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Odeco Electrónica S.A. cierra deﬁnitivamente
después de casi 30 años.
Fixalia adquiere todos sus diseños y tecnología
para garantizar el mantenimiento del parque
instalado y dar continuidad a la actividad industrial.

Fixalia lanza la plataforma 5G-VX para toda su gama
de PMV’s, fruto de más de dos años de desarrollo e
innovación. La tecnología 5G-VX marca distancias
respecto del viejo estándar del sector.

5G
Nueva tecnología.
Fixalia lanza su nueva plataforma tecnológica, ampliando las
especiﬁcaciones técnicas de su gama de Paneles de Mensaje
Variable. La tecnología 5G-VX signiﬁca un importante esfuerzo
en innovación y desarrollo, para adaptarse a las necesidades y
mejoras constantes del mercado ITS. Una plataforma que se
anticipa a su tiempo y huye del viejo estándar del sector.

fixalia

Aplicación Webserver.
El 5G-VX proporciona una herramienta muy útil para la
gestión y control de nuestros PMV. Webserver es una
aplicación on-line diseñada para tareas básicas de gestión y
de mantenimiento. El control del PMV por Webserver puede
realizarse desde cualquier navegador, conectando vía IP con
el Panel, para mantenimiento, test y actualizaciones.
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electronic solutions

Eﬁciencia energética.
¡De verdad!

El sistema de alimentación 5G-VX se basa en PowerPacks
de alta eﬁciencia, con un desempeño próximo al 90%. La
potencia es optimizada para cada LED y cada color. La alta
eﬁciencia reduce el consumo y la temperatura, incrementado
la vida útil de los elementos. Los mínimos niveles de consumo
convierten a nuestra familia Deva VMS 5G-VX en los Paneles
ideales para soluciones de alimentación autónoma.
au

Más robusta.
Menos mantenimiento.
Componentes de gran calidad, un ensamblaje sencillo y
tener todos los procesos de fabricación bajo control. Estos
son los secretos para conseguir un producto ﬁnal robusto
y ﬁable. La Calidad no es una condición negociable.
Además, los sistemas 5G-VX tienen ampliada la capacidad
de auto-diagnóstico, que nos ayuda a tomar medidas.

Fácil de actualizar.
Fácil de escalar.

Comunicaciones.
Protocolos.
La nueva tecnología 5G-VX tiene un sistema de comunicaciones
muy versatil: Ethernet, Serial (RS232, RS485), USB, I2C y microSD
memory para bases de datos y aplicaciones de software…
Además, nuestros equipos soportan los principales protocolos:
NTCIP, DGT… e, incluso, se añade la posibilidad de un protocolo
propio que puede integrarse en cualquier sistema de control.

Actualización remota.

Su estructura modular aporta una alta autonomía del
hardware y el software. Los equipos son escalables gracias
a la modularidad del hardware, mientras que el software se
ocupa de los pictogramas y/o textos. Todo esto hace más
fácil y rápido el diseño del producto, así como los procesos
productivos, cumpliendo con los requisitos de cliente.

Efecto suavizado.
Millones de colores.
El 5G-VX usa un driver de 16bits, desarrollado para nuestro
producto, que permite una reproducción ﬁel de los colores.
Además, posibilita gráﬁcos y caracteres con distintos niveles
de color, con lo que generamos un efecto real de suavizado
(antialiasing) en los contornos, mejorando la legibilidad. La
mayoría de VMS solo permiten 8 colores RGB en un único
plano de color.
colo El 5G-VX permite 16 millones de colores.

Los sistemas 5G-VX permiten la actualización remota de
ﬁrmware y software en los equipos instalados. Ya sean
actualizaciones simples del protocolo como del propio ﬁrmware,
además de modiﬁcar elementos en la base de datos de
pictogramas o mensajes. Esta funcionalidad reduce enormemente
los costes de actualización y mantenimiento.

Pictogramas
en movimiento.
La CPU y el software de la plataforma 5G-VX son capaces de
gestionar pictogramas con movimiento. Esta cualidad es muy
útil (según normativa de cada pais) al tratarse de un recurso que
potencia el mensaje de precaución que se está transmitiendo a
través del Panel de Mensaje Variable, ante una situación de
especial relevancia que requiere la máxima atención de los
conductores.
condu

** 400W - PMV 3L12C+2Gr 64x64 RGBY Integr.
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editorial

Hoja de Ruta

«L

a fidelidad al proyecto que la Asociación representa
requiere de nuevas respuestas, perseverando en lo
que somos pero afrontando con responsabilidad y
compromiso los nuevos desafíos que se presentan ante
nosotros». Son palabras del Presidente de la Asociación
Española de la Carretera, Juan Francisco Lazcano, tras
ser reelegido para esta responsabilidad por cuatro años
más el 14 de enero pasado.

Lazcano asume en esta nueva legislatura el reto de dar la vuelta a
algunos principios considerados inamovibles e introducir otros hasta
ahora inexplorados en el marco viario.
La sociedad española está viviendo en los últimos años una transformación política y social sin precedentes, a la que ningún ámbito
puede ni debe ser ajeno. Especialmente el nuestro, la industria de la
Carretera. Todo apunta a que nos hallamos ante el momento idóneo
para contribuir a revitalizar la economía, trabajando por el bienestar
social y la calidad de vida desde la rigurosidad que siempre ha
caracterizado al sector de las infraestructuras viarias.
Es tiempo de echar a un lado el concepto de Planificar infraestructuras para los territorios, y reemplazarlo por planificar movilidad
y logística, es decir, Planificar infraestructuras para las personas.
Además, se impone abordar la conservación de las carreteras
en base a criterios de gestión, maximizando la utilización de los
recursos con procedimientos de gestión a medida (atendiendo a las
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funciones principales de la vía y sus usuarios) y de reordenación de
la demanda.
Este marco de actuación se perfila imprescindible para garantizar
una movilidad sostenible en términos de seguridad –sobre todo en
la red convencional, donde se registran 8 de cada 10 fallecidos por
accidente de tráfico-, respeto al entorno –con especial atención a la
calidad del aire- y con eficiencia –implementando tecnologías basadas en la conectividad con Smartphones y App’s para interactuar
con la vía, el automóvil y el resto de usuarios. Más aún, con otros
modos de transporte-.
Adoptar un planteamiento como el descrito convierte en inaplazable
que la política viaria parta de la concepción de la carretera como
servicio público. Un servicio público versátil, de disponibilidad plena,
24 horas al día, 365 días al año. Un servicio que es sinónimo de
uso público, carácter público y responsabilidad pública; el servicio
público que atiende a más ciudadanos diariamente.
«Vivimos como vivimos y nuestra sociedad es lo que es gracias a
las CARRETERAS». Mucho más que un eslogan, esta frase que
Juan Francisco Lazcano pronunciaba en su discurso de toma de
posesión de la presidencia de la Asociación resume su Hoja de Ruta
institucional, que se sustenta en el reto de trasladar dicho mensaje
a la Opinión Pública, con la confianza de que se cimente en la
conciencia colectiva, creando así inquietudes globales en torno al
fenómeno viario. 
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Estimación del valor de la información del
tiempo de viaje en autopista
Estimating the information value for travelling time on a toll motorway
Francesc Soriguera
Profesor Lector. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya,
UPC (08034 Barcelona)

RESUMEN
De un tiempo a esta parte, un objetivo común de muchos gestores de tráfico es
proporcionar información del tiempo de viaje previsto en las infraestructuras que
gestionan. Estos esfuerzos responden al hecho que el tiempo de viaje es la información de tráfico que más valora el usuario. No obstante, se desconoce como
cuantificar el valor de esta información y como varía en función de la precisión
proporcionada. Este conocimiento permitiría realizar análisis coste–beneficio que
ayudarían a la toma de decisiones en relación a la tecnología a utilizar, la precisión
necesaria, la selección de ámbitos rentables, y a analizar la disponibilidad al pago
por esta información. El presente artículo pretende rellenar este vacío. Se propone una metodología probabilística basada en la teoría de la utilidad aleatoria que
cuantifica el valor de la información del tiempo de viaje. Este valor es mayor cuanto
mayor es la reducción de la incertidumbre que provoca y cuanto mayor es el coste
de esta incertidumbre. En el artículo se presenta un ejemplo de aplicación para el
acceso norte por autopista a la ciudad de Barcelona.
PALABRAS CLAVE: Utilidad, Fiabilidad, Incertidumbre, Tiempo de viaje, Información,
Tráfico, Autopista, Barcelona.

