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aralelamente a la presentación del borrador de los Presupuestos Generales del Estado para el ejer-

cicio 2015, se podían escuchar los ecos del slogan político: “Inaugurando carreteras no se ganan 
elecciones…” Hoy, ya conocidos y analizados estos presupuestos, se podría pensar que Las elec-
ciones sí se ganan financiando AVE´s. De hecho, los Presupuestos Generales del Estado para 2015 

insisten en el programa de duplicación del número de kilómetros de alta velocidad ferroviaria, hasta 

sumar un total de 3.300. 

En este punto, hemos de traer a colación las declaraciones del propio Presidente de ADIF, quien ha afirmado que “el AVE 

solo es sostenible en España si se dobla la cifra de viajeros”.

Seguro que existe un punto de equilibrio entre ambos esquemas, aparentemente contradictorios, pero para definirlo 

sería necesario conocer la política tarifaria que se ha previsto aplicar al AVE con el fin de lograr duplicar el número de 

pasajeros al mismo tiempo que se duplica la extensión de la red. Quizá la única opción posible pudiera ser bajar de nuevo 

los precios, probablemente sacrificando por el camino la competitividad del transporte de viajeros en autocar. En suma, 

subvencionar el uso del AVE además de subvencionar su construcción.

Según datos del Ministerio de Fomento correspondientes a 2013, los costes de conservación de cada kilómetro de 

carretera ascienden a 35.500 . En el caso del AVE, estos costes se elevan a 130.000  por kilómetro, aproximadamente. 

Es decir, cuatro veces más.

Y mientras tanto, las carreteras, que ya no reclaman inauguraciones de nuevos tramos, continúan implorando actuacio-

nes –muy urgentes- de conservación, con inversiones que hagan posible el adecuado y sistemático mantenimiento de 

una red que soporta más de la mitad del total del tráfico terrestre del país. 

Estamos ante un problema que, creemos, tiene una solución sencilla, una solución que pasa por la voluntad de preservar 

el patrimonio viario. Los ciudadanos, que mayoritaria y libremente eligen transportarse por carretera, deberían tomar  en 

cuenta en sus consideraciones electorales aquellos programas que atiendan sus necesidades más inmediatas, entre 

ellas, mantener en un adecuado estado de uso las carreteras por las que cada día transitan.

En este sentido, hacemos un llamamiento para que las carreteras recuperen el lugar que les corresponde en los progra-

mas presupuestarios y en la política de transportes, y para ello, en esta ocasión, no apelamos a la exigencia de preservar 

el importante patrimonio carretero del país, tan siquiera reclamamos atención a este asunto por cuestiones de seguridad 

o comodidad, por ahorro de tiempo o de costes. Invocamos la misma razón que se arguye desde el Gobierno. Porque 

conservando carreteras también se ganan elecciones.

Según datos de la Dirección General de Tráfico, solo en la red de carreteras de alta capacidad se registran cada día un 

millón de desplazamientos. Un millón de votos que viajan al día por carretera. 

Desde el año 2009 los presupuestos destinados a la construcción y conservación de las carreteras han venido sufriendo 

continuas caídas. Es de justicia reconocer que, en el presupuesto de 2015, esa tendencia se ha invertido, con un ligero 

incremento en la inversión. Insuficiente, sin duda, pero que constituye una buena noticia cuya consolidación esperamos 

en aras de mejorar la calidad del servicio de la infraestructura más utilizada por los ciudadanos.

La partida aún no ha terminado.  

Carreteras en los PGE 2015. 
Game Over

P

Editorial-198.indd   4 12/01/15   10:06



ARTÍCULO

5

número 198 / Nov-Dic 14

Caracterización del desempeño(a) 
a fatiga de mezclas asfálticas 
mediante los enfoques 
fenomenológico y de disipación 
de energía

RESUMEN
El comportamiento a fatiga de las mezclas asfálticas ha sido caracterizado tradicionalmente usando un 
enfoque fenomenológico, relacionando el nivel de deformación con el número de ciclos para alcanzar una 
falla especificada. Aun cuando el enfoque tradicional es simple, no proporciona una relación única entre 
la vida a fatiga y la deformación, lo cual dependerá del material, de la duración del pulso de carga y de 
la temperatura, entre otros. Es así como se han desarrollado otros métodos, basados en la disipación de 
energía, que buscan unificar esta relación por medio de alguna propiedad fundamental. 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de ensayos de fatiga a deformación controlada, con 
onda de carga tipo sinusoidal a 10 Hz y 20 ºC, por medio de curvas fenomenológicas y aplicando la razón 
de cambio de la energía disipada (valor de plató), de cinco mezclas asfálticas usadas en Chile. 

Palabras clave:  Mezcla asfáltica, Mezcla bituminosa, Ensayo laboratorio, Energía disipada, Fatiga, Razón de 
cambio de la energía disipada, Valor de plató, Curva de fatiga.

ABSTRACT
The fatigue behavior of asphalt mixtures has been traditionally characterized using a phenomenological 
approach, where the level of strain is related to the number of cycles to reach a specified failure. Even 
though the traditional approach is simple, it does not give a unique relation between fatigue life and strain, 
which depends on the material, load pulse duration and temperatures, among others. Other methods, 
based on dissipated energy, have been developed pursuing unify this relationship by means of some 
fundamental property. 

The objective of this article is present the results of fatigue tests under controlled strain, using a sinusoidal 
load wave at 10 Hz and 20 ºC, by means of phenomenological curves and applying the ratio of dissipated 
energy change (plateau value), of five asphalt mixtures.

Key words:  Asphalt mix, Bituminous mix, Laboratory test, Dissipated energy, Fatigue, Rate of change of 
dissipated energy, Plateau Value, Fatigue curves.

Characterization of fatigue behavior of asphalt concrete mixtures by 
means of the fenomenological and dissipated energy approaches

Gabriel GARCÍA SAá
Profesor

Esteban MARÍN GAETE
Ayudante de Investigación

Rodrigo DELGADiLLO STURLA
Profesor

Carlos WAhR DANiEL
Profesor

Departamento de Obras Civiles 
Universidad Técnica Federico Santa María  
(8940897 Santiago, Chile)

(a) En España suele denominarse generalmente comportamiento a fatiga.
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A
unque en Chile el diseño 

de pavimentos flexibles se 

realiza principalmente por 

medio del método AAShTO 

93, se hace evidente la 

necesidad de implementar 

métodos basados en las 

leyes de la mecánica, incorporándoles los 

ajustes locales necesarios. Es decir, se debe 

seguir la tendencia mundial de migrar desde 

métodos empíricos hacia algún método empí-

rico-mecanicista.

Como un primer paso en la introducción de 

métodos empírico-mecanicistas para el dise-

ño, la Universidad Técnica Federico Santa 

María ha concluido recientemente el proyecto 

FONDEF D09/1174, donde se estudió el com-

portamiento de mezclas asfálticas en caliente 

(MAC) usadas en la rehabilitación de pavi-

mentos deteriorados, para optimizar y garantizar el 

desempeño(a) de dichas mezclas. La caracterización del 

comportamiento a fatiga es fundamental para poder 

garantizar el desempeño de estas mezclas.

El fenómeno de la fatiga en pavimentos flexibles se mani-

fiesta esencialmente de dos maneras: 

•	El agrietamiento de abajo hacia arriba, asociado a las 

deformaciones de tracción al fondo de la capa asfáltica, y 

•	el agrietamiento de arriba hacia abajo, el cual se asocia a 

la distribución no uniforme de las presiones de contacto 

tanto horizontal como verticalmente, entre otros factores. 

En Chile, de acuerdo a los antecedentes disponibles, 

el deterioro predominante ha sido el agrietamiento de 

abajo hacia arriba. 

Por otra parte actualmente existen varios tipos de 

equipos para medir la resistencia a la fatiga de MAC en 

laboratorio. Sin embargo, desde la implementación del 

programa ShRP en EE.UU., el ensayo de vigas someti-

das a flexión en cuatro puntos ha sido uno de los más 

frecuentemente utilizados para caracterizar la vida a 

fatiga de las MAC(i). En base a estos antecedentes en el 

proyecto que dio origen a este estudio se seleccionó el 

ensayo de fatiga de vigas sometidas a flexión en cuatro 

puntos como el más adecuado.

Por otra parte, para la caracterización del comporta-

miento a fatiga de las MAC, usualmente se han utilizado 

cuatro tipos de enfoques: 

•	el fenomenológico (o tradicional), 

•	la mecánica del daño continuo, 

•	la mecánica de la fractura, y 

•	el de la energía y disipación de energía. 

En el contexto del presente estudio, el enfoque tradicio-

nal y el de la disipación de energía fueron seleccionados, 

debido a su simplicidad y a la disponibilidad de datos 

provenientes de otros estudios para comparar los resul-

tados.

El objetivo de este artículo es presentar los resultados de 

la caracterización, por medio del enfoque tradicional y de 

la razón de cambio de la energía disipada (valor de plató), 

del desempeño a fatiga de cinco MAC utilizadas en Chile.

Materiales utilizados y  
condiciones de ensayo

Este trabajo incluye la caracterización de cinco mezclas 

asfálticas en caliente: 

•	iV-A-12 (mezcla en caliente semidensa) con betún con-

vencional (iV-A-12-C), 

•	iV-A-12 con betún modificado con SBS (iV-A-12-M), 

•	M-10 (microaglomerado discontinuo en caliente) con 

betún modificado con SBS, y 

(a)  Comportamiento es el término generalmente utilizado en España.

Foto 1. Vista del compactador de rodillos.
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•	SMA con dos tipos de fibras: pellet de 

celulosa con asfalto(a), denominada 

SMA-P y otra solo con fibras de celulosa, 

llamada SMA-F. 

La Tabla 1 muestra el tipo y contenido de 

asfalto (usando la clasificación Superpave) 

y los vacíos de aire(b) de cada mezcla utilizada y la Tabla 2 

presenta las granulometrías.

Los ensayos de fatiga realizados siguieron las recomen-

daciones de la norma AAShTO T 321-07 “Determining 
the Fatigue Life of Compacted hot Mix Asphalt (hMA) 
Subjected to Repeated Flexural Bending”. La vida a 

fatiga se determinó mediante ensayos de viga a flexión 

cargada en cuatro puntos, en un equipo servo-hidráu-

lico, a deformación controlada, con onda de carga tipo  

sinusoidal a una frecuencia de 10 hz y a una tempera-

tura de 20ºC. Se usaron probetas paralelepípedas de 

380 mm de largo, 50 mm de altura y 63 mm de ancho, 

extraídas de placas de MAC compactadas con un com-

pactador de rodillo de acero. En cada ensayo la rigidez 

inicial se determinó como aquella medida al ciclo número 

50 y el criterio de falla(c) utilizado fue la reducción de la 

rigidez inicial al 50%. 

caracterización fenoMenológica o 
tradicional del deseMpeño a fatiga

Un modelo fenomenológico es aquel que presenta una 

relación observada que no ha sido derivada de análisis 

teóricos o de la mecánica de pavimentos. Varios mode-

los han sido propuestos para predecir el agrietamiento 

por fatiga. Éstos, fundamentalmente, se dividen en dos 

tipos principales, los que se basan en la deformación uni-

taria y aquellos que se basan en la deformación unitaria 

y el módulo del material. Por otra parte, gran cantidad de 

modelos de fatiga han sido desarrollados por diferentes 

organismos (Shell, Asphalt institute, etc.), proporcionan-

do una relación entre las propiedades de la mezcla, la 

respuesta del pavimento y el número de repeticiones de 

carga para fallar. No obstante, estos modelos deben ser 

validados con ensayos de laboratorio, bajo las condicio-

nes locales, para evaluar su verdadera aplicabilidad. 

Los ensayos de laboratorio muestran claramente la 

existencia de una relación entre la deformación unitaria 

de tracción en la fibra más alejada del eje neutro, en una 

viga sometida a flexión, y la vida a fatiga. Esta misma rela-

ción ha sido extendida al agrietamiento de pavimentos, 

estableciendo que la tracción unitaria al fondo de la capa 

asfáltica ( t), está relacionada al número de repeticiones 

de cargas hasta la aparición de grietas en la superficie del 

pavimento (Nf), con un cierto factor de corrección para 

compensar las diferencias entre el laboratorio y el terreno 

(en cuyo caso se denomina función de transferencia). La 

relación de laboratorio más simple y la que se ha utilizado 

en este trabajo, es la ecuación 1, donde no se ha consi-

derado un factor de corrección:

                      

(1)

Donde:

•	Nf = vida a fatiga, (ciclos);

•	 t = deformación unitaria de tracción en la fibra más 

alejada del eje neutro, (mm/mm); y

•	K1, K2= coeficientes determinados experimentalmente.

Los coeficientes K1 y K2 se determinan ajustando una 

regresión lineal (K1 es el intercepto y K2 la pendiente) a 

los datos ensayados a diferentes niveles de deformación 

y varían con cambios en las propiedades del material, 

la frecuencia de carga y la existencia de períodos de 

(a)  En España se utiliza el término betún.
(b) huecos en mezcla en España. 
(c) En España se denomina usualmente criterio de rotura.

Tabla 1. Tipo y contenido de asfalto y vacíos de aire de 
cada mezcla.

Tabla 2. Granulometría de las mezclas asfálticas.

036-Rodrigo Delgadillo-198 2.indd   8 13/01/15   12:03
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reposo entre cargas(ii). El coeficiente 

K2 usualmente varía en el rango entre 

3 y 6, mientras que K1 puede variar 

significativamente(iii). Por otra parte K1 y 

K2 están relacionados, por lo que podría 

usarse un solo parámetro para describir 

la relación de fatiga de las MAC(iV).

La Tabla 3 presenta los resultados de los 

ensayos de fatiga de las mezclas estudiadas. Los coefi-

cientes K1 y K2 corresponden a los parámetros de la ecua-

ción 1 expresando t en “μdef” (microdeformaciones o  

mm/mmx10-6), con sus correspondientes coeficientes 

de correlación. También se han agregado los resultados 

de los criterios de fatiga N500 y 6. El criterio N500 repre-

senta el número de ciclos que cada mezcla resiste al 

ser sometida a un nivel de deformación unitaria de 500 

μdef durante el ensayo. A mayor número de ciclos, mejor 

comportamiento a fatiga. Por otra parte, el criterio 6 

corresponde a la deformación unitaria de tracción nece-

saria (en μdef) para resistir un millón de ciclos de carga. 

En este caso, a mayor deformación 

unitaria, mejor comportamiento a fatiga. 

Estos dos criterios pueden ser utili-

zados para determinar el comporta-

miento a fatiga relativo de una mezcla 

respecto de otra. Como se infiere de los 

resultados (Tabla 3 y Figura 1), aplican-

do el criterio N500 el mejor desempeño 

lo alcanzó la mezcla iV-A-12-M, seguida 

de la SMA-P, la SMA-F, la M-10 y final-

mente, la iV-A-12-C. Por otra parte, 

aplicando el criterio 6, se puede apre-

ciar que las mezclas se ordenan de la 

misma manera y, por lo tanto, al menos 

en el contexto del presente estudio, 

ambos enfoques son equivalentes. 

Evidentemente la caracterización por 

medio de la curva completa refleja 

mejor el comportamiento de cada mez-

cla, pero eso implica un gran trabajo de 

laboratorio (ensayos para al menos 4 

niveles de deformación). En cambio el 

criterio N500 necesita ensayos a un solo 

nivel de deformación. 

Como se observa en la Figura 2, los valo-

res de K2 están dentro del rango entre 

3,5 y 6 que indica la literatura(iii). Además, 

como se expuso anteriormente, K1 y K2 

están fuertemente relacionados (R2 = 

0,97). Por esta razón, podría usarse un 

solo parámetro para describir la relación de fatiga, redu-

ciendo el número de ensayos a uno  solo, que podría ser 

un nivel de deformación alto para que el ensayo fuese 

rápido. Combinando la ecuación 1 y la correlación de la 

Figura 2, se tiene la ecuación 2 que podría usarse para 

determinar K2. Se hace presente que el valor adecuado 

de t para aplicar la ecuación 2 no se pudo determinar en 

este estudio, dado la reducida base de datos. Por lo tanto 

se requeriría expandir esta base de datos para proponer 

algún valor idóneo:

                       

        (2)   

Tabla 3. Resultados de ensayos de fatiga.

Figura 1. Curvas de fatiga tradicionales y criterios N500 y 6.

Figura 2. Relación K2 vs. K1 para todas las 5 MAC.
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caracterización por Medio  
de la disipación de energía

Como demostraron los resultados de la 

caracterización fenomenológica, los pará-

metros de estos modelos son claramente 

dependientes del tipo de material. Otros 

investigadores(V) han mostrado que, ade-

más, estos modelos son dependien-

tes del modo de carga (deformación o 

esfuerzo constante, carga continua o con 

reposo, etc.), frecuencia y temperatura. 

Básicamente los modelos tradicionales no 

pueden capturar todas las situaciones que 

ocurren en un pavimento real. 

Por lo tanto es altamente conveniente migrar 

desde un enfoque tradicional hacia uno basa-

do en propiedades fundamentales. En este 

estudio se eligió el enfoque de la razón de 
cambio de la energía disipada (RCED)(Vi), para carac-

terizar las cinco mezclas de una manera fundamental 

pero a la vez simple, utilizando la misma información que 

entrega el equipo al realizar el ensayo de fatiga aplicado 

en este trabajo.

El cambio en energía disipada entre dos ciclos, dividido 

por la energía disipada en el primero de los ciclos, está 

representado por la ecuación 3:

                   

(3)

Donde:

•	 RCED = razón de cambio de la energía disipada;

•	  EDn = energía disipada en el ciclo de carga n; y

•	  EDn+1 = energía disipada en el ciclo de carga 

n+1.

Esta razón proporciona una indicación cierta 

del daño que está ocurriendo en la mezcla 

entre los dos ciclos considerados. Así el por-

centaje de energía que ingresa al sistema y que 

produce daño en un ciclo, se puede determi-

nar directamente durante el ensayo de fatiga. 

La curva de daño representada por RCED en 

función del número de ciclos se puede dividir 

en tres etapas, como se muestra en la Figura 3. 

La parte de interés es la etapa ii (etapa de 

plató), donde RCED permanece práctica-

mente constante, hasta el dramático incremento en la 

etapa iii, la cual es el comienzo de la falla verdadera. 

La etapa iii representa la fractura final con propagación 

inestable de grietas. En términos prácticos, el valor 

de la RCED en el punto donde se alcanza el 50% de 

reducción de la rigidez inicial, se define como el valor 

de plató (VP).

Shen y Carpenter(Vii) demostraron que existe una relación 

única entre VP (en inglés "Plateau Value") y el número de 

ciclos donde la rigidez inicial se reduce al 50% (Nf50), para 

todas las MAC, todos los modos de carga (deformación 

controlada o esfuerzo controlado), todos los niveles de 

carga (normal y nivel de daño bajo) y varias condiciones 

de ensayo (diferentes frecuencias, periodos de reposo, 

etc.), que se muestra en la Figura 4. Se demostró esta-

dísticamente que todos los datos mostrados en la figura 

pueden ser representados por una única correlación:  

VP = 0,4428 Nf50
-1,1102.

Figura 3. Curva de la razón de cambio de la energía disipada (RCED) típica (Modificado de VII).

Foto 2. Equipo del compactador de rodillos.
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Puesto que VP es un parámetro fundamental 

de energía, se puede determinar a partir de 

las propiedades del material y los niveles de 

carga. Shen y Carpenter(Vi) encontraron que 

VP es función de la deformación de tracción, 

la rigidez a flexión, un parámetro volumétrico 

que depende del contenido de asfalto y los 

vacíos de aire de la mezcla, y un parámetro 

granulométrico (ecuación 4). Una vez conoci-

do VP, la vida a fatiga se puede calcular invir-

tiendo la relación única entre VP y Nf mostra-

da en la Figura 4, de acuerdo a la ecuación 5: 

    (4)

   (5)

Donde:

•	  = deformación unitaria de tracción (mm/

mm);

•	S = rigidez inicial a flexión de la MAC del 

ensayo de fatiga en laboratorio (MPa);

•	PV = parámetro volumétrico,

 

;

•	VA = vacíos de aire de la mezcla (%);

•	Vb = contenido de asfalto por volumen (%),
 

;

•	Gmb = densidad bruta de la mezcla (%);

•	Pca = contenido de asfalto por peso total de la mezcla 

(%);

•	Gb = peso específico del asfalto;

•	PG = parámetro granulométrico, ;

•	PTMN = agregado(a) pasando tamiz de tamaño máximo 

nominal (%);

•	PTCP = agregado pasando tamiz de control primario (%);

•	TCP = TMN x 0,22; y

•	P200 = agregado pasando tamiz No 200 (0,075 mm) (%). 

Usando los resultados de laboratorio de este estudio 

para las cinco mezclas consideradas, en la Figura 5 se 

muestran los VP calculados para cada condición de 

ensayo (diferentes niveles de deformación) y mezcla. 

Como se observa, todos los puntos forman una rela-

ción única, con una alta correlación (R2 = 0,9913).

Sin embargo, para poder aplicar el modelo predictivo de 

las ecuaciones 4 y 5 a este estudio, se debe demostrar 

que la relación de la Figura 5 es estadísticamente equiva-

lente a la mostrada en la Figura 4. Para hacer una com-

paración estadística entre ambas relaciones, se tomó 

cada valor Nf50 obtenido en laboratorio y, por medio de la 

ecuación propuesta por Shen y Carpenter (Figura 4), se 

estimó el VP correspondiente. 

La Figura 6 muestra la comparación estadística entre 

ambas relaciones. Como se aprecia, todos los puntos se 

distribuyen en torno a la línea de igualdad con un coefi-

ciente R2 = 0,9854, lo que indicaría que las relaciones de 

las Figuras 4 y 5 son estadísticamente equivalentes y, 

por lo tanto, las ecuaciones 4 y 5 pueden usarse para los 

resultados de las cinco MAC de este estudio.

Aplicando los valores de , S, PV y PG de los ensayos 

sobre las cinco MAC en la ecuación 4, y los valores de 

Figura 4. Relación entre VP y Nf50 para 98 MAC (Modificado de VIII).

(a)  En España suele utilizarse el término árido.

Foto 3. Vigas utilizadas en el ensayo de fatiga.
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VP obtenidos para cada caso en 

la ecuación 5, se pueden com-

parar los resultados de Nf medi-

dos en laboratorio versus los esti-

mados por medio de la ecuación 

5 (Modelo Shen-Carpenter). La 

Figura 7 muestra esta compara-

ción. Como se aprecia en dicha 

figura, la estimación es poco pre-

cisa (R2 = 0,5563), tiene un sesgo 

significativo (0,5885) y, en general, 

sobrestima los valores medidos en 

laboratorio. 

Por otra parte, cuando se analiza la 

estimación para cada mezcla por 

separado, parece que el efecto pre-

dominante en la dispersión observa-

da es el tipo de asfalto. Por ejemplo, 

comparando las mezclas iV-A-12-C 

y iV-A-12-M, la primera usa asfalto 

convencional (PG 64-22) y es la 

más sobrestimada de todas, mien-

tras que la segunda usa el asfalto 

con mayor modificación (PG 70-28) 

y es la más subestimada. 

Esto estaría indicando que la ecua-

ción 4 es inadecuada para reflejar 

el comportamiento viscoelástico 

del material de manera realista, al 

menos en el contexto de las mez-

clas estudiadas. Aun así, como ya 

se demostró, la ecuación 5 sigue 

siendo aplicable.

Dado lo anterior, se exploraron 

varios modelos alternativos a la 

ecuación 4 buscando minimizar 

los errores de cada estimación. El 

modelo más promisorio resultó ser 

el que considera el módulo de rigidez (G*, en MPa) y el 

ángulo de fase ( , en radianes) del asfalto, medidos a la 

misma temperatura y frecuencia que el ensayo de fatiga 

(20ºC y 10hz). También incluye los parámetros  y PV, 

con el mismo significado y unidades que en la ecuación 

4, pero no incluye los parámetros S y PG, pues resultaron 

insensibles en la modelación. La ecuación 6 muestra el 

nuevo modelo propuesto:

  (6)

Usando las ecuaciones 6 y 5 se construyó la Figura 

8, donde se observa que este nuevo modelo es muy 

preciso (R2= 0,9164), tiene poco sesgo (1 – 0,7819 = 

0,2181) y, en general, subestima levemente los valores 

de laboratorio.

Lo interesante del nuevo modelo es que ya no requiere 

ensayo de fatiga alguno para estimar la vida a fatiga de 

una mezcla (a diferencia de la ecuación 4 que requiere 

determinar la rigidez inicial, S, en laboratorio), pues se 

basa sólo en las propiedades volumétricas de la mezcla 

y en propiedades del asfalto que, por otra parte, también 

son necesarias para estimar el módulo dinámico de la 

mezcla cuando se usan ecuaciones predictivas como las 

de los modelos hirsch o Witckzak(iX).

Figura 5. Valores de plató de las 5 MAC estudiadas.

Figura 6. Comparación estadística de VP de este estudio vs. los obtenidos con la relación  
propuesta por Shen y Carpenter.
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conclusiones

Se caracterizó el desempeño a fati-

ga de cinco MAC utilizadas en Chile 

por medio del enfoque tradicional 

y también mediante la RCED. Los 

parámetros fenomenológicos K1 y 

K2 obtenidos mostraron una fuerte 

correlación (R2 = 0,97). K2 estuvo 

dentro del rango indicado en la lite-

ratura (3 a 6). Así, se desarrolló una 

relación con un solo parámetro, 

lo que permitiría caracterizar otras 

mezclas, ensayando a un solo nivel 

de deformación. Sin embargo se 

requiere expandir la base de datos 

actual para establecer ese nivel de 

deformación adecuado.

En general la mezcla iV-A-12-M 

mostró el mejor desempeño a fati-

ga, seguida por las mezclas SMA-P, 

SMA-F, M-10 y finalmente la mezcla 

iV-A-12-C. Este orden se relacionó 

directamente con el tipo de asfalto 

utilizado (PG 70-28 la de mejor 

desempeño y PG 64-22 la de peor 

desempeño).

Los criterios N500 y 6 presenta-

ron los mismos resultados rela-

tivos de desempeño entre las 

mezclas estudiadas. Estos cri-

terios tienen la ventaja de que 

requieren un menor número de 

ensayos que cuando se caracte-

riza la curva de fatiga a través de 

los parámetros K1 y K2, con los 

consiguientes ahorros de tiem-

po y materiales.

Con el objeto de capturar todas las situaciones que ocu-

rren en un pavimento real, se aplicó un modelo basado 

en una propiedad de energía fundamental (valor de 

plató) propuesto por Shen y Carpenter, que se combina 

con algunas propiedades específicas del material para 

estimar Nf. En el contexto del presente estudio, este 

modelo resultó poco preciso (R2 = 0,5563), mostró un 

sesgo significativo (0,5885) y sobrestimó los valores 

obtenidos en laboratorio. 

Dado lo anterior se desarrolló un nuevo modelo, que 

considera la deformación de tracción ( ) a la cual se 

quiere estimar Nf, un parámetro volumétrico de la 

mezcla (PV) y el módulo rigidez (G*) y el ángulo de 

fase ( ) del asfalto. 

Este nuevo modelo fue muy preciso (R2 = 0,9164) y 

presentó poco sesgo (0,2181). Una de las ventajas 

fundamentales de este nuevo modelo es que ya no 

se requiere ensayo de fatiga alguno para estimar 

Nf. Otra ventaja es que utiliza las mismas propie-

dades que requieren algunos modelos predictivos 

para estimar el módulo dinámico de la mezcla, lo 

cual permitiría una mejor integración en el contexto 

de un método de diseño de pavimentos empírico-

mecanicista.

Figura 8. Evaluación del Nuevo modelo.

Figura 7. Evaluación del Modelo Shen-Carpenter.
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Evaluación de medidas de 
comportamiento del tráfico 
considerando las zonas de 
adelantamiento de carreteras 
convencionales mediante 
microsimulación

RESUMEN
En la actualidad en España se emplea el Manual de Capacidad americano de 2010 (HCM 2010) para analizar la 
funcionalidad de carreteras convencionales. El efecto del adelantamiento se considera con factores de ajuste para 
las medidas de comportamiento, velocidad media y porcentaje de tiempo en cola, que dependen del porcentaje 
de zona de adelantamiento no permitido, y fueron calibrados con simulaciones con datos de los años setenta. 

El objetivo de esta investigación es la evaluación de la funcionalidad en carreteras convencionales mediante 
microsimulación, considerando las zonas de adelantamiento. La calibración y validación del modelo se reali-
zó con datos de campo mediante algoritmos genéticos. Posteriormente el modelo se aplicó a una carretera 
convencional ideal variando el tráfico y la distribución de las zonas de adelantamiento, con un total de 85.497 
escenarios. Entre las conclusiones se destaca que el porcentaje de zona de adelantamiento no permitido no 
es suficiente para explicar el efecto de los adelantamientos en el porcentaje de tiempo en cola y en la veloci-
dad media, por lo que deberían incluirse también las longitudes de las zonas de adelantamiento.

Palabras clave:  Adelantamiento, Microsimulación, Funcionalidad, Carretera convencional, Porcentaje de tiempo 
en cola, Velocidad media, Porcentaje de vehículos en cola.

ABSTRACT
The Highway Capacity Manual (HCM 2010) is used in Spain to analyze traffic operation and quality of 
service. The effect of passing in two-lane highways is considered through adjustment factors to the average 
speed and the percent time spent following. They depend on the percentage of no passing zones and were 
calibrated with traffic simulations based on field data from the 70’s.

The objective of this research is to evaluate the performance measures in two-lane highways considering 
the distribution of passing zones. TWOPAS was calibrated and validated with field data. For the calibration, 
genetic algorithms were used. Then, the model was applied to an ideal two-lane highway varying the traffic 
flow and the passing zone distribution. More than 85.000 scenarios were simulated. The percentage of no 
passing zones was not enough to explain the effect of passing maneuvers in the performance measures; 
so, the length of the passing zones should also be considered.

Key words:  Overtaking, Microsimulation, Traffic operation, Two-lane highway, Percentage time spent following, 
Average speed, Percent followers.

Traffic microsimulation study to evaluate two-lane highway traffic 
performance measures considering passing zones
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E
n las carreteras conven-

cionales de dos carriles 

los vehículos que quie-

ren mantener su velo-

cidad deseada deben 

adelantar a los vehículos 

más lentos empleando el 

carril destinado al tráfico en sentido contra-

rio donde el adelantamiento esté permitido. 

en consecuencia las maniobras de ade-

lantamiento están limitadas tanto por los 

huecos en el sentido contrario como por la 

visibilidad de adelantamiento disponible. 

Actualmente, a falta de un manual adap-

tado a las condiciones españolas, para la 

evaluación de la calidad de servicio en vías 

y nudos se emplea el Manual de Capacidad 

americano (HCM 2010) del "Transportation 
Research Board"(i). en el caso de las carre-

teras convencionales de dos carriles, las 

medidas de comportamiento son: velocidad media de 

recorrido, porcentaje de tiempo en cola y porcentaje de 

velocidad libre. 

el efecto de los adelantamientos se considera en la 

metodología mediante factores de ajuste para las 

medidas, que fueron obtenidos con simulaciones en 

TWOPAs(a)(ii). estos ajustes dependen del porcentaje de 

zona de adelantamiento no permitido en lugar del efecto 

de cada zona de adelantamiento, lo que ha podido cau-

sar las diferencias observadas entre las estimaciones del 

HCM y las obtenidas con simulaciones en TWOPAs(iii) y 

en CORsiM(b)(iV). es más, no existen indicaciones sobre 

la precisión del ajuste o la distribución de las zonas de 

adelantamiento empleada(V). 

Por otro lado, los datos de campo para calibrar el mode-

lo de microsimulación son de los años setenta(ii) y no 

está claro si el comportamiento de los conductores y 

las características de sus vehículos han variado en los 

últimos 40 años. 

Los estudios de adelantamiento se han centrado en la 

determinación de criterios de señalización y diseño de 

zonas de adelantamiento(Vi-Xi) o en determinar la frecuen-

cia de adelantamientos o ratio de adelantamientos en 

función del tráfico(Xii-XVi). existe una gran dispersión entre 

la frecuencia de adelantamientos en los anteriores estu-

dios, que se puede deber a la diferencia en el volumen 

de tráfico, reparto, longitud de zonas de adelantamiento 

y la variación geográfica. 

en los dos estudios realizados en carreteras españolas 

se concluyó que la frecuencia de adelantamientos era 

máxima para un volumen de tráfico total entre 600 y 800 

veh/h(XiV-XVi). Por su parte, Moreno y otros(XVi) demostraron 

que la efectividad de las zonas de adelantamiento se 

estabiliza a partir de 1.100 m, por lo que la consideración 

del porcentaje de zona de adelantamiento no permitido 

en lugar de la longitud y distribución de las zonas de 

adelantamiento puede no representar adecuadamente 

el comportamiento del tráfico.

si bien los estudios de campo proporcionan datos reales 

del comportamiento de los conductores, el volumen de 

tráfico que se puede observar no cubre todo el rango 

posible. Con el fin de extrapolar los datos observados se 

pueden emplear modelos de microsimulación de tráfico. 

estos modelos requieren de la descripción del movi-

miento de cada vehículo individual en el flujo del tráfico 

incluyendo su aceleración, deceleración, seguimiento o 

cambio de carril, entre otros(XVii). estos modelos se deben 

calibrar y validar con datos de campo para minimizar las 

diferencias entre lo observado en campo y los resultados 

de la simulación(XVii-XiX). 

No todos los microsimuladores de tráfico tienen la capaci-

dad de simular maniobras de adelantamiento. Uno de los 

simuladores más antiguos es TWOPAs, que actualmente 

se ejecuta a través del Módulo de Análisis de Tráfico (TAM) 

del iHsDM ("interactive Highway safety Design Model"). 
TWOPAs se ha utilizado para analizar la velocidad media 

de recorrido y el porcentaje de tiempo en cola en las 

(a) Modelo de microsimulación de tráfico denominado"TOW lane PAssing". 
(b) Modelo de microsimulación de tráfico denominado"CORridor siMulation".

Foto 1. En el trabajo de campo se estudiaron las frecuencias de adelantamiento en cuatro zonas  
de la carretera convencional N-225 situada en la provincia de Valencia. 
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carreteras convencionales de Brasil empleando algorit-

mos genéticos(XX), para evaluar carriles para vehículos 

lentos en rampas pronunciadas(XXi), para determinar los 

factores de ajuste del HCM 2010(ii) y demostrar que las 

zonas de adelantamiento cortas (menores a 240 m) no 

contribuyen a mejorar el nivel de servicio(iX). 

Pese a que TWOPAs ha sido el modelo más empleado, 

existen más modelos de microsimulación que incluyen 

módulos de adelantamiento aunque no se han calibrado 

con datos de campo, como CORsiM(XXii), TWOsiM(XXiii-XXiV), 

Rutsim(XXV), Ghods y saccomanno(XXVi), o utilizado para la 

evaluación de la calidad del tráfico, como Aimsun(XXVii).

Como se ha identificado en la literatura, la metodología 

actual para la evaluación de la calidad del tráfico en 

carreteras convencionales está basada en datos de los 

años setenta y no considera la distribución de las zonas 

de adelantamiento a lo largo de la carretera. Por ello es 

necesario actualizar los datos de comportamiento del 

conductor en zonas de adelantamiento para calibrar y 

validar un modelo de microsimulación que permita cubrir 

todo el rango de tráfico en una misma carretera y variar 

de forma controlada sus zonas de adelantamiento. 

ObjetivOs

el objetivo principal de la investigación es la calibración y 

validación de un modelo de microsimulación en TWOPAs 

con datos de campo para el análisis de la velocidad 

media y porcentaje de tiempo en cola considerando las 

zonas de adelantamiento en carreteras convencionales. 

Para alcanzar el objetivo principal se han identificado los 

siguientes objetivos secundarios:

•  Desarrollar una metodología experimental de toma de 

datos en zonas de adelantamiento para obtener las 

características del tráfico en función de la longitud de la 

zona de adelantamiento y el volumen de tráfico,

•  Calibrar y validar el modelo de microsimulación en 

TWOPAs mediante algorit-

mos genéticos,

•  Generar múltiples escena-

rios en TWOPAs para evaluar 

la calidad del tráfico varian-

do las características de sus 

zonas de adelantamiento y 

del tráfico, y

•  Analizar la velocidad media 

de recorrido y el porcentaje 

de tiempo en cola de los escenarios simulados para 

verificar la influencia de la distribución de las zonas de 

adelantamiento.

estudiO de campO

Para poder calibrar adecuadamente el modelo de micro-

simulación, se recogieron datos de campo en 4 zonas de 

adelantamiento situadas en una carretera convencional 

en la provincia de Valencia (N-225). Para su selección 

se consideró cubrir un considerable rango de volumen 

de tráfico total (120 – 900 veh/h), reparto (50/50-30/70) 

y composición (5-30 % pesados), al igual que longitud 

de sus zonas de adelantamiento (285-1.270 m). La velo-

cidad límite de la carretera es 100 km/h y la intensidad 

media diaria de 5.925 veh/día (ver Foto 1). 

estos datos ya han sido empleados para obtener la 

frecuencia de adelantamiento, con un comportamien-

to consistente con otras 12 zonas de adelantamiento 

adicionales de la provincia de Valencia(XVi), para eva-

luar 10 medidas de comportamiento en carreteras 

convencionales(XXViii) y para determinar huecos acepta-

dos y rechazados, duración de la maniobra de adelanta-

miento o tiempos hasta la colisión(X).

se han empleado 9:30 h de grabaciones de vídeo 

para caracterizar el comportamiento del tráfico antes 

y después de cada zona de adelantamiento (Figura 

1). Las cámaras se encontraban situadas en la vía de 

servicio paralela a la carretera (ver Foto 2). A partir de 

los vídeos, en el inicio y final de cada zona de ade-

lantamiento se obtuvo el tiempo de paso para cada 

vehículo, pudiendo calcular el volumen de tráfico, 

composición e intervalo entre vehículos. el porcentaje 

de vehículos en cola se calculó como el porcentaje de 

vehículos con intervalo inferior a 3 segundos, com-

patible con el HCM 2010. Además, al disponer de la 

secuencia de vehículos en cada sección se determinó 

también la velocidad media de recorrido y el número 

de adelantamientos. 

Figura 1. Toma de datos.
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Las características del tráfico se computa-

ron en periodos de conteo de 5 minutos, 

que a su vez se agregaron en 15 minutos 

como la suma de tres periodos de con-

teo sucesivos. De esta forma se reduce la 

probabilidad de identificar mal el periodo 

de 15 minutos más cargado, comparado 

con un conteo en periodos de 15 minutos 

consecutivos. Posteriormente los datos de 

15 minutos se convirtieron en datos horarios 

equivalentes. 

en consecuencia, para cada periodo y sen-

tido de circulación, se obtuvo: intensidad 

direccional, composición del tráfico, velo-

cidad media de recorrido, distribución de 

velocidad de vehículos ligeros, distribución 

de velocidad de vehículos pesados, número 

de maniobras de adelantamiento, porcen-

taje de vehículos en cola en el inicio de la 

zona de adelantamiento y porcentaje de 

vehículos en cola en el final de la zona de adelantamien-

to, entre otros.

micrOsimulación de tráficO  
en twopas

el resultado de la calibración de un modelo de microsi-

mulación es la combinación de parámetros del modelo 

que minimiza la diferencia entre los datos de campo 

y los resultados del mismo escenario simulado. Para 

ello se han empleado algoritmos genéticos. Con el 

modelo calibrado se valida con más datos de campo. 

Finalmente se generan los escenarios para evaluar 

la efectividad de las zonas de adelantamiento en los 

parámetros de comportamiento de carreteras con-

vencionales de dos carriles. Las simulaciones han sido 

de 15 minutos, con un periodo de calentamiento de 

otros 15 minutos.

