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LA CARRETERA ES PARTE DE NUESTRA VIDA
Durante el año 2011, la Revista Carreteras se ha sumado a la campaña que la Asociación Española de la
Carretera (AEC) lleva a cabo para llamar la atención sobre el papel que las redes viarias desempeñan en la
sociedad, la economía, la accesibilidad, la ordenación y vertebración del territorio, el paisaje, la cultura, el
ejercicio de la libertad y del derecho a la movilidad, el intercambio, la comunicación, la unión de pueblos,
mercados, ideas…
Son tiempos en los que la Carretera está sufriendo con especial virulencia las drásticas medidas adoptadas para
sanear balances y cuentas de resultados. Frente a ello, la AEC, por mandato fundacional y, sobre todo, por una
profunda convicción, avalada por la labor que ha deserrado en defensa de la Carretera durante los últimos sesenta
años, no puede dejar pasar la ocasión de recordar todos los valores que están asociados a las infraestructuras
viarias y la importancia y transcendencia que éstas tienen en nuestra vida cotidiana, la de TODOS.

Serie temática 2011:
Tiempo, accesibilidad, progreso,
libertad… todo eso es la carretera,
parte de tu vida

Genera riqueza
Es modelo de adaptación a entornos sensibles
Cambia los enfoques y las oportunidades
Es contacto, intercambio, unión de pueblos y
mercados
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El nuevo juego

D

urante muchos decenios, la actividad empresarial en el mundo de la carretera ha venido marcada por el diálogo entre empresas y administraciones, el
encuentro entre proveedores y clientes, origen de unas estrategias comerciales que podríamos denominar puramente “españolas” y donde las bajas, los
reformados y los complementarios se convierten en reglas de un juego ajeno
a muchas prácticas internacionales.

Pero este juego ha empezado a cambiar y, desde luego, no sólo por los repetidos esfuerzos de las administraciones por modificar estas prácticas –al tiempo que las alientan con
sus procedimientos de adjudicación-, sino por el nuevo mercado que se nos avecina, si es que no
ha llegado ya: el protagonismo de los administradores privados.
Las extraordinarias dificultades presupuestarias presentes –y, desgraciadamente, futuras- están
dando lugar a un incremento de la actividad concesional y, eso, a pesar de las dificultades financieras que nos rodean.
En el año 2010, los proyectos concesionales en nuestro país alcanzaron los diez mil millones de
euros, duplicando los cinco mil millones del ejercicio anterior.
Si la actividad en el campo de la Obra Pública se recupera algo en los próximos años, esta recuperación no vendrá de la mano de presupuestos públicos más generosos, sino del recurso a la
participación público-privada. Y para muchos agentes económicos, esto significará el cambio de las
reglas del juego. No es lo mismo un contrato con las Administraciones Públicas que con un agente
privado. Aún más, si estos proyectos reciben ingresos directos provenientes de los usuarios, la
calidad del servicio tal y como la entienden los usuarios y no como se recoge en algunos pliegos
quizá demasiado teóricos, puede significar cambios incluso en la gama de productos o en los procedimientos de trabajo.
Es probable que el papel de las administraciones se concentre fundamentalmente en la planificación, regulación y supervisión.
El nuevo juego ha empezado, pero aún es pronto para juzgar sus resultados.
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U

na de las bases de la gestión moderna de las carreteras es la disponibilidad
de datos sobre el estado de sus elementos. Estos elementos son en general
continuos, como los firmes o las marcas viales, o en número tal que es inviable
la adquisición manual de datos. Esta circunstancia ha llevado al desarrollo de
equipos automatizados y móviles capaces de recoger con precisión, fiabilidad
y rapidez un gran número de datos, y que en su conjunto suele conocerse
como equipos de auscultación, para diferenciarlos así de los estáticos, manejados principalmente por las empresas o áreas de control de calidad.
El interés por la toma de datos ha existido siempre, pero no ha sido hasta épocas recientes, con las
mejoras exponenciales en las capacidades informáticas y electrónicas y de los sensores físicos para
la toma de datos, que se ha podido contar con los equipos necesarios para realizar esta tarea de
forma masiva. El acceso a satélites ha hecho que la localización de los datos tomados sea mucho
más fiable y esto junto con los grandes avances en los sistemas de representación ha permitido
ofrecer los resultados de manera más asequible para los que tienen que explotar los datos.
Los equipos de auscultación incorporados a vehículos comenzaron a utilizarse en España a mediados de los años 1970, con equipos como el Deflectógrafo Lacroix, Viágrafo, APL, Gerpho o Scrim.
Su primera utilización fue para estudios de rehabilitación, pero posteriormente ha habido impulsos
por parte de las Administraciones que han promovido un gran desarrollo hasta el nivel actual de
utilización. Entre estos impulsos cabe citar los debidos a actuaciones de la Administración Central
(auscultaciones periódicas de la red, control de aceptación de explanadas por deflexiones, control
de aceptación de capas de firme por regularidad, textura y resistencia al deslizamiento, certificación
de equipos de auscultación, seguimiento de contratos de conservación por indicadores), de las
Administraciones Autonómicas (sistema Adar de Andalucía o el sistema de seguimiento de la red
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por indicadores de Guipuzcoa) y de las autopistas de peaje (sistemas de gestión de firmes, en los
que Acesa fue pionera en los años 1980).
No obstante a los avances, en la auscultación hay todavía muchos asuntos pendientes de mejora,
lo que hace que sea uno de los campos más activos en el sector de la carretera y de los que se
puede esperar más avances en los años venideros. Entre estos cabe citar el de conseguir en todos
los equipos una toma de datos a la velocidad de desplazamiento del tráfico de manera que no sean
necesarios cortes de carril, cada vez más rechazados por usuarios y administraciones. También
permanece el objetivo de la armonización, de manera que los datos sobre una propiedad o característica conseguidos con distintos equipos se puedan universalizar. Por otro lado, se ha estado
buscando un equipo multifuncional que permita, en una única pasada, recoger todos los datos
necesarios. Hay campos en los que la tecnología no ha alcanzado a cubrir totalmente las necesidades, y en los que se sigue trabajando. Y quedan además pendientes numerosos asuntos como la
medida de la humedad de la explanada para la interpretación de las deflexiones o la búsqueda de
una medida patrón para la calibración estacional de la resistencia al deslizamiento.
En este número especial se ha pretendido revisar el estado de la auscultación de carreteras, aunque dada la amplitud de los asuntos a tratar ha sido necesario dejar fuera muchos temas de interés
(algún artículo que no ha tenido cabida aquí por falta de espacio se ofrecerá en futuros números
abiertos de esta revista). Tras una primera presentación sobre la auscultación de carreteras en el
contexto tecnológico actual, muy útil para centrar los distintos campos de aplicación de las auscultaciones, se incluyen artículos que ofrecen un resumen del estado de la técnica (regularidad
superficial, resistencia al deslizamiento, señalización vertical, auscultación de aeropuertos) junto a
otros sobre asuntos específicos (curviámetro, variaciones de las deflexiones con los cambios de
humedad, variaciones estacionales de la resistencia al deslizamiento, normativa europea). Entre
todos ellos se da una visión general del estado del sector, su evolución en los últimos años y sus
necesidades, junto con una descripción de los parámetros fundamentales y su aplicación a los
distintos campos de control, seguimiento de red, proyecto de rehabilitaciones y seguimiento por
indicadores. Hay también una presentación de la asociación Ausigeti, formada por las principales
empresas especializadas del Sector, creada en 2007 y que está contribuyendo a una notable mejora de la calidad de los servicios y al desarrollo tecnológico.
Queda por último recordar a uno de las personas que más ha contribuido al desarrollo del sector,
con su constante búsqueda por la innovación y la excelencia, D. Björnulf Benatov presidente de
Euroconsult, tristemente fallecido este año, y a quién va dedicado este número especial.
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La auscultación de
carreteras en el
concepto tecnológico
actual
The auscultation of roads in the current technological concept
Leonardo BeNATOv vegA

Consejero Delegado del grupo euroconsult
euroconsult, S.A.
(28700 San Sebastián de los Reyes)

RESUMEN
La auscultación es una potente herramienta para la adecuada gestión de las infraestructuras; tanto durante la
construcción como en la fase de explotación, contar con una detallada información sobre el estado real en el que
se encuentran, permite optimizar recursos gracias a la adecuada toma de decisiones basada en una adecuada
información. Esto es posible debido al alto rendimiento y a la precisión de los equipos y sistemas actuales que permiten la obtención de un elevado número de datos en poco tiempo con absoluta certidumbre. De esta forma se han
podido desarrollar nuevos modelos de gestión como los contratos de conservación por indicadores que permiten
objetivar la correcta conservación y explotación de una infraestructura, algo en lo que nuestro país adquirió una
posición de liderazgo hace algunos años que no debería perder.
Palabras clave: Auscultación, Auscultación preventiva, Auscultación sistemática, Proyecto, Control de obra, Conservación
preventiva, Indicador, Toma de decisiones, Datos.

ABSTRACT
Auscultation is a powerful tool for the suitable management of infrastructures; having detailed information available
on the real state they are in both during construction and in the operation phase allows us to optimize resources
thanks to proper decision-making based on suitable information. This is possible thanks to the high performance
and precision of today’s equipment and systems, which allow us to obtain a high number of data very quickly and
with absolute accuracy. This has led to the development of new management models such as conservation contracts based on indicators that allow us to objectify the right conservation and operation of an infrastructure, something in which this country attained a leadership position a few years ago and should not be losing.
Key words: Auscultation, Preventive auscultation, Systematic auscultation, Project, Site control, Preventive conservation,
Indicator, Decision-making, Data.
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A

l hablar de auscultación, la primera
idea que se nos viene a la cabeza, es cuando acudimos al médico
para hacernos una revisión o chequeo periódico para conocer nuestro estado de salud. De igual forma,
las auscultaciones periódicas de las
carreteras nos permiten conocer el estado de salud en
el que se encuentran éstas.

seguridad vial por ejemplo se miden incluso con mayor
frecuencia (anual o incluso semestral).

Aunque la auscultación de carreteras es una actividad
relativamente moderna, en españa los primeros pasos
se dieron los años setenta, favorecida por el desarrollo
de nuevos sensores y de los sistemas de tratamiento y
registro de datos su evolución ha sido muy rápida, tanto
en el número de kilómetros de carreteras auscultados
como en el desarrollo y perfeccionamiento de los equipos de auscultación.

Una vez conocido el estado de servicio y detectados
los tramos de las carreteras que requieren una intervención, aparece entonces el siguiente campo de
trabajo de las auscultaciones de la carretera y que es
la realización de los ensayos necesarios para desarrollar el proyecto de rehabilitación del tramo adecuado.
estas auscultaciones a nivel de proyecto son mucho
más detalladas y permiten al técnico responsable el
diagnosticar, después de analizar los resultados de las
auscultaciones, cuál es el problema que tiene el firme
y cuál es la mejor solución a emplear.

en cuanto al número de kilómetros de red de carreteras
ensayados ya existen en españa pocas Administraciones
Públicas o concesionarias de autopistas que no realicen
campañas de auscultación en las redes dependientes de
ellas. Aunque la frecuencia de medida pueda ser inferior
a otros países de nuestro entorno, sin embargo, existe
una cultura ya enraizada de la necesidad de auscultar
para realizar una gestión adecuada.
Los equipos de medida han tenido un desarrollo muy
importante, disponiendo en la actualidad de una gran
cantidad de vehículos que son capaces de efectuar las
mediciones a la velocidad normal del tráfico sin afectar a los usuarios. También se ha ampliado el número
de parámetros que se pueden medir, así cómo se ha
mejorado la exactitud de las medidas. españa en este
apartado sirve de ejemplo de cómo se ha impulsado
entre las empresas de auscultación la fabricación de
nuevos sistemas de auscultación. Se han desarrollado
entre otros nuevos equipos para la medida de las características superficiales y
estructurales de los firmes, sistemas de
inventario y también para la medida de la
visibilidad de la señalización.
La auscultación de las carreteras existentes se realiza en general en dos campos
principales. el primer campo es el de la
gestión a nivel de la red y en este se realizan auscultaciones sistemáticas anuales
de algunos tramos de la red de carretera,
de tal forma que en un periodo de tres
o cuatro años se hayan medido todos
los parámetros. Algunos parámetros más
importantes desde el punto de vista de la
10

A nivel de red este tipo de auscultaciones aportan
el conocimiento del estado de servicio y junto a los
sistemas de gestión de firmes, permite prever las
actuaciones necesarias a realizar en los años futuros
para mantener dicha red en un buen estado de conservación.

Más recientemente ha aparecido un nuevo campo de
actividad, que cada vez va tomando una mayor importancia y que es la auscultación capa a capa de un firme
durante su construcción, con el fin de saber si la construcción se ha realizado de forma correcta o si, por el
contrario, es necesario actuar en el momento sobre la
capa extendida para corregir los defectos detectados
(ver Figura 1).
La auscultación durante la construcción requiere que los
sistemas estén adaptados al trabajo en obra y una gran
celeridad en la entrega de los resultados de la medición,
ya que se deben entregar estos antes de que se coloque la capa siguiente para facilitar las posibles reparaciones o la recepción de una capa sin ambigüedades en la
interpretación del ensayo.

Figura 1. Ejemplo de seguimiento de la regularidad capa a capa.
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esta forma de gestionar no preventiva, en la
que la Administración no realiza los trabajos
de auscultación al final es la más cara posible por varios motivos:
• Las rehabilitaciones son más caras que lo
que debieran ser, al detectarse el problema cuando la carretera ya requiere una
reconstrucción y se ha agotado su vida útil.

Figura 2. Esquema de metodología de conservación preventiva.

Por último, la auscultación dinámica es la base también
para poder aplicar las nuevas tendencias en la conservación de carreteras realizando una gestión por indicadores, ya que aporta los parámetros técnicos que permiten
valorar cuantitativamente el estado de la carretera y por
tanto la tasa a pagar al concesionario.
De todo lo expuesto se desprende que la auscultación
está tomando un papel importante a nivel mundial en
la gestión del patrimonio viario, presentándose un gran
futuro al existir una alta capacidad de aumentar tanto
el número como la frecuencia de los kilómetros de
carreteras auscultados. Se dispone de una evolución
tecnológica importante en los equipos utilizados, que
permite valorar nuevos parámetros y existe la posibilidad
de aumentar su utilización en los controles de las capas
de obra nueva. Además la auscultación es la base de los
nuevos sistemas de gestión de la conservación mediante indicadores por lo que está asegurado su crecimiento.

AuscultAción

A nivel de red

A nivel de la red, la auscultación es fundamental para
conocer el estado en que se encuentran las redes de
carreteras y autopistas, permitiendo saber los tramos
donde se debe actuar para rehabilitar la carretera y para
poder analizar la evolución de los diferentes parámetros.
La auscultación sirve como fuente de información que
alimenta a los Sistemas de gestión de Firmes que permiten prever las actuaciones futuras (ver Figura 2).

• Los usuarios circulan por carreteras en
mal estado, lo que supone tanto un mayor
costo de circulación para el usuario como
un mayor riesgo para la seguridad vial.

Cuando se realizan auscultaciones sistemáticas en la
red, se tiene un conocimiento objetivo del estado de
la misma, pudiendo determinarse las actuaciones más
urgentes a realizar. Si las auscultaciones se realizan sistemáticamente, va a ser posible conocer los modelos
de evolución de los parámetros en cada tramo y se va
a poder utilizar sistemas de gestión evolucionados que
permiten saber al técnico responsable qué actuaciones
va a tener que realizar, dónde va a tener que hacerlo y
cuándo tendrá que hacerlo (Figura 3).
Con una auscultación sistemática con un periodo de
retorno adecuado se puede hacer una gestión preventiva en la que es el técnico el que lleva la gestión, previendo cuándo va a tener que hacerlas, organizándolas en
el tiempo y ajustándolas al presupuesto (Figura 2). este
tipo de gestión exige actuaciones más económicas y
permite además que el usuario circule por carreteras en
buen estado con la consiguiente mejora en los campos
de comodidad, seguridad y economía.
Aunque pueda resultar una paradoja en tiempos económicamente difíciles cómo los actuales la forma más

Si a nivel de red no se realizasen las auscultaciones, las
carreteras se deteriorarían y se tendrían noticias de ello de
forma subjetiva, es decir cuando alguien pensase que la
carretera necesita una reparación, y también aleatoria, ya
que alguien debería pasar por la carretera y comunicarlo.
este tipo de gestión curativa de la Red de carretas la realiza al fin y al cabo la propia carretera que, al deteriorarse,
indica al técnico la necesidad de actuar. Sin embargo,

Figura 3. Auscultación de una red de carreteras y representación
en un Sistema de Información Geográfica.
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Foto 1. Imagen de degradaciones de pavimento tomada con
cámaras lineales láser 2D.

cara de gestionar las redes de carreteras es actuando
cuando el deterioro es irreversible y nuestro país, que
ha generado un patrimonio viario en estos últimos años
no puede permitirse el lujo de dejarlo arruinar. Por ello es
imprescindible la disposición de los fondos necesarios
para gestionar y rehabilitar las carreteras con un objetivo
preventivo y no vernos forzados a tener que reconstruir
por el deterioro profundo de las existentes.

AuscultAción

A nivel de proyecto

en las actuaciones a nivel de proyecto, la auscultación
se circunscribe ya a tramos más cortos de carretera,
seleccionados de la auscultación a nivel de red y en los
que hay que actuar.
en este caso las auscultaciones deben de dar resultados
lo más detallados posibles. Por ejemplo, a nivel de red
el tratamiento de las degradaciones del firme se hace
en tramos de 100 m con un análisis estadístico, pero sin
embargo, a nivel de proyecto es necesario conocer en
profundidad la presencia de la fisuración, la apertura, los
sellados, la distribución en las rodadas, etc… (Foto 1).
Se deben conocer todas las degradaciones con detalle
para poder analizar los problemas del firme y tomar las
decisiones adecuadas (ver Figura 4)
La tendencia actualmente es que la precisión de los
equipos de alto rendimiento les haga válidos tanto para
la auscultación a nivel de red como para la auscultación
a nivel de proyecto, sin embargo, el tratamiento y muestreo en la toma de datos podrá variarse. Deberá tenerse
en cuenta a la hora de planificar una auscultación cuál es
nuestro objetivo antes de seleccionar un tipo de equipo u
otro ya que dependerá de las necesidades.
Para realizar un proyecto de rehabilitación se tendrá que
contar tanto con la información de las características
superficiales, así como las estructurales que nos proporcionarán los equipos de auscultación. Sin embargo,
no se debe de olvidar que es imprescindible conocer la
sección del firme y de la explanada soporte de este que
se estudia, ya que sin este conocimiento las soluciones
que se propongan estarán desvirtuadas y serán poco
técnicas.
12
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Figura 4. Reconstrucción en 3D de fisura en pavimento tomada con
cámara lineal láser 3D.

La solución económica realmente necesaria propuesta,
deducida a partir de los datos de auscultación, proporcionará unos beneficios económicos muy elevados.
Cualquier otra solución que implique rehabilitaciones
mayores o menores sin un criterio objetivo como la auscultación suponen en el primer caso actuaciones más
caras, y en el segundo caso actuaciones insuficientes
que van a implicar la necesidad de actuar otra vez en un
plazo corto de tiempo. Debería erradicarse la dinámica
todavía extendida de proponer refuerzos de mezcla
asfáltica de espesores estándar, sin analizar realmente
cual es el estado del firme y cuál es el espesor realmente
necesario. esta sistemática provoca sencillamente un
gasto mucho mayor en refuerzos del firme.

control

de obrAs

en la actualidad, las tendencias en los trabajos de
construcción de las principales obras de infraestructuras van encaminadas a la comprobación del comportamiento real de las unidades de obra ejecutadas,
independientemente del proceso constructivo que se
haya utilizado, de los materiales empleados, etc. Con
ello se pretenden conocer las características del producto terminado, pudiéndose contrastar con las deducidas de los procesos de cálculo teóricos, y buscando
asegurar un correcto funcionamiento del conjunto de
la infraestructura.
Una adecuada comprobación de las características del
cimiento y el firme ejecutado requiere de una auscultación con equipos de alto rendimiento que proporcionen
un elevado volumen de datos en intervalos de tiempo
reducidos, sin interferir en el desarrollo de las obras y
permitiendo analizar los datos de forma prácticamente
inmediata, lo que facilitará la toma de decisiones en el
proceso constructivo (Foto 2).
el control de las distintas capas de las obras de carreteras desde el propio cimiento y con vehículos de alto
rendimiento de auscultación de carreteras se inició,
impulsado por las empresas de auscultación, hace ya
más de 15 años en las Administraciones Autonómicas,
Central y en las Concesionarias.
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Foto 2. Equipo HWD utilizado en control de obra.

Foto 3. Equipo Curviámetro tomando datos de deflexión
a 18 km/h.

el sistema consiste en conocer el comportamiento real
midiendo con un determinado número de vehículos
por las capas recién extendidas para determinar si
estas se han construido correctamente de acuerdo
con los pliegos (ver Foto 2). Se trata por tanto de ensayos de recepción que permiten verificar si la combinación de capas en las condiciones de puesta en obra
que se han llevado a cabo se ha obtenido el resultado
buscado.

Los beneficios que se obtienen de este control son muy
altos. Por un lado está el aumento de la calidad de la
construcción originado por el simple hecho de disponer
de una información exhaustiva tanto el contratista como
la Dirección de Obra, y por otro lado por la detección de
los puntos débiles que se produzcan durante la obra,
que pueden corregirse antes de extender la siguiente
capa. es de sobra conocida la dificultad de reparar una
capa una vez se hayan extendido una o más capas
sobre ella, fundamentalmente por el costo económico
que supone.

La ventaja principal de los equipos de auscultación está
en que permite la toma de una gran cantidad de datos
en un periodo de tiempo reducido, lo que implica minimizar el esfuerzo y el tiempo respecto a los equipos tradicionales de ensayo, reduciendo el coste de ejecución y
la afección al desarrollo de las obras.
Disponer de una forma rápida y sencilla de un gran
número de datos facilita realizar un análisis no sólo puntual de los resultados obtenidos, si no un estudio global
del firme ensayado. Se pueden definir una serie de zonas
homogéneas sobre las que realizar un análisis estadístico
de los datos (debido a que la población de la muestra es
elevada) definiéndose unos parámetros representativos
de cada zona. esto nos permite analizar la homogeneidad de toda la construcción, lo que va también encaminado al cumplimiento de las recomendaciones de la
normativa vigente en cuanto a la búsqueda de la uniformidad en el comportamiento.
La mayor densidad de puntos de toma permite detectar
defectos ocultos que, con el control normal, hubieran
pasado sin detectar con el consiguiente problema de
deterioro rápido del firme en el futuro.
Los parámetros que se valoran con los equipos de auscultación en el control de recepción son: el espesor real
de la capa, la regularidad superficial y la capacidad portante de las capas desde el cimiento (Foto 3). Además
sobre la capa de rodadura se añade la resistencia al
deslizamiento y la textura del pavimento.

en definitiva este tipo de auscultación permite obtener
carreteras mejor ejecutadas y por tanto con menores
problemas de conservación, lo que repercute tanto económicamente como en el servicio al usuario. Además,
estos resultados finales medidos en la capa de rodadura
durante la construcción servirán como punto de partida
de la conservación.

AuscultAción

e indicAdores

de cAlidAd
Las nuevas tendencias en la conservación de carreteras
se dirigen hacia el desarrollo de una gestión de la conservación basada en indicadores de calidad que tienen
mucho que ver con los Sistemas de gestión de Firmes
que se han visto en puntos anteriores.
Actualmente ya se están gestionando en españa y en
todo el mundo contratos de conservación de carreteras
por indicadores, en los se cambia el modelo tradicional
de gestión de la conservación viaria por una metodología
en la que comienzan a funcionar los sistemas de gestión
sobre la base de una auscultación periódica. en este
modelo, la empresa responsable de la conservación se
encarga íntegramente y a largo plazo de la gestión de la
conservación del conjunto de carreteras que engloba su
contrato, decidiendo por cuenta propia dónde y cuándo
actuar para garantizar el cumplimiento de los umbrales
13
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carretera y que como se ve requieren la utilización de equipos de auscultación para la medida del parámetro técnico:
• Perfil longitudinal,
• Perfil transversal,
• Macrotextura del pavimento,
Figura 5. Obtención de los indicadores en base a los parámetros
técnicos (Según COST 354).

establecidos en el contrato, valorándose su actuación
por parte de la propiedad mediante indicadores.

• Resistencia al deslizamiento,
• Capacidad estructural,
• Fisuración,

el abono de los trabajos dependerá del cumplimiento de
dichos objetivos y los indicadores son los parámetros
utilizados para evaluar este cumplimiento.

• Deterioros superficiales, y
• Ruido.

Por indicador se entiende el valor que define la calidad
del servicio que se presta al usuario de la vía o el estado
en el que se encuentran los componentes de la misma.
Cada indicador recoge el servicio o elemento al que hace
referencia, el valor que define el límite inferior a alcanzar
para garantizar el cumplimiento del objetivo, el método de
medición del indicador, el tiempo máximo disponible para
restablecer el valor mínimo desde la detección del incumplimiento y la penalización si se sobrepasa dicho plazo.
ejemplos sencillos de indicadores de calidad en las
carreteras serían los deterioros en el pavimento que
condicionan el perfil transversal, la resistencia al deslizamiento o la regularidad longitudinal (ver Figura 5).
el indicador puede expresarse en forma de parámetro
técnico dimensional, como por ejemplo las roderas, la
adherencia del pavimento o la retrorreflexión de las marcas viales, o en forma de un índice adimensional como el
estado de limpieza de los drenajes.
Como parámetro técnico se entiende una característica
física del estado de la infraestructura derivado de varias
medidas (profundidad de roderas, valor de la fricción,
etc…), realizadas mediante equipos de auscultación por
ejemplo u otras técnicas. Para transformar un parámetro técnico en un indicador normalmente se utiliza una
función matemática más o menos compleja y se genera
un índice o escala que evalúa dicho parámetro técnico
(resistencia al deslizamiento, capacidad portante, etc…)
según unos niveles cualitativos.
A continuación se listan como ejemplo los indicadores de
calidad de los pavimentos de las carreteras que se han
considerado en el documento de la unión europea COST
354 sobre Indicadores de comportamiento de los firmes de
14

evidentemente, para la obtención de los indicadores de
calidad es deseable que se realice la toma de datos de la
forma más automatizada posible y a alto rendimiento, evitando la ocupación de la vía y los riesgos para el usuario.
Un contrato por indicadores busca la calidad en el servicio prestado mediante la evaluación de los indicadores
por medio de la auscultación y al fin y al cabo la eficacia en los costes de mantenimiento, sobre la base del
empleo de los sistemas de gestión alimentados por la
auscultación periódica.

conclusiones
La auscultación de carreteras, en los diversos campos
que se han analizado supone una herramienta imprescindible que aporta un gran beneficio para la sociedad
y que justifica largamente su utilización sistemática en
nuestras redes de carreteras.
La auscultación nos permite recepcionar nuestras obras,
obtener el punto 0 u origen de la infraestructura cuando
entra en servicio, ajustar los procesos de cálculo, realizar
un seguimiento de nuestra red y planificar y ajustar las
inversiones en conservación.
La necesidad de disponer de herramientas precisas y
rápidas para el control, la recepción y la planificación de las
actuaciones de rehabilitación han promovido en españa el
desarrollo de sistemas de gran rendimiento y fiabilidad de
los datos que les ha hecho líderes en el mercado mundial.
Ahora en un entorno de crisis es precisamente cuando
debemos utilizar estos sistemas para mejorar la gestión
técnica y económica de nuestras infraestructuras.
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europea e
internacional en
el ámbito de la
Auscultación de
Carreteras
European and International Standardization in the field of non-destructive pavement
inspection
Wouter VAN BIJSTERVELD

Responsable de I+D+i y extranjero, Servicio de Auscultación, Control y
Gestión de Infraestructuras, GEOCISA
Miembro del Comité de Normalización Europea CEN TC227 WG5
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RESUMEN
Desde hace más de 20 años, la normalización española UNE y europea EN está sustituyendo a la conocida serie
de normas NLT. Dichas normas son desarrolladas en comités técnicos bajo la responsabilidad y gestión de AENOR
y CEN, respectivamente. Desde AUSIGETI se participa en los comités junto a representantes de la Administración
Pública para ejercer la máxima influencia en la realización de las normas que nos afectan y defender los intereses
de la industria española.
Hasta el momento se han publicado Normas Europeas y/o ISO sobre los siguientes asuntos: macrotextura, megatextura, drenabilidad, clasificación de perfilómetros láser, índices de regularidad transversal, medidas de ruido
de rodadura y normas y especificaciones técnicas para equipos de medida de la resistencia al deslizamiento y su
intercomparación.
Palabras clave: Normalización, Europa, Auscultación, ISO, CEN, Regularidad, Deslizamiento, Textura, Ruido, Drenabilidad,
Capacidad soporte.

ABSTRACT
In an ongoing process for more than 20 years, the well-known Spanish series of standards “NLT” is gradually being
replaced by the national standards UNE and European standards EN, under the supervision and coordination of
AENOR and CEN respectively. The association AUSIGETI is actively participating, jointly with representatives of the
public administration, in the committees in order to maximize the influence on the editing process of the standards
that affect our sector and to defend the interest of the Spanish industry.
So far, European and/or ISO standards have been published in the field of macrotexture, megatexture, drainability,
classification of road profilers, transverse evenness indicators, rolling noise measurements and standards and technical specifications regarding the measurement of sliding resistance and the intercomparison of the measurement
equipments.
Key words: Standardization, Europe, Pavement inspection, ISO, CEN, Regularity, Sliding, Texture, Noise, Drainability,
Supporting capacity.
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E

n el año 1958 la
Dirección General
de Carreteras y
Caminos Vecinales
encargó al Centro
de
Estudios
y
Experimentación
de Obras Públicas CEDEX la elaboración de una serie de normas para
los Laboratorios Provinciales en las
Jefaturas de Obras Publicas, con el fin
de establecer un régimen de uniformidad en la ejecución de los ensayos
que en ellos se realicen. Esta serie de
normas, desde entonces conocidas
como NLT (Normas del Laboratorio del
Transporte), está dividida en dos volúmenes; uno sobre ensayos de suelos
Figura 1 Estructura de los comités técnicos y grupos de trabajo en CEN.
y otro sobre ensayos de carreteras. El
conjunto de más de 250 normas y sus
actualizaciones hasta el año 2007, han contribuido de
el Comité Europeo de Normalización (CEN) con el objemanera decisiva a la uniformidad y la calidad de los labotivo de armonizar la normativa a nivel europeo a fin de
ratorios de carreteras y suelos.
fomentar el libre mercado único europeo. Los miembros
de CEN son los organismos nacionales de normalización
En el año 1986, mediante una Orden Ministerial que
de los países miembros de la Unión Europea (en España
desarrollaba el Real Decreto 1614/1985, la Asociación
AENOR) y algunos estados aliados como Suiza, Noruega
Española de Normalización y Certificación (AENOR) fue
e Islandia. Desde 1991 el Acuerdo de Viena establece
reconocida como la única entidad aprobada para desauna cooperación trascendental entre ambos organismos
rrollar las tareas de normalización y certificación en
resultando en normas ISO/EN.
España. Posteriormente, el Real Decreto 2200/1995 ratificó el nombramiento de AENOR como responsable de
Los organismos internacionales están organizados a
la elaboración de las normas españolas (Normas UNE) y
través de Comités Técnicos sectoriales. En CEN actualrepresentante de los intereses españoles en los organismente hay 299 Comités Técnicos activos dentro de los
mos de normalización europeos e internacionales.
cuales el Comité 227 “Road Materials” es el que más nos
afecta (ver Figura 1). Dentro de este comité existen 6
Desde entonces, el desarrollo de la normativa referente
grupos de trabajo; cinco relacionados con distintos tipos
a las carreteras está en manos de comités técnicos, sus
de materiales (mezclas bituminosas, hormigones, etc.) y
sub-comités y grupos de trabajo a nivel nacional e interun grupo de trabajo (WG5) sobre características superfinacional. En este artículo se pretende describir el proceciales en el cual se tratan todos los asuntos relacionados
so de normalización y las entidades involucradas en ello
con las superficies de las carreteras, incluyendo su ausy repasar las normas relevantes para la auscultación de
cultación. Este grupo de trabajo también mantiene relacarreteras.
ción con el grupo de trabajo en ISO que trata los temas
de acústica, ruido y caracterización de la textura de los
pavimentos mediante el uso de perfiles de superficie
EntidadEs involucradas En los
(ISO/TC 43/SC 1/WG 39).

procEsos dE normalización
A nivel internacional existen dos distintas entidades
de normalización. En primer lugar está desde 1947 la
Organización Internacional de Normalización ISO, que
tiene como objetivo la estandarización industrial a nivel
mundial. Cada país está representado por un único
miembro en ISO; en el caso de España es AENOR quien
representa nuestros intereses. En el año 1961, se fundó
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A nivel nacional AENOR(I) intenta mantener una estructura
de comités parecida, los llamados comités espejo, que
definen a nivel nacional los intereses de España en la
materia, los cuales son expuestos por un representante
en el Comité Internacional. Dentro del Comité Técnico
Nacional (CTN) 41, sobre la construcción, se ha creado un
sub-comité 2 sobre carreteras, dentro del cual a su vez
existe el Grupo de Trabajo 5 sobre características superfi-
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ciales. El grupo de trabajo está presidido por Esther Castillo
Diez de la Dirección Técnica de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento y el secretariado lo
ejerce la Asociación Española de la Carretera para todo el
sub-comité de Carreteras.
El comité espejo (nacional) está compuesto por expertos
de la Dirección General de Carreteras, el CEDEX y de las
empresas que forman AUSIGETI (Asociación Nacional
de Auscultación y Sistemas de Gestión Técnica de
Infraestructuras). Una delegación reducida de este comité participa en los comités internacionales para promover
y defender los intereses comunes(I).

tipos

dE normas EuropEas
o intErnacionalEs
Según la definición de ISO, adoptada por CEN, una
norma puede incluir requisitos o recomendaciones acerca de productos, sistemas, procesos o servicios. Las
normas también pueden describir una medición, una
metodología de ensayo o definir una terminología común
en un sector específico.
Existen varios tipos de normas que se distinguen por
su contenido y por su alcance, de los cual aquí se detallarán los dos más relevantes. El principal producto de
CEN y el más común es la Norma Europea (EN). Una
vez aprobada la norma por el comité técnico de CEN,
los Organismos Nacionales de Normalización, se hacen
responsables de la traducción literal de la norma y la
publicación de la misma a nivel nacional.
A partir de este momento, cualquier norma nacional
conflictiva sobre el mismo asunto debe ser anulada y
no se pueden desarrollar nuevas normas que cubran el
mismo asunto. Con la publicación de la norma EN se
puede adjuntar un Documento Nacional de Aplicación
con cláusulas adicionales, siempre y cuando estas cláusulas no modifiquen las exigencias de la Norma Europea.
En algunas normas se describen varios métodos o se
consideran varias opciones para llevar a cabo un ensayo.
En este caso el documento nacional de aplicación puede
explicitar el método a aplicar.
Cuatro años después de la aprobación de una norma
europea, se abre automáticamente un proceso de revisión, que debe concluirse antes de que la norma cumpla
los cinco años. El Comité Técnico decide si es necesario
modificar la norma en cuyo caso se empieza el proceso
de reedición, comentarios, votación y en su caso la publicación de una nueva edición. De lo contrario se confirma
la vigencia de la norma actual sin modificar la fecha.
18
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En segundo lugar, los Comités Técnicos de CEN pueden
recurrir a la Especificación Técnica (CEN/TS) como alternativa a la norma europea, cuando no se puede alcanzar
un acuerdo sobre una norma lo suficientemente rápido o
cuando la tecnología no se considera lo suficientemente
madura. Las CEN/TS no tienen la categoría de Norma
Europea por lo que la adopción y publicación a nivel
nacional no es obligatoria.
El objetivo de las Especificaciones Técnicas es que
durante un periodo de 3 años, los miembros vayan
obteniendo experiencia con el documento. Este periodo se puede prorrogar una vez por otros 3 años. Si
durante el periodo de vigencia de la Especificación
Técnica se ha mostrado la utilidad y aplicabilidad de
la misma, se puede reeditar e iniciar el proceso para
adoptarla como Norma Europea. De lo contrario, la
especificación técnica es derogada o bien publicada
como Informe Técnico, el cual tiene un status meramente informativo.
Las normas y especificaciones ISO pueden ser adoptados por el comité técnico CEN como norma EN/ISO,
en cuyo caso obtiene la misma vigencia que los CEN/
EN y CEN/TS.
En la medida en que las normas UNE y UNE-EN van sustituyendo a las normas NLT, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales del Ministerio de Fomento PG-3 se
actualiza y reemplaza las referencias a las normas NLT
con su correspondiente norma UNE-EN.

rEgularidad
En el ámbito de la regularidad superficial existen actualmente cuatro normas europeas dentro de la serie
EN-13036 Características superficiales de carreteras y
superficies aeroportuarias. Métodos de ensayo.
En primer lugar está la Parte 6 del año 2008 (UNE-EN
13036-6: Medición de los perfiles transversales y longitudinales en las longitudes de onda de la regularidad superficial y la megatextura). Esta norma europea describe
los criterios para clasificar los perfilómetros de acuerdo
con su capacidad para representar perfiles superficiales
(Foto 1), así como los procedimientos para medir los
perfiles transversales y longitudinales en las longitudes
de onda de la regularidad superficial y la megatextura (es
decir entre 50 mm y 50 m), con independencia del método de ensayo y del equipo que se utilice. La norma se
limita a los requisitos correspondientes a las especificaciones de medición (por ejemplo, precisión, resolución,
rango de longitudes de onda).
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Dentro del comité CEN no se llegó a un acuerdo dentro
de los plazos establecidos por CEN, por lo que la norma
se ha quedado en estado de proyecto y todavía no está
vigente. Recientemente se ha reiniciado el proceso por
lo que se espera que dentro de 2 años la norma reemplace la NLT 330/98 Cálculo del índice de regularidad
internacional, IRI, en pavimentos de carreteras.

tExtura

Foto 1. Perfilómetro láser, equipo de medida de perfiles
transversales.

La Parte 7 de la serie trata la medición de irregularidades
superficiales con la regla de 3 m (UNE-EN 13036-7:2004
Medición de las deformaciones localizadas de capas de
rodadura de calzadas. – Ensayo de la regla). Esta norma
sustituye a la NLT-334/98.
La Parte 8 Determinación de los índices de regularidad
superficial transversal define la metodología a seguir
para determinar la profundidad de las roderas u otros
parámetros relacionados con el perfil transversal, como
por ejemplo hundimiento del borde o escalones. En los
pliegos esta norma debería sustituir las referencias al
Catálogo de deterioros del Ministerio de Obras Publicas
(de 1987) cuando se refiere a las roderas. Actualmente
en el grupo de trabajo de CEN, se está trabajando en la
revisión de esta norma, ya que algunos perfiles transversales encontrados en la realidad no siempre se pueden
clasificar unívocamente con la metodología de dicha
norma.
Por último mencionar la Parte 5: Determinación de
Índices de regularidad longitudinal (prEN 13036-5). Esta
norma europea, que pretende definir los distintos índices
de regularidad longitudinal, todavía está en fase de proyecto. En ella se trata la forma de preparar los datos de
entrada procedentes del perfilómetro mediante filtrado y
remuestreo. A partir de los perfiles homogeneizados se
pueden calcular distintos índices de regularidad, siendo el
IRI el más conocido. También
se proponen índices basados
en el análisis de las longitudes de onda y la densidad
espectral de potencia(II), cuyo
objetivo es proporcionar más
información sobre el tipo de
irregularidad que se presenta
en la carretera.

El grupo de trabajo ISO/TC 43/SC 1/WG 39 es el responsable de la temática Caracterización de la textura de
los pavimentos mediante el uso de perfiles de superficie
(ver Foto 2). Por consecuencia, las normas referentes a
textura en el rango de 0 a 500 mm, medida mediante
perfilómetros, están contempladas en la serie ISO 13473,
mientras el antiguo método volumétrico (también conocido como círculo de arena) está incluido en la serie EN
13036 del comité CEN.
Actualmente existen dos parámetros para caracterizar la
macrotextura de una capa de rodadura dependiendo de
la forma de medir; si se mide con un perfilómetro láser
(texturómetro) se obtiene la MPD (“Mean Profile Depth”,

profundidad media del perfil). Este tipo de medida, está
definido en la norma UNE-EN ISO 13473-1:2006. Esta
norma está siendo sometida a una profunda revisión,
sobre todo en cuanto a los filtros a aplicar al perfil obtenido y el tratamiento de errores de lectura del sensor láser.
Por otro lado sigue en vigor el método volumétrico que
da el índice MTD (“Mean Texture Depth”, profundidad
media de la textura), el cual está definido en la Norma
Europea UNE-EN 13036-1:2010 Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento
mediante el método volumétrico.
Desde todos los involucrados se considera deseable
sustituir en los pliegos el método volumétrico por los perfilómetros láser de alto rendimiento, ya que este último
método es más eficiente, más seguro para el operario
y en potencia con mejor repetibilidad y reproducibilidad.

Foto 2. Pavimentos con macrotextura extremadamente baja (izquierda) y alta (derecha).
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Sin embargo, en la actualidad
existen algunos motivos que lo
impiden.
La revisión de la norma ISO es
muy necesaria para conseguir
que todos los perfilómetros midan
y procesen los datos de forma
igual. Por otro lado sigue habiendo una discusión interminable
sobre la correlación entre los dos
índices MTD y MPD, lo cual es
relevante a la hora de cambiar el
método de referencia en los pliegos y la definición del valor límite
correspondiente.
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empleados en Europa para documentar de forma uniforme su
funcionamiento, las condiciones
de medida y los procedimientos
de calibración. Actualmente la
serie 15901 comprende 13 partes
correspondientes a los siguientes
equipos: RoadSTAR, ROAR_NL
(“Road Analyser and Recorder of
Norsemeter”), ADHERA, “Tatra
Runway Tester” (TRT), ROAR_
DK, SCRIM, “GripTester”, SKM,
DWWNL “skid resistance trailer”,
“Skiddometer” BV-8, SRM, “Saab
Friction Tester” (SFT) y Odoliograph.
De estas 13 especificaciones
técnicas, solo la Parte 7 sobre el
Griptester ha sido adoptada íntegramente como UNE-CEN/TS.

Por último cabe mencionar que
Foto 3. Vista del Texturómetro Circular CTM.
en la reunión de mayo 2011 del
Grupo de Trabajo 5 de CEN TC
227, se planteó la redacción de normas relativas a nueDurante el proceso de redacción y aprobación de la TS
vas técnicas para caracterizar la macrotextura, como
sobre el SCRIM (parte 6), la delegación española ha proson el Texturómetro Circular (CTM, ver Foto 3) y técnicas
puesto varias mejoras al texto de la especificación que
de medida en 3D mediante visión estereoscópica.
en su mayoría no han sido incorporados en la versión
final. Dado que las TS no son de obligatoria adopción
Dentro de la misma serie UNE-EN ISO 13473 también
a nivel nacional, el comité espejo decidió elaborar un
se ha adoptado la parte 5 referente a la Determinación
documento basado en la especificación técnica pero
con las modificaciones que se estimaron oportunas. El
de la megatextura, refiriéndose a deformaciones de la
documento fue publicado en 2010 como UNE 41201-IN,
superficie en el rango de 50 a 500 mm. El uso de este
donde la extensión –IN indica que se trata de un Informe
indicador en España es hasta el momento escaso y no
Técnico de Norma Española.
hay normativa nacional previa que quede anulada por la
publicación de esta norma EN ISO.
En el proceso de redacción de las citadas especificaciones técnicas ha surgido una discusión, que según el
rEsistEncia al dEslizamiEnto
conocimiento del autor no ha llegado a una conclusión,
sobre el hecho de que algunos de estos documentos
La resistencia al deslizamiento es una de las caractetratan equipos comerciales protegidos por patentes
rísticas superficiales de las carreteras con más imporo marcas registradas, como por ejemplo el SCRIM y
tancia, dada su influencia directa en la seguridad vial.
el GripTester . Aunque en la especificación técnica se
Probablemente es por eso que existen más de 20 equidescriben las características funcionales del equipo, no
pos distintos para la medida de la resistencia al deslizasería posible construir un equipo que funcione según los
miento, ya que prácticamente cada país tiene su propio
mismos principios sin infringir la patente vigente sobre
equipo con el correspondiente historial de medidas en
esta técnica. Si el objetivo de las normas armonizadas
sus carreteras.
es la estimulación del libre comercio sin barreras, puede
surgir la duda de en qué medida estas especificaciones
Ya desde los años 1990 se están haciendo esfuerzos
contribuyen a conseguir este objetivo.
desde el WG5 del CEN TC227, para la armonización
de las medidas de resistencia al deslizamiento, primero
Otro producto fruto de los proyectos de investigación
con los ensayos de la AIPRC, seguido por el proyecto
relacionados con la armonización de los equipos para
HERMES y en los últimos años con el proyecto Tyrosafe.
medir la resistencia al deslizamiento es la recién aprobada Especificación Técnica CEN/TS 13036-2 Evaluación
Como fruto de estos trabajos, se ha publicado en el
de la adherencia de la superficie de la carretera mediante
año 2009 una serie de Especificaciones Técnicas (CEN/
sistemas de medida dinámicos. Este documento descriTS15901) sobre los equipos de alto rendimiento más
be la metodología para obtener un índice de resistencia
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al deslizamiento (SRI, “Skid Resistance Index”) basado
en el coeficiente de fricción obtenido con alguno de
los 13 equipos descritos en la serie CEN/TS 15901, la
macrotextura expresada en MPD y tres coeficientes de
correlación que se deben obtener para cada equipo. El
documento también describe una posible metodología
para obtener estos coeficientes.
La Especificación Técnica no ha sido adoptada en
España por la falta de experiencia en la materia. Sin
embargo, dentro de AUSIGETI existe la intención de utilizar el documento, en su versión original en inglés, para
obtener experiencia con la metodología propuesta para
poder contribuir, si procede, a la mejora del mismo cuando se pretende elevar el estatus del documento a Norma
Europea de obligada adopción.
Por último en esta sección cabe nombrar la Norma
Europea UNE-EN 13036-4:2004 sobre el ensayo del
péndulo, cuya revisión será publicada en 2011 y que sustituyó a la NLT-175/98.

ruido

dE rodadura

En el antes mencionado grupo de trabajo 39 de ISO también se están elaborando 3 normas dentro de la serie ISO
11819 Acústica. Medición de la influencia de las superficies de carretera sobre el ruido del tráfico. La primera
parte sobre el Método SPB (“Statistical Pass-by”, Método
estadístico del paso de vehículos) fue publicada por primera vez en 2002 y se está revisando actualmente.
El método consiste en la colocación de un micrófono
a una determinada distancia del eje de la carretera y la
medida del ruido producido por una muestra suficientemente grande de vehículos. Los vehículos que se pueden incluir en la medida deben cumplir unos requisitos
como la velocidad y sus características técnicas. Un
inconveniente importante del método es que en el tramo
de medida no puede haber cuestas, ni superficies reflectantes (muros, biondas, etc.). Uno de los aspectos más
destacables de la revisión de la norma es la inclusión de
una pantalla detrás del micrófono, para reducir la influencia de otros ruidos en el entorno del micrófono.
Las partes 2 y 3 de la serie están relacionadas con el
método de proximidad (CPX, Close Proximity Method).
Dicho ensayo consiste en el montaje de al menos 2
micrófonos muy cerca a la huella de contacto entre el
neumático y la superficie de rodadura. La forma más
utilizada actualmente consiste en un remolque con una
cámara semi-anecoica para evitar la influencia del viento
u otros ruidos externos (ver Foto 4).
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Foto 4. Medición del ruido de rodadura según el método de
proximidad CPX.

En la norma se definen, entre otras cosas, las velocidades de medida, las características del equipo de adquisición de datos, la disposición de los micrófonos frente
a los neumáticos y el método de ensayo. Tras muchas
discusiones sobre los neumáticos a utilizar, se ha decidido llevar la parte de los neumáticos a un documento
separado: la parte 3 de esta serie.
La definición de los neumáticos es tan polémica por que los
tipos de neumáticos en uso en los distintos países o zonas
del mundo pueden variar considerablemente en función de
la climatología o el parque de vehículos (compare los vehículos tipo “pick-up” en el continente americano con los vehículos compactos en Europa y Asia). Otro problema con difícil
solución es que los fabricantes de neumáticos no pueden
asegurar la continuidad en la producción ni en la composición o estructura de los modelos comerciales de sus neumáticos. Por tanto, a lo largo del tiempo, los valores medidos
con el método CPX se ven influenciados por las variaciones
en la composición o estructura de los neumáticos.

drEnabilidad

horizontal

La última normativa a mencionar en este artículo es la parte
3 de la serie 13036, que trata la Medida de la drenabilidad
horizontal de la superficie del pavimento. Es un ensayo
relacionado con la macrotextura, que determina la capacidad de evacuar el agua de la superficie de contacto entre
pavimento y neumático. El objeto y campo de aplicación
de esta norma excluye las mezclas porosas o drenantes.
La drenabilidad horizontal se mide con un cilindro con un
volumen de agua conocido y un soporte de caucho que se
coloca sobre la superficie del firme. Al abrir el flujo de agua, se
registra el tiempo que transcurre para que el nivel del agua
descienda desde una marca superior hasta otra inferior.
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La versión vigente es de 2003 y por ahora no hay iniciativas para su actualización o modificación.

capacidad

Estructural

En el campo de la auscultación de carreteras, la capacidad estructural es uno de los indicadores más importantes. Hay una gran variedad de equipos, desde la
viga Benkelman, el deflectógrafo LaCroix, los distintos
tipos de deflectómetros de impacto y el curviámetro,
cada uno con su correspondiente norma NLT (356/88,
337/92, 338/07, 333/06 respectivamente).
Hasta el momento no hay iniciativa para pasar estas normas a normas UNE o EN y la razón reside en la estructura
de los comités técnicos y sus mandatos correspondientes. A nivel nacional existe dentro del Comité Técnico
Nacional de la Construcción (CTN41) un sub-comité
sobre Carreteras (SC-2), cuyo homólogo a nivel del CEN
es el TC227 Materiales para la ejecución de carreteras.
Si bien en el caso de las características superficiales se
puede defender que éstas están ligadas a un determinado material, la capa de rodadura, no es el caso con la
capacidad estructural en la que influyen todas las capas
del firme, la sub-base y la explanada.
En 1991 el Foro de Laboratorios Europeos de Investigación
en Carreteras (FEHRL) inició un grupo de trabajo sobre
deflectómetros de impacto que en 1996 inició la Acción
COST 336, cuyo objetivo era el desarrollo de unos códigos de buenas prácticas para el uso de los deflectómetros de impacto. Este trabajo fue continuado por el consorcio SpecifiQ, cofinanciado por la Comisión Europea. A
raíz de estos códigos se redactó un borrador de Norma
Europea con 12 partes, para la calibración de los deflectómetros de impacto. Pese a que estos documentos
son utilizados por los propios fabricantes de los equipos y
también en los ensayos comparativos a nivel internacional, nunca han sido sometidos a voto para su adopción
como Norma Europea o Especificación Técnica.

discusión

y

conclusión

En el actual mercado internacional la normalización es
una pieza clave para el libre acceso a otros mercados, y
también para facilitar la entrada de empresas extranjeras
en España. Lo que es inevitable es la imposición de normas europeas sobre las normas NLT con las que se ha
trabajado muchos años. Estas normas son el resultado
de un compromiso entre todos los países de la Unión
Europea. Es por tanto imposible que los intereses de un
país individual estén siempre respetados al cien por cien.