ABSTRACT
This paper analyzes the value of highway travel time information systems. This is
achieved by using notions of expected utility theory to develop a departure time
selection and route choice model. The model assumes that every driver has a level
of accepted lateness for his trip and some perceived knowledge of the travel times
on the route. Only these two inputs support his decisions. The results of the model
are used to compute the unreliability costs of the trip (i.e. scheduling costs and
stress) and to obtain the benefits of real-time information systems. Results show
that travel time information only has a significant value when there is an important
scheduled activity at destination (e.g. morning commute trips), in case of total
uncertainty about the conditions of the trip (e.g. sporadic trips), or when more than
one route is possible. Systems with very high accuracy are not in better terms. The
paper also highlights that the value of the information may not benefit only the user,
but all drivers, even those without information. This social benefit of information
reduces the marginal benefit of being informed (i.e. the user benefit). While this
reduction of the social costs can be a policy objective, there is no reason to expect
individuals to pay out-of-pocket for travel time information, beyond the user value.
KEY WORDS: Utility, Reliability, Uncertainty, Travel time, Information, Traffic,
Motorway, Barcelona.
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U

no de los cambios más substanciales
que han experimentado las autopistas en las últimas décadas ha sido
la instalación generalizada de dispositivos de señalización dinámica.
Aunque el soporte tecnológico y de
comunicaciones no puede considerarse novedoso (las primeras implementaciones prácticas de paneles
de información variable se remontan
a los años 80 en los EEUU)(XXV), no ha
sido hasta tiempos recientes que la
madurez de la tecnología junto a las
necesidades de la sociedad han conducido a su instalación generalizada
en múltiples formatos.

El uso de esta señalización dinámica, capaz
de dar respuesta a unas condiciones de tráfico
cambiantes, puede dividirse en dos categorías:

Foto 1. La mayoría de los sistemas de señalización dinámica suministrada en los paneles de mensaje variable
responden a un objetivo informativo de los conductores sobre las condiciones de circulación en la autopista.

• La primera, un uso informativo, el objetivo
del cual es informar a los conductores (y también a los gestores) de
las condiciones actuales de circulación en la autopista para poder
actuar en consecuencia. Este uso se conoce internacionalmente
bajo las siglas ATIS, “Advanced Traveller Information Systems”.
• La segunda, un uso normativo, en el que el objetivo es modificar
las normas de circulación en función de las condiciones de tráfico
existentes, en busca de una mejor gestión (i.e. ATMS, “Advanced
Traffic Management Systems”). El desarrollo de este uso normativo
es aún embrionario (aunque creciente) en España, y afronta múltiples dificultades como son el desarrollo de algoritmos de gestión
dinámica eficaces a partir de los datos disponibles y el control del
cumplimiento de normas variables de tráfico. Un ejemplo de este
uso normativo es el control mediante un límite de velocidad variable en las autopistas de acceso a la ciudad de Barcelona(XIX, XXIII).
La mayoría de los sistemas instalados actualmente responden al
objetivo informativo (Foto 1). Su capacidad dinámica permite superar
el esquema tradicional de la información de tráfico, consistente en una
información estática, basada en la recurrencia y difundida mediante
avisos previos al viaje (i.e. “pre-trip”) ya fuere
mediante boletines informativos en radio, televisión y prensa escrita o mediante puntos
informativos en la misma autopista. Se trataba
de una información cualitativa y aproximada
(e.g. congestión leve/moderada/intensa) para
un grupo más o menos específico de carreteras y para un conjunto de días concretos.
Este tipo de información estática no permite
la toma de decisiones a nivel operativo (e.g.
¿cuánto antes tengo que salir? ¿Qué ruta
tomo?). Los navegadores, las comunicacio-

nes radio-rds, los paneles de mensaje variable (PMV), las aplicaciones
de telefonía móvil, en definitiva la información dinámica, permite informar del estado actual del tráfico, y posibilita una información específica durante el viaje (i.e. “on-trip”) además de la información previa.
Independientemente de lo tecnológicamente avanzada que sea la
herramienta de difusión, para que la información resulte realmente
útil tiene que difundirse en tiempo real, debe ser cuantitativa y expresada en una variable fácilmente interpretable. Se reconoce que la
información en términos de tiempo de viaje cumple magníficamente
con estos requisitos(XVI). Se requiere pues una monitorización que
permita la medición del tiempo de viaje en autopista. Este es el
eslabón más débil del sistema. Los sistemas de monitorización tradicionales (e.g. detectores de espira) no se adaptan bien a este tipo
de información(XXII) (ver Foto 2), lo que supone que para conseguir un
nivel de precisión aceptable se requiera de inversiones adicionales,
aunque pueden existir excepciones, como en el caso de las autopistas con un sistema de peaje cerrado(XIX).
También se debe tener en cuenta que por muy adecuada e intensiva
que sea la monitorización nunca se obtendrá una información total-

Foto 2. La información del tiempo de viaje debe difundirse en tiempo real, lo que requiere su medición, pero los
sistemas de monitorización tradicionales como los detectores de espira no se adaptan bien a dicho objetivo.
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mente precisa. Esto se debe a que la información deseada por el conductor es el tiempo previsto para su viaje. Esta información se
desea antes de finalizar el viaje y por lo tanto
la medición precisa en tiempo real no es
suficiente y se requiere una previsión a corto
plazo, con su incertidumbre intrínseca(XX). En
resumen, los sistemas de información del
tiempo de viaje en tiempo real son sistemas
cuya precisión está relacionada con la densidad y el tipo de monitorización (con una relación directa con el coste de monitorización,
generalmente elevado) y siempre afectados
por una imprecisión de base.
Foto 3. El artículo pretende responder a la pregunta clave: ¿es rentable invertir en un sistema de informacion
Es en este contexto que aparece la pregunta
del tiempo de viaje?.
clave que debería formularse ante cualquier
implantación ¿Es rentable la inversión en un
suponen una extensión del tiempo de viaje, ya sea una espera en
sistema de información? La respuesta fundada a esa pregunta debe
destino o un retardo adicional y no previsto en ruta, con el agravante
partir de una valoración cuantitativa de costes y beneficios, siendo
de llegar tarde a citas y/o pérdida de conexiones en el último caso
el valor de la información de tiempo de viaje una de las incógnitas
(efecto bola de nieve de las llegadas tardías). Para evitar esto último,
a resolver (Foto 3).
los conductores dejan un margen de tiempo adicional para el viaje,
un colchón, con lo que incrementa la probabilidad de llegar tempraEl presente artículo pretender dar respuesta a esta incógnita. Se
no. Incluso en el escenario poco probable de una llegada puntual,
presenta un modelo que permite cuantificar el valor de la informael estrés que supone la incertidumbre en la elección de la hora de
ción del tiempo de viaje en función de un conjunto de variables
salida y ruta y si se va a cumplir o no el horario ya implica un coste
medibles y unos parámetros de comportamiento. Este modelo,
para el conductor. Los costes de la falta de fiabilidad son claros.
confrontado a un modelo de costes del sistema permitirá establecer

en qué condiciones el sistema es rentable, para que configuración
de autopistas y cuál es el nivel de precisión óptimo. Este nivel de
riqueza en el análisis difícilmente puede obtenerse mediante la
aproximación tradicional al problema, ajustando estadísticamente
un modelo de comportamiento a los resultados de unas encuestas
sobre preferencias(VIII).
La aproximación propuesta consiste en considerar el valor de la
información igual a la reducción de costes del viaje que produce su
conocimiento(XVII). Esta reducción de costes se puede atribuir a la
reducción de la incertidumbre en el tiempo de viaje como resultado
de la información. El tiempo de viaje tiene un mínimo (correspondiente a condiciones de circulación libres) y se incrementa con el
nivel de congestión, concretamente de manera polinomial a medida
que aumenta la relación demanda/capacidad. El hecho que ambas,
demanda y capacidad, sean variables aleatorias conlleva que no
solo los tiempos de viaje crezcan con el nivel de congestión, sino
también la varianza de estos tiempos. La varianza del tiempo de viaje
implica unos costes adicionales de la congestión: la incertidumbre.
Estos costes, referidos habitualmente como costes por falta de
fiabilidad, menospreciados hasta hace poco, se ha demostrado que
son importantes(III, II).
Los costes por falta de fiabilidad del tiempo de viaje son consecuencia de la incertidumbre existente y llevan a la imposibilidad de
cumplir con un horario preestablecido. Esto se traduce en una llegada temprana (antes de lo necesario) o una llegada tardía. Ambas