1. Escenarios de calibración

en primer lugar se implementa el segmento de carre-

tera convencional observado en TWOPAs utilizando el 

perfil restituido de la vía en planta y alzado a partir de 

varios recorridos con un GPs de alta precisión (10 Hz). 

igualmente se introduce la sección transversal, perfil de 

visibilidad disponible, zonas de adelantamiento y veloci-

dad límite y se sustituyen los parámetros americanos por 

defecto de distancia mínima de adelantamiento, altura 

del conductor y del objeto, características técnicas de los 

vehículos, así como la velocidad deseada y su desviación 

para cada categoría de vehículo.

entre las características técnicas que varían significativa-

mente entre el parque de vehículos americano y español 

se encuentra la máxima aceleración y longitud media, en 

vehículos ligeros, o la relación peso/potencia y peso/área 

frontal, en pesados. A partir de las grabaciones se identi-

ficaron 5 categorías de vehículo ligero: utilitario, compac-

to, berlina, monovolumen y todoterreno; y 2 categorías 

de vehículo pesado: rígido y articulado. Además de sus 

características técnicas, se asigna el porcentaje de la 

composición a cada categoría de vehículo observado 

en la N-225. Para determinar la velocidad deseada, se 

consideraron aquellos vehículos circulando en flujo libre 

con el criterio de 3 segundos del HCM 2010(i). 

Tras ello se seleccionan los escenarios de tráfico para 

calibrar. en la calibración se tomaron 30 periodos de 

15 minutos consecutivos, dejando los restantes 60 

periodos de 15 minutos, obtenidos con el solape de los 

periodos de 5 minutos consecutivos, para la validación. 

en los escenarios se han variado los volúmenes de trá-

fico direccional, composiciones del tráfico direccional y 

porcentaje de vehículos en cola al principio del segmento 

en cada sentido.

2.  Calibración mediante algoritmos 
genéticos

Tras la definición de los escenarios para calibración, 

basados en los datos de campo, se ejecuta el algoritmo 

genético. esta técnica de optimización busca la com-

binación de los parámetros a calibrar que minimiza una 

función objetivo, definida como la diferencia en unas 

variables entre los datos de campo y los resultados 

Foto 2. Para caracterizar el comportamiento del tráfico se grabaron 9 horas y media de video 
mediante cámaras situadas en la vía de servicio paralela a la carretera. 
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de la simulación, y está basado en los principios de la 

selección natural y la supervivencia de los individuos más 

fuertes en cada generación. 

el algoritmo genético parte de una generación inicial de 

individuos (o combinaciones de parámetros de calibra-

ción). Aquellos individuos más fuertes tendrán más pro-

babilidades de convertirse en los padres de la siguiente 

generación de individuos. Para engendrar un individuo de la 

nueva generación, dos padres cruzan su material genético. 

La nueva generación sustituirá completamente a la gene-

ración anterior. Al favorecerse el cruzamiento entre los indi-

viduos más fuertes, es más probable que el mejor material 

genético se propague en las sucesivas generaciones. 

Además se puede introducir la mutación de individuos 

tras el cruzamiento, de forma que se diversifique la bús-

queda y la población no se estanque en un óptimo local. 

Con una buena combinación de cruzamiento y muta-

ción, la población irá convergiendo hacia una solución 

óptima del problema. 

Al algoritmo se puede añadir elitismo y depredación. 

el elitismo hace que el individuo más fuerte sea el que 

se cruce con el resto de individuos, mientras que la 

depredación elimina a un porcentaje determinado de los 

peores individuos y lo sustituye por nuevos individuos 

aleatorios. 

el algoritmo podría seguir indefinidamente, por lo que se 

incluyen criterios de parada: alcanzar el número máximo 

de generaciones; obtener un error inferior al error mínimo 

determinado; o que la mejora en 

algunas generaciones sucesivas 

sea igual o inferior a un porcentaje. 

en esta investigación se ha parti-

do del algoritmo genético desa-

rrollado por Bessa y setti(XX) y 

se ha adaptado la función obje-

tivo considerando los datos de 

campo, al igual que los paráme-

tros del algoritmo genético y los 

criterios de parada. el algoritmo 

tiene implementado el elitismo, 

cruzamiento, mutación y depre-

dación. Cada generación puede 

tener hasta 40 combinaciones de 

parámetros a calibrar (individuos), 

que se aplicará a cada uno de los 

30 escenarios de tráfico selec-

cionados. el funcionamiento del 

algoritmo genético se muestra en 

la Figura 2.

Los parámetros a calibrar, que dependen de las caracte-

rísticas locales de los conductores y deben ser modifica-

bles por los usuarios de TWOPAs, han sido: 

•  Probabilidad de reconsiderar comenzar una manio-

bra de adelantamiento en un periodo de simulación 

(PReC). su valor por defecto es 0,2.

•  Factor de sensibilidad de seguimiento (ZKCOR). Su 

valor por defecto es 0,8.

•  Factores estocásticos de cada tipo de conductor 

(BKPM1 a BKPM10). sus valores por defecto son: 0,43; 

0,51; 0,57; 0,65; 0,76; 0,91; 1,13; 1,34; 1,58 y 2,12.

Además se ha acotado el intervalo de variación de 

cada parámetro al valor mínimo y máximo admisible en 

TWOPAs.

Posteriormente se construye la función objetivo en 

función de los datos de campo disponibles. Para cada 

variable se calculará la diferencia relativa en valor abso-

luto entre el valor de campo y el de simulación. el valor 

de la función objetivo será la suma de errores relativos 

dividida entre el número de variables. en este caso se 

han seleccionado 20 variables (10 en cada sentido de 

circulación), ver Foto 3: 

•  Número de adelantamientos,

•  Porcentaje de vehículos en cola al final del segmento,

Figura 2. Funcionamiento del algoritmo genético.
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•  Velocidad media de vehículos ligeros y pesados, 

desviación de la velocidad de vehículos ligeros 

y pesados, y

•  Percentiles 15 y 85 de la distribución de veloci-

dad de vehículos ligeros y pesados.

No obstante, la importancia relativa de cada 

variable no es la misma, por lo que se asignó un 

peso a cada variable. se probaron tres distribu-

ciones de pesos, desde un peso igual para los 

adelantamientos (33%), porcentaje de vehículos 

en cola (33%) y velocidades (33%), hasta un 58% 

del peso para los adelantamientos, 30% para el 

porcentaje de vehículos en cola y 12% para las 

velocidades. Para determinar la mejor distribución 

de pesos se ejecutó el algoritmo genético con 4 

generaciones y se analizó la sensibilidad de la fun-

ción objetivo. en base a los resultados se tomó la 

tercera distribución de pesos. 

Finalmente se seleccionaron los parámetros del algo-

ritmo genético. se consideraron generaciones de 40 

individuos y 5 semillas aleatorias para cada uno de los 30 

escenarios de tráfico, que resultó en 6.000 simulaciones 

por generación. Debido a que los parámetros de muta-

ción, depredación y diversidad pueden condicionar que 

la evolución se centre en un mínimo local en lugar del 

mínimo global si son muy bajos, o que no converja si son 

muy elevados, se probaron tres combinaciones de pará-

metros con 20 generaciones (360.000 simulaciones). 

De las tres combinaciones de parámetros, se tomó la 

que proporcionaba un menor valor de la función objetivo, 

que correspondía con parámetros de mutación, depre-

dación y diversidad de 0,4; 0,3 y 4, respectivamente. 

Con esta combinación de parámetros se ejecutó el 

algoritmo genético con 80 generaciones de 40 indivi-

duos y 5 semillas aleatorias, con 480.000 simulaciones 

individuales. 

Los resultados de la calibración permitieron observar 

la evolución del valor mínimo de la función objetivo a lo 

largo de las generaciones, viendo como disminuía el 

error mínimo hasta 3,8% por variable y como el compor-

tamiento de los conductores españoles es más agresi-

vo que por defecto en TWOPAs, al multiplicarse por 4 

la probabilidad de considerar adelantar en un periodo 

determinado (PReC). el error de los valores por defecto 

era del 7,9 %, reduciendo a menos de la mitad el error 

medio por variable. igualmente, en cada generación 

existían también individuos con mayor error que se han 

alejado de la solución óptima por la mutación y/o depre-

dación. 

3. Validación

Para la validación del modelo de simulación se tomaron 

60 escenarios de tráfico adicionales a los de calibración. 

estos escenarios se ejecutaron con alguna de las 25 

mejores combinaciones de parámetros resultantes de la 

calibración, y 5 semillas aleatorias. 

el error medio resultante fue del 4,3%, dándose por 

bueno el modelo calibrado.

4.  Generación de escenarios de 
análisis

Para el caso de estudio se ha tomado un segmento de 

carretera convencional ideal de 10 km recto, con una 

pendiente constante del 0,5%, en el que se ha variado la 

longitud de sus zonas de adelantamiento, porcentaje de 

vehículos en cola, reparto, volumen direccional, semilla 

aleatoria y combinación de parámetros calibrados. 

se han considerado tres porcentajes de zona de no 

adelantamiento ("No-passing zone", NPZ): 0% NPZ (se 

puede adelantar en toda la vía), 50% NPZ y 100% NPZ 

(adelantamiento no permitido). Para el caso de 50% NPZ, 

se ha variado la distribución de las zonas de adelanta-

miento. en cada escenario la longitud de las zonas de 

adelantamiento es constante y es simétrico para ambos 

sentidos de circulación. en la Figura 3 se observan las 

distribuciones de zonas de adelantamiento generadas.

en cuanto al tráfico, se han tomado 2 porcentajes de 

vehículos pesados (0% y 10%); 7 repartos (20/80; 30/70; 

40/60; 50/50; 60/40; 70/30; 80/20) y 32 intensidades 

Foto 3. Entre las variables estudiadas se encuentran el número de adelantamientos, 
porcentaje de vehículos en cola al final del tramo, velocidad media, desviación de la velocidad, 

percentil 15 y 85 de la distribución de la velocidad. 
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de tráfico direccionales, entre 100 y 1.700 

veh/h, con saltos entre 35 y 65 veh/h. Los 

saltos se seleccionaron aleatoriamente en 

cada caso, de tal forma que los resultados 

obtenidos son más continuos y no corres-

ponden con saltos constantes de 50 veh/h. 

Para cada combinación de reparto e inten-

sidad direccional se calculó la intensidad 

direccional opuesta, limitada a 1.700 veh/h y 

con volumen total inferior a 3.400 veh/h. el 

porcentaje de vehículos en cola al principio 

del segmento se calculó en base al modelo 

desarrollado por Moreno(XXViii) para la misma 

carretera.

Finalmente, para cada escenario con una 

distribución de zonas de adelantamiento, porcentaje de 

vehículos pesados, reparto e intensidad direccional, se 

hicieron 15 replicaciones. en ellas se modificó la semilla 

aleatoria de TWOPAs, eligiendo el valor aleatoriamente 

entre 25 semillas y la combinación de parámetros de 

calibración, tomando aleatoriamente una de las 50 mejo-

res combinaciones resultantes en la calibración. 

en total se han simulado 91.485 escenarios, como se 

muestra en la Tabla 1. No obstante 6.188 escenarios no 

devolvieron resultados, de los cuales 5.988 escenarios 

correspondían con intensidad de tráfico elevada, ya 

sea un volumen de tráfico direccional superior a 1.540 

veh/h o un volumen total superior a 3.220 veh/h; a pesar 

de que el volumen máximo direccional en TWOPAs es 

2.000 veh/h, y se indica que flujos superiores a 1.700 

veh/h generan congestiones que paran el programa(XXiX). 

el resto de escenarios tenía un volumen de tráfico medio. 

en ellos se varió la semilla aleatoria de TWOPAs y se vol-

vieron a ejecutar, con resultados positivos. Finalmente se 

contaron con datos de 85.497 escenarios, que resulta-

ron en 170.994 datos direccionales.

análisis de resultadOs

Las variables analizadas son: 

• número total de adelantamientos en el segmento, 

• velocidad media de recorrido, 

• porcentaje de vehículos en cola al final del segmento, y

• porcentaje de tiempo en cola. 

Los datos se extrajeron a partir del archivo .OUT que 

genera TWOPAs para cada simulación individual, y su 

análisis estadístico se realizó con R.

1. Número de adelantamientos

en primer lugar se ha analizado la influencia del 

reparto en el número de adelantamientos en la confi-

guración 000-01 (Figura 3), donde se permite el ade-

lantamiento en todo el segmento. Como se puede 

Variable
Distribución de zonas de 

adelantamiento
Vehículos 

pesados (%)
Reparto

Volumen 
direccional (veh/h)

Réplicas

Valores

0% NPZ, 1. ZA (000-01) 
50% NPZ, 1 ZA (050-01) 
50% NPZ, 2 ZA (050-02) 
50% NPZ, 3 ZA (050-03) 
50% NPZ, 4 ZA (050-04) 
50% NPZ, 5 ZA (050-05) 
50% NPZ, 7 ZA (050-07) 
50% NPZ, 10 ZA (050-10) 
50% NPZ, 20 ZA (050-20) 
100% NPZ, 0 ZA (100-00)

0 
10

20/80  
30/70 
40/60 
50/50 
60/40 
70/30
80/20

100 – 1.700 saltos  
de 50±15

15 semillas 
aleatorias y 

combinaciones 
de parámetros

subtotal 10 2 7 32 15

TOTAL 91.485 simulaciones ejecutadas, 85.497 simulaciones válidas

Tabla 1. Escenarios simulados en TWOPAS.

Figura 3. Escenarios simulados.

038-Ana Tsui-198.indd   22 13/01/15   12:05



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PROBISA traz.pdf   1   04/06/14   16:10



ARTÍCULO

24

número 198 / Nov-Dic 14

observar en la Figura 4, el número total 

de adelantamientos varía significativa-

mente en función del reparto, a igualdad 

de intensidad direccional. en el caso de 

repartos poco favorables (20/80-30/70), 

el número total de adelantamientos es 

muy limitado puesto que los huecos en el 

tráfico opuesto son escasos. 

La intensidad direccional que maximiza el 

número de adelantamientos se encuentra 

entre 200 y 300 veh/h, y a partir de 600 

veh/h prácticamente ya no se producen 

maniobras de adelantamiento. A medi-

da que el reparto se equilibra, el total 

de maniobras de adelantamiento aumen-

ta, así como el rango de intensidades 

donde se producen adelantamientos y la 

intensidad direccional que los maximiza. 

en repartos proporcionados esta intensi-

dad direccional se encuentra entre 400 y 

500 veh/h, ligeramente superior al deter-

minado a partir de observaciones por 

Romana(XiV) y Moreno(XVi).

el análisis se ha repetido para cada uno de 

las distribuciones de zonas de adelanta-

miento. en la Figura 5 se relaciona el núme-

ro de adelantamientos con la distribución 

de zonas de adelantamiento y el volumen 

direccional, en función del reparto. 

se puede observar que continúa existien-

do un volumen direccional que maximiza 

el número de adelantamientos, que si bien 

depende del reparto, es independiente de 

la distribución de zonas de adelantamien-

to. el número máximo de adelantamientos 

y la dispersión en los resultados depende 

de la distribución de zonas de adelanta-

miento: un aumento de la longitud de la zona de ade-

lantamiento incrementa el número de adelantamientos 

y la dispersión.

Para los escenarios con un porcentaje de zona de ade-

lantamiento permitido del 50%, se pueden distinguir tres 

comportamientos en función de la longitud de las zonas 

de adelantamiento: zonas muy largas (2.500 m y 5.000 

m), zonas intermedias (714 m, 1.000 m, 1.250 m y 1.667 

m) y zonas cortas (250 y 500 m). el número máximo de 

adelantamientos es aproximadamente la mitad en las 

zonas cortas en comparación con las zonas más largas, 

no siendo proporcional a la longitud de la zona de ade-

lantamiento, como ya se indicó en Moreno(XVi), donde se 

concluyó que la efectividad de las zonas de adelanta-

miento se estabilizaba a partir de 1.100 m (Foto 4). 

Por otro lado se mantiene que un reparto favorable 

aumenta el número de adelantamientos, así como el 

rango de intensidad en el que las zonas de adelanta-

miento son efectivas, aunque estas diferencias se van 

reduciendo a medida que la longitud de las zonas de 

adelantamiento disminuye.

2. Velocidad media de recorrido

Al igual que en el número de adelantamientos, se ha 

realizado un primer análisis de la velocidad media en el 

Figura 4. Número de adelantamientos en función del reparto y del volumen de tráfico  
direccional en la configuración 000-01.

Figura 5. Número de adelantamientos en función de la distribución de zonas de adelantamiento, 
volumen direccional y reparto.
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escenario donde se permite el adelanta-

miento en toda la longitud (configuración 

000-01 de la Figura 3). existen diferen-

cias en la velocidad media en función del 

reparto aunque son menos pronunciadas 

que en el número de adelantamientos 

(Figura 6). A igualdad de intensidad direc-

cional, la velocidad media es superior si el 

reparto es más favorable, con diferencias 

de 10 km/h aproximadamente. 

Por otro lado al aumentar el volumen de 

tráfico disminuye la velocidad siguiendo 

una forma cóncava, contraria al modelo 

ideal convexo basado en la ecuación fun-

damental del tráfico que relaciona inten-

sidad, velocidad y densidad(i) y el modelo 

lineal del HCM 2010. La forma cóncava 

es acorde con las desarrolladas para los 

manuales de capacidad de Alemania(XXX), 

Finlandia(XXXi) y Brasil(XX), respectivamente, 

al igual que en las condiciones españolas 

en Madrid(XXXii). en repartos muy favora-

bles sí se observa una tendencia lineal. 

estos resultados, especialmente en volú-

menes de tráfico bajos, no son acordes 

con los obtenidos en estudios experi-

mentales, donde la velocidad era muy 

poco sensible al volumen de tráfico(XXViii) 

(Foto 5).

se repite el mismo patrón de comporta-

miento en función de la longitud de las 

zonas de adelantamiento, para igual por-

centaje de zona de adelantamiento no per-

mitido (Figura 7). se puede observar como 

al reducir la longitud de las zonas de ade-

lantamiento la velocidad media de reco-

rrido disminuye, especialmente cuando el 

reparto es muy favorable, aunque no existe 

tanta sensibilidad como en el número de 

adelantamientos.

3.  porcentaje de tiempo  
en cola

el porcentaje de tiempo en cola también 

está afectado por el reparto, a igualdad de 

volumen direccional (Figura 8), de forma 

que, en repartos más desfavorables el 

porcentaje de tiempo en cola aumenta. 

Además en flujos equilibrados existe una 

mayor dispersión que en flujos descom-

pensados.

Figura 6. Velocidad media en función del reparto y del volumen de tráfico direccional en la 
configuración 000-01.

Foto 4. El número de adelantamiento es la mitad en las zonas cortas (<500 m) en comparación con 
las más largas (>2.500 m). 

Foto 5. La relación entre volumen de tráfico y velocidad sigue una curva cóncava, contraria a la 
establecida por el modelo ideal del HCM 2010. 
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De forma análoga al número de adelanta-

mientos y velocidad media, el comporta-

miento de la variable es similar en las tres 

categorías de longitud de zona de adelan-

tamiento (Figura 9). 

se puede observar que el funcionamien-

to de las zonas intermedias y muy largas 

es más parecido a un escenario donde 

el adelantamiento está permitido en toda 

la longitud, mientras que las zonas cortas 

tienen un comportamiento más parecido 

a una carretera donde no se permite el 

adelantamiento, a pesar de contar con el 

mismo porcentaje de zona de adelanta-

miento no permitido. Por tanto se corrobora 

que esta variable única no es suficiente para 

determinar adecuadamente el porcentaje 

de tiempo en cola. 

Las mayores diferencias entre la total prohi-

bición de adelantamiento y los otros esce-

narios se producen con intensidad direc-

cional de 300 veh/h, ligeramente inferior 

a la intensidad que optimiza el número de 

adelantamientos, y se va reduciendo al 

aumentar el tráfico. A partir de 800 veh/h 

el porcentaje de tiempo en cola es inde-

pendiente de la distribución de las zonas de 

adelantamiento.

Finalmente la influencia de los vehículos 

pesados es superior que en las anteriores 

variables: al incrementar el porcentaje de 

vehículos pesados, el porcentaje del tiempo 

en cola aumenta.

4.  porcentaje de vehículos 
en cola

Además del porcentaje de tiempo en cola, 

se ha calculado el porcentaje de vehículos 

en cola, como medida indirecta del por-

centaje de tiempo en cola(i). se pueden 

obtener conclusiones similares a las del 

porcentaje de tiempo en cola, aunque la 

dispersión de los resultados es muy supe-

rior, luego esta variable puede inducir a 

error si se emplea para estimar el porcen-

taje de tiempo en cola, tanto en la configu-

ración donde se permite el adelantamien-

to en toda la longitud (Figura 10) como en 

las que está restringido el adelantamiento 

(Figura 11).

Figura 7. Velocidad media en función de la distribución de zonas de adelantamiento, volumen 
direccional y reparto.

Figura 8. Porcentaje de tiempo en cola en función del reparto y del volumen de tráfico direccional en 
la configuración 000-01.

Figura 9. Porcentaje de tiempo en cola en función de la distribución de zonas de adelantamiento, 
volumen direccional y reparto.
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Por otro lado se observa que no alcanza 

el 100%, lo cual sugiere que en congestión 

los vehículos pueden mantener huecos 

más elevados a 3 segundos y estar en 

seguimiento. en consecuencia sería reco-

mendable revisar el criterio para determi-

nar el porcentaje de vehículos en cola y 

obtener el umbral que produzca mayores 

semejanzas con el porcentaje de tiempo 

en cola. 

Debido a la mayor dispersión de los resul-

tados, no se pueden apreciar diferencias 

significativas en función de la distribución 

de las zonas de adelantamiento, que sí son 

patentes en las restantes variables.

cOnclusiOnes

La evaluación de la calidad del tráfico en 

carreteras convencionales se realiza 

en españa con la metodología propues-

ta en el Manual de Capacidad americano  

(HCM 2010)(i). en esta investigación, se ha 

calibrado y validado el modelo de microsi-

mulación TWOPAs con datos de campo de 

adelantamientos en españa para analizar la 

influencia de la distribución de las zonas de 

adelantamiento en las medidas de compor-

tamiento del HCM 2010. Para la calibración 

del modelo, se realizaron más de 800.000 

simulaciones, mientras que posteriormente 

se generaron 91.485 escenarios variando el 

tráfico y la distribución de las zonas de ade-

lantamiento en un segmento de carretera 

ideal de 10 km. 

en base a los resultados de esta investigación, se pue-

den extraer las siguientes conclusiones:

• el número de adelantamientos se maximiza para una 

intensidad direccional entre 400 y 500 veh/h, en flujos 

compensados. La efectividad de las zonas de adelan-

tamiento no es proporcional a su longitud y se pueden 

establecer tres niveles de comportamiento similar, en 

cuanto a número total de adelantamientos: zonas cor-

tas (L < 500 m), zonas intermedias (500 < L < 2.500 m) 

y zonas muy largas (L > 2.500 m).

• el porcentaje de zona de adelantamiento no permitido 

no es suficiente para explicar el efecto de los adelan-

tamientos en el porcentaje de tiempo en cola y en la 

velocidad media de recorrido. en tramos simulados 

con el 50% de adelantamiento permitido, las distintas 

configuraciones de zonas de adelantamiento mos-

traron valores muy diferentes en algunas medidas de 

comportamiento. 

• La relación entre la velocidad media de recorrido e 

intensidad direccional es cóncava, acorde con las obte-

nidas previamente en españa, así como en Alemania, 

Finlandia y Brasil. el modelo lineal del HCM 2010 debería 

sustituirse por un modelo cóncavo. No se han observa-

do diferencias significativas en función del porcentaje 

de pesados.

• el porcentaje de tiempo en cola tiene una forma 

exponencial, como en el HCM 2010, y se ve afectado 

significativamente por el porcentaje de pesados y la 

distribución de las zonas de adelantamiento. Además, 

Figura 10. Porcentaje de vehículos en cola en función del reparto y del volumen de tráfico  
direccional en la configuración 000-01.

Figura 11. Porcentaje de vehículos en cola en función de la distribución de zonas  
de adelantamiento, volumen direccional y reparto.
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es independiente a la distribución de las zonas de ade-

lantamiento para intensidad direccional superior a 800 

veh/h, para flujos compensados.

Tras el análisis descriptivo de los resultados, se realizará 

el análisis estadístico que proporcionará los modelos de 

velocidad media de recorrido y porcentaje de tiempo en 

cola, considerando el análisis direccional, por la influencia 

notable del reparto. 

Además se considerarán otras medidas de comporta-

miento, como la densidad de seguidores, debido a la difi-

cultad de determinar en campo el porcentaje de tiempo 

en cola y la elevada dispersión obtenida en el porcentaje 

de vehículos en cola. 

Finalmente los modelos obtenidos con TWOPAs se com-

pararán con modelos generados a partir de simuladores 

con distinto módulo de adelantamientos, como CORsiM 

o Aimsun, calibrados y validados con los mismos datos de 

campo, con el fin de corroborar la posible influencia del 

modelo de microsimulación en los resultados.
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Primera experiencia española en 
firme de hormigón bicapa

RESUMEN
En junio de 2006 la empresa pública Gestió de Infraestructures, S.A. (GISA) y el Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña adjudicaron a CEDINSA la concesión del proyec-
to, construcción y explotación del desdoblamiento de la carretera C-17 en el tramo Vic-Ripoll. FCC como 
participante en la UTE y con el objetivo de profundizar en el conocimiento en nuevas tecnologías para los 
pavimentos de hormigón, propuso a la Generalitat de Cataluña aprovechar la oportunidad para construir 
un tramo de demostración entre los Pk 8430 y Pk 9350, utilizando una nueva tecnología de extendido del 
hormigón en el pavimento.

Esta tecnología consiste en la extensión del hormigón fresco en dos capas de diferente composición de 
manera simultánea para asegurar su trabajo conjunto. Posteriormente se procede a un denudado superfi-
cial con el objetivo de obtener una textura negativa que mejora notablemente la comodidad de rodadura y 
el ruido emitido respecto a las texturas tradicionales conocidas. 

En este artículo se resume la experiencia de construcción y primeros resultados de explotación del tramo 
construido en marzo de 2010.

Palabras clave:  Pavimento, Pavimento rígido, Hormigón, Cemento, Bicapa, Textura, Denudado, Sonoridad, 
Árido visto.

ABSTRACT
In June 2006, GISA a Public Company, within the Department of Planning and Public Works of the 
Catalonian Regional Government, awarded CEDINSA the concession for the project of constructing and 
operating the projects of converting into a dual carriageway the stretch Vic-Ripoll of the C-17 highway. As a 
participant in the UTE (Joint Venture) designated to carry out the project and with the aim of deepening the 
knowledge in new technologies for rigid pavements, FCC proposed to the Catalonian Regional Government 
to take the opportunity to build an experimental section, using a new technology for concrete pavement. 
The demonstration stretch is located between stations 8430 and 9350, using a new spread technology of 
pavement.

This technology consists of placing two layers of concrete of dry consistence made up of different 
components. Spreading of both layers is done almost simultaneously in such a way that they work jointly 
when in service. In addition, surface mortar is removed, in order to obtain a negative roughness improving 
both the traffic comfort and noise-related effects, which are more satisfactory than traditional concrete 
paving technologies. 

This article summarizes construction and earlier performance results of the stretch constructed I March 
2010.

Key words:  Pavement, Rigid pavement, Concrete, Cement, Double-layer, Texture, Denudation, Noise level, 
Exposed aggregate.

First Spanish experience with double-layer concrete pavement

Javier AiNChiL
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, FCC Construcción

Sergio CARRASCóN
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, IECA Tecnología (08007 Barcelona)

040-Sergio Carrascón-198.indd   30 14/01/15   11:55



ARTÍCULO

31

número 198 / Nov-Dic 14

E
ntre las técnicas utiliza-

das en España para la 

construcción de pavi-

mentos rígidos (pavi-

mentos con capa de 

rodadura de hormigón) 

y pavimentos semirrígi-

dos (pavimentos con rodadura de mezcla 

bituminosa y capas inferiores con cemen-

to) son bien conocidas, entre las primeras, 

los pavimentos de hormigón en masa con 

o sin pasadores, en función del tráfico que 

deben soportar, y los pavimentos conti-

nuos de hormigón armado. En el segundo 

grupo cabe incluir los que utilizan como 

capa de base el hormigón compactado 

con rodillo, la grava-cemento y el sue-

lo-cemento, que son los más utilizados 

actualmente por razones económicas.

Otros países de nuestro entorno europeo como Austria, 

Bélgica, Alemania y Francia, con una tradición más larga 

en la utilización de firmes de hormigón, han desarrollado 

variantes que mejoren la puesta en obra del pavimento 

de hormigón y algunas de las propiedades que percibe el 

usuario al circular por este tipo de pavimentos. 

Por ejemplo en Francia se desarrolló un sistema automáti-

co de colocación de la armadura en pavimentos armados 

continuos, a base de flejes enrollados que se iban colo-

cando a medida que avanzaba la extendedora, de manera 

que no dificultase el suministro del hormigón. En Austria, 

Bélgica y, en menor medida en Alemania, se ha desarrolla-

do una técnica denominada hormigón bicapa que mejora 

considerablemente algunas de las propiedades como la 

comodidad de rodadura (vibraciones) y el nivel de ruido.

Esta técnica permite soslayar algunos de los inconve-

nientes que tradicionalmente se le habían imputado a 

los pavimentos de hormigón (incomodidad de roda-

dura, ruido, etc.) a un coste similar al de una solución 

tradicional de hormigón en masa con pasadores. 

También tiene la dificultad de necesitar unos medios 

de puesta en obra mayores (dos extendedoras) y unos 

medios de producción del hormigón también más 

amplios (una planta con dos líneas de producción). 

Esta técnica está creando tendencia en otros países 

de nuestro ámbito por sus claras ventajas. En España 

se ha introducido en un tramo de demostración para 

poder vencer la inercia tradicional.

Con el objeto de lograr una innovación en las técnicas 

constructivas y en la funcionalidad de los pavimentos, 

se desarrolló una alternativa a la sección de firme pro-

puesta en el proyecto general que está basada en la 

instrucción austriaca de firmes. 

El objetivo del presente artículo es difundir esta solución 

alternativa, poniendo de relieve las ventajas que aporta 

desde diferentes puntos de vista y las mayores exigen-

cias en cuanto a equipos de puesta en obra y suministro 

de hormigón. Se hará un especial hincapié en los temas 

relacionados con las características exigibles a los hormi-

gones utilizados.

El proyecto de demostración del firme rígido de hor-

migón bicapa se ha realizado en el contexto de las 

obras de Mejora general, desdoblamiento y acondicio-
namiento de la carretera C-17 de Cataluña que gestiona 

la empresa concesionaria CEDiNSA, formando parte 

de la Unión Temporal de Empresas adjudicatarias de 

esta obra (U.T.E. Vic-Ripoll), junto con la empresa FCC 
Construcción S.A. Esta empresa ha aportado los datos 

específicos de la experiencia piloto.

La alternativa propuesta es un firme de hormigón vibra-

do con juntas, ejecutado mediante sistema bicapa y 

con terminación superficial de árido visto por denudado. 

El espesor total de hormigón es de 25 cm sobre una 

explanada estabilizada con cemento de 30 cm, si bien 

entre la capa de hormigón y la explanada se disponen 5 

cm de mezcla bituminosa en caliente. 

Para la materialización de la obra la empresa austriaca 

Alpine Mayreder Bau (especializada en la ejecución de 

pavimentos en el norte y centro de Europa, donde el 

uso de hormigón en carreteras de alta intensidad está 

ampliamente difundido) y filial de FCC Construcción, 

desplazó la maquinaria y equipos técnicos y humanos 

para la ejecución de este proyecto de demostración, 

Figura 1. Secciones transversales: a) a cielo abierto y b) en túnel.

a)

b)

040-Sergio Carrascón-198.indd   31 14/01/15   11:55



ARTÍCULO

32

número 198 / Nov-Dic 14

que se desarrolló en los días 15,16 y 17 de 

marzo de 2010.

Proyecto

1. Ubicación

En el contexto definido se planteó la ejecución 

del proyecto de demostración es un tramo de 

912 m de longitud ubicado en la calzada direc-

ción Ripoll del desdoblamiento del eje C-17 

entre Masies de Voltregà y el enlace de la vía 

BV-4655 (puntos kilométricos de explotación: 

Pk 84+154 y Pk 85+046), el cual incluye tramos 

a cielo abierto y en túnel, tal como se muestra en 

la Figura 1. Las longitudes de los tramos a cielo 

abierto y túnel se obtienen en base a los pk de 

proyecto. 

2.  Características principales del 
proyecto

En el proyecto se han considerado tanto las normativas 

españolas como las normativas austríacas en base a la 

experiencia internacional de la empresa Alpine. Las varia-

bles de proyecto consideradas son las siguientes: 

•	tráfico (T1), 

•	explanada E3 (caracterizada con un módulo de defor-

mación en el segundo ciclo de placa de carga mayor o 

igual a 300 MPa), 

•	periodo de proyecto 30 años,

•	calzada de 10,5 m con dos carriles de 3,5 m de ampli-

tud, y

•	arcén exterior con una amplitud de 2,5 m y arcén inte-

rior de 1 m. 

En la Tabla 1 se presentan las características principales 

del proyecto piloto.

La categoría de tráfico pesado en este proyecto es T1, lo 

que implica un intensidad Media de Vehículos Pesados 

por día (iMDp) comprendida entre 2.000 y 800.

La capa de coronación de la explanada dispuesta en la 

obra está formada por 25 cm de suelo estabilizado in 
situ con cemento (S-EST3). Las especificaciones de este 

suelo estabilizado son las marcadas en el artículo 512 

del PG3, que fija un contenido mínimo de cemento del 

3% y una resistencia a siete días y al 98% de compac-

tación mayor de 1,5 MPa. De acuerdo con la instrucción 
Española de Firmes 6.i.C, la configuración de explanada 

descrita se define como E3, con un módulo de compre-

sibilidad en el segundo ciclo de carga de Ev2>300 MPa. 

Por otro lado, los aspectos más innovadores de este tipo 

de pavimento son los siguientes:

•		Procedimiento	 constructivo:	 el	 pavimento	 se	 ejecuta	

en dos capas, de modo que una primera extendedora 

coloca los 20 cm inferiores de la capa de hormigón, 

y una segunda extendedora, dispuesta de manera 

coordinada con la primera, extiende los 5 cm restantes 

correspondientes a la capa de rodadura. Dicha coordi-

nación asegura la adherencia entre dichas capas.

•		Mejora	 en	 la	 protección	 de	 la	 explanada.	 Al	 disponer	

una capa de 5 cm de mezclas bituminosas en caliente 

entre el pavimento de hormigón y la explanada, se limi-

ta el daño que el agua infiltrada por las juntas pudiera 

causar, así como el ascenso de finos por erosión de la 

base bajo la acción de las cargas de tráfico.

•		Textura	 del	 pavimento.	 Mediante	 la	 realización	 de	 un	

denudado químico y el posterior barrido de la superficie 

se logra una capa de rodadura con los áridos expues-

tos, lo que confiere una mayor macrotextura y una 

menor sonoridad.

3. Solución de firme adoptada

En el proyecto la sección de firme propuesta inicialmen-

te era la sección 132 de la instrucción 6.1 iC Secciones 

Datos básicos del proyecto

Tramo

Ubicación: Masies de Voltregà Enlace

Longitud total 912 m

Puntos kilométricos
Pk(84+154)-
Pk(85+046)

Categoría 
de tráfico

Tráfico pesado T1

Geometría 
de sección

Ancho total 10,5 m

Número / dimensión de los carriles 2 / 3,5 m

Arcén exterior / interior 2,5 m / 1 m

Geometría 
de firme

Espesor total firme rígido bicapa 25 cm

Capa de rodadura de firme bicapa 5 cm

Capa de base de firme bicapa 20 cm

Mezcla bituminosa en caliente 5 cm

Explanada estabilizada con cemento 25 cm

Tabla 1. Datos básicos del Proyecto de demostración del firme rígido de la carretera C-17.
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de firmes, para el tráfico T1 y sobre 

una explanada E3. Con posterioridad 

se aceptó la posibilidad de un proyecto 

de demostración de firme de hormigón 

bicapa con la sección de firme que se 

especifica en la normativa austriaca para 

la categoría de tráfico máxima (S), para 

una explanada con módulo de compre-

sibilidad para el segundo ciclo de carga 

(E>35 MN/m2).

Esta sección está conformada (ver 

Figura 2) por 25 cm de hormigón apo-

yado sobre una capa de 25 cm de material estabilizado 

con cemento, correspondiente a la coronación de la 

explanada. Entre ambas capas se disponen 5 cm de 

mezcla bituminosa en caliente con objeto de evitar que 

el agua que pudiera infiltrarse por las juntas, combinada 

con la acción del tráfico, dañe la explanada disminuyen-

do su capacidad soporte y su estabilidad, repercutiendo 

negativamente en la durabilidad del firme.

La denominación de bicapa de este pavimento respon-

de a la definición de dos capas en el paquete global de 

hormigón descrito: capa de base y capa de rodadura. 

Ambas responden estructuralmente a las solicitaciones, 

siendo el objetivo de su diferenciación el de poder opti-

mizar la calidad de materiales y prestaciones del firme en 

la capa de rodadura. Las características de estas capas 

son las siguientes:

•		La	capa	de	base	es	 la	capa	 inferior	en	contacto	con	 la	

mezcla asfáltica, de 20 cm de espesor, constituida por 

un hormigón de resistencia a tracción indirecta mayor de 

2,5 N/mm2 para un valor, y mayor de 3,5 N/mm2 para la 

media de tres valores. El árido que se usa en este hormi-

gón es calcáreo con tamaño máximo de 32 mm.

•		La	capa	de	rodadura	es	la	capa	superficial	en	contacto	

directo con el tráfico, de 5 cm de espesor, de hormigón 

de resistencia a tracción indirecta mayor de 3,2 N/mm2 

para un valor, y mayor de 4,2 N/mm2 para la media de 

tres valores. El árido que se usa en este hormigón es 

silíceo con tamaño máximo de 11 mm.

4.  Aspectos específicos del proyecto

La barras de atado y pasadores se colocan durante el pro-

ceso de extendido del hormigón y se ubican en las zonas 

del pavimento en las que posteriormente se ejecutarán las 

juntas longitudinales y transversales (ver Figura 3).

Las barras de atado son barras corrugadas de acero de 

14 mm diámetro y 700 mm de longitud que se disponen 

cada 1,5 m, colocándose en la vertical de la junta longi-

tudinal de forma perpendicular a esta, a una profundidad 

de dos tercios del espesor de la losa medidos desde la 

superficie de esta. La calidad del acero es B St 500 S (B). 

Estos elementos fueron proporcionados por la casa 

BRENTZEL. 

Los pasadores son barras lisas de 25 mm de diámetro 

y 500 mm longitud y se colocan, una vez extendido el 

hormigón, en la mitad del espesor de la losa. Se colocan 

26 unidades en la vertical de la junta transversal y per-

pendicularmente a esta. El espaciado entre ellas varía 

en función de la zona de rodada de los vehículos y de 

la distancia a las juntas longitudinales: cada 25 cm en la 

zona de rodada de los vehículos; en el resto, cada 50 

cm aproximadamente. La calidad del acero es St 37-2  

(EN 10025-2). Los pasadores fueron, asimismo, propor-

cionados por la casa BRENTZEL.

Figura 2. Sección de firme adoptada.

Figura 3. Planta de distribución de pasadores, barras de atado y juntas.

cemento)
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Las juntas longitudinales 

y transversales que indu-

cen y controlan la fisuración 

de la sección de hormigón 

se realizan por serrado una 

vez endurecido el hormigón  

(20 h aproximadamente desde 

la extensión). Posteriormente, 

transcurridos varios días desde 

el corte, se cajean y sellan.

Las juntas longitudinales que 

se plantearon en este caso 

fueron dos, situadas a 2,25 m 

y 5,75 m del borde exterior de las losas en el sentido de la 

marcha, lo que implica una distancia de 4,75 m del extre-

mo que alberga el arcén interior, tal como puede verse 

en la Figura 3. La profundidad de corte de la junta longitu-

dinal es de 10 cm, siendo el ancho de corte de 8 mm en 

la zona superficial y 2-3,5 mm en la zona más profunda 

de la junta, tal como puede verse en la Figura 4. a).

Las juntas transversales en éste proyecto de demos-

tración se sitúan a una distancia de 4,5 m en los 

tramos a cielo abierto y 5,0 m en los tramos de túnel 

(Figura 3). Ésta distinción viene dada por el diferente 

valor del gradiente térmico en dichas zonas. Esta 

junta comparte las características de sección de la 

junta longitudinal excepto la profundidad de corte 

que en este caso es inferior (75 mm), tal como puede 

verse en la Figura 4. b). 