El comité técnico nacional es el encargado de defender los intereses del mercado español en el grupo de
trabajo internacional. El rol de AUSIGETI, a través de
sus miembros, en este proceso, es importante dado su
conocimiento del mercado y el conocimiento técnico en
la materia. Además permite estar informado de primera
mano de los desarrollos técnicos que se están llevando a
cabo en Europa en el ámbito que nos concierne.
El mandato original por el que inicialmente se regían las
actividades del Comité Técnico 227 de CEN (M/124) se
limita a materiales bituminosos para la construcción de
carreteras (todo tipo de betunes y mezclas asfálticas) y
productos especiales para firmes de hormigón (sellado
de juntas, lechadas, etc.). Estos temas son tratados en
los grupos de trabajo 1, 2 y 3.
Con la formación del grupo de trabajo de Características
superficiales ya se amplió ligeramente el alcance de las
actividades del Comité Técnico y con ello se generan
situaciones arbitrarias. No está claro el por qué se pueden
tratar temas como los índices de regularidad superficial en
un comité técnico sobre materiales para la construcción
de carreteras y no las medidas de la capacidad estructural.
Aunque en el proceso de la aprobación de un documento de normalización CEN hay varios momentos de votación, en estas votaciones la influencia sobre lo ya redactado y sometido a voto es realmente pequeña. Si desde
un país miembro se quiere conseguir que algo esté reflejado en la norma o especificación es de vital importancia
participar activamente en el proceso de redacción, antes
de que el documento esté sometido a voto.
Desde AUSIGETI se sigue colaborando activamente
en los comités técnicos nacionales e internacionales
para aportar la amplia experiencia en auscultación de
carreteras, para la armonización en las medidas de
las características funcionales de las carreteras y para
defender los intereses del sector español en el mercado internacional.
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Auscultación de
la resistencia al
deslizamiento
Measurement of pavement skid resistance
Arancha CARCeLLeR DÍAz De ARgOTe

Jefe del Servicio de Conservación y
gestión de Infraestructuras geOCISA

RESUMEN
La obtención de una buena resistencia al deslizamiento en las capas de rodadura de los firmes es fundamental
para proporcionar una conducción cómoda y segura. Existen en la actualidad un amplio abanico de métodos y
equipos de medida para la obtención de la adherencia neumático-pavimento. El artículo pretende dar una visión de
las diferentes formas de evaluar dicho parámetro, describiendo las características de algunos de los equipos que
actualmente se utilizan en la auscultación de carreteras.
Palabras clave: Auscultación, Deslizamiento, Seguridad vial, Textura, Coeficiente de rozamiento longitudinal CRL,
Coeficiente de rozamiento transversal CRT.

ABSTRACT
An adequate level of skid resistance of the road’s surface layer is fundamental for the driver’s security and comfort.
At present there is a wide range of methods and equipments for the measurement of the adherence between the
tyre and the road surface. This article presents an overview of the different ways of evaluating the parameters for
skid resistance, describing the characteristics of some of the devices that are being used for road inspections today.
Key words: Pavement inspection, Skid resistance, Texture, Longitudinal friction coefficient (LFC), Sideway force coefficient
(SFC), Road Safety.
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os firmes de carreteras son estructuras destinadas a soportar las cargas del tráfico rodado pero además
deben cumplir una serie de propiedades para dotar al usuario de la
vía de unas condiciones óptimas de
conducción.

Dimensiones
Horizontal

Vertical

Microtextura

0 – 0,5 mm

0 – 0,2 mm

Macrotextura

0,5 – 50 mm

0,2 – 10 mm

Megatextura

5 – 50 cm

1 – 50 mm

Tabla 1. Clasificación de la textura (Fuente: AIPCR-PIARC).

generalmente las características que debe cumplir un
firme se dividen en dos tipos, estructurales y funcionales.

nal a esta fuerza de unión que será necesario romper
para que haya deslizamiento de un material sobre el
otro.

Las características estructurales de un firme son aquellas
que dotan al firme de la necesaria capacidad portante
para soportar las cargas del tráfico al que está sometido.

• Histéresis: cuando la rueda del vehículo es presionada
por el peso del mismo contra la carretera, el caucho
del neumático se deforma para ajustarse al perfil de la
superficie de contacto. Se produce por tanto un proceso cíclico de deformación-recuperación de la goma
durante el cual se disipa una cierta cantidad de energía
cinética. La histéresis es la fuerza de fricción proporcional a la cantidad de energía disipada.

Las características funcionales definen, como su propio
nombre indica, el estado de funcionalidad de la carretera
desde el punto de vista del usuario. Lo que un conductor
le pide a una carretera es el confort necesario para circular por ella (buena regularidad superficial) y que además
reúna las características de adherencia necesarias para
que, en caso de lluvia, pueda circular con seguridad, sin
problemas de deslizamiento especialmente en zonas de
frenado, curvas y en condiciones de lluvia, con el pavimento mojado (resistencia al deslizamiento)

La resistencia al deslizamiento está íntimamente ligada
a las irregularidades de la superficie del pavimento. el
Comité Técnico de Características Superficiales de la
Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR-PIARC) propuso en 1987 una clasificación de la textura de los pavimentos en función de las dimensiones de las irregularidades
presentes en una superficie (Tabla 1)

el presente artículo se centra en las características funcionales del firme, y dentro de estas en la resistencia al
deslizamiento.
el principal objetivo de este artículo es definir los distintos
métodos de auscultación de la resistencia al deslizamiento, por lo que se hará especial hincapié en los métodos y
equipos de medición.

Resistencia

Clasificación

De estas tres tipologías la microtextura está ligada esencialmente a la resistencia al deslizamiento de un pavimento (ver Figura 1). en ella influyen principalmente las
características petrográficas de los áridos que componen
la mezcla de la capa de rodadura y por tanto su procedencia geológica. La macrotextura está ligada a la posibilidad del fenómeno de hidroplaneo y al ruido de rodadura.
Depende fundamentalmente de la granulometría de los
áridos y del tamaño máximo de los mismos (ver Foto 1).
La megatextura tiene un menor grado de influencia en los
fenómenos de adherencia e hidroplaneo. está relacionado con la aparición de baches o resaltos y tiene incidencia
en la regularidad de la superficie y en capacidad de un
vehículo de mantener su trayectoria.

al deslizamiento

Una buena resistencia al deslizamiento es fundamental
ya que permite que los vehículos puedan conservar en
todo momento la trayectoria deseada, así como poder
detenerse en caso de frenada en una distancia relativamente corta.
La resistencia al deslizamiento mide la adherencia/fricción pavimento-neumático de las
capas de rodadura del firme. Los dos componentes fundamentales de la fricción neumático / carretera son:
• Adhesión: está relacionada con la relación
química y mecánica que se produce entre
los materiales (neumático/carretera) de
contacto. Adherencia es pues proporcio-

Macrotextura

Microtextura

Figura 1. Macrotextura y Microtextura
(Fuente: Bulletin des Laboratoires de Ponts et Chaussées-255).
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1. El coeficiente de rozamiento
longitudinal (CRL)
Cuando el conductor de un vehículo frena,
aplica una fuerza de torsión a las ruedas del
vehículo, apareciendo fuerzas de reacción
en el contacto neumático/pavimento gracias a la adherencia. La velocidad de rotación de las ruedas disminuye y por tanto el
vehículo reduce su velocidad. Sin embargo
si la fuerza de frenado aumenta, la velocidad de las ruedas se reduce por debajo
de la velocidad de circulación del vehículo,
con lo que el neumático desliza sobre la
carretera generando fuerzas de fricción en
el contacto neumático/pavimento. Si las
ruedas dejan de girar, se bloquean, dando
lugar a que el neumático patine sobre la
superficie.

Foto 1. Diferentes texturas en Mezclas Bituminosas
(Fuente: Bulletin des Laboratoires de Ponts et Chaussées-255).

PRinciPios

de medida

Antes de proceder a la descripción de los distintos equipos de auscultación de la resistencia al deslizamiento,
conviene aclarar una serie de conceptos que influyen
tanto en el diseño de los equipos como en las características de la medida que realizan cada uno de ellos.
Los equipos que existen actualmente se pueden clasificar
en tres grandes grupos, atendiendo al método de ensayo
y las características de la medida.
en los grupos I y II la medida se realiza mediante una
rueda de ensayo que desliza sobre la superficie del pavimento. Se genera así una fuerza de fricción entre ambas
superficies que sirve de base para calcular la resistencia
al deslizamiento de la carretera. La rueda de ensayo está
montada sobre vehículos que trabajan en condiciones
normales de circulación. La diferencia entre el grupo I y el
II radica en el coeficiente que dan como valor representativo del deslizamiento, en un caso se trata del coeficiente
de rozamiento longitudinal y en el otro del coeficiente de
rozamiento transversal.
en el tercer grupo se encuadran equipos más pequeños
que operan de forma manual.
28

el coeficiente de rozamiento longitudinal
trata de simular este fenómeno, y viene
dado por el cociente entre la fuerza horizontal que aparece en el sentido de la
marcha del vehículo y la fuerza vertical que
actúa en el punto de contacto.
el parámetro que influye en el coeficiente de rozamiento
longitudinal es el grado de deslizamiento de la rueda
sobre el pavimento. Un grado de deslizamiento de 0%
significa que el neumático gira libremente, y su velocidad
es igual a la de desplazamiento del vehículo mientras que
un grado de deslizamiento del 100% implica que la rueda
está bloqueada y por tanto no gira.

2. El coeficiente de rozamiento
transversal (CRT)
Cuando el conductor de un vehículo llega a una curva y
gira el volante las ruedas delanteras giran de forma que
se produce una diferencia de ángulo, entre el plano de
rotación de las ruedas y la dirección del vehículo. este
ángulo se conoce como ángulo de deriva. Se genera
entonces una fuerza centrípeta que se opone a la
fuerza centrífuga ejercida sobre el vehículo en la curva
y que permite que éste no se salga de la trazada de
la misma.
Al igual que en el caso del coeficiente de rozamiento
longitudinal, la rueda de medida empieza a deslizar al
aumentar la fuerza de frenado, si la fuerza centrífuga
supera a la fuerza de rozamiento que se genera en el
contacto, el neumático patinará, sin embargo en este
caso lo hará transversalmente sin dejar de girar.
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En realidad, construir una carretera
necesita muy poco betún
¿Tienen idea de cuanta inteligencia contiene una carretera?
Probisa construye carreteras que desactivan los gases
contaminantes, drenan la lluvia, absorben el ruido. Carreteras
más seguras que mejoran la frenada, que resisten al calor, al
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naturales. Carreteras inteligentes gracias a la suma del talento
de nuestros colaboradores.
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por un cambio en la fuerza de reacción. Sin embargo las
características de la rueda de ensayo y de la superficie de
contacto no se pueden considerar como ideales por lo
que es necesario controlar la carga que se aplica. Algunos
equipos utilizan dispositivos que miden la carga vertical
directamente, promediando posteriormente los resultados en una determinada longitud de la carretera, mientras
que otros la asumen como constante, debido a que se
trata de una carga estática aplicada mediante pesos.

N

Figura 2. Esquema del coeficiente de rozamiento transversal
CRT.

Se define el coeficiente de rozamiento transversal (CRT)
como la relación entre la fuerza “R” perpendicular al plano
de rotación de la rueda y la relación “N” normal al suelo
debida a la carga sobre la rueda (ver Figura 2).

3. Factores que influyen en las
características de la auscultación
Otros factores que influyen en las características de los
vehículos de auscultación de la resistencia al deslizamiento y en las medidas obtenidas son:

• Agua: las medidas de la resistencia al deslizamiento se
realizan normalmente en condiciones de mojado de
la calzada. La cantidad de agua que se vierte durante
el ensayo influye en la medición final. en general si se
vierte poca cantidad de agua, las condiciones del ensayo se asemejarían a condiciones de pavimento seco
y los valores de deslizamiento serán mayores de los
esperados. Una gran cantidad de agua puede derivar a
condiciones de ensayo de fenómenos de hidroplaneo
reduciendo los valores finales de la medida. De ahí que
la mayoría de los equipos de auscultación lleven un
sistema de control de vertido del agua para evitar variaciones en la medida final.

equiPos

de medida

en las Figuras 3 a 13 se muestran unas fichas con las
• Velocidad de ensayo: tanto en la medida del CRL como
características principales de los trece equipos pertedel CRT la velocidad de toma de datos del equipo
necientes al grupo I y II para los que el Comité europeo
influye en la velocidad de deslizamiento de la
rueda de ensayo y por tanto en el valor final de la
ADHERA:
PARÁMETRO OBTENIDO:
medida. en el primer caso la velocidad de desVehículo tractor+remolque donde
Coeficiente rozamiento
lizamiento de la rueda está a su vez influenciada
se aloja el agua y el equipo de
longitudinal
por el grado de deslizamiento, el cual determina
medida
la velocidad relativa entre la zona de contacto del
neumático y la velocidad de toma de datos del
vehículo. en el caso del CRT la velocidad de deslizamiento de la rueda de ensayo es proporcional
a la velocidad del equipo.
• Rueda de ensayo: las características del neumático de la rueda de ensayo influyen también en
la medida. Los neumáticos varían de unos a otro
tipo en lo que se refiere a tamaño, perfil, dibujo y
profundidad de la huella, así como las propiedades
de la goma. La mayoría de los equipos de auscultación utilizan neumáticos estandarizados que
deben cumplir unas especificaciones concretas.
• Carga: en condiciones de ensayo ideal la carga
vertical aplicada sobre la rueda de ensayo no
debería influir en el deslizamiento, ya que un cambio en la carga vertical debería ser compensado
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Rueda de ensayo

Neumático liso
PIARC165R15. Presión de
inflado: 0,18 MPa

Método de
ensayo

Rueda bloqueada
grado de deslizamiento
100%

Velocidad de
toma de datos

entre 40 y 120 km/h

espesor teórico
de lámina de agua

1 mm

Paso de medida

20 metros

Figura 3. Equipo ADHERA.
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BV-11 y SFT (“Saab Friction Tester”):
Dispositivo puede ir sobre un
remolque (BV-11) o dentro de un
vehículo (SFT).

PARÁMETRO OBTENIDO:
Coeficiente rozamiento
longitudinal

ROADSTAR:
equipo de medida montado sobre
un camión que lleva un tanque con
agua para el ensayo.

PARÁMETRO OBTENIDO:
Coeficiente rozamiento
longitudinal

1.Rueda de medida
2. Pistón neumático
3. Sistema de mojado
4. Sistema de mojadoinicial
5. Caja de transmisión
6. Dispositivo de
almacenamiento
7. Cuadro de mandos
8. Cabina. Adquisición
de datos

CONDICIONES
DEL ENSAYO

Rueda de ensayo

Trelleborg type T49
Presión de inflado:
0,18 MPa

Rueda de ensayo

Neumático rugoso PIARC
Presión de inflado:
0,18 MPa

Método de
ensayo

Rueda frenada
grado de deslizamiento
17%

Método de
ensayo

Rueda frenada
grado de deslizamiento
18%

Velocidad de
toma de datos

70 km/h

Velocidad de
toma de datos

60 km/h

espesor teórico
de lámina de agua

0,5 mm

espesor teórico
de lámina de agua

0,5 mm

Paso de medida

20 metros

Paso de medida

50 metros

CONDICIONES
DEL ENSAYO

Figura 4. Equipo BV-11 y SFT.

ROAR DK:
el equipo de medida está montado
sobre un remolque.

CONDICIONES
DEL ENSAYO

PARÁMETRO OBTENIDO:
Coeficiente rozamiento
longitudinal

Rueda de ensayo

ASTM 1551
Presión de inflado:
0,207 MPa

Método de
ensayo

Rueda frenada
grado de deslizamiento
20%

Velocidad de
toma de datos

60-80 km/h

espesor teórico
de lámina de agua
Paso de medida

Figura 5. Equipo ROADSTAR.

ROAR NL:
Camión cisterna con dos sistemas
de medida montados en la parte
de atrás

PARÁMETRO OBTENIDO:
Coeficiente rozamiento
longitudinal

Rueda de ensayo

ASTM 1551

Método de
ensayo

Rueda frenada
grado de deslizamiento
86%

Velocidad de
toma de datos

70 y 50 km/h

0,5 mm

espesor teórico
de lámina de agua

0,5 mm

5 metros

Paso de medida

entre 5 m y 100 m

CONDICIONES
DEL ENSAYO

Figura 6. Equipo ROAR DK.

de Normalización ha elaborado las especificaciones
Técnicas (CeN/TS15901, ver artículo Normalización europea e internacional en el ámbito de la Auscultación de
Carreteras de Wouter Van Bijsterveld en este mismo

Figura 7. Equipo ROAR NL.

1. SCRIM

número de la revista Carreteras)

el SCRIM (“Sideways-force Coefficient Routine Investigation
Machine” ver Foto 2) ha sido diseñado en gran Bretaña por
el TRRL (“Transport Road Research Laboratory”).

en españa los que se utilizan son el SCRIM y el gRIPTeSTeR
por lo que estos equipos se describirán de forma más
amplia.

este equipo está concebido para realizar medidas de
forma continua en distancias relativamente largas y a alta
velocidad.
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RWS NL “Skid Resistance Trailer”:
el equipo de medida está montado
sobre un remolque entre las dos
ruedas. el sistema de mojado va
montado en el vehículo tractor.

CONDICIONES
DEL ENSAYO

PARÁMETRO OBTENIDO:
Coeficiente rozamiento
longitudinal
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Skiddometer BV-8:
el equipo de medida está montado
sobre un remolque entre las dos
ruedas

Rueda de ensayo

AIPCR rugoso 165R15
con cuatro surcos
longitudinales

Método de
ensayo

Rueda Bloqueada o
grado de deslizamiento
13%-15%

Velocidad de
toma de datos

40, 60 y 80 km/h

Rueda de ensayo

Neumático liso
PIARC165R15

Método de
ensayo

Rueda frenada
grado de deslizamiento
86%

Velocidad de
toma de datos

70 y 50 km/h

espesor teórico
de lámina de agua

0,5 mm

espesor teórico
de lámina de agua

0,5 mm

Paso de medida

entre 5 m y 100 m

Paso de medida

30 m-50 m

CONDICIONES
DEL ENSAYO

Figura 8. Equipo RWS NL.

SKM:
equipo de medida montado sobre
un camión que lleva un tanque con
agua para el ensayo.

CONDICIONES
DEL ENSAYO

PARÁMETRO OBTENIDO:
Coeficiente rozamiento
longitudinal

PARÁMETRO OBTENIDO:
Coeficiente rozamiento
transversal.

Rueda de ensayo

Neumático liso de gran
diámetro

Método de
ensayo

grado de deslizamiento
constante
Ángulo de deriva 20º

Velocidad de
toma de datos

40, 60 y 80 km/h

espesor teórico
de lámina de agua

0,5 mm

Paso de medida

Opcional.
Normalmente 100 metros

Figura 10. Equipo SKM.

el equipo está formado por cuatro partes fundamentales:

Figura 9. Equipo Skiddometer BV-8.

SRM:
equipo de medida montado sobre
un camión que lleva un tanque con
agua para el ensayo.

CONDICIONES
DEL ENSAYO

PARÁMETRO OBTENIDO:
Coeficiente rozamiento
longitudinal

Rueda de ensayo

AIPCR rugoso 165R15
con cuatro surcos
longitudinales

Método de
ensayo

Rueda Bloqueada o
grado de deslizamiento
14%-16%

Velocidad de
toma de datos

40, 60 y 80 km/h

espesor teórico
de lámina de agua

0,5 mm

Paso de medida

20 m

Figura 11. Equipo SRM.

1.1. Camión Cisterna

• Sistema de mojado de calzada,

el camión cisterna lleva incorporada una cisterna de 8.000
litros de capacidad, que abastece a una cisterna secundaria de 500 litros, la cual regula el mojado de la superficie
del pavimento con un caudal constante de agua.

• equipo de medida, y

1.2. Sistema de mojado de calzada

• Tablero de control y recogida de datos.

el agua de la cisterna principal se envía mediante una
bomba a la auxiliar, en cuya salida se encuentra una

• Camión cisterna,
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TRT:
el equipo de medida está
montado dentro de un vehículo
convencional especialmente
adaptado para la toma de datos.

CONDICIONES
DEL ENSAYO

PARÁMETRO OBTENIDO:
Coeficiente rozamiento
longitudinal

Rueda de ensayo

Neumático liso ASTM

Método de
ensayo

Rueda frenada
grado de deslizamiento
25%

Velocidad de
toma de datos

entre 40 y 140 km/h

espesor teórico
de lámina de agua
Paso de medida

ODOLIOGRAPH:
el equipo de medida está montado
sobre un vehículo que va detrás
del camión cisterna con el tanque
de agua.

PARÁMETRO OBTENIDO:
Coeficiente rozamiento
transversal

Rueda de ensayo

Neumático liso PIARC

Método de
ensayo

Angulo de deriva 20º

Velocidad de
toma de datos

80 km/h

0,5 mm

espesor teórico
de lámina de agua

0,5 mm

Opcional.
Normalmente 20 m

Paso de medida

Opcional.
Normalmente 20 m

Figura 12. Equipo TRT.

CONDICIONES
DEL ENSAYO

Figura 13. Equipo ODOLIOGRAPH.

llave de paso que gradúa el caudal necesario
para obtener el espesor teórico de la lámina
de agua con el que se deben efectuar las
medidas.
Conectada automáticamente con el sistema
de bajada de la rueda de medida, existe otra
llave con sólo dos posiciones, cerrada o abierta. Finalmente la tubería terminada en forma
de cola de pez, casi a ras de suelo, extiende el
agua uniformemente por delante de la rueda
de medida.

1.3. Equipo de medida
el equipo de medida se encuentra ubicado en
el lado derecho del camión, protegido dentro
de un pequeño armario. este equipo está formado por la
rueda de medida y una cédula de carga.

Foto 2. Equipo de texturómetro SCRIM.

el neumático de ensayo (ver Foto 3) es liso, de 76 x 508
mm, inflado con una presión de 3,5 bares cargado con
una masa de 200 kg. Puede desplazarse (independientemente de los movimientos del vehículo), gracias a unas
guías verticales. Un sistema del tipo resorte-amortiguador
permite a la rueda permanecer en contacto con el suelo.
La fuerza de rozamiento se mide a través de un captador
de presión situado en el eje de la rueda. La información
recibida se envía directamente al sistema de registro instalado en la cabina del camión.
Todo el conjunto se eleva mediante un sistema hidráulico,
cuando no se están ejecutando medidas, evitándose de
esta forma el desgaste innecesario del neumático.

Foto 3. Neumático de ensayo del equipo SCRIM.
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Foto 4. Cuadro de mandos, situado en el interior de la cabina
del camión.

SCRIM:

CONDICIONES
DEL ENSAYO

PARÁMETRO OBTENIDO:
Coeficiente rozamiento transversal
Rueda de ensayo

Neumático liso 76/508 mm
Presión de Inflado=0,35 MPa

Método de ensayo

Angulo de deriva 20º

Velocidad de toma de datos

50 km/h

espesor teórico de lámina de
agua

0,5 mm

Paso de medida

20 m

Figura 14. Condiciones del ensayo del equipo SCRIM.

1.4. Cuadro de mandos y registro
de la información
este cuadro se encuentra situado en el interior de la cabina
del camión, lo cual permite que el operador pueda verificar
y controlar las medidas así como introducir los datos necesarios para mejor ubicación de las mismas (ver Foto 4).
en el cuadro se encuentran los mandos para las operaciones de ascenso y descenso de la rueda, así como del
mojado de la calzada.
Los resultados de las medidas se recogen en un procesador que permite la entrada del propio valor de la
medida, la velocidad del vehículo así como las incidencias que existen en la calzada (punto kilométricos, pasos
inferiores, etc.).
el operador antes de comenzar las medidas, introduce
manualmente los datos necesarios para la identificación
de la sección a auscultar, tras la cual se baja la rueda a su
posición de trabajo.
La ejecución de las medidas es totalmente automática, realizándose a una velocidad de 50 km/h, y
obteniendo valores de CRT cada 20 m, el cual pro34

Foto 5. Vista del GRIP TESTER MK-2.

cede de la media aritmética de
las mediciones efectuadas (ver
condiciones del ensayo en la ficha
de la Figura 14).
el espesor de lámina de agua, tal y
como se ha indicado anteriormente, puede ser regulada por el operador, en la actualidad se ejecutan las
medidas con un espesor de lámina
de agua de 1 mm. Con este caudal
la autonomía del vehículo es de
aproximadamente 80 km.

2. GRIP TESTER
el grip Tester lo diseña y construye Findlay Irvine Ltd,
en escocia, y lleva en el mercado desde 1988; en la
actualidad se usan más de 300 gripTesters en todo el
mundo (ver Foto 5).
el grip Tester es un equipo de alto rendimiento, que
se utiliza para la obtención del coeficiente de resistencia al deslizamiento longitudinal de los pavimentos. el
funcionamiento del grip Tester está basado en el principio de rueda parcialmente frenada (15%). La carga
y la resistencia al avance se miden continuamente y
su cociente, el coeficiente de rozamiento, se procesa,
guarda y visualiza en un ordenador portátil ubicado en
el interior del vehículo remolcador. Al mismo tiempo
se recoge la velocidad de circulación, permitiendo la
introducción manual de eventos por el operador (ver
Figura 15).
Los ensayos pueden realizarse remolcando el equipo
con un vehículo, circulando a una velocidad de hasta
130 km/h, de modo que el proceso de medición se
puede realizar sin interferir en el tráfico rodado.
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Parámetro
DFT “Dynamic Friction Tester”

CRL

IMAg

CRL

Mu-Meter Mk-5 y Mk-6

CRT

OSCAR

CRL

PFT (“Pavement Friction Tester”)

CRT

SALTAR

CRL

VTI Skiddometer BV-12

CRL

VTI Skiddometer BV-14

CRL

SRT (“Skid Resistance Tester”) Pendulum

CRL

T2gO

CRL

VTI “Portable Friction tester” (PFT)

CRL

Tabla 2. Otros equipos de medida del coeficiente de rozamiento.

l y suministra un caudal de 11 litros por minuto a la
rueda de medición (ver condiciones de ensayo en
Figura 16).

Figura 15. Vista y elementos del equipo Grip tester.

Las reducidas dimensiones y peso del equipo permiten
su transporte al lugar del ensayo en el interior del vehículo
remolcador.
Una vez en el lugar de inicio de la medición se procede a
su calibración. este proceso es fácil y rápido, consistiendo básicamente en comprobar el estado de las cadenas,
batería, neumáticos y caudal aportado para obtener el
espesor de lámina de agua requerido.
La preparación y realización de los ensayos se controla
desde el ordenador del vehículo tractor.

Una vez finalizado el ensayo puede verse, mediante
la utilización de una pequeña aplicación informática, el
coeficiente de rozamiento obtenido. La información es
almacenada en soporte informático para su posterior
análisis en gabinete.
Los datos recogidos por el equipo y almacenados en el
ordenador del vehículo tractor son posteriormente procesados en gabinete, dónde se procede al análisis de los
datos y a la elaboración de informes.

3. Otros equipos
Durante el proceso de medición se incorporan, por el
operario, las incidencias encontradas en la carretera
durante la auscultación, como: hitos kilométricos, cambios de pavimento, poblaciones, etc.

Además de los expuestos anteriormente hay otros equipos para los que actualmente no existen especificaciones
técnicas pero que se usan en la medida del coeficiente
de rozamiento.

en carreteras, el ensayo con el grip Tester se realiza
normalmente a velocidad de 50 km/h, utilizando un
vehículo tractor que transporta un depósito de 1.000

GRIPTESTER:

CONDICIONES
DEL ENSAYO

estos equipos son los incluidos en la Tabla 2. De todos
ellos los más utilizados son: el Mu-Meter y el péndulo de
fricción, que es el más utilizado. el
Mu-Meter se describe en el artículo
PARÁMETRO OBTENIDO:
evaluación de pavimentos aeroporCoeficiente rozamiento longitudinal
tuarios de este mismo número de la
Trelleborg T49
Rueda de ensayo
revista, por lo que no nos extendePresión de inflado 0,14 MPa
remos en su descripción.
Rueda frenada
Método de ensayo
grado de deslizamiento 17%
Velocidad de toma de datos

70 km/h

espesor teórico de lámina de
agua

0,5 mm

Paso de medida

20 m

Figura 16. Condiciones de ensayo del equipo GRIP TESTER.

3.1. Péndulo de Fricción

Se trata de un equipo de ensayo
estático para ensayos puntuales
en carreteras. Antes de realizar la
medida hay que asegurarse que la
superficie de ensayo esté exenta
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• Aguja indicadora,
• Tornillo de ajuste vertical,
• escala C (126 mm de longitud de deslizamiento),
• escala F (76 mm de longitud de deslizamiento),
• Pulsador de puesta en marcha, y
• Deslizador de caucho.
el valor que se obtiene en el ensayo es el PTV,
que se define como la pérdida de energía que se
produce cuando el conjunto deslizador recubierto
de caucho normalizado se desliza a lo largo de
la superficie de ensayo, y proporciona un valor
normalizado de la resistencia al deslizamiento/
derrape.
el comprobador de péndulo lleva incorporado
un deslizador, accionado por un muelle, que
está fabricado de un caucho normalizado sujeto
al extremo de un péndulo. Al soltar el péndulo
desde la posición horizontal, la pérdida de energía producida conforme el deslizador pasa sobre
la superficie de ensayo, se mide por la disminución en longitud de la oscilación hacia arriba, por
medio de una escala graduada.
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3 Aguja indicadora
4 Tornillo de ajuste vertical
5 escala C (126 mm de longitud de deslizamiento)
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7 Pulsador de puesta en marcha
8 Deslizador de caucho

Figura 17. Péndulo de fricción, componentes.
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RESUMEN
El artículo analiza el comportamiento de las rodaduras bituminosas frente a la resistencia al deslizamiento, evaluada mediante el índice CRT, para ello se ha desarrollado un proyecto de investigación durante dos años basado,
fundamentalmente, en la realización de campañas trimestrales de auscultación sobre los firmes de 39 tramos
preestablecidos. Se han estudiado ocho diferentes materiales bituminosos empleados en las capas de rodadura:
granulometrías continuas tipo S y tipo D, discontinuas tipo F y tipo M, drenantes PA, mezclas en frío GF, lechadas
bituminosas y tratamientos superficiales.
Para la realización de estos trabajos se fijaron los siguientes objetivos:
• Estudio de la evolución de la resistencia al deslizamiento, obteniéndose una relación entre el valor CRT a
lo largo del tiempo y el tráfico soportado por el firme.
• Estudio de la variación estacional de la resistencia al deslizamiento obteniendo una curva de la evolución
del valor medido de CRT a lo largo del año.
Finalmente, se ha obtenido el Índice de Fricción Internacional IFI a partir de los resultados obtenidos en la investigación, efectuándose una clasificación de los distintos firmes estudiados.
Palabras clave: Auscultación, Deslizamiento, Textura, Capa de rodadura, Mezcla bituminosa, Seguridad vial, Rodadura
bituminosa, Índice de Fricción Internacional IFI.

ABSTRACT
The article analyzes the performance of bitumen wearing courses in regard to resistance to sliding, assessed
according to the TFC index. To this end a two-year research project has been undertaken, essentially based on
conducting quarterly auscultation campaigns on the road surfaces of 39 pre-established sections. Eight different
bitumen-based materials have been studied, employed on wearing courses: S-type and D-type continuous
granulometry, discontinuous F- and M-type granulometry, PA drainage materials, GF cold mixtures, bituminous
slurries and surface treatments.
In the performance of this work, the following objectives were set:
• A study of the evolution of resistance to sliding, having obtained a ratio between the TFC value over time
and the traffic supported by the road surface.
• A study of the seasonal variation of sliding resistance, with a curve being obtained of the evolution of the
measured TFC value in the course of the year.
Finally, the International Friction Index, IFI, has been obtained from the results of the research, with the different road
surfaces studied being classified.
Key words: Auscultation, Sliding, Texture, Wearing course, Bitumen mixture, Road safety, Bitumen wearing course,
International Friction Index, IFI.
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Antecedentes
La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del
Departamento para la Promoción de la Innovación y
el Conocimiento, ha elaborado un Plan de Gestión
Coordinada de la I+D+i para todos los Departamentos
de la Diputación Foral. En el marco del Departamento
para las Infraestructuras viarias se planteó el análisis del
comportamiento de las rodaduras bituminosas frente a la
resistencia al deslizamiento, por tratarse de una característica de gran incidencia en la seguridad y el confort en
la conducción.
El proyecto de investigación se basa, fundamentalmente, en la realización de unas campañas trimestrales de
auscultación de los firmes de varios tramos preestablecidos, de forma que se pueda estudiar el diferente
comportamiento frente a la resistencia al deslizamiento
de los materiales bituminosos empleados en las capas
de rodadura: granulometrías continuas o discontinuas,
lechadas bituminosas y tratamientos superficiales.
Para la realización de estos trabajos se fijaron los siguientes objetivos:
• Estudio de la evolución de la resistencia al deslizamiento, para obtener una relación entre el valor CRT a
lo largo del tiempo y el tráfico soportado por el firme,
distinguiendo para distintos tipos de capa de rodadura.
• Estudio de la variación estacional de la resistencia al
deslizamiento obteniendo una curva de la evolución del
valor medido de CRT a lo largo del año.
Inicialmente se incluyeron unos objetivos en cuanto a la
relación de la resistencia al deslizamiento con la accidentalidad, que no se pudieron desarrollar por no disponer
de datos de accidentes.
La empresa Intevia resultó adjudicataria del contrato
para la realización de la investigación para el Análisis del
comportamiento de las mezclas bituminosas frente a la
resistencia al deslizamiento, adjudicado por Orden Foral
de fecha 29 de abril de 2004, que se ejecutó entre los
años 2004 y 2007. Este informe presenta el desarrollo
del trabajo y un resumen de los resultados alcanzados y
de las conclusiones obtenidas en el mismo.

número 180 / Nov-Dic 11

ellas y permitir que se alcancen las velocidades legales
de forma que la operación de los vehículos sea eficiente
y segura. Asumiendo que el trazado en planta y alzado
están adecuadamente proyectados para las velocidades
admitidas, la superficie de rodadura debe también facilitar unas condiciones apropiadas de circulación.
Las características superficiales que más afectan a la circulación de los vehículos son la regularidad y la resistencia al deslizamiento y de ambas la que mayor influencia
tiene es la resistencia al deslizamiento.
Entre los diferentes parámetros que se precisan para
definir la funcionalidad de la calzada, desde el punto de
vista de la seguridad, el coeficiente de rozamiento es el
más importante, ya que permite que los vehículos puedan conservar en todo momento la trayectoria deseada,
así como poder detener el mismo en caso de frenada en
una distancia relativamente corta.
En la frenada de los vehículos la fuerza ejercida por los
frenos necesita de otra que se oponga, a modo de reacción. Si la fuerza de los frenos es superior a la debida al
rozamiento entre el neumático y la rodadura el vehículo
deslizará.
Cuando la superficie de rodadura se encuentra seca el
coeficiente de rozamiento es generalmente alto y adecuado para la mayoría de las maniobras del vehículo. Sin
embargo, cuando la superficie está mojada el coeficiente
de rozamiento disminuye sustancialmente.
La resistencia al deslizamiento depende de diversas variables que se pueden agrupar, según se muestra en la Tabla 1.
La resistencia al deslizamiento depende de las irregularidades (textura) del pavimento. Dentro de la textura se
distingue entre microtextura, macrotextura y megatextura, de acuerdo con las longitudes de onda y amplitudes
que se reflejan en la Tabla 2.
Las longitudes superiores a los 50 cm se clasifican como
irregularidades superficiales.

textuRA

La macrotextura suministra canales de desagüe entre la
rueda del vehículo y la superficie de la carretera y ayuda
al rozamiento por histéresis al deformar el neumático. La
proporciona la disposición y proporción de los áridos y de
los huecos. Los factores que aumentan la macrotextura
son el mayor tamaño máximo de los áridos y el mayor
contenido de huecos.

Las carreteras deben proporcionar una superficie adecuada para el tránsito de los vehículos que circulan por

La microtextura es debida a las pequeñas protuberancias del tipo papel de lija de la superficie de la carretera.

ResistenciA
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Factores debidos
a la superficie de
rodadura

Factores debidos al
tráfico

Factores debidos
al diseño

Factores
ambientales

Factores debidos al
vehículo

Textura superficial
(macro y
microtextura)

Intensidad y
composición del
tráfico

Geometría del tramo

Presencia de agua
y condiciones de
drenaje

velocidad del
vehículo

Tamaño y forma de
las partículas

Condiciones de la
circulación

Contaminación
superficial (polvo,
detritus, aceites, etc.)

ángulo del
vehículo respecto
a la dirección del
movimiento

Temperatura

Características del
neumático (tipo,
dureza y desgaste)

Tipo de superficie
(mezcla bituminosa,
tratamiento
superficial, lechada
bituminosa,
pavimento de
hormigón)
Características del
árido

Profundidad y forma
del ranurado

Edad de la superficie
Tabla 1. Factores que influyen en la resistencia al deslizamiento.

Clase de
textura

Longitud de
onda, λ (mm)

Amplitud,
A(mm)

Megatextura

50 – 500

0,1 - 50

Macrotextura

0,5 – 50

0,01 – 20

Microtextura

0 – 0,5

0,01 – 0,5

Tabla 2. Definición de microtextura, macrotextura y megatextura
(según AIPCR).

los neumáticos. Parece que entre los 50 o 60 km/h se
podría establecer una línea de separación de protagonismos entre ambas texturas. Es decir, por debajo de
50-60 km/h la microtextura juega un papel dominante,
mientras que por encima lo haría la macrotextura. Esto
debe tomarse con las necesarias reservas, pues no es
fácil delimitar cuándo deja de actuar cada una de ellas.

En las rodaduras bituminosas se debe a la microestructura del árido o a la arena del mortero asfáltico. Es el factor que más contribuye a la resistencia al deslizamiento
a bajas velocidades. Cuando la superficie está húmeda,
la microtextura tiene que ser suficiente para penetrar
la película de agua y en caso contrario la resistencia al
deslizamiento se reduce. Por otro lado, aunque todos los
áridos presentan inicialmente una buena microtextura,
esa característica suele empeorar con el tiempo debido
al pulimento producido principalmente por el paso de
vehículos pesados.
En la Figura 1, tomada de la AIPCR, se indica el efecto de las
combinaciones de macro y microtextura sobre la resistencia al deslizamiento en función de la velocidad del vehículo.
Se admite de forma general que la macrotextura juega
un papel preponderante a altas velocidades, para que
se pueda evacuar rápidamente el agua. A bajas velocidades la existencia de una película de agua no tiene
gran influencia sobre la resistencia al deslizamiento ya
que puede ser eliminada fácilmente por el dibujo de

Figura 1. Efecto de la combinación de macro y micro - textura
(AIPCR, 2003).
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Aunque la macrotextura empieza su función a
altas velocidades, al final es necesario detener el
vehículo y en esta labor se pasa por las distintas
velocidades hasta la parada.
La Figura 2 resume el modelo generalmente
aceptado para la evolución en el tiempo de la
resistencia al deslizamiento.
Pueden verse dos fases, una inicial de disminución brusca, que puede durar entre seis meses y
un año, y otra siguiente de estabilización. También
se observa en el modelo que el valor en el que se
estabiliza la resistencia al deslizamiento depende
del tráfico pesado (vehiculos pesados, vp). En
el ejemplo mostrado, partiendo de un mismo
valor de aproximadamente 0,65, la resistencia al
deslizamiento (CRT) disminuye hasta 0,6 para un
tráfico de 100 vp/carril, 0,55 para 1000 vp/carril y
0,30 para 4000 vp/carril. Como puede verse las
caídas iniciales de resistencia al deslizamiento que
apunta este modelo son importantes, del orden
de 0,05 para los tráficos más ligeros y de 0,35
para los más pesados(a).

Figura 2. Modelo de evolución de la resistencia al deslizamiento con el tiempo.
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

Una vez que se alcanza el valor de equilibrio de
la resistencia al deslizamiento se producen variaciones estacionales de este valor. En la Figura 3
se muestra un ejemplo de un seguimiento de un
tramo de carretera en el Reino Unido.
En este tramo se obtienen siempre valores menores de la resistencia al deslizamiento en verano,
y más elevados en invierno o en época de lluvias
con variaciones que llegan a los 0,15 – 0,20 (15 a
20 puntos). Las variaciones estacionales se creen
debidas fundamentalmente al material abrasivo que
se encuentra sobre la carretera o embebido en los
neumáticos. En épocas secas el material es más
fino y se deposita en mayor cantidad, de manera
que el efecto de pulido es considerable (un efecto parecido al pulido diferencial en túneles o bajo
estructuras por acumulación de polvo). En épocas húmedas, hay menos material mineral sobre la carretera debido
a que las lluvias tienen un efecto de lavado y hay menos
polvo en el ambiente. Pueden además encontrarse partículas más gruesas que favorecen la generación de la textura. Se ha visto que los efectos estacionales son recuperables y que su magnitud es distinta a lo largo de los años.
Por otro lado, se estima que con algunas mezclas actuales ricas en betún y con ligante modificado (mezclas

Figura 3. Variación estacional de la resistencia al deslizamiento.

Figura 4. Modelo Ampliado de la resistencia al deslizamiento.

drenantes PA, y discontinuas M y F), hay un periodo inicial
en el que la resistencia al deslizamiento es baja y cuando
desaparece la película de betún, aumenta, siguiendo a
partir de ese momento el modelo señalado, como se ve
en la Figura 4.
Estos datos están tomados de referencias extranjeras,
ya que hasta ahora no se había hecho, o al menos
publicado un estudio con datos tomados en carreteras
españolas.

(a) Estos valores están recogidos en tantos por uno según la normativa antigua. Actualmente se dan en tantos por ciento multiplicados por 100, es decir un
0,35 de antes sería 35 con la nueva definición.
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TIPO DE
RODADURA Sección
Mezcla
Bituminosa
Drenante
Tipo PA-12
Mezcla
Bituminosa
Discontinua
Tipo M-10
Mezcla
Bituminosa
Discontinua
Tipo F-10
Mezcla
Bituminosa
Tipo S-20
Mezcla
Bituminosa
Tipo S-12
Mezcla
Bituminosa
Tipo D-12

Lechada
Bituminosa
Tipo LB-1

Lechada
Bituminosa
Tipo LB-2
Mezcla en
Frío
Tipo GF-12
Tratamiento
Superficial

Carretera

Longitud

Tráfico

Derecha
Izquierda

Exterior
Interior
Exterior
Derecho
Derecho
Exterior
Interior

431,850- 432,350
431,850- 432,350
0,750 – 1,750
6,600 – 7,600
22,900 – 23,900
422,900 – 423,900
423,900 – 422,845

500
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.055

T 00
T 00
T 00
T 1B
T2A
T 00
T 00

Mar.-04
Mar.-04
May.-99
Abr.-01
Jul.-02
Nov.04
Nov.04

N-I

Derecha

Exterior

437,000 – 438,000

1.000

T 00

Oct.-02

C-10
C-13´
C-11
C-12
C-3
C-3´
C-4
C-1
C-2
C-22* (**)
C-8

N-I
N-I
N-634
N-638
N-I
N-I
GI-2630
GI-131
GI-2632
GI-3610
GI-2632

Derecha
Izquierda

Exterior
Interior
Derecho
Derecho
Exterior
Exterior
Derecho
Izquierdo
Derecho
Derecha
Izquierdo

421,370 – 422,845
422,845 – 421,370
1,450 – 2,450
0,000 – 1,000
410,850 – 411,710
407,000 – 406,000
7,160 – 8,160
4,250 – 3,250
29,000 – 30,000
0,700 - 1,250
5,800 – 4,800

1.475
1.475
1.000
1.000
860
1.000
1.000
1.000
1.000
550
1.000

T 00
T 00
T 1B
T2A
T 00
T 00
T3A
T 1B
T 2B
T 2B
T 2B

Nov.04
Nov.04
Dic.-01
May.-05
Nov.-02
Nov.-02
Feb.-01
Nov.-03
Set.-04
Feb.-98
Ago.-03

C-9

GI-2634

Derecho

20,350 – 21,350

1.000

T3A

Mar.-02

A-3
A-3

A-15
A-15

Derecha
Derecha

Exterior
Interior

142,800 – 142,300
142,800 – 142,300

500
500

T1A
T1A

Jul.-03
Jul.-03

A-6

N-I

Derecha

Exterior

442,400 – 442,600

200

T 00

Jul.-03

A-1(*)
A-1(*)
C-5
C-6
C-7
C-13
C-13”

N-I
N-I
N-I-A
GI-131
GI-632
N-I
N-I

C-14

Calzada

Carril

TRAMO

Derecha
Derecha
Derecha

Derecha
Izquierda

PKs

Fecha

A-6

N-I

Derecha

Interior

442,400 – 442,600

200

T 00

Jul.-03

A-2

N-I

Derecha

Exterior

446,350 – 446,700

350

T 00

Jul.-04

A-2

N-I

Derecha

Interior

446,350 – 446,700

350

T 00

Jul.-04

A-7

N-I

Izquierda

Exterior

449,200 – 448,200

1.000

T 00

Jul.-04

A-7

N-I

Izquierda

Interior

449,200 – 448,200

1.000

T 00

Jul.-04

A-4

N-634

Derecho

9,500 – 10,050

550

T 2B

Jul.-03

A-4

N-634

Izquierdo

10,050 – 9,500

550

T 2B

Jul.-03

A-5

GI-627

Derecho

40,900 – 41,300

400

T1A

Jul.-03

A-5

GI-627

Izquierdo

41,300 – 40,900

400

T1A

Jul.-03

C-17

GI-3310

Derecho

1,000 – 2,000

1.000

T3A

Ago.-04

C-18

GI-3420

Derecho

2,800 – 3,800

1.000

T4B

Ago.-04

C-19

GI-3711

Derecho

5,000 – 6,000

1.000

T4B

Oct.-02

C-15

GI-3192

Derecho

3,300 – 4,300

1.000

T4B

Oct.-94

C-16

GI-3591

Derecho

0,500 – 1,500

1.000

T3B

Set.-93

C-20

GI-3454

Derecho

10,550 – 11,550

1.000

T4B

Oct.-97

C-21

GI-3721

Derecho

3,750 – 4,750

1.000

T4B

Jun.-96

(*) Mezcla bituminosa fabricada con árido de bauxita.
(**) Mezcla bituminosa fabricada con árido siderúrgico.

Tabla 3. Tramos donde se ha realizado el estudio.

PlAnteAmiento

de lA investigAción

Las auscultaciones se han realizado con periodicidad
trimestral durante los dos años de duración del contrato.
En cada campaña se han realizado medidas de textura y
del coeficiente de resistencia transversal CRT.

Se seleccionaron los 39 tramos que figuran en la Tabla 3.
La calzada denominada derecha se corresponde con
las de puntos kilométricos crecientes. En aquellos casos
en que la carretera es de calzada única no se ha incluido
este dato.
41

ARTÍCULO

número 180 / Nov-Dic 11

La designación de carril exterior e interior se emplea, en
el caso de carreteras de doble calzada, para definir el
carril derecho e izquierdo, respectivamente, dentro de
dicha calzada. En calzadas únicas se utiliza directamente
la designación derecho e izquierdo para los carriles.
En las carreteras A-15, N-I, N-I-A y N-634, se han seleccionado zonas de ensayo que corresponden a los
mismos puntos kilométricos de la calzada, pero carriles distintos, para evaluar el efecto del tráfico sobre un
determinado material de rodadura, a igualdad del resto
de las condiciones. También en algún caso se han definido tramos en los mismos puntos kilométricos de una
determinada carretera, pero en calzadas distintas.
Se han analizado diez tipos de rodadura distintas correspondientes a ocho tipos generales de materiales (Tabla
3): mezclas bituminosas continuas tipo S, continuas tipo
D, drenantes PA, discontinuas tipo F, discontinuas tipo M,
mezclas en frío GF y lechadas bituminosas LB. También
se han incluido tratamientos superficiales. Todos los áridos de capa de rodadura tienen gruesos ofíticos, generalmente procedentes de la misma cantera, excepto
una mezcla bituminosa fabricada con bauxita calcinada
y otra con árido siderúrgico. Las arenas son en general
mezclas de caliza con ofita, al 50%.
La distribución de los tramos recoge una muestra muy
completa de las condiciones que se dan en la Red de
carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa, aunque centrándose especialmente en las de mayor tráfico por ser las
que sufren un mayor desgaste y ser por tanto más críticas
en cuanto a la evolución de la resistencia al deslizamiento.
Los dos equipos más utilizados en el mundo para la
medida de la resistencia al deslizamiento son los de
medida transversal, como el SCRIM, y los de medida
longitudinal, como el Griptester. De los dos, están más
extendidos los de medida longitudinal, que por ejemplo,
son de referencia en toda América. En esta investigación
se ha empleado el Griptester, ya que tiene una serie de
ventajas prácticas derivadas de ser un equipo remolcado
por una furgoneta, mientras que el SCRIM va incorporado a un camión rígido.

Foto 1. Perfilómetro láser Greenwood empleado en el estudio.

SCRIM y el Griptester miden parámetros distintos, pero
los resultados están bien correlacionados y la conversión
de valores del Griptester al SCRIM es sencilla.
El Griptester mide el coeficiente de rozamiento entre la
carretera y un neumático normalizado con un bloqueo
parcial (14,5%), circulando a una velocidad de 50 km/h
y con aporte de agua. Mediante la instrumentación de la
rueda de medida se obtiene cada 10 metros el coeficiente de rozamiento longitudinal GTv.
Para la medición de la textura se utilizó un perfilómetro
láser Greenwood. Este equipo mide el perfil longitudinal
de una superficie mediante dispositivos láser situados en
una barra frontal, circulando a cualquier velocidad entre
40 y 120 km/h (ver Foto 1).
Con la medida se obtiene el valor de la textura MPD
(“Mean Profile Depth”). Dentro de la Norma ISO13473-1
se indica la fórmula de conversión de dicho valor al de la
textura obtenida por el método de ensayo del círculo de
arena (NLT 335/87, valor estimado de la textura ó ETD).
Dicha fórmula de paso es la siguiente:

Análisis

de los ResultAdos

1. Macrotextura
Esto hace que el Griptester pueda medir incluso en
zonas con curvas de pequeño radio, lo que le hace más
manejable en redes regionales o locales, y que se pueda
controlar fácilmente la velocidad, especialmente en las
curvas, y que este parámetro tiene una gran influencia
en los resultados. La principal desventaja del Griptester
es que aporta menos peso en la medida, de manera que
en superficies irregulares puede haber más desviaciones
puntuales de la carga aplicada que con el SCRIM. El
42

La macrotextura media obtenida en las rodaduras ensayadas se resume en la Tabla 4 en la que se representan,
para cada tipo de mezcla, los valores medios obtenidos
y las variaciones estacionales medias, ordenados por
valores medios.
Las variaciones estacionales son pequeñas en general
y aleatorias, ya que no se aprecia una tendencia de
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Textura
Variación
estacional

Valor
medio

Mezcla Bituminosa Drenante PA-12

0,16

1,8

Mezcla Bituminosa Discontinua M-10

0,22

1,5

Mezcla en Frío GF-12

0,22

1,5

Mezcla Bituminosa Discontinua F-10

0,20

1,4

Tratamiento Superficial

0,12

1,3

Lechada Bituminosa LB-1

0,17

1,0

Mezcla Bituminosa S-20

0,14

0,9

Mezcla Bituminosa S-12

0,13

0,8

Lechada Bituminosa LB-2

0,18

0,8

Mezcla Bituminosa D-12

0,21

0,7

Tipo de rodadura

Tabla 4. Macrotextura obtenida en los diferentes tipos de pavimentos.

incrementos o decrementos en épocas determinadas
del año.
La macrotextura de las mezclas bituminosas se ordena
según el contenido de arena (o de huecos) y el tamaño
máximo. Las mezclas con menos arena y con mayores
tamaños máximos tienen mayores texturas. La amplitud
en las variaciones estacionales es del orden del 10% para
los tratamientos superficiales, entre el 10 y el 15% para
las mezclas discontinuas y mezclas en frío, del 15 al 17%
para las mezclas tipo semidenso y del 17 al 20% para las
lechadas. Su orden sigue los mismos parámetros de la
macrotextura media.
Los tratamientos superficiales tienen valores que se
sitúan en el rango bajo de las mezclas discontinuas. Las
mezclas en frío tienen texturas similares a las de las discontinuas. Las lechadas tienen texturas del mismo orden
que las mezclas tipo S. Las mezclas con menos textura
son las D-12.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que las texturas
que se están evaluando son de distinto tipo ya que las
lechadas, tratamientos superficiales y mezclas tipo S y D
tienen texturas positivas, y las mezclas discontinuas, drenantes y abiertas tienen
texturas negativas.

noviembre de 2004, por lo que la primera medida
de 0,72 corresponde a la antigua capa. Se aprecia
que pocos meses después de la rehabilitación del
firme hay una ligera caída inicial y luego los valores se estabilizan, variando en el entorno del de
equilibrio.
Observando los resultados para cada una de las
capas de rodadura ensayadas o comparando las
del mismo tipo y distintas edades, salvo el descenso inicial no se aprecia una tendencia a que se
reduzca la macrotextura con el tiempo, aunque el
período de observación ha sido únicamente de dos
años y podría darse a más largo plazo.
La comparación de las capas de rodadura colocadas en el carril interior y exterior del mismo tramo, o
las del mismo tipo pero situadas en tramos con tráficos
distintos, indica que no hay una influencia significativa de
la categoría de tráfico en la textura. La única excepción
es la de las lechadas bituminosas, para las que si se
observa una menor textura en los tramos con más tráfico pesado (T00) que en los de tráfico menor (T1, T2).