8

No se debe confundir la variabilidad del tiempo de viaje con su
falta de fiabilidad. La variabilidad es condición necesaria pero no
suficiente para que exista falta de fiabilidad. Notar que el tiempo
de viaje podría variar a lo largo del día (i.e. existe variabilidad) y al
mismo tiempo su varianza para un instante dado ser muy pequeña.
Este podría ser el caso de una autopista con una gestión activa de
la demanda y la capacidad, y con un sistema de respuesta rápida
ante incidentes. En este caso los tiempos de viaje, aunque variables,
serian muy previsibles, muy fiables y con poca incertidumbre para
el conductor con experiencia en el trayecto. Esto supondría unos
costes por falta de fiabilidad bajos.
Se puede intuir que en esta situación el valor que podría aportar
un sistema de información (cuya misión principal es la reducción
de la incertidumbre) sería igualmente bajo, al igual que lo seria para
aquellas infraestructuras en las que el tiempo de viaje tiene muy
poca variabilidad (y por lo tanto mucha fiabilidad). Notar que el
nivel de información previa influye en el nivel de incertidumbre. Esto
conlleva que una determinada información pueda resultar valiosa
para un conductor esporádico y al mismo tiempo irrelevante para
un conductor habitual.
Actualmente la gestión activa de la congestión es muy limitada,
lo que conlleva que la variabilidad de los tiempos de viaje esté
directamente relacionada con su falta de fiabilidad, aunque conceptualmente respondan a fenómenos distintos. Esta relación implica
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que aquellas estrategias cuyo objetivo es la
reducción de la congestión, también mejoren
la fiabilidad de la infraestructura.
La falta de fiabilidad se define como la diferencia entre lo que el conductor espera y lo
que realmente experimenta. Es función de
lo que espera el conductor, que se fundamenta en su conocimiento previo al viaje.
La información modifica este conocimiento
previo, reduciendo su incertidumbre, lo que
permite la modificación de las decisiones
relativas al viaje (hora de salida, ruta, modo) y
consecuentemente una reducción de costes.
La información del tiempo de viaje (entendida como una previsión cuantitativa a corto
plazo) es pues una medida específica para
reducir los costes por falta de fiabilidad.

Foto cedida por Marcel Sala
Foto 4. El valor de la información del tiempo de viaje para un conductor responderá a la reducción de los
costes por falta de fiabilidad que esta le proporcione.

En resumen, el valor de la información del
tiempo de viaje para un conductor responderá a la reducción de los costes por falta de fiabilidad que esta le
proporcione (Foto 4). Esto es la diferencia entre los costes originales
y los experimentados cuando se dispone de la información. Esta
diferencia depende de varios factores que se pueden clasificar en
tres grupos dependiendo de si se originan en la infraestructura, en
el sistema de información o en el conductor (ver Tabla 1).

La segunda parte del modelo corresponde a un modelo de costes.
Este modelo simplemente traduce estas decisiones en costes. Este
modelo se puede ver como una evolución del propuesto originariamente por Small(XVIII), incluyendo por ejemplo la valoración de la
reducción del estrés o la capacidad de reprogramación de actividades ante un retraso informado.

En el modelo propuesto se considera que el
conductor toma sus decisiones en función
de la probabilidad aceptada para la llegada
tardía. Esta es una variable simple, que se
puede considerar que el conductor valora
en la toma de sus decisiones. Lógicamente
esta probabilidad está relacionada con los
costes del tiempo de llegada temprana y
tardía. Esta modelización permite un modelo de elección muy simple que facilita la
incorporación de la elección del tiempo de
salida y de ruta en un solo paso.

Sistema información

explicativa de la elección(III, VI, XIV, XV, XVII).

Conductor

Infra-estructura

Los dos apartados que siguen están dedicadas a los modelos de
El presente artículo presenta un modelo para obtener el valor de la
elección y costes respectivamente. Posteriormente en el apartado
información del tiempo de viaje en autopista como función de los
siguiente se presenta una aplicación concreta de la metodología
parámetros y variables indicados en la Tabla 1. Esquemáticamente
el modelo se divide en dos partes (ver
Foto 5). La primera parte es un modelo de
Factor
Efecto
elección del instante de salida y ruta. Se ha
Mayor varianza implica mayor coste por falta
demostrado que estas son las decisiones
Variabilidad de los tiempos de viaje
de fiabilidad (sin información)
sobre las que el conductor actúa al recibir
información(X, XIII). El modelo de elección
Posibilidad de reducir el tiempo de viaje
Existencia de rutas alternativas
propuesto se basa en la maximización de
cambiando de ruta
la utilidad esperada, al igual que la mayoría
de trabajos que consideran la incertidumMejor conocimiento previo implica menor
Experiencia en el corredor
incertidumbre (sin información)
bre en el tiempo de viaje como una variable
Capacidad de modificar la hora de salida

Posibilidad de reducir el tiempo de viaje
mediante un cambio en el horario

Existencia de una hora límite de llegada /
Importancia de llegar a tiempo

Mayor importancia de llegar a tiempo implica
un mayor coste por falta de fiabilidad

Valor del tiempo

Coste del tiempo de viaje

Disponibilidad de información “pre-trip”
y “on-trip”

Menor incertidumbre, que implica menor
coste por falta de fiabilidad

Precisión de la información

Una precisión mínima es totalmente necesaria
para reducir la incertidumbre, aunque mayores
precisiones no añaden valor

Número de conductores con información

Un mayor número de conductores informados
reduce el valor para el usuario pero incrementa
el valor social de la información

Tabla 1. Factores que afectan al valor de la información del tiempo de viaje.
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con datos procedentes de la autopista AP-7 entre Maçanet y La
Roca, en sentido sur hacia Barcelona. Esta aplicación numérica
permite obtener un orden de magnitud del valor de la información en
determinados supuestos. Finalmente el último apartado se dedica a
discutir las hipótesis realizadas en la construcción del modelo y a
presentar las conclusiones obtenidas.

Modelo de elección del tiempo de salida y
ruta basado en la maximización de la utilidad
esperada
Se asume que un conductor ante la necesidad de realizar un viaje
por carretera debe tomar solamente dos decisiones: escoger un
instante de salida y escoger una ruta entre las alternativas disponibles. La posibilidad del cambio de modo o la decisión de abortar el
viaje como resultado de la información no se contemplan. Se asume
igualmente que la diferencia entre las utilidades proporcionadas por
todas las posibles decisiones del conductor dependen únicamente
de posibles diferencias en los tiempos de viaje y los costes de su
fiabilidad.
Los costes de fiabilidad aparecen al existir una hora de llegada
deseada (PAT, “Preferred Arrival Time”). La incertidumbre en el
tiempo de viaje hace que sea difícil para el conductor satisfacer
su PAT y aparezcan llegadas tempranas o tardías. En este contexto, y de acuerdo con Small(XVIII) y Noland y Small(XV), la utilidad
que el conductor obtiene de un determinado viaje se puede
expresar como:
(1)
Donde T es el tiempo de viaje aleatorio, y SDE, SDL son los retrasos
en las llegadas tempranas o tardías respectivamente, en relación al
PAT para un conductor que ha considerado una duración prevista
del viaje D. En cuanto a a, b, y γ, son los parámetros (negativos)
que ponderan la importancia relativa de las distintas desutilidades.
Sin perdida de generalidad se puede fijar el PAT en el instante cero
y que –D sea el instante escogido para la salida. Entonces los retrasos se calculan como:

Foto cedida por Marcel Sala
Foto 5. El modelo presentado para obtener el valor de la información del
tiempo de viaje se divide en un modelo de elección (instante de salida y ruta) y
un modelo de costes.

Donde μ T es la media y σ T la desviación estándar del tiempo
aleatorio normalizado T , y X es la versión estandarizada de T ,
que responde a una distribución con media 0 y variancia 1.
Con esta notación Fosgerau y Karlström(VII) demuestran que la
condición de primer orden para la maximización de la utilidad
esperada es:
(5)

(2)

~ indica el atributo de percibido por el conductor en contraposición a la realidad, y
hace referencia a la
distribución acumulada de probabilidad percibida por el conductor
del tiempo de viaje estandarizado X. Entonces b / (b+γ) no es más
que la probabilidad óptima de llegada tardía,
.