Tras los cortes de ambas 

juntas se hace un cajeado 

en los 20 mm superiores, 

un biselado de los bordes y 

un sellado posterior de las 

mismas (Figura 4.c).

Materiales

1.  Materiales 
constituyentes

El material utilizado para 

la capa de regularización 

fue una mezcla bituminosa 

AC22 BiN 50/70 S (anti-

gua S20) con árido calizo, 

mientras que para los hor-

migones las especificacio-

nes de los áridos han sido 

diferentes según el tipo, el 

cual responde a la función principal de cada capa. Así 

en la capa de rodadura el hormigón debe dar respuesta 

a valores elevados de resistencia al desgaste medido 

por el Coeficiente de Pulimento Acelerado (CPA). En la 

Tabla 2 se presentan las exigencias para los hormigo-

nes correspondientes a la capa de base y a la capa de 

rodadura.

El cemento utilizado fue un tipo CEM ii/A-M (V-L) 42,5R 

molido especialmente para esta obra en la fábrica de 

Cementos Portland Valderrivas en Vallcarca (Barcelona). 

Este cemento cumple la normativa española y respeta 

las especificaciones de la normativa austriaca en cuanto 

a principio de fraguado, resistencia y temperatura de 

amasado. Por ultimo, los aditivos utilizados cumplían las 

exigencias del artículo 29 de EhE 08 (2008) y fueron los 

siguientes: aireante MAPEPAST PT2 y superfuidificante 

DYNAMON SX.

Figura 4. Juntas longitudinales (a), transversales (b), detalle de cajeo y biselado(c).

Características Base Rodadura

Arena (en mm) 0/4 Calizo 0/1-2 Silicio

Gravilla (en mm) 5/12 Calizo 4/11 Porfídico

Grava (en mm) 12/20 Calizo

Tamaño máximo del árido (EN 12620) 20 mm 11 mm

Coeficiente de forma (EN 933-4) > 40 (Si40) > 40 (Si40)

Categoría de graduación árido fino  
(EN 12620)

GF85 GF85

Categoría de graduación árido grueso  
(EN 12620)

GC90/15 o GC85/20 GC90/15

Equivalente de arena (EN 933-8) > 80

Índice de lajas (EN 933-3) < 35 en gravilla y grava

Porcentaje de caras de fractura (EN 933-5) > 90%, C90/1(*)

Ensayo de desgaste de Los Ángeles  
(EN 1097-2)

<30 (LA30) <20 (LA20)

Ensayo de Pulimento Acelerado (EN 1097-8) > 50 (PSV50)

Sulfatos solubles en ácido (EN 1744-1) < 0,8

(*) Máximo 1% de partículas totalmente redondeadas.
Tabla 2. Características de los materiales del hormigón.
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2.  Características de los 
hormigones

Para dar respuesta a las diferentes exigencias 

estructurales y funcionales de la capa de base y de 

la capa de rodadura del pavimento de hormigón se 

plantean dos hormigones diferentes cuyos reque-

rimientos se muestran en la Tabla 3. En ella puede 

verse que a ambos hormigones se les pide un 

contenido de aire ocluido entre el 4 y 6 %, de cara, 

por un lado, para evitar problemas ante los ciclos 

hielo–deshielo previsibles en la zona una vez el 

hormigón ha endurecido y, por el otro, para facilitar 

la plasticidad de la puesta en obra de un hormigón 

deslizado en estado fresco.

A estas dosificaciones se les fueron realizando, 

directamente en obra, modificaciones en la pro-

porción del aditivo superfluidificante empleado en 

el hormigón de base, siguiendo indicaciones de los 

técnicos de Alpine, en función de las terminaciones 

que se iban obteniendo en obra, ya que inicialmente 

no conseguían por el efecto plastificante que el adi-

tivo confiriese las condiciones de rigidez recién aca-

bado en el pavimento que buscaban (ver Tabla 4).

En el primer curado el líquido utilizado era una 

mezcla de retardante (TAL WB-OFK E 4%) y líquido 

de curado, siendo la dotación de 200 g/m2. El líquido  

del segundo curado (después del barrido) cumplía la 

norma Europea EN 14754.1. La dotación fue superior 

a 200 g/m2, empleándose un tipo habitual en Austria, 

TALCURE NB 5.

equiPos técnico y huMano

Para el extendido de la capa de regularización bitumino-

sa en caliente se utilizaron los equipos habituales en este 

tipo de trabajos: extendedora, compactador de rodillos 

metálicos, compactador de neumáticos y maquinaria 

auxiliar. El personal necesario para la puesta en obra fue 

de 8 operarios más encargado.

Para la fabricación y suministro de los hormigones de 

base y rodadura se eligió una planta ubicada a 18 km del 

lugar de ejecución del proyecto, la cual disponía de dos 

líneas de fabricación para cada uno de las tipologías de 

hormigón:

•		Hormigón	de	capa	de	base:	se	ha	utilizado	una	planta	

marca Alquezar dotada de una amasadora de doble 

eje horizontal de 4 m³. La producción teórica es de 150 

m³/h y una producción real de 110-120 m³/h. La planta 

cuenta con 6 tolvas de áridos de 100 m³ en total y 4 

silos de cemento de 100 t cada uno.

•		Hormigón	de	capa	de	rodadura:	se	ha	empleado	una	

planta marca Giró dotada de una amasadora marca 

Galetti de 1 eje horizontal de 1,5 m³. La producción 

teórica es de 50 m³/h y una producción real de 40-45 

m³/h. La planta cuenta con 3 tolvas de áridos de 15 m³ 

cada una y 2 silos de cemento de 50 t cada uno.

El transporte de hormigón para la capa de base y de 

rodadura se realizó mediante camiones tipo bañera con 

una capacidad de 12 m³, siendo la distancia entre la 

planta y el lugar de la demostración de 18 km y el tiempo 

empleado es de 20-25 minutos por trayecto. El ciclo 

medio era de unos 70 minutos para el transporte del hor-

migón de base y de 80 minutos en el de rodadura, inclu-

yendo ida, vuelta y maniobra de descarga. El transporte 

utiliza un total de 20 camiones de los cuales entre 14/15 

se dedican al hormigón de base y 3/4 al de rodadura. 

Los trabajos previos a la extensión del hormigón son el 

lavado de la base bituminosa sobre la que se apoyan las 

losas de hormigón bicapa y la colocación del cable guía 

de la extendedora mediante cabrestantes. Dos juegos 

de cable y estacas de nivelación completos con dos 

cabrestantes tensores por juego para la instalación de 

Requerimiento Base Rodadura

Consistencia Seca Seca

Tamaño máximo del árido (en mm) 20 11 

Resistencia mínima en ensayo 
brasileño a 28 días

3,5 MPa 4,2 MPa

Contenido mínimo de cemento 350 kg/m3 450 kg/m3

Aire ocluido (en %) 4 y 6 4 y 6

Tabla 3. Requerimientos de los hormigones de ambas capas.

Tabla 4. Dosificaciones de los hormigones de la capa de base y de la de rodadura.

Hormigón base Hormigón rodadura

MATERiA PRiMA (kg/m3) MATERiA PRiMA (kg/m3)

Arena 0/4 700 Arena 0/2 510

Gravilla 5/12 560 Gravilla 4/11 1190

Grava 12/20 560

Cemento  
ii/A-M(V-L) 42,5R

390
Cemento  

ii/A-M(V-L) 42,5R
480

Agua 175 Agua 195

Relación a/c 0,45 Relación a/c 0,41

Aireante  
(Mapeplast – litros)

1,60
Aireante  

(Mapeplast – litros)
0,40

Dinamon SX 
(Superplast. en l.)

1,70
Dinamon SX 

(Superplast. en l.)
2,15
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dos líneas de 1.000 ml de cable soporte-guía para los 

palpadores de nivelación y guiado de las 2 extendedoras 

y el equipo de textura y curado.

La extendedora de la capa de base es un equipo de dos 

orugas marca Wirtgen, modelo SP 1500 L de 272 kW de 

potencia montada para 10,5 m de ancho de extendido 

y los siguientes equipos de trabajo: cuchilla de reparto 

transversal, batería de vibradores en codo, molde de 

extendido, insertador de pasadores DBi (junta transver-

sal), 2 insertadores de barras (juntas longitudinales) y tolva 

y cinta de alimentación de segunda extendedora (Foto 1). 

La extendedora de la capa de rodadura es un 

equipo de cuatro orugas marca Wirtgen, modelo 

SP 1500 de 287 kW de potencia montada para  

10,5 m de ancho de extendido y los siguientes equi-

pos de trabajo: cuchilla de reparto transversal, bate-

ría de vibradores en T invertida, molde de extendido, 

regla alisadora transversal oscilante, fratasadora 

tipo bailarina, y extensiones de encofrados laterales 

de losa con cables tensores (ver Foto 2).

Para la transferencia del hormigón de rodadura 

desde la bañera de transporte a la tolva de ali-

mentación de la segunda extendedora, se utili-

zó una retroexcavadora de neumáticos marca 

hyundai, modelo 170w-7 de 87 kW de potencia 

con cazo ancho.

Una vez extendido el hormi-

gón por la secuencia de las 

dos extendedoras descritas, 

interviene la maquinaria de 

curado, la cual se trata de un 

equipo Wirtgen TCM 1800 de 

42 kW de potencia montada 

para 10,5 m de ancho de losa 

y cuatro orugas de acciona-

miento hidráulico con sistema 

de riego transversal y pasillo 

de trabajo. Esta máquina no 

lleva incorporado equipo de 

textura (ver Foto 3).

El barrido del pavimento se 

realiza con una motonivela-

dora Bomag BG 90 adaptada 

como barredora mediante la 

instalación de un cepillo en el 

círculo de la cuchilla y otro en 

la parte frontal. La extensión 

del segundo líquido de curado 

se realiza con un minitractor 

agrícola marca Steyr de unos 

15 kW con depósito de PVC para líquidos y lanza desple-

gable con boquillas para riego de líquidos.

La maquinaria usada en el corte de juntas es la siguiente 

(ver Foto 4): 

•	Máquina de corte autopropulsada diesel equipada con 

disco de corte de diamante, aspirador captador de 

polvo por vía húmeda y desplazamiento del disco a 

máquina parada para comienzo y terminación de corte 

en bordes. Marca LiSSMAC, modelo FS 41/4-TT con 65 

kW de potencia y 1.450 kg de peso. 

Foto 1. Extendedora de la capa de base.

Foto 2. Extendedora de la capa de rodadura.

Foto 3. Equipo de curado utilizado.
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•	Equipo de corte autopropulsado diesel equipado con 2 

discos sucesivos para la realización de corte simultáneo 

a 2 profundidades y 2 espesores diferentes y aspirador 

captador de polvo por vía húmeda. Marca LiSSMAC, 

modelo TLA FS 41-TT con 65 kW de potencia y 1.970 

kg de peso.

•	Equipo para sellado de juntas marca BREiNiNG, modelo 

AFU 800 que inyecta el producto de relleno bituminoso 

en el interior de las juntas.

En cuanto al equipo humano se utilizó un turno de 

presencia de 12 h sin parada para comida. Durante 

los trabajos de montaje y preparación de dichos 

equipos si utilizaron el turno completo. En cambio 

para los días de trabajo de las máquinas en las 

tareas de extendido de hormigón solo fueron efec-

tivas unas 8 horas, dedicando el resto del tiempo 

al ajuste, preparación y limpieza de las máquinas.

El equipo está formado por 20 personas, no inclu-

yéndose en el mismo el personal preciso para la 

fabricación de hormigón, transporte del mismo y el 

correspondiente al laboratorio y al control ni el per-

sonal de apoyo en las otras labores (barrido, etc,)

La ubicación de la colocación de los soportes y 

de los cables de nivelación y dirección se realiza 

mediante un topógrafo. En cuanto al extendido del 

hormigón hay 1 operador en cada entendedora 

y el carro de curado, con la 

misión de controlar los equi-

pos. Asimismo se disponen de 

2 operarios para el fratasado y 

refinado de los laterales de la 

segunda entendedora, 1 ope-

rario sobre la regla alisadora 

transversal oscilante, 3 opera-

rios para revisión y recarga de 

pasadores, ayuda a diversas 

tareas, etc.

etaPas de 
construcción y 
rendiMientos

1.  Etapas del 
proceso 
constructivo

Con respecto a la prepara-

ción de la explanada y capa 

de regularización, en días 

previos al comienzo de la demostración se procedió al 

montaje, a cada lado de la losa a ejecutar, del cable de 

nivelación y guiado de los equipos de extendido y carro 

de curado. La anchura de la capa de aglomerado de 

5 cm de espesor, sobre la que apoya la losa, se incre-

mentó en 70 cm a cada lado de la misma para que las 

extendedoras y equipos de curado la utilizasen como 

zona de rodadura. El proceso de limpieza de aglome-

rado con agua a presión se realizó diariamente antes 

de comenzar los trabajos de extendido de hormigón 

en la demostración.

Foto 4. Equipo de corte de la junta, equipo de sellado y junta terminada.

Foto 5. Zona de salida del túnel donde se realizó la demostración, antes de ejecutar la 
bicapa de hormigón.
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En el tramo de demostración realizado se ha 

extendido una doble capa de hormigón de 

10,5 m de ancho y 866 m de longitud en tramo 

que comprende 2 túneles. La demostración 

terminó justo a la salida del segundo túnel 

(Foto 5). 

La demostración comenzó el día 15 de marzo 

de 2010 a las 12,30 h con la llegada del primer 

camión de hormigón de base al comienzo del 

tren de extendido formado por la extendedo-

ra Wirtgen SP-1500 L para capa de base, la 

extendedora Wirtgen SP-1500 para capa de 

rodadura y el equipo de curado Wirtgen TCM 

1800 (Foto 6). 

También forman parte del tren de extendido la 

excavadora hyundai 170 W7 que se ocupa de 

transferir el hormigón de rodadura desde los 

camiones de transporte a la tolva-cinta trans-

portadora que, situada en primera línea del tren 

de extendido, lo lleva por encima de la primera 

extendedora y vierte delante de la segunda 

(Foto 7).

El hormigón de ambas capas procedente de las 

plantas de fabricación llegaba a la obra con un 

cono de Abrams del hormigón entre 0 y 1 cm, si 

bien el cono a la salida de planta estaba entre 3 

y 4 cm. La descarga de camiones estaba con-

trolada por el operario de descarga que sabe, en 

combinación con el operador de la extendedora 

de base, como de alargada debe ser la caída del 

hormigón para evitar trabajo y pérdida de tiempo 

a la extendedora en el reparto frente a ella (Fotos 

8 y 9).

2. Rendimientos y consumos

Durante el desarrollo de la ejecución del firme 

han aparecido diversos problemas que conviene 

evitar con el fin de mejorar el acabado de la losa. 

En función de la calidad del hormigón suministra-

do, consistencia, plasticidad, cantidad de agua, 

etc. pueden aparecer fenómenos indeseados 

que impiden una buena terminación:

•		Aparición	de	coqueras	en	la	superficie	después	

del fratasado con la bailarina que deben ser 

rellenadas a mano con un poco de hormigón y 

un trabajo del peón en el refino de la zona.

•		Aparición	 de	 algún	 bache	 sobre	 la	 capa	 de	

rodadura que se observa fácilmente con la 

Foto 6. Tren de extendido.

Foto 7. Tolva-cinta transportadora.

Foto 8. Aspecto final del pavimento.
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ayuda de una regla de 2 metros de aluminio 

manejada por un peón desde el carro de cura-

do. También debe ser rellenado con hormigón 

y terminado a mano por el peón que detectó 

dicho defecto.

•		Paradas	 por	 falta	 de	 suministro	 de	 hormigón	

debidas a problemas técnicos en la planta, 

reajustes de la fórmula en los primeros metros 

del tramo o bien por mala coordinación en el 

traslado del hormigón desde la planta al tajo, 

poco espacio para maniobras del camión en 

la parte delantera de la primera extendedora, 

interferencias con la máquina excavadora en la 

descarga de camiones, etc.

•		Acumulación	 excesiva	 de	 hormigón	 de	 la	 capa	

de rodadura delante de la regla transversal 

oscilante debido a un mal reparto del hormigón 

sobrante en la parte delantera de la segunda extende-

dora o a una mala consistencia del hormigón. En éste 

caso fue necesaria la elevación de la extendedora y el 

retroceso de la misma hasta permitir que el hormigón 

sobrante se redistribuya de nuevo y conseguir la cota 

final de la capa superior.

La buena calidad del hormigón y un buen vibrado así 

como un buen control del hormigón que llega a la regla 

permiten formar un pequeño rollo o lámina enrollada de 

hormigón sobrante, formada por lechada y finos sobre la 

capa de rodadura y por delante de la regla oscilante que 

consigue un buen acabado posterior del firme.

Como conclusión se puede afirmar que se puede con-

seguir un acabado de la losa excelente si ofrecemos 

a las máquinas un hormigón de calidad y uniforme 

así como un buen suministro del mismo, ya que las 

máquinas son las mismas durante todo el tramo y el 

equipo humano tiene gran experiencia en la ejecución 

de estos firmes.

control de calidad

En este apartado se presentan los resultados principales 

de los ensayos de control de calidad realizados sobre el 

pavimento, pudiéndose ver un mayor detalle de los mis-

mos en la referencia (i).

1. Explanada

Para el control de calidad de la explanada se realizaron 

las siguientes pruebas sobre los materiales y comproba-

ciones geométricas: 

•		Cotas	cada	10	m	con	una	tolerancia	de	±	2	cm	realiza-

da mediante topografía. En cada perfil kilométrico se 

han tomado medidas en cinco puntos de la sección 

transversal que coinciden con los límites entre carriles y 

arcenes (3), y bordes de la calzada (2),

•		Resistencia	a	compresión	mediante	probetas	de	acuer-

do a la norma NLT-305:1990,

•		Módulo	 de	 deformación	 de	 la	 explanada	 mediante	

placa de carga / deflectómetro, y

•		Densidades	y	humedades	mediante	sonda	nuclear	con	

un equipo tipo TROSLER.

Por otro lado, se efectuaron los controles de resistencia y 

compactación de la capa de coronación de la explanada 

de suelo estabilizado con cemento mediante rotura de 

probetas a compresión, ensayos de placa de carga con 

resultados todos ellos satisfactorios y que cumplían un 

módulo de deformación en el segundo ciclo de carga 

mayor de 300 MPa, y control de densidades y hume-

dades. 

En la Tabla 5 se presentan los resultados obtenidos de 

estas propiedades para el Tramo 3A correspondiente a 

la experiencia piloto. En ella puede verse que la resisten-

cia a compresión de las probetas testigos de la explana-

da es, en todos los casos, superior al valor de 1,5 MPa 

requerido, con una dispersión pequeña en el caso de 

que el valor señalado sea la media de 2 o más probetas.

La explanada definida en proyecto (tipo E3), debe cum-

plir un modulo de deformación en el segundo ciclo de 

carga mayor o igual a 300 MPa y una relación entre 

Foto 9. Aspecto final de la superficie.

040-Sergio Carrascón-198.indd   39 14/01/15   11:55



ARTÍCULO

40

número 198 / Nov-Dic 14

módulos del segundo ciclo de carga y primero menor 

de 2,2. En los ensayos de la placa de carga según NLT 

357/98, los resultados correspondientes al módulo de 

compresibilidad al primer ciclo de carga (M1) se sitúan en 

el entorno de 150 a 195,65 MPa, los correspondientes 

al segundo ciclo de carga (M2) se sitúan en el entorno 

de 321,43 a 375,00 MPa, y su relación entre 1,85 y 2,14. 

Por último, con respecto a la dotación del riego de impri-

mación asfáltica sobre el suelo estabilizado, los valores 

se sitúan en el entorno de 416 a 506 g/m2.

2. Aglomerado bituminoso

El espesor de la capa de aglomerado bituminoso pre-

senta una alta variabilidad, obteniéndose 

muestras entre 3,7 y 10,0 cm. Cabe recordar 

que el espesor de esta capa en el proyecto 

era de 5 cm, pudiéndose observar que en dos 

de las once muestras (esto es un 18,18 %) está 

por debajo del valor prescrito.

3. Hormigones

Con respecto al control del hormigón de 

las distintas capas, cabe que se han hecho 

ensayos previos en el laboratorio central 

de la empresa FCC situado en Arganda 

(Madrid), habiéndose caracterizado los dife-

rentes hormigones a usar en el proyecto. 

Este estudio previo contempló los siguientes 

ensayos sobre los áridos: ensayos físico-

químicos sobre los áridos, granulometrías de 

los áridos, huso granulométrico para dosifi-

Lote

36 37 38 39 40

R
e

si
st

e
n

c
ia

 a
 

c
o

m
p

re
si

ó
n

 (
M

P
a

) Fecha 15/02/10 16/02/10 16/02/10 17/02/10 18/02/10

Localización 84.149-84.229 84.909-85.091 84.909-84.609 84.339-84.609 84.339-84.229

3 días 1,50 2,00 2,10 2,00 2,30

4 días -- -- -- -- 2,45(**)

5 días -- -- -- 2,9(**) --

7 días 2,30(*) 3,00(*) 3,05(*) 3,75(**) 3,35(**)

D
e

n
si

d
a

d
e

s 
in

 s
itu

Localización 84.149-84.229 84.909-85.091 84.909-84.609 84.339-84.609 84.339-84.229

t/m3 2,30 2,31 2,32 2,32 2,30

humedad(%) 6,0 4,8 5,2 4,7 6,1

Porcentaje 
compact.

100 101 101 100 100

P
la

c
a
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e

 c
a

rg
a

 
(M

P
a

)

Fecha 23/02/10 22/02/10 22/02/10 22/02/10 23/02/10

P.K. (en m) 84.157 84.887 84.617 84.507 84.257

M1 150,00 187,50 155,17 173,08 195,65

M2 321,43 346,15 321,43 321,43 375,00

Relación 2,14 1,85 2,07 1,86 1,92

D
o

ta
ci

ó
n Fecha 16/02/10 18/02/10 18/02/10 18/02/10 18/02/10

P.K. (en m) 84.189 84.919 84.649 84.539 84.289

g/m2 422 416 485 464 506

(*) media de 4 valores (**) media de 2 valores
Tabla 5. Valores de diversas propiedades de la explanada del tramo piloto.

Foto 10. Toma de muestras del hormigón para ensayos de control.
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cación y para la capa de base, arena silícea lavada. Los 

resultados de estos estudios previos pueden verse en 

la referencia (i).

Durante el período de hormigonado del tramo, en el 

proceso de control intervinieron diversas entidades. Así 

el control de producción fue realizado por el laboratorio 

en obra, muy bien dotado de medios, que dispusieron 

FCC y Portland Valderrivas. En el control de produc-

ción se tomaron, como máximo, dos muestras por día, 

para cada tipología de hormigón (capa de base y capa 

de rodadura). En el control de recepción intervinieron 

las tres entidades siguientes: Paymacotas, Eptisa y la 

Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Se entiende 

que esta configuración es redundante y hay que enten-

derla como una configuración de experiencia piloto en el 

que se quiere contrastar y disponer de muchos puntos 

de vista (ver Foto 10).

Muestras FCC1b FCC2b FCC3b FCC4b FCC5b

Datos localización (Día, periodo 
y P.K.)

15/03 15/03 16/03 16/03 17/03

Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana

84.209 84.399 84.469 84.559 84.754

hormigón fresco Media Desv.

Cono (en cm) 0 3 0 1 0 0,8 1,30

Aire ocluido (en %) 3,60 4,50 4,30 3,80 3,50 3,94 0,44

Densidad (t/m3) 2,40 2,35 2,35 2,37 2,39 2,37 0,02

Compactabilidad -- -- 1,40 1,42 1,30 1,37 0,06

hormigón endurecido Media Desv.

Flexotracción 7 días (MPa) 3,8 -- 3,9 4,9 4,7 4,3 0,56

Flexotracción 28 días (MPa) 4,5 -- 5,3 5,6 5,9 5,3 0,60

Tracción indirecta 7 días (MPa) 3,6 3,7 2,9 3,0 3,7 3,4 0,40

Tracción indirecta 28 días (MPa) 4,7 4,2 3,8 3,9 4,0 4,1 0,36

Compresión 7 días (MPa) 42,2 39,2 34,1 33,7 38,7 37,6 3,62

Compresión 28 días (MPa) 53,8 47,1 42,6 43,4 -- 46,7 5,11

Tabla 6. Resultados del control de producción del hormigón de la capa de base (Laboratorio de obra de FCCSA-Portland Valderrivas).

Tabla 7. Resultados del control de producción del hormigón de la capa de rodadura (Laboratorio de obra de FCCSA-Portland Valderrivas).

Muestras FCC1r FCC2r FCC3r FCC4r FCC5r

Datos localización   
(Día, periodo y P.K.)

15/03 15/03 16/03 16/03 17/03

Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana

84.244 84.319 84.484 84.669 84.769

hormigón fresco Media Desv.

Cono (en cm) 1 1 1 0 0,5 0,70 0,45

Aire ocluido (en %) 4,10 3,20 3,10 4,10 4,00 3,70 0,50

Densidad (t/m3) 2,34 2,33 2,36 2,36 2,34 2,35 0,01

Compactabilidad 1,33 1,33 1,33 1,35 1,40 1,35 0,03

hormigón endurecido Media Desv.

Flexotracción 7 días (MPa) 6,4 5,1 5,8 5,8 5,2 5,7 0,53

Flexotracción 28 días (MPa) 6,7 6,1 6,4 7,1 6,8 6,6 0,38

Tracción indirecta 7 días (MPa) 4,3 3,9 3,7 3,7 3,9 0,28

Tracción indirecta 28 días (MPa) 4,9 4,2 4,8 4,8 4,4 4,6 0,30

Compresión 7 días (MPa) 52,3 48,4 44,5 48,7 41,9 47,2 4,03

Compresión 28 días (MPa) 61,0 54,4 52,5 57,1  56,3 3,69

Textura Media Desv.

P.K. 8.450 8.500 8.600 8.680 -- -- --

Círculo de arena NLT -335 (en mm) 1,1 1,1 1,0 1,1 -- 1,1 0,0
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En la Tabla 6 se presen-

tan los resultados de 

los ensayos de control 

obtenidos por el labora-

torio de obra de FCCSA 

y Portland Valderrivas, 

correspondientes al hor-

migón de la capa de 

base; mientras que en 

la Tabla 7 se muestran 

los correspondientes a la 

capa de rodadura. Puede 

verse que se trata de los 

ensayos usuales de con-

trol, no incluyéndose los 

ensayos físico-químicos 

sobre los áridos, que ya 

se habían realizado en la 

caracterización previa, 

entendiendo que no se 

producen tantos cambios 

en los días de la expe-

riencia piloto.

Por otro lado, en las 

Tablas 8 y 9 se presen-

tan los valores medios 

y las desviaciones de 

los resultados obtenidos 

tanto del hormigón de 

la capa de base como 

de rodadura por cada 

uno de los laboratorios 

involucrados. En ellas se 

toma como contraste 

los valores presentados 

anteriormente corres-

pondientes al control de 

producción.

Aunque no todos los resultados coinciden de la misma 

toma, las dispersiones obtenidas en cada laboratorio 

están dentro de un orden de magnitud muy razonables 

para este tipo de ensayos y muestran que el hormigón 

suministrado en la prueba era un hormigón bastante 

homogéneo. Sin embargo cuando se cruzan los resulta-

dos entre los laboratorios las diferencias son, en algunos 

valores, muy relevantes, en línea con experiencia nacio-

nales de contrastes de laboratorios.

4. Control de apertura de juntas 

Durante los días posteriores a la extensión del hormigón 

se realizó un control diario de la apertura de las juntas 

transversales del pavimento, comprobándose que la 

apertura de las juntas era más lenta en las zonas cen-

trales de los túneles (10-15 días), lenta en las zonas inte-

riores pero cercanas a las bocas de los túneles (7 días) 

y rápida en las zonas a cielo abierto (menor de 7 días), lo 

que coincide con las condiciones variables termo higro-

métricas en una u otra zona.

5. Inspección visual del pavimento 

Con el objetivo de detectar desperfectos locales en la 

losa de hormigón ya endurecida y poderlos reparar, se 

realizó una inspección visual en la que solo se localizaron 

dos defectos en los bordes de la losa, producidos por 

golpes accidentales sobre el hormigón fresco posterio-

res al paso del tren de extendido.

Laboratorio FCCSA PAYMA EPTISA

hormigón fresco Media Desv. Media Desv. Media Desv.

Cono (en cm) 0,80 1,30 0,3 0,42 0,3 0,58

Aire ocluido (en %) 3,94 0,44 4,38 0,84 -- --

Densidad (t/m3) 2,37 0,02 2,39 0,04 -- --

Compactabilidad 1,37 0,06 -- -- -- --

hormigón endurecido Media Desv. Media Desv. Media Desv.

Flexotracción 7 días (MPa) 4,3 0,56 4,0 0,37 4,6 0,06

Flexotracción 28 días (MPa) 5,3 0,60 5,5 0,44 6,2 0,29

Tracción indirecta 7 días (MPa) 3,4 0,40 2,8 0,69 3,4 0,38

Tracción indirecta 28 días (MPa) 4,1 0,36 3,5 0,46 4,1 0,15

Compresión 7 días (MPa) 37,6 3,62 28,6 4,36 37,9 3,65

Compresión 28 días (MPa) 46,7 5,11 38,6 4,62 43,9 4,82

Tabla 8. Contraste de los resultados del hormigón de la capa de base.

Tabla 9. Contraste de los resultados del hormigón de la capa de rodadura.

Muestras FCCSA PAYMA EPTISA

hormigón fresco Media Desv. Media Desv. Media Desv.

Cono (en cm) 0,70 0,45 0,2 0,41 0,3 0,58

Aire ocluido (en %) 3,70 0,50 3,80 0,58 -- --

Densidad (t/m3) 2,35 0,01 2,39 0,04 -- --

Compactabilidad 1,35 0,03 -- -- -- --

hormigón endurecido Media Desv. Media Desv. Media Desv.

Flexotracción 7 días (MPa) 5,7 0,53 4,8 0,54 5,9 0,20

Flexotracción 28 días (MPa) 6,6 0,38 6,8 0,51 7,0 0,42

Tracción indirecta 7 días (MPa) 3,9 0,28 2,8 0,30 4,0 0,15

Tracción indirecta 28 días (MPa) 4,6 0,30 3,8 0,72 4,4 0,15

Compresión 7 días (MPa) 47,2 4,03 34,9 5,66 44,1 3,43

Compresión 28 días (MPa) 56,3 3,69 45,2 3,50 49,1 4,15

Textura Media Desv. Media Desv.

Círculo de arena NLT -335 (en mm) 1,1 0,0 -- -- -- --
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6. Control del pavimento acabado 

Para el control de calidad de la losa de hormigón acaba-

da se realizaron las siguientes pruebas sobre los mate-

riales y comprobaciones geométricas:

•		Control	 de	 nivelación	 a	 través	 de	 medidas	 de	 cotas	

mediante topografía,

•		Control	 de	 espesores	 de	 capas	 mediante	 medición	

directa de testigos extraídos,

•		Medición	 de	 deflexiones	 mediante	 deflectómetro	 de	

impacto,

•		Control	 de	 adherencia	 entre	 capas	 de	 hormigón	 por	

tracción directa de testigos,

•		Control	de	textura	por	círculo	de	arena,

•		Control	 de	 regularidad	 superficial	 por	 medición	 de	

iRi,

•		Control	 del	 coeficiente	 de	 rozamiento	 transversal	 por	

SCRiM, y

•		Control	de	sonoridad	del	pavimento.

6.1. Control de nivelación
Para el control de nivelación de la losa de hormigón se 

tomaron cotas cada 9 m según el eje en tres puntos 

diferentes de la sección transversal. De los 201 puntos de 

control obtenidos, el 28% de ellos quedaban por encima 

de la rasante teórica, el 7,5 % en la rasante y el 64,5 % 

por debajo de esta. 

Por lo que respecta a los puntos que quedan bajo rasan-

te teórica (64,5%), sólo quince de ellos (7,5% del total) 

superan los 10 mm de diferencia, con un valor máximo 

de 14 mm. En los puntos que quedan por encima de la 

rasante teórica (28%), superan los 5 mm de diferencia, 

con un valor máximo de 11 mm.

6.2. Control de espesores
Para el control de espesores se extrajeron un total de 12 

testigos en toda la longitud del tramo para controlar los 

espesores de las distintas capas del pavimento con los 

siguientes resultados:

•		En	 ningún	 testigo	 la	 suma	 de	 espesores	 de	 las	 dos	

capas fue inferior a 25 cm.

•		Hormigón	de	capa	de	base:	entre	18,8	cm	y	23,3	cm,	

con una media de 21,6 cm y un teórico de 20 cm. El 

espesor mínimo de 18,8 cm coincide con un espesor 

de 7,6 en la capa de rodadura.

•		Hormigón	 de	 capa	 de	 rodadura:	 entre	 2,5	 cm	 y	 7,6	

cm, con una media de 5,4 cm y un teórico de 5 cm. El 

espesor mínimo de 2,5 cm coincide con un espesor de 

23,3 en la capa de base.

Estos mismos testigos se ensayarán para el control de 

adherencia entre capas.

6.3. Control de deflexiones
El sentido de las aplicaciones del deflectómetro de 

impacto para el control de calidad de pavimento de hor-

migón acabado se basa en los siguientes puntos:

•		Análisis	de	la	transferencia	de	carga	entre	losas	de	hor-

migón en firmes rígidos.

•		Detección	de	huecos	bajo	las	losas	de	hormigón.

El control se realizó con el deflectómetro de impacto 

PRi2100 aplicado en cada uno de los carriles cada veinte 

metros. Para cada aplicación de carga se obtuvieron los 

datos de los seis sensores de deflexión que arrojan la 

deflexión patrón asociada a una presión aplicada sobre 

el firme. 

En el carril de vehículos pesados los datos de deflexión 

patrón, expresada en 10-2 mm, presentan un rango 

comprendido entre 7 y 2. En el otro carril este rango está 

comprendido entre 6 y 2. Se trata, en ambos casos, de 

valores que muestran la ausencia de problemas en el 

firme.

6.4.  Control de adherencia entre 
capas

Para controlar la adherencia entre las diferentes capas del 

firme construido se ensayaron los testigos perforados en 

el pavimento a tracción directa. Los testigos se prepara-

ron para el ensayo uniendo las caras extremas (previa-

mente cortadas para conseguir una superficie plana) a 

dos placas metálicas mediante un pegamento G60. 

En los resultados obtenidos se ha observado el siguiente 

comportamiento: 

•		De	los	testigos	que	incluían	capa	de	aglomerado	bitu-

minoso, la separación en el ensayo de tracción directa 

se produce en el interior de la capa de aglomerado.

•		De	los	testigos	que	solo	contenían	hormigón	de	las	dos	

capas, la separación en el ensayo de tracción directa 

se produce en la sección pegada a la placa de soporte.
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Por tanto, se puede 

concluir que la adhe-

rencia entre aglomera-

do bituminoso y hormi-

gón de base es mayor 

que la propia resisten-

cia a tracción del aglo-

merado. De los resul-

tados de los testigos 

de hormigón se puede 

concluir tambien que 

la adherencia entre 

capas de diferentes 

hormigones es mayor que la resistencia a tracción del 

propio pegamento.

6.5. Control de textura
La profundidad media para el círculo de arena en 

un pavimento de hormigón con textura de arpillera 

debe estar comprendida entre 0,6 mm y 0,9 mm y 

ningún resultado individual por debajo de 0,4 mm. 

Al tratarse en este caso de una textura de árido 

visto, se podría asimilar a la de las mezclas abiertas, 

cuya profundidad media debe ser  menor o igual a 0,7 

mm y no más de 1 resultado individual por debajo de 

0,5 mm.

Para el control de la textura superficial se realizó el 

ensayo del círculo de arena cada 20 m según el eje del 

pavimento. La media de los resultados fue de 0,98 mm, 

con seis valores (12,5%) menores de 0,82 mm, con un 

mínimo de 0,53 y un máximo de 1,30 mm.

6.6.  Control de regularidad 
superficial por medición de IRI 

El Índice de Regularidad internacional (iRi) mide la regu-

laridad superficial según la norma NLT-330. Los valores 

límites de referencia de este parámetro para autopistas 

y autovías son los siguientes:

•		Para	el	50%	de	los	hectómetros	de	firme	ensayado	el	

iRi debe ser inferior a 1,5 dm/hm (<1,5 dm/hm),

•		Para	el	80%	de	los	hectómetros	de	firme	ensayado	el	

iRi debe ser inferior a 1,8 dm/hm (<1,8 dm/hm), y

•		Para	el	100%	de	los	hectómetros	de	firme	ensayado	el	

iRi debe ser inferior a 2,0 dm/hm (<2,0 dm/hm).

Los datos de iRi obtenidos para cada carril de circulación, 

cada 100 m, se muestran en la Tabla 10.

Para el análisis de los resultados de regularidad se debe 

tener en cuenta los siguientes factores:

•			La	influencia	de	la	escasa	longitud	del	tramo	a	analizar	

(912 m): a medida que el número de datos sea mayor, 

los porcentajes de los valores límite intermedios (iRi<1,5 

y 1,5<iRi<1,8) aumentan y por tanto se adecuan a los 

límites fijados por el pliego. 

•		Ubicación	 de	 los	 valores	 pico:	 todos	 los	 valores	 que	

superan el límite establecido (iRi<2) y los valores que 

provocan que se incumplan, el porcentaje intermedio 

de valores por debajo de 1,8 corresponden al inicio del 

tramo del pavimento. Como es conocido, usualmente, 

a medida que el proceso se regulariza los valores se 

estabilizan y reflejan la tendencia al cumplimiento de los 

valores de aceptación.

•		Microfresado:	 con	 el	 objetivo	 de	 mejora	 se	 realizó	 un	

microfresado en las zonas en las que los valores de 

regularidad excedían los límites, obteniendo un buen 

resultado del proceso que dio como resultado los valo-

res expuestos en la Tabla 10.

En condiciones habituales de una obra los problemas 

de arranque en la ejecución del pavimento no debe-

rían existir, porque la maquinaria y las dosificaciones 

en las plantas suministradoras de los hormigones 

se ponen a punto durante la ejecución del tramo  

de prueba obligatorio por el PG-3. hay que tener 

presente que las pequeñas disfunciones se encuen-

tran en el primer tramo, una experiencia piloto que, 

aunque realizada con equipos expertos, implicaba 

materiales nuevos (áridos diferentes a las experien-

cias austriacas). 

Porcentaje de 
hectómetros que tienen 
valores IRI inferiores a:

Carril de vehículos lentos Carril de vehículos rápidos

IRI izq. IRI der. IRI Medio IRI izq. IRI der. IRI Medio

<1,5 50% 80% 70% 50% 50% 50%

<1,8 70% 90% 80% 70% 70% 70%

<2 80% 100% 100% 90% 90% 100%

<2,5 100% 100% 100% 100% 100% 100%

<3 100% 100% 100% 100% 100% 100%

<3,5 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabla 10. Resumen de cumplimiento de IRI..

Tabla 11. Datos del Coeficiente de Rozamiento Transversal CRT.

CRT (Valor medio)
Carril de 

vehículos lentos
Carril de 

vehículos rápidos

En porcentaje de 
longitud

77,0 75,6

CRT < 60 0 % 0 %

60 > CRT > 65 0 % 0 %

CRT > 65 100 % 100 %
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6.7.  Control del coeficiente de 
rozamiento transversal por 
SCRIM

Las texturas habituales utilizadas en los pavimentos de 

hormigón permiten obtener una resistencia al desliza-

miento que cumple holgadamente las especificaciones 

habituales de otro tipo de pavimentos. En este proyecto 

de demostración la textura de árido visto obtenida es asi-

milable a la de una mezcla bituminosa discontinua para 

capa de rodadura. 

Los resultados del coeficiente de rozamiento transversal 

CRT  obtenidos cada 20 m por el método SCRiM se 

resumen en la Tabla 11. 

Los valores obtenidos avalan las buenas prestaciones 

de los pavimentos de hormigón frente a la resistencia al 

deslizamiento. El valor medio de cada uno de los carriles 

supera ampliamente el límite fijado por el pliego, siendo 

todos los valores obtenidos superiores a 65 (el valor 

mínimo para el carril de vehículos lentos fue de 66 y para 

el carril rápido de 67).