2. Resistencia al deslizamiento
Algunos de los tramos sobre los que se ha realizado un
seguimiento tenían una capa de rodadura reciente como
consecuencia de actuaciones de rehabilitación estructural o superficial del firme. En los gráficos de las Figuras 6
a 13 se presenta la evolución de alguno de ellos.
En los dos primeros gráficos (Figuras 6 y 7) se representa
la textura y la resistencia al deslizamiento de una mezcla
drenante tipo PA colocados el primero en el carril exterior
y el segundo en el carril interior del mismo tramo, con
tráfico muy pesado (T00).
Puede verse una disminución fuerte de la resistencia al
deslizamiento en los primeros meses, de mayor magnitud
para el carril exterior. La puesta en obra es algo anterior a la
primera medida y por tanto la pérdida inicial de resistencia

En la Figura 5 se muestra
como ejemplo la evolución de la macrotextura
de una mezcla tipo M10
con el tiempo.
En este tramo se colocó una nueva capa de
rodadura en el mes de

Figura 5. Evolución de la textura de una mezcla M-10.
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Figura 6. Evolución de la textura y deslizamiento de una mezcla drenante PA (carril exterior).

Figura 7. Evolución de la textura y deslizamiento de una mezcla drenante PA (carril interior).

Figura 8. Evolución de la textura y deslizamiento de una mezcla bituminosa tipo M-10.

Figura 9. Evolución de la textura y deslizamiento de una mezcla bituminosa tipo F-10.
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al deslizamiento puede ser
mayor que el señalado. Los
descensos en seis meses
pueden estimarse en unos
25 puntos. La diferencia en
CRT medio para el carril
exterior e interior es de 4
puntos. Las pérdidas de
resistencia al deslizamiento
parecen deberse fundamentalmente al pulimento
del árido ya que no hay
variaciones significativas de
la textura, especialmente
en el carril interior.
El efecto se repite con las
mezclas bituminosas tipo
M-10 de la Figura 8, en
un tramo con un tráfico
T00. En este tramo puede
verse la fuerte subida de la
macrotextura por la renovación de la rodadura. A
partir de la aplicación de la
nueva capa hay de nuevo
una caída de unos 18 puntos en seis meses y una
estabilización de la resistencia al deslizamiento, con
variaciones estacionales.
En este caso la reducción
inicial de la resistencia al
deslizamiento se ve acompañada de un descenso
importante de la macrotextura. Las variaciones posteriores al descenso inicial
originan valores bajos de la
resistencia al deslizamiento
en verano y más altos en
invierno y primavera.
El gráfico de la Figura 9
corresponde a una mezcla bituminosa tipo F-10
(categoría de tráfico T00)
puesta en obra entre septiembre y diciembre de
2004. En esta mezcla hay
de nuevo una fuerte caída
inicial de aproximadamente 20 puntos, seguida de
variaciones estacionales.
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La Figura 10 muestra una
mezcla bituminosa tipo
S-12 en una carretera
con tráfico T2 puesta en
obra en septiembre de
2004. En este caso no se
aprecia el descenso inicial
de resistencias señalado antes para los tramos
con categorías elevadas
de tráfico pesado, pero
sí las variaciones estacionales de la resistencia al
deslizamiento. La textura
se mantiene a lo largo del
período de estudio.
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Figura 10. Evolución de la textura y deslizamiento de una mezcla bituminosa tipo S-12.

La Figura 11 muestra ejemplos de lechadas bituminosas tipo LB-1 puestas en
obra unas semanas antes
de la medida inicial en tramos de categoría elevada
de tráfico pesado, y con
seguimiento en los carriles
exterior e interior. Las caídas de resistencia al deslizamiento son de 30 puntos
para el carril exterior y de
25 puntos para el interior.
Se aprecian también fuertes variaciones estacionales.
El gráfico de la Figura 12
corresponde a una lechada bituminosa tipo LB-2
de colocación reciente
en una carretera de tráfico bajo (T4). La caída de
resistencias puede verse
que es muy inferior a la
obtenida con las lechadas
bituminosas sometidas a
tráficos T00 y el valor de la
resistencia al deslizamiento es elevado.

Figura 11. Evolución de la textura y deslizamiento de varias lechadas bituminosas LB-1.

Figura 12. Evolución de la textura y deslizamiento de una lechada bituminosa LB-2.
En el gráfico de la Figura
13 se da el ejemplo de
una mezcla cuyo comporDe los ejemplos señalados y el conjunto de la investigatamiento se siguió después de cinco años de puesta en
ción se deduce que el comportamiento de las mezclas
servicio y en la que pueden verse claramente las variabituminosas, en cuanto a la resistencia al deslizamienciones estacionales de la resistencia al deslizamiento.
to, sigue el modelo establecido para este parámetro.
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Hay una pérdida inicial de
resistencia y una estabilización posterior con variaciones estacionales.
La caída inicial depende
del tipo de material y del
tráfico. El descenso pareFigura 13. Evolución de la textura y deslizamiento de una mezcla bituminosa antigua.
ce superior con mezclas
drenantes y con lechadas.
CRT
Se han obtenido valores de 25 puntos para una
mezcla drenante, 30 puntos para lechadas, 18/20
Variación
Valor
Tipo de rodadura
estacional
medio
puntos para mezclas M-10 y F-10, todas ellas con
tráficos T00, y una caída insignificante para una
Tratamiento Superficial
15,5
63
mezcla tipo S con tráfico T2. Como las medidas
Mezcla Bituminosa Discontinua M-10
18
58
comenzaron a hacerse en verano, puede que las
Mezcla Bituminosa D-12
10
58
reducciones iniciales estén combinadas con la variaMezcla Bituminosa Discontinua F-10
18
55
ción estacional y que en consecuencia puedan ser
Mezcla Bituminosa Drenante PA-12
17
54
algo mayores.
Lechada Bituminosa LB-1
18
54
La comparación entre los carriles interior y exterior
Lechada Bituminosa LB-2
16,5
54
de una misma calzada en carreteras de doble calMezcla en Frío GF-12
19
53
zada no indica diferencias muy significativas en las
Mezcla Bituminosa S-12
12,5
50
resistencias al deslizamiento, probablemente porMezcla Bituminosa S-20
13
43,5
que con los tráficos tan elevados de las carreteras
Tabla
5.
Valores
de
la
resistencia
al
deslizamiento
en
las
distintas
analizadas, los vehículos pesados circulen indistintarodaduras estudiadas.
mente en ambos carriles. Sí se aprecian diferencias
comparando las carreteras de tráfico elevado con las de
cumplir o incumplir especificaciones según el momento
tráfico reducido.
en que se tome la medida. Lo anterior implica que en la
medida del CRT habría que definir un procedimiento que
Una vez estabilizado el parámetro, lo que en las carreteelimine las posibles variaciones estacionales y anuales.
ras de mayor tráfico parece producirse en seis meses,
la resistencia al deslizamiento tiene variaciones estaPor otro lado, la resistencia al deslizamiento obtenida para
cionales, con valores mínimos en verano y máximos en
las distintas rodaduras analizadas se resume en la Tabla 5.
invierno o primavera.
Los materiales con valores más elevados de resistencia
Las variaciones estacionales se encuentran, en valores
al deslizamiento son los tratamientos superficiales. Les
medios, entre 12 y 20 puntos. Hay una diferencia sustansiguen las mezclas bituminosas M-10 y las D-12, aunque
cial en las variaciones estacionales en función del tráfico
el valor de estas últimas no es representativo por trapesado del tramo. Las mayores diferencias se dan para
tarse de una sola muestra. Después vienen las mezclas
los tráficos más pesados, que se sitúan en la parte alta
drenantes y las lechadas bituminosas. Las mezclas bitudel intervalo señalado (15 a 20 puntos de variación estaminosas con menores valores medios son las S-20. El
cional), mientras que en los tráficos bajos se dan valores
orden se mantiene prácticamente igual si se consideran
de 10 a 15 puntos o incluso inferiores.
los valores mínimos típicos.
Como puede verse estas diferencias en la resistencia al
deslizamiento son elevadas e implican que las medidas
pueden tener una gran oscilación en función del momento en que se toman. No solo hay oscilaciones anuales,
sino que también se producen de año a año, pudiéndose
dar que fuesen relativamente bajas un año y aumentasen considerablemente en años posteriores. Por tanto,
en aquellos contratos de conservación en los que se fija
la resistencia al deslizamiento como indicador se puede
46

En cuanto a los valores máximos, se observa que los
materiales LB-1, LB-2, TS, F-10, M-10 y GF-12 llegan a
alcanzar valores superiores a 70, y de ellos, los mayores
valores los alcanzan los tratamientos superficiales y las
lechadas, ambos con texturas positivas. Las mezclas
bituminosas S y D no llegan a valores de 70 en ningún
caso, pero se quedan muy próximos. Las mezclas drenantes son las que presentan unos valores máximos
menores.
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Las mezclas S presentan unos valores muy reducidos en la resistencia al
deslizamiento. Habría que investigar
si se debe a la práctica habitual en la
Diputación de Gipuzkoa de mezclar
arenas ofíticas y calizas al 50%, ya
que la arena caliza puede reducir la
resistencia al deslizamiento. El que la
mezcla D-12 estudiada, con toda su
arena de ofita, tenga una resistencia al
deslizamiento superior a las mezclas S
apunta en esa dirección.

3. Relación entre
la climatología y
la resistencia al
deslizamiento
En estudios realizados en otros países
se ha observado que la presencia de
partículas finas en la carretera acelera
el proceso de pulido de la misma.
La existencia de estas partículas es
debida a una acumulación del polvo
Figura 14. Efecto de la lluvia sobre la resistencia al deslizamiento.
flotando en el aire condicionada por la
sequedad debida a las escasas precipitaciones. Con la
clusión de que exista relación directa entre ambos parálluvia las partículas finas depositadas en la carretera desmetros en todas las secciones estudiadas (ver Figura 14).
aparecen, apareciendo otras más gruesas que vuelven a
dotar de textura al pavimento.
En algunos casos se obtiene una cierta tendencia a que
para las mayores lluvias durante los quince días anteDe esta manera, en épocas secas el pulimento es favoriores a la medida se obtienen mayores coeficientes de
recido por la presencia de polvo en la superficie y la resisCRT, pero no para las lluvias en los 30 días anteriores. En
tencia al deslizamiento es menor. En épocas húmedas,
otros casos no hay tendencia o puede llegar a ser incluso
el polvo superficial desaparece y la superficie regenera
negativa (ver Figura 14).
su microtextura. Este efecto puede verse acelerado en
túneles, en los que es usual que el pavimento tenga una
4. Indice de Fricción Internacional (ifi)
resistencia al deslizamiento menor que en los tramos de
acceso con la misma rodadura, y puede verse también,
Hasta épocas recientes la resistencia al deslizamiento
en menor escala, en los tramos de pavimento protegidos
se ha definido tomando como base un único parámetro,
por un paso superior.
que representaba el rozamiento disponible en el contacto rueda-pavimento para unas condiciones definidas de
En los resultados obtenidos en esta investigación en
la superficie y de la velocidad de la rueda en el ensayo.
la totalidad de los tramos se aprecia un descenso del
Sin embargo, la razón esencial para medir la resistencia
CRT en los meses estivales y un aumento en los meses
al deslizamiento es estimar el rozamiento disponible para
invernales donde las precipitaciones son mayores, lo
las distintas velocidades que se pueden dar en la práctique corrobora que las lluvias favorecen la limpieza de la
ca, es decir, la resistencia al deslizamiento que se puede
carretera.
esperar mientras el vehículo se mueve desde la rodadura
libre a la situación de bloqueo de las ruedas.
No obstante, se ha intentado establecer una correlación
entre el CRT y las lluvias estudiando la relación entre las
Como resultado del Experimento Internacional en
medidas y la lluvia total caída una semana, dos semanas,
1992, surgió el concepto de IFI o Índice de Fricción
uno, dos y tres meses antes de cada campaña, medidas
Internacional que conjuga las propiedades de la macroen la estación meteorológica más próxima al tramo en
textura con la microtextura y permite considerar la velocuestión. De esta comparación no se ha obtenido la concidad del vehículo.
47
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El IFI de un pavimento viene determinado por dos parámetros que son el coeficiente de rozamiento o fricción
a 60 km/h (F60) medido con cualquier ensayo normalizado, y un valor que referencia la importancia de la
velocidad y que depende de la textura (macrotextura,
Sp), resultando:
IFI=f(F60, Sp).
El valor Sp define la relación entre el rozamiento medido
y la velocidad de deslizamiento o de rotación libre del
neumático. Se calcula mediante la macrotextura medida por alguno de los procedimientos normalizados, y
es una medida de la influencia de la macrotextura en el
rozamiento.
Figura 15. Relación entre fricción y velocidad de deslizamiento.

Con esos dos valores se podría obtener el valor del
coeficiente de rozamiento o fricción a cualquier velocidad
utilizando la siguiente fórmula:

Donde:
S=
velocidad de deslizamiento,
F(S) = fricción a la velocidad de deslizamiento S,
F60 = fricción a una velocidad de deslizamiento de
60 km/h, y
Sp = constante que representa la influencia de la velocidad en la disminución de la fricción.
A una velocidad S de deslizamiento baja (próxima a
cero), la fricción es tanto más elevada cuanto mayor es
la microtextura. Por otra parte, Sp es una constante del
pavimento tanto más grande cuanto más rugosa sea su
macrotextura (Figura 15).
Puede observarse cómo para un mismo firme, el rozamiento o fricción va disminuyendo con la velocidad (ver
Figura 15).
Mediante el IFI se puede por tanto:

El IFI está definido por dos valores. El primer valor representa la resistencia al deslizamiento a una velocidad de
60 km/h. El segundo es un indicador de la macrotextura.
Comparando dos determinaciones de IFI puede establecerse el de mayor o menor resistencia al deslizamiento
a la velocidad de 60 km/h y el que tiene mayor potencial
para cambiar su macrotextura con la velocidad, ya que
los valores del segundo parámetro indican la macrotextura y por tanto los mayores valores señalan menos
potencial de cambio.
Puede verse que a una velocidad de deslizamiento de
60 km/h los valores de resistencia al deslizamiento son
menores que los dados por la medida del Griptester, que
tiene una velocidad efectiva de deslizamiento (velocidad
de ensayo x coeficiente de deslizamiento de la rueda)
de 7,25 km/h, y como se sabe, al aumentar la velocidad
disminuye la resistencia al deslizamiento.

IFI
Material

CRT
medio

Macrotextura
media

IFI

TS

63

1,3

(0,46), (128,05)

PA

54

1,8

(0,43), (179,09)

M-10

58

1,5

(0,43), (148,47)

GF-12

53

1,5

(0,41), (148,47)

F-10

55

1,4

(0,41), (128,05)

LB-1

54

1,0

(0,37), (97,43)

• Definir valores límite en función de la textura de los pavimentos e incluso de la velocidad esperada en la zona.

LB-2

54

0,8

(0,37), (77,02)

D-12

58

0,7

(0,34), (77,02)

S-12

50

0,8

(0,29), (71,91)

El concepto del IFI aplicado a los resultados obtenidos en
la investigación llevaría a la clasificación de los firmes presentes por orden de fricción ( IFI ) que se da en la Tabla 6.

S-20

43,5

0,9

(0,27), (77,02)

• Considerar la textura en la evaluación de la resistencia
al deslizamiento.
• Comparar resultados de distintos equipos.
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Tabla 6. Resultados del IFI obtenidos en el estudio para las
distintas rodaduras.
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Tomando por ejemplo el tratamiento superficial en comparación con la mezcla drenante, el primero sigue
teniendo una mayor resistencia al deslizamiento a 60
km/h pese a su menor textura, aunque la diferencia con
la medida del CRT era del orden del 20% y con el IFI es
inferior al 10% (Tabla 6). En el segundo parámetro del
IFI se aprecia que la textura de la mezcla drenante es
mayor, por lo que si se hiciese el cálculo a velocidades
superiores la diferencia seguiría reduciéndose.
Algunos países (Argentina por ejemplo, que exige un IFI
de 0,14) han adoptado ya el valor del IFI en sus especificaciones.
En cuanto a la macrotextura generalmente se considera
un mínimo de 60 a 75 como límite, y 75 a 95 de aviso.
En el Reino Unido han hecho el ejercicio de transformar sus
especificaciones actuales en las equivalentes de IFI y llegan
a que los valores límite se encuentran entre 0,14 y 0,26,
dependiendo de la situación del tramo (autopista, carretera
convencional, intersección etc.) y los de aviso tienen coeficientes IFI entre 0,22 y 0,32. Puede verse que, de manera
general, las mezclas a considerar como potencialmente
deslizantes según los criterios ingleses son las S-12 y S-20.

conclusiones
Mientras hay otros aspectos de la ingeniería de carreteras
en los que se ha avanzado mediante la investigación, el
de la resistencia al deslizamiento no ha tenido apenas
aportaciones en España. Todas las referencias que se
toman en este campo tienen su origen en otros países
sin que se haya llegado a determinar si son aplicables en
el nuestro. La investigación que se ha desarrollado aquí
proporciona datos con los que no se contaba hasta ahora
y es un paso importante para el desarrollo de una base de
conocimientos que permita avanzar en este campo. Del
trabajo realizado se extraen las siguientes conclusiones:
• Se han obtenido valores medios de macrotextura de
las rodaduras ensayadas, que se consideran representativas de la técnica en España y que se recogen en el
cuerpo del artículo.
• La macrotextura de las mezclas bituminosas se ordena
según el contenido de arena (o de huecos) y el tamaño
máximo del árido utilizado. Las mezclas con menos
arena y con mayores tamaños máximos tienen mayores texturas.
• La textura tiene una ligera caída inicial de aproximadamente el 10%, pocos meses después de la construc50
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ción, y luego los valores se estabilizan, variando en el
entorno del de equilibrio.
• Observando los resultados para cada una de las capas
de rodadura o comparando las del mismo tipo y distintas edades no se ha apreciado en los dos años de
seguimiento una tendencia a que se reduzca la macrotextura con el tiempo.
• Las variaciones estacionales de la macrotextura son
pequeñas en general.
• La comparación de las capas de rodadura colocadas
en el carril interior y exterior del mismo tramo o las
del mismo tipo pero situadas en tramos con tráficos
distintos indica que, con materiales dosificados correctamente, no hay una influencia significativa del tráfico
en la textura. La única excepción es la de las lechadas
bituminosas, para las que si se observa una menor textura en los tramos con más tráfico pesado (T00) que en
los de tráfico menor (T1, T2).
• La resistencia al deslizamiento obtenida para las distintas rodaduras se ha resumido en el cuerpo del artículo.
• La resistencia al deslizamiento evoluciona en dos fases,
una inicial de disminución brusca, y otra siguiente de
estabilización con variaciones estacionales.
• La caída inicial depende del tipo de material y del tráfico.
Con los tráficos más elevados las mayores caídas se dan
con las lechadas (30 puntos) y mezclas drenantes (25
puntos) mientras que las mezclas bituminosas tipo F y M
tienen caídas de unos 20 puntos. Con tráficos medios y
bajos las caídas iniciales se reducen considerablemente,
siendo por ejemplo de apenas 4 ó 5 puntos para una
lechada con tráfico T4. Hay que indicar también que
la comparación entre los carriles interior y exterior de
una misma calzada en carreteras de doble calzada no
indica diferencias muy significativas en las resistencias
al deslizamiento, probablemente porque con los tráficos
tan elevados de las carreteras analizadas los vehículos
pesados circulen indistintamente en ambos carriles.
• Se producen variaciones estacionales dentro de los valores estabilizados. Estas variaciones se encuentran entre
10 y 20 puntos generalmente, aunque se han detectado
máximos de 27 puntos y mínimos de 8 puntos.
• Hay una diferencia sustancial en las variaciones estacionales en función del tráfico pesado del tramo. Las
mayores diferencias se dan para los tráficos más pesados, que se sitúan en la parte alta del intervalo señalado
(15 a 20 puntos de variación estacional), mientras que
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en los tráficos bajos se dan valores de 10 a 15 o incluso
inferiores.
• Los menores valores se producen en la mayoría de
los casos en junio (no se midió en julio o agosto) y las
menores en diciembre o abril.
• Las grandes variaciones estacionales implican que las
medidas pueden tener una gran dispersión en función
del momento en que se toman. No sólo hay oscilaciones anuales, sino que también se producen de año a
año, pudiéndose dar que fuesen relativamente bajas un
año y se recuperasen en años posteriores. Se puede
cumplir o inclumplir especificaciones según cuándo se
tome la medida.
• No se ha visto una relación clara entre los periodos de
lluvia en los 15 o 30 dias anteriores a la medición y las
variaciones estacionales.
• Los materiales con valores medios más elevados
de resistencia al deslizamiento son los tratamientos
superficiales. Les siguen las mezclas M-10 y las D-12,
aunque el valor de estas últimas no es representativo
por tratarse de una sola muestra. Después vienen las
mezclas drenantes y las lechadas bituminosas. Las
mezclas bituminosas con menores valores medios son
las S-20. El orden se mantiene prácticamente igual si se
consideran los valores mínimos típicos.
• En cuanto a los valores máximos puntuales, se observa
que los materiales LB-1, LB-2, TS, F-10, M-10 y GF-12
llegan a alcanzar valores superiores a 70, y de ellos, los
mayores valores los alcanzan los tratamientos superficiales y las lechadas. Las mezclas bituminosas S y D no
llegan a valores de 70 en ningún caso, pero se quedan
muy próximos. Las mezclas drenantes son las que presentan unos valores máximos menores.

necesidAdes

de investigAción

Entre las necesidades de investigación en este campo
pueden señalarse las siguientes.
En primer lugar es fundamental establecer la relación
entre resistencia al deslizamiento y los accidentes, de
manera que se pueda tener idea de cuáles son los valores
críticos para poder establecer criterios y especificaciones,
de manera que se optimice el gasto en áridos de calidad.
Convendría estudiar un sistema de especificaciones
parecido al del Reino Unido donde las especificaciones
son distintas en función del tipo de tramo y de las condiciones de circulación.
En relación con la variación estacional de las medidas
debería definirse un sistema para tener en cuenta esta
variación y poder homogeneizar las medidas trasladándolas a unas condiciones patrón. El sistema puede consistir en mediaciones anuales y consideración de medias
móviles, la utilización de tramos de control u otros.
Se debe investigar también sobre otros orígenes de
variación en las medidas y especialmente las debidas a
los equipos (para un mismo equipo, espesor de película
de agua, velocidad de la medida, estado de la rueda;
para varios equipos correlación de las medidas) y climatología (se ha investigado sobre variaciones estacionales pero habría que distinguir entre la parte debida a la
sequedad ambiental, grado de limpieza, lluvia y la originada por la temperatura del pavimento).
Sería de utilidad tener información sobre el tiempo que
tarda en estabilizarse la resistencia al deslizamiento de
una mezcla bituminosa desde el momento de su puesta
en servicio, especialmente con las que llevan películas
espesas de betún.

• Las mezclas S presentan unos valores muy reducidos
en la resistencia al deslizamiento. Habría que investigar
si se debe a la utilización de arenas calizas y en particular
al empleo de la fracción caliza 2/5, que en otras investigaciones ha mostrado que influye en la resistencia al
deslizamiento. Si es así habría que limitar el empleo de
las fracciones calizas en rodadura a los tamaños 0/2 ó
0/3. El que la mezcla D-12 estudiada, con toda su arena
de ofita, tenga una resistencia al deslizamiento superior
a las mezclas S apunta en esa dirección.

Se debería avanzar en el concepto del IFI y analizar sus
ventajas y forma de implementación.

• Se ha hecho una clasificación de las mezclas bituminosas aplicando los criterios del indice IFI. El orden de las
mezclas bituminosas por resistencia al deslizamiento se
mantiene aunque hay variación en los valores relativos
entre ellas.

Esta lista no es exhaustiva y es únicamente un ejemplo
del camino que queda por recorrer para llegar a adaptar
las características superficiales de los firmes a las necesidades de los usuarios, especialmente en la resistencia al
deslizamiento y por tanto en la seguridad vial.

Sería de gran interés que las Administraciones creasen
bases de datos en la que se introdujesen los tipos de
rodadura, fecha de puesta en servicio, e identificación
de las condiciones de servicio (velocidad de circulación,
rampas, curvas, tráfico, etc.) junto con las medidas de
textura y resistencia al deslizamiento. Con ello se conseguiría una fuente de datos que alimentase los estudios.
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El plazo para
la presentación
de resúmenes
finaliza el
próximo
30 de marzo

La Asociación Española de la Carretera, a través
del Instituto Vial Ibero-Americano, coordina como
en ediciones anteriores la delegación española
en el III Congreso Iberoamericano de Seguridad
Vial – CISEV (12-16 de junio de 2012, Bogotá, Colombia).
Todos los interesados pueden dirigirse a esta entidad
para gestionar sus inscripciones, la presentación de
resúmenes y comunicaciones.
Asimismo, a través de la AEC, podrán reservar su
paquete de viaje y alojamiento así como el programa
de actividades paralelas al Congreso.

EXPOSICIÓN
COMERCIAL
III CISEV

RESERVE SU STAND
EN EL PABELLÓN
ESPAÑOL
Más información:
Asociación Española de la
Carretera

Más información:

Asociación Española de la Carretera

Y también en:

www.cisev.org

www.aecarretera.com
Tfno.: 91 577 99 72
nugalde@aecarretera.com
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Auscultación de
características
superficiales:
Regularidad, Roderas
y Textura
Auscultation of surface characteristics: Regularity, Ruts and Texture
Pedro ALiseDA PéRez De MADRiD

Jefe de División de Gestión de infraestructuras
ACCiONA ingeniería s.A.
(28029 Madrid)

RESUMEN
Históricamente, la auscultación de características superficiales como la regularidad, la textura y las roderas de las
carreteras se ha asociado con el confort del usuario de las mismas, por si solo esta aplicación debería ser suficiente
para darle importancia al estudio de este tipo de características.
Pero características superficiales como la regularidad longitudinal (IRI), la textura (MPD) y las roderas no son útiles
únicamente como indicadores del confort de uso; también ayudan a evaluar y cuantificar entre otros el coste de uso
de las infraestructuras, la seguridad o las características estructurales de los firmes, aumentándose así los posibles
usos de estos indicadores.
En el artículo se detalla la evolución de los distintos indicadores utilizados en los últimos años para la evaluación
de las características superficiales del firme. Igualmente se describen cuáles son los indicadores que actualmente
se usan a nivel nacional e internacional y cuáles son las posibles vías de avance en su uso para permitir obtener
carreteras con mejores estándares de calidad.
Palabras clave: Auscultación, Regularidad, Rodera, Textura, MPD, Índice de Regularidad Internacional IRI, Perfilómetro,
Láser, Característica superficial, Perfil longitudinal, Perfil transversal.

ABSTRACT
Historically, the auscultation of surface characteristics such as the regularity, texture and ruts of roads has been
associated with user comfort. This application should in itself be sufficient to give importance to a study of this type.
But surface characteristics such as longitudinal regularity (IRI), texture (MPD) and ruts are not just useful as
indicators of comfort of use; they also help assess and quantify, among others, the cost of using the infrastructures,
the safety or the structural characteristics of road surfaces, thus increasing the possible uses of such indicators.
The article details the evolution of the different indicators used in recent years in assessing the surface characteristics
of roads. It also describes the indicators currently being used nationally and internationally and which are the
possible ways forward in their use in order to obtain roads with higher standards of quality.
Key words: Auscultation, Regularity, Rut, Texture, MPD, International Regularity Index IRI, Profilometer, Laser, Surface
characteristic, Longitudinal profile, Transversal profile.
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S

e presentan en el siguiente articulo
las diversos indicadores que cuantifican la regularidad del firme en
sus dos dimensiones: longitudinalmente mediante indicadores como
la regularidad (iRi) asociado con las
longitudes de onda entre 0,5 y 50
metros y la textura (longitudes de onda inferiores a 0,5
metros) y transversalmente mediante un indicador como
las roderas.
el estudio de las características superficiales de las carreteras se ha asociado históricamente con el confort del
usuario de las mismas, por si solo esta aplicación debería
ser suficiente para darle importancia al estudio de este
tipo de características. Pero, como se mostrará en los
siguientes apartados, características superficiales como la
regularidad longitudinal (iRi), la textura (MPD) y las roderas
no son útiles únicamente como indicadores del confort
de uso; también ayudan a evaluar y cuantificar entre otros
el coste de uso de las infraestructuras, la seguridad o las
características estructurales de los firmes, aumentándose
así los posibles usos de estos indicadores.
Un indicador como la regularidad superficial (iRi) permite
conocer tanto el nivel de confort de los usuarios de las
carreteras como el esfuerzo físico/mecánico que soportan los vehículos que circulan por ellas y de manera indirecta los costes de uso de la infraestructura.
Por otro lado, indicadores como la textura ayudan a
tener un conocimiento detallado de cuál es la capacidad
de drenaje de agua de un determinado firme, y su utilización junto con otros indicadores, como el rozamiento,
permite evaluar el nivel de seguridad de la circulación
para dicho firme.
Por ultimo indicadores como las roderas (utilizados de
manera complementaria a otros indicadores estructurales como las deflexiones) permiten ampliar el conocimiento de la capacidad estructural de los firmes y
conocer cuál es la vida útil de las carreteras estudiadas.

La ReguLaRidad
1. Antecedentes
La regularidad de la carretera ha estado tradicionalmente vinculada a la sensación de confort de los usuarios al
circular por ella.
A partir de los años 60, con la popularización de los automóviles, cambió el concepto de carretera como camino
de acceso entre dos puntos al de vía por la que circulan
mercancías y pasajeros en condiciones de seguridad,
velocidad y comodidad.
Ya en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
PG3 del año 1975 se establecían unas especificaciones
de regularidad superficial para las carreteras españolas
debido a que “la creciente sensibilidad de los usuarios
ante las características de los pavimentos por ellos directamente perceptibles, aconsejan extremar el cuidado de
su terminación, y muy concretamente de su regularidad
superficial”
estableciendo “tanto para pavimentos de mezclas bituminosas como para los de hormigón, requisitos de regularidad superficial basados en la aplicación de la regla de
3 m (máximo de 5 mm para los primeros, y de 3 mm para
los segundos)”
en los años 80 se normalizó el uso de la regla de tres
metros (NLT-334/88) y del viágrafo (NLT-332/87), especificándose su uso y valores máximos para la recepción de
obras, mediante la Orden Circular 308/89 Cye (ver Tabla 1).
Mientras, en otros países, se desarrollaban otros equipos
que trataban de determinar el efecto de las irregularidades de la carretera en los vehículos, mercancías y personas. se determinaron las variables a tener en cuenta para
su estudio; a saber:
• el perfil de la carretera,
• el vehículo y su sistema de amortiguación, y

en los siguientes apartados se detallan cual es el estado
actual del uso de estos indicadores y cuáles son las nuevas tendencias en su formulación y aplicación.

VeLOCiDAD
esPeCiFiCA
(km/h)

MAXiMO COeFiCieNTe De ViAGRAFO
(dm2/hm) (NLT-332/87)
MeDiA DeL LOTe

• Las variables físicas que afectan a mercancías y personas.

MAXiMA eN 1 hm

iRReGULARiDAD MAXiMA (mm)
BAJO ReGLA De 3 m
(NLT-334/88)

>100

5

15

4

<100

7

20

5

Tabla 1. Maximos valores del viágrafo y de la regla de 3 m según la velocidad específica.

en esta época se
desarrollaron distintos
sistemas para medir las
irregularidades directamente, como la regla
de 3 m o el viágrafo
con diversas variantes.
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Foto 1. Equipo IRIS, perfilómetro rodante, tipo dipstick, para
obtener el IRI.

Foto 2. Equipo RST, perfilómetro de alto rendimiento multifunción,
mide IRI, roderas, geometría, video, fisuras superficiales, etc.

estos equipos eran relativamente sencillos de construir y
operar, pero presentaban el inconveniente de tener unos
rendimientos muy bajos, al funcionar a paso de hombre
y con sistemas de registro relativamente básicos, fundamentalmente en papel.

rencia, que fue adoptado en 1986 en dos documentos
técnicos del Banco Mundial nº 45 y 46. este índice se
denominó, en una traducción literal, Índice de Rugosidad

También se desarrollaron distintos equipos que medían
directamente los efectos sobre los pasajeros de los
vehículos; eran los llamados vehículos de tipo respuesta.
estos equipos presentaban algunas ventajas muy interesantes, como la obtención de resultados a velocidades
relativamente elevadas (40 km/h) o incluso de tráfico
normal (80 km/h). Muchos de ellos ya incorporaban
sistemas electrónicos de registro. sin embargo presentaban problemas graves de reproducibilidad, ya que
cada fabricante usaba sistemas mecánicos diferentes e
incluso las distintas unidades de cada modelo eran muy
sensibles a las masas o a las amortiguaciones de los
vehículos, por lo que debían calibrarse frecuentemente
en sofisticados laboratorios.
en aquella época, el Banco Mundial impulsó la búsqueda
de índices y equipos que permitieran evaluar las redes
de carreteras de los países que iban a recibir fondos del
mismo, para desarrollar su sistema de transporte y así
mejorar su productividad y su desarrollo.

internacional/”international Roughness index”, desde
entonces conocido coloquialmente por su acrónimo iRi
o en castellano Índice de Regularidad internacional.
el iRi tiene sus orígenes en un programa Norteamericano
llamado “National Cooperative Highway Reseach
Program” (NCHRP) y está basado en un modelo llamado
“Golden Car” descrito en el informe 228 del NCHRP.
La solución propuesta por el Banco Mundial era calcular la respuesta de un pasajero que circulase sobre
un coche teórico denominado “Golden car”, siendo la
respuesta el sumatorio de los movimientos verticales
del pasajero. De esta manera se traslado el cálculo de
la respuesta de los sistemas mecánicos de los equipos
tipo respuesta a un problema matemático. Y se trasladó
el problema de construir un equipo mecánico complejo
a la obtención de un perfil fiable de la carretera. el iRi se
podía calcular sobre perfiles obtenidos con mira y nivel,
o bien con cualquier equipo que reprodujese el perfil con
suficiente precisión.

Por eso el Banco buscaba un índice que fuera repetible,
trasladable entre países y para el que existiese tecnología para fabricar equipos de alto rendimiento, capaces
de evaluar redes de carreteras en plazos asequibles.

Rápidamente se desarrollaron dos tipos de equipos
que permitían obtener el iRi con precisión, los llamados
“Dipstick” o perfilómetros pivotantes y los llamados perfilómetros de alto rendimiento, que van montados en un
vehículo y miden a velocidades de trafico normal, entre
15 y 90 km/h (Fotos 1 y 2).

en 1982, el Banco Mundial inició un experimento en
Brasil para establecer correlaciones y un estándar de
calibración para las mediciones de rugosidad. se observó que los valores de los equipos de medición de la
rugosidad superficial existentes eran correlacionables.
Una vez establecido este punto, uno de los objetivos
de las investigaciones fue encontrar un índice de refe-

el éxito del iRi a nivel internacional, hizo que éste fuese
el principal indicador de estado de carreteras para la
evaluación de proyectos del banco mundial, ya que era
una medida fácilmente obtenible y permitía aproximarse
al estado de una carretera con un único parámetro. si el
valor de iRi era bueno, la carretera presentaba un buen
estado, y si era malo, presentaba algún tipo de deterioro.
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2. La Situación Actual

Los campos en los que conviene seguir avanzando son:

en españa la especificación de regularidad en iRi
se aprobó mediante una nota complementaria a la
OC 308/89, publicada en 1991 y que establecía los valores máximos de iRi en dm/hm para capas de rodadura y
capas bajo rodadura (ver Tabla 2).

• Armonización de equipos, para verificar que todos los
equipos que operan en españa, lo hacen de forma homogénea y adecuada. esta labor, que ya se está realizando,
es imprescindible para conseguir mantener los equipos
adecuadamente calibrados y verificados y aumentar por
parte de las empresas el conocimiento sobre los equipos,
para su mejor mantenimiento y servicio.

CAPA

PORCeNTAJe TRAMO
50

80

100

CAPA RODADURA

1,5

1,8

2,0

1ª CAPA BAJO RODADURA

2,5

3,5

4,5

2ª CAPA BAJO RODADURA

3,5

5,0

6,5

• Determinación del iRi en ambas rodadas. La mayoría
de los equipos actuales obtienen el iRi en ambas rodadas y sin embargo la normativa no hace referencia a
este hecho, existiendo un vacío sobre cómo aplicar los
controles estadísticos a los valores en ambas rodadas.
Las diferentes interpretaciones que pueden aplicarse
tienen una influencia menor, aunque en algunos casos
puede hacer que algunos valores o tramos puedan
considerarse dentro o fuera de la especificación en
función del tratamiento dado (Foto 3).

Tabla 2. Valores máximos del IRI según tipo capa del pavimento.

esta especificación ha estado vigente en españa durante 15 años y ha conseguido mejorar espectacularmente
la regularidad y la calidad de las carreteras españolas. Y
si bien en sus inicios hubo dudas acerca de la factibilidad
de construir carreteras que cumpliesen dicha especificación, hoy en día las técnicas de construcción han permitido aumentar el grado de exigencia, establecido por la
ORDeN FOM/891/2004 y la OC 20/2006 que especifica
los umbrales máximos del iRi para mezclas bituminosas
de acuerdo a lo establecido en la Tabla 3.

• especificaciones en zonas especiales, rotondas, sobre
estructuras, y en general, en circunstancias o tramos
especiales. existen secciones de carretera, diseñadas
para ser recorridas a baja velocidad, tales como rotondas, y diversos sistemas atenuadores de la velocidad y
en los que claramente la normativa de regularidad no
debería ser de aplicación; sin embargo la normativa no
especifica nada. También existen algunas secciones en
las que puede tener mayor dificultad conseguir buenos valores de iRi, tales como estructuras y túneles.

se establecen también umbrales para obras de rehabilitación, de acuerdo a lo incluído en la Tabla 4.

Desde el año 91 en que se aplicó la citada OC, españa
ha sido pionera en la implantación del
iRi como especificación de recepción de
obras. existen numerosas empresas con
equipos de auscultación de iRi, existiendo
más de 15 equipos de alto rendimiento operados por empresas especialistas.
PORCeNTAJe De
También existen numerosos equipos tipo
HeCTOMeTROs
dipstick o los nuevos dipstick rodantes
cuyo uso en obra permite hacer un segui50
miento inmediato del acabado de las ope80
raciones de extendido.
100

3. Lineas de trabajo y mejora

TiPO De CAPA
RODADURA e iNTeRMeDiA
TiPO De ViA
CALzADAs De
AUTOPisTAs Y
AUTOViAs

ResTO De
ViAs

OTRAs CAPAs
BiTUMiNOsAs

< 1,5

< 1,5

< 2,0

< 1,8

< 2,0

< 2,5

< 2,0

< 2,5

< 3,0

Tabla 3. Umbrales máximos del IRI según tipo mezcla bituminosa.

TiPO De ViA
en la actualidad, existe tecnología y experiencia suficiente para construir carreteras
con niveles de regularidad excelentes sin
sobrecostes significativos; los equipos de
auscultación disponibles permiten hacer
un seguimiento y control de la regularidad,
de forma rápida y económica. sin embargo no debemos darnos por satisfechos,
sino pensar como seguir mejorando.
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CALzADAs De AUTOPisTAs
Y AUTOViAs

ResTO De ViAs

esPesOR De ReCReCiMieNTO (cm)

PORCeNTAJe De
HeCTOMeTROs

> 10

< 10

> 10

< 10

50

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 2,0

80

< 1,8

< 2,0

< 2,0

< 2,5

100

< 2,0

< 2,5

< 2,5

< 3,0

Tabla 4. Umbrales máximos del IRI en obras de rehabilitación.
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Figura 1. Tipos de textura.

produciendo en la actualidad o ya no evolucionan, y la
restitución del perfil de la carretera.
Foto 3. Aunque numerosos equipos actuales, como el
Grenwood de la foto, determinan el IRI de ambas rodadas, la
normativa no hace referencia a ello, lo que produce un vacío
normativo.

Mientras algunos defienden que puedan ser tratados
como secciones especiales, la normativa actual no
hace ninguna distinción y por tanto deben cumplir las
especificaciones generales.
• especificaciones de iRi a medio plazo. La tecnología
de extendido de mezclas bituminosas, permite hoy en
día conseguir valores de iRi muy bajos y claramente
por debajo de las especificaciones, cuando las condiciones de trabajo son buenas, o incluso aceptables.
sin embargo se siguen observando algunas obras en
las que pasados uno o dos años, los valores de iRi
aumentan rápidamente debido a movimientos de las
capas inferiores, terraplenes, explanadas, trasdós de
estructuras. estos movimientos se producen durante la
vida inicial de las capas granulares, hasta alcanzar una
humedad de equilibrio y se pueden considerar normales, sin embargo en algunas ocasiones los movimientos
no pueden considerarse pequeños y afectan sustancialmente a la regularidad de la carretera, por lo que
sigue siendo un campo de trabajo, para la mejora de la
regularidad de las carreteras en servicio.
Otras mejoras provienen de la investigación sobre nuevas técnicas o índices que permitan mejorar tanto el
control como las técnicas de construcción.
Hoy en día los equipos de auscultación permiten determinar la posición de las irregularidades, de forma que sea
más económico las reparaciones en caso de iRi elevados y estudiar sus causas.
También mediante estudios detallados del perfil de la
carretera se pueden discriminar si los valores elevados
de iRi corresponden a irregularidades de tamaño pequeño o medio o de tamaño grande, tales como los movimientos de terraplenes, en los que reparar el iRi, requiere
previamente determinar si dichos movimientos se siguen

en el borrador de UNe eN 13036-5 se establecen nuevos índices para tratar de identificar no solo el grado de
irregularidad sino también el tipo.

TexTuRa
De manera general, la textura de los pavimentos se define como la desviación de la superficie del pavimento respecto a una superficie plana (referencia a la isO 13473-1,
punto 3.1). Las irregularidades presentes en el pavimento
corresponden a un determinado tipo de textura, según
cual sea la longitud de las mismas [AiPCR].
De esta manera se definen 4 tipos de textura, definidas
por 4 rangos de irregularidades, a saber (Figura 1):
• Microtextura: textura del pavimento producida por las
irregularidades de longitud inferior a 0,5 mm.
• Macrotextura: textura del pavimento producida por las
irregularidades de longitud mayor que 0,5 mm y menor
que 50 mm.
• Megatextura: textura del pavimento producida por las
irregularidades de longitud mayor que 50 mm y menor
que 0,5 m.
• Regularidad superficial: desviaciones de la superficie
del pavimento respecto de una superficie plana producidas por irregularidades de longitud mayor que 0,5 m
y menor que 50 m.
Los diferentes tipos de irregularidades están relacionadas con diferentes características funcionales de los
pavimentos. La resistencia al deslizamiento y a la rodadura, el ruido de rodadura, la drenabilidad y el salpicado de agua, las propiedades ópticas, el desgaste del
vehículo y los neumáticos, el confort de la rodadura, las
cargas dinámicas son, entre otras, características de los
pavimentos que están relacionadas con la textura de los
pavimentos (ver Figura 2).
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cumplir unas determinadas características
granulométricas. De esta forma, en la
norma UNe-eN 13036-1:2010 se establece que el material utilizado deben ser
microesferas de vidrio calibradas de forma
que, al menos, el 90% en peso de las mismas pase a través del tamiz de 0,25 mm y
queden retenidas en el tamiz de 0,18 mm.

Figura 2. Clasificación del perfil según laAIPCR.

1. Ensayo volumétrico: Mancha de arena
Una manera de medir la textura del pavimento consiste
en el denominado ensayo volumétrico, también conocido como ensayo de mancha de arena(a). este ensayo
consiste en extender una determinada cantidad de
material granular sobre el pavimento, de tal manera que
este material rellena las irregularidades existentes en la
superficie. el material se extiende tratando de formar una
mancha circular (Foto 4). La relación entre el volumen de
material utilizado (V) y la superficie de dicho círculo (s) da
como resultado la Profundidad Media de Textura (MTD,
“Mean Texture Depth”):
V / s = MTD
Uno de los principales inconvenientes de este ensayo es
que el resultado obtenido es sensible a las características granulométricas del material utilizado. Materiales con
tamaño de grano mayor dan como resultado profundidades de textura menor (Foto 5).
en un intento de homogeneizar este ensayo, se establece que el material a utilizar para dicho ensayo debe

Foto 4. Ensayo de la mancha de arena, de tipo volumétrico, para
evaluar la textura del pavimento.

en la actualidad este ensayo presenta
algunas limitaciones. en primer lugar se
trata de un ensayo manual y puntual, con
lo que la información que ofrece es limitada. Para realizar este ensayo es necesario realizar el
corte de la circulación sobre el carril evaluado. Además
es necesario hacer un correcto tratamiento estadístico
de los resultados obtenidos para caracterizar adecuadamente la macrotextura de un pavimento cuando se trata
de realizar el ensayo sobre tramos de carreteras(i).

2. Ensayo perfilométrico: RMS y MPD
Con la aparición de equipos de medida del perfil longitudinal del pavimento, se permitió definir nuevos índices
relacionados con la textura (Foto 6). De esta manera,
utilizando como dato el perfil del pavimento obtenido por
un perfilómetro, es posible filtrar dicho perfil para obtener
exclusivamente el perfil del pavimento relacionado con
las irregularidades correspondientes a un determinado
rango de longitudes. A partir de dicho perfil, convenientemente filtrado, es posible calcular nuevos valores relacionados con la macrotextura, como por ejemplo la RMs
(“Root Mean square”, valor medio cuadrático).
Tomando como cero el valor de cota promedio del perfil
longitudinal, la RMs da información sobre la desviación
vertical del perfil respecto del cero. siendo x el valor de

Foto 5. Ejecución del ensayo de la mancha de arena, uno de
cuyos inconvenientes es obtener un resultado que es sensible a
las características granulométricas del material utilizado.

(a) Aunque en la actualidad este ensayo no se realiza con arena, sino con microesferas de vidrio, comúnmente se sigue utilizando esta designación
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segment Depth”, Profundidad Media del segmento).
Para un determinado tramo, su valor MPD es el promedio de las MsD obtenidas en todos sus segmentos.
el procedimiento de cálculo del indicador MPD fue
definido tratando de que el resultado obtenido fuera
semejante al obtenido al realizar el ensayo volumétrico.
De esta manera, se define el término eTD (“estimated
Texture Depth”, Profundidad de Textura estimada) como
una estimación del valor MTD a partir del indicador MPD,
según la siguiente relación:
eTD = 0,2 + 0,8* MPD
Foto 6. Equipo de medida de la textura estático, en base a láser.

3. Mejoras en la definición de MPD
cota en un determinado punto del perfil, y N el número
de puntos que componen el perfil longitudinal medido, el
valor RMs se expresa como:

Tratando de definir una característica conceptualmente
semejante a la MTD, se estableció la definición del índice
MPD (“Mean Profile Depth”, Profundidad Media del Perfil).
este indicador aparece documentado en el experimento
internacional AiPCR de Comparación y Armonización de
las Medidas de Textura y Resistencia al Deslizamiento,
llevado a cabo por la AiPCR en 1995, aunque su definición se establece y normaliza por primera vez en la isO
13473-1 de 1997.
De manera resumida, su cálculo se realiza mediante el
siguiente procedimiento (Figura 3): a partir del perfil longitudinal del pavimento, se aplica una serie de filtros para
obtener como resultado un perfil longitudinal que contenga exclusivamente las irregularidades correspondientes al rango de la macrotextura. este perfil resultante se
subdivide en segmentos de 10 cm de longitud. Para cada
uno de estos segmentos se evalúa la elevación máxima
del perfil en cada una de sus dos mitades. el promedio
entre estas dos elevaciones es el valor de MsD (“Mean

en el último tiempo se han realizado estudios en los que
se ha valorado que la definición del indicador MPD, tal
y como se establece en la normativa, es mejorable. sin
entrar en detalles técnicos, se ha constatado que en función del tipo de filtro aplicado sobre el perfil longitudinal,
los valores de MPD obtenidos podrían mostrar ligeras
variaciones.
Por otro lado, las diferencias conceptuales entre el
método volumétrico (MTD) y el método perfilométrico
(MPD) hacen que los resultados obtenidos por ambos
ensayos no siempre sean comparables. el método
volumétrico evalúa la cantidad de irregularidades presentes en la superficie del pavimento, incluyendo posibles huecos que puedan existir, que de manera general
no pueden ser evaluados en su totalidad por los perfilómetros. esta diferencia es especialmente importante
en el caso de superficies porosas, en las que el método
volumétrico es especialmente sensible a la ejecución
del ensayo(ii) .
el pavimento de la izquierda de la Foto 7 dará resultados
de MTD y MPD-eTD comparables.
el pavimento de la derecha de la Foto 7 dará valores de
MTD superiores a los que se obtendrán al medir el indicador MPD y su correspondiente eTD.

Figura 3. Segmento del perfil de 10 cm de longitud y evaluación de su MSD
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en marcha, aunque aún no acabada la tarea de redefinir
la MPD de forma unívoca y estableciendo con precisión
las características de los sensores (Foto 8).
De la misma manera, en la actualidad se están desarrollando equipos capaces de medir no sólo el perfil
longitudinal del pavimento sino también un modelo 3D,
con diferentes grados de precisión y resolución según el
principio de funcionamiento.

Foto 7. Pavimento realizado con mezcla cerrada (izda) y con
mezcla porosa (dcha)

estos equipos permiten plantear la definición de índices
que caractericen no sólo la textura del perfil longitudinal,
sino la textura del modelo superficial obtenido.
estos equipos presentarán ventajas, como son la obtención de índices no afectados por la dirección de conducción, y también problemas, como es la definición
y normalización de los nuevos índices que de manera
resumida permitan caracterizar la textura de forma estable y repetible.

Figura 4. Explicación de las diferencias entre método
volumétrico y perfilométrico.

La Figura 4 representa el perfil longitudinal de una determinada muestra de pavimento, de 10 cm de longitud. Las
zonas sombreadas indican huecos que serán rellenados
por las microesferas de vidrio al realizar el ensayo volumétrico, pero que serán imposibles de evaluar al realizar
la medición del perfil mediante un perfilómetro (ya que
son huecos que se encuentran en zona de sombra).

4. Líneas de trabajo y mejora
La aparición de equipos capaces de medir el perfil longitudinal del pavimento posibilitó en su día la definición de
nuevos indicadores de macrotextura, como la MPD, está

También se están desarrollando equipos que midan no
sólo un perfil longitudinal en una línea de grosor reducido, sino la superficie de una franja (por ejemplo de la
rodada), se espera que permita mejorar la repetitividad
y reproducibilidad.

RodeRas
Aunque de manera global la regularidad transversal de
la superficie de pavimentos engloba diversos aspectos
(peralte, escalones, hundimientos), la profundidad de
rodera es uno de los más representativos de esta característica superficial.
en general se consideran 3 tipos de profundidad de
rodera, atendiendo a su localización sobre el carril: profundidad de la rodera izquierda, profundidad de rodera
derecha y profundidad de rodera total.

1. Evaluación de profundidad de rodera
mediante regla
La profundidad de rodera es una característica de fácil
evaluación. se apoya la regla de medición sobre la
superficie del pavimento, y en el punto de mayor profundidad se mide verticalmente la distancia entre la regla y
la superficie del pavimento.

Foto 8. La aparición de equipos capaces de medir el perfil
longitudinal, como el equipo RST de la foto, ha permitido definir
nuevos indicadores de macrotextura.