Donde el superíndice
(3)
La teoría de la utilidad aleatoria asume que el conductor evalúa
todas las posibles alternativas para el instante de salida –D para
todas las J rutas disponibles y escoge aquella con una utilidad esperada mayor. T y –D se pueden expresar como variables aleatorias
adimensionales, normalizadas en términos de tf, el tiempo de viaje
libre, considerado determinista. Adicionalmente un tiempo aleatorio normalizado se puede expresar en términos de su distribución
estandarizada como:
(4)

10

A partir de la ecuación (5), resolviendo para D, se obtiene el tiempo
óptimo asignado al viaje:
(6)
El argumento
seleccionada.

que minimiza la ecuación (6) corresponde a la ruta
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artículo

La ecuación (6) es simplemente una versión reducida y práctica de la maximización de la utilidad
esperada en la elección del instante de salida y ruta,
considerando tiempos de viaje aleatorios. De esta
ecuación se desprende un resultado interesante: el
tiempo asignado al viaje crece linealmente con
y con
y únicamente tiene relevancia el cuantil
(1 ) de la distribución estandarizada de los
tiempos de viaje.
Resumiendo, la ecuación (6) indica como la elección del instante de salida y ruta escogida depende
de la distribución de tiempos de viaje percibidos,
, que es función de las alternativas disponibles,
del conocimiento previo de los tiempos de viaje
Foto 6. La existencia de un sistema de información del tiempo de viaje modifica el conocimiento del
en estas rutas y de
, variable que engloba una
conductor sobre los tiempos de viaje y, si resulta suficientemente preciso, reduce la incertidumbre.
tipología de viaje y una estructura de costes del
tiempo para el individuo, como son los parámetros
de comportamiento típicos, b y γ. En estas condiciones,
puede
que el mínimo conocimiento previo que puede tener un conductor
ser interpretado como el número de viajes en los que el conductor
es el conocimiento del tiempo de viaje libre, tf, al poderlo obtener
acepta llegar tarde en relación al total. Por ejemplo
= 0,14 en el
directamente a partir de la distancia.
desplazamiento diario al trabajo indicaría que el conductor acepta
llegar tarde 1 de cada 7 días.
En este caso de mínima información previa (caso estereotípico de
conductores esporádicos), la distribución de tiempos de viaje es
Destacar que el modelo permite caracterizar las dos grandes tipoconstruida mentalmente por el conductor a partir del conocimiento
logías de viaje existentes, que tradicionalmente han requerido de
de tf y completada mediante la experiencia vital previa del conductor
distintos modelos:
en este tipo de vías. Por el contrario un conductor habitual en el
tramo de análisis dispondrá de un conocimiento previo muy próximo
• Por un lado, aquellos viajes para los que existe una hora límite de
a la realidad
.
llegada y para los que tiene cierta importancia llegar a tiempo. En
la literatura se designan como “morning commute”. Para estos
En ausencia de información la distribución percibida de tiempos de
viajes el conductor selecciona el instante de salida asignando cierviaje de cualquier conductor se puede modelar como el conocito colchón de tiempo para contrarrestar la incertidumbre. Estarán
miento medio obtenido mediante la experiencia vital en una tipología
caracterizados por valores
< 0,5 que se corresponde con
de vías determinada,
, afectada por un error de percepción
situaciones donde b < γ o, lo que es lo mismo, la penalización por
específico del conductor, ε:
llegar tarde es superior al coste de la llegada temprana.
(sin información)
(7)
• También existen viajes para los que no existe hora límite de llegada y
simplemente se quiere demorar lo mínimo. Estos son los viajes tipo
Este error de percepción se incluye para tener en cuenta que distintos
“evening commute”. La formulación simplificada de la maximización
conductores pueden percibir de forma distinta estas distribuciones o
de la utilidad que representa la ecuación (6), permite caracterizar
que pueden existir decisiones irracionales en las que un conductor
estos viajes con valores de
> 0,5. En este caso la interpretación
decide no minimizar su tiempo asignado al viaje, posiblemente debido
de
no corresponde tanto a la probabilidad aceptada de llegar
a distintos gustos u objetivos no incluidos en la función de utilidad. El
tarde como a la aversión al riesgo en la toma de decisiones (más
procedimiento descrito para modelar el error de percepción proporciopróximo a 0,5 implica decisiones más conservadoras).
na resultados análogos a la formulación tradicional de los modelos de
elección discreta con utilidades aleatorias(XXIV).

1. Efectos de la información en la toma de decisiones
Se asume que todo conductor dispone de un nivel de información
previa que le permite dar soporte a las decisiones de instante de
salida y ruta. Esta información previa es representada por una distribución de tiempos de viaje percibidos,
. Esta hipótesis no
supone ninguna pérdida de generalidad, en tanto que esta distribución percibida no tiene porqué asemejarse a
, la distribución
de tiempos de viaje real en la autopista. En este sentido se considera

La existencia de un sistema de información del tiempo de viaje
modifica el conocimiento del conductor sobre los tiempos de viaje
posibles de manera que, si el sistema tiene suficiente precisión, se
reduce la incertidumbre (Foto 6). En otras palabras un sistema ATIS
modifica la distribución de los tiempos de viaje percibidos. Entonces
para el caso con información:
(con información)
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Donde
es la distribución real de tiempos de viaje normalizados y
es la
distribución de los tiempos normalizados dado
un tiempo de viaje informado . Las características de esta última distribución dependerán
de la bondad del sistema de información. Por
simplicidad se asume que los sistemas de información proporcionan información no sesgada
(una propiedad deseable para todo sistema de
información, aunque no todos lo cumplen como
se demuestra en la referencia (XXII)). En caso
de información sesgada, se puede considerar
que los conductores habituales son capaces
Figura 1. Selección del instante de salida D, con información (i) y sin información (wo), en función de
.
de corregir el sesgo sistemático a partir de su
experiencia(VI). Se asume igualmente que los errores de precisión del
sistema se distribuyen según una distribución normal. Estas hipótesis
(10)
se traducen en
y por lo tanto:
Donde VOT es el valor del tiempo de viaje [en /unidad de tiempo].
(9)
En general(XVIII, XV, II)
. Esto implica un coste de
oportunidad para las llegadas tempranas y un incremento importanDonde
es la función de densidad de probabilidad normal
te del coste del viaje en caso de llegada tardía.
estándar, truncada en los percentiles 2,5% y 97,5% para evitar
valores muy extremos, que serían posibles en teoría, pero no en la
El simple modelo de costes representado en la ecuación (10) obvia
práctica. La expresión
es el coeficiente de variación de
dos factores importantes, que aún no afectando la elección del insla distribución
y es la variable que caracteriza la precitante de salida o ruta, sí afectan al valor de la información:
sión del sistema de información. Se considera que la difusión de la
información permite al conductor conocer esta precisión, por ejem• El primero, el estrés producido cuando se empieza a consumir el
plo difundiendo no solamente el tiempo de viaje esperado, sino un
colchón de tiempo que se ha dejado para imprevistos.
intervalo de confianza (e.g.
para un intervalo
de confianza del 95%). En el caso de disponer de información, no
• El segundo, la posibilidad de reprogramar las actividades en desse considera ningún error de percepción.
tino si la llegada tardía se conoce con antelación como resultado
del sistema de información.
En definitiva, la información modifica el conocimiento previo que tiene
el conductor,
. Este nuevo conocimiento influye en la toma de
Para incluir estos efectos en la función de costes, es necesario
decisiones (véase la ecuación (6)) y resulta en una modificación del
descomponer el tiempo de viaje T y el retraso en relación a la
tiempo asignado al viaje D, con lo que el conductor puede adaptar su
llegada deseada (SDL), en sus partes esperadas e imprevistas.
instante de salida en función de este nuevo valor (ver
Foto cedida por Marcel Sala
Figura 1). No obstante existen viajes para los cuales el
instante de salida es fijo (e.g. viajes tipo “evening commute”). En estas situaciones solo la elección de ruta
puede modificarse. Claramente estos condicionantes
restaran valor a la información.