6.8.  Control de sonoridad del 
pavimento

La normativa de carreteras no define límites de referen-

cia ni tampoco metodologías de medida para el nivel 

sonoro de un pavimento al circular un vehículo sobre él. 

En cambio la normativa austriaca que se ha seguido en 

este proyecto demostración si define límites asociados a 

un procedimiento específico de medición.

Los valores que se deben cumplir según la normativa 

austriaca (RVS 11066) dependen del tamaño máximo de 

árido utilizado y la velocidad de circulación del vehículo, 

según se detalla en la Tabla 12. 

Debido a la imposibilidad de utilizar el procedimiento 

definido en la normativa austriaca, por no estar disponi-

ble en España, se ha encargado a la Fundación CiDAUT 

unas mediciones del ruido de rodadura por el método de 

proximidad (CPX) que consiste en mantener un vehículo 

a una velocidad constante entre 80 y 100 km/h y medir el 

nivel de presión sonora mediante un sonómetro acopla-

do a un micrófono en proximidad de una rueda (menos 

de 1 m). 

De acuerdo con Conter para calcular el nivel de presión 

sonora que puede ser comparado con los límites esta-

blecidos en la RVS 11066, debe restarse 1dBA del valor 

obtenido en el ensayo CPX. Los resultados corregidos 

de CPX para los tres tramos en que se ha dividido el pro-

yecto demostración se muestran en la Tabla 13.

En la tabla se aprecia que los niveles de ruido medido 

para el pavimento bicapa en el tramo 3 (a cielo abier-

to) cumplen el requisito establecido en normativa RVS 

11066. Por otro lado, los niveles de CPX corregidos en el 

interior de los túneles (tramos 1 y 2) son 1 dBA mayores 

que los niveles medidos a cielo abierto, lo que puede 

deberse a la reverberación sonora que existe en el 

interior del túnel.
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Tamaño 
máximo de 

árido

Velocidad de 
circulación del 

vehículo
Nivel de 

sonoridad

8 mm 50 km/h  90 dBA

8 mm 100 km/h  101 dBA

11 mm 100 km/h  102 dBA

Tabla 12. Nivel de Sonoridad definido en Norma austriaca RVS 11066.

Tramo Característica

Nivel de sonoridad en dBA

80 km/h 100 km/h

1
Dentro de túnel 1 

(297 m de longitud)
99 103

2
Dentro de túnel 2 

(379 m de longitud)
99 103

3 A cielo abierto 99 102

Tabla 13. Nivel de sonoridad obtenido tras la corrección del CPX.
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Microaglomerados  
en la vialidad invernal

RESUMEN
Los microagomerados en caliente constituyen una solución idónea para dotar a la superficie de los pavi-
mentos de las propiedades que contribuyen a la seguridad y confort de los usuarios, por lo que su uso 
se ha extendido rápidamente, primero en las vías de alta velocidad, y posteriormente en carreteras y vías 
urbanas.

Entre los diferentes tipos de capas finas y ultrafinas las que ganaron más popularidad eran los microaglo-
merados discontinuos, formados por capas entre 1,5 y 3,5 cm de espesor.

En los últimos años se han llevado a cabo las pruebas de carretera a diferentes cotas (950 m, 1500 m), 
con resultados satisfactorios debido a la macrotextura de este tipo de superficies. Los resultados sugieren 
que los microaglomerados en caliente tienen una alta resistencia a la deformación permanente, una mejora 
significativa en seguridad y confort de los usuarios, y la sostenibilidad, propiedades que en su conjunto las 
hacen superiores a las mezclas convencionales.

Recientemente se han ensayado aditivos antihielo incorporados en los microaglomerados en frio y caliente, 
cuyo comportamiento tanto en cuanto a su influencia sobre las características mecánicas de las mezclas, 
como en cuanto a la eficacia de su función antihielo, se analizan en este artículo.

Palabras clave:  Microaglomerado, Reología másticos, Aditivo antihielo, Característica superficial, Conservación, 
Seguridad, Textura.

ABSTRACT
The microsurfacing form a perfect solution to provide the pavement surface with the characteristics that 
contribute towards the user’s security and comfort. That is the reason why the use of this type of pavement 
has been so extensively adopted, on both high speed motorways and on roads, and city streets.

Between the different types of thin and ultrathin layers, the ones that became more popular where the 
discontinuous microsurfacing, formed by layers with a thickness between 1,5 and 3,5 cm. 

Recent tests on roads of different altitudes (950 m, 1500 m) have been executed, with satisfactory 
results, due to the macrotexture of the surfaces. The results suggest that the microsurfacing have a high 
resistance to permanent deformation, significantly increasing the security and comfort of the users as a 
result. All these characteristics make them more sustainable and of a technically superior nature to other 
conventional mixes.

Recently some anti-freeze additives have been tested, incorporated within the microsurfacing whilst in both 
cold and hot states, which influences both the mechanical characteristics of the mix and its efficiency as 
anti-freeze agent.  These tests are analysed in this article. 

Key words:  Microsurfacing, Mastics rheologie, Antifreeze aditives, Surface characteristics, Maintenance, Road 
safety, Texture.

Microsurfacing in winter road maintenance

Julio DeL POzO VeLAsCO

Jordi ALbAReDA sAmbOLA
Departamento I+D 
SORIGUÉ SA (25006 Lleida)
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L
os microaglomera-

dos, primeramente 

en frio y más tarde 

en caliente, han sido 

profusamente utili-

zados en capas de 

rodadura tanto en 

firmes de nueva construcción como 

en conservación de los ya existentes. 

el objetivo es dar a la rodadura unas 

características especiales que contribu-

yen a dar una mayor seguridad y confort 

al usuario en comparación con las tradi-

cionales capas densas o semidensas.

Las características positivas y nega-

tivas, bien sea en frio y caliente, son 

entre otras las siguientes:

•	microaglomerados en frio:

 � economía en la mezcla y espesor,

 � Rozamiento a bajas velocidades debido a su textura 

positiva y megatextura,

 � Cierto poder de impermeabilización en grietas "top-
down" finas y dispersas,

 � menor coste energético y emisiones en su fabrica-

ción,

 � menor durabilidad que las mezclas en caliente,

 � Poco poder de impermeabilización en las grietas 

más desarrolladas debido a su excesiva rigidez,

 � excesivo ruido de circulación, y

 � Pérdida de árido en los primeros momentos de su 

puesta en servicio.

•	microaglomerados en caliente:

 � economía por su pequeño espesor,

 � Rozamiento en pavimento mojado a medias y altas 

velocidades debido a su textura negativa,

 � mayor poder de impermeabilización, debido al tipo 

y dotación de la emulsión especial de adherencia,

 � mayor durabilidad, equivalente a las mezclas en 

caliente,

 � Amortiguación del ruido del tráfico,

 � Comodidad y seguridad para el usuario,

 � Apertura al tráfico inmediata, y

 � mejor visibilidad de la señalización horizontal en cli-

mas adversos.

estas características de una y otra técnica, a veces 

opuestas, han originado en los últimos años el mayor uso 

de los microaglomerados en caliente, y es a ellos a los 

que se va a referir este trabajo.

CaraCterístiCas iniCiales y 
evoluCión de los miCroaglomerados

Los microaglomerados, compuestos básicamente por 

una proporción importante de gravilla y una minoritaria 

de arena que hace de mortero cohesionador del conjun-

to, tienen inicialmente unas propiedades que varían en 

función de la proporción de cada uno de los dos grupos 

granulométricos.

Así por ejemplo el coeficiente de rozamiento trans-
versal (CRT) varia con la velocidad de los vehículos de 

forma diferente a las mezclas densas o semidensas. 

Los microaglomerados en caliente con más textura 

y menos superficie de contacto a bajas velocidades, 

amortiguan menos su caída de CRT debido a su dre-

nabilidad superficial a altas velocidades, como puede 

verse en la Figura 1, que presenta un coeficiente de 

amortiguación menor en el microaglomerado que en la 

mezcla semidensa.

Figura 1. Variación del coeficiente de rozamiento transversal CRT con la velocidad.
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La textura, factor que va a influir en su 

drenabilidad superficial, amortiguación 

de ruido y visibilidad en condiciones cli-

matológicas adversas, está relacionada 

con la proporción de gravilla, su tamaño 

máximo, su continuidad, la forma más o 

menos cúbica, y la velocidad de exten-

dido. A título de ejemplo la variación de 

la textura con la proporción de arena se 

indica en la Figura 2.

en cuanto a su comportamiento futuro 

en tramos de tráfico elevado, tipo T00, 

las Figuras 3, 4 y 5 ofrecen una visión 

de la amortiguación de sus caracterís-

ticas funcionales. esta variación estará 

sujeta también a la naturaleza de los 

áridos, forma, y sobre todo al tráfico 

de la vía en cuestión, que en este 

caso representa las condiciones más 

duras de circulación, tanto en intensi-

dad de vehículos como de porcentaje 

de pesados.

La Figura 5  muestra que desde el inicio 

la mezcla es impermeable y que pos-

teriormente se va cerrando asintótica-

mente hasta valores muy altos. La alta 

proporción de filler y betún hace que 

también pueda impermeabilizar grietas 

singulares y más importantes como 

juntas de extendido, asentamiento de 

la base, retracciones de grava cemen-

to, etc.

los miCroaglomerados 
en Climas fríos

Las mezclas discontinuas deben ser 

diseñadas especialmente si van a 

ser extendidas en zonas de climas 

fríos, pues tienen características que 

las pueden hacer más vulnerables en 

determinados aspectos que las mez-

clas convencionales. Así, su textura, 

que le confiere las buenas cualidades 

señaladas, también comporta mayor 

superficie específica en contacto con 

el aire lo que puede hacer que su 

enfriamiento sea más rápido, si bien 

entran en juego otros factores como 

la naturaleza de los áridos. este efecto 

hace que sean preferidas las mezclas 

Figura 2. Variación de la textura con la proporción de arena.

Figura 3. Variación del CRT con el tiempo.

Figura 4. Variación de la textura con el tiempo.
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tipo bbTm A, que tienen menor textura 

y más mortero.

Por otro lado el menor contenido en 

huecos del tipo A hace que se pueda 

crear una estructura de mortero con 

huecos no comunicados que servirán 

para rebajar el coeficiente de conduc-

tividad térmica del conjunto. en el tipo 

b a pesar de tener más huecos, éstos 

estarán proporcionalmente más comu-

nicados, con lo que el efecto aislante del 

aire no se producirá, pasando la mezcla 

a tener mayor superficie específica en 

contacto con el aire frío.

Adicionalmente las mezclas del tipo 

A, por tener más mástico, serán más 

impermeables, con la consiguiente 

mejora de la estructura del firme y con-

diciones de vialidad invernal sobre todo 

en heladas después de lluvia.

en cuanto al comportamiento de estas 

mezclas para resistir el paso de las 

cuchillas quitanieves, es de remarcar la 

importancia que tiene la inserción de 

elementos de caucho o poliuretano para 

proteger el pavimento, pero en cualquier 

caso la textura negativa de este tipo de 

mezclas las hace más resistentes a la 

erosión potencial producida por la maquinaria quitanieves.

en base a estas consideraciones las mezclas del tipo 

bbTm 11A ó bbTm 8A son los microaglomerados más 

aptos para zonas de climas fríos, donde la vialidad inver-

nal es un factor importante a tener en cuenta.

aditivo antihielo

existen productos que agregados a la mezcla bitumino-

sa rebajan el punto de congelación hasta  -6ºC. estos 

productos pueden agregarse tanto en microagomera-

dos en caliente como en frio. Uno de ellos es un filler 

compuesto de sales tales como el CINa, Cl2Ca y silico-

nas, esta última actuando como elemento hidrófugo 

protector de la disolución eventual de  las sales.

el esquema de funcionamiento del aditivo (ver Figura 6)

es formar una capa de agua en contacto con la superfi-

cie de la calzada, la cual permite que la carga del vehículo 

rompa la capa de hielo  debido al desplazamiento del 

agua y asentamiento de la capa rígida superior, facili-

tando el consiguiente contacto del neumático con la 

calzada.

Para comprobar su eficacia como filler y como produc-

to antihielo, se han efectuado ensayos de laboratorio 

caracterizando el material y su acción sobre las mezclas. 

Para ello se han hecho los siguientes ensayos:

•	Granulometría del filler antihielo y de recuperación de 

la planta.

•	ensayos reológicos sobre el mástic con filler antihielo y 

su comparación con una mezcla convencional de refe-

rencia. estos ensayos han sido: DsR y "creep" a altas 

y medias temperaturas y ductilidad a 5ºC, para bajas 

temperaturas.

•	sobre las mezclas se han hecho ensayos de com-

pactación en máquina giratoria, huecos, sensibilidad al 

agua y ensayo de pista.

•	se han sometido distintas probetas a bajas temperatu-

ras observando después su evolución.

Figura 5. Variación de la permeabilidad con el tiempo.
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 Figura 6. Esquema del funcionamiento del aditivo antihielo.
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1. Granulométricos

La granulometría del producto anti-

hielo se ha realizado mediante láser 

mastersizer para conocer todo el 

espectro de tamaños comparado con 

el filler de planta.

Los resultados han sido los presentados 

en la Figura 7.

el porcentaje de paso por el tamiz 0,063 

mm ha sido del 80% en el filler de planta 

y el 36% en el aditivo antihielo. La super-

ficie específica del filler de planta es de 

58 m2/kg, y la del producto antihielo, 48 

m2/kg. Por lo tanto cuanto más propor-

ción de filler de planta haya en la mezcla, 

a igualdad de betún, más rígida será, 

más resistente a las deformaciones 

plásticas a altas temperaturas, y menos 

a la fisuración a bajas temperaturas.

2. Másticos

Los ensayos de reología del mástico 

se han realizado con una composición  

filler/betún de 1,5:1. el betún ha sido tipo  

b 50/70 y bm-3c, y el filler se ha tamizado 

por  0,063 mm, con dos composiciones: 

•	todo el polvo mineral filler de planta; y 

•	50% polvo mineral de planta, y 50% 

aditivo antihielo.

La denominación de las muestras es la 

siguiente: 

•	La primera constituye el mástic de 

referencia con polvo mineral de planta 

y betún b 50/70 (mR-b), y con betún 

bm-3c (mR-bm); y 

•	la segunda, con 50% aditivo antihielo y 

betún b50/70 (m1-b), y con  con betún 

bm-3c (m1-bm). 

en total 4 muestras: 2 de referencia y 2 

con aditivo antihielo, ambas con betún 

de penetración y modificado.

se han ensayado todas las muestras 

con el reómetro de corte DsR para 

Figura 7. Granulométricos del filler de planta y del aditivo antihielo.

Figura 8. Resultados del reómetro de corte DSR a 58ºC.

Figura 9. Resultados del reómetro de corte DSR a 25ºC.
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ver su comportamiento a altas tem-

peraturas (a 58ºC), y a temperaturas 

intermedias (a 25ºC). Los resultados se 

muestran en las Figuras 8 y 9.

Las frecuencias de carga han variado de 

0,01 Hz a 10 Hz.

el diagrama de black a 58ºC muestra el 

mejor comportamiento del betún modi-

ficado, con un rango de ángulos de fase 

claramente inferiores e independien-

tes  casi de la frecuencia. Los módulos 

de las muestras con betún modificado  

también son superiores a los del betún 

normal, lo que indica un comportamien-

to más elástico y bueno respecto a las 

deformaciones plásticas, en particular el 

mastic m1-bm.

este extremo habrá que comprobarlo 

en el ensayo de pista con el espesor de 

diseño, que es de 3 cm. este espesor 

puede compensar la susceptibilidad del 

mástic, ya que la mezcla discontinua 

trabaja básicamente por rozamiento de 

los áridos gruesos.

A 25ºC el comportamiento con y sin 

betún modificado converge a altas fre-

cuencias, a medida que las cargas son 

más lentas el comportamiento diverge 

mostrando la superioridad del bm-3c, 

con un ángulo de fase inferior, cuasi 

constante en el rango de frecuencias 

medido, y por tanto con un comporta-

miento elástico más acusado. es decir, 

solamente a igualdad de velocidades y 

temperaturas altas, o para igualdad de 

temperaturas y velocidades bajas se 

manifiesta la mejora del betún modifi-

cado.

A fin de completar el conocimiento del 

mástico con y sin aditivo antihielo, se 

han efectuado también ensayos de 

"creep" con el DsR a 58ºC y 25 ºC. La 

carga ha sido de 1.000 Pa, tiempo de 

carga 5 sg y una recuperación de 120 

sg. Los resultados son los presentados 

en las Figuras 10 y 11.

La tensión máxima (en el pico) y el porcentaje de recu-

peración del conjunto de los ensayos se resume en la 

Tabla 1. Queda de manifiesto el comportamiento muy 

diferente del bm-3c a altas temperaturas (mR-bm y 

m1-bm), igualándose por el contrario los resultados 

obtenidos a 25ºC.

Figura 10. Resultados del ensayo "Creep" a 58ºC

Figura 11. Resultados del ensayo "Creep" a 25ºC

Tabla 1. Tensión máxima (pico) y porcentaje de recuperación obtenidos  
en el ensayo "creep" en ambas temperaturas.
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Mástico Temperatura Pico (N) Porcentaje recuperación (%)

mR-bm

58ºC

0,322 0,57

m1-bm 0,219 0,59

mR-b 0,907 0,08

m1-b 0,851 0,07

mR-bm

25ºC

0,006 0,46

m1-bm 0,006 0,68

mR-b 0,007 0,64

m1-b 0,007 0,45
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en cuanto al comportamiento a fisura-

ción a bajas temperaturas, se ha adop-

tado la ductilidad a 5ºC como parámetro 

cualitativo del comportamiento de los 

másticos (Figuras 12 y 13). Ambos gráfi-

cos se representan con la misma esca-

la ordenadas-abcisas para una mejor 

comparación de los resultados.

se comprueba que el pico de las dos 

muestras con betún de penetración es 

similar, si bien adicionalmente se define 

un coeficiente igual al área encerrada 

dividida por la máxima deformación, a 

fin de disponer de una característica 

adicional del comportamiento a bajas 

temperaturas (ver Tabla 2).

el área y la elongación hasta rotura de 

las muestras con betún modificado son 

mayores claramente que las de betún de 

penetración (ver Tabla 2), lo cual indica el 

mejor comportamiento del bm3c a bajas 

temperaturas. Las diferencias no  obstan-

te no son excesivas, por lo que la clima-

tología más o menos extrema de la zona 

aconsejará el uso de uno u otro betún.

en las capas muy finas la emulsión 

modificada, muy importante en este 

tipo de capas y rica en dotación, mejo-

rará el comportamiento del betún de 

la mezcla haciendo más innecesario el 

betún modificado.

3. Mezclas

el estudio de las mezclas se ha efectuado con distin-

tas opciones en base al producto antihielo, betunes 

de penetración, y betunes modificados. Dado que el 

tamizado del filler antihielo en varias muestras tiene 

porcentajes diferentes pasando por el tamiz 0,063 mm, 

se ha tomado la media del 36% como referencia para 

dosificar las muestras. La  dosificación adecuada del 

producto antihielo es del 4% sobre los áridos. se hacen 

2 hipótesis:

•	mezcla bbTm11A de referencia (mezCLA R) con 

el 100% de filler de planta y con betún b 50/70 

(mezCLA R-b), y con bm3c (mezCLA R-bm).

•	mezcla bbTm11A con el 4% de filler antihielo y 

completando con polvo mineral de planta, en 

este caso solo con betún b 50/70 (mezCLA 1-b).

estas mezclas, mezCLA R y mezCLA 1, tienen una com-

posición de polvo mineral similar a la de los másticos 

analizados mR y m1 respectivamente.

el polvo mineral de planta en el primer caso es el 8,1% 

sobre áridos. en el segundo el porcentaje de producto 

antihielo ha sido del 4% sobre áridos, y el polvo mineral 

de planta ha sido del 4% sobre áridos, resultando un total 

de 6,8% sobre áridos.

Figura 12. Resultados del ensayo de ductilidad a 5ºC. Betún BM3c.

Figura 13. Resultados del ensayo de ductilidad a 5ºC. Betún B50/70.

Tabla 2. Resultados del ensayo de ductilidad a 5º C.
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 Área (N*mm) Elongación (mm) Coeficiente (N)

mR-bm 5.457 34,43 141

m1-bm 6.848 41,3 169

mR-b 4.919 28,41 173

m1-b 5.083 30,13 169
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La granulometría de cada una de las mezclas es la que 

se incluye en la Tabla 3.

Para tener conocimiento del efecto de usar betún  

b 50/70 o bm-3c, se usan ambos betunes en la mezcla 

de referencia. Las curvas de compactación en máqui-

na giratoria son las indicadas en la Figura 14, y en ellas 

se pone de manifiesto que la mezCLA R-b es la más 

compactable, seguida de la mezCLA 1-b, prácticamen-

te iguales, finalizando con la mezCLA R-bm con betún 

bm-3c, la menos compactable, como era de esperar.

Los ensayos mecánicos efectuados están resumidos en 

la Tabla 4. Los huecos en superficie seca saturada son 

superiores al 3% con un máximo de 3,6% y la geométrica 

superiores al 4%, con el máximo del 5,7% en la mezcla 

de referencia con betún bm-3c. 

La sensibilidad al agua cumple en todos los casos con 

valores mayores del 90%, si bien los valores de tracción 

en seco y húmedo de la mezCLA 1-b son algo inferiores 

al resto. el ensayo de pista también da valores menores 

de 0,07 mm/1000 ciclos, con el mínimo en la mezCLA 

1-b y  la de referencia con 

betún modificado bm-3c. 

Puede verse, como se 

había indicado en el ensa-

yo de los másticos, que el 

espesor de capa (3 cm), 

hace que el mortero suje-

te a la gravilla, pero que la mezcla trabaja 

por rozamiento amortiguando la influen-

cia del mástico.

Para comprobar el efecto del producto 

antihielo se enfriaron diversas pastillas 

de mezcla AC16s a -15ºC, observando 

después su evolución a temperatura 

ambiente. se puede observar en la Foto 

1 que la pastilla de la derecha, de mezcla 

convencional, se ha recubierto de una 

pequeña lámina de agua condensada 

y congelada de la humedad propia del 

aire, mientras que la de la izquierda tiene 

un aspecto húmedo normal.

sobre probetas cilíndricas con y sin pro-

ducto antihielo se ha vertido agua con 

una altura de 5 mm, enfriando a -15ºC. 

Posteriormente se ha observado su 

evolución en la que las dos placas que 

inmediatamente al salir del congelador 

eran transparentes, al cabo de varios 

minutos se muestra que la placa de la 

probeta de la derecha, con producto antihielo, se ha 

despegado de la mezcla antes que en la de referen-

cia, formándose una fina capa de agua en la interfase 

y tomando el color blanquecino que se muestra en la 

Foto 2.

esto corrobora, al menos en laboratorio, la acción del 

aditivo antihielo. Para verificarlo en la realidad se ha efec-

tuado un tramo de prueba.

tramo de prueba

en base a los resultados obtenidos en laboratorio y dado 

que el tráfico de la carretera tiene un tráfico T 4.2, se elige 

la mezCLA 1-b para hacer el tramo de ensayo, es decir 

una bbTm 11A con betún b 50/70, un 4% de producto 

antihielo, y añadir filler de planta hasta el 8%. También se 

hará la mezcla de referencia para observar si hay algún 

comportamiento diferencial entre ambas.

se trata de la Cs-240, a una cota de 1.750 m, cuyo esta-

do es de agrietamiento de superficie debido a la junta de 

BBTM 11A 16 11,2 8 4 2 0,5 0,063

Mezcla R 100 100 70 34 31 18 8,1

Mezcla 1 100 100 70 34 31 17 6,8

Tabla 3. Granulometria de los áridos de las mezclas.

Tabla 4. Resultados de los ensayos Marshall, sensibilidad al agua y pista de laboratorio.

Figura 14. Curvas de compactación en máquina giratoria.
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Foto 3. Aspecto de la textura de la mezcla BBTTM 11A con producto antihielo.

extendido y envejecimiento del betún, con 

poca afectación a la función estructural. el 

tratamiento consiste en un fresado a todo 

lo ancho de 6 cm de profundidad, relleno 

posterior de 3 cm de espesor con mezcla 

tipo AC16s, y otros 3 cm de rodadura tipo 

bbTm11A.

Las mezclas tienen un 5,3% de betún sobre 

mezcla. en la Foto 3 puede verse la textura 

de la mezcla bbTm 11A con producto anti-

hielo, y en la Foto 4 el aspecto general de la 

calzada inmediatamente antes del extendi-

do de una y otra mezcla. La dotación de la 

mezcla bbTm 11A ha sido de 65 kg/m2, y la 

emulsión del tipo termoadherente con 500 

gr/m2 de betún residual.

el plan de seguimiento de la evolución de 

la rodadura será el siguiente:

•		Medida	 de	 la	 textura	 cada	 3	 meses	

durante 1 año.

•		Medida	 del	 coeficiente	 de	 rozamiento	

cada 3 meses durante 1 año.

•		Medida	 del	 estado	 de	 agrietamiento	

cada 2 meses.

en un plazo de un año se extraerán las 

conclusiones oportunas. en el primer 

invierno se ha podido comprobar, a pesar 

del poco tráfico que soporta, que circu-

lando por encima de la nieve en el tramo 

de la mezCLA 1-b con aditivo, y frenando 

bruscamente el vehículo, éste desplaza el 

hielo y se agarra a la superficie del firme, 

mientras que en el de la mezCLA 1-b sin 

aditivo, el hielo queda adherido al pavi-

mento y el vehículo derrapa.

otros usos

La familia de los microaglomerados en 

caliente tiene distintas posibilidades, así 

el tipo bbTm 8A adecuado también para 

vías principales puede extenderse con 

dotaciones menores de hasta 40 kg/m2, 

con una textura algo menor y una buena 

absorción de ruido.

Dependiendo de la clasificación de los 

áridos disponibles se puede ir también a 

Foto 1. Probetas con producto antihielo (izquierda) y de referencia (derecha).

Foto 2. Producto antihielo (derecha) y mezcla de referencia (izquierda).
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Foto 4. Aspecto de la calzada antes de la actuación.

dotaciones de hasta 15-20 kg/m2 con una 

arena 0-6 mm silicocalcárea, clasificándola 

en un tamaño 0-2 mm y 4-6 mm, o bien 

cortándola en 2 mm cambiando las pro-

porciones 0-2 (30%) y 2-6 mm (70%). esta 

es una buena opción para vías urbanas, 

calles, etc, donde no haya tráfico pesado 

importante.

ConClusiones

en principio y a falta de los resultados 

definitivos pueden extraerse las siguientes 

conclusiones:

•		Los	microaglomerados	en	caliente	con	la	

adecuada proporción de mortero y más-

tico constituyen una rodadura de calidad, 

permitiendo distintas combinaciones de 

áridos para obtener las dotaciones míni-

mas adecuadas a la vía.

•		El	 mástico	 m1-B	 no	 difiere	 demasiado	 del	 de	 referen-

cia mR-b, y solamente se pone de manifiesto el mejor 

comportamiento de las muestras con betún modificado.

•		El	 uso	 de	 betunes	 modificados	 mejora	 la	 calidad	 del	

mástico en climas extremos y/o velocidades bajas, 

pero no las características mecánicas de la mezcla, 

debido a su estructura discontinua y su pequeño 

espesor. Parece más adecuado el uso de betunes de 

penetración, al menos en tráficos medios y bajos, que 

además facilita conseguir espesores mínimos debido a 

su menor viscosidad a igualdad de temperatura. 

•		Las	 mezclas	 en	 los	 tres	 casos	 analizados	 son	 acepta-

bles en cuanto a sus parámetros normativos, si bien la 

mezCLA 1-b en el ensayo de sensibilidad al agua ha 

dado valores de tracción indirecta inferiores al resto de las 

muestras, lo que llevaría a una vigilancia especial de este 

parámetro, incorporando activantes en caso necesario.

•		El	producto	antihielo,	si	 rebaja	 la	 temperatura	de	con-

gelación de la superficie, será  útil en zonas especiales, 

como tableros de puente, donde la congelación se 

produce antes que en las zonas adyacentes con el 

consiguiente cambio brusco de condiciones de circu-

lación y riesgo de accidentes. También puede ser útil 

en zonas de umbría en desmontes, rampas o zonas de 

especial accidentabilidad debido a otras causas.

•		El	producto	antihielo	tiene	proporciones	de	polvo	mine-

ral variables, lo que obliga a tamizar el producto antes 

de su utilización al objeto de añadir el correspondiente 

polvo mineral.
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La seguridad vial en Portugal.  
El desafío de reducir los índices de 
siniestralidad con menos recursos

RESUMEN
En Portugal, desde la década de los 90, se comenzó a mirar con mayor preocupación  los altos niveles de 
accidentes que ocurrían en las carreteras portuguesas, observándose en los últimos 20 años una creciente 
importancia de las cuestiones relacionadas con la seguridad vial.

En el año 1995 Portugal registraba el mayor número de víctimas mortales por millón de habitantes de la 
Unión Europea, con 271 víctimas mortales por millón de habitantes, en comparación con las 72 víctimas 
mortales que se registraron en 2012.

Los elevados índices de accidentes de tráfico condujeron a la puesta en marcha de políticas de reducción 
de accidentes asociadas a la mejora de las infraestructuras, con grandes inversiones en nuevas vías y en 
la eliminación de puntos negros, así como a la introducción de medidas legislativas relativas tanto a los 
vehículos como a los conductores.

La idea de tratar la seguridad vial de forma preventiva ha ganado fuerza e importancia, en vista del consi-
derable ahorro de recursos resultante. Sin embargo el ajuste financiero que Portugal ha tenido que hacer 
en los últimos años puede poner en riesgo esta estrategia, constituyendo un verdadero desafío continuar 
con la reducción de los índices de accidentalidad con los recursos disponibles. 

Las Auditorías y las Inspecciones de Seguridad Vial deben desempeñar un papel clave en la evaluación 
de las condiciones de seguridad y pueden contribuir a que las inversiones sean optimizadas y se pueda 
alcanzar más con menos recursos.

Palabras clave:  Seguridad, Carretera, Accidentalidad, Auditoría, Inspección.

ABSTRACT
Portugal, since the 9th, began to look with greater concern for the high levels of claims that if there were 
Portuguese roads, watching in the last 20 years to a growing importance of road safety-related issues.

It is recalled that Portugal, in 1995, recorded the highest number of fatalities per million inhabitants of the 
European Union, about 271 fatalities per million inhabitants, which compared with 72 deaths per million 
inhabitants that in 2012 (1).

The high road safety indicators resulted in accident reduction policies associated with the improvement of 
infrastructure, with major investments in new ways and the elimination of “black spots”, and introducing 
legislative measures relating to the vehicles and the drivers.

The idea of dealing with road safety in a preventive manner gained power and importance, in view of the 
significant resource savings resulting. However, the financial adjustment that Portugal had to do in recent 
years threatens this strategy, constituting a real challenge to continue to reduce the rate of accidents with 
the resources available.

Audits and road safety Inspections must have a key role in the evaluation of security conditions and may 
contribute to investments are optimized and can achieve more with fewer resources.

Key words:  Safety, Highway, Accidents, Audits, Inspections.

Road safety in portugal. The challenge of reducing accident rates with fewer resources
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n Portugal desde la década de los 

90 se comenzó a mirar con mayor 

preocupación los altos niveles de acci-

dentes que ocurrían en las carreteras 

portuguesas, observándose en los últi-

mos 20 años una creciente importan-

cia de las cuestiones relacionadas con 

la seguridad vial.

En el año 1995 Portugal registraba el mayor número de 

víctimas mortales por millón de habitantes de la Unión 

Europea, con 271 víctimas mortales por millón de habi-

tantes, en comparación con las 72 víctimas mortales que 

se registraron en 2012(i).

Entre 1990 y 2010 los accidentes de tráfico pasaron 

de ser la octava causa de muerte en Portugal a la 

décimo octava. De acuerdo con un estudio publicado 

recientemente(ii), el valor acumulado del coste econó-

mico y social de los accidentes de tráfico en Portugal, 

entre 1996 y 2010, asciende a 37,5 millones de euros 

(ver Foto 1).

En los primeros años del siglo XXi, Portugal registraba un 

46% más de víctimas mortales que la media de la EU 27, 

con 163 víctimas mortales por millón de habitantes (ver 

Figura 1).

Hasta el comiendo del siglo XXi, el planteamiento estra-

tégico de la seguridad vial en Portugal se resume en la 

realización de programas de trabajo anuales, con una 

visión de los años 70 y 80. Estos programas obtuvie-

ron, ciertamente, resultados positivos en la mejora de la 

seguridad vial; sin embargo como no establecen metas a 

alcanzar ni proponen algún componente estratégico de 

obtención de resultados a medio/largo plazo, su impacto 

es prácticamente imposible de cuantificar.

En el año 2001 la Comisión Europea propuso en el Libro 

Blanco sobre la política europea de transporte el objetivo 

de reducir a la mitad, en el horizonte 2010, el número de 

muertos en accidentes de 

tráfico en el espacio europeo. 

En Portugal se elaboró el Plan 

Nacional de Seguridad Vial 

2003-2010(iii), que identificaba 

como principales condicio-

nantes de la seguridad vial:

•	Comportamientos inade-

cuados, a varios niveles, 

por parte de los diferen-

tes tipos de usuarios de 

la carretera;

•	Falta de educación cívica de una parte significativa de 

conductores, agravada por la sensación de impunidad 

como consecuencia de la poca eficacia del proceso 

de control, notificación, decisión y castigo del infractor;

•	Deficiente coordinación de varias entidades con res-

ponsabilidades en el sistema viario y en la respectiva 

seguridad;

•	insuficiente conocimiento de las causas de la acciden-

talidad;

•	insuficiente preparación técnica de parte de los intervi-

nientes en el sistema viario;

•	infraestructura viaria en las diferentes fases del res-

pectivo ciclo de vida con deficiencias de diversos tipos, 

particularmente inconsistencias a nivel de proyecto, 

falta de calidad en la construcción, tratamiento inade-

cuado de la zona adyacente a la calzada y deficiencias 

en la conservación, incluyendo las relacionadas con el 

mantenimiento del equipamiento de seguridad;

•	insuficiente compromiso del sistema educativo en la 

educación vial de los niños y jóvenes;

•	Sistema de formación y evaluación de conductores 

inadecuados;

E

Figura 1. Evolución de la Accidentalidad 1965 - 2008.

Foto 1. El valor acumulado del coste económico y social de los accidentes 
viales en Portugal en 1996-2010 alcanza 37,5 millones de euros. 

Portugal
Media Europea (27)
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•	Falta de coordinación en la promoción 

de campañas de información/sensibili-

zación de los usuarios;

•	Dificultades en el sistema de procesa-

miento de delitos; y

•	Sanciones benevolentes impuestas a los 

infractores por las autoridades judiciales.

El Plan Nacional de Seguridad Vial 2003-

2010 (PNPR) tuvo como principal objeti-

vo la creación de condiciones para una 

actuación consistente y técnicamente 

fundamentada, para reducir un 50% el 

número de muertos y heridos graves en el año 2010, con 

objeto de aproximar a Portugal a la media europea (ver 

Figura 2 y Foto 2).

Cabe señalar que desde esta fecha, teniendo en cuenta 

la estructura de accidentalidad vial en Portugal, era evi-

dente que para alcanzar la meta definida sería necesario 

reducir el número de muertos y heridos graves del orden 

del 60% en las categorías de peatones, vehículos de dos 
ruedas y zonas urbanas.

El programa estaba estructurado para que el conjunto 

de medidas a contemplar tuviera un carácter integrado y 

se contemplasen dos niveles de actuación:

a)  Un nivel de carácter estructural con tres áreas esen-

ciales para una acción eficaz en la consecución de 

objetivos prioritarios:

•	Educación continua de los usuarios;

•	Entorno vial seguro; y

•	Marco legal y su aplicación.

b)  Un nivel de carácter operativo alrededor de nueve 

objetivos identificados como prioritarios:

•	Velocidades más seguras;

•	Mayor seguridad para los peatones;

•	Mayor seguridad para los usuarios de los vehículos de 

dos ruedas;

•	Combatir la conducción bajo la influencia de alcohol 

y drogas;

•	Combatir la fatiga en la conducción;

•	incrementar y mejorar el uso de los dispositivos de 

seguridad;

•	Reducir la accidentalidad en la que se encuentran 

implicados vehículos pesados;

•	infraestructura viaria más segura; y

•	Mejor atención a las víctimas de accidentes.

El Plan Nacional de Seguridad Vial 2003-2010 no llegó a 

ser implantado porque las intervenciones recomendadas 

no fueron debidamente programadas ni presupuestadas, 

ni se definieron las responsabilidades para su liderazgo, 

coordinación y ejecución. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que las metas definidas para 2010 fueron, en 

general, alcanzadas antes del final de ese periodo.

Surge entonces la Estrategia Nacional de Seguridad 

Vial 2008-2015 (ENSR)(iV), con metas cuantificadas para 

horizontes temporales bien definidos, constituyéndose 

como un verdadero plan nacional de seguridad vial, 

con base científica y estableciendo una estrategia de 

implementación.

Figura 2. Evolución de la accidentalidad en los últimos años.

Foto 2. El Plan Nacional de Seguridad Vial 2003-2010 buscaba reducir el 
número de muertos y heridos graves en el año 2010 al 50%.
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EstratEgia NacioNal dE sEguridad 
Vial PortuguEsa

Los resultados alcanzados desde el final de los años 90 

han permitido planificar una estrategia ambiciosa que 

tiene como objetivo colocar a Portugal por debajo de la 

media europea.

La ENSR fue desarrollada por la Autoridad Nacional de 

Seguridad Vial (ANSR), identificando los grupos y fac-

tores de riesgo que merecen particular atención en el 

ámbito de los accidentes de tráfico y estableciendo los 

Objetivos Estratégicos para 2008-2015. Se estableció 

como meta cuantitativa colocar a Portugal entre los 10 

países de la Unión Europea con mejores tasas de acci-

dentes de tráfico. Se establecieron objetivos intermedios 

para 2008-2011 para la supervisión, evaluación y revisión 

de la estrategia.

Se definieron los siguientes objetivos cuantitativos a 

lograr por la ENSR (Figura 3):

•	Alcanzar, antes de 2011, la cifra de 78 fallecidos por millón 

de habitantes en accidentes de tráfico en Portugal.

•	Alcanzar, en 2015, 62 fallecidos por millón de habitan-

tes.

La ENSR determinó 10 Objetivos Estratégicos que esta-

ban organizados de acuerdo con los principales grupos 

y factores de riesgo identificados:

•	Grupos de Riesgo (ver Tabla 1):

 � Conductores de vehículos de dos ruedas;

 � Conductores de vehículos ligeros;

 � Peatones;

 � Circulación dentro de las poblaciones; y

 � Conducción bajo los efectos del alcohol y sustan-

cias psicotrópicas.

•	Factores de Riesgo: 

 � Velocidad;

 � Dispositivos de seguridad;

 � infraestructura;

 � Vehículos; y 

 � Atención a las víctimas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2008-2015 2008-2011

Conductores de vehículos a 
motor de dos ruedas

Disminuir el número de fallecidos entre 
un 29% y un 32%

Disminuir el número de fallecidos entre 
un 14% y un 15%

Conductores de vehículos ligeros Disminuir un 32% el número de fallecidos Disminuir un 14% el número de fallecidos

Peatones Disminuir un 32% el número de fallecidos Disminuir un 14% el número de fallecidos

Accidentes dentro de las 
poblaciones

Disminuir el número de fallecidos entre 
un 32% y un 49% de usuarios de 
vehículos ligeros, entre un 22% y un 32% 
de usuarios de vehículos de dos ruedas 
y entre un 15% y un 32% de peatones

Disminuir el número de fallecidos 
entre un 14% y un 36% de usuarios de 
vehículos ligeros, entre un 14% y un 15% 
de usuarios de vehículos de dos ruedas 
y entre un 1% y un 14% de peatones

Conducción bajo los efectos 
del alcohol y de sustancias 
psicotrópicas

Reducir un 25% el número de 
conductores fallecidos con una tasa de 
alcohol por encima del límite legal

Reducir un 32% el número de 
conductores fallecidos con una tasa de 
alcohol por encima del límite legal

Tabla 1. Objetivos Estratégicos del Plan de Seguridad Vial.