Los principales inconvenientes de este método de
ensayo son que se trata de un ensayo puntual y además requiere el corte total del tráfico sobre el carril
evaluado.
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3. Comparación de resultados
obtenidos por equipos de alto
rendimiento

Figura 5. Cálculo de profundidad de rodera. Método del alambre.

2. Evaluación de profundidad de
rodera mediante equipos de alto
rendimiento
existen equipos de alto rendimiento capaces de medir
el perfil transversal de la superficie del pavimento con
una cierta frecuencia (Figura 5). este perfil transversal se
compone de un número variable de puntos, en función
de la tipología del equipo. Así, algunos equipos funcionan
mediante el uso de perfilómetros longitudinales. en función del número de sensores montados en el equipo, se
obtienen perfiles transversales con más o menos puntos.
La separación entre los puntos de los perfiles transversales obtenidos viene determinada por la posición de
montajes de estos perfilómetros.
Otros equipos obtienen el perfil transversal del pavimento a partir de la proyección de un haz láser sobre
el mismo y su detección en una imagen de la superficie
adquirida desde un determinado ángulo. en este contexto, este principio de funcionamiento se conoce como luz
estructurada (Figuras 6 y 7).

Uno de los puntos más importantes a la hora de comparar los resultados de roderas obtenidos por diferentes
equipos es la definición del ancho de la zona a evaluar. en
general, los equipos perfilométricos y los equipos de luz
estructurada adquieren perfiles transversales de diferente ancho. Para poder comparar los resultados obtenidos
entre ambos tipos de equipos es necesario que los perfiles transversales representen el mismo ancho de carril.
Los equipos de luz estructurada, son de reciente introducción en españa y hasta la fecha no existen comparativas publicadas.

equipos
Para la medida de la regularidad, existen en españa los
siguientes tipos de equipos.

1. Perfilómetros pivotantes, Dipstick
estos equipos se basan en la medición del desnivel entre
dos patas de apoyo, mediante un inclinómetro. La medición se realiza apoyando el equipo sobre una alineación y
avanza pivotando el equipo alternativamente sobre cada
una de las patas.
Tienen el inconveniente de obtener rendimientos muy
bajos 100 - 200 m /h y requerir corte de carril para realizar
la medición

2. Perfilómetros Rodantes
De la misma manera que al utilizar la regla para medir la
profundidad de rodera, es posible simular la aplicación de
una regla sobre los datos obtenidos por los equipos de
alto rendimiento y así obtener la profundidad de la rodera.

existen diversos modelos basados en medición mecánica, o electrónica del perfil (Foto 9).
Presentan la ventaja de conseguir rendimientos del
orden de 2-5 km/h.

Figura 6. Principio de funcionamiento de equipos que obtienen el
perfil transversal mediante luz estructurada.
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Figura 7. Perfil transversal. En continuo y en negro se representa
el perfil obtenido por un equipo que funciona mediante luz
estructurada. En puntos circulares se indican los valores obtenidos
por un equipo que funciona mediante perfilómetros longitudinales.
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Foto 10. Perfilómetro láser.

Foto 9. Perfilómetro rodante.

es necesario cortar el carril para realizar la medición.

3. Perfilómetros Láser
estos equipos combinan la obtención de un perfil de
referencia del vehículo, mediante un acelerómetro de
alta precisión y la medición de la distancia del chasis del
vehículo al pavimento mediante un láser. en función del
sensor láser incorporado pueden también medir textura
(Fotos 10 y 11).
Permiten medir el iRi en varias rodadas, y en función del
sensor láser incorporado y del número de sensores pueden también medir textura y roderas.

Foto 11. Vehículo perfilómetro láser para medir regularidad (IRI),
textura, roderas, etc.
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en el caso de equipos multifunción pueden combinarse
con otros equipos de medida para obtener geometría,
imágenes, etc.

i. Análisis de la correlación entre datos de textura tomados con equipos scrim y perfilómetros láser con los
resultados obtenidos mediante el método del círculo
de arena. Clave CeDeX: 35-403-3-015 Madrid, septiembre de 2008

Permiten medir a velocidad de trafico normal, entre 15 y
110 km /h para obtención del iRi y entre 15 y 90 km/h si
se miden datos de textura.

ii. isO/TC 43/sC 1/WG 39 Documento N 122
“Characterization of pavements macrotexture.
Volumetric Method and Profilometric Method”
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RESUMEN
El ruido de rodadura es una propiedad de los firmes que está relacionada fundamentalmente con el impacto que
se produce al entrar en contacto el neumático con el pavimento. Existen distintos métodos que permiten evaluar
esta característica superficial de las carreteras. En este artículo se da una visión general de los aspectos más
importantes relacionados con el ruido de rodadura, el marco normativo existente en estos momentos y se describen
los equipos de los que dispone el CEDEX para la medida del mismo. Asímismo, se presentan algunos resultados
generales de medidas realizadas con el equipo CPX en distintos tipos de capa de rodadura con una antigüedad
inferior a dos años.
Palabras clave: Auscultación, Ruido, Pavimento, CPX, SPB.

ABSTRACT
Tyre road noise is the result of the interaction between the rolling tyre and the pavement. There are several methods
capable of evaluating this road surface characteristic. In this article, a general overview of the tyre road noise and
its normative framework is given, together with the equipments that CEDEX is working with for undertaking noise
measurements. Also, some general results of CPX measurements in different types of road surfaces are given.
Key words: Auscultation, Noise, Pavement, CPX, SPB.
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T

radicionalmente,
las
características superficiales de los firmes a
las que se ha prestado
más atención han sido
la resistencia al deslizamiento y la regularidad
superficial. La relevancia de la resistencia al
deslizamiento se debe a que la adecuada
adherencia de los neumáticos a un pavimento mojado es un factor decisivo en la
seguridad de la circulación. La regularidad
longitudinal, por su parte, incide sobre todo
en la comodidad del usuario, pero también
puede afectar a su seguridad, además de
repercutir en los costes de la circulación y en
la durabilidad de los firmes.
El ruido de rodadura es otra característica
superficial de las carreteras, de menor relevancia desde el punto de vista de la seguridad, pero a la que cada vez se le está prestando una
mayor atención. Esto es debido, fundamentalmente, a
que en la sociedad actual se valora de forma creciente
una mayor calidad de vida.
Ya en los años 90 se reconocía que alrededor del 20%
de los habitantes de la Unión Europea, unos 80 millones
de personas en aquel momento, sufrían niveles de ruido
que se consideraban inadecuados para la salud, siendo una de las principales fuentes emisoras los medios
de transporte, y de forma específica, las carreteras. La
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y
gestión del ruido ambiental, tiene por objeto definir un
procedimiento conjunto para evitar, prevenir o reducir
los efectos nocivos que se derivan de la exposición a la
contaminación acústica.
En concreto, la directiva establece la obligación de todos
los países miembros de elaborar mapas de ruido y planes
de acción contra el ruido. Para que los resultados sean
fiables y comparables en toda la Unión Europea, se está
trabajando desde 2008 en el diseño de metodologías
comunes en todos los estados miembros para la evaluación del ruido, método común europeo CNOSSOS-EU
(“Common Noise aSSessment methOdS”), para infraestructuras de ferrocarril y carretera, aeronaves y equipamiento industrial.
Una de las medidas que se están planteando para mitigar en origen el ruido ocasionado por la circulación del
tráfico rodado es la renovación de los pavimentos y, en
la medida de lo posible, su sustitución por las llamadas

Foto 1. Vista de autovía en España.

mezclas sonoreductoras. Esta medida se basa en el
hecho de que, aparte de la velocidad del vehículo, el otro
factor que más influye en el ruido de rodadura es el tipo
de firme. Según las normas sobre métodos de medida
de la influencia de las superficies de carretera en el ruido
del tráfico, iSO 11819 parte 1(SPB) y parte 2 (CPX), para
diferentes tipos de pavimentos se pueden llegar a producir diferencias de hasta 15 dB en el nivel de presión
sonora.
Al mismo tiempo, en la Unión Europea se ha abierto el
debate sobre la necesidad de caracterizar las distintas
capas de rodadura en función del ruido, de forma que las
administraciones dispongan de una herramienta eficaz
para controlar las medidas encaminadas a la reducción
del ruido (ver Foto 2).
Todos estos planteamientos ponen de manifiesto la elevada importancia de evaluar las características acústicas
de los pavimentos.

MecanisMos

de generación y
propagación del ruido de rodadura
El ruido, como fenómeno físico, consiste en la alteración
mecánica de las partículas de un medio elástico, producida por un elemento en vibración, que es capaz de provocar una sensación auditiva. En el aire, el fenómeno se
propaga por la puesta en vibración de las moléculas del
mismo situadas en la proximidad del elemento vibrante,
que a su vez transmiten el movimiento a las moléculas
vecinas, y así sucesivamente. La vibración de las molé67
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que la presión sonora Pef se ha
duplicado.

BBTM 11B (M-10)

AC 16 surf S (S-12)

Porosa

Doble Porosa

Foto 2. Imágenes de detalle de distintos tipos de capa de rodadura.

culas de aire provoca una variación de la presión atmosférica. Esta variación de la presión se denomina presión
acústica o presión sonora.
Como un fenómeno transitorio que es, lo que realmente
se registra para caracterizar el ruido es el valor eficaz de
la señal captada por los micrófonos, presión acústica
eficaz (Pef), que se define por:

El oído no es igualmente sensible
a todas las frecuencias. Por ello,
para obtener niveles sonoros que
se ajusten mejor con la sonoridad
percibida por los humanos, se utilizan curvas de ponderación en
frecuencias (Figura 1). Esta ponderación actúa atenuando los niveles
de presión que corresponden a
las frecuencias más bajas, para
así acercarse a la respuesta fisiológica que el oído humano tendría
al estar expuesto a un sonido con
esa frecuencia. Como se puede
apreciar en la Figura 1, esta ponderación es muy fuerte para la curva
A en los valores por debajo de los
400 Hz, y es prácticamente plana
en el intervalo que va desde 1 KHz
hasta los 10 KHz. El nivel sonoro
con ponderación A es el más frecuentemente utilizado.

El ruido producido por el tráfico se puede considerar
como si fuera producido por dos fuentes independientes: el sistema de propulsión (motor, tubo de escape,
frenos y aerodinámica) y el ruido de rodadura (interacción neumático-pavimento). En general, se considera
que para velocidades superiores a 40 – 50 km/h el ruido
predominante es éste último.
El ruido de rodadura es el resultado de un complejo
proceso de interacción entre el neumático y la superficie

El rango de presiones sonoras en el campo
del control del ruido es tan amplio que
se emplea el nivel de presión sonora, Lp,
en decibelios, el cual se corresponde con
una cantidad proporcional al logaritmo de la
razón de la presión sonora respecto de una
presión sonora de referencia de 20 Pa, que
representa el mínimo audible por el oído normal de un adulto joven dentro del rango de
frecuencias en que es más sensible:

Lp es un valor adimensional, pues es un
cociente de presiones. Este nivel de presión
sonora se expresa en decibelios (dB). Un
incremento de 6 dB en el valor de Lp implica
68
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de la frecuencia.
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del pavimento, que a continuación se intenta explicar de
forma muy somera.

y 500 mm, hace que los niveles de ruido aumenten,
especialmente en las frecuencias inferiores a 1 kHz.

Los mecanismos de generación del ruido se suelen dividir en tres grupos:

Estudios llevados a cabo por el CEDEX, para la Dirección
General de Carreteras (DGC) del Ministerio de Fomento,
parecen indicar que en la generación del ruido hay un
factor muy vinculado a la geometría de la carretera, asociado precisamente a las longitudes de onda indicadas,
entre 0,5 y 500 mm, que resulta difícil de cuantificar y que
parece tener una influencia determinante en el mismo.

• impactos y golpes causados por la interacción entre el
neumático y el firme, incluyendo también las vibraciones que se producen en la carcasa del neumático.
• Procesos aerodinámicos que se producen entre el
neumático y el pavimento, debidos al movimiento del
aire entre ambos.
• Fenómenos de adhesión y micro movimientos de la
goma del neumático sobre la superficie de la carretera.
El ruido así generado puede verse amplificado debido al
propio contacto entre el neumático y la carretera debido
a las múltiples reflexiones que se producen entre ambos.
Este proceso se suele conocer como efecto cuerno
(“horn effect”).
El ruido irradiado por una fuente en campo libre se atenúa con la distancia. Si se trata de una fuente puntual, las
ondas sonoras se propagarían, de forma ideal, alejándose de la misma siguiendo un frente esférico. En el caso
de que tanto el emisor como el receptor se encuentren
ubicados por encima de una superficie plana, se producen fenómenos de reflexión que hay que tener en cuenta. Los factores de los que depende este fenómeno son,
fundamentalmente, el tipo de superficie (que en el caso
de que sea porosa tendrá una influencia muy significativa
en la onda reflejada), la distancia al suelo de la fuente y
del receptor y la separación entre ambos.

paráMetros

que afectan al ruido de

rodadura
Aparte de la velocidad, los factores que más afectan al
ruido de rodadura están relacionados con la superficie
del firme, siendo los más importantes las irregularidades
del mismo, su distribución y su porosidad:
• Textura: la relación entre la textura y el ruido de rodadura es compleja, ya que dependiendo de la longitud de
onda de las irregularidades, éstas tienen distinta influencia sobre el mismo. Así, en principio, existen estudios
que indican que un aumento de la textura en longitudes
de onda comprendidas entre 0,5 y 10 mm, puede reducir la generación del ruido, en particular en frecuencias
por encima de 1 kHz. En cambio, un aumento de la
textura en longitudes de onda comprendidas entre 10

También hay que tener en cuenta la forma en la que
está diseñada la textura con respecto a un plano horizontal, ya que en aquellos casos en los que las partículas sobresalen del firme (textura positiva) el ruido
generado parece ser mayor que cuando la superficie
tiene huecos (textura negativa).
• Porosidad: esta propiedad de los firmes tiene una gran
influencia en el fenómeno de propagación del ruido
debido a la absorción de la onda incidente que se produce. También contribuye a reducir el ruido generado,
ya que ciertos fenómenos aerodinámicos se ven atenuados. Esto es debido a que se reducen los esfuerzos de compresión y expansión sobre el aire atrapado
en los huecos del tallado de los neumáticos. Por otro
lado, hay que indicar que la absorción acústica está
influenciada no solo por la porosidad sino también por
otros parámetros, como son el espesor de la capa, la
resistividad al flujo de aire y la tortuosidad de los canales
internos que forman la porosidad del firme.

Marco

norMativo

En estos momentos no existe en España ningún documento normativo que regule la auscultación del ruido de
rodadura, ni se exige el cumplimiento de determinados
valores mínimos de un determinado indicador del ruido
en las carreteras nuevas o en funcionamiento, más allá
del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
para ruido establecidos en el Reglamento del Ruido(iX).
Lo que sí existen, son distintos grupos de trabajo dentro de
las entidades normalizadoras (internacionales, europeas
y españolas), en los cuales se están elaborando precisamente los documentos de referencia de distintos ensayos
para la medida de las propiedades acústicas de los firmes.

1. Organización Internacional de
Normalización (ISO)
iSO es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y
69
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comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica.

(“Technical Reports”, TR) y acuerdos de los grupos de
trabajo (“Workshop Agreements”, CWA).

iSO es un organismo no gubernamental y no depende
de ningún otro organismo internacional. Está compuesto
por representantes de los organismos de normalización
nacionales. Las normas desarrolladas por iSO no son de
obligado cumplimiento.

El Comité Técnico CEN 227 es el encargado de atender las
cuestiones técnicas relacionadas con los materiales para
carreteras. Dentro del mismo, existen diversos grupos de
trabajo, siendo el encargado de estudiar las características
superficiales de las carreteras el grupo de trabajo 5 (WG
5). Este grupo de trabajo se subdivide en tres grupos de
tareas (“task groups”), de entre los cuales el TG3 se dedica
a la clasificación en función del ruido de los pavimentos.

El comité iSO TC 41 Acústica se ocupa, de forma general,
de la normalización en el campo de la acústica, incluyendo los métodos de medida de los fenómenos acústicos,
su generación, transmisión y recepción, y todos los
aspectos relacionados con sus efectos en el hombre y
en el medio ambiente. Este comité está subdividido en
varios subcomités y éstos a su vez en grupos de trabajo.
El subcomité SC1 está dedicado al ruido. Entre sus grupos
del trabajo, el más interesante desde el punto de vista de la
auscultación del ruido es el encargado de la normalización
de los métodos de medida para comparar el ruido del tráfico generado sobre diferentes tipos de capa de rodadura
(WG33: “Measuring method for comparing traffic noise on

different road surfaces”). Dentro de este grupo se trabaja
en los siguientes métodos de ensayo, los cuales se describirán más adelante junto con los equipos de medida:
• Método del paso estadístico de vehículos (SPB,
“Statistical Pass-By”), regulado por la norma iSO 118191:1997. Dentro de este método de ensayo, existe una
variante en la cual se utiliza un tablero por detrás del
micrófono (BB, “Backing Board”), en cuya normalización se está trabajando en estos momentos.
• Método de proximidad (CPX, “Close Proximity”), cuyo
documento normativo se encuentra en fase de borrador (iSO/CD 11819-2). Al mismo tiempo, se está trabajando también en una tercera parte de la norma en la
cual se regularán los neumáticos a emplear en el ensayo CPX (iSO 11819-3).
También dentro del SC1 se encuentra el grupo de trabajo
38 (WG38: “Procedure for measuring sound absorption
properties of road surfaces – in-situ method”), encargado
de la redacción de la norma iSO 13472-1:2002 sobre métodos de medida del coeficiente de absorción en carreteras
in situ, según el método de la superficie extendida.

3. Asociación Española de
Normalización (AENOR)
AENOR es el organismo responsable de la elaboración
de las normas españolas (Normas UNE) y representante
de los intereses españoles en los organismos de normalización europeos e internacionales.
Dentro de AENOR existe el Comité Técnico 41 Construcción
(AEN/CTN 41), que se subdivide en varios, de entre los
cuales, el subcomité 2 (SC2) es el que se dedica a la
carretera. A su vez, dentro del SC2, se encuentra el grupo
de trabajo 5 (GT5), Características superficiales de los
firmes y pavimentos, el cual está estructurado en cuatro
grupos, siendo el tercero de ellos (G3) el dedicado al
ruido. El comité AEN/CTN41/SC2/GT5 es el grupo espejo
a nivel nacional del comité CEN TC227/WG5.
En estos momentos, se ha adoptado como norma
UNE solamente la referida al método SPB (UNE-EN iSO
11819-1:2002).

equipos

de Medida

Como se ha indicado, existen distintos métodos para
evaluar el ruido de rodadura y, por tanto, hay también
diversos equipos de medida. En algún caso, como por
ejemplo el del método CPX, no existe una norma definitiva aprobada que lo regule, por lo que las medidas se
realizan conforme al borrador de norma, es decir, se está
en fase de investigación con el objetivo de mejorar las
condiciones de realización del ensayo.
A continuación se describen los equipos de los que dispone el CEDEX.

2. Comité Europeo de Normalización (CEN)
1. SPB (“Statistical Pass-By”)
La misión de CEN es desarrollar normas europeas
(“European Standards”, EN), así como otros documentos de referencia tales como, especificaciones técnicas (“Technical Specifications”, TS), informes técnicos
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1.1. Descripción del equipo
El equipo SPB (ver Foto 3) permite evaluar el ruido del
tráfico generado en secciones diferentes de la superfi-
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ya que no debe existir ningún obstáculo
en un determinado entorno del micrófono, pues se producirían reflexiones parásitas. Por ello, no se puede utilizar, por
ejemplo, en zonas urbanas. Para tratar de
resolver este inconveniente, se ha desarrollado un método que utiliza un tablero
posterior, de forma que se controle el
ruido reflejado por los posibles obstáculos
existentes.

1.3. Análisis de las medidas

Foto 3. Equipo SPB del CEDEX.

cie de una carretera. Se realizan mediciones de un gran
número de vehículos que circulan con normalidad sobre
la carretera. Los resultados obtenidos usando este procedimiento están normalizados para velocidades estándar de acuerdo a la categoría o tipo de la carretera que
se está considerando (iSO 11819-1:1997). De esta forma,
es posible comparar las características de ruido de las
superficies de carretera y se puede establecer una clasificación de las mismas de acuerdo con su influencia en
el ruido del tráfico.
Este método tiene en cuenta todos los aspectos del
ruido del tráfico, tanto el originado por el sistema de propulsión y el aerodinámico como el de rodadura.

Solo se tienen en cuenta las mediciones
de ruido de los vehículos que al pasar
junto al micrófono no se ven afectados
por el ruido de otros vehículos. Para cada
uno de los tres rangos de velocidades
que se definen (baja, media y alta), así
como para cada una de las tres categorías de vehículos, se da una velocidad
denominada de referencia.
Para cada categoría de vehículo, se calcula una recta
de regresión entre el máximo nivel ponderado de presión sonora A y el logaritmo de la velocidad. A partir
de esta recta, se determina el máximo nivel medio
ponderado de presión sonora A a la velocidad de referencia, al cual se le llama Nivel Sonoro del Vehículo,
Lveh. Este valor se incorpora como exponente en una
base 10, teniendo en cuenta ciertas proporciones de
las tres categorías de vehículos, y se obtiene el Índice
Estadístico del Paso (SPBi, “Statistical Pass By index”),
que representa el comportamiento acústico de una
superficie de carretera a una determinada velocidad
de referencia.

1.2. Procedimiento de
medida
El método consiste en la medida de
la velocidad y de los niveles de presión sonora máximos emitidos por un
número estadísticamente significativo
de vehículos representativos de las
siguientes categorías: vehículos ligeros, pesados de dos ejes y pesados
de más de dos ejes. Para ello, se
sitúa un micrófono a una altura de
1,2 metros por encima del plano del
carril de la carretera y a una distancia
horizontal de 7,5 metros del centro
del mismo (Foto 3).
El método es muy restrictivo en cuanto a la ubicación del lugar de ensayo,

Foto 4.- Equipo CPX del CEDEX.
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Un inconveniente del método estadístico del paso de vehículos, es que solo
permite dar un resultado puntual de un
determinado tipo de vía y no un estudio
global de una infraestructura viaria.

2. CPX
2.1. Descripción del equipo
El equipo CPX es el único que mide
de forma específica el ruido de rodadura. Para ello, se miden los niveles
Figura
de presión sonora con ponderación
A, emitidos por una serie de neumáticos específicos
al circular por un determinado tramo de carretera. El
ruido generado por estos neumáticos es recogido por
al menos dos micrófonos situados muy cerca del punto
de contacto del neumático con el pavimento, estando
esta distancia normalizada a 20 cm de los mismos en
planta (ver Foto 4).
Los neumáticos utilizados en el ensayo pueden ser
montados directamente en un vehiculo o en un bastidor remolcado, que a su vez puede estar aislado, o no,
del ruido exterior y de las reflexiones, por medio de una
cámara semi-anecoica.
En la medición se utilizan dos juegos de neumáticos
de referencia, con el fin de simular el paso de vehículos
ligeros y pesados separadamente. El resultado final del
ensayo es el Índice de Sonido de Proximidad (CPXi,
“Close Proximity index”), que es una medida ponderada
del nivel de presión sonora, medido con los dos tipos de
neumáticos, en un determinado tramo de carretera.
El equipo CPX del CEDEX (Foto 4) utiliza un remolque
con cámara, en cuyo interior giran libremente las ruedas de referencia, produciéndose el ruido de rodadura al interaccionar neumáticos y pavimento. De esta
forma, las condiciones de medida se
aproximan a aquellas en las que se produce el ruido en campo libre y, a la vez,
se evita la influencia de las demás fuentes de ruido circundantes. La cámara del
remolque se subdivide en dos cámaras
semi-anecoicas independientes, con
objeto de medir, simultáneamente, el
ruido de rodadura en las dos rodadas
del carril (Figura 2).
La disposición de los micrófonos se indica en la Figura 3, conforme al proyecto
de norma iSO CD 11819-2, Método para
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2. Esquema del remolque del equipo CPX del CEDEX.

medir la influencia de las superficies de las carreteras en
el ruido del tráfico. Parte 2: Método de proximidad (2011).
Los neumáticos de medida empleados por el CPX del
CEDEX son los recomendados por el Grupo de Trabajo
iSO/TC43/SC1/WG33: Uniroyal, Tigerpaw, 225/60-R16
(SRTT), representativo de vehículos ligeros, y Avon,
Supervan AV4, 195-R14C, representativo de vehículos
pesados(Vii). En el futuro, las especificaciones sobre los
neumáticos de medida estarán recogidas en la norma
iSO 11819-3, en proceso de elaboración.

2.2. Procedimiento de medida
Para cada segmento de carretera de 20 metros se
deben medir los niveles sonoros de las bandas de
octava comprendidas entre los 315 y los 5000 Hz, en
cada uno de los micrófonos. De esta forma, se obtiene
el nivel de presión sonora correspondiente a la banda
de frecuencia de tercio de octava centrada en f, medida con el micrófono m, en la rodada w, segmento de
carretera i, en la pasada r y empleando el neumático t
(Lcpxt,w,r,i,f,m,V).

Micrófono
obligatorio
delantero

Micrófono
obligatorio
delantero

Micrófono
obligatorio
trasero

Micrófono
obligatorio
trasero

Figura 3. Esquema de los micrófonos del equipo CPX del CEDEX.
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Se deben realizar al menos dos pasadas, siendo deseable que la sección de
carretera tenga al menos 100 metros.
En el caso de que el tramo a medir sea
de menor longitud, se deben realizar
un número suficiente de pasadas hasta
disponer de una distancia de medida de
200 metros. Las velocidades de referencia a emplear serán, preferiblemente 40, 50 y 80 km/h, y si es necesario
medir a velocidades más elevadas, se
hará a 100 km/h.

2.3. Análisis de las medidas
Los niveles de presión sonora medidos,
Lcpxt,w,r,i,f,m,V, se deben corregir con los
coeficientes indicados en la norma para
tener en cuenta las desviaciones que se
puedan haber producido en la velocidad
de auscultación con respecto a la de referencia (Cv), la diferencia de temperatura
con respecto a la prevista para la realización del ensayo,
que es de 20ºC (CT) y las reflexiones sonoras que se
puedan producir por la propia contribución del vehículo
(Cdf).
Una vez promediadas las medidas tomadas se obtienen los índices CPXP (Índice de Sonido de Proximidad
para vehículos ligeros) y CPXH (Índice de Sonido de
Proximidad para vehículos pesados). Finalmente, se llega
al índice CPXi (Índice de Sonido de Proximidad), que es
la media de los anteriores, y que se puede utilizar como
un valor único que permite comparar distintos tipos de
capa de rodadura.
En el borrador de norma se indica que los valores esperados para la repetibilidad y la reproducibilidad del método descrito son de 1,0 dB y 2,0 dB, respectivamente.
La principal ventaja del método CPX frente al SPB es
que es su aplicación es más rápida y práctica, pero tiene
la desventaja de que solo se puede utilizar en aquellos
casos en los que el ruido de rodadura es el predominante.

3. Absorción acústica
3.1. Descripción del equipo
Para cuantificar la absorción acústica del pavimento, el
CEDEX dispone de un equipo basado en una sonda de
prueba altavoz – micrófono modelo zircon, soportada
sobre un bastidor. La disposición del equipo de medición
colocado sobre una superficie de carretera se muestra
en la Foto 5.

Foto 5. Equipo de absorción acústica del CEDEX.

La sonda de prueba zircon está alimentada por un amplificador de potencia conectado al programa informático
generador de señales DiRAC de Acoustics Engineering
instalado en un ordenador portátil. Este programa informático es capaz de generar diferentes señales de
estímulo, como por ejemplo señales tipo Sweep o MLS.
Estas señales, una vez amplificadas, son enviadas al altavoz donde se emiten en dirección al pavimento.
Al cabo de un cierto tiempo, determinado por la distancia del altavoz al micrófono, la onda de presión emitida
es recogida por el micrófono y continúa desplazándose
hasta la superficie del pavimento donde una parte resulta
reflejada y otra absorbida. La parte reflejada vuelve a ser
recogida por el micrófono un instante más tarde, tiempo
que depende de la posición del micrófono con respecto
a la superficie (inclinación y distancia) así como del tipo
de pavimento ensayado. Ambas ondas de presión, la
directa y la reflejada, se recogen en el ordenador para su
procesado posterior.
De la comparación de ambas señales y utilizando técnicas de sustracción de las componentes espectrales
del impulso y la onda reflejada se pueden obtener en
cada rango de frecuencia estudiado las propiedades
de reflexión y absorción, tal y como indica la norma
iSO 13472-1:2002 “Acoustics – Measurement of sound
absorption properties of road surfaces in situ –Part 1:
Extended surface method”.

3.2. Procedimiento de medida
En primer lugar, se debe llevar a cabo una medida de
campo libre, la cual se realiza apuntando el micrófono
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zircon en si mismo y permite sustraerla de la
señal que recibe el equipo durante el proceso
de medición (Figuras 4 y 5).

Figura 4. Esquema típico de medición de la respuesta al impulso, para la
medición de la reflexión sonora y la absorción.

ALTAVOZ

1,25 m

0,25 m

Restando a la señal de respuesta al impulso, la
señal emitida al campo abierto, la componente
correspondiente al sonido directo desde la
fuente es eliminada. Con esto, se consigue aislar el sonido reflejado por la superficie dentro de
una ventana de tiempos suficientemente grande, que permite extender de manera notable
el rango de frecuencias utilizado sin tener que
recurrir a separar excesivamente el micrófono
del pavimento. La norma indica que la distancia
del micrófono al pavimento debe ser de 25 cm.

La cercanía del micrófono al pavimento tiene la ventaja
de que se incrementa de manera notoria la relación
señal/ruido, con lo que se mejora la precisión de las
mediciones y se disminuye la sensibilidad del equipo al
ruido de fondo existente. Sin embargo, acercar mucho
más el micrófono al pavimento presenta el problema de
que las señales emitidas y reflejadas se superponen, lo
cual puede contribuir a aumentar la desviación estándar
de los resultados. El ensayo cubre aproximadamente un
área de 3 m2 y un rango de frecuencias, en la banda de
tercio de octava, desde los 250 Hz hasta los 4 kHz.
Para la realización del ensayo, se pueden utilizar distintos
tipos de señales, entre ellas las MLS (“Maximum Length
Sequences”) o señales sinusoidales tipo lin-Sweep y
e-Sweep.

Figura 5. Esquema del equipo.

hacia cielo abierto, de forma que no exista ningún objeto
a una distancia inferior a ds =1,25 metros de la sonda,
ya que produciría reflexiones parásitas. A continuación,
se toman medidas del pavimento. Para ello, la sonda
se debe colocar a una distancia de 25 centímetros del
suelo. Se emite el tipo de señal seleccionada y tanto
la señal emitida como la reflejada son grabadas por el
equipo.
La medida de campo libre será substraída de la medida
del ensayo en el post-proceso, de forma que se obtendrá solamente la señal reflejada por el pavimento.

3.3. Análisis de las medidas
El método de medida está basado en la técnica de sustracción, de acuerdo con la citada norma iSO 13472-1:
2002. Primeramente, se realiza una medición en campo
abierto, preferentemente apuntando el equipo hacia el
cielo abierto para reducir al mínimo las reflexiones. Esta
señal define de manera precisa la respuesta del equipo
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experiencias

con los equipos de
auscultación de ruido del cedex
El CEDEX cuenta con una amplia experiencia en la auscultación de tramos de carretera con el equipo CPX.
Entre los años 2000 y 2008, se realizaron campañas de
auscultación en distintos tramos de carretera de la RCE,
en el ámbito de la encomienda firmada con la DGC del
Ministerio de Fomento.
Estos resultados pusieron de manifiesto que no era
posible asignar, sin tener en cuenta otros criterios, un
determinado nivel de ruido a un tipo de capa de rodadura
específica, ya que en las mediciones efectuadas no se
tenía en cuenta la antigüedad ni el estado superficial de
los firmes. Por ello, desde el año 2009, y en coordinación
con la DGC, las mediciones que se realizan tienen en
cuenta los aspectos mencionados, y las campañas de
auscultación de ruido se complementan con datos de
regularidad superficial y textura.
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A continuación, y a modo de ejemplo,
se muestra en el gráfico 1 un diagrama
de cajas elaborado a partir de medidas
llevadas a cabo por el equipo CPX del
CEDEX, a 50 y 80 km/h, en distintos
tramos de carretera con menos de
dos años de antigüedad, con capas de
rodadura porosa, doble porosa, AC22
surf S y BBTM 11B.
En el gráfico de la Figura 6 se observa
con claridad como aumenta el nivel
de ruido con la velocidad. Asímismo,
se aprecia, que si bien no es posible
asignar un valor determinado a un
Doble Porosa
Porosa
AC22 surf (S-20)
BBTM 11B (M-10)
tipo de capa de rodadura, sí lo es
determinar un rango de valores en
Nota: Los resultados que se muestran no son representativos de los niveles de ruido en las diferentes
los que es esperable encontrar el
capas de rodadura empleadas en España. Se trata, tan solo, de valores obtenidos en casos
concretos, que no deben ser generalizados.
índice CPXi para cada una de ellas.
Figura 6. Valores del índice CPXI para distintos tipos de capa de rodadura de menos de dos
Los resultados obtenidos son coheaños de antigüedad
rentes con lo esperado, siendo las
capas dobles porosas y porosas las
ruido de fondo en los resultados, siendo también el tipo
menos ruidosas. El caso de la AC22 surf S llama la
de señal empleada otro aspecto a tener en cuenta.
atención al presentar un índice CPXi a 50 km/h inferior
al de las mezclas porosas, pero esto se puede explicar
teniendo en cuenta el hecho de que todas las mediconclusiones generales
das efectuadas en este tipo de capa corresponden a
un tramo recién inaugurado, poniendo de manifiesto
Constantemente se está innovando en los materiales
la importancia de la edad de los firmes al evaluar las
que se emplean en la construcción de carreteras,
medidas de ruido.
persiguiendo el objetivo de que éstas sean cada vez
Uno de los principales inconvenientes para asignar niveles de ruido a determinadas capas de rodadura, es que
existe una baja reproducibilidad entre distintos equipos
CPX, debido entre otras cosas, a las distintas configuraciones de los dispositivos de medida que permite el
borrador de norma iSO CD 11819-2. Una forma de evitar
este problema sería la definición de una superficie de
referencia con respecto a la cual comparar los resultados obtenidos con cada equipo, en términos de incrementos o reducciones de dBA.
Por otro lado, la experiencia del CEDEX con el equipo
SPB pone de manifiesto la elevada dificultad para encontrar zonas adecuadas donde realizar las mediciones
debido a los requisitos tan estrictos que la norma iSO
11819-1 impone. Esto hace que las mediciones con el
equipo SPB solo puedan llevarse a cabo en ubicaciones
puntuales que no son representativas de largos tramos
de carretera, con lo cual de cara a la auscultación de la
red no parece un método adecuado.
En cuanto al equipo de absorción acústica, uno de los
principales problemas encontrados es la influencia del

más seguras a la vez que contribuyen a reducir las
emisiones de CO2, y los niveles de ruido, entre otros
aspectos. Queda, por tanto, todavía un largo camino
por recorrer.
En relación con la medición del ruido, sería recomendable la adopción definitiva de una norma de ensayo para
el método CPX de forma que se eliminasen las incertidumbres asociadas al método (tipo de vehículo, tipos
de neumáticos, definición del procedimiento de medida).
También sería conveniente la revisión de las normas de
medida con el equipo SPB y de absorción, de forma que
se actualizasen conforme a la experiencia adquirida a
nivel mundial.
Por último, es esperable que en los próximos años se
siga trabajando en la caracterización acústica de los pavimentos. Esta caracterización, en opinión de los autores,
se debería basar o bien en valores absolutos de ruido de
cada tipo de capa de rodadura (obtenidos por medio de
equipos y métodos totalmente estandarizados) o bien
en valores expresados como incrementos o decrementos referidos a los hallados sobre superficies de referencia normalizadas.
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En los casos de reposición de firmes, no parece adecuado tomar como superficie de referencia la capa de rodadura que se sustituye, ya que el nivel de ruido de dicha
capa es desconocido y por tanto, los resultados que se
obtienen son inciertos.
La definición de una metodología de caracterización tendrá en el futuro grandes ventajas, tanto para las administraciones como para los constructores.
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Assessment of airport pavements
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RESUMEN
Este artículo da un repaso a la evaluación de los parámetros característicos de los pavimentos aeroportuarios desde
la práctica y experiencia acumulada en los aeropuertos españoles. Tras explicar el concepto de pavimento utilizado
en aeropuertos, el trabajo se estructura en tres grandes apartados relativos respectivamente a las evaluaciones
estructurales, a las de tipo superficial, y a las inspecciones visuales y determinación del PCI, índice este que califica
el estado del pavimento.
Dentro de las primeras se describen los equipos utilizados, se exponen los procedimientos de determinación del
PCN (Número de Clasificación de Pavimentos) y, finalmente, se estudia la operatividad de aeronaves en función de
la resistencia de los pavimentos. Adicionalmente, se hace una referencia a las evaluaciones convencionales que se
realizan a partir de testigos, sondeos o calicatas.
El apartado de la evaluación superficial trata las medidas y equipos, o métodos de ensayo, del coeficiente de
rozamiento, de la textura, y de la regularidad, con descripción, en este último caso, del índice específico de aeropuertos. Los apartados de ambas evaluaciones se completan con unas conclusiones. En cuanto al tercer tipo de
evaluaciones, denominadas de estado del pavimento, se comentan las inspecciones visuales que se llevan cabo en
los campos de vuelos de los aeropuertos, basadas en un catálogo de deterioros, que sirven para determinar el PCI.
Por último se cierra el artículo con un apartado de conclusiones generales.
Palabras clave: Auscultación, Pavimento aeroportuario, Evaluación estructural, Evaluación superficial, Rozamiento,
Textura, Regularidad, Deflexión.
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ABSTRACT
This article reviews the assessment of characteristic parameters in airport pavements through the practice and
experience built up in Spanish airports. After explaining the concept of the pavements used in airports, the work is
structured into three major sections, respectively relative to structural assessments, to surface types and to visual
inspections and to the PCI, the index that indicates the condition of the pavement.
The former describe the equipment used, the procedures that determine the PCN (Pavement Classification Number)
and, finally, it studies the operability of aeroplanes according to pavement resistance. Additionally, reference Is made
to conventional assessments performed through visual inspection, surveys or prospecting.
The section on surface assessment deals with measurements and equipment, or testing methods, of the friction
coefficient, of the texture and of the regularity, with a description in the latter case of the specific index for airports.
The sections on both assessments are completed with a set of conclusions. As for the third type of assessment,
denominated pavement condition assessment, we comment on the visual inspections performed in airport airfields,
based on a catalogue of deteriorations used for determining the PCI.
Lastly, the article closes with a general conclusions section.
Key words: Auscultation, Airport pavement, Structural assessment, Friction, Texture, Regularity, Deflection.

Pavimento

aeroPortuario

Con el fin de evitar interpretaciones erróneas, se estima
necesario antes de nada, definir claramente el término
pavimento, en su sentido aeronáutico, que considera tal a
todo el paquete, normalmente multicapa, que se asienta
sobre el suelo soporte o terreno de fundación.
se quiere de esta forma establecer la diferencia con la
terminología empleada en carreteras, que distingue entre
pavimento y firme, para referirse, en el primer caso, a la
capa o capas superiores de hormigón ya sea bituminoso
o de cemento; y en el segundo, al resto de las capas inferiores situadas sobre la explanada.
en cualquier caso, no debe interpretarse esta distinción
como un capricho corporativista sino como una aclaración inexcusable para evitar confusiones al lector, máxime sabiendo que existe controversia en el asunto entre
algunos profesionales, incluso del sector aeronáutico.
Lo importante, en definitiva, es saber de qué estamos
hablando.
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evaluación

estructural de
Pavimentos aeroPortuarios

1. Capacidad portante y deflexiones
entendemos por capacidad portante la condición del
pavimento para soportar el tráfico al que sirve, o ha de
servir en caso de diseño. Hablaremos indistintamente de
capacidad portante, estructural o de soporte.
Un pavimento con un buen nivel de capacidad portante,
soportará dicho tráfico sin que se vea afectada su integridad ni, en consecuencia, la seguridad de los usuarios.
La citada condición depende directamente de la estructura del pavimento, es decir, de las capas que lo integran: la
naturaleza de sus materiales, cantidad y estado.
La deformación vertical de la superficie debida a una
carga, ha sido históricamente aceptada como un indicador del comportamiento estructural del pavimento, por la
simplicidad de su medición.
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Los equipos empleados en la auscultación
evalúan el pavimento midiendo generalmente las deflexiones producidas bajo la acción
de una carga, lo que hace de ellos un método objetivo, al menos hasta el punto de la
cuantificación de la deformación.

2. Sistemas y equipos
Distinguimos entre sistemas estáticos y
dinámicos, para definir las cargas aplicadas, en función del tiempo de aplicación:
consideramos que se trata de cargas
estáticas cuando se aplican durante un
período prolongado de tiempo, y de cargas dinámicas cuando, estando éstas en
movimiento, se aplican durante breves
instantes.
entre los sistemas de cargas estáticas se encuentran
los que utilizan el ensayo de placa de carga, consistente
en la medida de la deformación del pavimento producida por la aplicación de una carga sobre su superficie, a
través de una placa circular de diámetro conocido. en
los aeropuertos españoles ha venido empleándose el
equipo de ensayos No Destructivos eNDCRe, encuadrado en dicha categoría.
Dentro de los sistemas de cargas dinámicas, se utiliza el
deflectómetro de impacto.
en los siguientes apartados se expone una descripción de
ambos equipos y los ensayos realizados con ellos.

2.1. El ENDCRE
el equipo (véase la Foto 1) consta de una cabeza tractora que arrastra, mediante un enganche tipo lanza, un
remolque-cuba con capacidad para 45 m3 de agua, la
cual se utiliza como elemento de reacción durante los
ensayos, con objeto de suplementar las 13 t por eje
del remolque y alcanzar la carga de aplicación que se
desee, hasta un máximo teórico de 71 t. el conjunto
mide 18 m de longitud.
La cabeza tractora está provista de un lastre adaptado
a necesidades de arranques frecuentes y movimientos
lentos, con elevado peso de agua en la cuba.
Un ordenador personal y demás controles con instrumentación electrónica, situados en la cabina de mandos,
que va montada sobre el bastidor de la cabeza tractora,
permiten el gobierno del ensayo, procesándose los datos
a partir de las lecturas de los sensores de deformación
LVDT, o láser, apoyados sobre el pavimento.

Foto 1. Equipo ENDCRE.

Las cargas se aplican a través de un actuador hidráulico,
aproximadamente situado en la vertical del centro de
gravedad de la cuba, bajo ésta. este sistema hidráulico
es mandado por un grupo motobomba que reparte las
cargas al pavimento, a través de una placa circular. entre
la placa y el actuador se interpone una célula (un puente
de Wheastone) que regula las cargas aplicadas.
Un segundo grupo motobomba manda cuatro gatos
hidráulicos situados: dos en el extremo anterior y los otros
dos en el extremo posterior del remolque-cuba. Dichos
gatos permiten el apoyo de la plataforma sobre cuatro
zapatas articuladas, de forma que las ruedas permanecen
sin ejercer presión sobre el pavimento durante la realización del ensayo, evitando así la inestabilidad que podría
producir la elasticidad de los neumáticos.
en un alojamiento situado en la parte posterior de la cabeza tractora, se encuentra un grupo generador de 15 kVA
que confiere autonomía al conjunto durante los ensayos.
Además, en la cabina de mandos, se dispone de un
equipo sAI (sistema de Alimentación Ininterrumpida), que
entra en funcionamiento en caso de fallo del grupo, y permite recoger los cuatro cilindros hidráulicos y evacuar el
área de ensayo en caso de emergencia, posibilidad muy
importante si se trata de una zona crítica como la pista de
vuelo de un aeropuerto.
La medida que efectúa el equipo es la deformación del
pavimento bajo la acción de la carga aplicada. Dicha
deformación es registrada por los sensores LVDT o láser
antes mencionados.
el sistema láser (véase la Foto 2) consta de un foto-sensor
y un cabezal. el foto-sensor recibe la radiación láser
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vas que representa la carga en relación con
la deformación para 10, 100, 1.000, 10.000
y 100.000 repeticiones respectivamente.
Teniendo en cuenta la definición de carga crítica como aquella que, después de un número
determinado de aplicaciones, produciría una
deformación total de 5 mm; se superponen
a las anteriores, otras dos curvas: la de los
asentamientos iniciales y la que, siendo paralela a ésta, aumenta sus abscisas en 5 mm.
Por último, llamaremos carga crítica del pavimento a aquella que, repetida 10.000 veces,
produce 5 mm de deformación a partir del
asentamiento inicial. Por consiguiente, dicha
carga se obtiene por intersección de la curva
descrita en último lugar y la correspondiente a
10.000 repeticiones (véase la Figura 3).

Foto 2. Sistema láser del ENDCRE.

mediante un foto-transductor de posición
unidimensional tipo PsD. De este modo, es
posible medir la posición y, por lo tanto, el
desplazamiento de una línea de luz emitida
por el cabezal láser sobre el plano de incidencia formado por la superficie sensible
del detector.
el equipo eNDCRe 2000 realiza los ensayos de pavimentos flexibles, mediante la
aplicación de cargas estáticas repetidas
siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.

Figura 1. Gráfico carga-deformación en pavimento flexible.
5.000
Deformación (mm/1.000)

Las cargas se aplican generalmente en
tres escalones, cargando y descargando
cinco veces sucesivas (ciclos) por cada
escalón, excepto que en los dos primeros
se sustituye la última descarga por la primera carga del escalón siguiente.

4.500

4.000

en la Figura 1, el gráfico carga-deformación, representa dichos ciclos y escalones,
y se indican los conceptos de deformación
(d), asentamiento (a) y recuperación (r).

3.500

3.000

2.500

Por su parte, el gráfico deformación-número de repeticiones de carga (Figura 2),
en escala semilogarítmica, representa la
experiencia adquirida de que, en general,
las deformaciones son función logarítmica
del número de aplicaciones de carga.
Finalmente, el gráfico de carga crítica se
obtiene a partir del anterior, del siguiente
modo: se traza una serie de cinco cur80
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Figura 2. Gráfico deformación-número de repeticiones de carga en pavimento flexible.
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100

Carga (t)

en los pavimentos rígidos, las cargas se aplican por lo general en ocho escalones, sin
descargas intermedias.

90

80

en este caso, el gráfico de carga de rotura
o máxima representa las curvas de cargadeformación por sensor (véase la Figura 4).
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2.2. El deflectómetro

en los ensayos de pavimentos flexibles el
sistema proporciona un conjunto de archivos, con las deformaciones registradas por
el equipo que, convenientemente tratados
por medio de una aplicación informática,
dan lugar a un mapa de isodeflexiones
como el que se muestra en la Figura 5.
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Figura 3. Gráfico de carga crítica en pavimento flexible.
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el “Falling Weight Deflectometer”, FWD, o
el “Heavy Weight Deflectometer”, HWD,
para grandes cargas, utilizado en aeropuertos (véase la Foto 3), consiste en un
remolque que transporta una masa determinada, la cual, mediante accionamiento
hidráulico, cae, desde una altura predefinida, sobre una placa circular apoyada en
la superficie del pavimento. Los sensores
son geófonos situados uno de ellos en el
centro de la placa y, los demás, según la
configuración deseada, que registran la
deformación vertical máxima del pavimento y el cuenco de deflexión.
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en el caso de los pavimentos rígidos, del
mismo modo que para los flexibles, a partir
de las deformaciones que facilita el sistema,
se obtiene mediante el adecuado programa informático, un mapa de isodeflexiones
como el incluido en la Figura 6.
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Figura 4. Gráfico de carga de rotura en pavimento rígido.

Debe señalarse que el equipo, además de
las deflexiones, puede proporcionar otros
datos de utilidad para el estudio del estado
de los pavimentos rígidos, tales como los
huecos y las transferencias de carga.

3. EL PCN
en el pasado el Anexo 14 a la Convención de
la Aviación Civil Internacional reconocía hasta
cuatro métodos de notificación de la resistencia de los pavimentos de los aeropuertos.
La aceptabilidad de cualquiera de los cuatro
métodos hizo que la transferencia de información entre estados fuese complicada.

Foto 3. Deflectómetro de impacto HWD.

81

ARTÍCULO

número 180 / Nov-Dic 11

en 1977 la Organización de Aviación
Civil Internacional, OACI, estableció
un grupo de estudio para desarrollar un solo método internacional de notificación. Los trabajos del
mismo se materializaron en el método del Número de Clasificación de
Aeronaves/Número de Clasificación
de Pavimentos, ACN/PCN, que
entró en vigor para los estados signatarios en 1981.
Mediante este método, la capacidad portante de un pavimento puede
expresarse por un único número, sin
especificar el avión. el sistema está
estructurado de forma que indica que
un pavimento que tenga un valor de
PCN determinado, puede soportar
sin restricciones de peso, un avión
que tenga un valor de ACN igual o
menor que aquel PCN del pavimento.

Figura 5. Mapa de isodeflexiones en pavimento flexible.

Debe quedar bien entendido que
el único objetivo del método ACN/
PCN es la difusión de los datos
sobre resistencia de los pavimentos
en las Publicaciones de Información
Aeronáutica, AIP. No es su finalidad
el cálculo ni la evaluación de los
pavimentos, pudiendo los estados
utilizar cualquier método de cálculo
o de evaluación.
La forma que adopta la notificación
de la resistencia del pavimento por
el método ACN/PCN facilita, además
del número PCN, la siguiente información:
• Tipo de pavimento: Flexible (F), y
Rígido (R).
• Resistencia del suelo soporte o
terreno de fundación:
 Alta (A):
Para pavimento flexible: CBR > 13; valor tipo CBR = 15.
Para pavimento rígido: K > 12 kg/cm3; valor tipo
K = 15 kg/cm3.

Figura 6. Mapa de isodeflexiones en pavimento rígido.

Para pavimento rígido: 6 < K < 12 (kg/cm3); valor tipo
K = 8 kg/cm3.
 Baja (C):
Para pavimento flexible: 4 < CBR < 8; valor tipo
CBR = 6.
Para pavimento rígido: 2,5 < K < 6 (kg/cm3); valor tipo
K = 4 kg/cm3.

 Mediana (B):
Para pavimento flexible: 8 < CBR < 13; valor tipo
CBR = 10.
82

 Ultrabaja (D):
Para pavimento flexible: CBR < 4; valor tipo CBR = 3.
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Para pavimento rígido: K < 2,5 kg/cm3; valor tipo
K = 2 kg/cm3.
• Presión máxima admisible de los neumáticos:





Alta (W): sin límite de presión.
Mediana (X): hasta 1,50 MPa.
Baja (Y): hasta 1,00 MPa.
Muy baja (z): hasta 0,50 MPa.

• Método de evaluación: Técnica (T), o por experiencia o
aeronave usuaria (U).
A modo de ejemplo, la expresión de la resistencia de
un pavimento rígido que tuviera un PCN de 87, evaluado técnicamente, con un terreno de fundación de baja
resistencia y que admitiera una presión ilimitada de los
neumáticos, sería:

Asimismo, si se dispone de los datos necesarios del
pavimento, es posible abordar un cálculo teórico del PCN
que, si bien no habrá sido obtenido mediante equipos de
medida, es considerado método técnico (clave T).
Para ello se utilizará el concepto de Carga por Rueda
simple equivalente, Rse, definido por OACI como aquella
que, operando con la misma presión de neumático que
las ruedas del tren de aterrizaje en su conjunto, produce
esfuerzos máximos similares.
A partir de dicho concepto, el PCN es el doble de la Carga
por Rueda simple, expresada en toneladas o, dividida por
500, si se expresa en kilogramos.
en el caso de los pavimentos flexibles, la Rse viene expresada por la siguiente fórmula:

PCN 87/R/C/W/T
Respecto a los dos últimos datos de la notificación, se
deben hacer las siguientes observaciones:
• Las conclusiones que se desprenden de las investigaciones sobre pavimentos, y la reevaluación de los
resultados de pasados ensayos, confirman que, salvo
en casos de construcciones fuera de lo común, tales
como pavimentos flexibles con una delgada cubierta
de hormigón asfáltico o con capas superiores débiles,
los efectos de la presión de los neumáticos son secundarios con respecto a otros factores como la carga y su
distribución sobre el pavimento.
• Por este motivo, la clasificación de presiones arriba indicada se considera suficiente a efectos de notificación.
Asimismo, es muy habitual adoptar la clave W (presión
ilimitada) por norma, salvo que exista riesgo demostrado para la capa de rodadura.
• Respecto a los métodos de evaluación, existe el acuerdo general de que la utilización de equipos de medida
confiere fiabilidad a los resultados y que, el método
de la experiencia, deberá adoptarse sólo en aquellos
casos en que no sea posible la evaluación técnica
(clave T) con equipos de medida.
• La evaluación por experiencia (clave U) consiste en considerar que si un pavimento está soportando aceptablemente las cargas de una aeronave usuaria, el PCN de
dicho pavimento es, al menos, el correspondiente al ACN
de aquella aeronave. La adopción de este método obliga
necesariamente a verificar que el pavimento no presenta
signos de deterioro por la acción del tráfico usuario.