Valor de la información del tiempo
de viaje
Conocido el tiempo asignado al viaje, se requiere un
modelo de costes que permita cuantificar los costes
del viaje debidos a un tiempo de viaje efectivo y a la
falta de fiabilidad (Foto 7). La diferencia entre estos
costes en caso de disponer o no de información,
proporcionará su valor. La monetización de la función de utilidad representada en la ecuación (1), se
puede expresar como:

12

Foto 7. El modelo de costes permite, conocido el tiempo asignado al viaje, cuantificar los costes del
viaje debidos al tiempo de viaje efectivo y a la falta de fiabilidad.
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Esta descomposición se muestra en la Figura 2. Los dos ejes de
la Figura 2 están expresados en unidades de tiempo de viaje y la
recta x=y representa todos los posibles valores del tiempo de viaje
T. Entonces, para un valor determinado de T se puede leer horizontalmente como se descompone entre las 5 posibles componentes
(i.e. T(exp), T(unexp), SDE, SDL(exp), y SDL(unexp)).
Notar que el retraso esperado SDL(exp) solo puede existir en el
caso que
> D. Esto puede suceder cuando la información permite actualizar
pero no D, porque ya se ha salido (información
“on-trip”). También podría suceder en las extrañas situaciones
donde b > γ , implicando
> 0,5 que podría ser adecuado para
modelar situaciones con una penalización muy pequeña por llegada tardía frente a enormes beneficios para la llegada temprana
(“evening commute”).
Con esta descomposición de T en distintos tipos de tiempo de
viaje, la función de costes de la ecuación (10), se puede modificar
como sigue:

(11)

La ecuación (11) se estructura en 3 líneas. Cada una responde a un
concepto distinto. El primer término de la ecuación captura el coste
del tiempo de viaje. Los términos en la segunda línea representan el
coste adicional debido a la falta de fiabilidad, y la tercera línea define
el coste debido al estrés. Notar como en el primer término de la
ecuación (11) se podrían incorporar todos aquellos costes adicionales que se pueden expresar en función del tiempo real de circulación
(e.g. emisiones, consumo de combustible, etc.).
La función de costes de la ecuación (11) incluye dos términos adicionales en relación a la de la ecuación (10):
• El primero tiene en cuenta la reducción de la penalización para
llegadas tardías pero informadas (SDL(exp)). La penalización puede
reducirse ya que el conductor tiene la posibilidad de reprogramar actividades en destino o de informar de su llegada tardía.
Esta reducción se considera que puede ser grande cuando la
importancia de llegar a tiempo es relativamente pequeña, y tiende
cuadráticamente a 0 a medida que
tiende a 0. Las actividades
muy importantes no se pueden reprogramar.
• El segundo término adicional en la ecuación (11) tiene en cuenta la
penalización debida al tiempo de viaje no previsto, consumiendo
el colchón de seguridad (i.e.
). Esta penalización se debe al
estrés producido por la incertidumbre en relación a una posible llegada tardía. Se considera que esta penalización crece linealmente
a medida que se aproxima el PAT, el instante de llegada deseado.
Esta formulación implica una transición lineal hacia las penalizaciones de llegada tardía, en lugar de un gran incremento cuando
efectivamente se llega tarde.

14

Figura 2. Descomposición del tiempo de viaje entre sus partes esperadas e
imprevistas.

1. Valor de usuario de la información
El valor de usuario (V) es el beneficio privado que un determinado
conductor obtiene de la información. Este beneficio se debe a la
reducción en los costes del viaje resultantes de unas mejores decisiones basadas en la información. Este valor de usuario se puede
calcular simplemente calculando la diferencia entre los costes del
viaje (C), con (i) y sin (wo) información:
(12)
La ecuación (12) calcula los beneficios obtenidos a partir de diferencias entre tiempos de viaje. Existen evidencias en la literatura
(remontandose a AASHTO(I)) que los conductores valoran de manera
diferente las variaciones del tiempo de viaje en función de la magnitud de la ganancia o pérdida. Los conductores pueden mostrarse
indiferentes a pequeñas variaciones, mientras que la afectación
puede ser creciente para variaciones mayores.
En vista de esto, se propone una formulación no lineal del valor de las
variaciones del tiempo de viaje, sustituyendo para cada uno de los términos de la ecuación (11) el VOT fijo, por una función B(Δt, VOT) (ver
Tabla 2), donde Δt es la diferencia de tiempo de viaje para los casos
con y sin información, 1. Esta función implícitamente considera cierta
flexibilidad en la hora de llegada deseada, de manera que la penalización no se dispara mientras la llegada se sitúe en una banda de
indiferencia. Este comportamiento ha sido empíricamente demostrado por Mahmassani y Chang(XII) y considerado en Asensio y Matas(II).

2. Valor social de la información
Existen situaciones donde la modificación de las decisiones de un
número sustancial de conductores que disponen de información
afectan a la distribución global de los tiempos de viaje en la autopista,
. Este cambio afectará a los tiempos de viaje de todos
los conductores, incluso a aquellos sin información, que actualizarán
su
y acabarán modificando sus decisiones y reduciendo los
costes de su viaje. Esto implica que un sistema de información del
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artículo
Parámetro

Valor

Tiempo de viaje libre
(factor de escala)

Referencia
Percentil 25% de la distribución
de tiempos de viaje en hora valle

= 22,33 minutos
A partir de datos empíricos en la autopista AP-7,
entre Maçanet y La Roca, hacia Barcelona.

(a)

Distribución
normalizada de los
tiempos de viaje

Hora Valle:

= 1’14,

= 0’28

Hora Punta:

= 1’72,

= 0’43

= 1’44,

Global diario:
Distribución media
percibida de los
tiempos de viaje
normalizados

Error de percepción
Precisión de la
información

= 0’48

Conductores habituales:
Hora punta u hora valle seleccionados según el caso.

-

Conductores esporádicos:
todo el día
Desconocimiento de las horas punta.

-

= 0,

Habituales: Normal, (
Esporádicos: Normal, (

= 0,08)

= 0,

(IV)

= 0,47)

(IX)

Normal, truncada en los percentiles 2,5 % y 97,5%
Valor por defecto:
= 0,1

Valor del tiempo

14,1

Variable de diseño. Análisis de
sensibilidad

/h

(II)

si
si
si

Valor de las
diferencias de
tiempo
Tiempo de llegada fijo
Penalización
por llegada
temprana / tardía

(XIX)

Tiempo de llegada flexible

Viaje medio (94% habituales
con tiempo de llegada fijo)

(I)
= 0,64
= 3,65
=0
= 1,49
= 0,48
= 2,34

= 0,15

(II) para llegadas fijas

= 0,50

(II) para llegadas flexibles

= 0,17

(II)

(a). Todos los tiempos de viaje se expresan en unidades normalizadas, a menos que se indique lo contrario.

Tabla 2. Parámetros utilizados en la aplicación del modelo.

tiempo de viaje proporciona valor a todos los conductores, a los que
disponen de información (valor de usuario) y a los que no disponen
de ella (valor social).
Este valor social de la información (W) también denominado externalidad positiva en terminología económica (véase la referencia
(XXVI) para una revisión detallada de estos conceptos), se calcula

como la diferencia de costes en el viaje de un conductor sin información entre una situación donde nadie tiene información y otra donde
un grupo importante de conductores disponen de ella. Esto es:
(13)
Donde

es el tiempo de viaje esperado que percibe un conductor
sin información cuando el sistema de información
esta instalado. La no-linealidad para el valor del
tiempo de viaje, B(Δt, VOT) , también se aplica a
este valor social de la información.

Aplicación en el corredor de acceso
norte a Barcelona

Foto 8. El modelo propuesto se ha aplicado al corredor de acceso norte a Barcelona, en la autopista AP-7.

El modelo propuesto se aplica a un caso hipotético en el que se quiere cuantificar el valor que
aportaría un sistema de información del tiempo de
viaje por autopista en el corredor de acceso norte
a Barcelona (ver Foto 8). Se analizan los efectos
del tipo de viaje (i.e. tiempo de llegada fijo y salida
flexible vs tiempo de salida fijo y llegada flexible, o
lo que es equivalente “morning commute” vs “evening commute”), el tipo de conductor (i.e. habitual
vs esporádico), las condiciones del tráfico (i.e.

número 206

085-Francesc Soriguera-206 PUBLI.indd 15

15

04/05/16 09:46

Costes sin info(c)
[cent. /viaje]

Escenario

hora punta vs hora valle),
la existencia de rutas
alternativas (una vs dos
rutas) y los efectos de la
estrategia de difusión de
la información (masiva vs
selectiva).