Figura 3. Víctimas mortales por millón de habitantes en la EU 28, en 2012.
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Antes de los valores estimados para 

la evolución de los accidentes y 

de acuerdo con todos los factores 

que permitieron definir los Objetivos 

Estratégicos de la intervención de 

la ENSR, se cuantificaron, para los 

períodos 2008-2015 y 2008-2011, tal 

y como se describe en la Tabla 1(V).

A partir de los Objetivos Estratégicos 

se definieron los Objetivos Operativos 

asociados, cada uno de ellos con 

indicadores para medir el resultado 

del esfuerzo realizado, y acciones 

clave que surgen de esos objetivos. 

Los objetivos operativos engloban 

diversas áreas:

a)  Educación (integración en el sis-

tema educativo de la cultura de 

seguridad vial, formación continua 

de los conductores, enseñanza y 

campañas);

b)  Supervisión (alcohol, sustancias 

psicotrópicas, velocidad, dispositivos de seguridad y 

distancias de seguridad, legislación);

c)  ingeniería (infraestructura y vehículos);

d)  Seguimiento y evaluación (indicadores de riesgo de 

seguridad vial y comportamiento de usuarios, estudios 

del coste económico y social de accidentes); y

e)  Atención a las víctimas.

La ENSR ha sido y sigue siendo un documento innovador 

en términos de políticas públicas, puesto que establece un 

conjunto de principios de diseño, organización, desarrollo, 

operación, control y mejora continua poco comunes.

la rEVisióN dE la EstratEgia 
NacioNal dE sEguridad Vial 
PortuguEsa

En 2011-2012, conforme a lo previsto, se procedió a 

la evaluación intermedia del ENSR 2008-2015, selec-

cionando a España, Francia y Austria como países de 

referencia para la comparación de prácticas y resulta-

dos (ver Foto 3).

Se verificó que Portugal tenía, en el período 2008-2012, 

una evolución menos favorable de la accidentalidad en 

comparación con los países de referencia, destacando, 

negativamente, la siniestralidad dentro de las poblacio-

nes (Figura 4).

En este capítulo Portugal ocupaba una de las últi-

mas posiciones en la UE y el peso de este tipo de 

accidentes, en el total de víctimas mortales, había 

aumentado.

En 2011 la accidentalidad dentro de las poblaciones 

representaba cerca del 74% del número de acciden-

tes con víctimas, 55% de muertos y 62% de heridos 

graves(Vi) (Figura 5).

Figura 4. Accidentalidad según la localización en la EU 23, en 2012.

Foto 3. La evaluación y revisión de la Estrategia Nacional de Seguridad  
Vial Portuguesa se realizó en 2011-2012; España fue uno de los países de 

referencia elegidos

Fuente: Care Database/EC
Fecha de los datos: Octubre 2012
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Si bien el número de víctimas mortales no 

varía mucho en función de la localización de 

los accidentes, un análisis del gráfico de la 

Figura 5 permite verificar que el número de 

heridos graves es muy superior dentro de 

las poblaciones.

Asimismo los accidentes dentro de las 

poblaciones tienden a agravarse, al contra-

rio de la tendencia general de reducción de 

otros indicadores, representando en 2012 y 

2013 cerca del 76% de los accidentes con 

víctimas(Vii).

Respecto a la conducción bajo los efectos 

del alcohol (ver Figura 6), los resultados 

obtenidos en 2012 reflejan que tampoco 

se alcanzó la meta establecida en el ENSR, 

puesto que se registró un 37,4% de con-

ductores a los que se realizó la autopsia con alcohol por 

encima del valor permitido, frente al objetivo del 32% 

establecido para el año 2011. En 2013 este indicador aún 

se encontraba distante del objetivo del 25%, establecido 

para el año 2015.

De la evaluación intermedia efectuada a la ENSR resultó 

evidente que Portugal no había alcanzado su primera 

meta cuantitativa y que, con  gran probabilidad, no alcan-

zaría en 2015 la meta cualitativa de situarse entre los 10 

países de la UE con menor número de víctimas mortales 

por millón de habitantes. En 2012 doce países ya estaban 

por debajo de 62 víctimas mortales/millón de habitantes 

(VM/M hab) y la media de los países de la Unión Europea 

alcanzó la cifra de 61 VM/M hab, mientras que Portugal 

registró 72 VM/M hab(i) (ver Figura 3).

Analizados y evaluados los resultados obtenidos en el 

período 2008-2012 se procedió al ajuste del ENSR(Viii), 

incluidos los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta:

•	La mejora de la seguridad de los con-

ductores;

•	La protección de los usuarios vulne-

rables;

•	El aumento de la seguridad dentro de 

las poblaciones;

•	La reducción de los principales com-

portamientos de riesgo;

•	La mejora de la atención, tratamiento 

y seguimiento de las víctimas;

•	El desarrollo de infraestructuras más seguras y con 

mayor capacidad de movilidad; y

•	La promoción de la seguridad en los vehículos.

Más allá de los Objetivos Estratégicos en esta revi-

sión también se llevó a cabo una reformulación de los 

Objetivos Operativos con respecto a:

•	Programas e iniciativas de educación y formación para 

el desarrollo de una cultura de seguridad vial;

•	Mejora de la formación de los conductores, del examen 

de conducir y de la actualización de los conocimientos 

de los conductores;

•	Aplicación de la recomendación de la Comisión Europea 

relativa a la supervisión de los grupos y factores de riesgo;

•	Mejora de la legislación y de la aplicación del régimen 

de sanciones;

Figura 5. Accidentalidad en Portugal según la localización, en 2011.

Figura 6. Evolución del porcentaje de conductores muertos con TAS mayor o igual a 0,5 g/l.

Fuente: ANSR
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•	Desarrollo de un programa integrado de gestión de la 

red viaria urbana y de incentivo a la utilización de otros 

modos de transporte;

•	Planes Municipales de Seguridad Vial (PMSR) como 

instrumento de gestión de la planificación del terri-

torio;

•	Mejora de la eficacia de la atención, del tratamiento 

especializado y de la integración de las víctimas;

•	Aumento de la seguridad en la infraestructura viaria e 

incremento de programas de implantación de Sistemas 

inteligentes de Transporte;

•	Mejor control de las condiciones de seguridad de los 

vehículos;

•	Mejora de la gestión del sistema de información de 

datos relacionados con la seguridad vial;

•	Desarrollo de campañas de comunicación con vistas a 

reducir comportamientos y actitudes de riesgo;

•	Desarrollo de programas dirigidos a reducir comporta-

mientos y actitudes de riesgo; y

•	Definición de un modelo de financiación de la seguri-

dad vial.

inicialmente considerados como fijos 

durante el largo período de vigencia de 

la ENSR, los Objetivos Estratégicos se 

reclasificaron y reajustaron, de acuerdo 

con las valoraciones realizadas y tenien-

do en cuenta los documentos elabora-

dos por la OMS (Organización Mundial 

de la Salud) y por la Comisión Europea, lo 

que dio origen a una profunda alteración 

del modelo de organización, con vistas a 

su mejor gestión y eficacia del proceso 

de desarrollo e implementación.

Analizados los resultados de 2010 a 2013 

(ver Tabla 2), se comprobó que la meta 

cuantitativa establecida para 2015, de 

62 VM/M hab, continuaba siendo viable, 

razón por la cual en la redefinición del 

objetivo 2015 se mantuvo la misma meta 

(ver Figura 7).

El factor iNfraEstructura

En Portugal las inversiones realizadas 

para mejorar las condiciones de las infraestructuras via-

rias estaban dirigidas esencialmente a la construcción 

de vías estructurantes de la red nacional, con resultados 

positivos en los índices de accidentalidad. En las redes 

viarias de jerarquía inferior las inversiones estuvieron muy 

por debajo de lo necesario, a pesar de representar cerca 

de 90% de toda la red viaria portuguesa, con reflejo en 

los niveles de accidentalidad.

A pesar de la evolución que se ha verificado en los nive-

les de accidentalidad en las carreteras portuguesas, hay 

algunas cifras preocupantes sobre las que es urgente 

actuar, como es el caso de los accidentes dentro de las 

poblaciones.

Ahora que la red viaria nacional está estabilizada, 

teniendo prácticamente terminado el periodo de cons-

trucción, es preciso redireccionar las preocupaciones 

y las inversiones para mejorar las condiciones de 

seguridad de toda la red viaria existente, en particular 

la red municipal, que es la más afectada por el elevado 

índice de accidentalidad que se refleja dentro de las 

poblaciones, como demuestran los datos más recien-

tes (Figuras 4 y 5).

igual que en años anteriores, en 2013, dentro de las 

poblaciones se registró el 76% de los accidentes, el 50% 

de las víctimas mortales y el 65% de los heridos graves 

(Figura 8).

2010 2011 2012 2013(*)

Accidentes con víctimas 35.426 32.541 29.867 30.339

Muertos 937 891 718 648

Heridos Graves 2.475 2.265 1.941 1.924

Heridos Leves 43.890 39.695 36.164 36.816

Total Víctimas 47.302 42.851 38.823 39.390

Víctimas por accidente 1,34 1,32 1,30 1,30

Índice de Gravedad 2,6 2,7 2,4 2,1

Muertos/M hab 93 89 72 64

(*) Valores Provisionales
Tabla 2. Resultados de siniestralidad obtenidos en el periodo 2010-2013.

Figura 7. ENSR 2009-2015: Objetivos y Evolución de las Víctimas Mortales.
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Las restricciones financieras que 

Portugal atraviesa en los últimos años 

han obligado a reducir las inversiones 

públicas, y consecuentemente las diri-

gidas a seguridad vial, lo que no ha 

supuesto consecuencias más visibles 

sobre los indicadores de accidentali-

dad porque ha tenido algún contrapeso, 

entre otros, la reducción del volumen de 

tráfico que se ha registrado en general 

en las carreteras.

Las Auditorías e inspecciones de 

Seguridad Vial, previstas en la Directiva 

Comunitaria relativa a la gestión de la 

seguridad de las infraestructuras viarias 

de la Red Transeuropea de Transportes, 

traspuesta en el año 2010 por la legis-

lación portuguesa, que representan 

una inversión mucho más baja con un 

retorno apreciable, se deben, por tanto, 

realizar en todo tipo de redes de carreteras, por cuanto 

constituyen una herramienta fundamental para la valora-

ción de las condiciones de seguridad de las vías.

Durante su vida útil una carretera puede sufrir muchos 

cambios en el nivel de los flujos de tráfico, el desarrollo 

de las zonas que atraviesa y de las redes de carreteras 

adyacentes, lo que justifica la necesidad de una valora-

ción regular, para comprobar que la carretera continúa 

cumpliendo sus funciones en condiciones de seguridad. 

Las Auditorías e inspecciones de Seguridad Vial deben 

constituir un punto de partida en las operaciones que 

modifiquen el entorno de la carretera.

En Portugal las Auditorías e inspecciones de Seguridad 

Vial (ASR / iSR) se implementaron con carácter obliga-

torio para las vías que integran la Red Transeuropea de 

Transportes en 2010, a pesar de que su realización está 

prevista en el Plan Nacional de Carreteras desde 1998 

(ver Foto 4). Sin embargo hasta agosto de 2014 no se 

ha concluido todo el proceso legislativo que regula la 

elaboración de ASR/iSR, así como la figura de Auditor 

de Seguridad vial, creando así las condiciones para que 

las ASR/iSR constituyan formalmente una herramienta al 

servicio de la seguridad vial.

La realización de inspecciones de Seguridad Vial debe 

ser periódica y contribuir a la adaptación de las condicio-

nes de circulación por los cambios que se producen en 

el entorno de la carretera.

Las Auditorías e inspecciones de Seguridad Vial, realiza-

das por equipos técnicos cualificados, deben tener un 

papel fundamental en la evaluación de las condiciones 

de seguridad de las vías abiertas al tráfico y pueden con-

tribuir a la optimización de las inversiones, de manera que 

se puedan rentabilizar los recursos al máximo, favore-

ciendo definitivamente la reducción de la accidentalidad.

las iNsPEccioNEs dE sEguridad Vial 
(isr)

La Comisión Europea, al considerar que la infraestructura 

viaria constituye un pilar fundamental de la política de segu-

ridad vial, reconoce, en la Directiva Comunitaria relativa a la 

gestión de la seguridad de la infraestructura viaria, el papel 

de las inspecciones de Seguridad Vial en cuanto instru-

mento de análisis, regular y sistemático de los factores que 

pueden afectar a la seguridad de las vías en servicio.

La existencia de niveles de accidentalidad bajos o incluso 

la inexistencia de accidentes en una vía, o en un tramo 

de carretera, no descarta la necesidad de realizar iSR. 

Una parte de los riesgos y las circunstancias que origi-

nan los accidentes en las vías en servicio solo puede ser 

detectada mediante la realización de inspecciones de 

Seguridad Vial.

La realización de una iSR exige un conjunto extenso de 

conocimientos y competencias específicas, por lo tanto 

se debe llevar a cabo por equipos técnicos cualificados, 

con conocimiento del proceso formal de las iSR, inde-

pendientes de las entidades gestoras de la carretera y 

con capacidad para analizar la vía desde el punto de vista 

de la seguridad (Foto 5).

Figura 8. Accidentalidad en Portugal según la localización, en 2013.

Fuente: ANSR
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En el ámbito de una iSR,  se deben analizar los siguientes 

aspectos:

•	Coherencia entre la función de la vía y las característi-

cas del tráfico, incluyendo velocidades, volúmenes y su 

composición;

•	Homogeneidad del trazado;

•	Adecuación de las distancias de visibilidad a las veloci-

dades del tráfico;

•	Características de los obstáculos peligrosos, inclu-

yendo árboles, columnas de iluminación, pórticos 

de señalización, zanjas, cunetas profundas y taludes 

de excavación con fuertes pendientes, en la zona 

adyacente a la calzada que debe permanecer libre y 

despejada;

•	Calidad de la señalización vertical, de las marcas viales 

y del equipamiento de seguridad, incluida su visibilidad 

en condiciones diurnas y nocturnas; y

•	Características superficiales del pavimento, particular-

mente en términos de resistencia al deslizamiento y 

rugosidad longitudinal.

En el proceso de identificación y análisis de una iSR, el 

inspector tiene que establecer acciones correctivas con 

los siguientes objetivos:

•	Prevenir accidentes; y

•	Minimizar los daños físicos y materiales de los acciden-

tes que puedan ocurrir.

El coste total de las acciones correctivas propuestas 

debe tener la mayor rentabilidad posible, dados los 

beneficios sociales que se derivan de su aplicación.

Es importante elaborar un informe oficial de la iSR para 

transmitir eficazmente los problemas identificados a los 

responsables de la toma de decisiones, así como las 

orientaciones técnicas generales a seguir para reducir las 

consecuencias esperadas de los referidos problemas. El 

carácter oficial de la iSR es una garantía de que se dará la 

debida atención a los problemas detectados.

imPlaNtacióN dE mEdidas dE bajo 
costE

Las medidas de bajo coste representan actuacio-

nes con pequeña inversión y de rápida ejecución, 

destinadas a mejorar situaciones de mayor o menor 

peligrosidad de las vías, con el objetivo de reducir los 

accidentes y sus consecuencias, mediante la elimina-

ción o mitigación de las circunstancias que pueden dar 

lugar a su origen.

En la mayoría de las situaciones las medidas de bajo 

coste (ver Foto 6):

•	Representan pequeñas inversiones, lo que facilita su 

aplicación a un mayor número de situaciones;

•	Son de fácil implementación y ejecución;

•	Tienen plazos de ejecución reducidos y afectan poco a 

la circulación viaria; y

•	Tienen relación coste/beneficio muy favorable, dada la 

elevada eficacia que representan en la reducción de los 

accidentes y/o de sus consecuencias.

Se pueden agrupar las medidas de bajo coste por con-

ceptos:

•	Señalización y balizamiento;

Foto 4. Las Auditorías y las Inspecciones de Seguridad Vial (ASR/ISR) se 
implantaron obligatoriamente en Portugal en 2010 para la Red Transeuropea de 

Transporte.

Foto 5. Para realizar una Inspección de Seguridad Vial se necesitan equipos 
técnicos cualificados, que tengan conocimiento de su proceso formal y que 

sean independientes del gestor de la carretera.
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•	Sistemas de contención;

•	Tratamiento de travesías;

•	iluminación;

•	Mejora de las intersecciones;

•	Reordenamiento de accesos; y

•	Mejora de las condiciones de adherencia y regularidad 

del pavimento.

Con la implantación de medidas de bajo coste es posible 

promover la alteración del entorno de la carretera de 

forma sostenible, con el fin de hacerlo más predecible 

y, fundamentalmente, más seguro para los usuarios de 

la vía.

coNclusioNEs

Las restricciones financieras que sufre Portugal no pue-

den limitar las acciones para combatir la accidentalidad 

y, teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta 

ahora, es imprescindible evitar eventuales retrocesos en 

el nivel de los indicadores de Seguridad Vial.

Los responsables de la red de carreteras portuguesa 

tienen por delante un gran desafío. Continuar con la 

reducción de los índices de siniestralidad hasta valores 

por debajo de las medias europeas, optimizando las 

inversiones, haciendo que el sistema sea más eficiente y 

por lo tanto, logrando más con menos recursos.

Los resultados provisionales de la accidentalidad en 

Portugal en 2013(iX) muestran que los responsables 

de la red de carreteras deben procurar 

responder a la realidad: a pesar de que 

el número de víctimas mortales se ha 

reducido (-10%), el número de heridos y 

el número de accidentes ha aumentado 

(+2%).

Cada vez más las Auditorías e 

inspecciones de Seguridad Vial se están 

constituyendo como instrumentos fun-

damentales de una política de seguridad 

vial de carácter preventivo, que permiten 

conocer las condiciones de seguridad 

de las carreteras e implementar solucio-

nes que previenen accidentes y minimi-

zan los daños físicos y materiales de los 

accidentes que pueden ocurrir, debien-

do generalizarse a todas las redes de carreteras, sin 

olvidar el retorno financiero que se ha demostrado con 

el uso de estas herramientas(ii).
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Foto 6. Las medidas de bajo coste presentan una relación coste/beneficio muy favorable, debido a su 
eficacia respecto a la reducción de accidentes o a sus consecuencias.
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Vialidad invernal eficiente para 
un contexto presupuestario 
restringido(a)

RESUMEN
La coyuntura actual, de crisis económica general en España, ha propiciado que se hayan reducido en gran 
medida las inversiones al sector de conservación y explotación de carreteras. Las necesidades actuales 
hacen que los niveles de calidad y servicio, así como las condiciones de seguridad, fluidez y comodidad 
en las carreteras sean muy exigentes, lo cual conlleva a una gestión eficiente y optimización de los recur-
sos disponibles. Dentro de las actividades de conservación de carreteras se encuentran las actividades 
de ayuda a la vialidad, siendo la actividad más importante en cuanto a recursos económicos y materiales 
la vialidad invernal.

Para lograr los objetivos de ajustes presupuestarios es necesario trabajar y potenciar la eficiencia y opti-
mización de recursos en los aspectos que se detallan en el texto adjunto.

Palabras clave:  Conservación, Mantenimiento, Vialidad invernal, Eficiencia, Tratamiento preventivo, Tratamiento 
curativo, Seguridad vial, Temperatura aire, Temperatura rocío.

ABSTRACT
The current general economic crisis situation in Spain has led to considerable reductions in the amount 
of investments destined to the road maintenance and operation sectors. Current needs require highly 
demanding levels of quality and service as well as sound road safety, transit flow and comfort conditions. 
The latter requires efficient management and optimization of the available resources. Road management is 
among the various road maintenance activities, the most important being winter road maintenance in terms 
of economic and material resources. 

To achieve the adjusted budget goals we must work and boost resource efficiency and optimization in 
connection with those aspects that are detailed in the accompanying text.

Key words:  Conservation, Maintenance, Winter road maintenance, Efficiency, Preventive treatment, Remedial 
treatment, Road safety, Air temperature, Dew point temperature.

Efficient winter road maintenance within a constrained budget context
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E
l XIV Congreso Internacional de 
Vialidad Invernal ha tenido lugar en 

Andorra La Vella del 4 al 7 de febrero 

de 2014. El congreso ha ofrecido la 

oportunidad de informar e intercam-

biar ideas sobre los últimos avances 

y los retos relacionados con la via-

lidad invernal con los responsables de las carreteras, 

gestores del mantenimiento y explotación, investiga-

dores, expertos en meteorología, así como fabricantes 

de equipos y proveedores de servicios y productos 

relacionados con las carreteras y con la vialidad inver-

nal de todo el mundo.

El tema principal del congreso ha sido La Vialidad Invernal 
en tiempos de crisis – Conciliando seguridad vial y desa-
rrollo sostenible con cambios climáticos y crisis econó-
mica. 

Al finalizar el congreso, en la sesión de clausura, se pre-

mió como la mejor ponencia, por la votación de los más 

de 800 congresistas participantes, la ponencia titulada 

Vialidad Invernal eficiente en un contexto presupuestario 
restringido, presentada por los técnicos de Autovía de 

los Llanos, S.A. (Aullasa) que firman este artículo.

De manera resumida el contenido de la ponencia trata-

ba sobre la potenciación de la eficiencia y optimización 

de los recursos económicos y materiales en las activi-

dades de vialidad invernal en el contexto actual de crisis 

económica general en España, lo cual ha propiciado 

que se hayan reducido en gran medida las inversiones 

al sector de conservación y explotación de carreteras, 

combinado con las necesidades actuales que hacen 

que los niveles de calidad y servicio, así como las condi-

ciones de seguridad, fluidez y comodidad en las carre-

teras sean muy exigentes.

En concreto se analizaba la influencia del personal, 

desde el punto de vista de la organización y la formación, 

la maquinaria y los fundentes, y la meteorología, en la 

reducción de costes en los trabajos de conservación y 

mantenimiento durante la vialidad invernal.

Se finalizaba la ponencia con la exposición de dos casos 

prácticos sobre experiencias reales en actividades de 

vialidad invernal de la Sociedad Concesionaria Aullasa, y 

que tratan de reflejar fielmente el tratamiento que se da 

en España a las actuaciones de vialidad invernal en los 

contratos de autovías de primera generación, y que se 

detallan a continuación.

Tramo de esTudio de la vialidad 
invernal

Aullasa desarrolla su actividad en el tramo de la autovía 

A-31 (Madrid - Alicante) entre los ppkk 29,8 y 124,0, con 

una longitud de 94,2 km (ver Figura 1).

La actividad de conservación y explotación se dirige y 

coordina desde el Centro de conservación y explotación 

ubicado en Albacete, en el p.k. 70 de la autovía A-31, 

situado por tanto en las proximidades del punto medio 

del tramo (ver Foto 1).

Para realizar las labores de mantenimiento de la vialidad 

invernal, dispone de 9 vehículos equipados con cuchilla 

quitanieves y extendedores de fundentes, 6 de sal y 3 de 

salmuera (ver Foto 2).

Figura 1. Localización del tramo de autovía A-31 donde realiza su actividad Aullasa.
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indicador de calidad y servicio

El nivel de exigencia de la Administración General 

del Estado, en cuanto a vialidad invernal se refie-

re, es muy alto, priorizando la seguridad vial.

Para ello se define en los citados contratos un 

indicador de calidad y servicio, denominado I17 

Vialidad Invernal, en el cual se establecen los 

siguientes umbrales:

•  Placas de hielo: ninguna. En caso de incumpli-

miento, además de la penalidad se incurrirá en 

falta grave con opción a rescisión del contrato.

•  Porcentaje de longitud con tratamiento de sal aplicado 

con temperatura ambiente real o prevista inferior a  

2 ºC: 100 %. En caso de incumplimiento, además de la 

penalidad se incurrirá en falta grave con opción a res-

cisión del contrato. 

Como vemos en el extracto del indicador, el único criterio 

preestablecido por la Administración para decidir si se 

debe o no realizar un tratamiento preventivo, es el de la 

temperatura, real o prevista. Este último detalle es impor-

tante, ya que para un tramo como el que nos ocupa 

(próximo a los 100 km de longitud), debe actuarse 

con varias horas de antelación respecto a la hora 

prevista de temperatura inferior a 2 ºC.

Para el tramo de autovía de ejemplo, en la campaña 

de vialidad invernal 2012-2013, la prescripción del 

indicador que hemos visto obligó a realizar trata-

mientos preventivos 61 días, con un consumo total 

de salmuera de más de 1.800 t (ver Tabla 1).

Helada, Humedad y TemperaTura 
de rocío

Mediante el tratamiento preven-

tivo se pretende hacer frente a 

fenómenos que afecten a la cal-

zada y, por tanto, a los usuarios 

de la vía. Estos fenómenos son, 

principalmente, la helada y la 

precipitación en forma de nieve. 

Nos centraremos en la helada.

La helada es un fenómeno 

climático que consiste en un 

descenso de la temperatura 

ambiente a niveles inferiores al 

punto de congelación del agua 

y hace que el agua o el vapor que está en el aire se con-

gele depositándose en forma de hielo en las superficies. 

Más precisamente, la Organización Meteorológica 

Mundial habla de helada en el suelo, en referencia a 

diversos tipos de cobertura de hielo sobre el suelo, 

producidas por la deposición directa del vapor de agua.

Por lo tanto, para que se produzca hielo, debe haber 

agua, bien en forma líquida, por precipitación (lluvia o 

nieve) o bien en forma de vapor de agua, combinado con 

temperatura adecuada al proceso de helada.

Foto 1. Centro de conservación y explotación.

Foto 2. Vehículos equipados con cuchilla quitanieves y extendedora de fundentes.

Tabla 1. Tratamientos realizados por Aullasa en la campaña de vialidad invernal 2012-2013.
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El punto de congelación del agua, como 

bien es sabido, se sitúa en 0 ºC para el agua 

pura, por lo que podríamos considerar que 

el indicador establece un margen de segu-
ridad de 2 ºC para realizar los tratamientos 

preventivos frente a la helada.

Pero para la formación de hielo, además de 

la condición de temperatura, es necesario 

que se de una segunda condición, y esta 

es que la humedad relativa del aire sea 

superior al 60%. Este es el límite para la for-

mación de escarcha, que podría conside-

rarse como el primer estadio del proceso de formación 

del hielo. 

Relacionado con la humedad relativa, y tal vez más intui-

tivo, es el concepto de temperatura de rocío, que es la 

temperatura a la que empieza a condensar el vapor de 

agua contenido en el aire, produciendo rocío, niebla o si la 

temperatura es a su vez inferior a 0ºC, escarcha o hielo.

Sin embargo en los umbrales del indicador que hemos 

visto no se tiene en cuenta este factor, a pesar de ser 

una condición necesaria para la formación de hielo.

resulTados de la predicción 
meTereológica

Los sistemas actuales de predicción meteorológica se 

pueden considerar que presentan un grado elevado de 

precisión. En el tramo que estamos estudiando la socie-

dad concesionaria dispone de tres estaciones meteo-

rológicas. A modo de ejemplo se muestra en la gráfica 

de la Figura 2 el registro de temperaturas previstas vs 

temperaturas registradas para una de las estaciones 

meteorológicas.

El gráfico de dicha Figura 2 corresponde a la estación 

de la Agencia Estatal de Meteorología correspondiente a 

Albacete, ubicada a escasos 2 km del tramo y a menos 

de 5 km de una estación del tramo en estudio. 

De los 70 días que la Agencia Estatal de Meteorología 

predijo que la temperatura sería inferior a 2 ºC, en 62 días 

se registró tal temperatura (< 2 ºC). En los 8 restantes se 

registraron temperaturas superiores. Si bien por otro lado 

8 días se registraron temperaturas inferiores a 2 ºC que 

no habían sido previstas por AEMET. Es decir, práctica-

mente el 90% de las previsiones se cumplieron.

Por otro lado, en esos mismos 70 días, en 60 de ellos la 

humedad relativa del aire fue superior al 60%, por lo que 

en 10 de ellos no se daban condiciones ni siquiera para la 

formación de escarcha.

ejemplos de avisos esTudiados

Veamos por tanto, con los dos ejemplos prácticos anun-

ciados, a qué da lugar lo expuesto.

1.  Ejemplo real nº 1: Aviso de nevada 
del 28 de noviembre de 2013

En la Figura 3 se expone la evolución horaria de la tem-

peratura del aire y de la temperatura de rocío, detallán-

dose a continuación lo sucedido:

•  El aviso se produce a las 12:00 h del mediodía del día 

27 de noviembre.

•  Se avisa de la posibilidad de nevada durante la noche 

del día 27 al día 28, entre las 0:00 h y las 6:00 h.

•  La probabilidad de precipitación se estima en un 70% 

para Chinchilla de Monte-Aragón con una cota probable 

de nevada de 800 m. El tramo objeto de concesión en 

esa zona presenta una altimetría entre 900 y 1.000 m.

•  A las 18:00 h se confirma el aviso.

•  Actualmente se disponen los equipos en posición con 

una hora de antelación, para lo cual se comienza a las 

22:00 h a llamar a los operarios, que deben acudir al 

centro COEX con al menos media hora de antelación.

•  Durante la noche las temperaturas van descendiendo y 

no se alcanza una situación teórica de precipitación en 

forma de nieve hasta las 2:00 h.

•  Finaliza la alerta sin que se produzca precipitación en 

forma de nieve. Únicamente precipitó lluvia y aguanieve 

sobre las 2:00 h.

Figura 2. Temperaturas previstas vs temperaturas reales.
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2.  Ejemplo real nº 2:  
Aviso temperaturas extremas  
8 de diciembre 2013

En la Figura 4 se presenta, por su parte, la evolución 

horaria de ambas temperaturas (aire y rocío), en el caso 

del ejemplo 2, relativo a un aviso de temperaturas extre-

mas, pudiéndose realizar los comentarios siguientes:

•  El aviso se mantiene desde el día 6 y advierte la posi-

bilidad de temperaturas extremas durante varios días. 

•  En el caso concreto analizado se avisa de la posibilidad 

de temperaturas extremas los días 7 y 8 durante el 

horario nocturno.

•  Durante la noche de ambos días las temperaturas 

descienden bruscamente sin llegar a ser inferiores a los  

2º C que establece el indicador.

•  Sin embargo se realizaron dos tratamientos pre-

ventivos en esa zona.

conclusiones

Las principales conclusiones que se extraen del 

estudio realizado son las siguientes:

•  En la campaña de vialidad invernal 2012 – 2013  

se realizaron un total de 70 tratamientos pre-

ventivos. En caso de haber adoptado un cri-

terio más eficiente como el aquí expuesto se 

habrían realizado 51 lo que supone, consideran-

do el coste medio de un tratamiento preventivo  

1.257 , un ahorro de 23.889 , es decir un 27% 

de reducción de coste. 

•  En la misma campaña se produjeron 4 avisos de 

nevada que no llegaron a producirse. El despliegue de 

equipos en Aullasa (8 quitanieves, 2 retroexcavadoras, 

furgones, todoterrenos, personal), para la duración 

de los avisos que se produjeron, se ha estimado en 

74.788 , importe que se habría reducido en 21.625  

de haberse empleado criterios más eficientes, es decir 

una reducción de coste del 29%.

Estos criterios más eficientes se corresponden con la 

modificación de los umbrales siguiendo criterios de efi-

ciencia, concretamente:

•  Reducir el umbral de temperatura para los tratamientos 

preventivos dada la precisión actual en los sistemas de 

predicción meteorológica, pasando de 2 ºC a 1 ºC.

•  Para los datos de la campaña de vialidad inver-

nal analizados, se habría pasado de los 70 días 

previstos a 60 días, reduciéndose por lo tanto un 

15% los tratamientos preventivos.

•  Incorporar al umbral de temperatura la hume-

dad relativa del aire, de tal forma que el criterio 

combinado, estableciéndose la obligatoriedad 

de realizar un tratamiento preventivo cuando la 

temperatura (real o prevista) sea inferior a 1 ºC y 

la humedad relativa superior a un determinado 

valor.

•  Volviendo a la campaña analizada y para la esta-

ción meteorológica de Albacete, los criterios 

combinados de temperatura y humedad relativa 

habrían supuesto actuar 51 días, frente a los 70 

previstos, lo que supone una reducción de un 

27% sobre los tratamientos previstos.  

Figura 3. Evolución horaria de la temperatura del aire y de rocío en el Ejemplo 1.

Figura 4. Evolución horaria de la temperatura del aire y de rocío en el Ejemplo 2.
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Procedimiento de espumación/
modificación simultáneo de 
betunes asfálticos mediante 
reutilización de fosfoyeso

RESUMEN
En este artículo se presenta un procedimiento simultáneo de espumación y modificación de betunes para 
pavimentación mediante la reutilización de fosfoyeso, residuo de la fabricación del ácido fosfórico. De los 
resultados obtenidos puede deducirse que el empleo de fosfoyeso aditivado con ácido sulfúrico permite 
obtener una espuma de betún que se produce por la liberación del agua de cristalización contenida en el 
fosfoyeso. Esta espuma resultaría más estable que la de los procesos tradicionales y, además, facilita la 
envuelta de áridos utilizados en este estudio. Por otra parte, el ligante resultante después de la espumación 
presenta una mejora significativa de propiedades reológicas y tecnológicas. Este resultado se atribuye a 
que el ácido sulfúrico añadido es capaz de liberar el fósforo que se encuentra en la estructura cristalina 
del fosfoyeso, quedando dicho elemento disponible para reaccionar con ciertos compuestos del betún.

Palabras clave:  Ligante, Betún, Espumación, Espuma de betún, Betún modificado, Envuelta de áridos, 
Fosfoyeso, Mezcla templada, Mezcla semicaliente.

ABSTRACT
This article  describes a simultaneous foaming/modification procedure for asphaltic bitumen by reusing 
phosphogypsum, a waste material derived from the fabrication of phosphoric acid. The experimental 
results reveal that the use of phosphogypsum doped with sulfuric acid yields a foamed bitumen more stable 
than that obtained by traditional methods, while the coating of mineral aggregates is improved. Foaming is 
provoked by the release of crystallization water contained in the phosphogypsum. Moreover, the resulting 
binder presents a significant improvement in its rheological and technological properties. This result may 
be attributed to the ability of sulfuric acid to release the phosphorous from the phosphogypsum crystalline 
structure, being this compound available for further reactions with bitumen.

Key words:  Binder, Bitumen, Foaming, Bitumen foam, Modified bitumen, Aggregate coating, Phosphogypsum, 
Warm mix, Semi-warm mix.
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E
n los últimos años se ha producido 

un creciente interés por parte de los 

fabricantes de las mezclas asfálticas 

y de las administraciones públicas por 

fomentar el desarrollo y uso de mez-

clas bituminosas a menor temperatu-

ra como alternativa al procedimiento 

tradicional de fabricación de mezclas asfálticas a alta 

temperatura (HMA, “hot-mix asphalts”). De esta forma, 

una disminución en la temperatura de mezcla contribuye 

a reducir los costes de fabricación debido al menor con-

sumo energético. Por otra parte, esta nueva tecnología 

presenta numerosas ventajas medioambientales relacio-

nadas con una menor emisión de humos y compuestos 

volátiles, así como una mejora en las condiciones de 

seguridad en el trabajo y de salud laboral(i,ii).

en este sentido, merece especial atención las tecnolo-

gías de espumación de betún en aplicaciones de mez-

clas templadas y semicalientes. el objetivo fundamental 

de las espumas de betún es aumentar la superficie espe-

cífica del ligante y, con ello, mejorar la envuelta de los ári-

dos y reducir el rozamiento entre las partículas minerales, 

facilitando la compactación durante la aplicación en obra 

de las mezclas. 

Así, mediante la adición directa o indirecta de agua (a 

temperaturas superiores a su punto de ebullición) ésta 

pasa a vapor en el interior de la matriz bituminosa pro-

duciéndose una considerable expansión de volumen. 

seguidamente se procede rápidamente a la mezcla 

del betún con los áridos minerales, favoreciéndose la 

envuelta de los mismos a temperaturas más bajas que 

las normalmente utilizadas en las mezclas calientes. 

Actualmente existen varios métodos para incorporar el 

agua a la mezcla bituminosa con objeto de producir la 

espuma: 

•	Mediante la inyección directa de una pequeña cantidad 

de agua (en torno al 1-2 %, en masa, del betún) y/o 

vapor de agua y aire comprimido a una masa de betún 

caliente (160-180ºC) dentro de una cámara de expan-

sión, generando espontáneamente la espuma(iii).

•	Mediante la incorporación al mezclador de un filler 
hidrofílico, es decir, materiales que contengan agua de 

hidratación o cristalización para conseguir una espu-

mación indirecta. Los métodos más comunes utilizan 

zeolitas sintéticas, las cuales poseen un 20-25% (en 

masa) de agua de cristalización, por lo que al añadirse 

en pequeñas proporciones a las mezcla asfálticas libe-

ran el agua en forma de vapor causando un efecto de 

micro espumación(iv).

•	Mediante la incorporación de áridos húmedos al mez-

clador. este procedimiento consiste en hacer un seca-

do parcial de algunos tamaños de áridos húmedos, 

de modo que se tenga suficiente agua para que se 

produzca la espumación al ponerlos en  contacto con 

el ligante bituminoso caliente(v).

Un juicio crítico del estado de la tecnología permite con-

cluir que todos los procedimientos de espumación que 

se aplican en la actualidad están basados en la adición de 

agua/aire, relacionados con aspectos físicos del proceso 

que no producen ninguna modificación química del ligan-

te. Así, una vez que colapsa la espuma, el betún residual 

presentaría las mismas propiedades que el de partida, o 

ligeramente envejecido. en este sentido, si bien la espu-

mación química de betunes asfálticos resulta un campo 

de creciente interés, sólo se han descrito procesos a 

escala de laboratorio(vi).

en este artículo se presentan los resultados prelimi-

nares de un nuevo procedimiento de espumación/

modificación mediante la reutilización de fosfoyesos 

procedentes de la industria de fertilizantes. el fosfoyeso 

es un residuo que se produce durante el proceso de 

obtención de ácido fosfórico a partir de la roca fosfática 

y del ácido sulfúrico(vii), que se almacena en grandes 

pilas, causando considerables problemas medioam-

bientales debido a la  movilidad de los contaminantes 

de los efluentes lixiviados de las balsas(viii). No existen 

prácticamente referencias bibliográficas del uso de 

este material en aplicaciones en ingeniería civil, ya que 

únicamente se ha descrito la posible adición directa 

de fosfoyeso como filler de aportación en las mezclas 

asfálticas destinadas a pavimentación(iX). 

en este sentido, el objetivo de este trabajo es estudiar el 

potencial uso del fosfoyeso en un proceso conjunto de 

espumación y modificación de betún asfáltico, en el cual, 

además de producir una espuma que facilite la envuelta 

de los áridos, se lleve a cabo una modificación en las pro-

piedades reológicas del betún residual resultante. 

Con este fin, se llevaron a cabo pruebas de espumación 

(midiéndose la altura de la espuma alcanzada mediante 

un dispositivo láser) y de envuelta de áridos. A continua-

ción se realizó una caracterización tecnológica (mediante 

la obtención de los valores de penetración y temperatura 

de reblandecimiento anillo-bola) y reológica (mediante 

curvas de flujo en estado estacionario a 60 ºC y barri-

dos de temperatura en cizalla oscilatoria) del residuo 

bituminoso. Finalmente, las medidas de espectroscopía 
infrarroja (FTiR) y el análisis termogravimétrico (TGA) 

permitieron obtener información acerca del proceso de 

espumación y de la ruta de modificación producida. 
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Por otra parte este procedimiento de 

incorporación de fosfoyesos a una 

matriz bituminosa podría constituir una 

excelente alternativa a la inmovilización 

de este residuo, evitando la lixiviación y 

dispersión de contaminantes(X).

ExpErimEntal

1. Materiales

Como material de partida se ha 

empleado un betún asfáltico del tipo 

35/50 con una penetración de 40 

dmm, y una temperatura de reblande-

cimiento anillo-bola de 52 ºC (según 

las normas eN 1426 y eN 1427, res-

pectivamente) proporcionado por 

Construcciones Morales, s.A. deno-

minado betún base. su composición 

química, expresada en términos de 

sus fracciones sARAs (saturados, 
Aromáticos, Resinas, Asfaltenos) es 

de 5'2, 48'3, 26'5 y 20'0 %, en masa, 

respectivamente. 