1

1

De ella se deduce que los datos necesarios para el cálculo,
son los siguientes (a la presión normalizada pn de 1,25 MPa):
• el espesor equivalente del pavimento, e.
• el CBR del suelo soporte.
• Los

coeficientes
.

de

Boussinesq:

;

y

Hay que recordar que dicho cálculo tiene como fundamento
la teoría de Boussinesq, la cual considera a los pavimentos
flexibles como sólidos elásticos sobre los que actúa una
carga uniformemente distribuida en un círculo de radio dado.
el PCN se obtiene, a partir de la Rse, como se ha definido más arriba, o bien entrando en el gráfico de la Figura
1-5 del Manual de Proyecto de Aeródromos, Parte 3, de
OACI (Figura 7 de este artículo), donde se pueden ver las
unidades empleadas.
el PCN de un pavimento rígido se obtiene de acuerdo con
la definición citada, utilizando el gráfico de la Figura 1-4 del
mismo Manual (Figura 8 de este artículo), donde también
se pueden ver las unidades empleadas.
Para la determinación del PCN técnico con equipo
de medida en pavimentos flexibles, si utilizamos el
eNDCRe, se hace intervenir la presión efectiva q, es
decir, la carga crítica, o de seguridad, dividida por la
superficie de la placa, para ajustar respecto al PCN normalizado, de tal manera que, cuanto más se aproxime
83
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portarse a compresión y deja de trabajar a
tracción.
Dicho radio es función de los siguientes parámetros:
•
•
•
•

Figura 7. ACN/PCN de pavimentos flexibles.

el
el
el
el

módulo de elasticidad e del hormigón.
módulo de reacción K de la fundación.
coeficiente de Poison, .
espesor h de la losa.

Todo ello según la expresión:

Otro dato necesario es la carga de seguridad
(C.s.) del pavimento, que se obtiene dividiendo por 1,5 la carga de rotura o máxima que
suministra el equipo de ensayo.
Pero dicha carga de seguridad debe aún ser
corregida por el efecto de la transferencia de
carga tc y la temperatura vmt , obteniéndose
así la carga de seguridad ajustada CsA.

Figura 8. ACN/PCN de pavimentos rígidos.

este valor de CsA nos servirá para calcular
la Carga por Rueda simple equivalente que,
como se ha indicado más arriba, nos hace
falta para determinar el PCN.

la presión efectiva a 1,25 MPa, menos diferencia habrá
entre el PCN normalizado y el corregido.
este último vendrá dado por la fórmula:

Para determinar el PCN técnico con eNDCRe, de un pavimento rígido, empleamos el radio de rigidez relativa o de
Westergaard l, de la losa.
en este caso hay que recordar que el fundamento de
esta determinación es la teoría de Westergaard, que
considera el suelo como un líquido denso cuya reacción
es proporcional a la profundidad de penetración de una
carga aplicada en el centro de una losa teóricamente
infinita, caracterizada por su módulo de elasticidad y su
coeficiente de Poisson.
el radio de rigidez relativa es la distancia radial desde el
centro de la losa, donde se considera aplicada la carga
por rueda simple, hasta el punto en que empieza a com84

Figura 9. Diagrama de influencia de Picket & Ray.
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Para obtener la Carga por Rueda simple equivalente se
emplea el diagrama de influencia de Picket y Ray, que se
puede ver en la Figura 9.
este diagrama, basado en la teoría de Westergaard, permite encontrar el esfuerzo en un punto O de una losa de
hormigón hidráulico, debido a un tren de aterrizaje determinado, con ruedas dobles en tándem.
Debe realizarse pues, el paso de la placa de ensayo al
diagrama. Para ello se superpone la huella de la placa, con
centro en el punto O, y se obtiene el número de bloques
afectados por la misma.
el radio de rigidez relativa calculado anteriormente, se
utiliza para realizar dicha superposición en la escala adecuada, comparándolo con la escala gráfica de la propia
carta de Picket & Ray.
Por medio de la carga de seguridad ajustada que se obtuvo del modo indicado más arriba, conocemos la presión
Q que le corresponde. Por comparación lineal del número
de bloques calculados a la presión Q, con la presión normalizada de 12,75 kg/cm2, obtendremos un nuevo número de bloques a esta presión normalizada, que soportan el
mismo esfuerzo a flexión de la losa.
La superficie real correspondiente (src) al nuevo número
de bloques, multiplicada por la presión normalizada (Q´),
dará como resultado la carga por rueda simple equivalente.
Finalmente, el PCN se obtendrá como ya es sabido, dividiendo entre 500 dicha carga por rueda simple equivalente.
el proceso de cálculo explicado de forma esquemática en
los párrafos anteriores, y considerablemente engorroso
de efectuarse de modo manual, se ve enormemente
facilitado por el programa al efecto de la Portland Cement
Association, y por la utilización de hojas de cálculo.
Últimamente, desde el empleo predominante de los
deflectómetros de impacto para la determinación del
PCN, y no sólo para la caracterización de la capacidad
portante de los pavimentos aeroportuarios, ha sido
adoptado el método de cálculo basado en la obtención
de sus módulos, y la Teoría elástica de Capas de los pavimentos flexibles, lo que a su vez ayuda a determinar cuál
de ellas presenta un posible fallo.
Un cambio en los métodos de cálculo viene exigido por
las características de la nueva generación de aviones
como el A380 de Airbus y el 747-8 de Boeing, conocidos
por las siglas VLA (“Very Large Aircraft”) o NLA (“New

Foto 4. El B-777 de Boeing.

Large Aircraft”) de acuerdo con sus mayores dimensiones y pesos: envergaduras próximas a los 80 m y pesos
máximos al despegue por encima de las 500 t, en el
caso del A380.
Desde el punto de vista de la capacidad portante de los
pavimentos, dichas características obligan a abordar el
estudio de las cargas y su reparto en función de la configuración de los trenes de aterrizaje, con la consiguiente
revisión de los procedimientos y métodos de ensayo
hasta ahora utilizados.
De acuerdo con los estudios realizados, la proximidad de
las patas de los trenes de aterrizaje de estos nuevos aviones, y la interacción de fuerzas entre ellos, van a definir el
mayor o menor espesor de pavimento requerido, y son
los factores clave para hacer procedente dicha revisión.
Los resultados de los ensayos llevados a cabo con las
cargas y las nuevas configuraciones han sido incorporados al método de diseño de pavimentos flexibles (capas
elásticas) de la FAA, y han servido para establecer los
factores
de repetición de carga adecuados a trenes
de aterrizaje de 4 y 6 ruedas (en este último caso se
encuentra también el B-777, que puede verse en la Foto
4), y la determinación, por OACI, del ACN de aviones de
esta configuración.
Asimismo, entre las conclusiones de los estudios efectuados debe destacarse el cuestionamiento de con85
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ceptos, hasta ahora utilizados, como avión de diseño,
cobertura y carga por rueda simple.
el método de cálculo antes citado parte de las deflexiones que proporciona el deflectómetro, y de los espesores de las capas, para obtener sus módulos elásticos, y
a partir de estos, el valor del PCN, mediante la aplicación
de una ley de fatiga como la siguiente:
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4. Operatividad de aeronaves
Por el propio fundamento del método ACN/PCN, una vez
determinado el PCN, corresponde establecer una comparación con los ACN de las aeronaves que operan en el
aeropuerto, la cual puede ser:
• Comparación individual con cada una de las aeronaves
que operan en el aeropuerto.
• Comparación con una aeronave en particular para la que
se desee realizar el estudio de admisibilidad de operación, sea o no, la aeronave significativa del aeropuerto.

siendo:

α. esfuerzo máximo admisible en cada capa; variará

efectuada la comparación, se nos podrán presentar las
tres situaciones siguientes:

dependiendo del material.
a) el PCN obtenido es mayor que el ACN de la aeronave.
e. Módulo de elasticidad de la capa correspondiente.
b) el PCN obtenido es igual que el ACN de la aeronave.
eref. Módulo de elasticidad de referencia de la capa
correspondiente.
N. Número de repeticiones de carga.
Los coeficientes , , y
rial de cada capa.

están definidos según el mate-

c) el PCN obtenido es menor que el ACN de la aeronave.
A estos efectos, el ACN que se considera es el facilitado
por el fabricante para cada modelo, en función del peso
máximo en plataforma y la categoría del suelo soporte o
terreno de fundación.

esta ley de fatiga permite determinar el valor resistente
admisible para una mezcla de tráfico indicada y, a partir de
ella, el PCN del pavimento.

en el caso a), es admisible la operación de la aeronave
sin restricciones desde el punto de vista de la capacidad
portante del pavimento.

en el caso del pavimento rígido, solamente es preciso
tener en cuenta la losa de hormigón y el terreno bajo ella.

en el caso b), también sería admisible la operación, si bien
debería vigilarse con mayor atención la evolución estructural del pavimento.

el método contempla, además, correcciones debidas a la
temperatura (sólo en pavimentos flexibles), a la humedad
y al grado de fisuración.
es importante señalar que, sea el método que sea el que se
utilice para la determinación del PCN, no debe considerarse
automático, sino que su resultado ha de ser interpretado en
cada caso por el ingeniero experto en pavimentos y, en función del conocimiento de la diversidad de configuraciones
y estado que puede presentar el pavimento en cuestión,
introducir, si fuera necesario, las variantes oportunas en el
cálculo. Para tal propósito puede ser útil tener en cuenta los
módulos standard que la FAA establece para cada material,
los cuales permiten determinar espesores equivalentes.
Con lo dicho en el párrafo anterior se quiere advertir sobre
el peligro de dar por buenos, sin más comprobaciones,
resultados directamente obtenidos de programas informáticos al efecto.
86

en el caso c), se debe acometer un estudio de la operatividad que determine la necesidad o no, de adoptar
medidas de restricción.
Dicho estudio se abordará siguiendo los pasos que se
indican a continuación:
• se compara el ACN con el PCN incrementado un 10%
para pavimentos flexibles y en un 5% para rígidos.
 si el ACN pasa a ser menor que el PCN con dicho
incremento, se puede permitir la operación siempre
que el número de operaciones de la aeronave en
cuestión no supere el 5% del tráfico total que se tome
como referencia, y se da por finalizado el estudio.
 si el ACN pasa a ser igual que el PCN con dicho incremento, se puede permitir la operación siempre que
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se cumpla la condición respecto al tráfico indicada en
el caso anterior, si bien se intensificarán las labores de
seguimiento de la evolución estructural del pavimento, y se da por finalizado el estudio.
 si el ACN sigue siendo mayor que el PCN incluso con
dicho incremento, o bien no se cumple la condición
relativa al tráfico de los dos casos anteriores, se pasará al punto siguiente.
• se determina la carga admisible M´ del pavimento para
la aeronave de que se trate, en función de sus pesos
máximo en plataforma M y en vacío m; y sus ACN respectivos (máximo y mínimo):

• se compara la carga admisible con la carga real M de la
aeronave, estableciéndose la relación:

ARTÍCULO
pavimento en más de un 50%. en este caso se debería
imponer la denegación absoluta de operación, salvo aterrizajes de emergencia, independientemente del tráfico
equivalente total.

5. Otro tipo de evaluaciones
estructurales
Una completa evaluación de la capacidad portante de un
pavimento requiere el conocimiento estructural profundo
del mismo, es decir, no debería ser suficiente la medida de
las deformaciones producidas por aplicación de cargas, y
la información que de ella se deriva.
Para completar dicha evaluación es preciso recabar datos
acerca de la constitución del pavimento: capas que lo
integran, naturaleza y espesor de las mismas, así como
resistencia del terreno de fundación o suelo soporte.
Lo deseable es disponer de datos fiables procedentes
de cortes en el pavimento: calicatas, sondeos o testigos.

si dicha relación resulta mayor que 1,1 se pasa al punto
siguiente. en los demás casos se daría por finalizado el
estudio admitiendo la operación de la aeronave, siempre
que su número de operaciones no sea mayor del 5% del
total de referencia (en caso contrario se debe continuar
el estudio en el siguiente paso), cuando la carga real sea
mayor que la admisible, y sin condiciones cuando aquella sea menor o igual que ésta, sin olvidar las prescriptivas
labores de control sobre el pavimento.

el problema está en que actuaciones de este tipo afectan
de manera frontal a las operaciones del aeropuerto. se
trata de trabajos destructivos que requieren la ocupación
del área de movimientos durante un período considerable
de tiempo, con maquinaria pesada y en el que no será

• se hará intervenir el tráfico equivalente. Para ello se debe
aplicar al número de movimientos reales un coeficiente
de ponderación CP, función de la relación anterior:

si el número de movimientos equivalentes es mayor de
10 al día, no se debe autorizar la operación. en los demás
casos se admitiría la operación con las salvedades de
vigilancia de la evolución estructural del pavimento. en
cualquier caso aquí se daría por finalizado el estudio.
No obstante, se debe advertir que razones políticas o
económicas pueden hacer aconsejable no limitar operaciones y, por tanto, no imponer restricción alguna pero,
desde el punto de vista técnico, debe informarse que el
pavimento se deteriorará más rápidamente y será necesario invertir en una actuación de refuerzo antes de que se
cumpla la vida útil prevista para el mismo.
Aún así, hay que señalar que, en ningún caso, debería
ser la carga real de la aeronave superior a la admisible del

Foto 5. Calicata con ensayo de placa montado.
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posible el tráfico en la zona. Dichos inconvenientes representan un grave problema, especialmente en aeropuertos con gran número de operaciones. es, sobre todo en
estos casos, donde la decisión de abrir calicatas o extraer
sondeos o testigos, debe tomarse solamente si es estrictamente necesaria.
Las calicatas consistirán en aberturas, generalmente
rectangulares o cuadradas, practicadas en el pavimento,
con las dimensiones mínimas necesarias para el objeto
que perseguimos. si se requiere realizar ensayos de
placa de carga con el fin de determinar la resistencia del
suelo soporte o terreno de fundación, habrá de abrirse un
rectángulo de, al menos 1,0 x 1,5 (m) o un cuadrado de
1,5 x 1,5 (m) mínimo, si se utilizan todas las placas, para
permitir la introducción de éstas y que el operario disponga de espacio suficiente para su manejo, el de la viga de
referencia y para la lectura de los instrumentos de medida
(véase la Foto 5).
Las dimensiones podrán ser menores si sólo se busca
determinar el número de capas, la naturaleza de sus
materiales, el espesor de las mismas y algún otro dato

Foto 7. Testigo de pavimento rígido.

observable como el nivel freático o el piezométrico, así
como la toma de muestras para ensayos en laboratorio.
Previamente se deberá realizar el replanteo de las calicatas a ejecutar, asegurándose de la no interferencia con
posibles canalizaciones y otros servicios del aeropuerto.
esta confirmación debe considerarse condición ineludible para poder acometer la apertura de la calicata, y es
preferible que sea otorgada por personal del aeropuerto
conocedor de los servicios existentes bajo la superficie.
Para las determinaciones que no requieran ensayos in situ,
puede ser suficiente la extracción de sondeos o testigos.
estos consisten en columnas cilíndricas de pavimento o
terreno natural, de 100 o 160 mm como diámetros más
usuales, que son extraídas con máquinas especiales
sacatestigos o de sondeos (véase la Foto 6).
Diferenciamos entre testigos y sondeos según que respectivamente, las perforaciones penetren sólo las capas
pavimentadas de hormigón, ya sea éste hidráulico o
hidrocarbonado (véase la Foto 7), o que abarquen capas
de suelo o terreno natural. No obstante, muchas veces,
se utiliza el término sondeo con carácter genérico, válido
en ambos casos.
Disponemos aún de otra alternativa que salvaría los inconvenientes derivados de la apertura y posterior obturación
del pavimento y la necesidad del empleo de maquinaria
destructiva, si el dato estructural que precisamos es, únicamente, el espesor de las capas de aquél. Nos estamos
refiriendo al geo-radar (Foto 8), que permite detectar,
además, agrietamientos, oquedades y nivel de humedad
de las capas.

Foto 6. Sondeo en ejecución.
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• su alto rendimiento; la antena va generalmente montada en un vehículo que
realiza la auscultación a velocidades de
hasta 80 km/h, con lo que esto representa en cuanto a tiempo de ocupación
del área en cuestión.
• el carácter no destructivo de la evaluación, con lo que ello representa en cuanto a los inconvenientes
señalados en el caso de las calicatas, sondeos y testigos, aunque sea
necesario realizar algunos de éstos,
a efectos de calibración y de corroborar y orientar
la interpretación, pero en número evidentemente
muy inferior.

Foto 8. Geo-radar.

en conclusión, el conocimiento del nivel de capacidad
portante de los pavimentos aporta una información fundamental para gestionarlos de modo eficaz (y eficiente),
por las implicaciones que revierte en el mantenimiento, las
operaciones y los costes.

6. Conclusiones
Como conclusión, analizaremos el grado de importancia
que puede tener el conocimiento de la capacidad estructural de los pavimentos.

evaluación

suPerficial de
Pavimentos aeroPortuarios

1. Parámetros a evaluar
Un eficaz sistema de gestión de pavimentos otorga
un peso muy importante al conocimiento de sus datos
estructurales. Pero, ¿hasta qué punto es importante
conocer el estado estructural de un pavimento?, ¿qué
utilidad tiene?, ¿es realmente necesario?, ¿sería igual
de eficaz un sistema de gestión que prescindiese de los
parámetros estructurales del pavimento?
Las respuestas a estas preguntas se pueden dar desde
tres puntos de vista:
• Desde la perspectiva del mantenimiento, una correcta
evaluación estructural permite detectar problemas de
esta índole antes incluso de manifestarse en la superficie, pudiéndose adoptar las medidas correctoras necesarias en el momento oportuno y alargando de este
modo la vida útil del pavimento.
• Desde el punto de vista operativo, el conocimiento
del estado de la capacidad portante proporciona
información esencial para adaptarlo al tráfico mediante obras de refuerzo o bien, en sentido inverso, para
adaptar el tráfico a dicho pavimento imponiendo restricciones al uso del mismo por aeronaves de determinada carga.
• Por último, desde un prisma económico, el conocimiento preciso del estado estructural de los pavimentos
puede permitir importantes ahorros en inversiones si el
resultado de su evaluación muestra, por ejemplo, que
un recrecido es innecesario.

Los defectos estructurales de un pavimento, de no
tomarse acciones correctoras, acaban manifestándose
en la superficie. A la inversa, deterioros superficiales pueden generar fallos estructurales, si no se adoptan igualmente medidas que los impidan. Quiere significarse con
esto, que las evaluaciones de capacidad portante deben
ir asociadas a evaluaciones superficiales para determinar
de manera óptima el estado del pavimento.
Dentro de las evaluaciones superficiales se debe distinguir
entre las que persiguen la determinación de los parámetros
indicadores del nivel de seguridad y confort, y aquellas cuyo
objeto es analizar los deterioros superficiales. De estas
últimas se tratará en el siguiente apartado de este artículo.
Los parámetros fundamentales de seguridad y/o confort
son: el coeficiente de rozamiento, la textura y la regularidad superficial.

2. Coeficiente de rozamiento
2.1. Requisitos y control
Las pistas de los aeropuertos deben cumplir unos requisitos en cuanto a resistencia al deslizamiento, que son diferentes según se trate de superficie de nueva construcción
o en uso, conforme a las recomendaciones de la OACI.
Dichos requisitos varían en función del dispositivo de
medida empleado y de la velocidad a la que se realice la
misma.
89
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Foto 9. Mu-meter o medidor de Mu

Desde la unidad central del ente gestor de los aeropuertos públicos españoles, encargada del control
del coeficiente de rozamiento de las pistas de vuelo,
se establece la frecuencia de las medidas conforme
a un programa en función del volumen de tráfico
de cada aeropuerto, la construcción de nuevas
superficies de pistas, y siempre que lo requieran los
responsables del aeropuerto. en cualquier caso se
programa un mínimo de una medida anual en cada
aeropuerto.
Las medidas realizadas por dicha unidad tienen el carácter de evaluaciones, es decir, no se limitan a la obtención
de unos valores y su comunicación al aeropuerto, sino
que se efectúa una labor de análisis de los resultados,
evolución de los mismos comparando con medidas
anteriores, interpretación, conclusiones y propuesta de
actuaciones en su caso.
De tal manera, la medición del coeficiente de rozamiento
es sólo una parte del proceso de evaluación del estado
del pavimento en lo que se refiere a la resistencia al deslizamiento.

2.2. Dispositivo de medida: el Mu-meter
el dispositivo empleado por la unidad citada, es el
Mu-meter o medidor de Mu (véase Foto 9), que efectúa
las medidas generalmente a 65 km/h.
el equipo consiste en un pequeño remolque de tres
ruedas con un sistema de medida electrónico incorporado. Las dos ruedas que realizan el ensayo transmiten la
fuerza de fricción lateral a una célula de carga y ésta a su
vez transmite electrónicamente los datos a un ordenador
que porta el operador en el habitáculo del vehículo tractor, se procesan y se imprimen, o bien se guardan en un
lápiz de memoria y estos se trasladan posteriormente a
un ordenador personal donde se tratan. La tercera rueda
mide la distancia.
90
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Foto 10. Medición de coeficiente de rozamiento con Mu-meter en
condiciones de pista mojada.

se utiliza un sistema de inyección de agua para crear las
condiciones de pista mojada delante de las ruedas de
medida durante el ensayo, y se regula de manera que la
capa de agua presente en la pista sea de 1 mm de espesor
(véase Foto 10), siguiendo las recomendaciones de OACI.
el dispositivo requiere unos cuidados de mantenimiento
que se realizan de acuerdo con un programa preestablecido conforme a determinadas frecuencias, en función del elemento de que se trate. Dicho mantenimiento
preventivo se programa y se ejecuta de tal manera que
haga tender a cero el mantenimiento correctivo.
Por otro lado, el equipo necesita de tres tipos de calibraciones:
• Calibración de la medida de rozamiento, que se efectúa
haciendo pasar el equipo por una tabla normalizada.
• Calibración de la célula que registra la medida.
• Calibración de la distancia.
Al menos las dos primeras deberían realizarse previas a
la medida en cada aeropuerto.
Antes de cada carrera deben registrarse asimismo las
condiciones ambientales de temperatura y humedad del
aire y temperatura de la superficie del pavimento. estos
datos pueden ayudar a interpretar los resultados de las
medidas y su evolución.

2.3. Informe de evaluación
el informe de evaluación del coeficiente de rozamiento
debe contener los siguientes apartados:
• Datos de identificación de la pista evaluada:
 Denominación,
 Longitud, y
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NIVeL De MANTeNIMIeNTO

0,52

NIVeL MÍNIMO

0,42

Tabla 1. Niveles recomendados de coeficiente de rozamiento.

 Tipo de superficie.
• Condiciones meteorológicas:
 Temperatura del aire,
 Temperatura de la superficie, y
 Humedad del aire.

valor que puede ser asimismo el menor o el medio,
según se adopten criterios más o menos conservadores, respectivamente (véase el ejemplo de la Figura 10
en que se adopta el criterio más conservador de tomar
el menor valor de cada tercio).
• Observaciones, análisis de resultados y conclusiones:

• Fecha y hora de la medida.
• Normas y recomendaciones aplicables: en este caso
AsTM 670-94 y Manual de servicios de Aeropuertos.
Parte 2 estado de la superficie de los pavimentos.
• Niveles recomendados por OACI. Para el Mu-meter y
la velocidad de 65 km/h, son los que se indican en la
Tabla 1:
 el nivel de mantenimiento establece el valor por debajo del cual deberían estudiarse las medidas correctivas de mantenimiento que habrían de aplicarse.
 el nivel mínimo, por su parte, establece el valor por
debajo del cual debe proporcionarse información
indicando que la pista puede ser resbaladiza y deben
adoptarse medidas correctivas.

 en este apartado se harán las observaciones que se
estimen convenientes acerca de las medidas y sus
resultados, se analizarán éstos explicando sus valores absolutos y las variaciones respecto a medidas
anteriores, y se propondrán las actuaciones que se
consideren necesarias como consecuencia de la evaluación efectuada.
 A estos efectos, se tendrán en cuenta no solamente
los valores finales de cada tercio sino también los
puntuales inferiores a los niveles establecidos, que se
repitan durante una longitud especificada.
 Para dichos tramos, la FAA (“Federal Aviation
Administration”) establece acometer las actuaciones
que se indican a continuación, dependiendo de la
longitud citada.
 si aquellos valores se encuentran por debajo del nivel
de mantenimiento pero por encima del mínimo, en
una distancia comprendida entre 150 y 300 m, se

 si se trata de una
superficie nueva, el
nivel recomendado
por OACI es 0,72.
• Resultados por tercios. A efectos de
resultados la pista se
divide
longitudinalmente en tres partes,
dando el valor medio
del coeficiente de
rozamiento de cada
uno de esos tres tercios para cada carrera de medida. De los
valores así obtenidos
por cada distancia al
eje de la pista (generalmente 3, 6, 10, y 18
m) y sentido de medida (la medición se
hace en ambos: ida
y vuelta), se toma un

Figura 10. Ejemplo de resultados de coeficiente de rozamiento por tercios.
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carácter inmediato en el primer supuesto.
en la Figura 11 puede apreciarse
el ejemplo de la representación
gráfica de una carrera de medida
de coeficiente de rozamiento. en
la parte inferior se representa la
velocidad del dispositivo de medida durante el ensayo.

3. Textura superficial

Figura 11. Representación gráfica del coeficiente de rozamiento en un perfil de pista.

Del mismo modo que el coeficiente de rozamiento nos puede
dar idea de si la superficie es
lisa o rugosa, la textura superficial
nos indicaría si dicha superficie es
abierta o cerrada.

Depende de la granulometría de los áridos e influye
directamente en el fenómeno del hidroplaneo o aquaplanning.

3.1. Ensayo de la mancha de grasa
el ensayo por el que se determina la macrotextura de la
superficie en los aeropuertos españoles por parte de la
unidad central encargada del control de este parámetro,
es el de la mancha de grasa, que se ejecuta como se
indica a continuación.
se rellena un cilindro con un volumen de 15 cm3 de cualquier grasa de uso general. se pegan dos líneas paralelas
de cinta adhesiva sobre la superficie de la pista con una
separación de 10 cm y se coloca una tercera línea de
cinta en ángulo recto con las dos anteriores en uno de
los extremos de las mismas. se hace salir la grasa del
cilindro y se extiende en el área de prueba hasta el nivel
de las partes salientes y dándole forma rectangular. Todo
ello conforme al Manual de servicios de aeropuertos de
OACI. Parte 2.
en la Foto 11 puede verse un ensayo de mancha de grasa
ya realizado.
Foto 11. Ensayo de mancha de grasa.

debe vigilar su evolución. si ocurre lo mismo pero en
una distancia de más de 300 m, deben adoptarse las
adecuadas acciones correctoras.
 si dichos valores están por debajo del nivel mínimo o
del nivel de diseño (en el caso de superficie nueva) en
una distancia de más de 150 m, se tomará igualmente
la acción correctora adecuada, debiendo ser con
92

Determinar la textura superficial es calcular la altura media
de penetración de la grasa en los intersticios de la mezcla
que constituye la superficie, del siguiente modo:

en la Figura 12 se representa un croquis del significado
físico del ensayo y la fórmula que del mismo se deduce.
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que un factor, si no principal, al menos concomitante
fue el estado del rozamiento de la superficie.
• Las pistas construidas según las adecuadas especificaciones de diseño, y debidamente conservadas en los
niveles de mantenimiento, proporcionan condiciones
óptimas para las operaciones y contrarrestan los posibles problemas de un rozamiento inadecuado.

5. Regularidad superficial
5.1. El perfil longitudinal

Figura 12. Significado físico del Ensayo de Mancha de Grasa.

en la Figura 13 se presenta un ejemplo de los resultados
de textura expresados en mm de altura, obtenidos en una
serie de puntos de una pista de vuelo a 3 m a cada lado
del eje, y otros de contraste a +/- 18 m.
se han destacado con fondo gris en dicha Figura 13 aquellos valores inferiores al nivel mínimo establecido
por la FAA, de acuerdo con la Tabla 2.

se utiliza el perfil longitudinal como línea determinante
de la regularidad de la pista. Una mala regularidad tiene
efectos en la fatiga de la célula del avión y en el confort del
pasajero, pudiendo comprometer:
• la lectura precisa de los instrumentos por parte de los
pilotos durante el despegue, por vibraciones;
• la compresión al límite de los trenes de aterrizaje
delantero y principal debido a irregularidades de onda
larga; y

si se trata de pista de superficie nueva se adopta
la referencia de 1 mm de textura según la OACI.

4. Importancia del rozamiento
y la textura
Como conclusión del estudio de los parámetros relativos al estado superficial tratados anteriormente, se incluyen a continuación unas
observaciones acerca del rozamiento y de la
textura, deducidas del Manual de servicios de
Aeropuertos de OACI, que denotan la importancia
del control de ambos factores:
• el rozamiento es sumamente importante en el
punto de contacto, para que las ruedas alcancen la plena velocidad de rotación y obtener el
mejor dominio del mando de dirección del avión.
• A esas altas velocidades una mala textura repercutirá en una mayor disminución del rozamiento
en condiciones de pista mojada, lo que se traducirá en un menor contacto rueda-pavimento,
debido al fenómeno del hidroplaneo, pudiendo
provocar la pérdida del control del avión.
• Los datos de incidentes y accidentes relacionados con salidas de pista de los aviones indican

Figura 13. Resultados de textura superficial.

FAA
Nivel mínimo

0,760 mm

Regenerar textura en un año
Regenerar textura en dos meses

entre 0,760 y 0,400 mm
Inferior a 0,250 mm

Tabla 2. Valores umbrales de textura de la FAA.
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el equipo obtiene el perfil longitudinal de las
rodadas derecha e izquierda de cada carril
medido, a la velocidad usual de 80 km/h, y
permite calcular el IRI.

5.3. El IRI y el Índice
de Regularidad en
aeropuertos

Foto 12. Perfilómetro láser.

Debe recordarse que la medida universal de
la regularidad que es el IRI, es un concepto
del sector de las carreteras basado en el
modelo del cuarto de coche, en principio no
aplicable a aeropuertos, en que las irregularidades verdaderamente importantes son
las de onda larga, sin relevancia en las carreteras. Por eso, las tolerancias admisibles de
irregularidad varían de un sector al otro: en
aeropuertos, conforme a la OACI, se exige un
límite de 30 mm por 45 m.
La regularidad de las pistas se deteriora con
las operaciones de las aeronaves y los asientos diferenciales. Para superficie de nueva
construcción se exige una tolerancia de 3 mm
por 3 m, y un cambio de pendientes entre
sucesivas rasantes del 1,5%.
Asimismo, un estudio de la compañía Boeing
ha definido un índice de regularidad, desarrollado por la FAA, basado en las singularidades del rodaje de los aviones sobre las
pistas de vuelo, que utiliza una gama de
reglas de diferentes longitudes, para llegar
a determinar si el estado superficial es, en
cuanto a regularidad, aceptable, excesivo o
inaceptable.

• la vida a fatiga de los trenes de aterrizaje y estructuras
relacionadas.

el gráfico correspondiente, adoptado por
OACI, y recogido en la última edición del
Anexo 14 al Convenio de Chicago, en el que
se añade la categoría de temporalmente aceptable, se
puede ver en la Figura 14.

Con el estudio del perfil longitudinal es posible determinar
la necesidad de reparar una irregularidad superficial que
evite los problemas enumerados.

es interesante destacar dos de las singularidades a que
alude el documento de FAA que desarrolla el índice de
regularidad citado:

5.2. Dispositivo de medida: el
perfilómetro

• Mientras que en las carreteras la regularidad del pavimento se define en términos de la calidad del rodaje
experimentada por el pasajero, en los pavimentos
aeroportuarios se hace en función de la fatiga de los
componentes del avión y de otros factores que pueden
afectar a la operación segura del mismo, tales como
vibraciones en la cabina y fuerzas g excesivas.

Figura 14. Criterios de regularidad de pistas de vuelo.

Para medir el perfil longitudinal de la pista de vuelo se
emplea el perfilómetro, un vehículo en cuyo paragolpes
delantero va montada una barra con sensores láser de
infrarrojos que miden los desplazamientos entre aquél y la
superficie del pavimento (véase la Foto 12).
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• Las molestias que puedan ser percibidas
por el pasajero del avión se producen predominantemente durante las operaciones
de despegue y aterrizaje, cuando los ruidos
aerodinámicos y de los motores, así como las
aceleraciones o deceleraciones horizontales
minimizan la atención sobre aquellas.
La Figura 15 representa los perfiles longitudinales de un tramo de pista de vuelo en el que
se han detectado puntos fuera de la tolerancia
admisible de 30 mm, medidos con el perfilómetro láser, los cuales se han completado con la
zona asociada de 45 m que podría contener la
irregularidad.

6. Conclusiones
Las principales conclusiones obtenidas en este
apartado de evaluación superficial son las siguientes:

Figura 15. Ejemplo de puntos fuera de la tolerancia de irregularidad
en una pista de vuelo.

• Bajo rendimiento,
• Afección a la seguridad del tráfico,

• el control del rozamiento y la textura, y la adopción
de medidas derivadas de sus resultados, redundan
directamente en beneficio de la seguridad de las operaciones.
• el control (dentro de los límites establecidos según
las particularidades de las pistas de aeropuertos), de
la regularidad superficial y la adopción de medidas
derivadas de sus resultados, redundan directamente en beneficio de la integridad de la aeronave en
primer lugar, y del confort del pasajero en segundo
lugar.
• Las evaluaciones de rozamiento y textura determinan
posibles actuaciones de eliminación de caucho y regeneraciones superficiales.
• Las evaluaciones de regularidad superficial pueden
determinar la necesidad de actuaciones de nivelación.

evaluación

de estado del Pavimento

1. Inspecciones visuales y catálogo de
deterioros
1. 1. Inspecciones visuales
Ningún método de análisis de los deterioros superficiales
ha desbancado en su totalidad a la inspección visual, que
sigue siendo el sistema más ampliamente utilizado y el
que, en mi opinión, ofrece mayor fiabilidad.
Los inconvenientes que tradicionalmente se atribuyen a la
inspección visual son:

• Afección a la seguridad del inspector, y
• subjetividad.
sin embargo, hay razones que desmontan la aparente
consistencia de dichos inconvenientes:
• La inspección visual es lenta. Claro está que una inspección visual rigurosa debe hacerse a pie, pero ha de
relativizarse dicha lentitud poniéndola en relación con el
resultado que se obtendrá: precisamente un recorrido
del pavimento por el técnico inspector, garantiza una
recogida de datos tanto más exhaustiva cuanto más
lento sea dicho recorrido.
• La inspección visual afecta de forma negativa al tráfico. Éste es, sin duda, un problema en carreteras en la
medida en que afecta al usuario al verse sometido a
cortes de tráfico, tanto más cuanto mayor sea el volumen del mismo. en aeropuertos, este inconveniente es
importante sólo en aquellos de primer nivel en número
y distribución horaria de operaciones. sin embargo, no
por esta dificultad deben dejar de realizarse las inspecciones de forma periódica. La solución para minimizar la
afección a las operaciones está en multiplicar el número
de inspectores, en la medida necesaria para permitir
realizar la tarea en el tiempo convenido o bien, llevarla a
cabo por un solo técnico, por tramos en sucesivos días.
• La inspección visual conlleva riesgos para la integridad
física del inspector. en aeropuertos sólo se efectuará el
trabajo en condiciones de máxima seguridad: por des95
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contado, en intervalos sin operaciones
y estando el inspector en contacto permanente con el controlador de torre,
a través del equipo de comunicación
correspondiente.
• La inspección visual es subjetiva. en
efecto, las conclusiones de la inspección dependen del grado de conocimientos y experiencia del inspector,
pero esta limitación no es exclusiva de
este método. Los demás sistemas de
análisis de degradaciones superficiales
también están sometidos a subjetividad
porque los datos registrados por los
diferentes equipos han de ser después
interpretados. No obstante, medidas
como la formación y la elaboración de
catálogos de deterioros contribuirán a
reducir el nivel de subjetividad. Los inspectores deberán ser técnicos debidamente entrenados en el conocimiento
e interpretación del comportamiento
de los pavimentos.
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una apreciación visual de su superficie,
(véase la Figura 16).
el método del PCI para pavimentos
de aeropuertos fue desarrollado por el
Cuerpo de Ingenieros del ejercito de
eeUU, con la financiación de la Fuerza
Aérea, y posteriormente adoptado por
la FAA.
si bien el PCI se obtiene a partir del
estado superficial del pavimento, también puede aportar información acerca
de su condición estructural mediante la
interpretación de deterioros que definen
dicho estado estructural.

se puede decir que aunque el PCI no
mide la capacidad estructural del pavimento, puede también informar sobre
el estado de esa capacidad. Del mismo
modo, el PCI no mide la resistencia al
Figura 16. Escala del PCI
deslizamiento pero puede suministrar
datos acerca de las condiciones operativas de una pista de vuelo. Como ejemplo del primer
1.2. Los catálogos de deterioros
caso, un deterioro en configuración de piel de cocodrilo
Los catálogos de deterioros existentes en diversos paíen la superficie puede estar indicando un fallo estructural
ses, consisten en una relación más o menos exhaustiva
del pavimento. en el segundo caso, una superficie con
de degradaciones de los pavimentos, con indicación de
áridos pulimentados puede ser causa de un bajo valor
todas o algunas de las siguientes cuestiones:
del coeficiente de rozamiento.
• Una descripción del defecto.
• el parámetro a medir para su cuantificación: longitud,
profundidad, diámetro, etc.
• Posibles causas, de donde podrán inferirse posibles
soluciones.
en general, los catálogos clasificarán los defectos por
tipo de pavimento: flexible o rígido. Asimismo, se considera conveniente que el catálogo contenga al menos
una fotografía por cada tipo de deterioro, para contribuir
a confirmar visualmente la descripción del mismo.

en cualquier caso, el PCI es una útil herramienta para
contribuir a un eficaz mantenimiento del pavimento, ya
que permite conocer su estado y establecer la necesidad de actuaciones así como su grado de prioridad.
Lo habitual es disponer de una aplicación informática de
inspección del pavimento y cálculo del PCI. el proceso a
seguir con dicha aplicación incluirá las siguientes operaciones:
• cargar la cartografía del campo de vuelos del aeropuerto,
• dividir el campo de vuelos en partes características,

2. El PCI
• dividir cada parte característica en unidades de muestra, y
Un indicador del estado del pavimento aplicado en los
aeropuertos es el conocido por las siglas PCI, “Pavement
Condition Index”, el cual comprende el manejo de un
catálogo de deterioros.
el PCI es un índice que, en una escala de 0 (peor) a 100
(mejor), expresa el estado de un pavimento, conforme a
96

• registrar los deterioros el inspector, cuantificarlos y valorar su severidad.
esta última operación se realizará introduciendo en la aplicación el código predefinido para el deterioro en cuestión,
conforme al catálogo establecido.
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Las partes características serán normalmente
las distintas zonas del campo de vuelos, tales
como pistas, rodaduras, calles de salida y plataformas de estacionamiento.
Cada una de esas partes características se
divide a su vez en unidades de muestra del
tamaño adecuado según la zona.
el cálculo del PCI se realiza en los siguientes
pasos:
• se suma la cantidad total de cada tipo de deterioro de un determinado nivel de severidad.
• se divide dicha cantidad entre el área total
de la unidad de muestra.
• se multiplica por 100 el resultado anterior,
para obtener el porcentaje de densidad del
tipo de deterioro en cuestión, con su grado
de severidad.

Figura 17. Curvas de Valor Deducido de la fisuración en piel de cocodrilo en
pavimento flexible.

• se determina el valor deducido de cada tipo
de deterioro y grado de severidad, utilizando
las curvas de valor deducido. en la Figura 17
se muestran unas de estas curvas para el
deterioro fisuración en piel de cocodrilo de
pavimento flexible.

3

4

6

2

1

q=

• se determina el máximo valor deducido
corregido, para lo que se emplean los gráficos de las Figuras 18 y 19, dependiendo
de si se trata de pavimento flexible o rígido,
respectivamente.
• se calcula el valor del PCI restando de 100 el
resultado del paso anterior:

Figura 18. Curvas de Valor Deducido Corregido para pavimentos flexibles.

PCI = 100 – MáxVDC
Tras el proceso indicado es habitual dar el
valor medio de PCI de la parte característica
en cuestión.
en la Figura 20 se ha representado como ejemplo, la distribución del PCI en una plataforma de
estacionamiento de aeronaves de un aeropuerto, de acuerdo con el código de colores
establecido. Asimismo se podría representar si
se estima interesante, el nivel de severidad en
cada unidad de muestra mediante un código
de únicamente tres colores correspondientes
a baja, media y alta severidad.

4

6

8

3
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=1

q

Figura 19. Curvas de Valor Deducido Corregido para pavimentos rígidos.
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conclusiones
en la revisión de los sistemas de evaluación
que se ha efectuado en este artículo, se ha
podido observar la necesaria adaptación
realizada de los mismos a las particulares
condiciones de los pavimentos aeroportuarios.
Las evaluaciones de capacidad portante
están condicionadas a las grandes cargas
y los mayores espesores del pavimento,
en comparación con los habituales en el
sector de las carreteras.

Figura 20. Distribución de PCI.

A partir de los resultados obtenidos se debe acometer la
fase de análisis, con los criterios siguientes:
• Independientemente del valor medio obtenido por
zonas, para la toma de decisiones debe analizarse el
detalle de cada una.
• Deberían elaborarse estadísticas con los deterioros
predominantes y su distribución por zonas
• Deberían señalarse los deterioros más destacables por
su frecuencia e importancia
Finalmente, con los datos obtenidos se adoptará la
decisión que se considere más adecuada, para lo cual
se puede seguir la guía de actuación que se describe a
continuación:
• Localizar en los planos de distribución de PCI las zonas
que presentan un índice pobre o peor que pobre.
• Observar en las fichas de registro de deterioros los
defectos correspondientes a las zonas indicadas.
• Decidir si actuar y qué tipo de actuación en función de:
 Los datos aportados por el estudio,

en el mismo sentido, los equipos de auscultación en aeropuertos deben poseer la
capacidad de abandonar de forma rápida
la pista de vuelo que se encuentren evaluando, ante un aterrizaje de emergencia, dejando aquella inmediatamente en condiciones de plena seguridad
para el tráfico de aviones.
La expresión de la resistencia de los pavimentos aeroportuarios es el PCN que, sin embargo, no debe confundirse con un método de cálculo o de evaluación de
dichos pavimentos, y cuyo valor ha de ser debidamente
analizado y comprobado en correlación con la constitución y estado de estos.
se debe extremar el cuidado en la validación del resultado, por la repercusión que puede tener en las operaciones aéreas del aeropuerto, en el mantenimiento de los
pavimentos, y en sus implicaciones económicas.
en cuanto a los parámetros superficiales se ha podido
comprobar las consecuencias que sobre la seguridad
pueden llegar a acarrear un coeficiente de rozamiento o
una textura defectuosos, por su afección directa sobre
el control del avión en el aterrizaje y su posible salida de
pista.
Asimismo una mala regularidad superficial puede poner
en riesgo la integridad estructural de la célula del avión
y la transmisión correcta de la información de los instrumentos de vuelo, reduciendo peligrosamente la seguridad.

 La oportunidad de acometer la actuación, y
 La disponibilidad de los recursos necesarios.
No obstante, el procedimiento descrito no debe eximir de
acometer otras actuaciones puntuales que puedan ser
necesarias a la vista de los resultados del estudio.
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Por último, las inspecciones visuales con determinación
del PCI empleado en aeropuertos, permiten, en combinación con las evaluaciones del resto de parámetros del
pavimento, disponer de una información completa del
mismo, útil para definir la necesidad de actuaciones y su
nivel de prioridad.
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The curvimeter for the measuring of deflections
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RESUMEN
En el presente documento se exponen las principales características del equipo curviámetro y de su sistema de
medida para la obtención del cuenco de deflexiones que se produce en el pavimento al paso de una carga determinada. Se presentan los distintos campos de aplicación del equipo, entre los que destaca su idoneidad para la gestión de redes de carreteras, gracias a la auscultación sistemática y con una alta resolución (1 punto de medida cada
5 m). Se exponen la normalización y corrección de medidas, las técnicas de tratamiento estadístico de los datos, la
presentación habitual de los resultados y su posterior evaluación, revisando diferentes métodos de interpretación de
las deflexiones que permiten definir el estado de los firmes de una red y las actuaciones de rehabilitación oportunas
en cada caso, además de hacerse mención a la proyección internacional del equipo, que ha ido creciendo en los
últimos años, extendiéndose su utilización a diferentes países europeos y americanos.
Palabras clave: Auscultación, Deflexión, Curviámetro, Capacidad soporte, Sección estructural, Tramificación,
Zona homogénea, Gestión de firmes, Red de carreteras, Rehabilitación, Conservación,
Dimensionamiento analítico.

ABSTRACT
This document features the principal characteristics of the curvimeter equipment and its measuring system to
obtain the deflection basin produced in the pavement under specific passing loads. It presents the different fields of
application of the equipment, emphasizing how suitable it is for managing roadway networks thanks to systematic
auscultation and with a high level of resolution (1 measuring point every 5 m). It features the standardization and
correction of measurements, statistic treatment techniques of the data, the regular presentation of results followed
by their assessment, reviewing different interpretation methods of the deflections that permit the definition of a
network’s road surface condition and the timely rehabilitation actions in each case. It also mentions the equipment’s
international projection, which has been growing in recent years, with its use being extended to different European
and American countries.
Key words: Auscultation, Deflection, Curvimeter, Supporting capacity, Structural section, Sectioning, Homogeneous zone,
Road surface management, Road network, Rehabilitation, Conservation, Analytical sizing.
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a capacidad de soporte de una
carretera no es posible medirla
directamente, pero puede calcularse a partir de la información que
aporta el cuenco de deflexiones
sobre el tamaño, la forma y la profundidad de la deflexión que se produce en la superficie del pavimento cuando la carretera
se encuentra sometida a una carga determinada.
Las deflexiones del firme son esenciales en la determinación de su capacidad para soportar el paso de los vehículos pesados. se utilizan para definir el estado estructural de la carretera y permiten, junto con otros parámetros
del firme, la toma de decisiones sobre las medidas de
conservación o rehabilitación necesarias para soportar
un cierto volumen de tráfico durante un determinado
periodo de tiempo.
La idea de capacidad portante no está limitada exclusivamente al comportamiento global del firme de una carretera, sino que debe ser considerada en cada una de las
capas que componen el firme desde su cimiento hasta la
capa de rodadura, es decir, se trata de un concepto que
surge en la etapa de proyecto e incluye todas las fases
constructivas. No obstante, este concepto se encuentra
muy ligado a la gestión de carreteras en servicio y a los
proyectos de rehabilitación de pavimentos.
A continuación se exponen las principales características
del sistema de medida y los campos de aplicación del
equipo curviámetro, destacando su idoneidad para la
gestión de redes de carreteras mediante la auscultación
de una forma sistemática y con una alta resolución, lo
que permite establecer zonas bien identificadas y localizadas, con un indicador tan sensible como el cuenco de
deflexiones que se produce en el firme al paso de una
carga determinada. Igualmente, se expone la normalización y corrección de medidas, las técnicas de tratamien-

Foto 1. Detalle del sistema de medida.

to estadístico de los datos, la presentación habitual de
los resultados y su evaluación.
El curviámetro se utiliza con regularidad para la auscultación de redes de carreteras desde hace bastantes
años en diferentes países europeos, como es el caso de
España, Francia, Portugal, Alemania o Polonia. Es más,
en los últimos años la proyección internacional del equipo
ha hecho que su uso se extienda a otros países, tanto
europeos (por ejemplo, Irlanda) como americanos, tal es
el caso de méxico y Brasil.

Descripción

La norma de ensayo NLT-333: medida de las deflexiones
en firmes con curviámetro recoge una detallada descripción del sistema de medida así como la preparación del
ensayo, la calibración de los sensores y
el principio y procedimiento de medida.

Figura. 1. Esquema general del equipo curviámetro (fuente: NLT-333/06).
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Del sistema De meDiDa

El curviámetro es un sistema de medida compuesto por una cadena de tipo
oruga que, mediante los mecanismos
necesarios, gira de forma sincronizada
con el camión en el que se instala (ver
Figura 1 y Foto 1). Dicho camión cuenta
con dos ejes, separados cinco metros
entre sí, cuyo eje trasero (eje simple
con ruedas gemelas) está lastrado con
una carga (F) que se puede ajustar a
voluntad entre 80 y 130 kN, según lo
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recogido en la normativa de cada país.
En España se utiliza con una carga de
127,53 kN (13 t).
La adquisición de datos se realiza a
Figura 2. Esquema de detalle del sistema de medida (fuente: Sánchez, 2008).
una velocidad de 5 m/s (18 km/h) y se
repiten cada 5 m. En cada punto se
determina la deformada del terreno sobre una longitud
de cuatro metros. De éstos, tres corresponden a la parte
posterior del camión, por detrás del eje trasero, donde
no hay influencia de la rueda delantera.
El elemento mecánico principal del sistema de medida
(Figura 2) está formado por una cadena en forma de
oruga que gira a una velocidad sincronizada con el vehículo. sobre esta cadena, que se coloca entre las ruedas
gemelas derechas traseras, están instalados tres sensores de medida. La cadena tiene una longitud de 15 m, con
una separación de 5 m entre sensores (ver Fotos 2 y 3).
Existe una sincronización perfecta entre el movimiento de
la cadena y el camión, de tal forma que cuando el vehículo avanza 15 m la cadena realiza una vuelta completa.
siempre hay una longitud de cadena de 6 m que está en
contacto permanente con el terreno durante el periodo
en que se realiza la medida. si no se produjera dicha sinFoto 2. Cadena de medida sobre el pavimento.
cronización, los sensores colocados en la cadena se desplazarían
sobre el pavimento impidiendo la
medida, ya que es imprescindible
que los sensores estén detenidos en un punto a lo largo de
todo el tiempo en que se registra
su respuesta al paso de la carga.
Foto 3. Elementos del sistema de movimiento de la cadena.
En la Figura 3 se recoge el ciclo
de medida del curviámetro.
5m
5m
5m
A partir de las señales proporcionadas por los sensores (geófonos) se dispone del cuenco
de deflexiones definido por 100
puntos, sobre una longitud de
4 m. Como norma general el
sistema presenta la deflexión en
el punto de mayor deformada,
el radio de curvatura en dicho
punto y la anchura de la deformada, que se define como la
distancia entre sus puntos de
inflexión (Foto 4).