Tráfico

# de
rutas

0,15
0,5

Punta
Punta
Valle
Punta
Valle

1
1
1
1
1

0,15

Punta

2

#

Tipo de viaje

1
2
3
4(e)
5(e)
6

“Morning commute”

0,15

“Evening commute”

0,5

“Sporadic work”
“Sporadic pleasure”
“Morning commute”

7

Info(b)

Tiempo de
viaje

Indif.
Indif.
Indif.
Indif.
Indif.
L

849
854
570
856
568
854

(901)
(903)
(595)
(904)
(595)
(905)

213
3
3
237
0
201

(267)
(166)
(83)
(458)
(111)
(272)

0
0
0
246
0
4

(122)
(0)
(0)
(278)
(0)
(137)

M

875

(901)

109

(153)

7

(82)

Fiabilidad

Estrés

8
L
855
(902)
38
(181)
0
(0)
Punta
2
Los parámetros utiliza9
M
876
(901)
37
(111)
0
(0)
dos en esta aplicación
“Evening commute”
0,5
10
L
570
(599)
39
(106)
0
(0)
(véase la Tabla 2) se han
Valle
2
obtenido a partir de 31
11
M
526
(539)
40
(065)
0
(0)
días de datos de tiemL
854
(905)
191
(267)
4
(129)
12(f)
pos de viaje registrados
Viaje
medio
0,17
Punta
2
en un período com13(f)
M
875
(901)
105
(150)
7
(77)
prendido entre marzo y
(a) tf(1) = tf(2) = 22,33 minutos. Por defecto c.v.i = 0,1; (b) Difusión de la información: Masiva M o Limitada L; Indif. indiferente respeto a la estrategia de difusión;
octubre de 2006. Los
(c) Mediana y (Media); (d) Ratio de sustitución marginal: Valor información vs Precisión sistema [cent. /1%], para c.v.i = [0,01. 0,5]; (e) Si 2 rutas disponibles.
Los beneficios adicionales de selección de ruta para conductores esporádicos serían similares a los de los conductores habituales en las mismas condiciones;
tiempos de viaje fueron
(f) Escenario medio 94% habituales llegada fija y 6% llegada flexibles. No se consideran conductores esporádicos de acuerdo con la referencia (II).
medidos en la autopista
Tabla 3. Valor de la información del tiempo de viaje en distintos escenarios(a).
AP-7 entre Maçanet y
ción (media). En este caso se podría argumentar que la disponibilidad al
La Roca, un tramo de
pago por la información (relacionada con el valor de usuario) está más
44,63 km de autopista, a partir de los tiquets de peaje y para todos
relacionada con la mediana que con la media. Con estas consideraciolos vehículos (para una descripción detallada del tramo de análisis y
nes los resultados de la Tabla 3 pueden considerarse consistentes con
de la base de datos véase la referencia (XXI)). Los parámetros utilila disponibilidad al pago obtenida mediante encuestas(XI).
zados para la función de costes fueron obtenidos empíricamente a
partir de encuestas de preferencias declaradas en el mismo corredor
y en un período temporal equivalente(II).

1. Resultados numéricos
Los resultados obtenidos, que se presentan en la Tabla 3, provienen
de una simulación de Monte Carlo consistente de 10.000 viajes
para cada escenario. De hecho, los resultados son la distribución
del valor de la información para estos 10.000 conductores virtuales.
La Tabla 3 presenta la media y la mediana de estas distribuciones.
Se observa que las medias son superiores a las medianas, lo que
indica una asimetría positiva en la distribución. La explicación para
este hecho es que muchos días las condiciones en la autopista son
recurrentes y esperadas por el conductor habitual. En estas condiciones, la información aporta poco valor, ya que no resulta en una
reducción substancial de la incertidumbre.
No obstante, existe un grupo más reducido de días, donde las condiciones de tráfico difieren substancialmente de las esperadas. En estas
condiciones no recurrentes, donde el tiempo de viaje en una ruta es
anormalmente elevado, los beneficios del cambio de ruta o horario
pueden ser muy grandes. El resultado de todo esto es una distribución
del valor de la información con elevadas frecuencias para valores bajos,
con una larga cola para valores más elevados (véase la Figura 3).
Esta asimetría en la distribución del valor de la información añade complejidad a la hora de entender como el conductor percibe su valor. Es
probable que los valores que se obtienen con más frecuencia (mediana)
sean los que los conductores perciben más claramente, aunque esto
no se corresponda con el valor medio que les proporciona la informa-

16

Se observa de los resultados que, en caso de una sola ruta disponible, el valor de usuario de la información es una fracción del coste
original por falta de fiabilidad. Para que la información tenga pues un
valor significativo, es necesario que los costes originales sean grandes. Este es el motivo por el cual el valor de la información para viajes tipo “evening commute” es prácticamente nulo en estos casos.
Si por el contrario existen dos rutas alternativas y la difusión de
la información no es masiva, disponer de información permite al
conductor elegir la mejor ruta posible, implicando una reducción del
tiempo de viaje efectivo y también una reducción de los costes por
falta de fiabilidad. Esto no seria verdad en el caso de que todos los
conductores dispongan de información, ya que los conductores se
distribuirían entre ambas rutas de manera que los tiempos de viaje
estuvieran en equilibrio. Esto indica que el incremento del número de
conductores con información implica una reducción de su valor de
usuario, y en consecuencia de su disponibilidad al pago.
No obstante esta difusión masiva de la información resulta en externalidades positivas (i.e. un valor social de la información, en cursiva
en la Tabla 3), para todos los conductores. Los resultados de la
Tabla 3 indican que, cuando este valor social existe (e.g. varias rutas
alternativas y difusión masiva de la información), su valor medio es
significativo y superior al valor de usuario.
Los costes debidos al estrés por el consumo del colchón de tiempo
y la proximidad de la llegada tardía son generalmente pequeños,
y solo significativos cuando existe una actividad muy importante
programada en destino. En estos escenarios la información reduce
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Valor de usuario(c) [cent. /viaje]
(Valor social en cursiva cuando existe)
Tiempo
de viaje
0
0
0
0
0
0
0
-21
0
0
-21
0
0
44
0
0
-21

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(96)
(0)
(4)
(90)
(0)
(1)
(35)
(0)
(60)
(96)
(0)
(4)

Fiabilidad
6
0
0
45
0
3
2
92
0
0
1
0
0
-1
3
2
86

Estrés

(56)
0
(97)
(84)
0
(-7)
(32)
0
(-7)
(268) 217 (253)
(57)
0
(-4)
(46)
0 (111)
(29)
0
(21)
(119) -3
(55)
(57)
0
(-12)
(30)
0
(-19)
(70)
0
(0)
(14)
0
(-10)
(9)
0
(-12)
(41)
0
(0)
(47)
0 (104)
(29)
0
(19)
(117) -3
(52)

Total
27
0
0
212
0
47
1
68
2
0
-20
0
0
43
44
1
62

(154)
(77)
(26)
(521)
(53)
(253)
(50)
(178)
(135)
(11)
(71)
(39)
(-2)
(101)
(246)
(48)
(173)

Precisión
∂V

1,4
0,0
0,0
3,9
0,0
2,9
3,9
(8,3)
1,1
2,3
-0,3
1,2
1,5
0,0
2,8
3,8
0,8

(c.d)

cv

i

(5,4)
(2,3)
(1,4)
(5,9)
(1,9)
(9,0)
0,8
(2,1)
(4,5)
(3,7)
(0,9)
(2,4)
(2,2)
(0,2)
(8,7)
(8,0)
(2,0)

drásticamente estos costes de estrés. En contraposición, cuando
no existe una hora fija para la llegada, la información añade un
tiempo límite (una expectativa), que cuando no se cumple del todo
resulta en estrés. Esta es la razón por la cual la reducción del coste
por estrés puede ser negativa en estos casos.
Los escenarios 12 y 13 de la Tabla 3 representan las condiciones
medias en una autopista metropolitana congestionada durante la
hora punta de la mañana. Estas condiciones representan un 94%
de conductores habituales con una hora de llegada fija y unas
penalizaciones por llegada temprana/tardía caracterizadas por un
de aproximadamente 0,17. El restante 6% de conducvalor de
tores se caracterizan por una llegada flexible. Como se observa
en la Tabla 3, el valor de la información es significativo en estas
condiciones medias.
Por último, destacar que variaciones pequeñas en la precisión de
la información resultan en variaciones igualmente pequeñas en el
valor de la información. La precisión de la información solo tiene un
efecto importante y negativo, cuando esta es pésima (i.e. cvi > 0,3).
En estos casos puede promover decisiones que son contraproducentes, resultando en un valor negativo de
la información. Concluyendo, se puede decir
que pequeñas mejoras de la precisión de la
información no deben ser objetivos prioritarios,
siempre y cuando un nivel mínimo de precisión
esté garantizado (i.e. cvi < 0,2).