Las muestras de fosfoyesos fueron suministradas por 

la empresa Fertiberia, s.A. La Tabla 1 recoge los valores 

medios de su composición química, después de 48 h 

a 50 ºC(Xi). Como puede observarse, los componentes 

mayoritarios del fosfoyeso son el Ca y s (expresados 

en forma de CaO y sO3, respectivamente), los cuales 

suman más del 90 %, en masa. Merece la pena men-

cionar que después del lavado del fosfoyeso durante su 

proceso de producción, éste aún contiene un 0,95 %, en 

masa de P2O5
(Xii).

Finalmente, para el ensayo de envuelta se empleó una 

mezcla de áridos minerales constituida por las fraccio-

nes de 0/6 y 6/12 mm al 50 %, en peso, procedentes 

de la cantera de Cartaya (Huelva) de la empresa eiffage 
infraestructuras.

2.  Espumación y modificación  
del betún

se procesaron mezclas de betún con un 10%, en masa, 

de fosfoyeso en un recipiente cilíndrico (60 mm de diá-

metro y 140 mm de altura) empleando un agitador de 

turbina de cuatro palas, manteniendo una temperatura 

constante de 150ºC (empleando un baño de aceite) 

durante 1 hora. Después del procesado se le añadió un 

0,5 %, en masa, de ácido sulfúrico (con una pureza del 

96 %) y se agitó vigorosamente durante 

1 minuto. 

A continuación se detuvo la agitación 

y se registró, mediante un dispositivo 

láser (Dimetix AG, Zurich, suiza), la altura 

alcanzada por la espuma en función del 

tiempo (Foto 1). Una vez terminado el 

proceso de espumación la muestra se 

almacenó a temperatura ambiente para 

la determinación de las propiedades 

del ligante bituminoso residual (muestra 

FFYY-H2sO4).

Con el objeto de evaluar las posibles 

rutas de modificación así como el grado 

de mejora alcanzado en dicho resi-

duo bituminoso, se prepararon mezclas 

de betún base con distintos aditivos, 

empleando el mismo sistema de agita-

ción y calefacción:

•	  Betún base con un 10 %, en masa, de 

fosfoyeso durante 1 hora de procesa-

do a 150 ºC (muestra FFYY),

•	 Betún base con un 0,5 %, en masa, de H2sO4 durante 1 

hora de procesado a 150 ºC (muestra H2sO4), y

•	Betún base con un 3 %, en masa, de sBs (copolímero 

tribloque de estireno-butadieno-butadieno) durante 2 

horas a 180 ºC. esta muestra se empleará como refe-
rencia.

Componente
Porcentaje  

(% en masa )

sO3 52,41

CaO 40,30

F- 3,34

siO2 2,40

P2O5 0,95

Al2O3 0,40

Fe2O3 0,23

Na2O 0,13

TiO2 0,04

K2O 0,03

MgO 0,04

CuO 0,01

srO 0,09

ZrO2 0,01

BaO 0,02

LOi(a) 2,40

(a) Pérdidas por ignición.
Tabla 1. Composición química del fosfoyeso 

usado.

Foto 1. Altura alcanzada por la espuma, tras la adición de ácido sulfúrico, con 
respecto a la altura inicial de betún.
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3. Medidas y caracterización

Las fracciones sARAs del betún base se determinaron 

por cromatografía de capa fina acoplada con un detector 
de ionización de llama (TLC/FiD), mediante el uso de un 

analizador modelo iatroscan MK-6 (iatron Corporation 

inc., Japón). Para ello se realizaron distintas eluciones 

de una muestra de betún base con hexano, tolueno y 

una mezcla de diclorometano/metanol (95/5 vol/vol), 

siguiendo el procedimiento descrito en ecker(Xiii).

sobre los ligantes se realizaron, en un reómetro de 

esfuerzo controlado Physica MCR-301 (Anton Paar, 

Austria, ver Foto 2), dos tipos distintos de medidas reo-

lógicas: 

•	curvas de flujo en estado estacionario a 60ºC; y 

•	barridos de temperatura, desde 30 a 100ºC, en cizalla 

oscilatoria dentro del intervalo viscoelástico lineal (a una 

velocidad de calentamiento de 1 ºC/min, frecuencia de 

10 rad/s y una deformación del 1 %). 

en todos los casos se empleó una geometría plato-plato 

(de 25 mm de diámetro y con una distancia entre platos 

de 1 mm).

sobre muestras de fosfoyeso y fosfoyeso aditivado (fos-

foyeso con ácido sulfúrico) se realizó una caracterización 
termogravimétrica (TGA) con un equipo seiko TG/DTA 

6200 (Japón). el ensayo se llevó a cabo a una velocidad 

de calentamiento de 10 ºC/min, desde 40 a 600 ºC, en 

atmósfera inerte de N2.

Finalmente, espectros de infrarrojo de sistemas seleccio-

nados se obtuvieron en un espectrofotómetro de trans-

formada de Fourier, modelo Digilab FTs3500ARX (varian, 

UsA). Para ello, 0'7 g de la muestra bituminosa a medir 

se disolvió en 25 ml de diclorometano. el mismo volumen 

de cada disolución se colocó en un soporte de 32x3 

mm de KBr, el cual se mantuvo expuesto al aire hasta la 

evaporación del disolvente. A continuación se obtuvo el 

espectro, en modo de transmitancia, 

desde 400 a 4.000 cm-1 con una reso-

lución de 4 cm-1.

Con el objeto de asegurar la repeti-

tividad de los resultados, se realiza-

ron al menos tres replicados de cada 

muestra.

Las mezclas asfálticas para el ensayo 

de envuelta se formularon con un  

90 % de áridos minerales, 5% de fos-

foyeso y 5 % de betún base. el ensayo de envuelta se 

realizó siguiendo el siguiente protocolo (ver Foto 3): 

•	Los áridos junto con el fosfoyeso se precalientan a 120 ºC 

y el betún (con o sin ácido sulfúrico) se mantiene a 150 ºC. 

•	sobre la mezcla árido/fosfoyeso que se mantiene a  

120 ºC, se añade el betún a 150 ºC y se realiza la envuel-

ta mediante agitación mecánica o amasada. 

•	Transcurrido este tiempo se toman fotografías de las 

mezclas asfálticas y se evalúa visualmente la calidad de 

la envuelta.

Foto 2. Reómetro de esfuerzo controlado, modelo Physica MCR-301  
(Anton Paar).

Foto 3. Ensayo de envuelta: A) Mezcla de áridos y fosfoyeso; B) Adición de betún sobre la  
mezcla árido/fosfoyesos.
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rEsultados y discusión 

Mediante el uso de fosfoyesos se pretende, por una 

parte, emplear el agua de cristalización (fundamental-

mente proveniente de las redes cristalinas del sulfato de 

calcio) como agente de espumación indirecta. Además, 

puesto que el fosfoyeso contiene cierta cantidad de óxi-

dos de fósforo y fosfatos, se pretende activarlos quími-

camente para que actúen de forma similar a la del ácido 

fosfórico, frecuentemente empleado en modificación de 

betunes(Xiv).

1. Espumación y envuelta de áridos 

Para evaluar el uso de fosfoyeso como agente espuman-

te de betunes asfálticos, inicialmente es necesario deter-

minar el intervalo de temperaturas en el cual se libera su 

agua de cristalización. Para ello se realizaron ensayos de 

termogravimetría (Figura 1) que muestran la pérdida de 
masa (TG), y su derivada con respecto a la temperatura 
(DTG), desde 50 a 600 ºC. Como puede observarse el 

fosfoyeso presenta un único evento centrado en 140 ºC 

(si bien la pérdida de masa comienza a 105 ºC y termina 

a 210 ºC), correspondiente a la pérdida de su agua de 

hidratación, poniendo de manifiesto la estabilidad de 

dicha agua de cristalización a temperaturas superiores al 

punto de ebullición normal de esta sustancia. 

es más, cuando el fosfoyeso se encuentra disperso en 

una fase bituminosa, la liberación del agua de cristali-

zación aún resulta más difícil. Así, se ha comprobado 

experimentalmente que una dispersión de un 10%, en 

masa, de fosfoyeso en betún no produce espumación 

(no existe liberación de agua) a 150ºC, temperatura por 

encima del punto de liberación obtenido en el 

TGA (140ºC).

sin embargo, si se adiciona al fosfoyeso una 

pequeña cantidad (0,5 %, en masa) de ácido 

sulfúrico (muestra representada en la Figura 1 

como fosfoyeso aditivado) la estabilidad tér-

mica cambia sustancialmente, observándose 

hasta tres diferentes eventos. el primero (cen-

trado en 60ºC) es agua de hidratación liberada 

tras la aditivación (que se evapora durante el 

calentamiento incluso antes de los 100ºC), el 

segundo (a 130 ºC) corresponde a una peque-

ña cantidad de agua de hidratación no liberada, 

mientras que el tercero (con un máximo a  

210 ºC) estaría relacionado con la descomposi-

ción del ácido sulfúrico. 

Por lo tanto, la adición de ácido sulfúrico actua-

ría como promotor de la liberación del agua de 

hidratación del fosfoyeso y lo hace imprescindible para 

que la espumación pueda realizarse a temperaturas más 

bajas. en este sentido, si se considera la liberación dentro 

del betún, se ha observado que una dispersión del 10%, 

en masa, de fosfoyeso en betún a 150ºC, provoca la 

espumación del mismo inmediatamente después de la 

adición de ácido sulfúrico.

Figura 1. Evolución con la temperatura de la pérdida de masa (TG) y su 
derivada (DTG) para muestras de fosfoyeso y fosfoyeso aditivado (fosfoyeso 

con ácido sulfúrico).

Figura 2. Porcentaje de expansión de la espuma (para el sistema procesado a 150 ºC con 
fosfoyeso y ácido sulfúrico) en función del tiempo.
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Con objeto de evaluar el grado de espumación 

alcanzado, la Figura 2 presenta la evolución de 

la relación de expansión para el sistema pro-

cesado a 150ºC con adición de ácido sulfúrico, 

siguiendo el proceso descrito en el apartado 

espumación y modificación del betún. De la 

Figura 2 puede deducirse que la máxima altura 

de la espuma (200% del valor original del betún)  

se produce a los 100 s de la adición del ácido 

sulfúrico, momento a partir del cual la espuma 

comienza a descender. Finalmente ésta des-

aparece por completo a los 140 s. 

en este sentido, teniendo en cuenta, como se 

deduce de la Figura 1, que el contenido en agua 

de hidratación es aproximadamente del 20%, y 

que la concentración de fosfoyeso es del 10%, 

el contenido en agua en este betún espumado 

resulta equivalente a un 2% sobre el total, lo 

que permite hacer comparaciones con otras 

fuentes bibliográficas(Xv). 

Así, un betún espumado por adición directa de agua 

produciría una relación de espumación sensiblemente 

superior (aproximadamente un 1.200 %). sin embargo, 

la espumación directa por agua produce una espuma 

altamente inestable, ya que el tiempo al cual ocurre la 

máxima relación de expansión (aproximadamente, 5 s) 

y el tiempo al cual colapsa la espuma (menor de 20 s) 

son claramente inferiores a los del betún espumado por 

fosfoyeso. 

en este sentido, la capacidad de espumación de un 

sistema dado se ha relacionado recientemente no tanto 

con la máxima relación de expansión, sino con 

el área bajo la curva de la Figura 1, llamado índi-
ce de espumación(Xvi). De esta forma, el resul-

tado obtenido parece indicar que el fosfoyeso 

aditivado es potencialmente un buen agente 

espumante indirecto.

Teniendo que en cuenta que la finalidad de la 

espuma de betún es producir una adecuada 

envuelta de áridos, se llevó a cabo un ensa-

yo de envuelta de áridos minerales de una 

mezcla asfáltica a 120 ºC. Para ello se utilizó 

el fosfoyeso como una fracción más de los 

áridos en la fabricación de dicha mezcla, en 

este caso como sustituto de la fracción de 

filler. Así, a modo de ejemplo, en la Foto 4  se 

presentan los resultados de envuelta de mez-

clas asfálticas que contienen fosfoyeso como 

filler, donde visualmente se aprecia de forma 

clara que la calidad de la envuelta conseguida 

con betún no aditivado (betún base) es baja (Foto 4A). 

en cambio, cuando se emplea betún con ácido sulfúrico, 

el grado de envuelta de los áridos minerales es práctica-

mente completo (Foto 4B).

2.  Caracterización del residuo 
bituminoso

Otro aspecto de especial interés y novedad del procedi-

miento de espumación y modificación conjunta propues-

to es que permite mejorar las propiedades del ligante 

bituminoso que resulta tras el colapso de la espuma. 

Para ello, además de los clásicos ensayos tecnológicos 

Foto 4. Imágenes de la envuelta de áridos que contienen fosfoyeso como filler con  
(A) betún base y (B) betún base y ácido sulfúrico.

Figura 3. Curvas de flujo en estado estacionario, a 60 ºC,  
para las muestras bituminosas estudiadas.
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(penetración y temperatura de reblandeci-

miento anillo-bola), se realizó una caracteri-

zación reológica (mediante curvas de flujo en 

estado estacionario y barridos de temperatura 

en cizalla oscilatoria) del residuo bituminoso. 

Finalmente la espectroscopía infrarroja permi-

tió obtener información interesante referente a 

la ruta de modificación que tiene lugar.

La Figura 3 presenta la curva de flujo en 

estado estacionario, a 60 ºC (temperatura 

máxima esperable en pavimentos expuestos 

a la intemperie en climas cálidos), para el resi-

duo bituminoso obtenido tras la espumación 

del sistema a 150 ºC (muestra FFYY+H2sO4). 

Con objeto de evaluar y comparar el grado 

de modificación obtenido, las curvas de flujo 

para mezclas de betún base con 0,5 % de 

ácido sulfúrico (muestra H2sO4), 10% de fos-

foyeso (muestra FFYY) o 3% de copolímero estireno-

butadieno-estireno (muestra sBs) también se incluyen 

en dicha figura. 

Como puede observarse, todas las muestras presentan 

una región newtoniana de viscosidad constante, 0, a 

bajas velocidades de cizalla, seguida por una región 

pseudoplástica superado un cierto valor crítico de velo-

cidad de cizalla, c. según se observa en la Figura 3 el 

betún base presenta una región newtoniana amplia, con 

un valor de viscosidad de 300 Pa·s, hasta una velocidad 

de cizalla de 2 s-1. 

Observaciones interesantes pueden derivarse de los 

resultados de viscosidad:

•	La adición de un 10 %, en masa, de fosfoyeso sobre 

el betún base (muestra FFYY) produce un incremento 

poco significativo en los valores de viscosidad compa-

rado con los obtenidos para el betún base. este resul-

tado sugiere que la adición de fosfoyeso podría actuar 

únicamente como filler y no interaccionar con la matriz 

bituminosa. 

•	Por otro lado la adición de una pequeña cantidad de 

ácido sulfúrico (0,5 %, en masa) sobre el betún base 

(muestra H2sO4) produce un aumento de viscosidad 

hasta un valor de 2.000 Pa·s, probablemente debido 

a interacciones químicas con las fracciones del betún.

•	sin embargo el residuo del betún espumado 

(FFYY+H2sO4) presenta un aumento de viscosidad bas-

tante considerable, a 60 ºC, con respecto al betún 

base, desde 300 hasta 104 Pa·s. Consecuentemente, la 

adición de ácido sulfúrico sobre el sistema betún base-

fosfoyeso previamente procesado da lugar a  valores 

de viscosidad mucho mayores que los obtenidos por 

la mezcla con sulfúrico o fosfoyeso por separado, indi-

cando un claro efecto sinérgico. Además de un mayor 

valor de viscosidad, la zona pseudoplástica se inicia a 

una velocidad de cizalla menor, poniendo de manifiesto 

el desarrollo de una microestructura más compleja(Xvii). 

Un índice de modificación, i.M.60ºC, expresado en térmi-

nos de la viscosidad newtoniana a 60 ºC ( 0), resulta un 

parámetro adecuado a la hora de cuantificar el grado de 

modificación obtenido para las distintas muestras bitu-

minosas, a alta temperatura de servicio. Dicho índice se 

define como:

  (1)

Donde: 

•  0,mod son los valores de viscosidad newtoniana, a 

60 ºC, para el ligante bituminoso resultante tras la 

espumación (muestra FFYY+H2sO4) o para las demás 

muestras bituminosas preparadas (muestras H2sO4, 

FFYY o sBs); y 

•  0,base es la viscosidad del betún base. 

Así i.M.60ºC  es una medida del incremento de viscosidad 

relativo al betún base. La Figura 4 demuestra que el 

incremento de viscosidad tras la mera adición de fos-

foyeso es prácticamente insignificante (índice de 0,3). 

sin embargo, el ligante de betún espumado presenta, 

claramente, el mayor incremento (índice de 30,6), cinco 

veces mayor que el aumento experimentado por la 

muestra tratada con ácido sulfúrico (índice de 5,4). 

Figura 4. Índices de modificación, I.M.60ºC, para las muestras bituminosas estudiadas.
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Consecuentemente el proceso de espumación 

y modificación conjunta no sólo produciría una 

mejora en la envuelta de áridos (ver Foto 4), 

sino que proporcionaría un ligante bituminoso 

con una viscosidad a 60ºC bastante superior 

a la observada para la muestra de referencia 

(muestra sBs), comúnmente usada en la pavi-

mentación de carreteras.

Además de las curvas de flujo en estado esta-

cionario a 60 ºC se realizaron barridos de 

temperatura en cizalla oscilatoria, desde 30 a 

100 ºC. La Figura 5 muestra la evolución con 

la temperatura de las funciones viscoelásticas 

lineales (G’ y G’’, módulo elástico y viscoso, 

respectivamente). 

Como puede observarse, ambas funciones 

decrecen de forma monótona conforme 

aumenta la temperatura del ensayo. Además 

el módulo viscoso (G’’) presenta mayores valo-

res que el elástico (G’) en el intervalo de temperaturas 

estudiado, lo que pone de manifiesto el comportamiento 

predominantemente viscoso de todas las muestras. 

Como es esperable la muestra bituminosa obtenida 

mediante la adición de un 10 %, en masa, de fosfoyeso 

produce unos valores de G’ y G’’ bastante similares a los 

obtenidos por el betún base, sólo con un ligero aumento 

en ambas funciones. 

Por otro lado la modificación del betún base mediante 

sBs y, principalmente, mediante  la adición de 0,5 %, 

en masa, de ácido sulfúrico producen aumentos signi-

ficativos de ambos módulos con res-

pecto al betún base. sin embargo los 

mayores valores de G’ y G’’ se obtienen 

para el ligante bituminoso residual obte-

nido después del proceso de espuma-

ción mediante la adición de fosfoyeso y 

ácido sulfúrico (muestra FFYY+H2sO4). 

Además puede observarse que las pen-

dientes de ambos módulos se reducen 

con el procedimiento de modificación, lo 

que supone una mejora en la susceptibi-

lidad térmica del ligante.

Por otra parte la Figura 6 presenta los 

valores de penetración y temperatura 

de reblandecimiento anillo-bola de las 

muestras estudiadas. si comparamos 

con el betún base, la adición de un  

10 %, en masa, de fosfoyeso produ-

ce una menor modificación en dichos 

valores que la obtenida por la adición 

exclusiva de ácido sulfúrico. Así esta muestra (mues-

tra H2sO4) produce un descenso de un 25 % en los 

valores de penetración (pasando de 40 dmm para el 

betún base a 30 dmm), así como un incremento de  

6 ºC en los valores de reblandecimiento anillo-bola 

(desde 52 a 58 ºC). 

Consecuentemente estos resultados confirman que la 

modificación con H2sO4 produce un mayor grado de 

modificación (en cuanto a valores de penetración y tem-

peratura de reblandecimiento anillo-bola) comparado con 

los obtenidos por la muestra de referencia (muestra sBs). 

Figura 5. Evolución con la temperatura de las funciones viscoelásticas lineales (G’ y G’’)  
para las muestras bituminosas estudiadas.

Figura 6. Valores de penetración y temperatura de reblandecimiento anillo-bola para las muestras 
bituminosas estudiadas.
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sin embargo el residuo bituminoso tras 

el proceso de espumación presenta 

los cambios más significativos en estos 

valores. Así la penetración se reduce un 

50 % con respecto al valor del betún 

base (reduciéndose la penetración 

hasta 20 dmm), mientras que la tempe-

ratura de reblandecimiento anillo-bola 

se incrementó 17 ºC (alcanzando 69 ºC). 

La mejora de propiedades de los betu-

nes modificados con sBs es amplia-

mente conocida en la bibliografía, 

y se debe a la fase polimérica hin-

chada dispersa en la fase continua 

bituminosa(Xviii). en cambio en el caso 

del ligante de betún espumado, este 

fenómeno podría ser el resultado de 

nuevas estructuras formadas a partir 

de interacciones químicas entre cier-

tos componentes del fosfoyeso y el 

betún, las cuales necesitan ser activa-

das mediante la adición de una peque-

ña cantidad de ácido sulfúrico. 

en este sentido la espectroscopia infrarroja resulta de 

gran utilidad. La Figura 7 muestra los espectros de trans-

misión con las bandas características de ciertos enlaces 

químicos para las muestras seleccionadas. Así todas 

ellas presentan, en el intervalo de longitudes de onda 

escaneado, tres bandas bien definidas: 

•	la primera, en la región entre 1760-1665 cm-1, debida 

a las vibraciones de tensión originadas por el enlace 

carbonilo (C=O), y 

•	la segunda y tercera bandas, en las regiones entre 

1.470-1.350 y 1.390-1.370 cm-1, consecuencia de las 

vibraciones de flexión de los enlaces CH2&CH3 y CH3, 

respectivamente(XiX). 

sin embargo, sólo el residuo bituminoso (mues-

tra FFYY+H2sO4) presenta una nueva banda, desde 

1.060-1.180 cm-1, relacionada con vibraciones del enlace  

C−O−P(XX). Por lo tanto los resultados obtenidos mediante 

espectroscopía infrarroja permiten confirmar la exis-

tencia de reacciones químicas entre compontes del 

fosfoyeso y el betún, las cuales son activadas mediante 

la adición de una pequeña cantidad de ácido sulfúrico. 

Así podemos asumir que la adición de ácido sulfúrico, a  

150 ºC, es capaz de liberar ciertos compuestos de fós-

foro que se encuentran en la estructura cristalina del 

fosfoyeso, permitiendo su reacción con el betún y pro-

vocando la mejora en sus propiedades.

conclusionEs

en este trabajo se ha estudiado un proceso conjunto 

de espumación y modificación de betunes asfálticos 

para uso en pavimentación mediante la utilización de 

fosfoyesos (residuo procedente de la industria fertili-

zante). 

De los resultados presentados puede concluirse que 

la adición de una pequeña cantidad de ácido sulfúrico 

produce una espuma de betún mucho más estable que 

la de los procesos físicos tradicionales, que además 

permite mejorar el proceso de envuelta de los áridos. 

Así el ácido sulfúrico podría actuar como catalizador en 

la pérdida del agua de hidratación del fosfoyeso, siendo 

este hecho clave a la hora de llevar a cabo el proceso de 

espumación a temperaturas más bajas. 

Además, tras el colapso de la espuma formada, el ligante 

bituminoso residual presenta propiedades tecnológicas 

y reológicas mejoradas. 

en este sentido, el ácido sulfúrico añadido podría libe-

rar el fósforo que se encuentra en la estructura cris-

talina del fosfoyeso, dejándolo libre para reaccionar. 

Así los resultados obtenidos por microscopía infrarroja 

corroboran la existencia de reacciones químicas entre 

el fósforo de los fosfoyesos y ciertos componentes 

del betún.

Figura 7. Espectros de espectroscopía infrarroja, desde 2. 000 a 900 cm-1 para las muestras bituminosas 
seleccionadas.
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Aplicación de un nuevo sistema 
de sensores embebido en 
las capas asfálticas para la 
monitorización de los pavimentos

RESUMEN
Tradicionalmente el diseño de la infraestructura vial se ha basado en el parámetro de la capacidad de 
carga con la finalidad principal de soportar el paso de vehículos, posteriormente se han añadido requisitos 
relacionados con la seguridad vial y durabilidad de la infraestructura. El proyecto TRILOBITS tiene como 
objetivo crear una red de sensores sensibles, selectivos y de bajo coste, que puede ser embebida en la 
mezcla bituminosa en caliente (MBC) para poder determinar la evolución de sus propiedades estructurales 
y funcionales a través del tiempo. Un buen conocimiento de los parámetros de las carreteras en tiempo real 
ayudará a sus gerentes a una mejor conservación, reduciendo sus costes de mantenimiento y asegurando 
las mejores condiciones de la carretera.

Palabras clave:  Conservación, Sensor inalámbrico, Temperatura, Estado de la carretera, Mezcla bituminosa, 
Comunicación inalámbrica, Mota.

ABSTRACT
Traditionally, the road infrastructure design has been based on the carrying capacity parameter, with 
the unique purpose of being able to support the traffic of vehicles over its surface; later, it was added 
requirements related to road safety and durability of infrastructure. The TRILOBITS project aims to create 
a network of sensitive, selective and low cost sensors, which can be embedded in the hot asphalt mix to 
determine the evolution of their structural and functional properties over time.  A good knowledge of road’s 
different parameters in real time will help their managers to better conservation, reducing maintenance 
costs and to assure the best road conditions.

Key words:  Maintenance, Wireless sensor, Temperature, Road conditions, Bituminous mix, Wireless 
communications, Polycarbonate container.

Application of a new sensor system embedded in asphaltic layers for 
monitoring existing highways
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L
as carreteras son infraes-

tructuras de gran impor-

tancia para un país porque 

permiten la comunicación 

entre pueblos y ciudades, y 

hacen posible el desarrollo 

del transporte de mercan-

cías y personas, aumentando la oportunidad 

de negocio y la transmisión de conocimiento e 

ideas a lo largo del territorio. Cuando los anti-

guos caminos empezaron a usar un ligante con 

la función de unir los materiales arenosos, la 

calidad de la red de transporte se convirtió en 

uno de los indicadores más importantes para 

medir el grado de desarrollo de una sociedad. 

Cuanto mejor se encuentran las carreteras de 

un país, mayor y más rápido es el transporte de 

bienes y personas. en la actualidad las carrete-

ras son la infraestructura que soporta la mayor 

parte del transporte de pasajeros y mercancías 

en todo el mundo, siendo el elemento más dinámico de 

las economías de todos los países y eje vertebrador de 

los territorios. 

Durante el siglo XX se desarrolla un nuevo concepto de 

carretera que tiene en cuenta parámetros tales como 

la seguridad, la comodidad del usuario y la calidad. este 

nuevo enfoque se da, en parte, gracias a los avances 

tecnológicos que se consiguen en la maquinaria utilizada 

en la construcción de carreteras, que permite un aumen-

to de su calidad y rendimiento (ver Foto 1).

Situación actual

en la actualidad la red de carreteras española compren-

de unos 160.000 kilómetros(ii) de calzadas que están 

formadas principalmente por mezclas bituminosas en 

caliente elaboradas, por lo general, a partir de la mezcla 

a alta temperatura de diferentes granulometrías de ári-

dos, polvo mineral y betún. Las temperaturas de trabajo 

se sitúan alrededor de los 180°C durante la fabricación 

en planta y en torno a los 160 °C durante el extendido y 

compactación de acuerdo al Pg- 3(i). 

Justo cuando se ha extendido y compactado la mezcla y 

ha entrado en servicio la carretera, es cuando empiezan 

los procesos de degradación. este deterioro se debe 

por la acción combinada de factores pasivos (diseño 

del firme, materiales utilizados y calidad de la ejecu-

ción en la construcción) y factores activos (acción del 

tráfico y condiciones climatológicas)(iii). La degradación 

del firme se puede manifestar mediante la aparición de 

distintas patologías como roderas, agrietamiento, piel de 

cocodrilo, charcos en pavimentos drenantes, pavimento 

deslizante, curvas mal peraltadas, hundimientos, baches, 

etc…(iv).

La red de carreteras, en el contexto económico actual, 

necesita de una inversión económica para su manteni-

miento y conservación para no perder su valor patrimo-

nial. en este contexto las administraciones y las empre-

sas están obligadas a realizar un esfuerzo considerable 

para mantener de una manera óptima las carreteras, 

evitando así su deterioro y disminuyendo los riesgos de 

sus usuarios a la vez que se pretende reducir el coste de 

las reparaciones. 

Los gestores de estas infraestructuras disponen de herra-

mientas como los sistemas de gestión de Pavimentos 
(sgPs) para determinar el estado de los pavimentos y su 

grado de desgaste. Los sgPs se basan en el tratamiento 

de diferentes datos e indicadores como las propiedades 

funcionales, estructurales, apariencia de la superficie del 

pavimento, activos de la carretera, inventarios de even-

tos o la capacidad para controlar y planificar tanto las 

actividades periódicas programadas como las inciden-

cias que necesitan una intervención inmediata(v, vi,vii, viii, iX). 

esto se resume en dos estrategias de conservación 

ampliamente utilizadas y conocidas, la estrategia puntual 
y la estrategia continua. Las estrategias puntuales se 

basan en grandes acciones en determinados momen-

tos muy concretos y distanciados en el tiempo, mientras 

que las estrategias continuas se basan en acciones de 

menor envergadura y muy frecuentes. el primer caso se 

da normalmente cuando la carretera está muy deteriora-

da, por lo que la acción conservadora a ejecutar es muy 

Foto 1. Maquinaria de extendido de aglomerado asfáltico de Servià Cantó años 50  
(fuente: Servià Cantó SA).
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cara, mientras que en el segundo caso las condiciones 

de la carretera son mejores por lo que unas actuaciones 

menos costosas permiten mantener el estado del firme 

en muy buenas condiciones. 

Para determinar que acción de conservación se debe 

ejecutar se utilizan diferentes métodos de análisis del 

estado del firme. Actualmente se utilizan métodos de 

análisis que pueden dividirse en la evaluación funcional 

(tales como macro-textura, coeficiente de fricción, Índice 

de Regularidad internacional,...) y la evaluación estructu-

ral (como la capacidad de soporte, deflexiones, testigos, 

etc…)(Xiv). estos métodos son muy conocidos y se des-

criben ampliamente en la literatura. 

entre estos métodos, la caracterización no destructiva 

de mezclas asfálticas y su resistencia a la fatiga es un 

área prometedora en el que también se están utilizan-

do diversas técnicas tales como el radar, la tomografía 

computarizada, la emisión acústica, y la ecografía. el uso 

de técnicas de inspección no destructivas sónicas (prin-

cipalmente ecografía) es muy interesante, dada la alta 

precisión de la medición y la buena resolución.

en este ámbito creemos que el monitoreo continuo del 

estado de las capas del pavimento es un nuevo enfoque 

de la gestión vial que permitirá tomar las mejores decisio-

nes para mejorar el estado del firme. La monitorización 

del pavimento necesita datos para poder realizar su fun-

ción correctamente y aunque la utilización de sensores 

en la carretera aún es muy baja, en la actualidad es facti-

ble generar una red de sensores inalámbricos insertados 

en la estructura del firme capaz de determinar la evolu-

ción de sus propiedades con el paso del tiempo (como 

la temperatura, la presión y el número de vehículos que 

pasan entre otros). 

nuevo enfoque

La creación de redes de sensores inalámbricos ha sido 

un área de investigación importante en la última década 

con un número de investigadores y empresas que han 

trabajado abordando diferentes espacios de la aplica-

ción. en el sector de la construcción la investigación se 

ha centrado en la transmisión de datos a través de blo-

ques de hormigón, por ejemplo Quinn W. y otros(X) utilizan 

un emisor de baja frecuencia en la banda isM ("industrial, 
scientific and Medical Band")(a) de 433 MHz con el que 

fueron capaces de lograr con éxito una comunicación a 

través de un bloque de hormigón de aproximadamente 

1 m3 hasta una distancia de unos 7 metros. 

Otros investigadores estudiaron la degradación especí-

fica sobre el rendimiento de la radiofrecuencia cuando 

los sistemas están integrados dentro de las estructuras 

sólidas y Jin X, y otros(Xi) descubrieron que el rendimiento 

de comunicación entre motas incrustadas en las estruc-

turas es factible cuando estas se comunican en red, es 

decir cuando el dato obtenido por el primer sensor va 

pasando por los demás sensores hasta llegar a la esta-

ción receptora. 

Dada la evolución de las propiedades físicas en el tiem-

po de los materiales que conforman una carretera(Xii), 

una mejor comprensión de la condición de las capas 

de pavimento (explanada, base, intermedia y rodadura) 

permite a los gestores escoger las mejores acciones 

preventivas y el mejor momento para ejecutarlas, optimi-

zando así el mantenimiento de la carretera. sin embargo 

si los gestores esperan para realizar la actuación cuando 

el pavimento se encuentra en un avanzado estado de 

deterioro (acciones paliativas), los costes son más altos, 

además de poner en peligro a los usuarios debido a las 

malas condiciones que alcanza el pavimento. 

independientemente de haber comprometido la seguri-

dad de la circulación durante un período prolongado de 

tiempo, estas acciones paliativas causan un aumento 

exponencial en el coste y pueden ser de 5 a 25 veces 

mayores que el de las acciones preventivas, dado que 

el estado del pavimento es mucho peor y se precisan 

de actuaciones reparadoras mucho más contundentes 

y profundas.

en este marco de trabajo, el proyecto TRiLOBiTs desa-

rrolla un nuevo tipo de sensores que es capaz de deter-

minar el estado de la carretera en tiempo real para ayudar 

a los gestores a optimizar su mantenimiento, reduciendo 

sus costes y proporcionando las mejores condiciones 

posibles de la carretera para los usuarios. en la presente 

publicación se revisa la primera etapa del proyecto, cen-

trándonos principalmente en la puesta en práctica y el 

comportamiento de la caja de sensores dentro de una 

mezcla bituminosa en caliente convencional. 

DiSeño Del SiStema

Como se ha descrito anteriormente, el proyecto de inves-

tigación TRiLOBiTs trabaja en el diseño y desarrollo de un 

sensor sensible y selectivo con bajo costo, volumen y peso, 

simple, eficaz y que puede ser embebido en la mezcla bitu-

minosa en caliente MBC para captar diferentes parámetros 

en tiempo real (temperatura, presión y número de vehícu-

(a)  isM ("industrial, scientific and Medical") son bandas reservadas internacionalmente para uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética en áreas 
industrial, científica y médica(Xiii).
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los). La idea se basa en una red de sen-

sores distribuidos a lo largo de la carretera 

y embebidos en la mezcla asfáltica, que 

registran los parámetros definidos por el 

gestor y envían los datos obtenidos a un 

concentrador o estación base a través de 

sistemas inalámbricos. La estación base 

se comunica con un servidor en internet, 

ya sea a través de gPRs, 3g o cualquier 

otra conectividad disponible y le envía los 

datos que recibe de los sensores para su 

evaluación (ver Figura 1). 

el sistema diseñado se instala durante 

la construcción de nuevas carreteras o 

durante la rehabilitación de las ya exis-

tentes. se han de tener en cuenta las 

duras condiciones en las que se trabaja 

con las mezclas asfálticas en caliente, lo que significa que 

los sensores tienen que soportar altas temperaturas del 

aglomerado asfáltico, altas presiones y vibraciones. 

Para introducir los sensores en la MBC con ciertas garan-

tías se utiliza un recipiente de policarbonato denominado 

mota. en esta mota se introduce el sensor propiamente 

dicho además de los equipos de radiocomunicación 

necesarios. Además las motas se insertan en la MBC 

entre las fases de extendido y compactación. Una vez 

insertados en la mezcla, los sensores permanecerán 

enterrados en la mezcla asfáltica donde deben trabajar 

con temperaturas potencialmente extremas en invierno 

y en verano (en función de la zona geográfica) y con 

difíciles condiciones para la comunicación inalámbrica. 

Por lo tanto, la red de sensores se diseña e implementa 

de acuerdo con:

•	los parámetros que deben ser medidos en medio hostil 

(mezcla asfáltica), y

•	los protocolos de comunicación necesarios para enviar 

los datos. 

La fuente de alimentación energética del sistema de sen-

sores constituye una dificultad en tanto que los sensores, 

para realizar las mediciones, necesitan energía. La fuente 

de energía puede proceder de cableado o de baterías. 

en nuestro caso las baterías han resultado la mejor 

opción si consideramos una red de sensores distribuida 

a lo largo de una carretera (grandes distancias) sin acce-

so a energía eléctrica mediante cableado. 

La problemática de las baterías es que su vida útil no es 

equiparable a la vida media de la capa de aglomerado 

asfáltico que debe monitorizar. La duración de la batería 

puede variar entre 1 y 4 años debido básicamente a las 

condiciones ambientales que pueden afectar a la trans-

misión de los datos obtenidos (interferencia electromag-

nética, obstáculos, etc.) y la frecuencia de muestreo. La 

periodicidad de lectura de datos es configurable y se 

puede modificar desde unos pocos segundos hasta una 

vez al día, por lo que el consumo energético del sensor 

varía enormemente.

Cómo se ha comentado anteriormente, la comunicación 

entre los sensores es un factor importante en todo el 

sistema y se realiza mediante un protocolo inalámbrico. 

esta comunicación puede ser de diferentes tipologías: 

•	en estrella: cada sensor envía la información directa-

mente a la estación base. 

•	Red de malla: los sensores se comunican entre sí con el 

fin de llevar la información a la estación base. 

Por lo tanto este tipo de red permite distanciarlos mucho 

más de la estación base, pero por esta misma razón los 

sensores tienen más actividad debido a que continua-

mente reciben y envían mensajes de radio. el alcance 

efectivo del sistema de radio es de 50 metros entre 

motas por lo que se puede diseñar una ruta de comuni-

cación hasta la estación de cómo máximo 400 metros, 

ya que el sistema se limita a ocho sensores interconec-

tados. estas distancias pueden verse afectadas por los 

condicionantes del entorno en el que se está trabajando, 

ya sea de ruido electromagnético, barreras de radio, pro-

fundidad de los sensores en el pavimento... etc. 

en nuestro caso hemos escogido la opción en red de 

malla para la comunicación entre los sensores (Figura 1).

Figura 1. Esquema del sistema propuesto.
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aplicación Del SenSor en la mezcla 
bituminoSa en caliente mbc

La mayoría de las calles de las ciudades y de las carre-

teras son ejecutadas con MBC, tal como se ha descrito 

anteriormente, por esta razón la prueba que aquí se 

describe se ha realizado con este material. Las MBC 

se fabrican en plantas de aglomerado a temperaturas 

entre 160°C y 180°C, que permiten su extendido hasta 

una temperatura del orden de 160 ºC. estas mezclas 

se caracterizan por un muy buen manejo durante sus 

procesos de extendido y compactación y por la conse-

cución de las propiedades descritas según la normativa 

vigente.

Como se ha descrito en el anterior apartado el factor 

crítico de los sensores viene determinado por las con-

diciones de temperatura y presión durante los procesos 

de extendido y compactación de la MBC. Los procesos 

de compactación inducen la mezcla a presión (debe 

soportar cargas lineales entre 20 y 70 kg/cm) y a una fre-

cuencia de vibración (entre 27 y 42 Hz) además del peso 

de la propia máquina de 25 toneladas. Por lo tanto, los 

sensores y la mota (recipiente estan-

co de policarbonato) deben ser capa-

ces de soportar estas condiciones de 

temperatura y presión sin causarles 

ningún desperfecto. Por esta razón  

el sensor se introduce en la mezcla 

después del proceso de extendido y 

antes del de compactación, cuando 

la temperatura ha bajado a aproxima-

damente 150°C.

Hemos llevado a cabo un despliegue 

inicial de los sensores en una sección 

de prueba con los objetivos de: 

•		Evaluar	 la	 resistencia	 de	 las	 motas	 del	 sensor	 y	 las	

condiciones de trabajo del extendido de mezclas bitu-

minosas en caliente.

•		Evaluación	de	los	protocolos	de	implementación	de	las	

motas.

se ha ejecutado un recorrido de prueba en la localidad 

de san Miquel de Cladells, en un tramo de carretera de 

aproximadamente 0,5 kilómetros de longitud. en esta 

ocasión los sensores utilizados en la prueba se corres-

ponden con un medidor de temperatura dentro de las 

motas con la función de almacenar los datos con una 

frecuencia de 5 minutos. De esta manera también se 

pueden estudiar las temperaturas que soportan las cajas 

y sensores durante su inserción en la mezcla. en esta 

prueba hemos utilizado la mota de la Foto 2.

estas motas consisten en una caja de policarbonato 

completamente sellada con una anchura de 5 cm y 

una altura de 4 cm. Debido a la naturaleza de la obra 

se procedió a la instalación de estas cajas cuadradas 

separadas en una distancia de unos 50 metros (como 

Foto 2. a) y b) Detalle de las motas utilizadas.