PRINCIPIO MEDIDA

t= 0,0

DEFLEXION MAXIMA

t= 0,2

FIN DE MEDIDA

t= 0,8

PRINCIPIO MEDIDA

t= 1,0

DEFLEXION MAXIMA

t= 1,2

FIN DE MEDIDA

t= 1,8

PRINCIPIO MEDIDA

t= 2,0

DEFLEXION MAXIMA

t= 2,2
LEYENDA

El equipo también lleva incorporados una sonda de temperatura y un termómetro de infrarro-

GEOFONO

t= 2,8

GEOFONO

PRINCIPIO MEDIDA

GEOFONO

t= 3,0

Figura 3. Ciclo de medida del curviámetro (fuente: Sánchez y Ramos, 2005).
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Foto 4. Sistema de calibración de los sensores.

jos para la medida, en cada punto de ensayo, de la temperatura ambiente y de la temperatura de la superficie
del pavimento, respectivamente.
Por último, indicar que estos equipos incorporan una
cámara panorámica de alta resolución que registra imágenes durante la medida. Estas imágenes, que se sincronizan con las deflexiones auscultadas, aportan una información adicional de la carretera y de su entorno durante el
posterior tratamiento de la información (Figura 4).

campos

De aplicación

El curviámetro es un equipo para la medida de las
deflexiones que, debido a su elevado rendimiento (se
pueden llegar a medir más de 100 km de carril al día, con
un registro de 1 dato cada 5 m) y a la reducción del tiempo
de ocupación de la vía (la velocidad de medida no hace
necesario el corte de carril con la consiguiente mejora de
la seguridad vial), se utiliza con asiduidad desde hace bastantes años en diferentes países, como España, Francia,
Portugal, Alemania o Polonia. Es más, en los últimos años
su utilización se está extendiendo a otros países, como
méxico, Brasil, Irlanda, etc (ver Foto 5).
A partir de las auscultaciones realizadas y de las experiencias acumuladas, se ha comprobado que es un
equipo que se puede considerar en los tres campos de

Foto 5. Vista del equipo curviámetro utilizado en Brasil.

aplicación que se indican en la NLT-333: medida de las
deflexiones en firmes con curviámetro, siendo éstos los
siguientes:
• En la gestión de una red de carreteras como herramienta que permite evaluar de forma general las condiciones estructurales del firme.
• A nivel de proyecto, para poder realizar la toma de
decisiones técnicas en el diseño de las necesidades de
rehabilitación de un firme.
• En el control de la construcción, evaluando la capacidad de soporte de las capas construidas, con el objeto
de realizar una recepción de las unidades terminadas.
En este sentido los datos del periodo constructivo
permiten disponer de un punto cero de la infraestructura antes de su puesta en servicio, lo que supone una
referencia inicial para analizar cómo evoluciona la capacidad estructural del firme a lo largo del tiempo.
A la hora de realizar la auscultación de una red y siempre con
la vista puesta en la posibilidad final de desarrollar modelos
analíticos que permitan evaluar el comportamiento de los
firmes, es necesario que se desarrollen inspecciones del
estado de la red automatizadas que midan, al menos, las
deflexiones, la formación de roderas, el perfil longitudinal, la
macrotextura y la resistencia
al deslizamiento, siguiendo
las propuestas recogidas en
la Acción Cost 324 “Longterm performance of road
pavements”.
En cuanto a la deflexión, su
medida se debe realizar,
tal y como se recoge en
la Acción Cost 325 “New

Figura 4. Ejemplo de imagen panorámica sincronizada con la deflexión.
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alcanzar distintos objetivos,
entre otros:
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Foto 6. Equipo curviámetro durante la realización de la medida,
una cada cinco metros.

el establecimiento del orden de prioridades de actuación,
ya que en estas condiciones de auscultación las zonas
seleccionadas para la conservación pueden ser perfectamente identificadas, localizadas y delimitadas, debido
a que la sensibilidad, resolución y precisión del indicador
(deflexión cada 5 metros con registro del cuenco de
deflexión a lo largo de 4 metros definido con 100 puntos) permiten diferenciar claramente distintos comportamientos estructurales.

• Investigación de necesidades de rehabilitación,
• Obtención de módulos de rigidez de las diferentes
capas del firme,
• Cálculo de la vida residual del firme,
• Evaluación de la capacidad estructural,
• Identificación de zonas con peor comportamiento,
• Establecimiento de prioridades para la rehabilitación de
carreteras,
• Auscultación de cada capa del firme durante la construcción,

En la Acción Cost 325 “New pavement monitoring equipment and methods” se establecen tres razones fundamentales para la evaluación del estado de las carreteras
y que justifican la necesidad de realizar campañas de
auscultación completa de grandes redes de carreteras:
• La información recogida del estado de la carretera o de
la red constituye la mejor base para la estimación de las
necesidades de conservación,
• Permite priorizar entre las necesidades de mantenimiento teniendo en cuenta el estado de la red y posibilitando la distribución de los recursos asignados de una
forma más efectiva, y
• Disponer de información actualizada del estado del
firme reduce significativamente los costes de rehabilitación.

• Planificación de la conservación, y
• Nuevas investigaciones.
En el caso de una amplia red de carreteras, resulta conveniente determinar la deflexión con equipos que combinen la velocidad en la toma de datos con la posibilidad
de registrar todo el cuenco de deflexiones para analizar
el comportamiento del firme.

normalización

y corrección

De los Datos
La medida de la deflexión obtenida con cualquier equipo debe poder ser comparada con las realizadas por
el resto de sistemas de medida. De forma resumida,
los principales equipos de auscultación de deflexiones
que se emplean en la actualidad son los recogidos en la
Tabla 1.

Las características del equipo curviámetro hacen que sea
el sistema más apropiado para la medida de la deflexión
en una extensa red de carreteras con vistas a un sistema
de Gestión de Firmes (salvo en el
caso de los firmes rígidos y tramos
Equipo de
con curvas de pequeño radio).
Norma de ensayo
medida
Además, la secuencia de medidas
NLT-356: “medida de las deflexiones de
(1 cada 5 metros) también permite
Viga
un firme mediante el ensayo con viga
determinar con detalle tramos de
Benkelman
Benkelman”
comportamiento homogéneo y calNLT-338:
“medida
de deflexiones en
cular las deflexiones representativas
Deflectómetro
firmes
y
pavimentos
con
deflectómetro de
de los citados tramos (análisis estade impacto
impacto”
dísticos), así como localizar puntos
Deflectógrafo
NLT-337: “medida de las deflexiones en
singulares de reducida capacidad
Lacroix
firmes con deflectógrafo tipo Lacroix”
estructural (ver Foto 6).
Realmente se puede alcanzar una
alta precisión en la planificación y en

Curviámetro

NLT-333: “medida de las deflexiones en
firmes con curviámetro”

Velocidad de
medida
Equipo puntual

Equipo puntual

2 – 4 km/h
18 km/h

Tabla 1. Equipos de medida de la deflexión (fuente: Benatov y Sánchez, 2007).
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tados a los materiales y a la climatología de cada zona.
A modo de ejemplo, en las Figuras 5 y 6 se recogen los
coeficientes de ajuste por temperatura que figuran en la
Norma 6.3-IC Rehabilitación de firmes española y en la
Guía de diseño de pavimentos de 1993 de la AAshTO en
el caso de firmes flexibles. Como se puede observar, en
ambos casos la temperatura de referencia es de 20º C.

Foto 7. Vista del equipo curviámetro trabajando en carretera. Las
medidas deben ajustarse por la temperatura y por la humedad.

En cuanto a la normalización de los datos obtenidos, cabe
indicar que existen diversos ensayos de correlación entre
los diferentes sistemas de medida de la deflexión, siendo
uno de los más completos el recogido en la Acción Cost
324 “Long-term performance of road pavements”, con la

Atendiendo a la humedad del cimiento del firme, la
Norma 6.3-IC española recomienda que las medidas de
la deflexión se realicen en la época de máxima humedad
de la explanada, que será función de la climatología de la
zona y del tipo de sección estructural del firme auscultado.
En caso de no realizarse en estas condiciones se debe
aplicar una corrección por humedad de la explanada en
función del tipo y el drenaje, pero siempre evitando tomar
medidas con la explanada helada ni en época muy seca.

participación de numerosos países.
No obstante, a este respecto, cada país
suele realizar sus propios ensayos de
correlación y adoptar los coeficientes
de conversión obtenidos en sus propias
carreteras. Cabe indicar que en España
se realizan anualmente ensayos de intercomparación de equipos de auscultación, entre ellos, los equipos de medida
de la deflexión, con la intención de garantizar la equivalencia de las medidas registradas con los diferentes equipos.
También destacan los ensayos de normalización de medidas de la deflexión
con curviámetro y deflectometro de
impacto realizados por el BRRC dentro del proyecto “Performance Analysis
of Road Infraestructure” (PARIs), en los
que se establecen correlaciones entre las
deflexiones a distintas distancias del punto
de aplicación de la carga.

Figura 5. Coeficientes de ajuste por temperatura (fuente: Norma 6.3-IC)

Por otro lado, las deflexiones auscultadas dependen de las condiciones de
medida, es decir, varían en función de la
temperatura de las mezclas bituminosas
y de la humedad del cimiento durante el
registro de datos. Por ello, a la hora de
interpretar los resultados, resulta conveniente aplicar unos coeficientes de ajuste a las deflexiones auscultadas (Foto 7).
En general, la normativa de cada país
refleja los coeficientes teórico-empíricos
que hay que aplicar en cada caso, adap104

Figura 6: Coeficientes de ajuste por temperatura en firmes flexibles (fuente: “Guide for
design of pavement structures”. AASHTO, 1993)
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La normativa hace referencia a la necesidad de contar con un estudio específico y detallado de la variación de las
deflexiones con la humedad de la explanada para actuaciones importantes.
En el resto de casos, para determinar
los posibles cambios de humedad se
puede realizar un análisis de los valores de la precipitación obtenidos en las
estaciones meteorológicas más próximas al tramo auscultado (ver Figura 7),
planteándose la aplicación de utilización
de unos coeficientes correctores estaFigura 7. Ejemplo de uso de estaciones meteorológicas próximas
blecidos en función del periodo húmedo, intermedio o seco en el que se mida,
considerando las precipitaciones recogidas durante el
mes anterior al de las medidas.

análisis

estaDístico De los
valores obteniDos
Una vez normalizadas y corregidas las medidas tomadas
se procede al análisis estadístico de los datos, aprovechando el elevado volumen de información, lo que
permite definir con detalle tramos con comportamiento
homogéneo.
El tratamiento automático de las medidas de deflexión
ha sufrido un importante desarrollo en los últimos años,
al disponerse de potentes sistemas informáticos para el
análisis de los datos.
Este análisis de datos pasa en primer término por la obtención de zonas con comportamiento homogéneo bajo la aplicación de una carga determinada, a partir de las deflexiones
puntuales registradas con el curviámetro. Además, hay que
tener en cuenta que estas zonas estarán también asociadas
a las secciones de firme existentes, al tráfico, a las características geometrías de la vía, al drenaje, etc.
Con el objeto de efectuar una tramificación en zonas
homogéneas a partir de las deflexiones, se han desarrollado varios algoritmos que realizan estos cortes de
forma automática. sin entrar en una descripción detallada de estos algoritmos, los métodos de cálculo dividen
zonas en función de la varianza y una vez separadas
comprueban si cada una de las zonas contiguas es una
población normal. si la zona no responde adecuadamente al test de homogeneidad se reinicia el proceso de
corte (ver Foto 8).
En este análisis automático el usuario interviene indicando
al algoritmo con qué probabilidad desea que los datos de

Foto 8. Equipo curviámetro mientras efectua la medida. Es
importante la tramificación en zonas homogéneas a partir de las
deflexiones.

una zona sean aleatorios y pertenecientes a una población normal. Algunos algoritmos utilizan la experiencia de
datos obtenidos en otras carreteras para, en función de
si el conjunto de datos contiene variaciones lentas, agrupamientos anormales o fluctuaciones rápidas, se ajuste el
riesgo de que las zonas no sean homogéneas.
Una vez realizada la división en zonas homogéneas,
resulta conveniente realizar una revisión manual de las
mismas aplicando criterios no solamente matemáticos
sino ingenieriles.
Tras la realización del corte en zonas homogéneas se
comprueba que éstas cumplen unos criterios determinados que, en el caso de la normativa española, son los
siguientes:
• En los tramos homogéneos de comportamiento uniforme, los valores de las deflexiones variarán aleatoriamente en torno al valor medio (m).
• Del orden del 95% de los valores de las deflexiones de
cada tramo estarán comprendidos dentro del intervalo
105
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deflexión bastante dispares, tramificado
en zonas homogéneas, las cuáles cumplen los criterios indicados anteriormente excepto el tramo marcado con un
circulo, en el que no se cumple el punto
2 de los recogidos anteriormente.
Una vez establecidos los tramos, cada
uno de ellos se analiza por separado y se
calcula la deflexión característica (dk), valor
que se considera representativo del estado del firme en dicha zona homogénea.
Esta deflexión característica, siguiendo
lo indicado en la normativa española, se
calcula según la ecuación (1):

Figura 8. Análisis estadístico en zonas homogéneas.

dk = m + 2.s
cuyo extremo superior sea vez y media el valor medio
de las deflexiones, y cuyo extremo inferior sea la mitad
de dicho valor medio (es decir, entre 0,5 m y 1,5 m).
• se considerarán distintos los tramos con valores
medios diferentes.
• Dos tramos con los mismos valores medios, pero con
diferentes amplitudes de variación de las deflexiones
(o sea, diferente desviación) serán asimismo distintos.
• El coeficiente de variación de las deflexiones será inferior a 0,40.
• La longitud de los tramos estará, en general, comprendida entre 200 y 1.000 metros, diferenciando, en el
caso de autopistas, autovías y carreteras de calzadas
separadas, ambas calzadas a los efectos de tramificación de las deflexiones y cálculo de la rehabilitación
estructural.

donde:
m
s

valor medio de las deflexiones del tramo, y
desviación típica muestral de las deflexiones del
tramo.

Dicha deflexión dk, representativa de cada sección con
comportamiento uniforme, corresponde a un nivel de
confianza del 97,5%, partiendo de la hipótesis de que las
deflexiones puntuales de cada zona homogénea pertenecen a una población con distribución normal.

presentación

De resultaDos

Dado el volumen de información que se registra en la
auscultación de una red de carreteras, y aprovechando
que se encuentra automatizada tanto la toma de las

• En cualquier caso, la longitud mínima en
un tramo será de 100 metros.
En el supuesto de que existan zonas que no
se hayan podido tramificar según los criterios de homogeneidad 2 y 5 o cuya longitud
de tramo sea menor de 100 metros, éstas
se considerarán como singulares y deberán
estudiarse en detalle, especialmente si los
valores de la deflexión son altos para el tipo
de sección que se ha auscultado.
Como ejemplo de análisis estadístico en
zonas homogéneas de un tramo de carretera, se adjunta la Figura 8. En ella se
muestra un tramo con medidas de la
106

(1)

Figura 9. Ejemplo de visualización de datos disponibles.
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medidas como el tratamiento de los datos registrados,
se han desarrollado herramientas informáticas para la
visualización y explotación de los datos auscultados por
el curviámetro (ver Figura 9). Estas herramientas permiten al ingeniero encargado de la conservación visualizar
los resultados, modificar, por los condicionantes que
estime convenientes, las zonas homogéneas generadas
por el algoritmo de corte, e incluso anticipar el resultado
después de alguna actuación de conservación.
Figura 10. Ejemplo de salida gráfica del GIS.

Además del entorno informático creado para la entrega de
resultados, los datos se introducen en un sistema de información geográfica (GIs), ya que todo valor de medida al
que se le puede incorporar una componente geográfica es
susceptible de ser representado en este tipo de sistemas.
El gran interés de los GIs reside en su capacidad para
simplificar datos y análisis de difícil lectura mediante imágenes gráficas que agilizan la comprensión de la información, lo que trae consigo una filosofía que contribuye
al análisis, planificación y gestión de la información que
viene asociada a una red de carreteras.
En la cartografía final generada (ver Figura 10), habitualmente se lleva a cabo una separación por umbrales de
deflexión característica, utilizando códigos de colores para
identificar en qué umbral se encuentra cada tramo. Debe
quedar claro que los códigos de colores utilizados en la
cartografía no atienden a la tipología estructural de los firmes sino al resultado de la auscultación de las deflexiones.
De esta forma visual, y siguiendo los criterios indicados
en la normativa correspondiente, se pueden identificar
rápidamente las zonas en buen estado, las que presentan una capacidad portante reducida, aquellas en las que
se ha producido un agotamiento estructural del firme,
etc., lo que resulta muy útil para conocer el estado global
de la red y como punto de partida de la planificación de
las futuras inversiones.

evaluación

de Firmes española. En la misma se recoge el espesor mínimo de recrecimiento con mezclas bituminosas
que resulta oportuno en cada tramo, siendo función de
la deflexión representativa dk, del tráfico y del tipo de
sección de firme. A modo de ejemplo, en la Figura 11 se
adjunta la tabla de espesores mínimos de recrecimiento
necesarios para firmes flexibles y semiflexibles.
Otras normas y recomendaciones, como es el caso
de la Guía de diseño de pavimentos de la AAshTO,
utilizan las deflexiones auscultadas en el firme para
determinar, junto con el resto de parámetros necesarios, el módulo resiliente del cimiento, y poder evaluar
el estado estructural del firme actual y sus necesidades
de rehabilitación.
También existen métodos basados en el dimensionamiento analítico, en los que, a partir del cuenco de
deflexiones y de la información sobre la estructura del
firme, mediante cálculo inverso se definen los módulos
característicos de los materiales constituyentes. Con esta
información se modeliza el firme y se analiza el estado de
tensiones y deformaciones en cada una de las capas,
simulando el efecto que produce la acción de una carga
vertical en superficie uniformemente repartida. A partir
del estado de tensiones y deformaciones obtenido en el
modelo de respuesta, se estudia la vida residual del firme
mediante las leyes de fatiga de los materiales, lo que permite diseñar las soluciones de rehabilitación oportunas.

De los resultaDos

obteniDos
A la hora de analizar las deflexiones auscultadas, existen
diferentes métodos de interpretación con el fin de determinar el estado en el que se encuentran los firmes de
una red y cuáles serían las actuaciones de rehabilitación
oportunas en cada caso.
Algunas normas de rehabilitación están basadas en el
análisis de las deflexiones máximas, tanto las puntuales
como las representativas de los tramos homogéneos,
como es el caso de la Norma 6.3-IC de Rehabilitación

Figura 11. Espesores mínimos de recrecimiento. Firmes flexibles y
semiflexibles (fuente: Norma 6.3-IC).
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cultadas con curviámetro, y siguiendo las
indicaciones del “Design manual for roads
and bridges” de la Great Britain highways
Agency, en el que se establece un modelo
de cálculo analítico basado en un sistema
multicapa con tres capas independientes,
incluyendo el cimiento del firme.

Figura 12. Ejemplo de módulos obtenidos a partir de la medida con curviámetro

Figura 13. Relación entre def. 900 y el módulo del cimiento del firme

Por otro lado, cabe indicar la existencia de
numerosos estudios complementarios con
la intención de relacionar las medidas obtenidas directamente por el curviámetro con
los parámetros característicos del firme y
su vida residual. Entre ellos destaca la relación obtenida por Gorski entre la deflexión
registrada con el curviámetro cuando la
carga se encuentra a 900 mm del sensor
de medida (Def. 900) y el módulo representativo del cimiento del firme (Figura 13).
Por su parte, el BRRC estableció la relación que se recoge en la Figura 14, entre la
deflexión característica (dk) obtenida con
curviámetro (aplicando una carga de 100
kN) y el número de ejes equivalentes de
80 kN que es capaz de soportar el firme
antes de su agotamiento estructural.

Por último, mencionar la existencia de otros
estudios desarrollados principalmente en
Francia, acerca de la interpretación del proFigura 14. Relación entre dk (100 kN) y vida residual en ejes equivalentes (80 kN)
ducto del radio de curvatura y de la deflexión
En general, los programas de cálculo inverso están diseñamáxima del curviámetro, o de la relación
dos para la evaluación de las deflexiones registradas con
entre el radio de curvatura del curviámetro y la adherencia
deflectómetro de impacto, como por ejemplo, el programa
entre capas, estableciéndose una división en clases.
Elmod desarrollado por Dynatest. No obstante, también se
dispone en el mercado de programas de cálculo inverso
y estimación de vida residual de firmes específicamente
conclusiones
diseñados para las deflexiones auscultadas con curviámetro, como es el caso del programa Dimmet de ingeniería de
El equipo curviámetro permite la medida del cuenco de
firmes y pavimentos, desarrollado por el BRRC.
deflexiones que se produce en el pavimento al paso de
una carga determinada, característica fundamental para
Además, cabe indicar que la aplicación de coeficientes
determinar su capacidad de soporte al tráfico, especialde correlación entre las deflexiones registradas con los
mente de vehículos pesados. Frente a otros equipos de
distintos equipos de medida a diferentes distancias del
medida de la deflexión destaca su elevado rendimiento,
punto de aplicación de la carga, permiten la normalizase pueden llegar a medir más de 100 km de carril al día
ción de las deflexiones y su utilización en los distintos
con un registro de 1 cuenco de deflexiones cada 5 m,
programas de cálculo inverso, independientemente del
y un tiempo de ocupación de la vía reducido, debido
equipo de medida utilizado.
a la velocidad de medida de 18 km/h, lo que no hace
necesario el corte de carril durante la auscultación con la
Por su parte, en la Figura 12 se representan, a modo de
consiguiente mejora de la seguridad vial.
ejemplo, los módulos característicos de los materiales
constituyentes del firme de un tramo de carretera en
El equipo se utiliza en los tres campos de aplicación que
Reino Unido, obtenidos a partir de las deflexiones ausse recogen en la NLT-333: en la gestión de una red de
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carreteras, a nivel de proyecto para la toma de decisiones técnicas en el diseño de las rehabilitaciones y en el
control de la construcción, evaluando la capacidad de
soporte de las capas construidas con el objeto de realizar una recepción de las unidades terminadas.
Las características del curviámetro hacen que sea el
sistema más apropiado para la medida de las deflexiones en redes de carreteras con vistas a un sistema de
Gestión de Firmes, a excepción de los firmes rígidos y de
tramos con curvas de pequeño radio. su secuencia de
medida (1 dato cada 5 m) permite determinar con detalle
tramos de comportamiento homogéneo y calcular las
deflexiones representativas de los citados tramos (análisis estadísticos), además de localizar puntos singulares
de reducida capacidad estructural. Todo ello permite
alcanzar una alta precisión en la planificación y en el
establecimiento del orden de prioridades de actuación,
ya que las zonas seleccionadas para las actuaciones de
conservación son perfectamente identificadas, localizadas y delimitadas, gracias a la sensibilidad, resolución y
precisión del indicador (1 punto cada 5 m, registrando
en cada punto de medida el cuenco de deflexiones a lo
largo de 4 m y definido con 100 puntos).
El curviámetro se utiliza con regularidad desde hace
bastantes años en diferentes países europeos, como es
el caso de España, Francia, Portugal, Alemania o Polonia.
Además, en los últimos años la proyección internacional
del equipo ha hecho que su uso se extienda a otros países, tanto europeos (por ejemplo, Irlanda) como americanos, tal es el caso de méxico y Brasil.
En el documento se mencionan algunos ensayos de
correlación entre los diferentes sistemas de medida de
la deflexión, ya que el objetivo es que la medida de la
deflexión obtenida con cualquier equipo pueda ser comparada con las realizadas por el resto de sistemas de medida.
Por otro lado, y dado que las deflexiones registradas
dependen de las condiciones de medida (varían principalmente en función de la temperatura de las mezclas
bituminosas y de la humedad del cimiento durante la
auscultación), resulta conveniente aplicar unos coeficientes de ajuste a las deflexiones auscultadas a la hora de
comparar e interpretar los resultados. En el documento
se recogen algunos ejemplos de coeficientes de ajuste.
Aprovechando el elevado volumen de información que
aporta la auscultación con curviámetro, se procede al
análisis estadístico de los datos mediante algoritmos
automáticos de tramificación que son posteriormente
revisados de forma manual por técnicos especialistas.
Esto permite definir con detalle tramos con comporta-
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miento homogéneo y determinar valores representativos
de dichos tramos.
Para la visualización y explotación de los datos auscultados
por el curviámetro se han desarrollado herramientas informáticas que permiten al ingeniero encargado de la conservación visualizar los resultados, modificar, por los condicionantes que estime convenientes, las zonas homogéneas
generadas por el algoritmo de corte, e incluso anticipar el
resultado después de alguna actuación de conservación.
Además, la introducción de toda la información en un GIs
permite agilizar su comprensión, contribuyendo a conocer
el estado global de la red y sirviendo como punto de partida
de la planificación de las futuras actuaciones.
En cuanto a la evaluación de los resultados obtenidos,
cabe indicar que existen distintos métodos de interpretación de las deflexiones con el fin de determinar el estado
en el que se encuentran los firmes de una red y las posibles actuaciones de rehabilitación oportunas. Algunas
normas de rehabilitación (como es el caso de la Norma
6.3-IC de Rehabilitación de Firmes española) están
basadas en el análisis de las deflexiones máximas, tanto
las puntuales como las representativas de los tramos
homogéneos, en las que se recoge el espesor mínimo
de recrecimiento necesario con mezclas bituminosas en
función de la deflexión representativa del tramo homogéneo, del tráfico y del tipo de sección de pavimento.
Por su parte, otras normas y recomendaciones (como
es el caso de la Guía de diseño de pavimentos de la
AAshTO), utilizan las deflexiones auscultadas en el pavimento para determinar, junto con el resto de parámetros
necesarios, el módulo resiliente del cimiento, y poder
evaluar el estado estructural del firme actual y sus necesidades de rehabilitación.
También existen otros métodos, basados en el dimensionamiento analítico, en los que a partir del cuenco de
deflexiones y de la información sobre la estructura del firme,
se definen mediante cálculo inverso los módulos característicos de los materiales constituyentes. Esto permite
analizar el estado de tensiones y deformaciones en cada
una de las capas, estudiándose la vida residual del firme
mediante las leyes de fatiga de los materiales y permitiendo
el diseño de las soluciones de rehabilitación oportunas.
Pese a que, en general, los programas comerciales de
cálculo inverso están diseñados para la evaluación de las
deflexiones registradas con deflectómetro de impacto,
también se dispone en el mercado de programas de
cálculo inverso y estimación de vida residual de firmes
específicamente desarrollados para las deflexiones auscultadas con curviámetro. Además, la aplicación de
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coeficientes de correlación entre las deflexiones registradas con los distintos equipos de medida a diferentes
distancias del punto de aplicación de la carga, permiten
la normalización de las deflexiones y su utilización en los
distintos programas de cálculo inverso, independientemente del equipo de medida utilizado.
Por último, cabe indicar la existencia de numerosos estudios que relacionan las medidas obtenidas directamente
por el curviámetro con los parámetros característicos del
firme y su vida residual, recogiéndose algunos de ellos en
el presente documento.
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Variación de las
deflexiones con los
cambios de humedad
Variation of deflections under changes in humidity
Rafael L. ÁLVARez LORANCA

Ingeniero de Caminos
(28001 Madrid)

RESUMEN
En los firmes existen dos tipos de materiales cuyo módulo de elasticidad, y por tanto su capacidad estructural,
varían con el clima existente en la carretera. Así las capas de mezcla bituminosa son sensibles a la temperatura
existente en la capa. Igualmente las capas granulares tienen un comportamiento estructural mejor cuando están
secas que cuando están húmedas, siendo la variación función del tipo de capa granular y de la cantidad de humedad, agua, existente.
El agua puede acceder al firme, o mejor dicho a sus capas inferiores, principalmente de tres formas diferentes:
• El agua procedente de las lluvias que se filtra a través del firme y del terreno,
• El agua que asciende por capilaridad procedente de las capas freáticas, y
• El agua que accede lateralmente procedente de aguas subterráneas.
El problema se complica gravemente al no poder medir la causa directa del problema, es decir el grado de humedad
de las capas granulares, al contrario de lo que pasa con la temperatura de las capas de mezcla bituminosa, donde
sí se puede medir la temperatura de forma rápida y directa aunque sea la superficial. Ante ésta imposibilidad, aquí
tenemos que recurrir a medir otro parámetro que nos pueda facilitar, indirectamente, la humedad del suelo.
El parámetro elegido es el agua caída en los días anteriores. Se supone que en función de dicha agua caída se
puede deducir, de forma suficientemente aproximada, el grado de humedad de las capas granulares del firme.
En el artículo se analizan los puntos anteriores y se dan ideas de cómo se puede mejorar la corrección de las
deflexiones con la humedad.
Palabras clave: Deflexión, Capacidad estructural, Firme, Módulo elasticidad, Humedad, Auscultación.
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ABSTRACT
In road surfaces there are two types of materials whose elasticity module, and therefore structural capacity, varies
under the road’s climatic conditions. Bitumen-mixture road surfaces are thus sensitive to the temperature on the
layer. Equally, the granular layers display a better structural performance when dry than when damp, with variations
appearing according to the existing amount of humidity or water.
Water can enter the road surface, or rather the underlying layers, principally In three different ways:
• Rainwater filtering through the road surface and ground,
• Water ascending by capillarity from the water table, and
• Water entering laterally from groundwater.
The problem is seriously compounded by the inability to measure the problem’s direct cause, that is, the degree of
humidity in the granular layers, contrary to what happens with the temperature of the bitumen mixture, where the
temperature can be measured quickly and directly even if only superficially. Given this impossibility, we here have to
resort to measuring another parameter that will indirectly provide us with the ground humidity.
The chosen parameter is the water fallen in previous days. It is assumed that, depending on such rainfall, the degree
of humidity in the road surface’s granular layers can be deduced in a sufficiently approximate way.
The article analyzes the above points and provides ideas on how to improve the correction of deflections caused
by humidity.
Key words: Deflection, Structural capacity, Road surface, Elasticity module, Humidity, Auscultation.

L

as deflexiones reflejan la deformación que sufre un firme al ser solicitado por una carga vertical determinada.

Igualmente las capas granulares tienen un comportamiento estructural mejor cuando están secas que cuando
están húmedas, siendo la variación función del tipo de capa
granular y de la cantidad de humedad, agua, existente.

Fijada la carga solicitante la deflexión
refleja la capacidad estructural del
firme situado debajo. el firme está compuesto de una
serie de capas de diferentes materiales con unas determinadas características de unión entre sí. el módulo de
elasticidad, denominado también módulo resiliente, de
las diferentes capas determina la capacidad estructural
del firme y por ello la deflexión que se obtiene al ser solicitado por la carga estándar.

Por todo lo anterior se han establecido unos valores
estándar para la toma de las deflexiones para que todas
ellas sean homogéneas y comparables. Las condiciones
estándar establecidas son una temperatura de 20º y un
estado de humedad que corresponda con la máxima
humedad de la capa granular, lo que coincide con la
mínima capacidad estructural de la misma.

en los firmes existen dos tipos de materiales cuyo módulo de elasticidad, y por tanto su capacidad estructural,
varían con el clima existente en la carretera. Así las capas
de mezcla bituminosa son sensibles a la temperatura
existente en la capa. Con temperaturas altas su módulo
de elasticidad será más bajo que el valor medio, mientras
que con temperaturas bajas ocurrirá lo contrario.
112

Dado que es imposible realizar la gran mayoría de las
deflexiones en dichas condiciones, se han establecido
una serie de fórmulas o procedimientos para pasar de las
condiciones reales en el momento de la toma del dato a
deflexiones en condiciones estándar.
en el presente artículo nos vamos a centrar en los problemas que producen los cambios de humedad en las capas
granulares y no se hablará del tema de la temperatura.
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suelo drenante retenga agua por encima del nivel freático.
La altura de la columna de agua que un suelo puede mantener de esta forma se denomina altura o carga capilar y
es inversamente proporcional al tamaño de los poros del
suelo en el contacto aire-agua (ver Figura 1).

Foto 1. Una de las formas más comunes de acceso del agua a un
firme es mediante el filtrado de la lluvia.

Presencia

del agua en las caPas
granulares de los firmes
el agua puede acceder al firme, o mejor dicho a sus
capas inferiores, principalmente de tres formas diferentes:
• el agua procedente de las lluvias que se filtra a través
del firme y del terreno (Foto 1),
• el agua que asciende por capilaridad procedente de las
capas freáticas, y
• el agua que accede lateralmente procedente de aguas
subterráneas.
evidentemente cuando se quiere analizar a fondo un
problema relacionado con la presencia del agua en las
capas del firme, se deben mirar todas las posibles formas
de entrada del agua en dicho firme.

La Figura 1 muestra una columna de suelo no cohesivo. en
la parte (b) se ha representado un diagrama de la variación del grado de saturación con la distancia por encima
del nivel freático. Sí la columna de suelo estuviera inicialmente saturada y se permitiera su drenaje hasta alcanzar
un estado estático, la distribución de la humedad vendría
representada por la línea A. Sí, por otro lado, se coloca la
columna de suelo seco sobre el depósito de agua, la línea
B representará la distribución de la humedad de equilibrio.
estas dos líneas, A y B, representan los límites de la distribución de la humedad capilar en la columna de suelo
considerada. Por ello cualquier distribución de humedad
en suelo con nivel freático será una curva comprendida
entre las dos líneas A y B.
en el caso de agua subterránea próxima al firme que
acceda a él lateralmente, la distribución de la humedad
en el suelo será similar al caso anterior, teniendo en
cuenta las condiciones particulares de cada caso. Lo
normal en caso de detectar este tipo de problema es
aislar el firme de dicha agua mediante la colocación de
zanjas drenantes.
Pasemos ahora al caso más usual que es el caso del
agua de lluvia.

La más sencilla de analizar, en principio, parece que es la
presencia de agua debida a las capas freáticas o subálveas.
en este supuesto, se deben realizar los sondeos adecuados para detectar la presencia del agua subterránea.
en principio la presencia de agua freática, influye de
forma decisiva en el porcentaje de humedad que existe
en el terreno.
en los suelos el agua puede ascender y mantenerse por
encima del nivel de la capa freática, subiendo por tubos
muy finos que se forman con los poros de los suelos,
denominados tubos capilares. este fenómeno se denomina comúnmente capilaridad.
La capilaridad permite que un suelo seco succione agua a
niveles por encima del freático; también da lugar a que un

Figura 1. Capilaridad, que permite que un suelo tenga agua por
encima del nivel freático.
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la evacuación del agua no sea buena. Sin embargo en
zonas llanas puede existir un problema de almacenamiento de agua función también del tipo de suelo sobre
el que se apoye la carretera.

Primer

Problema: cómo conocer la
humedad de las caPas granulares
cuando se realiza la auscultación

Foto 2. Sensor de humedad para instalar en un firme.

Después de una lluvia sobre el firme, el agua va penetrando desde la superficie hacia las capas inferiores
del firme verticalmente. esto generará al principio un
aumento de la humedad en la zona alta mientras que las
capas inferiores no se verán afectadas. en función de la
duración y del volumen de precipitación, la humedad irá
aumentando en las capas inferiores al mismo tiempo que
se mantiene o aumenta en las capas superiores.

el problema se complica gravemente al no poder medir
la causa directa del problema, es decir el grado de
humedad de las capas granulares, al contrario de lo
que pasa con la temperatura de las capas de mezcla
bituminosa, donde sí se puede medir la temperatura de
forma rápida y directa aunque sea la superficial. Ante
ésta imposibilidad, aquí tenemos que recurrir a medir
otro parámetro que nos pueda facilitar, indirectamente,
la humedad del suelo.
el parámetro elegido es el agua caída en los días anteriores. Se supone que en función de dicha agua caída se
puede deducir, de forma suficientemente aproximada
el grado de humedad de las capas granulares del firme.

Al finalizar la precipitación las capas superiores irán perdiendo humedad, mientras se mantiene en las inferiores, hasta que, al cabo de un tiempo variable según los
casos, desaparece toda muestra de humedad.

en la Norma española 6.3 IC se sigue este procedimiento, y se recomienda la toma de datos en la época de
máxima humedad de la explanada, aunque, cómo se ha
dicho, esto no es siempre posible.

La capacidad de la carretera de evacuar el agua de sus
capas granulares, es decir su capacidad de drenaje, en
principio parece que no afectaría al valor mínimo que alcanzasen los módulos de elasticidad de las capas granulares,
pero sí afectarían al tiempo en que ésta disminución de
valor tiene su efecto sobre la carretera. También podría
darse el caso de que el agua de varios días se acumulase,
en cuyo caso sí podría incidir en una mayor disminución de
la capacidad portante de las capas granulares.

Cuando las deflexiones se utilicen para tramos de carretera de una cierta importancia, indica lo siguiente:

en definitiva hay en cada sección de la carretera un agua
aportada que será función de la lluvia caída y de la capacidad de evacuación de agua de la sección. Sí la capacidad
de evacuación de agua de la sección es superior al agua
que se aporta, el número de días de lluvia no debería afectar al valor mínimo del módulo de elasticidad. Sin embargo
cuando la capacidad de evacuación del agua sea inferior,
evidentemente se produciría un aumento de la cantidad
de agua en la sección y por lo tanto podría producirse una
disminución mayor del módulo de elasticidad de las capas
granulares, sí éstas no se encontraban todavía saturadas.
en principio, en una zona con alguna pendiente tanto
de desmonte como de terraplén no sería esperable que
114

“Para rehabilitaciones estructurales de firmes de
carreteras con categorías de tráfico pesado T00 a T1
o de superficie de actuación superior a 70.000 m2, el
proyecto de rehabilitación del firme deberá contener
un estudio específico y detallado de la variación de
las deflexiones con la humedad de la explanada.
Para el resto de situaciones, o si en el caso anterior
no fuera posible disponer del mencionado estudio,
podrán utilizarse los coeficientes correctores obtenidos por el método que se describe a continuación”.
Un estudio específico y detallado de la variación de las
deflexiones con la humedad de la explanada puede
llevar algo más de un año, realizando durante este año
una toma frecuente de deflexiones en las diversas
condiciones climáticas que se puedan producir, acompañado con los ensayos necesarios para identificar en
dicho momento el grado de humedad de la explanada y
analizando , con los datos de lluvia caída, cuál es el proceso que lleva el agua de lluvia a las capas de explanada
y cuánto tarda esta agua en drenarse. También puede
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SENSORES
TEMPERATURA
PAVIMENTO

BORDE
CARRIL
DERECHO

SENSOR
TEMPERATURA
SUPERFICIE
ROZA
CABLEADO

medio o seco. Para ello se establecen 7 zonas
climáticas en españa de acuerdo con el mapa
de la Figura 3 (que es la figura 4 de la Norma
6.3 IC).
SISTEMA
ADQUISICIÓN
Y ENVÍO DE
DATOS

SENSOR
HUMEDAD

Figura 2. Esquema de colocación de instrumentación en un firme para medir
temperatura en el pavimento y humedad en las capas granulares.

pensarse en una instrumentación del punto en estudio
que facilite lo anteriormente expuesto (Figura 2 y Foto 2).
en cualquier caso es un proceso largo y caro que se
justifica en contados casos por lo que, en general, tendremos que acudir al método que describe la Norma
6.3 IC para relacionar el estado de humedad de las
capas granulares con la lluvia caída.
el primer paso que debe darse es conocer si la toma de
deflexiones se ha realizado en periodo húmedo, inter-

Para cada una de estas zonas 1 a 7 se establece cuales son los valores de la precipitación
durante un mes, calculada como se indica en
la Tabla 1 (que es la tabla 14 de la Norma 6.3
IC), que sirven de límites para diferenciar en
qué tipo de periodo se ha realizado la toma de
deflexiones.

Para calcular la precipitación caída en el mes
de referencia se sigue el siguiente proceso indicado en
la Norma 6.3 IC:

“Los períodos húmedo, intermedio y seco deberán
determinarse en cada caso específico, teniendo en
cuenta que las máximas deflexiones suelen producirse con cierto desfase respecto a la época de lluvias (nunca inferior a las dos semanas). en el caso de
no disponer de datos suficientemente fiables para
determinar si la medida de las deflexiones corresponde a un período húmedo, intermedio o seco, se
adoptará el siguiente criterio:
• Se tomará la precipitación de la estación
meteorológica más próxima al tramo en
estudio dentro de cada zona de referencia y, mediante comparación con los
valores de la tabla 14, se determinará si el
período climático en el que se ha realizado la medida de la deflexión es húmedo,
intermedio o seco:

Zona pluviométrica

Precipitación medial anual (mm)

Lluviosa

zonas 1 a 4

≥ 600

Poco lluviosa

zonas 5 a 7

< 600

Figura 3. Zonas con nivel de precipitacion anual semejante
(figura 4 de la Norma 6.3 IC).

• Si las deflexiones se han medido en la
segunda quincena de un determinado
mes, se comparará la precipitación recogida en dicha estación meteorológica
durante el mes anterior al de las medidas, con los valores que figuran en la
tabla 14. Si la medida se ha hecho en la
primera quincena de un mes, la comparación con los valores de la tabla 14 se
hará sumando la precipitación de la primera quincena del mes anterior y la de la
segunda quincena de dos meses antes
al que se han medido las deflexiones.
Así, por ejemplo, para deflexiones medidas
entre el 6 y el 8 de marzo se tomará como
comparación con los valores de la tabla 14,
la precipitación total ocurrida en la estación
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Precipitación en el mes de referencia (mm)
Periodo húmedo Periodo intermedio Periodo seco

1

> 125

90-125

< 90

2

> 100

70-100

< 70

3

> 80

50-80

< 50

4

> 65

45-65

< 45

5

> 45

30-45

segundo

Problema: como
influye la humedad en la
caPacidad Portante de las
diferentes caPas granulares
Los suelos tienen un comportamiento diferente ante el agua según se traten de suelos
de grano grueso o suelos de grano fino.

< 30

La sensibilidad a la humedad de los materiales de grano grueso depende de la cantidad
7
> 20
10-20
< 10
y de la naturaleza de su fracción de finos.
(*) Los datos de la tabla se han determinado por adaptación y simplificación
Gravas limpias y arenas, clasificadas como
de los datos disponibles durante un periodo de 30 años en las estaciones principales
del Instituto Nacional de Meteorología.
GW, GP, SW, y SP, no suelen mostrar sen(**) Ver figura 4 de la Norma 6.3 IC.
Tabla 1. Zonas con nivel de precipitación anual semejante para la estimación de los
sibilidad a la humedad, debido a la ausencia
períodos húmedo, intermedio y seco(*) (tabla 14 de la Norma 6.3 IC).
de un número suficiente de poros pequeños
que son necesarios para crear una tensión
efectiva significativa, de succión inducida, aun en el caso
meteorológica de referencia entre el 16 de enero y el
de contenidos de humedad bajos.
15 de febrero del mismo año; para deflexiones medi6

> 30

20-30

das entre el 20 y el 22 de marzo, se tomará como
precipitación total la del mes de febrero del mismo año.
Con esta metodología, se tiene en cuenta el desfase
habitual entre las máximas deflexiones y la época de
lluvias, y al que se ha hecho referencia anteriormente”.
en realidad existen más variables que influyen en esta
correlación y que no se han tenido en cuenta en la
Norma 6.3 IC, probablemente por simplificar su utilización, y de los cuales se resumen a continuación los más
importantes:
• Grado de fisuración de las capas de mezcla asfáltica,
• Distribución de la lluvia dentro del mes estudiado, no es
lo mismo si la precipitación se produce al principio del
mes o al final,
• Tipo de la precipitación producida, es decir no producen el mismo efecto lluvias continuas que aguaceros
que ocurren en poco minutos aunque la precipitación
sea la misma, y
• estudio de la existencia de agua freática o de zonas
próximas de regadío que pueden introducir en el firme
aguas que no proceden de la lluvia.
De hecho existen en marcha algunos estudios de investigación, uno de ellos impulsado por algunas empresas de
AUSIGeTI (Asociación Nacional de Auscultación y Sistemas
de Gestión Técnica de Infraestructuras), que pretenden
profundizar en este problema, para poder mejorar la predicción de la humedad existente en las capas granulares,
mediante instrumentación de tramos de carretera y estudio
de las variaciones de humedad con las lluvias producidas.
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< 20

Los estudios de materiales de grano grueso que contienen mayores cantidades de finos han mostrado que
llegando a niveles de saturación del 80 y 85% se puede
ver que hay un efecto pronunciado sobre el módulo
resiliente. Rada y Witczak concluyen que los cambios en
el contenido del agua en áridos compactados y en suelos de grano grueso, causan disminuciones del módulo
de hasta 30 ksi (207 MPa).
Algunos investigadores han desarrollado relaciones de
regresión, entre el módulo resiliente de los materiales
granulares y el contenido de agua. La relación general
de regresión para materiales granulares de Carmichael y
Stewart, establecida previamente como la ecuación 3.8,
contiene un término que se relaciona con el contenido
del agua en el suelo, por el que resulta una disminución
de 0,62 Ksi (4,3 MPa) en el modulo resiliente por cada
uno por ciento que se aumente el contenido del agua.
Lary y Mahoney encontraron una relación de regresión
para el módulo resiliente de unos áridos específicos que
se utilizan en el noroeste de los USA, como materiales
de base, que son predominantemente suelos y explanadas de grano grueso. Las ecuaciones de regresión
que encontraron para los materiales, mostraron que si
el módulo inicial está en el orden de 20 ksi, un uno por
ciento de aumento en el contenido de la humedad, resulta normalmente en una disminución del módulo resiliente
del orden de 0,6 a 1,6 ksi.
Una estimación razonable para la influencia del contenido del agua en el modulo resiliente de referencia de los
suelos áridos gruesos, será aproximadamente 0,5 ksi de
disminución, por cada uno por ciento de aumento en el

ARTÍCULO

número 180 / Nov-Dic 11

contenido del agua, esto en el caso de materiales de grano grueso, uniformes o de granulometría buena y que contienen, poco o nada
de finos no plásticos (GW, GP, SW, SP). este
incremento puede llegar a 2,0 ksi para un uno
por ciento de contenido de agua, para arenas y
gravas que contienen cantidades sustanciales
de finos plásticos, es decir en el caso de suelos
(GM, GC, SM, SC).

4
6 5

3

7

9

8

11
10
9
8

10

7
11

2

6

5
Muchos investigadores han estudiado la influen4
1
cia en el contenido del agua en el módulo resi3
2
liente de los suelos de grano fino. Seed y otros
1
estudiaron la influencia del contenido natural del
agua en el modulo resiliente, de las muestras
sin alterar de los limos arcillosos tipo CL, en los
Figura 4. La Norma española 6.3 IC establece la corrección de las deflexiones
ensayos que se realizaron para la ASSHTO sobre
por la humedad mediante un coeficiente corrector. En la gráfica, ejemplo de
resultados de deflexiones registradas por el equipo del deflectómetro
suelos de explanada. Sus resultados mostraron
de impacto.
que, para este suelo, una disminución en el
contenido del agua de sólo el 3% por debajo del
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
óptimo de compactación que corresponde al 99%, resulPuentes (PG-3):
ta que se dobla el valor del módulo resiliente, pasando de
5.000 psi a casi 10.000 psi.
• A: Suelos estabilizados S-eST2 y S-eST1, seleccio-

nados y adecuados.
ensayos realizados en suelos de explanadas de arcilla
limosa tipo (CL) en el condado de San Diego, por Jones y
Witczak han mostrado que cuando el contenido del agua
en la compactación aumentaba de un 11% a un 20%, el
módulo resiliente disminuía desde 40 Ksi a cerca de 7,5 ksi.
Como puede verse la variación del contenido de humedad en las capas granulares varían de forma significativa
en función del tipo de suelo. Por todo ello es necesario
definir, para cada tipo de suelo o de capa granular de los
que se utilizan normalmente en las carreteras españolas,
cual es la variación del módulo resiliente o módulo de
elasticidad en función de la humedad existente.
Una vez detectado el nivel de humedad existente al
resolver el que hemos denominado primer problema,
podremos conocer los módulos reales de las capas
granulares cuando se han tomado las deflexiones con lo
que tenemos resuelto el segundo problema.
La Norma 6.3 IC da una solución más sencilla, estableciendo la utilización de un coeficiente corrector de las
deflexiones por la humedad que se debe aplicar en cada
caso particular en función del tipo de explanada y de las
condiciones de drenaje (Figura 4). La Norma indica lo
siguiente:

“Se considerarán dos tipos de explanada según la
clasificación de suelos hecha de acuerdo con los
artículos 330 y 512 del Pliego de Prescripciones

• B: Suelos tolerables, marginales e inadecuados.
Se considerarán además dos tipos de condiciones
de drenaje:
• 1. Buenas condiciones de drenaje.
• 2. Malas condiciones de drenaje”.
Se entiende por malas condiciones de drenajes, las zonas
llanas donde además las capas granulares del firme, y el
terreno de la explanada es poco permeable, ó cualquier
otra situación donde el agua de lluvia quede retenida más
tiempo de lo habitual ó se mantenga en superficie. Un
ejemplo de esto último sería una zona en forma de V.

“A estos tipos de explanada y drenaje les corresponderán los coeficientes correctores Ch de la deflexión
característica, según la época del año en la que se
realice la medida, de acuerdo con lo indicado en la
tabla 13” (ver Tabla 2).
“en explanadas con suelos estabilizados in situ del tipo
S-eST3 y espesores superiores o iguales a 25 cm, se
podrá considerar el siguiente coeficiente corrector:
• Período húmedo e intermedio: 1,0 y
• Período seco: 1,15”.
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la hipótesis sería lógica
para zonas húmedas
cómo Galicia, pero significaría un exceso de
seguridad para Almería,
por ejemplo o para las
Islas Canarias donde
estas condiciones de
humedad solamente
se alcanzarían en unos
pocos días al año.

Coeficiente Ch

Tipo de
explanada
y drenaje

Periodo
húmedo

Periodo
intermedio

Periodo
seco

A1

1

1,15

1,30

A 2, B 1

1

1,25

1,45 (*)

B2

1

1,30 (*)

1,60 (*)

(*) Valor orientativo, si no se dispone de información. De cualquier
manera se recomienda efectuar un estudio especial, así como que la
rehabilitación del tramo en estudio se dictamine después de mejorar
necesariamente las condiciones de drenaje existentes y, posteriormente,
medir de nuevo las deflexiones.

Tabla 2. Coeficientes correctores de la deflexión por humedad
de la explanada (tabla 13 de la Norma 6.3 IC).

Posibles

caminos Para mejorar
los métodos existentes
Lo primero que hay que indicar es que, salvo la norma
española, existen pocos procedimientos en el mundo
para corregir las deflexiones por instrucción o norma.
Sí es cierto que, por ejemplo en eeUU, existe un problema
muy grave en zonas suficientemente frías para que el agua
de las capas granulares se congele en invierno. Cuando se
produce el deshielo en la primavera, la cantidad de agua
existente en el firme durante este periodo, hace que en
muchos lugares se límite el tonelaje de los camiones que
puedan circular por dichas carreteras durante este periodo. Todo ello es para evitar que por la debilidad estructural
de las capas granulares se arruine el firme por el paso de
camiones con peso por eje dentro de lo legal pero elevado.
Cómo se ha explicado la Norma española indica la aplicación de un coeficiente para la corrección de la deflexión
que afecta al valor total de la deflexión tomada.
Si pensamos que la deflexión total es la suma de la
deflexión que se produce en las capas de mezcla asfáltica más la que se produce en las capas granulares, no
parece lógico aplicar un coeficiente de corrección por
humedad que afecte a las dos partes cuando una no se
ve influida por la variación de humedad.
También es cierto que al variar los módulos de elasticidad de las capas granulares de alguna forma también se
altera el comportamiento de las capas de mezcla bituminosas pero de forma más ligera.
Otro campo en el que se puede establecer mejoras es,
por ejemplo, en la hipótesis para las condiciones estándar
de considerar que las capas granulares están saturadas.
es cierto que esta hipótesis nos deja del lado de la seguridad pero parece que penaliza bastante a las regiones
secas frente a las húmedas. Refiriéndonos a nuestro país,
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Los estudios para realizar una mejor correlación entre la lluvia caída y
la humedad en las capas
granulares incluyendo
factores no contemplaFoto 3. Deben realizarse estudios
dos cómo el grado de
encaminados a mejorar las
correlaciones entre lluvia caida y
fisuración de las capas
humedad de las capas granulares.
de mezcla bituminosa.
Cómo hemos indicado este es el primer problema a resolver o, mejor dicho, a mejorar (Foto 3).
en lo referente al segundo problema, es necesario establecer unas curvas, para los diferentes suelos que se
contemplan para su utilización en firmes en la Norma
6.1 IC, que indiquen la variación del módulo resiliente
del suelo con la humedad del mismo. No es demasiado
complicado si se admite la correlación entre el índice
CBR y el módulo resiliente. Mediante ensayos de laboratorio será posible efectuar los necesarios para determinar las curvas indicadas anteriormente.
Una vez conocido el grado de humedad de las capas
en el momento de la medición, los módulos de elasticidad de las capas granulares correspondientes a esta
humedad, es posible, utilizando un programa de cálculo
multicapa en el que se introduzca un modelo del firme
que se esté analizando, conocer cuál es la deflexión que
se produce en el firme con los módulos de elasticidad
correspondientes a la humedad real del firme y cuál es la
deflexión con los módulos de resiliencia correspondientes a capas granulares saturadas.
este cálculo sencillo permitiría conocer el coeficiente de
corrección para las condiciones de humedad reales y
para el firme que se estudie.

conclusiones
La corrección por humedad es mucho más complicada
de realizar que la corrección por temperatura, ya que
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en esta última se parte de un dato cierto que es la temperatura de la superficie en el momento de la toma de
deflexiones.
Aunque en este último caso también queda un camino
por recorrer no tiene comparación con el camino que
queda por recorrer en el caso de la corrección por
humedad, donde el único dato del que se parte es la
lluvia caída en el punto de toma.
Por ello no es extraño que la Norma 6.3 IC recomiende
realizar un estudio especial para ver cuál es la influencia
de la lluvia en el valor de las deflexiones.
A pesar de ello se pueden mejorar los estudios realizados para establecer recomendaciones que mejoren
la corrección sin tener que realizar en cada punto un
estudio detallado, caro y, sobre todo, que llevaría mucho
tiempo de realizar.
es claramente un tema a afinar en el futuro y donde ya
existen investigaciones en marcha que esperamos lleven
a una mejor comprensión del fenómeno.
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RESUMEN
En este documento se expone la importancia de la señalización en la seguridad del tráfico y cómo se debe asegurar
el correcto estado de servicio de los elementos que la componen. Tanto para la señalización horizontal como para
la vertical, se presentan cuáles son los principales parámetros que se evalúan, de tal forma que se pueda garantizar
la visibilidad de las marcas viales, señales, paneles y carteles, especialmente en condiciones nocturnas. Se tratan
algunos conceptos, como por ejemplo luminancia y coeficiente de retrorreflexión, que permitirán entender la
complejidad de la medida de estos elementos de forma dinámica.
Frente a los equipos puntuales, que miden las propiedades ópticas en condiciones estáticas (retrorreflectómetros
portátiles), se describen los sistemas de auscultación dinámica de alto rendimiento que se están utilizando
actualmente. Estos sistemas dinámicos pueden ser empleados en la gestión de la señalización en redes de
carreteras, realizando estrategias de reposición de señales o de repintado de marcas viales más eficaces.
Palabras clave: Auscultación, Señalización, Seguridad vial, Señalización vertical, Señalización horizontal, Retrorreflexión,
Conservación, Visibilidad Nocturna.