de llegar a destino a la hora prevista, de la variabilidad del tiempo de
viaje en la ruta y del conocimiento previo que el conductor tiene de
las condiciones de tráfico.
Por lo tanto, pueden existir tres estrategias para atacar los costes
de la falta de fiabilidad:
• reducir la variabilidad del tiempo de viaje;
• reducir la importancia de la puntualidad en la llegada; y
• mejorar el conocimiento del conductor mediante información.
La primera de estas estrategias se debería afrontar evitando las
reducciones de capacidad, por ejemplo mediante una gestión activa
en situaciones de incidente y una regulación de la demanda en hora
punta. La segunda solución se basaría en la promoción de horarios
de trabajo flexibles, que ya están adoptando muchas empresas. La
información es la tercera solución.
En el presente artículo se ha presentado un modelo para cuantificar
el valor de la información del tiempo de viaje por autopista. Este
valor se obtiene de las mejores decisiones tomadas por los conductores informados. Esto se traduce en una reducción de los costes
por falta de fiabilidad. El modelo se basa en la maximización de la
utilidad esperada, y es suficientemente flexible para caracterizar los
viajes típicos por carretera. Se presenta un ejemplo de aplicación
para distintos escenarios, incluyendo distintos tipos de viaje (llegada
programada/”morning commute”, salida programada/”evening commute”, viajes esporádicos), diferentes condiciones de tráfico (hora
punta o hora valle), una o dos rutas disponibles y difusión masiva o
selectiva de la información.
Los resultados obtenidos permiten establecer claramente aquellos
contextos para los cuales el valor de la información es significativo y
por lo tanto puede existir una disponibilidad al pago por ella y aquellos
para los que no. Por ejemplo, cuando solo existe una sola ruta posible, la información solo tiene un valor significativo para viajes en los

Resumen y conclusiones
La incertidumbre del tiempo de viaje por carretera implica unos costes importantes por falta
de fiabilidad y estrés. Los resultados presentados en este artículo indican que estos costes
van desde el 12% hasta el 50% de los costes
relacionados con el tiempo de viaje. La magnitud de estos costes depende de la importancia

Figura 3. Distribución del valor de la información (Escenario 6).
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que es importante llegar a la hora deseada
(”morning commute”). Para el conductor esporádico, que recibe información
“pre-trip” y “on-trip”, este valor es de
5,21 para un viaje de unos 45 km,
mientras que para el conductor habitual
que realiza el viaje en hora punta de la
mañana, es de 1,54 /viaje. En caso de
existir dos rutas alternativas, estos valores
se incrementan en 1 como resultado de
la información relativa a la selección de
ruta (Foto 9).
También se desprende de los resultaFoto 9. El valor de la información del tiempo de viaje para un conductor esporádico cuando existe una sola
dos la existencia de externalidades posiruta es 5,21 para un trayecto de 45 km, y de 1,54 /viaje para el conductor habitual. Si existen dos rutas
alternativas el incremento es de 1 euro.
tivas como resultado de una difusión
masiva de la información. Eso quiere
decir que la información no solo beneficia al conductor que
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sino a toda la comunidad de conductores (valor social).
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RESUMEN
Se describe el desarrollo y estudio de las propiedades reológicas y de conductividad
eléctrica de betunes modificados con nanotubos de carbono. Esta modificación
transforma a estos materiales en semiconductores eléctricos, lo que abre un nuevo
abanico de posibilidades de uso a un material que, habitualmente, se comporta
como un aislante eléctrico.
Como muestra de estas nuevas aplicaciones se presenta el diseño y estudio de
mezclas asfálticas con ligantes modificados con nanotubos, que conceden a
la mezcla propiedades de autorreparabilidad mejorada debido al calentamiento
producido por absorción de microondas.
Los resultados expuestos forman parte de los trabajos realizados durante el
desarrollo del proyecto MAMCE financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad dentro de su convocatoria Innpacto 2011.

PALABRAS CLAVE: Ligante, Betún, Betún modificado, Nanotubo de carbono,
Mezcla
asfáltica,
Mezcla
bituminosa,
Reología,
Autorreparabilidad.

ABSTRACT
The development and study of the rheological and electrical properties of bitumen
modified with carbon nanotubes is exposed. This modification transforms the
bitumen into electrical semiconductor material, which opens a new range of
possibilities of use to a material that, usually, acts as an electrical insulator.
As an example of these new applications, design and study of asphalt mixes
made with carbon nanotubes modified binders conferring improved self-healing
properties to the mixture by microwave absorption are presented.
Results showed in this paper have been obtained in the development of the MAMCE
project, granted by the Spanish “Ministerio de Economía y Competitividad”, call
“Innpacto 2011”.
KEY WORDS: Binder, Bitumen, Modified bitumen, Carbon nanotubes, Asphalt
mix, Bituminous mix, Rheological, Self-healing.
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L

os nanotubos de carbono son una forma alotrópica del
carbono, como el diamante, el grafito o los fullerenos. Su
estructura puede considerarse procedente de una lámina de
grafeno enrollada sobre sí misma y, dependiendo del grado
de enrollamiento y la manera como se conforma la lámina
original, pueden dar lugar a nanotubos de distinto diámetro
y geometría interna, dividiéndose en nanotubos monocapa
o de pared simple y nanotubos multicapa cuya estructura
se asemeja a la de una serie de tubos concéntricos. Esta
estructura confiere a estos materiales unas propiedades
eléctricas, mecánicas y térmicas que los hacen muy valiosos
para distintas aplicaciones tecnológicas(III) (ver Figura 1).

Hasta ahora, su estudio como posible material en pavimentación
se ha centrado en la mejora de las propiedades mecánicas de los
ligantes y de las mezclas asfálticas, pero en el proyecto MAMCE, del
que este trabajo forma parte, hemos querido aprovechar las otras
propiedades que estos materiales pueden aportar a la carretera para
buscar nuevas posibilidades de uso.
En concreto, en este artículo se va a exponer como la modificación
de betunes asfálticos con nanotubos de carbono convierte a éstos
en materiales semiconductores eléctricos, lo que va a permitir que,
mediante la aplicación de una fuente de microondas(I), estos materiales puedan calentarse de forma controlada, rápida y homogénea.
Es bien sabido que el betún asfáltico tiene una gran capacidad de
autorreparación debido a su complejidad química, lo que le permite
reparar el daño que se produce durante su servicio y restaurar su
funcionalidad. Sin embargo, en las condiciones habituales en las
que trabajan los betunes asfálticos en carretera, esta capacidad de
autorreparación se muestra insuficiente y el daño se va acumulando
hasta fatigar el material(IV, II). Por ello en los últimos años ha habido
un gran interés en el desarrollo de sistemas que aceleren y mejoren
esa capacidad intrínseca del betún de cara a aumentar la durabilidad
de los firmes asfálticos, siendo el calentamiento controlado de los
firmes una de las aproximaciones más utilizadas(V).
Teniendo esto en cuenta, si tenemos una mezcla bituminosa fabricada con un ligante con propiedades semiconductoras, capaz de

Figura 1. Estructura de nanotubo de carbono multicapa.

generar calor de forma controlada al absorber radiación de microondas, podremos acelerar el proceso de autorreparación de la misma
y, de esta manera, alargar su vida útil.
El presente proyecto ha sido financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad (MINECO), con número de expediente
IPT-2011-1359-420000.

Modificación de betunes asfálticos con
nanotubos de carbono
El primer paso para la realización del proyecto consistió en la fabricación y caracterización de mezclas betún asfáltico-nanotubos
de carbono para establecer un método de fabricación adecuado
que nos asegurase una dispersión homogénea de los nanos en la
matriz asfáltica, con total ausencia de agregados, algo fundamental para conseguir las propiedades eléctricas que se buscaban.
En el estudio de la fabricación de las dispersiones de nanotubos
en betún se tuvieron en cuenta distintas variables (temperatura
de fabricación, velocidad y tiempo de agitación y contenido de
nanotubos). En el desarrollo de este estudio se utilizaron dos
nanotubos multicapa comerciales que designaremos con las
letras G y B.