Figura 2. Curva granulométrica del árido utilizado en la mezcla bituminosa.
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recomienda la bibliografía). A continua-

ción se describen brevemente los pasos 

seguidos para la realización de la sección 

de prueba. 

1.  Fabricación de la mezcla 
bituminosa en caliente 
MBC

La mezcla utilizada es una AC-16-surf, 

fabricado a 165 °C utilizando un árido con 

la curva granulométrica de la Figura 2.

Una vez fabricada la mezcla se transpor-

ta a la ubicación de la obra en camiones 

y se vacía en la extendedora. 

2. Extensión de la mezcla

La extendedora tiene mecanismos (regla 

támper) que distribuyen la mezcla sobre 

la superficie y hacen una primera com-

pactación de la mezcla. Una vez se ha 

realizada esta primera pre-compacta-

ción se procede a la instalación de las 

motas.

3.  Instalación de las motas 
con los registradores 
de datos

La primera mota instalada se encuen-

tra en un lugar con mucha dificultad de 

implementación debido a la inclinación 

de la zona. esto puede afectar el movi-

miento de la masa de la mezcla bitumi-

nosa en caliente alrededor de la mota y 

cuando el compactador pasa sobre ella 

puede romper la caja. en esta prueba se 

ha instalado la mota cuando la tempera-

tura de la mezcla estaba en torno a los 

150ºC (ver Foto 3).

La otra mota no presenta ningún problema en su inser-

ción en la MBC debido a la temperatura de la mezcla.

4. Procesos de compactación 

en esta etapa, vemos que la mota soporta el paso de la 

maquinaria de compactación. Cuando el rodillo pasa por 

encima de la capa, la mezcla se redistribuye alrededor 

de la caja sin que se rompa. La caja se integra en los 

movimientos característicos de la mezcla y no se rompe 

(Foto 4).

5.  Extracción de los registradores de 
datos

Después de unos cuantos días de curado y enfriamiento 

de la mezcla se realiza la extracción de los sensores de 

las cajas. el acceso al sensor es fácil, se extrae y se vuel-

ve a poner la tapa de la mota.

reSultaDoS 

Los sensores registran datos de temperatura durante 

unos días después de su colocación en el aglomera-

Foto 3. Inserción de la mota en la MBC con el sensor dentro.

Foto 4. Compactador pasando por encima de la mota.
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do asfaltico con una frecuencia de 5 

minutos entre dato y dato. Los datos 

recuperados indicaron que la tempera-

tura interna, dentro de la mota, alcanzó 

un máximo de 57,2 ºC. según los datos 

obtenidos se aprecia que la temperatu-

ra registrada en los datos se normaliza 

después de unas 3 horas de insertar 

el sensor en la mezcla bituminosa en 

caliente (ver Figura 3). 

en lo que respecta a los sensores y las 

motas utilizados en el ensayo, estos 

no mostraron ninguna señal de daño o 

lesión debido a la temperatura o paso 

de maquinaria por encima por lo que el 

objetivo de evaluar la resistencia de las 

motas se ha conseguido con éxito. La 

mota ha aguantado estructuralmente las 

altas temperaturas de trabajo así como 

el paso de la maquinaria necesaria para 

la fase de compactación de la mezcla. 

Los sensores, a su vez, han aguantado perfectamente 

las condiciones de trabajo establecidas y su electróni-

ca no se ha visto afectada por la temperatura. De esta 

manera es factible utilizar motas con sensores para la 

determinación de diferentes parámetros de la MBC. 

se puede observar la variación de la temperatura diurna 

y nocturna en la Figura 4. También se han realizado unos 

experimentos en laboratorio, en una cámara climática, 

para establecer el error de medida de los sensores en 

función de la temperatura. estos ensayos concluyen que 

el error medio para el parámetro de la temperatura en el 

rango desde -40ºC hasta +70ºC es de 4,13 μv/°C.

concluSioneS 

Las principales conclusiones obtenidas con la realización 

de este trabajo se resumen seguidamente:

•		Es	factible	introducir	motas	con	sensores	dentro	de	la	

mezcla bituminosa en caliente a una temperatura de 

unos 150ºC.

•		La	 colocación	 de	 los	 registradores	 de	 datos	 dentro	

de  la mezcla asfáltica se puede hacer si se siguen las 

mismas condiciones y los materiales utilizados durante 

el tramo de prueba. 

•		Estas	 condiciones	 de	 trabajo	 (presión	 y	 temperatura	

del extendido de la MBC) no afectan al funcionamiento 

del registrador de datos o a la exactitud de las lecturas 

más allá de un error aceptable. 

Foto 5. Extracción de los sensores de las motas.

Figura 3. Evolución de la temperatura horas después de la implementación.
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Figura 4. Evolución de la temperatura días después de la implementación. 
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•		Estas	 condiciones	 de	 trabajo	 (presión	 y	 temperatura	

del extendido de la MBC) no afectan estructuralmente 

a la mota de policarbonato. 

•		Sobre	 la	 base	 de	 esta	 experiencia	 de	 inserción	 de	

motas podemos comenzar a diseñar y definir la red de 

sensores que se implementará en el proyecto.

•		Con	 la	 reciente	 aparición	 de	 nuevas	 tecnologías	 de	

radio de largo alcance y baja transmisión de datos el 

escenario está cambiando. en este contexto cada 

mota envía directamente a la estación base en una 

topología de estrella siendo el rango de trabajo de 

varios kilómetros simplificando el sistema completo.
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Conclusiones  
IX Curso de Especialistas de 
Carreteras de Canarias
Reciclado de firmes in situ y estabilización de suelos con 
cemento en construcción de infraestructuras (Noviembre 2014)

l día 18 de noviembre, con una 

asistencia de casi 100 personas 

entre técnicos de la administra-

ción y de las empresas del sector, 

y de alumnos de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria, se 

celebró con gran éxito el IX Curso 

de Especialistas de Carreteras de Canarias, organizado 

por la Delegación Territorial de Canarias de la AEC en 

coordinación con el IECA y con la asociación ANTER, 

además de la cooperación del Cabildo de Gran Canaria, 

el Gobierno de Canarias y la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria.

Durante esta jornada se expuso una serie técnicas que, 

si bien en la península son bastante conocidas y hace 

tiempo que se aplican, en nuestra isla a día de hoy no hay 

experiencias al respecto.

La estabilización de suelos es una técnica 

que permite mejorar las características de 

los mismos, incorporándole algún conglo-

merante hidráulico (cal o cemento son los 

casos más usuales). 

El reciclado de firmes in situ es una técnica 

de rehabilitación, en la que la carretera 

deteriorada es nuestra propia cantera. 

Consiste en disgregar el firme deteriorado 

y aprovechar el árido resultante para crear 

una capa nueva de base en la carretera.

A continuación se exponen las técnicas 

que se han explicado en el curso de una 

manera detallada, insistiendo en los pun-

tos más característicos de cada una de 

ellas.

La estabiLización de sueLos con 
cemento

La estabilización de suelos es una técnica cuyo fin es 

modificar sus características mediante la incorporación 

de un conglomerante para permitir su aprovechamien-

to. Se puede estabilizar con cal o con cemento, aunque 

aquí nos centraremos en la estabilización con cemento 

que es la que ha formado parte del temario del curso, ya 

que la estabilización con cal se ha expuesto en jornadas 

anteriores. 

La estabilización de suelos no es una técnica de nueva 

aplicación, desde los años 60 se ha utilizado en nues-

tro país. En 1996 hubo un auge en la utilización de la 

técnicas de estabilizado debido a la redacción de las 

Recomendaciones de proyecto y construcción de 

firmes y pavimentos de la Junta de Castilla y León, de 

la que formó parte como redactor nuestro ponente 

E

Ángel P. García Gris 
Delegación Territorial AEC Canarias

Salvador Guzmán Sánchez 
Daniel Quintana Mayor

Colaboradores
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Jesús Díaz Minguela. Posteriormente, se incluyeron 

en la edición de 2003 en la Norma 6.1 Instrucción de 

Carreteras “Secciones de firme”, los suelos estabiliza-

dos con cal y con cemento, generalizándose su uso 

en España.

En el proceso de estabilización de suelos, el primer 

paso será caracterizar el suelo, es decir, obtener las 

propiedades del terreno a estabilizar (tipo, clasifica-

ción, grado de humedad, granulometría, plasticidad 

u otras). Es muy importante conocer el terreno de la 

traza a estabilizar, para ello se toman muestras sufi-

cientemente representativas del terreno (una mues-

tra cada 100 metros o menos si el terreno es muy 

irregular y se considera necesario), y se realizan los 

ensayos oportunos. Como norma general, se puede 

afirmar que para terrenos con un índice de plasticidad 

menor a 15 utilizaremos cemento, para terrenos plás-

ticos (arcillas) o saturados será preciso contemplar el 

uso de cal.

El siguiente paso, una vez caracterizada la traza del 

terreno, será obtener la fórmula de trabajo con la elec-

ción y dosificación del conglomerante (cal, cemento 

o incluso mixta). Se recomienda que el contenido 

de cemento no sea inferior al 3% en ningún caso. El 

contenido de cal, para estabilizaciones mixtas (cal y 

cemento) se mantendrá entre un 1% y un 2%. Y en los 

casos de estabilización con cal se mantendrán como 

mínimo en el 2,5%-3% (pudiéndose llegar al 2% si se 

dosifica en lechada). Los cementos que recomienda 

la normativa son de contenido alto en adiciones (tipo 

III, IV, V o ESP VI-1), o de resistencia media-baja (32,5 - 

42,5). En cuanto a la cal, se adoptará como referencia 

el Art. 200 del PG-3, pudiéndose presentar ésta viva o 

apagada, en forma de polvo o lechada, dependiendo 

de las características de la obra.

Cabe destacar que tanto el cemento como la cal tendrán 

un plazo de trabajabilidad (que quedará reflejado en la 

fórmula de trabajo) en el cual deberán quedar termina-

das todas las operaciones de ejecución. En el caso del 

cemento, deberá ser superior a 2 horas en ensanches, 

y a 3 horas en caso de extendido a anchura completa o 

por franjas. En el caso de la cal, no debe pasar más de 

una hora desde la extensión de la cal para ejecutar la 

mezcla, y de 4 a 6 horas desde el mezclado para realizar 

el compactado.

El proceso constructivo, en el caso de suelos estabiliza-

dos con cemento o cal será el siguiente:

•  En primer lugar, se preparará el terreno en aspectos 

básicos como la granulometría (escarificado, disgrega-

ción y retirada de gruesos), humedad (humectación o 

secado) y nivelación.

•  Distribución del conglomerante; puede ser de dos 

formas:

 Vía seca: el conglomerante se extiende en polvo 

sobre la capa a estabilizar.

 Vía húmeda: el conglomerante se extiende como 

lechada al suelo dentro de la estabilizadora.

•  Se realiza el mezclado procurándose una buena 

homogeneidad y una humedad óptima. Éste se pro-

longará el tiempo que necesite para la correcta ejecu-

ción, no siendo la velocidad de los equipos superior a 

los 10 m/min.

•  Se hace una compactación inicial.

•  Refino y nivelación para obtener la rasante.

•  Compactación final hasta alcanzar la densidad reque-

rida.

•  Por último, se realiza un curado superficial, que puede 

consistir en un riego con agua pulverizada, un riego de 

emulsión bituminosa o, para protección superficial, un 

riego con gravilla.

1.  Ventajas e inconvenientes de la 
estabilización con suelo-cemento

Como ventajas técnicas podemos destacar que este 

método es válido para suelos marginales, el cemento 

hace que se logre una buena plataforma de apoyo, redu-

ce tensiones al suelo y colabora con el resto de firme, 

baja sensibilidad al agua, adquiere una alta resistencia a 

la erosión y helada, permite la circulación y tiene una alta 

durabilidad.

Cómo ventajas medioambientales, podemos decir que 

el uso de los sueles existentes hace que no tengamos 

que trasladar material a vertedero. No requiere disponer 

de una central ni transporte puesto que se ejecuta direc-

tamente sobre el terreno. Al no necesitar transporte, 

podemos decir que no existen daños a otros caminos, 

ni emisiones de CO2, vertidos de combustibles ni impac-

tos colaterales en flora y fauna. Cuando en la técnica se 

usan cementos con adiciones (V-LL), cumplen los com-

promisos de desarrollo sostenible y además la técnica 

en frio consume muy poca energía, se disminuye con 

ello notablemente la contaminación y las emisiones de 

vapores nocivos.
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Cómo ventajas económicas, destaca la reducción de 

costes al usar el suelo existente, al suprimir el trans-

porte y al no disponer de centrales. Además, el reducir 

los espesores de la mezcla bituminosa supone un gran 

ahorro. Se usan equipos de alto rendimiento, por lo tanto, 

se ejecuta en el menor tiempo posible. Los costes de la 

conservación son reducidos y, además, se dispone de 

una alta durabilidad del suelo, por lo tanto en bastantes 

años no se precisa inversión en conservación dado su 

buen estado.

No son muchos los inconvenientes del suelocemen-

to; como todas las capas de materiales tratados con 

cemento, es muy sensible al espesor, pequeñas varia-

ciones del mismo suponen importantes reducciones en 

la vida útil del firme. En el caso de realización in situ, resul-

ta difícil determinar la profundidad exacta del tratamiento, 

por lo que se debe prever un sobreespesor que asegure 

que se obtenga en cualquier punto el espesor mínimo 

especificado en el proyecto. 

•  La precompactación del material a la salida de la esta-

bilizadora es muy reducida, por lo que el proceso de 

nivelación para obtener la rasante debe ser más preciso.

•  La gran capacidad de los modernos equipos de ejecu-

ción in situ permite el mezclado de suelos de deficiente 

calidad con el conglomerante sin que se obtenga en 

ciertos casos un producto homogéneo y uniforme, y 

sin que esto sea fácil de detectar sin ensayos numero-

sos y continuos. 

•  No es fácil conocer la cantidad de conglomerante aporta-

do en cada zona o sección. Sólo se puede obtener valo-

res medios de consumos por cada cuba de cemento.

•  Si alguno de los difusores de la estabilizadora se obstru-

ye y no se detecta el error, se puede estar fabricando 

una franja de suelocemento sin conglomerante o con 

un contenido muy pequeño del mismo. 

•  Los elevados rendimientos de producción se encuen-

tran en oposición con el plazo necesario para la obten-

ción de los resultados de control marcado por las 

normas, lo que hace que las reparaciones resulten cos-

tosas si, cuando se conocen los resultados, éstos no 

resultan aceptables. Para evitar esta situación, se debe 

ser generoso en la dotación de cemento, asegurando 

la obtención de buenos resultados.

Hay que destacar la importancia que tiene el control de 

calidad en la adecuada ejecución de la unidad. El control 

de calidad a tener en cuenta depende del tipo de estabi-

lización que realicemos.

2.  Control de calidad en suelos 
estabilizados con cal y/o con 
cemento:

Desde un punto de vista de ejecución de la obra, los aspec-

tos más importantes a tener en cuenta son los siguientes:

•  Disponer de una fórmula de trabajo representativa de 

los materiales a tratar.

•  No superar el período de trabajabilidad de las mezclas 

(en las mezclas con cemento).

•  Dosificar adecuadamente el agua, especialmente en 

verano, cuando se produce una evaporación acelerada.

•  Utilizar equipos de compactación adecuados al espe-

sor a tratar, así como determinar el número preciso 

de pasadas. La calibración adecuada de los equipos 

nucleares de medida de la densidad es crítica para 

obtener resultados reproducibles.

•  Los ensayos de control a realizar a las mezclas son el 

índice CBR (UNE 103 502) para los suelos estabilizados 

tipo 1 y 2, y la resistencia a compresión (UNE 103 501) 

para los suelos estabilizados tipo 3.

•  Para la aceptación del suelo tratado se utiliza la deter-

minación del módulo de compresibilidad por medio de 

la placa de carga (NLT 357).

En cuanto a la otra parte de la jornada, se centró en la 

técnica del reciclado de firmes in situ, muy bien explicada 

por Félix Burgos, de ANTER, y César Bartolomé, de IECA.

RecicLado de fiRmes in situ

El reciclado de firmes in situ es una técnica de rehabilita-

ción de carreteras con la que se consigue transformar un 

firme deteriorado en una capa nueva de base de notable 

capacidad estructural, aprovechando el mismo firme 

como cantera o fuente de suministro de áridos.

La ejecución es similar a la de estabilización de suelos, 

siendo iguales los parámetros de materiales (trabaja-

bilidad, necesidad de obtener la densidad específica, 

etc.). Antes de ejecutar la obra, ésta se ha de planificar 

correctamente en todas sus fases, puesto que se debe 

solucionar los problemas de la explanada y de drenaje 

que pueda haber y que el reciclado no resolverá.

A la hora de ejecutar la obra, resulta imprescindible utilizar 

distribuidores de conglomerante en forma de lechada, 
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en lugar de dosificadores en polvo, ya que evitan pér-

didas por el viento y proporcionan una dosificación más 

precisa. También hay que vigilar la humedad que tiene el 

material reciclado, ya que es posible que sea necesaria 

la adición de cal para reducir la humedad. 

Además hay que tener en cuenta que el ancho de los 

equipos de trabajo es inferior a 2,5 metros, el reciclado 

se debe realizar por bandas, poniendo atención en no 

sobredosificar los solapes. La maquinaria específica de 

esta técnica es la recicladora; estas máquinas tienen 

un rodillo con dientes que fresa la carretera haciendo 

posible reciclar el árido de la misma. Este árido es de 

buena calidad puesto que el betún residual que se le 

queda adherido mejora sus características. Una vez 

fresado el árido, se le inyecta la lechada de cemento 

o la emulsión bituminosa, y se prepara la mezcla acor-

de con la fórmula de trabajo. Y la misma recicladora 

extiende la mezcla, posteriormente se compacta. El 

curado se realiza de la misma manera que en suelos 

estabilizados.

1.  Ventajas e inconvenientes del 
reciclado de firmes:

•  Económicas: es la técnica de reciclado que lleva a 

mayores ahorros económicos, al no ser necesario el 

transporte a la central ni el de vuelta a la obra. También 

se producen ahorros por el empleo de una mezcladora 

móvil frente a una central fija de mezcla.

•  Energéticas: hay menos consumo de energía en el 

proceso, especialmente en el reciclado in situ en frío.

•  De conservación de recursos: menor utilización de 

áridos, de betún y de espacios de vertido en su caso.

•  Técnicas, que se pueden resumir en:

 Se consiguen mejoras estructurales, manteniendo o 

modificando levemente la rasante.

 Permite la rehabilitación estructural de carriles indivi-

dualizados, de gran importancia en calzadas de sen-

tido único y más de un carril, en las que los deterioros 

más importantes se dan en los carriles sometidos al 

tráfico pesado.

 No necesita ensanchar la plataforma ni recrecer los 

arcenes para la operación.

 Permite la colocación, en su caso, de las capas nue-

vas de refuerzo sobre material no deteriorado, consi-

guiéndose así una mayor vida de servicio.

  Medioambientales: la supresión del transporte dismi-

nuye las emisiones de CO2 y otros contaminantes 

(posibles vertidos) y reduce los daños colaterales 

generados por aquél a las vías colindantes (flora, 

fauna, polvo, etc). 

En cuanto a los inconvenientes, podemos citar algunos:

•  Las características de la capa regenerada dependen 

en gran manera de las características de las capas tra-

tadas y, especialmente, de su homogeneidad, aunque 

esto a penas influye en los reciclados con conglome-

rantes hidráulicos.

•  Requiere un buen control del material fabricado y es 

difícil actuar rápidamente con medidas correctoras.

•  Se necesita una longitud mínima de tratamiento para 

que la operación sea rentable.

•  Es una operación más lenta que la del estricto refuerzo 

con capas bituminosas.

También hay que destacar el control de calidad para la 

correcta ejecución del reciclado de firmes.

2.  Control de calidad del reciclado 
de firmes con emulsión:

Los ensayos necesarios para la formulación y control de 

la mezcla son los siguientes:

 Caracterización de los áridos: Densidad, granulometría, 

equivalente de arena, plasticidad, materia orgánica.

 Determinación de la Ley de Humedad-Densidad de 

la mezcla.

 Determinación del contenido óptimo de emulsión, 

agua y finos especiales mediante el ensayo de inmer-

sión-compresión (NLT-162).

 Determinación de los valores de la Resistencia sin 

inmersión (Rs), de la Resistencia con inmersión (Rc) y 

el % de Resistencia conservada (%R).

Además de la comprobación en obra o mediante pro-

betas de dichos parámetros, será necesario el control 

de otros criterios de aceptación como son la rasante, el 

espesor y la regularidad superficial.

El control de la densidad deberá realizarse in situ median-

te el método de la arena o un equipo nuclear previamen-

te calibrado en el tramo reciclado.  
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La medida de la huella 
de carbono, elemento 
de eficiencia  
y competitividad          

a iniciativa puesta en marcha 

por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 

del Registro Nacional de Huella 

de Carbono, Compensación 

y Proyectos de Absorción de 

Dióxido de Carbono, pretende 

no sólo incentivar la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero por parte 

de las empresas. Muchas de ellas han mostrado ya su 

interés, conocedoras de la importancia de la reducción 

de su huella ambiental, por seguir esta estrategia para 

ser más competitivas. De hecho, en los Concursos de la 

Administración se valorará positivamente a las empresas 

registradas y que tengan en marcha un plan de reduc-

ción de emisiones. Ya no será suficiente contar con la ISO 

9001 e ISO 14001 para optar a Concursos y Contratación 

Pública. Con casi toda probabilidad, 2014 y 2015 serán 

años muy activos en cuanto al cálculo de la Huella de 

Carbono. Empresas y organizaciones intentarán conver-

tir este reto en una oportunidad. El Gobierno prevé que 

para finales de año se habrán inscrito 300 empresas, 

logrando una reducción de tres millones de toneladas 

de CO2 anuales para cumplir con el compromiso del 

Protocolo de Kioto firmado por España. 

El Registro Nacional de Huella de Carbono surgió hace un 

año cuando se comprobó que diversas empresas espa-

ñolas compensaban sus emisiones de gases de efecto 

invernadero en proyectos forestales fuera de España. Se 

pensó entonces que se debería poder hacer en territorio 

nacional, promoviendo de esta forma el empleo e inversión 

en el entorno rural. El Registro consta de tres secciones: la 

primera está dirigida a las empresas que calculen su huella 

de carbono y quieran registrarla oficialmente, obteniendo 

un sello nacional que lo acredite. La segunda incluirá a las 

empresas y entidades que cuenten con proyectos foresta-

les en España, mientras que la tercera permitirá conectar a 

las empresas que quieren compensar su huella de carbo-

no con las que tienen proyectos en territorio nacional. De 

esta forma, la compensación se hará en España, incenti-

vando la creación de masas forestales que absorban CO2.

Entre las ventajas que supone para las empresas el cál-

culo de su huella de carbono destacan: poder acceder a 

mercados que requieren este certificado, al mismo tiempo 

que mejorar su imagen corporativa como entidad social-

mente responsable. Si bien el descenso de las emisiones 

de gases de efecto invernadero en España es debido en 

buena parte a la crisis económica (somos el tercer país de 

la Unión Europea que más ha reducido las emisiones de 

CO2 en 2013, un 12,6%), los últimos datos del INE indican 

que la Industria Manufacturera, seguida por las empresas 

de Energía y Agua, la Agricultura, Ganadería, Selvicultura y 

Pesca, y por último el Transporte y Almacenamiento, son 

los sectores que más emiten CO2. 

Por Comunidades Autónomas, según datos del sistema 

español de inventario (SEI), ofrecidos por la Secretaría de 

Estado de Medio Ambiente, encabeza el ranking de emisio-

nes de CO2– eq (kt) Andalucía (53.762), seguida de Cataluña 

(45.917), Castilla y León (34.072), Galicia (27.597), Comunidad 

valenciana (27.474), Asturias (23.205), Madrid (22.459), 

Castilla – La Mancha (20.758), Aragón (19.287), País vasco 

(19.044), Canarias (13.982), Baleares (9.909), Extremadura 

(8.146), Cantabria (6.691), Región de Murcia (6.658), Navarra 

(6.291), Ceuta (552) y por último Melilla (340).

La medida de la huella de carbono en los procesos de 

fabricación se está convirtiendo pues en un elemento 

clave de competitividad. Poco a poco las empresas 

están incorporándose a este esquema, asumiendo la 

producción sostenible, reduciendo el consumo energé-

tico y sus costes asociados.

Algunos mercados europeos y americanos están siendo 

muy exigentes al respecto, dando ventaja a produc-

tos con huella de carbono neutra. Si bien hoy en día la 

medición de la huella de carbono empieza a ser utilizada 

para diferenciar productos y empresas, en un futuro 

más cercano de lo que pensamos será una exigencia de 

los mercados internacionales. Las empresas españolas 

exportadoras deberían tener en cuenta este hecho para 

aumentar sus posibilidades de exportación: a menor 

huella de sus productos, mayor aceptación y ventas.  

L
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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.

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

Española de la Carretera (AEC), Juan Francisco 

Lazcano, la Subdirectora General Técnica de 

esta entidad, Elena de la Peña, compareció el pasado 

10 de diciembre ante la Comisión sobre Seguridad Vial 

y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados.

Dicha comparecencia tuvo lugar tras una petición formal 

del Grupo Parlamentario Popular y por acuerdo unánime 

de la Mesa de la Comisión adoptado en su reunión del 26 

de noviembre. La Mesa solicitaba a la AEC una exposi-

ción de las accione s en materia de movilidad sostenible 

y seguridad vial en las que trabaja actualmente.

En este contexto, De la Peña presentó un programa de 

trabajo estructurado en seis puntos principales que pasan 

por: la mejora de la seguridad en vías convencionales, la 

racionalización de los límites de velocidad, la reducción 

de los accidentes por salida de vía y sus consecuencias, 

el fomento del uso de bicicletas en zona urbana asegu-

rando la movilidad de todos los usuarios, la adaptación de 

las infraestructuras al envejecimiento de la población y la 

necesidad urgente de incrementar las inversiones en el 

mantenimiento y conservación de las distintas redes viarias.

En su intervención, la responsable de la AEC se refirió 

a la extensión de la red viaria de alta capacidad, una de 

las más largas de Europa, si bien puso el acento sobre 

la calidad de estas infraestructuras, apelando a la incor-

poración de auditorías, inspecciones y evaluaciones de 

impacto en seguridad vial en los procesos de planifica-

ción. En este sentido, Elena de la Peña recordó que “la 

seguridad vial no es gratis”, instando a invertir adecua-

damente en la conservación de las carreteras para que 

éstas sean cómodas y seguras.

La Subdirectora General Técnica de la Asociación puso 

también sobre la mesa argumentos económicos que 

avalan la importancia de actuar en materia viaria, seña-

lando que la carretera genera más de 20.000 millones 

de euros de recaudación fiscal, supone el 6% de PIB 

nacional (superaría el 14% considerando el transporte 

por cuenta propia y el sector del automóvil privado) y 

genera un millón de puestos de trabajo directos y otro 

más de empleos indirectos.

Tras su intervención, Elena de la Peña respondió a las pre-

guntas de los Diputados presentes en la sesión informati-

va, quienes coincidieron en destacar la necesidad de que 

la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible inclu-

ya entre sus prioridades el estudio del fenómeno viario 

como elemento imprescindible para avanzar en la mejora 

de la Seguridad Vial, reconociendo, en este sentido, que 

sus actuaciones han estado tradicionalmente orientadas 

al análisis del problema desde la perspectiva del usuario.

La Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del 

Congreso de los Diputados es un órgano Permanente 

no legislativo integrado por 44 Diputados que represen-

tan a todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara. 

Está presidida por Pere Macías i Arau, representante del 

GC- CiU. 

A petición del Grupo Parlamentario Popular

La AEC comparece ante la Comisión de 
Seguridad Vial del Congreso

De la Peña, junto a Pere Macías, durante su intervención.

Composición resumida de la Comisión de 
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

Presidente

Pere Macias i Arau (GC-CiU)

Vicepresidente Primero

Telmo Martín González (GP)

Vicepresidente Segundo

Jesús Caicedo Bernabé (GP)

Secretario Segundo

Joan Canongia Gerona (GS)

Portavoces

Joseba Andoni Agirretxea Urresti (GV (EAJ-PNV))

Joan Baldoví Roda (GMx)

Mª Concepción Bravo Ibáñez (GP)

Antonio Cantó García del Moral (GUPyD)

Juan Carlos Corcuera Plaza (GS)

Jordi Jané i Guasch (GC-CiU)

Ricardo Sixto Iglesias (GIP)
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Aunque muchos puedan pen-

sar que las carreteras apenas 

han evolucionado a lo largo 

del tiempo, hay un enorme potencial 

de mejora en la vertiente medioam-

biental de las infraestructuras. Por 

ello, agradecemos enormemente a la 

Fundación de la Asociación Española 

de la Carretera que haya arriesgado –al 

igual que nosotros cuando nos lanza-

mos a desarrollar el estudio- conce-

diéndonos este premio”.

Son palabras de Antonio Pérez Lepe, 

director de Roads as energetic crops: 

carreteras energéticas mediante capta-

ción piezoeléctrica, el proyecto que se 

ha alzado con el “Premio Internacional 

a la Innovación en Carreteras Juan 

Antonio Fernández del Campo” en su 

quinta edición.

En el certamen, convocado por la Fundación de la 

Asociación Española de la Carretera (FAEC), participa-

ba más de medio centenar de técnicos de organismos 

públicos y privados de Argentina, Colombia, España y 

México.

El proyecto dirigido por Pérez Lepe parte del concepto 

de aprovechamiento de la energía residual presente 

en las carreteras. Para ello, la infraestructura se equipa 

con receptores y captadores de bajo voltaje, desde los 

cuales se va recolectando energía que de otro modo 

se pierde. De esta forma, las vías pasan de ser canales 

de comunicación para convertirse también en fuentes 

energéticas.

La investigación ha sido desarrollada por un equipo de 

técnicos de diversos organismos públicos y privados 

especializados en la faceta más sostenible de las carre-

teras. Se trata de José Francisco Fernández Lozano, 

Doctor en Ciencias Físicas del Instituto de Cerámica del 

Vidrio; Silvia Hernández Rueda, Doctora en Ingeniería de 

Materiales del Centro Tecnológico de Repsol; Mª Ángeles 

Izquierdo Rodríguez, Ingeniero Químico de la Universidad 

de Huelva; Alberto Moure Arroyo, Doctor en Ciencias 

Físicas del Instituto de Cerámica y Vidrio; Mª Pilar Ochoa 

Pérez, Profesora del Departamento de Física Aplicada a 

las Tecnologías de la Información de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de 

la Universidad Politécnica de Madrid, y Domingo Urquiza, 

Ingeniero Electricista y Máster en Ingeniería Eléctrica 

del Centro de Ensayos, Innovación y Servicios (CEIS). 

Antonio Pérez Lepe, director del estudio ganador del Premio de la FAEC

“Hay un enorme potencial de mejora en la 
vertiente medioambiental de las carreteras”

Tras cinco exitosas convocatorias, el Premio 

Internacional a la Innovación en Carreteras Juan 

Antonio Fernández del Campo llega a su VI Edición en 

2015. La FAEC trabaja ya en las Bases del nuevo cer-

tamen, en las que se recogen propuestas de mejora 

que contribuyen a enriquecer el galardón y asegurar 

la calidad y nivel técnico de los trabajos. Como ya es 

tradición, se premiarán las propuestas más innovado-

ras que aporten soluciones prácticas y contribuyan al 

progreso del sector viario.

A lo largo de las cinco ediciones convocadas hasta la 

fecha, se han presentado a este certamen más de un 

centenar de trabajos de investigación, desarrollados 

por unos 200 técnicos procedentes de países de 

todo el mundo. 

Las materias más estudiadas en las investigaciones 

presentadas hasta el momento abarcan cuestiones 

tan variadas como la gestión del tráfico y la pavimen-

tación, la tecnología del transporte, el equipamiento y 

las técnicas constructivas, y las herramientas para la 

mejora de la seguridad vial.

La FAEC trabaja ya en las 
Bases de la VI edición

El director del proyecto ganador agradece el Premio  
durante la ceremonia de entrega.
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www.aecarretera.com

Además del propio Antonio Pérez 

Lepe, que es Doctor en Ingeniería 

Química del Centro Tecnológico de 

Repsol.

La ceremonia de entrega del Premio 

tuvo lugar el 27 de noviembre en 

la sede de la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB) en Madrid. 

El Presidente de la FAEC, Juan 

Francisco Lazcano Acedo, presi-

dió el acto. Junto a él, José Luis 

Elvira Muñoz, Presidente del Jurado 

del Premio y Director Técnico de la 

Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento; Ana María 

Portales, Coordinadora General de 

Planificación de la Secretaría para la 

Cooperación de la SEGIB; Raimundo 

Rivas de Zubiría, Consejero de la 

Embajada de Colombia en España, y Jacobo Díaz 

Pineda, Secretario del Jurado del Premio y de la FAEC.

Accésit

El Jurado de este certamen internacional también ha 

concedido un Accésit al trabajo que lleva por título 

“Análisis Espacial de la Accidentalidad Vial en Área urbana. 

Caso de Bogotá D.C. Patrones de Evaluación con SIG”, 

desarrollado por Flor Ángela Cerquera Escobar, docen-

te de Ingeniería de Transporte y Vías de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

En dicha investigación, la autora expone los patrones 

de la siniestralidad viaria en la capital colombiana y pro-

pone metodologías de estudio para analizar y entender 

mejor el comportamiento del tráfico en la ciudad. La 

investigadora no pudo estar presente en la entrega del 

premio, pero envío un mensaje de agradecimiento en 

el que se mostró “comprometida con la investigación 

en seguridad vial para seguir contribuyendo a la mejora 

de las carreteras en Latinoamérica”. El Consejero de la 

Embajada de Colombia en España, Raimundo Rivas de 

Zubiría, recogió el Premio en nombre de la galardonada.

Un certamen reconocido

Para Juan Francisco Lazcano, “es una enorme satisfac-

ción comprobar que la ingeniería de carreteras en lengua 

española habla alto y claro en la escena internacional, lo 

que puede apreciarse también en los países iberoame-

ricanos”. En este sentido, Lazcano destacó durante su 

intervención que se trata de un “certamen que reivin-

dica esta realidad y lo hace honrando la figura de Juan 

Antonio Fernández del Campo, un ingeniero que nunca 

dejó de apoyar la investigación, el progreso y el desarro-

llo en el mundo de las carreteras, otorgando una impor-

tancia muy especial a la colaboración con los países del 

otro lado del Atlántico”.

La iniciativa de la FAEC cuenta con el patrocinio de 

Banco Caminos, CEPSA-Proas y Repsol, la colabora-

ción institucional de la Dirección General de Carreteras 

de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de 

la Comunidad de Madrid, la colaboración patronal de 

la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España 

(Oficemen) y la colaboración empresarial de Dragados, 

Acciona Infraestructuras, Eiffage Infraestructuras, 

Euroconsult, FCC Construcción, Ferrovial Agromán, 

Grupo Isolux Corsán, OHL y Sacyr. 

El equipo de investigación galardonado, junto a los responsables de la FAEC y del Jurado
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La Asociación Española de la Carretera (AEC) 

iniciará en 2015 los trabajos de campo del 

estudio sobre Necesidades de Inversión en 

Conservación, una investigación que permite analizar el 

estado en que se encuentran las vías españolas de titu-

laridad estatal y autonómica.

Con una metodología mejorada y más exhaustiva, la próxi-

ma campaña volverá a evaluar los elementos más significa-

tivos de nuestras carreteras: firmes, señalización horizontal y 

vertical, barreras de contención, balizamiento e iluminación.

Todo ello permitirá a los técnicos de la AEC extraer una 

serie de datos que, una vez procesados y tratados infor-

máticamente, ofrecerán una instantánea del estado de 

estas redes para llegar a determinar las necesidades de 

inversión en conservación que presentan. 

Con ello, la AEC pone a disposición de gestores 

y responsables políticos una herramienta de gran 

ayuda para la adopción de decisiones orientadas a 

la mejora continuada de las carreteras bajo su com-

petencia. 

La AEC inicia en 2015 el trabajo de campo de un 
nuevo informe de Necesidades de Inversión viaria

El pasado 2 de diciembre se cele-

bró en Madrid un nuevo Pleno 

del Consejo Superior de Tráfico, 

Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Durante la reunión -presidida por el Ministro 

del Interior, Jorge Fernández Díaz- se pre-

sentó el borrador del futuro Real Decreto 

que regulará el funcionamiento del Consejo. 

En la actualidad el desarrollo reglamentario 

de este órgano se encuentra en un Real 

Decreto que data de 2003. Sin embargo, 

en los últimos años, la evolución de la par-

ticipación de la sociedad en los diferentes 

órganos consultivos de la Administración 

General del Estado ha obligado a replantear 

la posición en este Consejo de las diferen-

tes organizaciones profesionales, económi-

cas, sociales y de consumidores y usuarios relacionadas 

directamente con el tráfico y la seguridad vial. 

Si bien es cierto que desde 2003 hasta ahora se han ido 

introduciendo cambios a través de leyes relacionadas con 

estos temas, se consideraba necesario redactar un nuevo 

Real Decreto que incluyera esas y otras modificaciones.

Pero en el Pleno se trataron también otras cuestiones de 

gran interés político y social, como las relativas al nuevo 

Reglamento General de Circulación, cuya aprobación 

es inminente, y la revisión del cumplimiento del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial.

También se presentó el informe de siniestralidad de 2013, 

en el que se avanza un descenso de un 12% en el núme-

ro de fallecidos, aunque también se detecta un aumento 

en los accidentes de tráfico con víctimas (8%).

Así, durante el pasado año, las diferentes policías noti-

ficaron 89.519 siniestros con víctimas que ocasionaron 

1.680 fallecidos en el momento del accidente o hasta 

30 días después del mismo; 10.086 personas fueron 

ingresadas en un centro hospitalario y 114.634 resultaron 

heridas leves, según fuentes policiales. 

El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad 

Sostenible es un órgano de consulta y participación 

para el impulso y mejora de la movilidad tanto en el 

ámbito urbano como en el interurbano. Está adscrito al 

Ministerio del Interior y presidido por el responsable de 

esta cartera.

La Asociación Española de la Carretera forma parte del 

organigrama del Consejo. Su Director General, Jacobo 

Díaz Pineda, asistió como representante de la entidad a 

este último pleno celebrado. 

Se presenta el borrador del Real Decreto 
que regulará el Consejo Superior de Tráfico

El AEC forma parte del Consejo Superior de Tráfico.

Area de servicio-198.indd   99 12/01/15   11:12



ÁREA DE SERVICIO

100

número 198 / Nov-Dic 14

Tras la reunión, el pasado 24 de septiembre, del 

Consejo Directivo de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC), la entidad acordó de 

forma unánime renovar la composición del Comité de 

Medallas de Honor, órgano encargado de seleccionar 

a los galardonados entre todas las propuestas reci-

bidas y de gestionar todo el proceso de entrega de 

estas Medallas. 

Así, tras más de 20 años presidiendo este Comité, 

Gregorio Casas Carrillo cede el testigo a Pedro 

Escudero Bernat, Vicepresidente 

de la Asociación Española 

de la Carretera. Ingeniero 

de Caminos, Canales 

y Puertos, Pedro 

Escudero está vincu-

lado a la AEC desde 

hace dos décadas. 

El Consejo Directivo 

de la AEC decidió, 

asimismo, renovar 

la nómina de vocales 

de este Comité. Así, la 

Administración Central contará en el seno del mismo 

con dos representantes: uno por parte de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento -repre-

sentación que ostentará Carmen Sánchez, Subdirectora 

General de Conservación-, y otro por parte de la 

Dirección General de Tráfico (DGT), cuya designación 

aún no se ha producido.

En nombre de las Comunidades Autónomas y 

Diputaciones Provinciales, Iván Maestre (Comunidad 

de Madrid) y Vicente Izquierdo (Diputación Provincial de 

Barcelona) actuarán como 

vocales en el Comité de 

Medallas de la AEC. En 

cuanto a la represen-

tación empresarial, 

formarán parte de 

este Comité José 

Luis Prieto (CEPSA 

Proas) y Ana 

Arranz (Prointec). 