ABSTRACT
This document deals with the importance of signs in traffic safety and how the correct condition of service of the
constituent elements should be ensured. Both for horizontal and for vertical signalling, we present the principal
parameters assessed in such a way as to ensure the visibility of road markings, signs, panels and notice boards,
especially in night-time conditions. Certain concepts are dealt with, such as for example luminance and retroreflection
coefficient, which will allow us to understand the complexity of measuring these elements in a dynamic way.
In contrast to one-off measuring equipment to determine the optical properties in static conditions (portable
retroreflectometers), it describes the high-performance dynamic auscultation systems that are currently in use.
These dynamic systems can be used in the management of road network signage, implementing the most effective
sign replacement or road marking repainting strategies.
Key words: Auscultation, Signalling, Road safety, Vertical sign, Horizontal sign, Retroreflection, Conservation,
Night-time visibility.
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a señalización horizontal y la vertical junto con el balizamiento, son
los equipamientos de las carreteras
que contribuyen de manera más
eficaz a la seguridad del tráfico, por
lo que es necesario prestar mucha
atención tanto a su correcta implantación como a su óptimo mantenimiento.
Una adecuada señalización es una de las mejoras en
seguridad vial que mayor beneficio producen con un
menor coste. La adecuada visibilidad de la señalización
es además uno de los aspectos que nota y valora más
claramente el usuario de la vía.
La señalización debe mantener su visibilidad, tanto
de noche como de día y bajo cualquier circunstancia
meteorológica, ya que en condiciones adversas los conductores la utilizan para guiarse de forma segura hasta
llegar a su destino.
Cuando se produce un accidente, éste ocurre en un entorno que combina las variables conductor, vehículo y carretera. en la variable carretera el estado de la señalización
vertical y horizontal es crítico y por ello es imprescindible
valorar su estado con las mejores herramientas posibles.
Para evaluar de forma objetiva la calidad y el estado tanto
de las marcas viales horizontales como de la señalización
vertical en condiciones nocturnas o meteorológicamente
adversas, se utiliza el parámetro retrorreflexión. La retrorreflexión, como se verá con detalle, es el parámetro que
se utiliza en las normas internacionales existentes para
establecer umbrales de aprobación de la visibilidad de la
señalización.

Señalización Horizontal
La señalización horizontal de las carreteras está compuesta principalmente por las marcas viales junto con los
captafaros. Las marcas viales pueden estar constituidas
por distintos materiales como las pinturas, los termoplásticos, los plásticos en frío y las cintas prefabricadas, y
normalmente se acompañan de microesferas de vidrio o
cerámicas que le aportan la retrorreflexión, permitiendo
que la luz de los faros del vehículo vuelva al conductor
cuando son iluminadas.
La retrorreflexión es por tanto, de forma sencilla, la cantidad de luz devuelta desde una determinada superficie
hacia la fuente emisora. en el caso de la señalización
horizontal desde los faros de los vehículos se ilumina
la marca vial y ésta la devuelve hacia el conductor. Se
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entiende como coeficiente de luminancia retrorreflejada
o retrorreflexión de una zona de marca vial, el cociente
de la luminancia L (cantidad de luz por unidad de superficie devuelta por la zona de la marca vial) en la dirección
de observación y la iluminancia e (cantidad procedente
de los faros que incide en esa zona) medida perpendicularmente a la dirección de la luz incidente.
en la cantidad de luz que sea devuelta influyen de
forma determinante, los ángulos de entrada y de
observación. en las normas se indica cuáles deben ser
los ángulos de medida para mantener la geometría.
en el caso de las normas europeas se trata de una
geometría en la que el vehículo ilumina la marca a una
distancia de 30 m con un ángulo de entrada de 1,24º y
de observación de 2,29º.
La retrorreflexión proporcionada por las microesferas
desciende claramente en condiciones de humedad o de
lluvia, por lo que a la marca vial se le proporcionan otras
propiedades. Las denominadas marcas estructuradas o
marcas con resaltos modifican la textura superficial para
que las microesferas no se cubran por la lámina de agua.
Teniendo en cuenta esto, aun siendo un valor puntual,
la retrorreflexión deberá considerarse en su conjunto en
la marca vial para su evaluación en servicio (tipología de
la marca, materiales, tráfico, condiciones locales, etc.).
La norma europea eN1436 indica textualmente que el
valor medido de cualquier parámetro de la marca vial en
un determinado momento (retrorreflexión bajo los faros
de un vehículo, color o resistencia al deslizamiento por
ejemplo) no es necesariamente el promedio o el valor
típico de esa marca vial.
Para evaluar el estado de servicio de la marca vial, además de la retrorreflexión también se miden el color y la
resistencia al deslizamiento (ver Tabla 1). Sin embargo,
tan solo la retrorreflexión cuenta con sistemas que
permiten la medida a la velocidad del tráfico. el resto
de parámetros requiere realizar cortes de carriles para
medir con equipos puntuales, con lo que esto supone de
afección a la comodidad y seguridad del usuario.

1. Medida de la retrorreflexión
en la normativa se marcan las características que deben
tener los retrorreflectómetros portátiles en cuanto a geometría e iluminadores para realizar la medida (ver Foto
1), y también se indica que podrán utilizarse equipos de
medida de la retrorreflexión dinámicos que circulen a la
velocidad de tráfico. hasta el momento, el sistema más
utilizado en europa es el equipo ecodyn, pero actualmente también se están desarrollando otros nuevos
equipos utilizando como base el análisis digital de imá121
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Tabla 1. Valores mínimos de las características esenciales exigidas para cada tipo de
marca vial (Tabla 700.4).

genes y la medida de la luminancia como se describirá
a continuación.
Los sistemas dinámicos presentan la ventaja de que
proporcionan datos continuos de la retrorreflexión real
de la marca, pero sin embargo hay que valorar también
las dificultades de realizar una medida dinámica. Para
ello habrá que asegurarse que el sistema dinámico
mantiene la geometría de 30 m durante la medida, no
está afectado por las pendientes y peraltes de la vía,
tiene suficiente linealidad y rango para medir desde las
altas a las bajas retrorreflexiones con precisión, tiene
trazabilidad a otros sistemas y no están afectados por
la luz ambiente.

2. Equipos dinámicos para la medida
de la retrorreflexión

Foto 1. Retrorreflectómetro puntual.

• Un receptor compuesto por catorce fotodiodos, sensible al flujo luminoso, para la auscultación simultánea de
la zona iluminada por la fuente de luz, que comprende
la marca vial y parte de la calzada adyacente, y
• Un sistema de tratamiento digital que permite la separación de los dos tipos de luz.
Además, el equipo va equipado con:
• Una unidad de adquisición y proceso de datos situada
en el interior del vehículo,
• Una referencia interna de calibración, y
• Una célula fotoeléctrica que permite llevar a cabo el
control y la corrección de la retrorreflexión en función
del flujo luminoso.

Como se ha indicado el equipo dinámico
más utilizado actualmente es el ecodyn
que adquiere los parámetros ópticos de la
marca vial a intervalos inferiores a 0,5 m a
una velocidad de medida de hasta 110 km/h
(ver Foto 2).
este equipo de medida consta de un vehículo
portador, del aparato de medida propiamente dicho y de un sistema de células fotoeléctricas. el sistema de medida que se coloca
sobre la marca vial a ensayar está constituido
por los siguientes elementos (ver Figura 1):
• Un módulo externo con una fuente emisora
de luz blanca y modulada que se proyecta
delante del vehículo sobre la calzada y la
marca vial, bajo unas condiciones geométricas determinadas,
122

Foto 2. Equipo Ecodyn trabajando en carretera.
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sincronizados adquiriendo 25 flashes por
segundo.
en estos equipos la geometría de medida es
de 30 m como indica la eN-1436, también en
una relación de 1:5 al igual que en el ecodyn,
por lo que la medida se realiza a una distancia de 6 m. La posición del detector y de la
fuente de iluminación sin embargo puede ser
intercambiable (ver Figura 2).
Con este equipo se adquiere una zona de
la carretera con un ancho de 1.000 pixeles y
una altura de 100 pixeles. este campo es un
poco más ancho que el área iluminada pero
menos largo, cubriendo un rango de entre 4
y 8 m.

Figura 1. Esquema del equipo de medida Ecodyn.

La dificultad de medición en continuo reside en el hecho
de que resulta imposible eliminar la luz ambiente mediante el empleo de una cámara negra, tal y como ocurre
en el caso de los equipos de medida portátiles. en los
equipos móviles, sobre la superficie auscultada se superpondrán la luz procedente de la fuente de iluminación y
la luz ambiente. Por lo tanto, el receptor (sensible a los
flujos luminosos) contendrá dos tipos de información
que deberán distinguirse: la luz debida a las reflexiones
ambientales, y la luz emitida por la fuente y correspondiente a la retrorreflexión. Dicha diferenciación, se lleva a
cabo modulando la señal emitida.
La toma de datos con el ecodyn se realiza durante el día
y el equipo utiliza la geometría europea en una relación
de 1 a 5. el ángulo de iluminación tiene un valor de 1,24º,
mientras que el ángulo de observación es igual a 2,29º
(Figura 1).
Una segunda tecnología de medida dinámica de la
retrorreflexión que está iniciando actualmente su andadura es la basada en el análisis de imágenes. estos
equipos utilizan como fuente de iluminación una luz de
xenon que emite flashes con una duración de 10 a 20
microsegundos, y con la óptica se consigue que los
flashes iluminen un área de 1 m2. el detector es una
cámara digital que utiliza un tiempo de exposición que
puede seleccionarse entre 10 y 20 microsegundos y
tanto los flashes como la adquisición de la cámara están

el programa informático analiza esta parte de
la imagen y determina si contiene o no marca
vial determinando el tamaño que ocupa la marca y los inicios y finales en el caso de marcas discontinuas. Además
detecta cuál es el área iluminada por la lámpara y las
distancias entre el iluminador y cada uno de los píxeles.
Por medio de un sistema óptico se construye otra imagen para mostrar la fuente de luz propiamente dicha, lo
que representa la distribución de luminancias sobre una
superficie vertical a una distancia conocida. el programa
informático utiliza esta distribución para determinar la
luminancia creada por el flash de xenon en los distintos
puntos de la superficie de la marca.
La retrorreflexión se calcula a partir de las luminancias de
los pixeles de la imagen, utilizando varias correcciones y
eliminando la iluminación ambiente.
el valor obtenido se expresa como media de la retrorreflexión en la zona iluminada de la marca vial.
A pesar de que los equipos estáticos y dinámicos están
recogidos en la normativa, e incluso sobre su medida se
realiza la aceptación o rechazo de la marca vial durante el
periodo de garantía, no existe mucha documentación de
la reproducibilidad entre ellos. Tras los ensayos de comparación realizados entre distintos equipos dinámicos
(ya que ahora hay de distintos fabricantes y tecnologías)
y varios equipos estáticos, se comprueba que la repro-

Figura 2. Marca Vial de 30 cm de ancho iluminada con este sistema.
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peligros y proporcionar información precisa. Por tanto las señales
deben ser visibles y se debe poder
leer su mensaje en condiciones
adversas para la conducción.
Las láminas retrorreflexivas con
las que cuentan las señales son
las que hacen que se devuelva
una cantidad de la luz procedente de los faros de los vehículos
aumentando su visibilidad. La retrorreflexión hace que el conductor
vea las señales y carteles por la
noche con un nivel de luminosidad
y contraste frente al entorno que
le permiten su detección y legibilidad. Las laminas retrorreflexivas
se clasifican en función de esta
propiedad y de la cantidad de luz
que devuelven, y por tanto serán el
objeto principal de la auscultación
con equipos dinámicos.

Figura 3. Ejemplo de salida de resultados.

ducibilidad de estos diferentes sistemas puede estar en
una incertidumbre del 5 al 15 %. Sin embargo también
ocurre que esta incertidumbre está normalmente provocada por las diferencias intrínsecas que se producen
en las marcas viales en los tramos ensayados. Se puede
considerar por tanto que la repetibilidad entre equipos
dinámicos frente a estáticos sería algo menor y estaría
en torno al 10 %.
Por otro lado se puede considerar que las repetibilidades
de cada uno de los equipos dinámicos están en el rango
de entre el 2 y el 4 %, por lo que parece razonable exigir
a estos equipos una repetibilidad del 5 %.
Los datos obtenidos por los equipos de alto rendimiento
se representan en aplicaciones informáticas que permiten un análisis estadístico de los valores obtenidos, la
sincronización con imágenes de inventario y la generación de cartografía para poder gestionar la señalización
horizontal de una red de carreteras. en la Figura 3 se
muestra un ejemplo del tipo de salida de datos que se
generan con estos equipos.

Señalización Vertical
el objeto de la señalización vertical es la seguridad, la
eficiencia y la comodidad de la circulación, y al igual que
la señalización horizontal, estos objetivos deben asegurarse tanto en condiciones nocturnas como diurnas. La
señalización vertical tiene que advertir al usuario de los
124

La visibilidad de la señal será también función de la
localización, del estado de conservación o limpieza, del
tipo de material y del tamaño, de la agudeza visual del
conductor, y de si el entorno está iluminado o no con
iluminación difusa o de los propios faros del conductor.
en cualquier caso, como las condiciones nocturnas son
las más exigentes, se debe asegurar a largo plazo la
visibilidad de la señalización, manteniendo unos valores
de retrorreflexión mínimos.
Con el objeto de entender la complejidad de valorar la
retrorreflexión de la señalización vertical en dinámico, a
continuación se presentan algunos conceptos que posteriormente se tratarán en el texto.

1. Definiciones
hay cuatro conceptos a tener en cuenta para valorar
la visibilidad de la señalización, y que son los siguientes:
• La Intensidad luminosa, I, que es la potencia de la luz
emitida por los faros de un vehículo en una dirección
determinada y se expresa en candelas (cd).
• La Iluminancia, e, que es la cantidad de luz procedente
de los faros de un vehículo que incide sobre la superficie de la señal y se expresa en lux (lx).
• La Luminancia, L, que es la cantidad de luz por unidad
de superficie devuelta por el material retrorreflectante
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de la señal hacia los ojos del conductor. Se entiende
como el nivel de luminosidad que tiene una señal para
el conductor y se expresa en candelas por metro cuadrado (cd/m2).
• el Coeficiente de retrorreflexión, R’, que es la relación
entre la intensidad luminosa devuelta por la lámina y la
ilumancia que alcanza la señal por unidad de superficie
y se expresa en candelas por lux y metro cuadrado
[cd/(lx•m2)].
el coeficiente de retrorreflexión que se obtenga de la
lámina que compone la señal dependerá del material
que la constituye y de la geometría en que se realice
la medida. Por tanto se debe definir la geometría de
medida con un ángulo de observación o divergencia,
y un ángulo de incidencia o entrada , aunque para
una determinada geometría de medida el coeficiente
de retrorreflexión será mayor cuanto mayor sea la
luminancia.
en definitiva, la luminancia de una señal retrorreflectante
dependerá de los siguientes factores:
• el tipo de la lámina retrorreflectante.
• Los faros del vehículo y el tipo de vehículo por la posición de los faros y del conductor.
• La ubicación y posición de la señal frente al vehículo, ya
que afectan a los ángulos de observación y de incidencia.

2. Mantenimiento y control de la
señalización vertical
Una vez analizados los requerimientos necesarios para
el seguimiento del estado de la señalización vertical, se
describen las diferentes estrategias que se utilizan en la
conservación de carreteras, con la finalidad de mantener
los niveles de retrorreflexión de la señalización vertical en
servicio:
• Realización de un control, inspección o valoración
visual durante la noche con un inspector capacitado.
este método presenta como ventaja que la señalización se puede considerar que realmente se evalúa en
las condiciones reales y la medida es en condiciones
nocturnas, aunque se trata de un método muy subjetivo.
• medida con retrorreflectómetro portátil sobre la propia
señal del valor de la retrorreflexión con los ángulos de
incidencia y de observación que estén marcados en la
normativa (ver Foto 3).

Foto 3. Medida con retrorreflectómetro puntual.

este método es totalmente objetivo y realmente es
el que se utiliza también en laboratorio para aceptar
los materiales retrorreflectantes. Sin embargo es un
método lento y laborioso, además de peligroso para la
seguridad vial, al que hay que dedicar recursos y utilizar
elementos auxiliares, en especial cuando se desea realizar la medida de los pórticos y banderolas. Además,
en este método se obvian otros atributos asociados a
la visibilidad o legibilidad de las señales, al tratarse de
una medida puntual en un espacio muy reducido.
Con este método, al ser puntual, además del coeficiente de retrorreflexión, expresado en cd • lx-1 • m-2,
se inspeccionan las coordenadas cromáticas (x, y) y el
factor de luminancia, , en tanto por uno.
• Análisis de la vida útil estimada de un determinado tipo
de lámina en una región o área, realizando la sustitución en función de la estimación efectuada para cada
tipología de señal. La base para el cálculo de la vida útil
será el plazo de garantía del fabricante y los ensayos de
envejecimiento natural.
Como ventaja de este método cabe destacar que se
puede sistematizar con un código de barras o procedimiento similar, pero tiene como desventaja que requiere hacer un seguimiento señal por señal y de todas las
fechas de instalación.
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instaladas, con lo que puede aumentarse la frecuencia de los controles o la longitud de los tramos sometidos a estudio.
Las ventajas expuestas anteriormente conducen a otra
más importante: la mejora del conocimiento del estado
en el que se encuentra la señalización de las redes de
carreteras, posibilitando así la capacidad de planificar
las actuaciones.

3. Equipos Dinámicos para la medida
de la visibilidad de la Señalización
Vertical
Foto 4. Equipo Visualise.

• Sistemas de reposición de las señales basados en la
sustitución de todas las señales en un momento determinado y en un área concreta, con independencia del
estado de servicio que presten las señales individualmente. Los intervalos de sustitución pueden establecerse en función del conocimiento de la vida útil estimada.
La ventaja de este sistema es que se está del lado de
la seguridad, lo que supone que ninguna señal dejará
de remplazarse y todas las sustituidas contarán con los
mínimos de retrorreflexión. el reemplazo es homogéneo. La desventaja es que se trata de una estrategia
que puede despreciar elementos que presentan buen
estado, por lo que se malgastan recursos.
• Por último, actualmente en españa y en el mundo se
está empezando a utilizar la capacidad que proporciona la auscultación con equipos de alto rendimiento
a los sistemas de gestión de la señalización. Como se
describe en el punto siguiente, ahora ya se dispone
de sistemas capaces para la medida de la visibilidad
nocturna a la velocidad del tráfico que presentan las
siguientes ventajas:
 Se elimina, en las calzadas de las carreteras, la presencia de personas y vehículos estacionados en los
alrededores de las posiciones de medida.
 Se evita la necesidad de manejo de elementos auxiliares aparatosos para la
realización de las medidas (especialmente, en
el caso de pórticos y
banderolas).
 Se incrementa el rendimiento de las auscultaciones de las señales
126

A continuación se describen los equipos dinámicos que
actualmente hay en el mercado y el tipo de resultados
que estos presentan.

3.1 Sistema VISUALISE
el equipo Visualise (ver Foto 4) se basa en la medida
de retrorreflexión y contraste de las señales y paneles
utilizando iluminación activa infrarroja y cámaras de alta
resolución. La auscultación se realiza en condiciones
nocturnas para garantizar que la principal fuente de luz,
utilizada posteriormente para la medida de la retrorreflexión, sea la generada por el iluminador infrarrojo del
equipo, obteniendo la máxima homogeneidad de las
condiciones de iluminación en diferentes carreteras y en
días distintos.
Se utiliza como generador patrón un iluminador activo
basado en luz infrarroja caracterizado. La incidencia de
luz infrarroja sobre las señales de tráfico y paneles en
condiciones nocturnas produce la reflexión de dicha luz
sobre las señales y paneles. La luz así retrorreflejada es
captada por un sistema estereoscópico compuesto por
dos cámaras de alta resolución (Foto 5). De esta manera,
el nivel de luminancia de las señales y paneles, medido por
las cámaras en unidades de nivel de gris, es directamente
proporcional al grado de luminancia de las señales y paneles medido en candelas por metro cuadrado (cd/m2).
en función de las distancias y orientación angular existente entre la fuente patrón de luz, el material retrorreflectante y el sistema de medida (ángulos de observación y de

Foto 5. Equipo Visualise durante la medición.
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entrada) se define la relación (física) que
aparece entre la medida de luminancia y
la medida de retrorreflexión. Dicha relacion: luminancia-retrorreflexión, se fija
por medio de un proceso de calibración
previo. Debido a ello, para cada señal y
panel de tráfico detectado en la secuencia de imágenes, se realizan las medidas
de distancia a la señal o panel, nivel de
luminancia y nivel de retroreflexión. esto
permite construir, para cada elemento
auscultado, una curva de luminancia y
otra de retrorreflexión en función de
la distancia al punto más brillante de la
señal: sus elementos de color blanco.

Figura 4. Aplicación visualización multiparámetro (señalización vertical y horizontal).

el sistema genera un informe final que
contiene para cada señal o panel, además del posicionamiento, x, y, altura respecto al suelo, etc., los siguientes datos
sobre su visibilidad:
• Curva de retrorreflexión en función de
la distancia.
• Retrorreflexión medida a 100 metros.
• Contraste a 100 metros.
• Clase de material de la señal o panel
retrorreflectante.
• Tipo de señal o panel (circular, triangular, cuadrada,
panel).
• Cumplimiento o no con la norma de carreteras (que sea
de aplicación), en función de la clase de la señal y nivel
de retrorreflexión.
en cuanto a la presentación de los resultados cabe
indicar que, debido a la gran cantidad de información
obtenida por los equipos de auscultación, los sistemas
como Visualise disponen herramientas informáticas para
la visualización de los resultados por parte del usuario
final y se incorporan con otros equipos de auscultación
en herramientas que combinan varios parámetros como
puede verse en la Figura 4, en la que se observa la imagen obtenida de día con la cámara panorámica de un
equipo ecodyn y la misma señal de noche con el equipo
Visualise.

Figura 5. Diferentes partes del sistema SIGES.

por la Fundación CIDAUT. Se considera que el sistema ve
como un usuario real y evalúa automáticamente la visibilidad y legibilidad nocturna, de forma que el mantenimiento se reduce a las señales con un rendimiento no adecuado, indicando la posición exacta de las mismas, tanto
en latitud y longitud como relativa al punto kilométrico.
en la Figura 5 se presentan las diferentes partes del
sistema.
La técnica de iluminación empleada en SIgeS mide en
cada momento la luz aportada, aislando la medida de
perturbaciones externas. Con ello se consiguen cancelar
los efectos producidos por otras fuentes de iluminación
exterior.
Para su correcto funcionamiento en las cámaras del sistema se realizan calibraciones cromáticas, geométricas
y fotométricas.

3.2. Sistema SIGES
el sistema SIgeS (Sistema de Inspección y gestión
global de la Señalización Vertical) ha sido desarrollado

SIgeS evalúa el comportamiento en uso de la señalización vertical instalada, mediante técnicas de visión artifi127
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cial, tal y como la percibe el ojo humano
en el rango visible.
el sistema de análisis, tratamiento y
procesado de imágenes permite determinar automáticamente el estado de
visibilidad y legibilidad nocturna de las
señales y carteles de tráfico, elaborar la
curva de distribución de luminancias de
señales y carteles a distintas distancias,
evaluar automáticamente la medida
del contraste entre los pictogramas y
leyendas y el fondo, y también calcular
el tiempo de permanencia en la visual.
Una vez se obtienen las medidas, el
sistema aplica unos criterios de evaluación (visibilidad y legibilidad) según
el tipo de señal y/o cartel, ampliando o
reduciendo los segmentos de población que puedan percibir la información
mostrada por la señal.

3.3. Sistema SASV
el sistema SASV ha sido desarrollado por la empresa
INTeVIA y está basado en el tratamiento de imágenes digitales. Se calibra con equipos estándar de
medición de la luminancia y se complementa con
un sensor que permite corregir la interferencia de la
iluminación de los vehículos que circulan en el mismo
sentido (ver Foto 6).
Como complemento de la evaluación se analiza la
luminancia del entorno circundante a la señal analizada,
aspecto que influye claramente en la detección, visibilidad y legibilidad.

Foto 6. Imágenes del sistema SASV

Los equipos de auscultación dinámica del estado de los
elementos de las carreteras suponen un salto cualitativo,
y cuantitativo, en la evaluación del nivel de servicio de la
señalización horizontal y vertical de las carreteras, y sirven de revulsivo para mejorar el nivel de servicio.
La mejora del conocimiento sobre el estado de servicio
de la señalización en la red viaria, con un nivel de fiabilidad
adecuado a su función (la auscultación de las señales
de tráfico y la medida de la retrorreflexión de las marcas
viales), permitirá planificar de manera más eficiente las
operaciones de conservación y, en consecuencia, optimizar los presupuestos dedicados a este fin, a la vez que
se podrá contribuir, de manera notable, a la mejora de la
seguridad vial en las carreteras.

el equipo obtiene imágenes digitales de alta resolución
(1.300 h x 1.030 V) en condiciones nocturnas sobre las
que se realiza el análisis de las luminancias.

concluSioneS
La visibilidad nocturna de la señalización es un indicador
claramente asociado a la seguridad vial ya que, como se
ve en la Figura 6 de la FhWA, el número de víctimas por
millón de millas recorridas es 1 en condiciones diurnas
mientras que es 3 en condiciones de circulación nocturnas, incluso aunque se recorran menos distancias. Por
supuesto no solo la reducción de visibilidad en condiciones nocturnas es la causa de este ratio tan elevado, ya
que influyen el consumo de alcohol y la fatiga, pero hay
que tenerla muy en cuenta.
128

Figura 6. La importancia de medir la visibilidad de la señalización.

número 180 / Nov-Dic 11

BiBliografía
I. UNe 135341 IN “guía de utilización de materiales retrorreflectantes de clase o nivel 3” (UNe 135340). 2008
II. UNe-eN 1436:2009+A1 “materiales para señalización
Vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales
aplicadas sobre la calzada”. 2009
III. “elementos de señalización, balizamiento y defensa
de las carreteras”. Pliego de Prescripciones Técnicas
generales para Obras de Carreteras y Puentes (Pg3). ministerio de Fomento (2.000).
IV. “Sistema de análisis de la señalización vertical. (SASV)”.
Documento de presentación interno Intevia. (2.004)
V. UNe 135352. “Señalización Vertical y Balizamiento.
Control de calidad “in situ” de elementos en servicio.

ARTÍCULO
VII. J.A. gutierrez et al. “Nuevas Tecnologías orientadas a
un mantenimiento óptimo de la señalización vertical”.
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial. Logroño
(2009).
VIII. e. moreno et al. “equipo Dinámico de Auscultación
Automática de señales de tráfico mediante visión
artificial”. IV Congreso Nacional de Seguridad Vial.
Logroño (2009).
IX. F. Sánchez Domínguez. “herramientas de reconocimiento de estado en señalización vertical:
VISUALISe. experiencia y ventajas para la gestión”. Jornada sobre señalización en trama urbana.
madrid (2010).
X. J. Amarillas. “herramientas gIS para el inventario de
señalización: INCA URBANO”. Jornada sobre señalización en trama urbana. madrid (2010).

Características y métodos de ensayo”. (2006)
VI. “Cuadernos de Seguridad Vial. módulo 1: guía
para conseguir una correcta señalización vertical”.
Afasemetra y 3m. (2009).

XI. “Traffic Sign Retroreflectivity. Basics of Sign
Retroreflectivity
&
New
Sign
maintenance
Requirements”. U.S. Department of Transportation.
Federal highway Administration. Octubre (2008).

129

TRIBUNA

número 180 / Nov-Dic 11

Presentación
de AUSIGETI
José PoLImóN LóPEz

E

n un país desarrollado la sociedad
espera y exige carreteras seguras
y, por tanto, es necesario aplicar
programas de inspección, vigilancia
y auscultación a la práctica totalidad
de las infraestructuras que componen la carretera (estructura de los
firmes, puentes, túneles, drenaje,
etc.), con el alcance y la profundidad que requiere cada
caso en función de su tipología, de sus características y
del riesgo potencial de cada uno de estos elementos.
La capacidad y fiabilidad de la estructura del firme está
muy condicionada por las características del terreno en
que se apoya y en la defensa frente al agua. A nivel técnico, uno de los campos donde la auscultación tiene una
importancia enorme es la geotecnia, ya que las propiedades de los suelos y rocas naturales son generalmente
muy variadas, a veces impredecibles o incluso desconocidas. En otros campos, como en las estructuras de
hormigón o acero, las características materiales se pueden estimar de manera fiable y las leyes físicas permiten
predecir con suficiente precisión el comportamiento.
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Presidente de la Asociación Nacional de Auscultación
y Sistemas de Gestión Técnica de Infraestructuras
(AUSIGETI)

En los túneles se suele hacer estimaciones de parámetros geotécnicos sobre la base de prospecciones
previas, que en ocasiones se han de revisar por los resultados aportados por la auscultación. De una importancia
especial son los túneles en zonas urbanas, donde a las
incertidumbres geotécnicas se suma un potencial de
daños y posibles afecciones a edificaciones existentes
que se ha de controlar y vigilar de manera intensa.
La conservación de las carreteras, debe comenzar por
una planificación basada en la auscultación que permita
establecer las prioridades de las acciones a tomar teniendo
en cuenta el rigor económico con el que debe plantearse
cualquier inversión, especialmente en periodos de crisis.
A esta preocupación pretende dar respuesta el presente número especial de la revista Carreteras, en el
que AUSIGETI y sus empresas colaboran para definir un
marco de calidad y garantía técnica en beneficio de las
carreteras y de la seguridad vial.
AUSIGETI es la Asociación formada por las principales
empresas especializadas dedicadas a las actividades

número 180 / Nov-Dic 11

de Auscultación y de Sistemas de Gestión Técnica de
Infraestructuras.
En el sector de la construcción y explotación de las
Infraestructuras, la labor de auscultación de las mismas
es fundamental para contar con unos altos niveles de
seguridad, respeto al medio ambiente y calidad, que
solamente se pueden conseguir con equipos profesionales especializados y con la tecnología más avanzada
basada en la Innovación continua.
La misión principal de AUSIGETI es dar a conocer y compartir el conocimiento acumulado de las empresas asociadas
para realizar su función de control de manera eficiente. De
esta forma, AUSIGETI vela por la eficacia presente y futura
de las infraestructuras y grandes obras que se realizan y se
han realizado en España, ya que tanto para las administraciones públicas como para las empresas que representan
la asociación, es tan importante construir con calidad como
preservar en el tiempo las obras ya realizadas.
Para alcanzar este objetivo, AUSIGETI defiende la calidad,
seguridad y profesionalidad en el ejercicio de las especialidades de sus asociados y apuesta por la I+D+i de
nuevas tecnologías aplicables al comportamiento de las
infraestructuras y de sus elementos y materiales constituyentes, en todas sus fases desde la planificación y el
diseño hasta la construcción y la explotación. Por todo
lo anterior, AUSIGETI con la actividad profesional de sus
empresas persigue:
• Conocer la situación y condiciones de seguridad y funcionamiento de las infraestructuras existentes,
• mantenerlas en condiciones adecuadas de seguridad y
servicio durante su vida útil,

TRIBUNA
• mejorar las condiciones de seguridad, calidad, operación y mantenimiento de las nuevas infraestructuras a
construir,
• optimizar económicamente su diseño, operación y
mantenimiento, y
• Propiciar el avance tecnológico en el campo de las
infraestructuras y prolongar su vida útil.
AUSIGETI representa, gestiona y defiende los intereses
profesionales, económicos y sociales comunes de sus
empresas asociadas. En esta línea, presta servicios de
valor añadido, colabora con las administraciones públicas
y, en general, desarrolla cualquier actividad necesaria
para la defensa de los intereses del sector.
otro objetivo esencial de la asociación es la organización
de eventos para analizar los temas más importantes de
cada momento, así como publicar informes y estudios,
y coordinar la presencia de las empresas del sector en
ferias y congresos en el exterior para divulgar la actividad
de la asociación.
En definitiva, AUSIGETI de esta manera consigue reunir
las capacidades de sus asociados y así ofrecer a sus
clientes una respuesta solvente en los aspectos técnicos
y contractuales, además de colaborar activamente en el
desarrollo técnico y humano de las infraestructuras.
En esta ocasión, AUSIGETI colabora con el número
especial sobre auscultación de la revista Carreteras,
continuando así su andadura en la difusión de sus
experiencias e intercambio de conocimientos, esperando que sea de utilidad para los profesionales del
sector.
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Conclusiones de la
Jornada Técnica sobre
Gestión Medioambiental
de los Contratos de
Conservación
Santa Cruz de Tenerife, 18 de octubre de 2011
Pablo SáEz VILLAR

Director Gerente de la Asociación de Empresas de Conservación
y Explotación de Infraestructuras (ACEX)

• Las empresas de conservación están sensibilizadas
con los temas medioambientales y poseen un sistema
de gestión específico, siguiendo la ISO 14.001, adecuado a su actividad y centrado en la mejora de la eficiencia energética, en la reutilización de productos y en la
formación ambiental de los operarios de conservación.
• La conservación posee una especificidad que la diferencia medioambientalmente con respecto a otros
sectores, ya que debe gestionar sus residuos propios
y gestionar los residuos generados por los usuarios de
las carreteras, incluidos los peligrosos, respecto a los
que se cuida con especial atención su almacenamiento
y entrega a gestores autorizados.
• Las directivas en materia de eficiencia energética van
a tener un fuerte impacto en los contratos de conservación. Existe una fuente de ahorro importante que no
implica inversión, tan solo análisis de factura y cambio
de potencia en lámparas. Las tecnologías de iluminación eficiente y los sistemas de control centralizado son
las dos vías de inversión que nos permitirán alcanzar los
objetivos de ahorro.

• Los indicadores ambientales en conservación pueden
dividirse en tres grandes grupos: en primer lugar, los
que describen el impacto medioambiental de la empresa (comportamiento ambiental); en segundo lugar, los
que reflejan las acciones organizativas que la empresa
está emprendiendo para minimizar el impacto ambiental de la empresa y, en tercer lugar, los indicadores de
situación medioambiental que describen la calidad del
entorno medioambiental de la empresa.
• En lo relativo a la posible utilización de residuos en mezclas asfálticas, se debe cumplir que los residuos deben
aportar una mejora a las características del material o
de la capa donde se utilizan, que el volumen de residuo
debe ser suficiente para justificar su uso y que haya
continuidad en el tiempo, que cualquier material o residuo que se utilice en la carretera debe ser susceptible
de ser reciclado en el futuro junto con el resto de materiales a los que se incorpora, y que económicamente
no sea perjudicial para la carretera, cumpliéndose que
el residuo pague los sobrecostes que genera.

• Existe abundante documentación en forma de
“manual de buenas prácticas ambientales en conservación”, centrada en la minimización de consumos,
en la minimización de emisiones y ruidos, en cómo
abordar los vertidos y en cómo tratar los residuos que
se generan.

• Sobre el reciclado de mezclas asfálticas se están produciendo importantes avances, tanto en técnicas de
producción como en desarrollo de mezclas, que están
ligados a mejoras ambientales, siendo necesaria una
adaptación del marco normativo estatal y autonómico,
pues el existente resulta restrictivo, debiéndose potenciar la experimentación para la validación y generalización de los avances tecnológicos.

• La vialidad invernal posee un impacto ambiental sensible debido al empleo de fundentes; las medidas
ambientales deben centrarse en minimizar las pérdidas
en acopios y recoger los posibles vertidos, minimizar
el número de tratamientos en la carretera, compatibilizándolos con la seguridad, y en tecnificar la toma de
decisiones.

• Las actuaciones de conservación en medios protegidos deben adaptarse a las condiciones físicas del
entorno, siendo necesaria la visión global del compendio normativo, buscando la mayor simplicidad el
procedimiento administrativo, y debiéndose aplicar la
experiencia de la conservación y explotación a las fases
de planificación y proyecto de futuras actuaciones. .
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ÁREA DE SERVICIO

Los nuevos cargos públicos
recogen sus carteras
Ana María Pastor,
Ministra de Fomento

Jorge Fernández Díaz,
Ministro del Interior

El pasado 22 de diciembre tomaba posesión de su cargo la nueva Ministra de
Fomento, Ana Pastor, que sustituye a
José Blanco al frente de esta cartera.

El nuevo Ministro del Interior es Jorge
Fernández Díaz. Ingeniero Industrial,
pertenece al Cuerpo de Inspectores
Superiores de Trabajo y Seguridad Social del Estado.
Nacido en Valladolid hace 61 años, Fernández Díaz
reside en Barcelona desde que tenía tres. En las
Elecciones Generales del 20 de noviembre fue cabeza
de lista del PP catalán por Barcelona.

Zamorana, Licenciada en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Salamanca, Pastor había sido hasta
ahora diputada del PP por Pontevedra y coordinadora
de Participación Social de este partido en 2002 fue
designada Ministra de Sanidad y Consumo.
Ana Pastor es funcionaria de carrera del Cuerpo
Superior de Salud Pública y Administración Sanitaria;
MBA en Dirección de Empresas; Máster en Salud
Pública y Administración Sanitaria y Máster en Gestión
Hospitalaria.

Miguel Arias Cañete,
Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente
Miguel Arias Cañete nació en Madrid,
donde se licenció en Derecho por la
Universidad Complutense (1971). En 1974 obtuvo la
plaza de abogado del Estado.
Muy ligado al sector de la Pesca y la Agricultura, ocupó
esta misma cartera durante la legislatura 2000-2004.
En el ámbito europeo, fue elegido eurodiputado en 1986,
y ocupó su escaño hasta el mes de junio de 1999. Fue
además, entre 1994 y 1996, Presidente de la Comisión
de Pesca del Parlamento Europeo y desde 1996 hasta el
final de la legislatura europea, Presidente de la Comisión
de Política Regional de esta misma Cámara.

Fue Secretario de Estado de Mariano Rajoy en casi
todas las etapas ministeriales de éste.
A partir de 2004 fue nombrado Secretario General del
Grupo Popular en el Congres. En 2008 repitió escaño
de Diputado por Barcelona y fue promovido a la Mesa
del Congreso, ocupando la Vicepresidencia Tercera.

José Manuel Soria,
Ministro de Industria
José Manuel Soria, Presidente del Partido
Popular de Canarias desde 1999, es el
nuevo Ministro de Industria. Este canario
de 53 años es, además, desde 2003 diputado autonómico en el Parlamento de las Islas.
Durante ocho años ejerció como Alcalde del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, algo
que se suma a su experiencia como Vicepresidente y
Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno del
Archipiélago.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,
fue asesor del Gabinete del Ministro de Economía
y Hacienda, coincidiendo con la etapa de Carlos
Solchaga como titular del departamento.

Rafael Catalá Polo, Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras
Un día después de la investidura de la nueva
Ministra de Fomento, el Consejo de Ministros
nombraba a Rafael Catalá Polo Secretario
de Estado de Planificación e Infraestructuras
de este Ministerio, cargo del que tomaba
posesión el pasado 27 de diciembre.

Nacido en Madrid en 1961, Catalá se licenció en Derecho
por la Universidad Complutense, e ingresó en 1985
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. Como tal, ha ocupado distintos cargos en la
Administración General. Desde 2005 dirige el Máster de
Administración Pública de ESADE.
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Elegido el nuevo Consejo Directivo de la AEC

E

l pasado 1 de diciembre
fue día de Elecciones
en
la
Asociación
Española de la Carretera
(AEC). Los miembros de esta
entidad votaron, en el marco
de una Asamblea General
Extraordinaria, la renovación
de su Consejo Directivo. La
Asamblea estuvo Presidida por
Miguel Mª Muñoz, Presidente
de la AEC, acompañado por el
Director General de esta entidad, Jacobo Díaz Pineda.

Miguel Mª Muñoz, Presidente en Funciones de la AEC,
en el momento de depositar su voto.

Una vez comunicado este
resultado, y tal y como estaba
previsto en el orden del día, el
Presidente de la AEC propuso
a la Asamblea la ratificación de
los cargos no sometidos a elección, así como la aprobación
de la continuidad del Comité
Ejecutivo y los Consejeros de
Libre Designación (con voz
pero sin voto) hasta que sean
revalidados o sustituidos por el
nuevo Consejo Directivo. Todo
ello se aprobó por unanimidad.

Desde las 9:30 y hasta las 11 de la mañana, los socios
Por otro lado, se ratificaron las fechas del 29 de diciem–en función del número de votos que les corresponde
bre como límite para la recepción de candidaturas a la
según su categoría estatutaria- fueron depositando sus
Presidencia, y del 25 de enero de 2012 para la celebrapapeletas en la urna: las azules, para Patrocinadores
ción de la reunión del nuevo Consejo Directivo en la que
(4 votos); las de color amarillo, para Colaboradores (3
se elegirá al Presidente.
votos); verdes para Socios de Número (2 votos)
Relación de consejeRos electos
y blancas para Socios Adheridos, Individuales y
En representación de socios Empresas o socios Individuales (23 Consejeros):
de Honor (1 voto).
Águeda Martín, Francisco Javier de – TAIRONA CONSULTORES, SL

Las candidaturas sometidas a elección en
esta convocatoria han correspondido a las
categorías asociativas de Empresas o socios
Individuales y Administraciones y otras entidades de Derecho Público: Diputaciones, Cabildos
y Consells Insulares. En el primer grupo se presentaban 25 candidatos para un máximo de 23
representaciones, mientras que en el segundo,
el de las Administraciones Provinciales, se postulaban tres candidaturas para un máximo de
dos representantes en el Consejo. Para el resto
de categorías sólo ha sido necesaria la ratificación, al no haberse cubierto el número máximo
de puestos contemplados en los Estatutos para
cada una de ellas.

Baeza Ochoa, Rodrigo – OHL CONCESIONES, SA
Bardesi Orúe-Echevarría – REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, SA
Bardisa Jordá, Fernando – ELSAMEX, SA
Bounatian-Benatov Vega, Leonardo – EUROCONSULT, SA
Cañedo-Argüelles, César - PROINTEC
Casas Carrillo, Gregorio – Socio Individual
Escobar Daroca, Vicente – POSTIGO, OBRAS Y SERVICIOS, SA
Escudero Bernat, Pedro – Socio Individual
Estremera Rodríguez, Luis – 3M ESPAÑA, SA
Fernández Bustillo, Eduardo – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
García García, Alfredo – Socio Individual
García Gris, Ángel Pedro – Socio Individual
Muñoz Medina, Miguel Mª – Socio Individual
Nuche Viniegra, Ignacio - INECO

La Mesa Electoral estuvo presidida por el
Vicepresidente de la Asociación Española de
la Carretera, José Montoya Pérez, actuando como Vocal su Tesorero, Gregorio Casas
Carrillo, y como Secretario el Director General,
Jacobo Díaz.
Tras la votación, los tres miembros de la Mesa
procedieron al recuento de votos, tanto los
presenciales como los recibidos por correo,
así como a la elaboración del acta con el
resultado final de las votaciones. En total, se
emitieron 87 votos.
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Oña Esteban, Manuel de – FERROVIAL AGROMÁN
Ortiz Quintana, Carlos – PROBISA TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, SLU
Pérez Mariné, Juan Manuel – AZVI, SA
Rocci, Sandro – Socio Individual
Selma Mendoza, Francisco – Socio Individual
Senador-Gómez Odériz, Julio – FCC CONSTRUCCIÓN, SA
Valcárcel Pérez, Rafael – CEPSA – PRODUCTOS ASFÁLTICOS, SA
Viartola Laborda, Luis Miguel – DRAGADOS, SA
En representación de socios Administraciones y otras Entidades de
Derecho Público – Diputaciones, Cabildos o Consells Insulares:
Izquierdo Camón, Vicente – DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Terceño González, Mariano – DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
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El debate sobre el pago por uso de
carreteras salta a la opinión pública

l debate sobre si hay que
pagar o no por circular
por las carreteras españolas ha surgido con fuerza inusitada en estas últimas semanas.
Coincidiendo con la celebración en
Madrid de unas jornadas organizadas por la Asociación Española de
la Carretera (AEC), esta cuestión
ha traspasado el ámbito sectorial,
en el que está muy presente desde
hace tiempo, para saltar a la opinión
pública.
La mayoría de los medios de comunicación se han
hecho eco de esta polémica, que tiene como origen
la situación que viven nuestras infraestructuras viarias
tras los recortes sufridos a consecuencia de la crisis. En
este debate mediático que se ha generado, la AEC ha
sido uno de los principales referentes. Su propuesta de
pago por uso, el Bono de Movilidad, ha compartido por
unos días protagonismo con los temas más actuales del
panorama nacional.
La AEC plantea este sistema como una fórmula provisional que permita defender el derecho de los ciudadanos
a la movilidad, en su sentido más amplio.

El Bono propone -como hipótesis inicial que podría modificarse en
función del escenario económico- la
circulación libre y gratuita de todos
los vehículos privados durante los
primeros 15.000 kilómetros que se
recorran al año. En el caso del transporte profesional, la gratuidad llegaría hasta los 100.000 kilómetros. Por
encima de estos baremos, unos y
otros deberían aportar una cuota
que podría oscilar entre los 5 y los
12 céntimos por kilómetro en el caso de los vehículos
ligeros, y entre 10 y 20 céntimos para los pesados. Con
ello se conseguirían unos ingresos anuales cifrados entre
15.000 y 35.000 millones de euros.
Con este sistema, los “kilómetros nocturnos” serían gratuitos, mientras que se pagaría en horas punta y en las
carreteras que sufren mayor congestión. La propuesta
de la AEC lleva implícito, sin ningún tipo de concesión,
que la recaudación asociada al Bono de Movilidad se
destine de forma íntegra a la carretera, a su conservación y a la mejora claramente perceptible de la calidad
de servicio de la red.En la actualidad, sólo una quinta
parte de la recaudación fiscal que genera este modo de
transporte revierte en él.

Borja Carabante preside la Mesa de Directores
Generales de Carreteras de la AEC

E

l Viceconsejero de Transportes e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid, Borja Carabante,
presidió el pasado 14 de diciembre la última
reunión del año de la Mesa de Directores Generales de
Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones
Forales, un foro promovido desde 1997 por la Asociación
Española de la Carretera (AEC) que pretende aunar los
esfuerzos en política viaria de las distintas administracioens competentes.
El encuentro congregó por primera vez a los directores
generales elegidos tras los comicios autonómicos de
mayo. El Consejero de Transportes de la Comunidad de
Madrid, Antonio Beteta, dio la bienvenida a esta primera
reunión de los nuevos responsables de la gestión viaria
española. Junto a los Directores Generales de Carreteras
(Fomento) y Tráfico (Interior), José Mª Pertierra y Pere
Navarro, respectivamente, y al Presidente de la AEC,
Miguel Mª Muñoz, estuvieron presentes las Comunidades
Autónomas de Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La

Macha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja,
Madrid, Murcia, la Generalitat Valenciana y el País Vasco,
la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Con las dificultades presupuestarias como fondo, los
principales temas abordados en giraron en torno a los
reales decretos que deberán regular las auditorías de
seguridad vial y los Sistemas Inteligentes de Transporte.
También se habló de las necesidades de conservación de la red viaria y de posibles
nuevas fórmulas
alternativas
de
financiación, las
cuales han protagonizado el debate público durante
las últimas semanas del año.
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La AEC finaliza el trabajo de campo de su
Inspección Visual de las Carreteras

T

ras casi dos meses de
1.000 kilómetros de marcas viales,
trabajo de campo, el
150.000 metros de barreras de
equipo de evaluadores
contención y 15.000 elementos
de la Asociación Española de la
de balizamiento.
Carretera (AEC) acaba de finalizar la primera fase de estudio de
Con los resultados obtenidos por
la Campaña de Inspección Visual
los evaluadores a pie de carretera,
de las Carreteras Españolas, una
comenzará la segunda fase del
investigación que esta entidad
estudio: el tratamiento de datos
viene realizando desde los años
y la elaboración del informe de
80 con el fin de evaluar la salud de
conclusiones, que se hará público
Los resultados de esta campaña se darán a conocer
las infraestructuras viarias a través
a principios de año.
en los primeros meses de 2012.
del estado de sus elementos más
significativos: firmes, señalización vertical y horizontal,
En él quedarán plasmados el estado de los pavimentos
barreras de contención, balizamiento e iluminación.
y el equipamiento de la red viaria, y se cuantificarán las
necesidades de inversión en la red para que ésta alcance
En esta primera fase que acaba de concluir, los técnicos
un estado óptimo.
han recorrido, examinado y calificado unos 3.000 tramos
de carretera, de 100 metros cada uno, seleccionados al
Con esta iniciativa, la AEC da respuesta a la necesidad
azar tanto en la Red de Carreteras del Estado como en
de mejorar el mantenimiento de nuestras carreteras ante
la red dependiente de las comunidades autónomas. En
una reducción muy acusada de las inversiones viarias a
total han sido 3,5 millones de metros cuadrados de pavicausa de la crisis económica, especialmente en materia
mento, 3.500 señales verticales de código y orientativas,
de conservación.

L

AEC y MAPFRE, unidos por la seguridad vial
de los mayores

a Asociación Española de la Carretera (AEC) y
la Fundación MAPFRE han unido de nuevo sus
esfuerzos con el fin de llenar el vacío existente en
nuestro país en lo que se refiere a políticas integrales de
seguridad vial para personas de la tercera edad.
En España, los mayores de 65 años suponen el 15% de
los fallecidos por accidentes de tráfico en carretera, así
como el 9% de los heridos graves y el 6% de los heridos
leves. En el contexto urbano, el porcentaje de víctimas
mortales crece hasta el 26%. En el caso particular de los
peatones, el 33% de las muertes por atropello en carretera corresponden a mayores de 65 años, porcentaje
que alcanza el 52% en el ámbito urbano.
Ante estas cifras, ambas entidades han
creado y puesto en marcha el Programa
para la Mejora de la Seguridad Vial de
Personas Mayores, una iniciativa que
nace con el fin de reducir la accidentalidad de este sector de población y
las implicaciones que ésta tiene en la
siniestralidad global.
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Para ello, se estudiarán las carencias y deficiencias existentes en este campo, así como la percepción que los
mayores tienen de su entorno.
En este sentido, se identificarán variables de riesgo desde
las perspectivas del factor humano, el vehículo, la carretera y su equipamiento. También se considerarán distintos
puntos de vista: el propio de los usuarios, el de los profesionales de la carretera y el de los servicios sanitarios.
Con todo ello, ambas entidades diseñarán un modelo de
percepción del riesgo que permita incrementar sus condiciones de seguridad tanto en carretera como en ciudad,
pero prestando especial atención a este último ámbito.
Finalmente, se elaborará un protocolo de recomendaciones que verá la luz a lo largo del próximo año.
La metodología utilizada se desarrolla en seis fases que
van desde la recopilación de estudios previos y análisis estadístico de accidentalidad en personas mayores,
o la identificación de factores de riesgo por medio de
paneles de expertos hasta la redacción de un Manual
de Recomendaciones de diseño urbano para mejorar la
percepción de los mayores y reducir su siniestralidad.
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Más de 21.000 kilómetros de carreteras
sin accidentes mortales en cinco años consecutivos

Whiteroads da a conocer las
vías europeas más seguras

E

n Europa existen 21.518 kilómetros de carretera
en los que no se han producido accidentes con
víctimas mortales durante un periodo mínimo de
cinco años consecutivos. Así lo confirman los primeros
datos extraídos del Proyecto Whiteroads, un estudio
desarrollado por la Asociación Española de la Carretera
(AEC) y la Federación Europea de Carreteras (ERF) por
encargo de la Comisión Europea.
Las conclusiones preliminares de este Proyecto se presentarán en Bruselas, el próximo 16 de enero, en el marco
de una jornada de trabajo que contará con la presencia de
responsables internacionales de carreteras procedentes
del ámbito público y privado, así como de destacados
representantes de la industria auxiliar del sector viario.
En total, se han detectado 660 tramos de al menos 15
kilómetros de longitud en los que no ha habido fallecidos por accidente de tráfico. Son los llamados Tramos
Blancos europeos, que retoman el concepto acuñado
por la AEC en 2003 en contraposición a los tradicionales
puntos negros.
La Asociación analizó aquel año, con la colaboración
del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE,
tramos de 25 kilómetros de longitud de la Red de
Carreteras del Estado, detectando un total de 1.868 kilómetros “blancos”.
Tras el estudio en España, la Comisión Europea dio luz
verde en 2010 al desarrollo del Proyecto Whiteroads,
exclusivo para la Red Transeuropea. Ahora, tras más de
un año de trabajo y a falta de definir con total exactitud
cómo será el Tramo Blanco europeo, los primeros resultados de esta investigación se darán a conocer ante los
representantes comunitarios. Algunos responsables de
la Comisión aprovecharán la ocasión para hacer un repaso de la estrategia comunitaria de seguridad vial para el
período 2011-2020.
La iniciativa surgida en España de la mano de la AEC
introduce una novedosa metodología para el estudio
de la siniestralidad. Según las entidades implicadas, es
posible extraer información muy útil analizando las características y singularidades de los tramos de carretera que
no registran accidentes con víctimas mortales, pese a
tener la misma densidad de tráfico que otros en los que
sí hay siniestralidad.

El estudio de Tramos Blancos en España incluirá en esta ocasión las
carreteras de calzadas separadas.

Se trata de una herramienta complementaria que identifica los aspectos de diseño, composición de tráfico,
equipamiento, etc., que hacen que una carretera sea
más segura que otra. La finalidad última, poder tomar
las medidas más adecuadas para incrementar la seguridad vial.

España se actualiza
En España, gracias a la colaboración de la AEC con la
Fundación MAPFRE, se ha previsto realizar una actualización del estudio de Tramos Blancos desarrollado en
2003.
En esta ocasión, se revisará de forma integral la metodología empleada hace ocho años, ya que el panorama de la siniestralidad en nuestro país ha cambiado
notablemente en los últimos lustros. Parte de esa
revisión consistirá en la inclusión de las carreteras de
calzadas separadas, que en el anterior estudio no se
analizaron.
Al igual que en 2003, la AEC y MAPFRE elaborarán
de forma conjunta un documento de conclusiones y
un informe de recomendaciones de diseño de infraestructuras viarias. Además, editarán un completo
mapa de carreteras con todos los Tramos Blancos
identificados. Todo ello verá la luz a lo largo del próximo año.
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Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo

E

Hernán Otoniel Fernández Ordóñez,
nuevo miembro del Jurado

l pasado 16 de noviembre, el Comité de Gestión del
“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo” y el Patronato
de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera
(FAEC) -entidad convocante del certamen- nombraron al
ingeniero colombiano Hernán Otoniel Fernández Ordóñez
Vocal del Jurado de la IV Edición de este galardón.
Fernández Ordóñez releva al mexicano Juan Manuel
Orozco y Orozco, reciénteme jubilado.
Este nuevo nombramiento viene a reafirmar uno de los
propósitos con los que nació el Premio en 2005: consolidar una repercusión notable entre toda la comunidad
científica viaria de habla hispana, y por ello, desde el
inicio, se ha contado en el Jurado con dos miembros
procedentes de Iberoamérica.
Hernán Otoniel Fernández Ordóñez es uno de los
más prestigiosos y reputados Ingenieros Civiles de
Iberoamérica. A lo largo de su vasta trayectoria, ha dirigido numerosos programas de microempresas aplicadas
a obras viales en Colombia, Honduras, Bolivia, Ecuador
y Paraguay. Ha sido, además, Rector de la Universidad
del Cauca, entre 1986 y 1993, y Secretario General del
Instituto Nacional de Vías de Colombia entre 1994 y 1998.
Por otro lado, y también con la finalidad de divulgar el
certamen entre la comunidad Iberoamericana, se han
realizado presentaciones de su Cuarta Edición en algunos de los más importantes encuentros técnicos que se
han celebrado este año en la Región.

México, Ecuador y Brasil
La primera presentación internacional del certamen
se realizó en el marco del XXIV Congreso Mundial
de Carreteras de la Asociación Mundial de Carreteras
(AIPCR), celebrado entre los días 26 y 30 de septiembre,
en Ciudad de México.
Las Bases del Premio han estado también en Quito
(Ecuador) donde se celebró, entre el 26 y el 28 del
pasado mes de octubre, el Foro de Institutos así como la
XXI Asamblea General y Junta Directiva de la Federación
Interamericana del Cemento (FICEM).
Finalmente, Jorge O. Agnusdei, Vocal del Jurado
del y Secretario Permanente de los Congresos Ibero138

Jorge O. Agnusdei animó a los asistentes al XVI CILA a presentar
trabajos al certamen.

Latinoamericanos del Asfalto, presentó el pasado 24 de
noviembre las Bases de la nueva Edición en las Sesiones
Técnicas del XVI Congreso Ibero-Latinoamericano del
Asfalto (CILA), celebrado en Río de Janeiro (Brasil) del 20 al
25 de noviembre de 2011. Tanto Agnusdei como, posteriormente, Félix E. Pérez –también Vocal del Jurado del Premioanimaron a los asistentes a participar en el certamen.

Un Premio con web propia
El pasado mes de junio se puso en marcha la web www.
premioinnovacioncarreterasjafc.org. En ella se hace un
repaso de la génesis y los objetivos del Premio, recoge
las Bases de todas sus ediciones, cifras sobre la participación y procedencia de los trabajos presentados e
información sobre el Jurado, el Comité de Gestión y los
Patrocinadores.
La IV Edición del “Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo” –que
está dotado con 12.000 – cuenta con el patrocinio de
Banco Caminos, CEPSA-Proas y Repsol, la colaboración institucional de la Dirección General de Carreteras
de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid, y la colaboración empresarial
de Dragados, Oficemen (Agrupación de Fabricantes
de Cemento de España), Acciona Infraestructuras,
Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, FCC Construcción,
Ferrovial Agromán, Grupo Isolux Corsán, OHL y Sacyr.
Como novedad, en su edición 2010-2011, el Premio contempla el otorgamiento del Accésit Björnulf B. Benatov,:
de 3.000 , en memoria de este Ingeniero, Patrono de la
FAEC, fallecido a finales de abril.
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La FAEC presenta el Atlas de
Caminería Hispánica

l 19 de diciembre, en el Colegio de
Caminos, Canales y Puertos, en
Madrid, se presento la primera edición del Atlas de Caminería Hispánica, una
obra de extraordinario valor histórico que
compila más de 130 itinerarios terrestres y
marítimos a lo largo de un extenso periodo
de tiempo que abarca desde los inicios del
Imperio Romano hasta el siglo XVIII.
El acto estuvo presidido conjuntamente
por Edelmiro Rúa, Presidente del Colegio
Portada y acto de presentación del Atlas de Caminería Hispanica.
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos; Miguel Mª Muñoz, Presidente de la Fundación
El Atlas cuenta con el patrocinio de la Fundación de la
de la Asociación Española de la Carretera (FAEC), y
Asociación Española de la Carretera (FAEC) y el Colegio
Manuel Criado de Val, Presidente de la Asociación
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y con la
Internacional de Caminería y auténtico pionero en los
colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.
estudios históricos en este campo. De él partió la idea
Los interesados en su adquisición, pueden contactar en
original de la obra.
el teléfono 91 577 99 72.
El Atlas de Caminería Hispánica consta de dos volúmenes. El primero está dedicado a la Caminería HispanoRomana, y el segundo, a la Caminería Hispánica en el
Nuevo Mundo. En total más de 800 páginas, que abarcan un espectro tremendamente amplio de la historia
de España y de América: desde los tiempos anteriores
al Imperio Romano y su gran desarrollo de calzadas por
todo el territorio hispánico, hasta la conquista de América
y los años posteriores de independencia.
Gracias a su larga dedicación a esta materia, Manuel
Criado de Val ha conseguido, con la colaboración de
más de un centenar de expertos, plasmar en un brillante
recorrido textual, documental y gráfico itinerarios que
unen el Viejo Continente con el Nuevo Mundo, además
de rutas del Pacífico y Filipinas.

La Real Academia acepta “caminería”
Coincidiendo con la publicación del Atlas de Caminería
Hispánica, la Real Academia Española ha acordado, en el
seno de su Comisión Delegada del Pleno celebrada el 20
de octubre, incluir el término “caminería en la 23ª edición
de su Diccionario.
Cinco meses antes, el 30 de mayo, la Fundación
de la Asociación Española de la Carretera (FAEC)
había solicitado la incorporación de este vocablo, en
reconocimiento a la labor del Profesor Manuel Criado
de Val.
Está previsto que la nueva edición del DRAE vea la luz en
el año 2014.

El Recital Benéfico de Ópera vuelve por Navidad

L

La Traviata, La Bohème, Rigoletto… Las piezas
de ópera más célebres de todos los tiempos
llenaron el pasado 14 de diciembre la Sala de
Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid,
donde se celebró el VIII Recital Benéfico de Ópera
organizado por Cooperación Internacional ONG y la
Fundación Operística de Navarra.
La Fundación de la Asociación Española de la Carretera
(FAEC) ha colaborado también este año con los organizadores de esta entrañable gala invitando a sus
socios al Recital. En él, y como ya es habitual, el Grupo
Operístico de Madrid interpretó, en la primera partre un

repertorio compuesto por fragmentos de conocidas
óperas, y de villancicos tradicionales en la segunda. La
espontaneidad de los intérpretes y la complicidad que
se establece entre ellos y el público hacen siempre de
este concierto un acto lleno, no sólo de belleza musical,
sino de cordialidad.
El Recital Benéfico de Ópera es una actividad integrada
en los proyectos de cooperación de la FAEC, que dona
a Cooperación Internacional la cantidad de 25
por
cada entrada. Los beneficios obtenidos se destinan a
los distintos proyectos de voluntariado que tiene en
marcha la ONG.
139

ÁREA DE SERVICIO

número 180 / Nov-Dic 11

La AEC, presente en la reunión del foro ENRA

E

l pasado 18 de octubre,
el
Director
General
de
la
Asociación Española de la
Carretera (AEC) y Presidente
de la Federación Europea
de Carreteras (ERF), Jacobo
Díaz Pineda, viajó a Dubrovnik
(Croacia) para asistir a la cuarta reunión del Foro Europeo
de Asociaciones Nacionales
de Carreteras (ENRA), donde
los responsables de estos
organismos abordaron las claves de futuro del sector viario
en el actual contexto de crisis.

ticiparon miembros del Foro
ENRA, la ERF y representantes
de entidades de carreteras de
los países de esta Región.

La cooperación en materia de carreteras en el corredor
Adriático-Jónico fue uno de los temas clave en Duvrovnik.

En este sentido, se dedicó un punto del orden del día a
hablar de las Smart Roads o carreteras inteligentes, un
proyecto de la Unión Europea (UE) en el que colabora la
Federación Europea de Carreteras (ERF). Este concepto
de infraestructura viaria pretende fijar los cimientos de
las carreteras del futuro, incorporando en los nuevos
proyectos viarios conceptos como máxima integración
ambiental, calidad de servicio, sostenibilidad económica,
innovación y mejora de la seguridad, entre otros.
Por otro lado, gran parte de la jornada de trabajo que
se desarrolló en la capital croata se dedicó a debatir
sobre la cooperación en materia de carreteras en el
corredor Adriático-Jónico, un debate en el que par-

Y en este debate, todos mostraron una gran sintonía sobre
la necesidad de coordinar iniciativas que fomenten la mejora
de las infraestructuras viarias en
la zona. Asimismo, confirmaron
la necesidad y conveniencia de
que las carreteras de esta área
formen parte de los proyectos
prioritarios de la UE en materia
de infraestructuras.

Fundado en 2007, el Foro ENRA tiene como objetivo ser
punto de referencia para las asociaciones nacionales de
carreteras que operan en el ámbito europeo, un espacio donde conocer de primera mano las últimas líneas
de trabajo en cada país miembro, al tiempo que se analiza la integración de las políticas viarias nacionales en el
entramado normativo de la UE.
El Foro ENRA está integrado por las principales asociaciones de carreteras de Bélgica, Bosnia-Herzegovina,
Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia,
Gran Bretaña, Noruega y Portugal. En el caso de
España, la representación en este foro corre a cargo
de la AEC.

Primeras subastas de maquinaria en Road Market

T

ras la puesta en funcionamiento de Road Market,
la plataforma online de la Asociación Española de
la Carretera (AEC) para la gestión de maquinaria
de obras públicas, ya se han celebrado las primeras
subastas de equipos.
Como ya se informaba en el anterior número de la
revista Carreteras, Road Market es una iniciativa,
desarrollada en un entorno web, que proporciona a
los socios de la AEC una herramienta para ofertar sus
stocks de maquinaria usada, y a todos los interesados
-sean o no miembros de la Asociación-, adquirir los
bienes de equipo que necesiten a precios muy interesantes.
El sistema permite operar 24 horas al día, siete días a
la semana, y en él, los usuarios disponen de un medio
seguro y económico, al no tener necesidad de invertir en
estructuras comerciales.
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Para las compañías que deseen vender, colocar sus activos en la plataforma resulta rápido y sencillo.
Para las ventas a precio fijo, el sistema dispone de un buscador para hacer más sencilla la localización del producto
deseado. Una vez seleccionado éste, el usuario puede
visualizar todas sus características, tanto las más generales -color, matrícula, ubicación- como las específicas
-marca del motor y del alternador, potencia de salida-, así
como la ficha técnica de la máquina. Todo ello para que la
transacción se realice con las mayores garantías.
En el caso de las subastas, las operaciones mediante
puja aseguran el precio más ventajoso para el vendedor
y el más competitivo para el comprador que no puede
acceder al mercado de maquinaria nueva.
En este proyecto, la AEC cuenta con el apoyo tecnológico de la empresa BCA.
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La AEC renueva sus certificados de calidad

E

n coherencia con la política de
calidad que sigue la Asociación
Española de la Carretera (AEC)
en todos sus procesos, la Asociación
Española de Normalización y Certificación
(AENOR) ha renovado por un período de
tres años el Certificado de Registro de
Empresa de la AEC, que evidencia la conformidad del
Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con la
norma UNE-EN ISO 9001:2008. También se ha renovado el Certificado IQNet de la Asociación, que facilita
el reconocimiento de estas certificaciones en el ámbito
internacional.
En 2005, la AEC obtuvo por primera vez las acreditaciones de AENOR para el uso de sus marcas. Desde
entonces, se ha mantenido este compromiso de calidad
y transparencia por parte de la Asociación.

E

Las áreas de gestión de la AEC sometidas
al proceso de normalización de AENOR
son: el diseño y ejecución de actividades de
promoción y defensa de la carretera; acciones de comunicación; organización de congresos y jornadas; desarrollo de estudios e
investigaciones; gestión de convenios de
colaboración; gestión de asociados y servicios administrativos de apoyo a los órganos de gobierno.
La marca AENOR es una acreditación que reciben
aquellas entidades que cumplen con los requisitos
de gestión de calidad establecidos por la Comisión
Europea. En este sentido, su cumplimiento garantiza un
firme compromiso con la calidad por parte de la entidad
que lo recibe, lo que se materializa en una constante
mejora del funcionamiento de la organización y de sus
relaciones internas.

La AEC sigue creciendo en Internet

l año 2011 ha sido un buen ejercicio para las
plataformas online de la Asociación Española
de la Carretera (AEC). Al cierre de esta edición,
se confirmaban incrementos en todos los frentes con
respecto a 2010.
En el caso de su webesite (www.aecarretera.com), se
han registrado más de 1,2 millones de páginas vistas
durante 2011, frente a los 1,1 millones del pasado año.
El promedio de sesiones por día ha sido de 671. Como
viene siendo habitual, más allá de nuestras fronteras los
internautas más asiduos han sido los procedentes de
países latinoamericanos, con Argentina, México, Chile y
Costa Rica a la cabeza.
Con respecto a los contenidos más demandados, destacan las ponencias y programas de actividades de los
congresos, la memoria de actividades y el plan de acciones de la AEC, así como otros documentos de consulta
como el Anuario de la Carretera.
En el caso del boletín electrónico InfoAEC (www.infoaec.
com), también se observan crecimientos notables a lo

largo del año. Tanto en el número de sesiones -65.000
en 2010 frente a las 94.000 de este ejercicio- como en
el de páginas vistas, que ha pasado de las 133.000 a las
casi 210.000. Por países, aparte de los españoles, los
internautas más fieles al boletín InfoAEC son los mexicanos, argentinos y colombianos. En el territorio europeo,
destacan Suecia y Alemania.
Por otro lado, y al hilo de las posibilidades tecnológicas que ofrece Internet, el pasado mes de julio la AEC
se incorporó a las redes sociales con notable éxito.
Desde entonces, su popularidad entre los asiduos
a estos espacios ha ido en aumento. En Twitter, la
AEC cuenta con 331 seguidores y, a su vez, sigue a
otros 222 usuarios. Desde su inicio en esta red social,
la Asociación ha “tuiteado” contenidos en casi 500
ocasiones.
En el caso de Facebook, la otra red social que comparte
protagonismo con Twitter, el perfil de la AEC cuenta ya
con 278 “amigos”. El dinamismo de la Asociación en
Facebook queda patente en su cifra de usuarios activos,
con una media mensual de 231.
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PSOE, PP y UPyD abogan por un pacto de
estabilidad en inversión para conservación

P

SOE, PP y UPyD
El Presidente de la AEC,
están de acuerMiguel Mª Muñoz, fue el
do en una cosa:
encargado de abrir el debala conservación viaria debe
te, presentando la posición
ser una prioridad futura en
de la Asociación al respecto
materia de infraestructuras.
y poniendo el acento en el
Representantes de estas
“trato desigual” que el sectres formaciones políticas
tor viario viene recibiendo
coincidieron en señalar, el
desde el punto de vista de la
pasado 2 de noviembre, la
distribución modal del prenecesidad de “sistematizar”
supuesto.
Los políticos convinieron en señalar que la caída de las inversiones
esta actividad, de tal forma
está afectando de forma especial a la conservación.
que goce de continuidad y
Muñoz lamentó la política de
estabilidad a lo largo de los diversos ejercicios presupuesrecortes tan restrictiva en materia viaria mientras otros
tarios e independientemente del partido que gobierne.
modos de transporte reciben inversiones que calificó de
“multimillonarias” y de dudosa rentabilidad.
Estas declaraciones las hicieron en el transcurso de un
debate, organizado por la Asociación Española de la
Esta afirmación fue recibida con tono crítico por el porCarretera (AEC), cuyo objetivo fue poner sobre la mesa las
tavoz socialista, para quien los posibles errores que se
líneas maestras de cada partido en materia viaria de cara
hayan cometido no deben traducirse en una “enmienda
a las Elecciones Generales del pasado 20 de noviembre.
a la totalidad” de lo hecho durante las últimas décadas.
A la mesa de debate, moderada por el hasta hace
unos días Presidente de la Asociación de la Prensa de
Madrid, Fernando González Urbaneja, acudieron Rafael
Simancas, por el PSOE, Miguel Campoy, por el PP, y
Sandro Rocci, por UPyD.
Todos ellos convinieron en que la caída de las inversiones está afectando de forma especial al sector de
la conservación. El representante del PP lamentó que
“los contratos de conservación hayan caído un 20%
entre 2000 y 2010” y adelantó que el compromiso de
su partido en este terreno es incrementar esta partida
por encima del IPC hasta alcanzar el 2,5% del valor
patrimonial de la red.
Rafael Simancas apoyó esta defensa de la conservación:
“Es la opción más inteligente en estos momentos”, aseguró
e hizo hincapié en el incremento de las partidas que en este
sentido había realizado el Gobierno desde 2004, “pasando
de unos 500 millones al año a alrededor de 1.000”.

Sin embargo, Sandro Rocci, portavoz de Infraestructuras
de UPyD, sí se mostró de acuerdo con Muñoz, y aseguró que es preciso mejorar los análisis de viabilidad de los
proyectos para evitar la construcción de infraestructuras
financieramente insostenibles. Rocci lamentó que un modo
de transporte como el ferroviario, incapaz de cumplir sus
objetivos de negocio, acapare tantos recursos, abocando
a las carreteras –que sí presentan elevados ratios de rentabilidad para ciudadanos y empresas- al ostracismo.
Por su parte, Miguel Campoy aseguró que “la política de
recortes drásticos en infraestructuras es suicida e irresponsable y pone en peligro la continuidad de más del 65%
de las empresas dedicadas a las obras públicas”. Por ello,
se mostró partidario de retomar el impulso inversor.
También se mostró a favor de desarrollar nuevos métodos de financiación. Respecto al pago por uso, explicó
que, en caso de ponerse en marcha, el actual modelo
tributario de caja única no permitiría, a priori, que los
ingresos percibidos por este concepto pudieran destinarse directamente a la mejora de las carreteras.

Estableciendo posiciones
Además de la conservación, se tocaron otros asuntos
como la preeminencia del AVE en los presupuestos, la
conveniencia o no de invertir en infraestructuras altamente deficitarias, alternativas de financiación y seguridad vial.
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Rafael Simancas admitió que es “una tentación” recortar
el capítulo de infraestructuras cuando la situación económica exige sacrificios. Y en respuesta a Campoy, negó
que los recortes hayan supuesto un “frenazo”: “Fomento
ha pasado de invertir una media anual de 18.000 a 13.000
millones, lo cual es más bien un reajuste”.
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La siniestralidad vial en España se reduce
a la mitad en la última década

E

ntre 2001 y 2010
se ha registrado en
España un descenso acumulado en el número
de víctimas mortales y de
heridos graves por accidente de tráfico del 55%, según
concluye el estudio “Las principales cifras de la siniestralidad vial en España 2010”,
publicado por la Dirección
General de Tráfico (DGT).

del 39% en los diez años a que
se refiere el informe.

Los accidentes de moto han disminuido un 39% en los diez
años que contempla el informe

En el ranking europeo, nuestro país ha pasado de tener 136 muertos por millón de
habitantes en 2001 a 54 en 2010. Estas cifras nos sitúan
por debajo de la media de la Unión Europea, siendo
España uno de los países que ha experimentado una
mayor reducción en este período.
Además, en esta década, se ha pasado de 5.500 muertos anuales por accidentes de tráfico a menos de 2.500.
Las mayores reducciones se observan en el número de
víctimas mortales en autopista (-76%). También entre los
jóvenes de entre 15 y 24 años (-69%), los fallecidos en
turismo en zona urbana (-66%) y los muertos durante el fin
de semana en carretera (-62%). En cuanto a la accidentalidad de los motociclistas, se ha registrado un descenso

E

Según Navarro, los ejes de la
política de seguridad vial a lo largo de estos años se han
basado en “un discurso razonable y comprensible para
el ciudadano; la adopción de medidas que abordaban
las principales causas de la accidentalidad del momento
y daban credibilidad al discurso, y finalmente, la necesaria movilización social” que concienciara a conductores
y peatones de la importancia de sus actuaciones.
“Ahora, añade el Director General de Tráfico, la
Estrategia Española de Seguridad Vial 2011-2020,
aprobada por el Consejo de Ministros del 25 de febrero de 2011, nos lleva a una nueva fase donde habrá
que concentrar los esfuerzos en los colectivos y temas
estratégicos”.

Galileo lanza al espacio con éxito
sus dos primeros satélites

l pasado 21 de octubre, y tras un
intento fallido, despegaron con éxito
desde el Centro Espacial Europeo
de Kurú, en la Guayana Francesa, los dos
primeros satélites del sistema de navegación Galileo. Cuando esté completamente
operativo, Galileo permitirá a Europa independizarse técnicamente del Sistema Global
Las aplicaciones de Galileo
al ámbito de las carreteras
de Posicionamiento (GPS), controlado por
harán posible una gestión más
Estados Unidos.
eficiente del transporte
Según los planes de la Agencia Espacial Europea, de
la que depende el despliegue de los satélites, Galileo
ofrecerá a partir de 2014 tres posibilidades: servicios
gratuitos, servicios públicos regulados y servicios de
búsqueda y salvamento. Otras funcionalidades posteriores ofrecerán mayor rapidez de transmisión de
la información y más precisión en la autentificación
de datos.
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En la presentación de este
informe, Pere Navarro, Director
General de Tráfico, señala que
los datos que se reflejan en
este documento “constatan
el inmenso camino recorrido
por la sociedad española para
conseguir un país más seguro
en sus desplazamientos”.

En efecto, según fuentes de la Comisión
Europea, la puesta en órbita de los satélites
permitirá disponer de “mejores servicios, con
una navegación para vehículos más precisa,
una gestión eficiente del transporte por carretera y transacciones bancarias más seguras”.

El propio José Manuel Durao Barroso,
Presidente la Comisión Europea, ha señalado
que con este lanzamiento Europa da un paso
de gran importancia para la competitividad de
sus industrias, así como para la independencia del Viejo
Continente en cuanto a tecnología espacial.

En opinión de algunos expertos en transporte y comunicaciones, se espera que el sistema establecido en el marco
del programa Galileo aporte 90.000 millones de euros en
un periodo de 20 años, tanto en ingresos adicionales para
la industria como en prestaciones públicas y sociales.

CONGRESOS
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Abierto el plazo de presentación de resúmenes
al III CISEV

D

esde el pasado 15 de diciembre, y hasta el próximo
15 de febrero, todos los profesionales relacionados
con el ámbito de la seguridad vial están convocados a la
presentación de trabajos al III Congreso Iberoamericano
de Seguridad Vial (CISEV), que tendrá lugar en Bogotá
(Colombia) del 12 al 16 de junio de 2012.
En una segunda fase, y una vez que el Comité Técnico
del III CISEV haya determinado los resúmenes seleccionados, se enviará una comunicación a los autores
confirmando su aceptación antes del 15 de marzo. Los
trabajos completos deberán enviarse antes del 15 de
abril de 2012. Éstos deben ser originales e inéditos, es
decir, que no hayan sido publicados o expuestos (tanto
en el ámbito nacional como internacional) en otros congresos, simposios o reuniones.
También desde el pasado día 15, toda la información
sobre este certamen puede consultarse en la recién
estrenada página web del Congreso: www.cisev.org
Con un cuidado diseño que garantiza una navegación
fluida y sencilla, esta plataforma online permite conocer
los ejes temáticos que estructuran el programa técnico,
seguir paso a paso el calendario de la convocatoria,
realizar la inscripción online, y en general, descubrir
todas las actividades ligadas el encuentro, patrocinadores, conferencias especiales y documentos CISEV.
También hay un apartado de noticias.
En cuanto a contenidos, la Tercera Edición del CISEV
centrará su atención en cuestiones como movilidad
y carreteras más seguras, vehículos, usuarios vulnerables y respuesta y coordinación tras los accidentes
de tráfico.
Con una periodicidad bienal, el Instituto Vial IberoAmericano (AEC) es el promotor de los Congresos

Tras el éxito del II CISEV, la tercera edición se presenta como el
encuentro de seguridad vial más importante de Iberoamérica.

Iberoamericanos de Seguridad Vial, cuya primera edición
tuvo lugar en San José de Costa Rica en mayo de 2008
y la segunda en Buenos Aires (Argentina), entre el 20 y
el 22 de octubre de 2010.
La tercera cita del CISEV se ha convertido ya en el
encuentro internacional dedicado a la seguridad vial
más importante del ámbito iberoamericano, y ello se
deja notar en el gran apoyo institucional que recibe.
Promovido una vez más por el Instituto Vial IberoAmericano (IVIA), el Congreso está liderado por el
Ministerio de Transporte de Colombia, al que se suman
la Corporación Fondo de Prevención Vial, la Sociedad
Colombiana de Ingenieros y el Banco de Desarrollo de
América Latina CAF. La organización corre a cargo de
la Cámara Colombiana de Infraestructuras.
La Asociación Española de la Carretera, miembro
fundador de IVIA, se ocupará, también en esta ocasión, de coordinar la participación española en el III
CISEV, gestionando inscripciones, la presentación de
resúmenes y comunicaciones y el programa de viaje
y alojamiento.

Calendario de encuentros de la AEC para 2012
Máster en Auditoría de Seguridad Vial y Movilidad

Octubre de 2011-julio de 2012

Madrid

Curso sobre Nudos de Carreteras

Sin determinar en 2012

Barcelona

Curso sobre Gestión de Firmes

Sin determinar en 2012

Barcelona

Curso Online de Seguridad Vial

2012

Programa de Capacitación Avanzada en Seguridad Vial e Infraestructura Vial

Enero de 2012.

España-Argentina

III Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial (CISEV)

12-15 de junio de 2012

Bogotá (Colombia)

VI Congreso Iberoamericano de Control de la Erosión y los Sedimentos
(CICES 2012)

1-4 de octubre de 2012

Granada

III Feria Carretera y Nieve

10-12 diciembre de 2012

Andorra
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El Príncipe de Asturias acepta la presidencia
del Comité de Honor del VI CICES

E

l pasado 19 de diciembre, la Casa
Real comunicó a los responsables del VI Congreso Iberoamericano
de Control de la Erosión y los
Sedimentos (CICES) la aceptación
por parte del Príncipe de Asturias de
presidir el Comité de Honor de dicho
encuentro.

La protección y el uso apropiado del
suelo, el control de la erosión y la
gestión de los sedimentos son actualmente temas prioritarios en la necesidad de alcanzar una adecuada sostenibilidad ambiental. Por ello, el lema
elegido para el VI CICES no es otro
que “Hacia una solución integral”.

El apoyo institucional de SAR el
Príncipe Felipe otorga sin duda un
fuerte impulso al Congreso, que se
celebrará en Granada, del 1 al 4 de
octubre del próximo año. Se trata de
un encuentro internacional que por
primera vez en sus seis años de historia cruza el Atlántico para celebrarse en el continente europeo.

El programa técnico se centrará fundamentalmente en el estudio del impacto
de la erosión en el medio ambiente y
la economía, analizando los principales
trabajos científicos y técnicos de restauración, control y conservación de
suelos, y fomentando un amplio debate
sobre los malos usos y la incorrecta
explotación de los espacios afectados.

El VI CICES está promovido por BPS Group y organizado por la Asociación Española de la Carretera (AEC).
En el plano técnico, el Comité Organizador del Congreso
ha decidido ampliar el plazo de presentación de resúmenes de trabajos hasta el próximo 30 de marzo. Con
ello, los organizadores de este encuentro dan así más
facilidades a los técnicos interesados.

P

La Feria Carretera y Nieve 2012, en Andorra

oco a poco, la Feria Carretera y Nieve se está
convirtiendo en un clásico de la vialidad invernal
en el calendario nacional de congresos del sector.
Desde su primera edición en 2007, los profesionales
que trabajan en este ámbito han mostrado gran interés por el evento, gracias a su elevado nivel técnico y
a la variedad de su muestra comercial.
La Asociación Española de la Carretera (AEC),
en colaboración con la Asociación de Empresas
de Conservación y Explotación de Infraestructuras
(ACEX), ha organizado desde sus inicios la Feria
Carretera y Nieve con un carácter bienal. Así, la primera edición tuvo lugar en La Rioja, y la segunda, en
Granada. La tercera entrega traspasa las fronteras
españolas para celebrarse en Andorra entre el 10
y el 12 de diciembre de 2012. En esta ocasión, se
contará con el apoyo institucional del Govern del
Principado.
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Por otro lado, como un aliciente más para los participantes en esta cita, el VI CICES otorgará una
distinción a la mejor comunicación oral presentada
en cada una de las áreas temáticas del encuentro.
Asimismo, en el programa de actividades se incluye
la realización de cursos pre-congreso, visitas técnicas y la asistencia a eventos paralelos y exposiciones.

En vista de la gran experiencia de los gestores de las
carreteras andorranas en materia de vialidad invernal, la
III Feria Carretera y Nieve será un excelente escaparate
para conocer de cerca las últimas novedades que van
surgiendo en este sector. No en vano, por la red viaria
de Andorra circula cada año una gran cantidad de turistas llegados de España y el resto de Europa que obligan
a los responsables de estas carreteras a implementar
las mejores soluciones para atajar los problemas de una
red con altas tasas de tráfico.
Como es habitual en esta cita, los contenidos técnicos se expondrán en forma de ponencias impartidas
por reconocidos profesionales en materia de vialidad
invernal. A las sesiones técnicas se le sumará la feria
comercial propiamente dicha en la que se exhibirán las
novedades más interesantes en este campo. Una vez
más, será una muestra con un carácter marcadamente
abierto y participativo.

CONGRESOS

ÁREA DE SERVICIO
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El XVI CILA cierra una edición llena de logros

ás de 600 congresistas llegados de 25 países
diferentes, 212 trabajos técnicos presentados
por profesionales de 17 nacionalidades, además de
nueve ponencias especiales, un panel sobre pavimentación y un buen número de actividades paralelas.
Éste es el balance global en cifras del XVI Congreso
Ibero-Latinoamericano del Asfalto, celebrado en Río de
Janeiro (Brasil) entre el 20 y el 25 del pasado mes de
noviembre.
En materia de firmes y mezclas, el CILA es uno de los congresos internacionales más relevantes de los celebrados
en el mundo. Esta edición ha abordado en sus diversas
sesiones las últimas tendencias en las tecnologías relacionadas con los asfaltos: agregados para pavimentación, formulación y fabricación
de mezclas bituminosas, modelación y concepción de pavimentos flexibles, tecnologías de
construcción y de conservación
y reciclado, gestión de firmes,
aspectos ambientales y capacitación de recursos humanos,
entre otros muchos.
La delegación española desplazada hasta Río de Janeiro

ha tenido también este año un peso específico importante, estando entre las primeras en cuanto a número
de representantes, según los organizadores. Además
de nuestro país, los que más representación han
tenido han sido Argentina, Brasil, Colombia, México y
Portugal.
En el contexto de innovación tecnológica del XVI CILA
se ha presentado, dentro de las sesiones técnicas,
la IV Edición del “Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”.
Jorge O. Agnusdei, Vicepresidente de la Comisión
Permanente del Asfalto de Argentina y vocal del Jurado
de este certamen, así como Félix E. Pérez, también vocal del Jurado, han sido los encargados de
dar a conocer el Premio, convocado por la Fundación de
la Asociación Española de la
Carretera (FAEC).

Inauguración del XVI CILA en Río de Janeiro.

El
XVI
Congreso
IberoLatinoamericano del Asfalto
cuenta con la colaboración de
la Asociación Española de la
Carretera así como del Instituto
Vial Ibero- Americano, entre
otras entidades.

El 17º Congreso Mundial de la IRF se celebrará en
Arabia Saudí en noviembre de 2013

D

e Lisboa hasta Arabia Saudi. El próxipróxi
mo Congreso Mundial de la Federación
Internacional de la Carretera (IRF) da un salto
en el espacio para aterrizar en Riyadh, la capital
saudí, entre el 9 y el 13 de noviembre de 2013.
Se trata, sin duda, de uno de los encuentros más
importantes del sector viario no sólo por su alcance
mundial, sino por la importancia de la entidad convocante, el número y la calidad de ponentes y trabajos y,
en general, por la actividad comercial que un evento de
este tipo lleva implícita.
Los bloques temáticos en torno a los cuales se articulará el programa del Congreso son muchos y variados,
desde la seguridad vial, pasando por el transporte
sostenible y los pavimentos, hasta llegar a los sistemas
de financiación, las últimas tecnologías para la gestión
del transporte y las técnicas más avanzadas de construcción, entre otros.
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Como ya es habitual en las citas de la IRF, esta
nueva edición contará con una completa ofer
oferta de actividades que enriquecerá aún más el
programa técnico. Así, se organizarán visitas
técnicas a destacados proyectos de obras
públicas saudíes y una gran exposición comercial
donde administraciones y empresas tendrán la oportunidad de exhibir sus más innovadoras realizaciones.
Mención aparte merecerá el atractivo programa turístico que permitirá conocer los rincones más significativos de la península arábiga.
La Asociación Española de la Carretera (AEC), miembro de la IRF prácticamente desde su constitución,
será la encargada de organizar de nuevo la delegación nacional: tanto para la gestión de inscripciones
y presentación de resúmenes y trabajos como para
coordinar todo lo relativo al viaje, estancia y visitas de
carácter turístico-social. (Más información en: www.
irf2013.com ).
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JORNADAS

Un centenar de profesionales asistió al encuentro organizado por AEC y DGT

Enrique Belda presentó las conclusiones de la
Jornada sobre Normalización de la Movilidad

E

nrique Belda, Subdirector Adjunto de Circulación
de la Dirección General de Tráfico (DGT), asegura
que existe un “problema de enfoque” cuando en la
“generación de riqueza tecnológica lo que prima es la
venta de un producto cerrado antes que el desarrollo y
la innovación a través de la normalización”.

El Subdirector Adjunto de Circulación de la DGT
fue el Ponente General de las jornadas.

Así lo manifestó el pasado 30 de noviembre en la clausura de las jornadas sobre Normalización, ordenación
y regulación de la movilidad en entornos urbanos e
interurbanos, que se celebraron en Madrid organizadas
por la Asociación Española de la Carretera (AEC) y la
propia DGT.
Esta defensa de los procesos de certificación en
el ámbito urbano no es gratuita. Según Belda, “la
presencia de equipamiento para la gestión de los
sistemas telemáticos que permiten el control y toma
de decisiones (…) ya no se ciñe sólo a los modos
motorizados propios de la carretera sino también a
los de la ciudad. Los modos no motorizados (bicicletas y peatones) se sirven también de estos avances
tecnológicos y es la ciudad quien acoge en su mayor
medida estos modos”.
La inauguración de estas jornadas, el 29 de noviembre,
corrió a cargo del Presidente de la AEC, Miguel Mª
Muñoz; el Subdirector General de Gestión de Tráfico
y Movilidad de la DGT, Federico Fernández, y Enrique
Belda, que actuaba como Ponente General.

cinemómetros de velocidades medias que tiene previstos instalar la Dirección General de Tráfico.
Más de 100 profesionales relacionados con este sector
asistieron al encuentro en el que se analizaron, entre
otras, cuestiones como el impacto de la Directiva europea que regula los Sistemas Inteligentes de Transporte
(ITS) o el papel de los comités de normalización del
sector, así como los problemas derivados de la falta de
procesos de estandarización que se observa en algunos municipios.
Las jornadas incluyeron una mesa redonda dedicada al
papel de la Administración como agente impulsor de los
procesos normalizadores en materia de tráfico. En ella
tomaron parte representantes del Gobierno Vasco, la
Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Madrid, la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
y el Ministerio de Industria.

El Presidente de la AEC repasó en su intervención los
antecedentes de los ITS, destacando la importancia de
la normalización como forma de equilibrio entre
El programa incluía una mesa redonda sobre el papel de la
la seguridad vial y la fluidez en la circulación.
Administración como agente impulsor de la normalización.
Muñoz ensalzó la capacidad de producción de
la industria española en este sector tecnológico, recordando la penetración en los mercados
internacionales de nuestras empresas de tecnología del tráfico.
Por su parte, Federico Fernández también destacó el despliegue de las empresas españolas
de ITS, gracias, entre otras cosas, al proceso
normalizador, manteniendo la seguridad y la sostenibilidad como valores prioritarios. Fernández
presentó, además, al auditorio las actuaciones
del Plan de Control de Velocidad con los últimos
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La Agencia de Seguridad Vial argentina, AEC y
el Banco Mundial apuestan por la formación

L

a Agencia Nacional de
Seguridad Vial (ANSV)
de Argentina y la Asociación
Española de la Carretera
(AEC) se hallan inmersas en
un proceso de colaboración
en materia de formación,
fruto del convenio suscrito
por ambas entidades junto
con el Banco Mundial.

La AEC ha diseñado este programa de Capacitación en
Seguridad vial que se está impartiendo en Argentina.

La primera iniciativa que se ha
desarrollado en este marco es el Programa Avanzado
de Capacitación en Seguridad Vial, un programa diseñado por la AEC y cuyos primeros beneficiarios son
técnicos de la propia ANSV y de la Dirección Nacional
de Vialidad (DNV) de Argentina
El curso contempla la realización de dos actividades
formativas centradas en la seguridad del tráfico: un
curso presencial y un curso online.
El primero tuvo lugar del 21 al 25 de noviembre en Buenos
Aires y contó la asistencia de más de medio centenar de

técnicos. Por parte de la AEC,
participaron como docentes
su Director General, Jacobo
Díaz Pineda; la Subdirectora
General Técnica, Elena de la
Peña, y el Director Técnico,
Enrique Miralles.

Por su parte, el programa online, que comenzó a impartirse
el pasado mes de octubre,
consta de varios módulos online troncales, en los que se trabajan aspectos generales
relativos a la seguridad vial, y otros de especialización.
En estos últimos, el alumno puede elegir una de las dos
especialidades propuestas: Estrategias para la mejora de
la seguridad de las infraestructuras o Aspectos integrales
de la seguridad y la elaboración de planes y estrategias.
Todo ello respaldado por un sistema de tutorías online
con garantía de respuesta a los alumnos en 48 horas
en días laborables, de manera que puedan resolverse
las dudas que surjan durante la realización del programa de capacitación.

Auditorías de seguridad vial, un valor en alza

D

ebido al gran interés que están despertando las
auditorías de seguridad vial auspiciadas desde
instancias comunitarias, la Asociación Española de la
Carretera (AEC) ha organizado el Curso de Formación
sobre la Directiva Europea 2008/96/CE. Con 80 horas
de duración, ha tenido lugar durante los días 14 al 18 de
noviembre y 14 al 16 de diciembre.
Los contenidos evaluados a lo largo del curso han girado en torno a los estudios de impacto en seguridad vial
y la gestión de la seguridad en todo tipo de carreteras.
También se han analizado cuestiones de diseño, trazado, señalización, iluminación y balizamiento, entre otras
muchas como la gestión de las herramientas estadísticas más adecuadas para estos trabajos.
Todo ello con la Directiva Europea sobre Gestión de
la Seguridad de las Infraestructuras Viarias como telón
de fondo, un texto legal que va a marcar un antes y
un después en el sector viario nacional. De acuerdo
con esta normativa, las auditorías e inspecciones de
seguridad vial se deben convertir en herramientas fun-
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Las auditorías e inspecciones de seguridad vial
serán herramientas fundamentales a corto plazo.

damentales para la planificación, diseño y explotación
de las carreteras de la Red Transeuropea.
La AEC viene reivindicando estas auditorías desde hace
años y ha organizado hasta el momento ocho cursos
de formación de auditores de seguridad vial en España,
dos en Portugal y uno en Argentina. Como resultado,
más de 300 profesionales del sector viario han adquirido los conocimientos necesarios para aplicar este tipo
de auditorías.

CURSOS
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Anticiparse al futuro de la señalización
y la gestión viaria

L

os días 8 y 9 de noviembre tuvo lugar en Las Palmas
de Gran Canaria el VI Curso de Especialistas de
Carreteras: “Novedades en señalización y sistemas de
gestión del tráfico”, un encuentro que dio a conocer las
claves de trabajo que han de guiar el presente y el futuro del sector. Dirigido por el Delegado de la Asociación
Española de la Carretera (AEC) en Canarias, José
Suárez Megías, este curso ha contado también con el
asesoramiento académico de Miguel Ángel Franesqui
García, del Departamento de Ingeniería Civil de la
Universidad de Las Palmas. De esta forma, quedaba
asegurado un gran nivel técnico en cuanto a programa
de actividades y calidad de los ponentes.
A lo largo de sus cuatro sesiones técnicas, que también
pudieron seguirse online, este curso para especialistas
en carreteras sirvió de escaparate para las últimas

Las sesiones de este curso, dirigido por José Suárez Megías,
pudieron seguirse a través de Internet.

novedades en campos tan variados como los soportes
retrorreflectantes, los nuevos materiales para la señalización vertical, la gestión inteligente del tráfico en las
infraestructuras viarias y la optimización en el diseño de
paneles de mensajes variables.
También se estudiaron los sistemas de control de vehículos pesados que permiten la detección, clasificación,
monitorización y seguimiento de los camiones a través
de pórticos láser con tecnología free flow. La detección
de vehículos de alta ocupación mediante algoritmos de
visión artificial y reconocimiento de matrículas fue otra
de las materias abordadas en profundidad, ya que ofrece grandes posibilidades de cara a una óptima gestión
del tráfico en zonas especialmente congestionadas.
Meteosafety, un sistema que permite la detección y
predicción climatológica para anticipar al conductor las condiciones que podrá encontrar en
la carretera, fue otro de los nuevos proyectos
que gozó de gran atención durante el curso. En
otro orden temático, se analizó la metodología
de formación más adecuada para los operadores de centros de control en entornos de simulación y aprendizaje.
El VI Curso de Especialistas de Carreteras:
“Novedades en señalización y sistemas de gestión del tráfico” ha sido organizado por la AEC con
la colaboración de la Universidad de las Palmas
de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y el
Gobierno de Canarias.

Poliestireno Expandido “EPS”
en la construcción de carreteras

E

de estructuras con una enorme capacidad portante en
todas direcciones.

Este material que empezó a usarse en aplicaciones de
envase y embalaje, adaptó sus propiedades al campo de
la construcción y la ingeniería civil a principios de la década de los 60. Por una parte el efecto aislante el EPS evita
que se congele el subsuelo, eliminando así los problemas
subsiguientes del deshielo, y por otro lado, su resistencia mecánica y su cohesión permiten la construcción

Al contrario de lo que pudiera parecer por su bajo peso,
la singular estructura celular del EPS aporta los beneficios de una resistencia excepcional a la compresión,
manteniéndose estas constantes porque el material no
pierde prestaciones con la humedad. Eso significa que
es ideal para su uso en muchas aplicaciones de construcción y de obra civil, en especial como relleno de
terrenos resistente, por ejemplo, en infraestructuras de
carreteras, ferrocarriles y puentes. Y lo más importante,
la estabilidad del EPS puesto que no se deteriora con
el tiempo.

l EPS es un material duradero y versátil que ofrece
excelentes propiedades, entre las más destacables
están su gran capacidad aislante y su enorme ligereza.
Puesto que la estructura del EPS consiste en un 98% de
aire, sus propiedades iniciales se mantienen a lo largo de
su vida útil.
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MIEMBROS de la AEC
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AUTOPISTAS

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

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

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)
• Asociación Técnica Española de
Galvanización (ATEG)
• Confederación Nacional de Autoescuelas
(CNAE)
• European Union Road Federation (ERF) /
International Road Federation (IRF)
• Federación de Áridos (FdA)
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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.
• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones.
CONSTRUCTORAS

• 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

• 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.
• 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.

COLEGIOS PROFESIONALES

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona
• Madrid
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

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

• 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.
• APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
• Asesores de Infraestructuras, S.L.
• Auditores de Seguridad Vial
• 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.

MIEMBROS de la AEC

• 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.
• 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.
• Vectio Traffic Engineering, S.L.
• Vorsevi
MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

• Barloworld Finanzauto
• Corinsa
PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Campezo Construcción, S.A.
• GALP Energía
• Nynas Petróleo, S.A.
• Repsol
PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, 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 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
• 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.
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
Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte y
geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado
por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.
Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Caminería Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio
Romano y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista
de América y los años posteriores a la independencia.

Atlas de Caminería Hispánica

Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se
impone como un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.

Formato: Libro (dos volúmenes)
Fecha:
Idioma:
PVP:

Diciembre de 2011
Español

La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de
la Carretera (FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y
coeditada por la Asociación Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

120€

P.V. Socios: 90€

XXI VYODEAL. Integración
Ambiental en Entornos Sensibles
Formato:

XXVIII Semana de la Carretera
IX Encuentro Nacional de la
Carretera

USB

Formato:

Fecha: Abril de 2011
Idioma:

Fecha:

Español

Idioma:

PVP: 48 € (IVA incluido)
P.V. Socios:

40

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 soluciones 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.

608

Fecha: 2009
Idioma:

60

P.V. Socios:

50

Español

PVP:

45

P.V. Socios:

36

(IVA incluido)

PVP:

P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal.

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

Español

PVP:

22-24 de junio de 2010

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

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

Libro-CD

Documento 32 – XX Vyodeal. REDIMOVE:
Recomendaciones sobre dispositivos de
moderación de la velocidad
30

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

25

25

Documento 33 – XX Vyodeal.

Sistemas de contención
30

25

Libro XX Vyodeal + Documentos 31,
32 y 33
150

125
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Documento suelto del XVI VYODEAL
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Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números)
Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números)
Documento técnico suelto del XV VYODEAL

Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático

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

CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado..
XXIV Semana de la Carretera. V Encuentro Nacional de la Carretera
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Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de Infraestructuras del Transporte
La vida de los puentes

XVIII Vyodeal. Hacia una mejor explotación de las carreteras
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II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible:
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I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras

XXVI Semana de la Carretera. “Carreteras para el transporte de mercancías”
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”
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Anuario de la Carretera 2008-2009
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28
25

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

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

35

30
30

25

125

72

57,60

35

35

48

120

Parcial

36
40
90

Gastos de envío
TOTAL

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

Enviar el Boletín
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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

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

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

Materiales
Másticos para sellado de juntas

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

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

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

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

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

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

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

sUMiNistros
Materiales
aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones
Áridos
investigación en la fabricación de mezclas
bituminosas templadas

eJeCUCiÓN de traBaJos
CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
asfaltado de carreteras, calles y aparcamientos

construcción y mantenimiento de carreteras
obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo y medida
Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”

CoNtrol de Calidad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente
I+D+I
iNvestigaCiÓN eN la faBriCaCiÓN de
NUevos prodUCtos

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

EMSA (Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria, S.A.)
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
	e-mail:
Ámbito de Actuación:

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

SUMINISTROS

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

Maquinaria y equipos
Fresadoras de asfalto

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

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

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

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

Kao Corporation, S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
	e-mail:
Ámbito de Actuación:
Facturación:

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

SUMINISTROS
Materias Primas y Aditivos
Productos químicos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Control de calidad
En obra
En laboratorio y en planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente
Impacto ambiental
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido
Seguridad vial y gestión de tráfico
Alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales
Otros capítulos no incluidos
Validación de diversos tipos de residuos

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

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

Combustibles y Lubricantes
Lubricantes

Materias Primas y Aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos químicos

Crédito foto : Getty Images.

Con las Mezclas Templadas con Betún,
el código de la circulación ha cambiado.
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Premio Mundial AIPCR 2007
del desarrollo sostenible
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Mezclas Templadas con Betún,
una nueva generación de mezclas asfálticas
Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades
excepcionales :
• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

www.infraestructuras.eiffage.es
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