Finalmente, Julio 

Senador ha sido 

designado como por-

tavoz a título individual. 

El Comité de Medallas de la AEC se renueva

El Consejo de Redacción de la revista Carreteras ha 

renovado recientemente su estructura y compo-

sición, comenzando por su presidencia, ocupada 

desde hace pocas semanas por Pablo Sáez Villar, quien 

ha sustituido en el cargo a Julio González de Pedroviejo. 

Además de Vicepresidente de la AEC, Sáez Villar es el 

actual Director Gerente de la Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), 

entidad a la que representa en el seno del Consejo 

Directivo de la Asociación.

El nuevo Consejo de Redacción de Carreteras da cabida 

a representantes de 18 áreas íntimamente relacionadas 

con las infraestructuras viarias, con representación, asi-

mismo, en el seno de la propia Asociación. Se busca, así 

la implicación de cuantas voces pueden aportar calidad 

y contenidos de alto nivel a las páginas de la cabecera 

técnica de la AEC.

En este sentido, la composición, funciones y metodolo-

gía de trabajo del Consejo de Redacción han quedado 

recogidas en un Reglamento aprobado por el Comité 

Ejecutivo de la Asociación Española de la Carretera el 

pasado 25 de noviembre. 

Nuevo Consejo de Redacción de Carreteras
Consejo de Redacción de Carreteras 

Sector Representante

Ayuntamientos Sebastián de la Rica

Comunidades Autónomas Iván Maestre

CEDEX Jesús Leal

Concesionarias y 
Construcción

Carlos Gasca

Conservación Francisco García

Dirección General de Tráfico 
(DGT)

Pendiente

Diputaciones Provinciales Mariano Terceño

Equipamiento Mercedes Aviñó

Firmes Juan José Potti 

Ingeniería Fernando Argüello

ITS Pendiente 

Ministerio de Fomento Fuencisla Sancho

Petróleos Vicente Pérez Mena

Universidades Alberto Bardesi

Asociación Española de la 
Carretera

Elena de la Peña

Editor Luis Ayuso
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Con motivo de la celebración, el 

pasado 27 de noviembre, del 

último Consejo Directivo del año 

de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), la entidad presentó el balance de 

consultas de su web (aecarretera.com) 

y su newsletter InfoAEC (infoaec.com), 

así como la marcha de sus perfiles en 

las redes sociales Twitter y Facebook durante el año 2014.

Las cifras de la web de la AEC arrojan casi siete millones 

de páginas vistas, con más de 670.000 sesiones inicia-

das. Ello se traduce en un promedio diario de práctica-

mente 22.000 páginas consultadas. 

En cuanto a los apartados que despiertan mayor interés 

entre los internautas, sobresale la información relativa a 

los encuentros organizados por la Asociación y las sec-

ciones correspondientes a las Medallas de Honor de la 

Carretera, la Historia de la Carretera y las Acciones para 

la Defensa y Promoción de la Carretera. 

Mención destacada merece la repercusión del Informe 

sobre Necesidades de Inversión en Conservación, pre-

sentado a la opinión pública en Madrid el 10 de abril de 

2014. Precisamente durante dicho mes, este informe fue 

el contenido más consultado en el site de la AEC.

Por otra parte, el newsletter InfoAEC arroja un total 

de 207.948 páginas vistas, con un promedio diario 

de 645 páginas objeto de consulta y unas 120.000 

sesiones iniciadas. Tras una década de existencia, el 

boletín electrónico de la Asociación cuenta con 1.200 

suscriptores, a los que hay que sumar los lectores 

que lo consultan a través de la web de la AEC o direc-

tamente en Internet. 

Presencia en las redes sociales

La Asociación Española de la Carretera también pre-

sentó ante su Consejo Directivo el balance de su 

actividad en el terreno de las redes sociales. Desde 

comienzos de año, sus perfiles de Twitter y Facebook 

no han parado de crecer. En el caso de Twitter, la 

Asociación ya cuenta con cerca de 4.100 followers. 

Todo ello genera una gran actividad que queda plas-

mada en los más de 4.500 tuits difundidos desde el 

verano de 2011, cuando se inauguró el perfil de la AEC 

en esta plataforma.

Por su parte, Facebook acumula 800 seguidores, si 

bien hay que destacar que su filosofía es diferente 

a la de Twitter. En el caso de Facebook, la cantidad 

de contenidos publicados es inferior, optando por la 

interacción entre seguidores gracias, por ejemplo, a la 

posibilidad de realizar comentarios con menos restric-

ciones de longitud.

Finalmente, el Blog de la Carretera (www.blogdelaca-

rretera.com) acumula 64 entradas publicadas desde 

su nacimiento. El grueso de los contenidos alojados 

en El Blog de la Carretera está compuesto por breves 

artículos de análisis. Desde el inicio de 2014, el blog ha 

recibido más de 67.000 visitas, con un total de 130.645 

páginas vistas. 

El perfil digital de la AEC gana 
protagonismo en 2014

ACTIVIDAD  2014 (enero-noviembre)

www.aecarretera.com www.infoaec.com

Páginas vistas 6.991.325 207.948

Páginas vistas - % 14/13 +45% +12,7%

Sesiones 676.045 119.339 

Sesiones - % 14/13 +9,8% +6,7%
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Distracciones del conductor y exceso de veloci-

dad son las infracciones que cometen con más 

frecuencia los conductores de furgonetas, dos 

factores de riesgo que en España están presentes en 

casi 4 de cada 10 accidentes. Pero no son los únicos: las 

condiciones de la vía debido a una iluminación insuficien-

te, los cruces con escasas medidas de seguridad, la falta 

de mantenimiento de la calzada y factores relacionados 

con el propio vehículo (principalmente al mal estado de 

los neumáticos) son otras causas de siniestralidad.

Estas son algunas de las conclusiones del informe “La 

seguridad de las furgonetas: situación actual y propues-

tas de acción” presentado en diciembre por la Fundación 

MAPFRE. El objetivo del estudio es analizar las cifras de 

siniestralidad de este tipo de vehículos, que representa el 

7% del parque móvil en España.

Del estudio se desprende que mientras que el 13% de 

los turismos sufrieron un siniestro con terceras partes 

implicadas en 2013, en el caso de las furgonetas dicho 

porcentaje se elevó hasta el 21%, lo que representa un 

incremento del riesgo del 62%. 

También refleja que la edad es un factor clave. Así un 

conductor de furgoneta de menos de 26 años tiene un 

72% más de riesgo de sufrir un siniestro con terceras 

partes implicadas que uno mayor de 30 años. 

Para disminuir la elevada siniestralidad en este grupo 

de edad, el estudio propone facilitar a los jóvenes con-

ductores de furgonetas formación específica sobre 

técnicas de conducción segura y eficiente, especial-

mente en el momento en que son contratados por 

una empresa. 

Por tipo de furgoneta o vehículo comercial ligero implicado 

en los accidentes mortales analizados, destaca el elevado 

número de furgonetas mixtas adaptables (37%), así como 

ambulancias, cuyos ocupantes, personas enfermas o 

heridas, sufren, en algunas ocasiones, lesiones mortales 

por no utilizar los sistemas de retención adecuados. 

En 2013, se produjeron en España un total de 7.682 acci-

dentes de furgonetas con víctimas, en los que fallecieron 

142 personas. 

El Comité Organizador del Congreso Ibero-

Latinoamericano del Asfalto (CILA) acaba de hacer 

pública la convocatoria de la I Edición del Premio 

“Dr. Jorge O. Agnusdei”, un galardón destinado a fomentar 

la excelencia y la innovación en el sector viario internacional.

Pueden concurrir a este certamen todos los autores de 

investigaciones que se presenten al XVIII CILA, cuya celebra-

ción tendrá lugar en Argentina del 16 al 20 de noviembre de 

2015. Los trabajos deberán ser inéditos y no podrán versar 

sobre modificaciones o verificaciones de investigaciones 

previas, ni tampoco deberán ser objeto de patente. El plazo 

de envío de originales finaliza el 1 de julio del próximo año.

El jurado de este certamen seleccionará el mejor trabajo 

presentado en el XVIII CILA atendiendo a su grado de 

aportación al desarrollo de las tecnologías viarias, sin 

olvidar su nivel de innovación y capacidad de ser pues-

to en práctica así como la pertinencia y el rigor de sus 

métodos.

El anuncio del trabajo galardonado y la entrega del pre-

mio tendrán lugar durante el acto de clausura del XVIII 

CILA. El autor de la investigación ganadora del I Premio 

“Jorge O. Agnusdei” obtendrá una inscripción gratuita 

a la próxima edición del Congreso, con los gastos de 

estancia y viaje incluidos. 

I Premio “Dr. Jorge O. Agnusdei”

Un estudio de Fundación MAPFRE analiza 
los riesgos de conducir una furgoneta
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La Fundación Caminos entregó el pasado 3 de 

diciembre en Madrid el I Premio Rafael Izquierdo 

a la Solidaridad, un certamen de carácter anual 

que reconoce los proyectos de ingeniería más solidarios 

y comprometidos contra la injusticia social y la pobreza. 

En esta primera edición, el galardonado ha sido Jaime de 

Aguinaga, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

que, desde que comenzó sus estudios, ha dedicado 

toda su trayectoria personal y profesional al mundo de la 

cooperación en el ámbito de la ingeniería civil. Al terminar 

la carrera se fue a trabajar como voluntario a Tanzania 

y Ongawa, y en la actualidad es el Jefe de la Unidad de 

Proyectos de Desarrollo de la ONU en Samoa. 

De Aguinaga, tras recibir el 

galardón, declaró que no sólo 

es importante pensar “qué 

hacer y cómo, sino que hay 

que actuar, ya que siempre 

se puede hacer algo más”

El acto de entrega del 

Premio fue presidido por 

Juan Antonio Santamera, 

Presidente de la Fundación 

Caminos, quien estuvo 

acompañado por José Javier Díez Roncero, Secretario 

General de dicha entidad. Ambos quisieron poner de 

relieve la importante labor realizada por Rafael Izquierdo, 

el insigne ingeniero que da nombre al Premio, y también 

la de todos los que, como él, han hecho de la solidaridad 

y la ayuda a los más necesitados una forma de vida. 

En representación de la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), organización con la que 

Rafael Izquierdo mantuvo una fuerte vinculación durante 

años, acudió su Presidente, Juan Francisco Lazcano. 

El certamen está promovido por la Fundación Caminos, 

en colaboración con el Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, la Asociación de Ingenieros 

de Caminos, la Fundación 

Desarrollo y Asistencia, las 

Escuelas de Ingeniería de 

Caminos, la Fundación de 

la Asociación Española de 

la Carretera, la Fundación 

Francisco Corell, la Fundación 

Juan Miguel Villar Mir, la 

Fundación ACS, Transyt, 

el Foro de Infraestructuras 

y Servicios, y el Foro de 

Ingeniería del Transporte. 

El Grupo TPI y la revista Potencia entregaron 

en Madrid, el pasado 20 de noviembre, los 

VIII Premios Potencia de Maquinaria de Obras 

Públicas e Ingeniería Civil 2014, unos galardones que han 

coincidido con el 50º aniversario de este grupo editorial y 

que reconocen la calidad y el esfuerzo innovador de las 

empresas dedicadas a la construcción de obra pública 

en todas sus vertientes.

La ceremonia de entrega de premios, celebrada en la 

Real Fábrica de Tapices de Madrid, congregó a más 

de 200 invitados procedentes de empresas y organi-

zaciones del sector. Jose Luis Henríquez, Director de 

Información del Grupo TPI, fue el encargado de presen-

tar el fallo. 

En la categoría de Obras y Proyectos, se concedieron 

galardones al Túnel Legacy Way (Autralia), el East West 

Link de Melbourne, el Viaducto sobre el río Ulla del Eje 

Atlántico de Alta Velocidad, la Ampliación del Puerto del 

Rosario, la Demolición Canalejas en Madrid y la Gestión 

de Estériles mediante Filtrado y Encapsulado en Seco de 

Las Cruces (Sevilla).

Por otro lado, compañías de primer orden como Atlas 

Copco, Barloworld Finanzauto, Emsa, Hispano Japonesa 

de Maquinaria, Husqvarna, JCB, Manitou, New Holland, 

Sandvik y Tecmaserm se alzaron con los primeros pre-

mios en la categoría de Maquinaria.

La ceremonia contó con la presencia de Juan Francisco 

Lazcano, Presidente de la Confederación Nacional 

de la Construcción (CNC) y también Presidente de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC), quien desta-

có en su intervención la imperiosa necesidad de revitali-

zar la construcción como sector clave en la recuperación 

económica de nuestro país y la creación de empleo. 

En representación de la AEC, también asistió a la cere-

monia su Director General, Jacobo Díaz Pineda. 

Jaime de Aguinaga, Premio Rafael 
Izquierdo a la Solidaridad

El mundo de la obra pública, en los  
VIII Premios Potencia 2014

Juan Santamera entrega el Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad 
a Jaime de Aguinaga.
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La Comisión Europea (CE) 

anunció el pasado 26 de 

noviembre un plan de 

inversiones de 315.000 millones 

de euros con el fin de promover 

el crecimiento y la creación de 

empleo en Europa. 

La joya de este ya conocido como 

“Plan Juncker” es el llamado 

Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), que estará garantizado con dinero 

público y servirá para movilizar el capital mencionado.

Además del FEIE, el Plan consta de otros dos capítulos: 

“la creación de una reserva de proyectos creíble junto 

con un programa de ayuda para canalizar las inversiones 

hacia donde más se necesiten”, y “una agenda económi-

ca para eliminar las barreras de inversión”.

Según las estimaciones comunitarias, el conjunto de 

estas medidas podría inyectar entre 330.000 y 410.000 

millones de euros al PIB de la Unión Europea a lo largo 

de los próximos tres años y crear hasta 1,3 millones de 

empleos.

La Comisión ha manifestado a través de su Presidente, 

Jean-Claude Juncker, que la prioridad en este sentido 

debe ser “la inversión en infraestructuras, especialmente 

banda ancha y energía, así como en infraestructuras de 

transporte en centros industriales, en educación, investi-

gación e innovación, y en energías renovables, Pymes y 

empresas de mediana capitalización”.

El optimismo de Juncker contras-

ta con el escepticismo de muchas 

organizaciones europeas del sec-

tor de las infraestructuras, que 

ponen en duda las medidas y su 

resultado. En principio, porque se 

deja el peso de la inversión en la 

participación privada. En realidad, 

el Fondo Europeo de Inversiones 

Estratégicas está dotado tan solo 

con 21.000 millones de euros en 

garantías. El resto, depende de las inversiones privadas 

que el Plan consiga atraer. 

Sin embargo, Juncker basa su propuesta en la idea de 

actuar como garantía, de que los mercados se sientan res-

paldados porque las instituciones europeas asumen parte 

del riesgo. “Todos los inversores están de acuerdo en que 

Europa es atractiva para invertir”, afirmó el luxemburgués. 

España ha presentado proyectos a este plan por valor 

de 52.971 millones de euros para el periodo 2015-2017. 

Interconexiones energéticas, transportes e I+D son las 

prioridades del Gobierno. Los proyectos de transporte 

aglutinan un total de 6.115 millones de euros. 

El Ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado 

que el “Plan Juncker” es una iniciativa “fundamental que 

debe ponerse en marcha con los tiempos adecuados, 

rápidamente y con eficacia”. Además, según anunció el 

Ministro, “la lista de proyectos españoles responde a una 

primera aproximación, pudiendo presentarte modifica-

ciones en el futuro próximo”. 

Abdullah Al-Mogbel, Presidente de la Federación 

Internacional de Carreteras (IRF) y hasta ahora 

Alcalde de Riad, acaba de ser nombrado 

Ministro de Transporte de Arabia Saudí. Con esta desig-

nación, Al-Mogbel culmina una excepcional trayectoria 

profesional que comenzó en 1978 como project mana-

ger en el Ministerio de Comunicaciones -posteriormente 

denominado de Transporte-, cuando se iniciaron las 

obras para conectar las ciudades más importantes del 

reino de Arabia Saudí a través de una red troncal de 

modernas autopistas. Como Alcalde de Riad (2012-

2014) ha sido el artífice de la celebración en la capital 

saudí del 17º IRF World Meeting & Exhibition, el congreso 

científico de mayor relevancia que tiene lugar en el ámbi-

to viario internacional.

Como Presidente de la IRF, 

Abdullah Al-Mogbel ha dado 

un gran impulso al programa 

de becas de esta entidad, 

uno de los pilares básicos del 

trabajo de la Federación en 

los últimos 65 años. Creado 

en 1949, este programa pone 

de relieve los méritos de los 

estudiantes universitarios en 

los ámbitos de la seguridad 

vial y la movilidad sostenible. En 2014, se concedieron 

becas a cerca de 1.400 jóvenes ingenieros de 110 países 

para realizar estudios en destacadas universidades de 

todo el mundo. 

Abdullah Al-Mogbel, nombrado Ministro de 
Transportes de Arabia Saudí

La Comisión Europea anuncia un plan de 
inversiones de 315.000 millones
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La patronal de la construcción Seopan acaba de 

presentar su Informe Económico 2013, un docu-

mento en el que se realiza un completo análisis 

de la situación económica que se ha vivido durante el 

ejercicio en el ámbito nacional e internacional, prestando 

especial atención a la marcha de todas las áreas relacio-

nadas con el sector de la construcción. 

Así, según estos datos, la economía española experi-

mentó una mejora gradual a partir de la segunda mitad 

de 2013, destacando la contribución de todos los secto-

res de demanda interna, si bien la inversión en construc-

ción mantuvo un nivel inferior al de otras áreas. 

En este sentido, Seopan considera que la mayor parte 

del ajuste de la economía nacional desde 2007 viene 

determinado por la caída de las inversiones en cons-

trucción. 

Este sector llegó en su mejor momento a aportar cerca 

del 28% del crecimiento real del PIB y más del 21% de 

la creación de empleo directo. Siete años después, su 

protagonismo se ha reducido en más de 12 puntos en 

cuanto a aportación directa al PIB. 

El Informe se divide en tres grandes capítulos: El marco 

internacional y la economía española, La construcción 

en España y Concesiones de obra pública y tecnología 

del agua. En ellos, se analizan a fondo asuntos como la 

evolución del gasto en I+D+i, los empleos asociados a 

las infraestructuras o las inversiones en obra pública en 

España y el resto de Europa. Incluye también un repaso 

estadístico por la edificación y las concesiones de obras, 

y un análisis fiscal del sector. 

El pasado 19 de noviembre se presentó en 

Madrid el estudio “Balance Económico: fiscal, 

social y medioambiental del sector transporte 

de mercancías en España”, publicado por la Fundación 

Francisco Corell. 

El informe, realizado por el equipo de TRANSyT de la 

Universidad Politécnica de Madrid, y dirigido por el profe-

sor José Manuel Vasallo, actualiza los datos ya presenta-

dos en la edición de 2008. 

Durante el acto de presentación del informe, el 

Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, señaló la 

gran importancia de la intermodalidad en el sector del 

transporte de mercancías, añadiendo que debe estar 

respaldada por una adecuada coordinación y colabora-

ción entre administraciones.

También se destacó el hecho de que el sector del trans-

porte de mercancías por carretera procura trabajo a más 

de 170.000 personas sólo en la región madrileña, donde 

se aglutina más del 75% de las empresas de transporte 

y logística que operan en España a nivel nacional e inter-

nacional.

Sin embargo, según los responsables de la Fundación 

Corell, “el transporte por carretera en general y el de 

mercancías transportadas en camión en particular, se 

encuentra sometido en nuestro país a una gran carga 

impositiva, debida fundamentalmente a la elevada 

fiscalidad específica del modo carretero”. Esta mayor 

presión fiscal a la carretera, unida a las exenciones, 

las subvenciones y las bonificaciones a otros modos, 

“genera una distorsión de la competencia que perju-

dica enormemente al transporte de mercancías por 

carretera”. 

La aportación de la construcción al PIB 
desciende más de 12 puntos en siete años

La Fundación Corell hace balance del transporte 
de mercancías por carretera
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Madrid acogerá los próximos 

16 y 18 de junio el congreso 

INTER-CISEV 2015, un foro organiza-

do por el Instituto Vial Ibero-Americano 

(IVIA) con el apoyo de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) que 

nace con el objetivo de profundizar 

en algunas de las materias analizadas 

desde una perspectiva más genérica 

en los Congresos Iberoamericanos de 

Seguridad Vial (CISEVs). Para ello, se 

celebrará en años alternos a este foro 

internacional.

IVIA da así carta de naturaleza a un 

encuentro que reunirá en la capital 

de España a destacados expertos en seguridad vial 

del ámbito ibero-latinoamericano, algunos de los cuales 

ya tuvieron una destacada participación en el IV CISEV, 

organizado en México los pasados 30 de septiembre al 

2 de octubre. Allí se dieron cita medio millar de técnicos 

procedentes de más de 20 países.

A día de hoy, y tras cuatro ediciones, el CISEV es el 

foro internacional de referencia para los expertos 

en tráfico y seguridad vial de la Región de América 

Latina y el Caribe, además de Portugal y España. 

Desde su nacimiento en 2008 no ha parado de cre-

cer, como demuestran algunas de sus principales 

cifras: 3.500 congresistas procedentes de más de 

25 países, más de 500 conferencias presentadas y 

una superficie comercial total que supera los 5.000 

metros cuadrados con más de un centenar de 

expositores. 

En 2015 se ha previsto que regresen dos 

encuentros de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) que 

fueron habituales en la agenda del 

sector y que reaparecen en el pano-

rama congresual español con fuer-

zas renovadas: la Semana de la 

Carretera y Congreso Nacional de 

Seguridad Vial.

La Semana de la Carretera cele-

brará su vigésima novena edición 

durante el otoño de 2015. La AEC 

trabaja actualmente en la elección de 

una sede para el encuentro, así como 

en el diseño de un programa técnico a la 

altura de las expectativas generadas.

En cuanto al Congreso Nacional de Seguridad Vial, 

la ciudad de Logroño alberga de nuevo su celebra-

ción, poniendo de manifiesto la gran apuesta 

del Gobierno de La Rioja por la mejora de la 

seguridad del tráfico. Y es que desde su 

primera edición en 2004, el encuentro 

ha tenido siempre como escenario 

de excepción la capital riojana, salvo 

su segunda cita, desarrollada en 

Murcia. La Asociación Española 

de la Carretera planifica el VII 

Congreso Nacional de Seguridad 

Vial para su celebración en la pri-

mavera del próximo año.

También en primavera, los 

días 11 y 12 de mayo, se cele-

bra en Valladolid el I Congreso 

Multisectorial de la Carretera con el 

lema “Por la innovación, la conservación, la 

competitividad y el empleo”, en cuya organización 

la AEC colabora junto a ASEFMA, ACEX y ATC. 

IVIA organiza en Madrid su primer Inter-CISEV con 
el propósito de perpetuarlo

La actividad de la AEC en el nuevo año se apoya  
en dos grandes congresos veteranos

La última edición del CISEV se celebró en Cancún, México
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Cualquier sector con proyección futura, como el de 

las infraestructuras viarias, debe aprovechar los 

periodos de dificultad para realizar un análisis riguroso 

de las causas de la inestabilidad y de las medidas nece-

sarias que permitan recuperar el impulso y superar las 

dificultades.

En este escenario se enmarca la Jornada Técnica 

Seguridad, Sostenibilidad e Inteligencia: Nuevos Retos, 

Nuevas Carreteras, un foro de debate que pretende 

abordar los actuales problemas del sector desde un 

punto de vista autocrítico y constructivo. El lugar elegi-

do para su celebración es Barcelona, donde se darán 

cita expertos en la materia los días 19 y 20 de febrero 

del próximo año.

Las cinco sesiones de trabajo (Retos del sector, Visión 

del usuario, Smart Roads, Safe Roads y Sustainable 

Roads) previstas tratarán de buscar soluciones a esta 

coyuntura, partiendo de una doble vertiente técnica y 

política y poniendo al usuario en el centro del debate. 

Todo ello complementado por tres grandes ponencias 

marco que servirán de punto de partida para el análisis.

Francesc Xavier Flores, Director General de 

Infraestructuras de Movilidad Terrestre de la Generalitat 

de Catalunya, se encargará de pronunciar la prime-

ra de estas tres conferen-

cias marco, titulada Nuevo 

paradigma: la gobernanza 

integral de las infraestruc-

turas viarias.

Las otras dos intervencio-

nes corresponden a Vicenç 

Izquierdo, Gerente de 

Servicios de Infraestructuras 

Viarias y Movilidad de la 

Diputación de Barcelona, 

quien presentará “Un 

modelo global de gestión de 

la movilidad ciudadana por 

carretera”, y a un represen-

tante del World Economic 

Forum, que dará a conocer 

un nuevo “Esquema para 

una gestión global de infraestructuras”.

La Jornada Técnica Seguridad, Sostenibilidad e 

Inteligencia: Nuevos Retos, Nuevas Carreteras se 

celebra en el Centro de Cultura Contemporánea de 

Barcelona bajo la organización de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) y la promoción de la Generalitat de 

Catalunya y la Diputación de Barcelona. 

La Asociación Española de la Carretera (AEC) 

trabaja en la celebración de la Jornada “La 

Tecnología, al servicio de la movilidad segura. Nuevos 

servicios, aplicaciones y normativa”, un encuentro 

que tendrá lugar a lo largo del pri-

mer trimestre del próximo año. Con 

una duración de dos días, esta ini-

ciativa ha recibido el apoyo de la 

Dirección General de Tráfico (DGT) y el 

Ayuntamiento de Madrid.

El objetivo de la cita es promover un 

cambio en el modelo de provisión de 

servicios de tecnología de tráfico que 

permita mejoras en los niveles de segu-

ridad, comodidad y eficiencia, partiendo 

de un uso inteligente de las tecnolo-

gías disponibles. Todo ello proporciona 

mejoras evidentes en el día a día de los 

ciudadanos ya que garantiza un transporte más segu-

ro, limpio y fluido.

De cara a las administraciones, se trata de un modelo 

de gestión de tráfico que ha cosecha-

do grandes resultados en las vías de 

gran capacidad. Por ello, resulta muy 

conveniente su adaptación a la red de 

carreteras locales, donde la presencia 

de la tecnología es más testimonial, pese 

a que son vías aún con preocupantes 

cifras de siniestralidad.

Para la celebración de esta jornada téc-

nica se contará con la presencia de des-

tacados expertos en gestión del tráfico 

y carreteras procedentes de la función 

pública, la empresa privada y el mundo 

de la universidad y la investigación. 

Autocrítica y análisis constructivo  
para superar la crisis

Tecnologías del tráfico al servicio del ciudadano
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La construcción sostenible ha sido el eje cen-

tral temático que ha dado vida al IX Curso de 

Especialistas de Carreteras de Canarias, celebrado 

en Las Palmas el pasado 18 de noviembre, con los 

reciclados de firmes in situ y la estabilización de suelos 

en la construcción de infraestructuras como asuntos 

prioritarios de análisis.

Durante la sesión de clausura del curso, el Consejero 

de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del 

Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, manifestó que 

“las materias primas son cada vez más escasas en 

todo el mundo y, como en otros ámbitos de la vida, ten-

demos a reutilizar lo ya empleado”. Por ello, “el principal 

objetivo es conseguir materiales de fiabilidad y durabili-

dad similar a los nuevos”, aseguró. 

Por ello, Berriel destacó la oportunidad del tema esco-

gido para el IX Curso de Especialistas de Carreteras 

de Canarias, especialmente “por el ahorro que supone 

el reciclaje en términos ambientales”. En este senti-

do, el Consejero destacó el esfuerzo realizado por el 

Gobierno Insular, y puso como ejemplo de ello los fir-

mes reciclados en vías abiertas al tráfico hace diez años 

como la TF-5 entre Guamasa y La Orotava, en Tenerife.

Enfocado tanto a estudiantes como a profesionales del 

sector, esta nueva edición del Curso de Especialistas 

de Carreteras de Canarias se marcó como objetivo 

aportar los conocimientos necesarios para extraer el 

máximo aprovechamiento de una técnica como el reci-

clado de firmes que, hoy en día, proporciona grandes 

beneficios por su rentabilidad, calidad constructiva y 

respeto medioambiental.

José Suárez Megías, Delegado Territorial de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) en el 

Archipiélago canario, ha diseñado el 

programa formativo. Ángel García Gris, 

Consejero de la AEC, y Miguel Ángel 

Franesqui, profesor del Departamento de 

Ingeniería Civil de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, se han encarga-

do de la dirección técnica.

La Asociación Española de la Carretera 

ha organizado el curso con la colabora-

ción de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, el Cabildo y el Gobierno 

de Gran Canaria, el Instituto Español 

del Cemento y sus Aplicaciones (IECA) 

y la Asociación Nacional Técnica de 

Estabilizados de Suelos y Reciclado de 

Firmes (ANTER). 

Reciclado de firmes y estabilización de suelos 
protagonizan el IX Curso de Carreteras de Canarias

www.infoaec.com
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL
•  Dirección General de Carreteras  

(Ministerio de Fomento)
•  Dirección General de Tráfico  

(Ministerio del Interior)
ASOCIACIONES
•  Asociación de Empresas de Conservación y 

Explotación de Infraestructuras (ACEX)
•  Asociación de Empresas Constructoras 

de Ámbito Nacional (SEOPAN)
•  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 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 
Iluminación (ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y 
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 
(PEMTRA)

•  Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
•  Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
•  European Union Road Federation (ERF)
•  FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la 

Seguridad Vial)
•  Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
•  Plataforma Tecnológica Española de la Carretera 

(PTC)
AYUNTAMIENTOS
• Barcelona • Madrid
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
•  Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas (CEDEX).
•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de Madrid.
•  E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 

de Madrid.
• Fundación Agustín de Betancourt
•  Fundación Cartif
•  Fundación CIDAUT - Investigación y Desarrollo en 

Transporte y Energia
COLEGIOS PROFESIONALES
•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  

Canales y Puertos
•  Colegio de Ingenieros Técnicos de  

Obras Públicas
COMUNIDADES AUTONOMAS
• Ciudad Autónoma de Melilla
•  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid 
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya 

• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias 
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra 
• 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, S.A.
CONSTRUCTORAS
• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, 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.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• TRABIT
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS
• Alava • Alicante  • Almería 
• Avila • Badajoz • Barcelona
• Burgos • Cádiz • Ciudad Real 
• Gerona • Gran Canaria  • Granada 
• Huelva • Huesca • León 
• Lugo • Málaga • Mallorca 
• Orense • Pontevedra • Salamanca 
• Sevilla • Tarragona • Tenerife 
• Toledo • Valencia • Valladolid 
• Vizcaya • Zaragoza
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
•  Agencia de Obra Pública de la Junta de 

Andalucía.
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Ayesa
•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, 

S.L.
• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• Everis Energía y Medioambiente, S.L.V. (Exeleria)
• GEOCISA
• GETINSA Ingeniería, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• Prointec, S.A.
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
•  Vectio Traffic Engineering, S.L.
• V. S. Ingeniería y Urbanismo S.L.
MEDIO AMBIENTE
• Dnota Medio Ambiente, S.L.
PETRÓLEOS
• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• Campezo Obras y Servicios, S.A.
•  CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Repsol
PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS
• Campi y Jove, S.A.
• Kao-Corporation, S.A. 
SEGURIDAD VIAL
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
•  Fundación MAPFRE
• Manufacturas Maxplastic, S.A.
SEÑALIZACIÓN
• 3M España S.L.
• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• GIVASA
• Granadina de Señalización, S.A.
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• REYNOBER, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Setyma Medio Ambiente, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS
• HIASA
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO
• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
•  Desarrollo Sistemas Tecnológicos Avanzados 

(DSTA)
•  Electronic Trafic, S.A.
•  FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Microprocessador Sistemas Digitais, S.A.
• Odeco Technologies
• SICE
• SISTEM, S.A.
• Sontrafic, S.L.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.
VARIOS
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Comunicación y Diseño S.L.
•  Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 

Industria y Navegación de España
•  Euskontrol, S.A.
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BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >> 

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 geogra-
fía 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 Cami-
nería Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio 
Romano y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de 
América y los años posteriores a la  independencia.

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

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

Formato: Libro (dos volúmenes)
Fecha: Diciembre de 2011

Idioma: Español
PVP: 120 €

P.V. Socios: 90 €

Navegantes españoles en el Océano Pacífico
Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de la Universidad 
Politécnica de California, es el autor de Navegantes españoles en el Océano Pacífico, 
un interesante libro que ofrece al lector amante de la Historia una visión completa de la 
presencia de España en aquel gran océano que un día fue llamado “lago español”. La 
obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa en 1513 
hasta el final de la guerra con Estados Unidos y la venta del resto de las Marianas, las 
Carolinas y las Palaos a Alemania en 1899. Geográficamente, alcanza toda la extensión 
de este Océano, desde América hasta Asia, y desde el Ártico hasta la Antártida.

Con este libro el lector tiene a su alcance un relato que no está limitado a episodios aislados, sino que contempla la 
totalidad de la Historia y explica las relaciones entre los hechos y las razones políticas en cada momento. Para hacer 
más amena la lectura, Luis Laorden intercala gran cantidad de párrafos de las crónicas o diarios escritos por los 
navegantes que surcaron este Océano. 

Formato: Libro 
Fecha: 2013

Idioma: Español
PVP: 25 €

P.V. Socios: 23,75 €

PVP: P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. Modelo de gestión y 
financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde  ir en el futuro?

30 25 

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

30 25 

Documento 33 – XX Vyodeal. Sistemas de contención
30 25 

Interpretación  
de los Ensayos  
Geotécnicos en 
Suelos
El Catedrático Emérito de la 
Politécnica de Madrid, Igna-
cio Morilla, plasma en esta 
obra con todo lujo de detalles 
una vida entera dedicada a la 
geotecnia. En sus palabras, 
“con este libro quiero ayudar 
a los técnicos que se inician 
en esta disciplina a interpretar 
los resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de trabajos de 
campo y laboratorio. Por ello, 
incluye numerosas valoracio-
nes, datos y gráficos de gran 
utilidad práctica, aplicables en 
las fases de proyecto, obra y 
control de calidad”.

Formato: Libro 
Fecha: 2012

Idioma: Español
PVP: 72,80 €

P.V. Socios: 69,16 €
Precios con IVA incluido.
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BOLETÍN DE PEDIDO
Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ...............................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: .................................................................  Fax: ...................................................

DATOS PARA LA FACTURA
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ........................................
Dirección: .....................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .....................................................................................................Provincia: ................................  C.P.  .........................

DATOS PARA EL ENVÍO
Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) 
Nombre persona o empresa:  ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
Dirección:.......................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia:  .................................C.P.  ..........................
Gastos de envío:  .........................................................................................................................................................................

Cant. Título P.V.P. V.Socios Parcial
Navegantes españoles en el Océano Pacífico. 25,00 23,75
Atlas de Caminería Hispánica. 120 90
Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos. 72,80 69,16
XXI Vyodeal “Integración Ambiental en los Territorios Sensibles”. 48 40
XX Vyodeal. Libro + Documentos técnicos 31, 32 y 33. 150 125
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”. 60 50
XIX Vyodeal. Libro + Documentos 29 y 30. 100 80
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”. 40 32
XVIII Vyodeal. Documento Técnico 27. 60 48
XVIII Vyodeal. Documentos Técnicos  24, 25, 26, 28. 40/ud 32/ud
XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”. 40 32
XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números). 78,00 65,00
XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”. 42,25 37,50
XVI Vyodeal “La gestión de las carreteras locales. Necesidad y recomendaciones”. 40,63 36,06
XVI Vyodeal. Documento suelto. 21,88 15,03
XVI Vyodeal. Documentos Técnicos. 75,01 62,51
XV Vyodeal. Documento Técnico suelto. 18,75 12,62
XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números). 51,09 39,07
XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números). 37,50 31,25
Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención. 30 25
Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de 
moderación de la velocidad. 30 25
Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. 
¿Hacia dónde ir en el futuro? 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales. 40 32
Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera. 45 36
XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de 
la red viaria”. 90 75

XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”. 52 42
XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera. 52 42
XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera. 50,00 45,00
XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”. 43,75 40,63
II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD). 35 35
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras. 60 48
II Jornadas sobre Puentes. La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción. 72 57,60
La Vida de los Puentes. 60 48
Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adapatadas al Cambio Climático (CD). 35 35
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial. 35 28
II Congreso Nacional de seguridad vial.”Hacia una seguridad sostenible: una estrategia para 
todos (CD 30€) 67 54

I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible” 41,6 33,28
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD). 35 35
III Congreso Andaluz de Carreteras (CD incluido). 120 100
I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD). 30,00
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras. 50 40
Anuario de la Carretera 2008-2009. 50 30

Gastos de envío
TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.  Forma de pago:
Contra-reembolso.  Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
   Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)   

Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008. (Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el Boletín  
de Pedido a:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. - 28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72 • Fax: 91 576 65 22 •e-mail: aec@aecarretera.com

Precios con IVA incluido.
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Porque tu actividad no se detiene, 
la Asociación Española de la Carretera, tampoco

NUEVA JORNADA DE LA AEC PARA 2015

Más información: 
Asociación Española de la Carretera 
Calle Goya, 23, 4ºDcha. • TFNO.: 91 577 99 72  
www.aecarretera.com • congresos@aecarretera.com
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Guía Profesional 
de Empresas Colaboradoras

Av. Partenón, 12, 2ª C

Másticos para sellado de juntas
Productos especiales de apoyo a la construcción

GUIA PROFESIONAL 198.indd   113 12/01/15   11:26



Guía Profesional de Empresas Colaboradoras

  Maquinaria y equipos 
Plantas de fabricación de betunes 
Plantas de fabricación de emulsiones asfálticas 
Evaluación de firmes 
Materiales 
Mezclas asfálticas en caliente 
Mezclas asfálticas en frío 
 Mezclas asfálticas semi calientes y templadas

 ConstruCCión y ConservaCión 
Conservación integral 
Consolidación de terrenos 
Drenajes 
Estructuras 
Fresado de pavimentos 
Impermeabilización 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con hormigón hidráulico
Pavimentación con mezclas asfálticas en caliente 
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas semi calientes  
y templadas. 
 Pavimentación con mezclas de ligantes asfálticos 
modificados 
Pavimentación con mezclas drenantes
 Pavimentación con mezclas hidráulicas

Mezclas asfálticas con ligantes modificados 
Mezclas drenantes 
Producción de áridos 
 Materias priMas y aditivos 
Aditivos para asfaltos 
Betunes asfálticos 
Betunes asfálticos modificados 
Emulsiones asfálticas 

Perforación de túneles
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos 
 Riegos con ligantes modificados 
 Consultoría e ingeniería 
Auscultación de firmes 
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras 
Inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento 
Proyectos de estructuras de fábrica 
Proyectos de rehabilitación 
Proyectos de trazados 

Emulsiones de betunes modificados 
Materiales granulares 
Productos químicos 
 seguridad vial y gestión de tráfiCo 
Pavimentos especiales 
varios 
Software para carreteras

Control de Calidad 
En obra 
En laboratorio 
En planta 
Ensayo de materiales 
Medio aMbiente 
Paisajismo / Plantaciones vegetales 
Protección y revegetación de taludes 
Paneles antirruido 
 seguridad vial y gestión de tráfiCo 
Alumbrado público 
Balizamiento 
Barreras 
Pantallas antideslumbrantes 
Pavimentos especiales 
 otros

Validación de diversos tipos de residuos

 DOMICILIO: Gobelas, 25-27, 3ª plta.
 C.P.: 28023 
 CIUDAD: La Florida (Madrid)
 TELÉFONO: +34 917 082 954  
 FAX: +34 913 729 022
 ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Nacional - Internacional
 FACTURACIÓN: de 60,11 a 300,51millones euros
 WEB: www.probisa.com
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Crecimiento basado en la Innovación

Ferrovial Agroman apuesta por la innovación y el desarrollo, así como por  
la aplicación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de su actividad  
de diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras.

Con más de 80 años de experiencia y más de 50 años de actividad  
en 50 países de 5 continentes distintos y más de 650 proyectos realizados  
con éxito, Ferrovial Agroman es pionera en el proceso de internacionalización  
de su actividad y referente en la aplicación de las técnicas más avanzadas  
en la ejecución de sus obras.
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