Figura 2. Propiedades reológicas de las mezclas fabricadas con distintos porcentajes de nanotubos de carbono.
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Las primeras pruebas se realizaron partiendo de betunes
B 150/200 con contenidos de nanos entre el 0,1 y el
5 %, utilizando una velocidad de agitación de 11.000 rpm
y evaluando las dispersiones obtenidas mediante el estudio
de su comportamiento reológico (barrido de frecuencias y
temperaturas en el DSR y viscosidad con un viscosímetro
Brookfield).
En la mezcla con el 5 % de nanotubos se observó un
aumento muy elevado de la viscosidad que impidió conseguir una dispersión homogénea, algo lógico teniendo
en cuenta la elevada superficie específica de estos
materiales. A partir de los resultados obtenidos se estableció el 3 % de nanotubos como la cantidad límite para
conseguir dispersiones betún-nanotubos aparentemente
homogéneas.
Los resultados reológicos (Figura 2) muestran un pequeño
aumento del módulo y una más acentuada disminución
del ángulo de fase al aumentar el contenido de nanotubos,
respecto de los iniciales del B 150/200 de partida, comportamiento que se acentúa al aumentar la temperatura
confiriendo a la mezcla un comportamiento más elástico.
Esta pequeña variación en las propiedades a las temperaturas estudiadas en el DSR se convierte en un aumento
muy elevado de la viscosidad a temperaturas más altas
(Figura 2) dando lugar a materiales con viscosidades muy
elevadas y con temperaturas de mezcla y compactación
similares a las de betunes de alto módulo, muy diferentes
de las que se podían esperar de betunes con los módulos medidos con el DSR a temperaturas inferiores.
Una vez estudiada la influencia de la concentración de
cargas utilizando unas condiciones idénticas, se planteó
estudiar la influencia del tiempo de mezclado en las propiedades reológicas de las preparaciones. Se probaron
distintas concentraciones (1 y 2%) de dos tipos de nanotubos (G y B) a diferentes tiempos de mezclado (30 y 60
Figura 3. Propiedades reológicas y eléctricas de las mezclas fabricadas a altas revoluciones
y distintos tiempos de agitación.
minutos) con el B 150/300. En la Figura 3 se muestran
los resultados obtenidos para la carga tipo B, en la que
se observa como las propiedades reológicas del material compuesto
dose una caída de los valores de conductividad obtenidos con el
evolucionan con el tiempo dando lugar a mayores módulos y menotiempo de agitación, lo que confirmaba la rotura de los nanotubos.
res ángulos de fase. Las cargas tipo G se comportan de forma similar no encontrándose diferencias de comportamiento apreciables en
Teniendo en cuenta estos resultados se cambió la forma de fabrifunción del tipo de carga utilizada.
car reduciendo la velocidad de mezcla a 1.500 rpm, manteniendo
la temperatura a 160 ºC. Se han probado distintas concentracioEl comportamiento a altas temperaturas muestra también grandes
nes (1 y 2%) de cargas G y B a diferentes tiempos de mezclado
variaciones en función del tiempo de mezclado. En la Figura 3 se
(30, 60 y 90 minutos) con el B 150/300. En la gráfica de la Figura 4
puede observar como el material se vuelve más viscoso, no sólo
se presentan las medidas de viscosidad de las mezclas realizadas
con el aumento de la concentración de cargas sino, especialmente,
con la carga B a 11.000 rpm y a 1.500 rpm. Los resultados obtecon el aumento del tiempo de mezclado. Estos resultados parecían
nidos para 1.500 rpm no presentan apenas cambios en función
indicar una rotura de las cargas que, lógicamente, aumentaba con el
del tiempo de mezclado, mientras que los obtenidos a 11.000 rpm
tiempo de mezclado. Para confirmar este dato se hicieron medidas
muestran un fuerte incremento de la viscosidad al aumentar los
de conductividad eléctricas de estas muestras (Figura 3) observántiempos de mezclado.
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Figura 4. Propiedades reológicas y eléctricas de las mezclas fabricadas a bajas revoluciones y distintos tiempos de agitación.

Paralelamente se realizó una comparativa
para dos concentraciones diferentes de
carga 1% y 3% con velocidades de agitación 3.000 rpm y se estudió su conductividad a distintos tiempos de agitación (Figura
4), obteniéndose resultados similares.
A la vista de los resultados expuestos, se
tomó la decisión de fijar como condiciones
óptimas de mezcla 20 minutos a una velocidad entre 1.500 y 3.000 rpm.

Figura 5. Fotos SEM de las dispersiones de nanotubos de carbono en betún asfáltico.

Para comprobar que efectivamente se conseguía una buena dispersión de los nanotubos se utilizaron imágenes obtenidas con un
microscopio electrónico de barrido (SEM) de las mezclas anteriores
(Figura 5) en las que se observa una buena dispersión de los nanotubos de carbono en la matriz asfáltica. Se observan nanotubos
aislados y no se observan agregaciones de los mismos.

se utilizaron tanto ensayos empíricos de consistencia como ensayos
reológicos. Además se estudió la resistencia de estos materiales
al envejecimiento mediante el uso de ensayos de envejecimiento
acelerado (RTFOT) y evaluación posterior de la evolución de sus
propiedades.
En Figura 6 se presentan los resultados obtenidos para las diferentes
fabricaciones. Como era de esperar, en los resultados obtenidos

Mezclas asfálticas convencionales con
betunes modificados con nanotubos de
carbono
Una vez establecidas las condiciones de dispersión de los
nanotubos, el siguiente paso consistió en la fabricación
y estudio de betunes modificados con nanotubos con
características adecuadas para su uso en carretera y la
evaluación de su comportamiento en mezcla.

1. Betunes asfálticos convencionales
modificados con nanotubos de carbono
Partiendo de los resultados obtenidos anteriormente se
combinaron distintos porcentajes de betunes B 50/70 y
B 70/100 con distintos porcentajes (1, 2 y 3 %) de dos
tipos de nanotubos (G y B). Para caracterizar las muestras

Figura 6. Resultados de ensayos empíricos de consistencia de los betunes diseñados.
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para el ligante original los valores de penetración disminuyen al aumentar el contenido en nanotubos mientras que los de punto de reblandecimiento aumentan
aunque, como ya se había observado en los estudios
previos, los cambios son inferiores a lo esperado.
En cuanto a la resistencia al envejecimiento, las variaciones de las propiedades son similares a las observadas
en los ligantes originales, y no se observan cambios en
los resultados de la variación de masa, por lo que se
puede deducir que la modificación con nanotubos no
influye de manera significativa en el comportamiento
frente al envejecimiento de los materiales estudiados.
Si se observa una disminución de la susceptibilidad
térmica del material al aumentar el porcentaje de nanos,
lo que se refleja en una disminución de los índices de
penetración.

Figura 7. Temperaturas de mezcla y compactación de los betunes diseñados.

Hay que destacar también que los resultados obtenidos
en todos los casos dan lugar a betunes que cumplen con
las actuales especificaciones europeas de betunes asfálticos para carreteras recogidas en la norma EN 12591.
Al igual que ocurría con las mezclas fabricadas con el
B 150/300, la influencia de los nanotubos se magnifica
al aumentar la temperatura, aumentando muchísimo la
viscosidad al subir el contenido de aditivo, dando lugar
a materiales con viscosidades muy altas y baja susceptibilidad térmica. Así si nos fijamos en las temperaturas
de mezcla (T @ visc = 200 mPa.s) y de compactación
(T @ visc = 300 mPa.s) de los ligantes fabricados
(Figura 7) se observa como estas aumentan con la concentración de aditivo hasta 24 ºC sobre las del betún
original, aunque en cualquier caso estas temperaturas
se encuentran dentro de los rangos habituales de uso
de betunes para carretera.
El estudio de las propiedades reológicas de los ligantes
fabricados mediante barridos de frecuencia y temperatura
utilizando un reómetro de cizallamiento dinámico (Figura
8) muestra nuevamente como la adición de los nanotubos
no produce cambios significativos en las propiedades reológicas medidas entre 10 y 80 ºC, pudiendo esperarse por
tanto de todos ellos un comportamiento adecuado como
ligante para mezclas asfálticas de carretera.
Finalmente se estudió la variación del comportamiento
eléctrico con la cantidad de carga, observándose como
la adición de nanotubos cambia el comportamiento
eléctrico del material que pasa de ser un aislante a un
semiconductor con valores de conductividad superiores
a 10-3 S.m-1 (Figura 9).
La conductividad de las dispersiones aumenta con la concentración de la carga acercándose a un límite asintótico horizontal, que

24

Figura 8. Propiedades reológicas de los betunes diseñados.

indica que se ha alcanzado la percolación del material, y que se
alcanza a una concentración en torno al 3% en peso con un valor
de conductividad de 2,2 x 10-3 S.m-1, que debería permitir realizar
un calentamiento controlado de los mismos mediante la aplicación
de microondas.
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Figura 9. Propiedades eléctricas de los betunes fabricados con distintos porcentajes de nanotubos.

Estabilidad (KN)

B 50/70

B 50/70 + 3 % nt

13,0

12,3

Deformación (mm)

2,6

2,6

Densidad máx. teórica (g/cm3)

2,292

2,225

Densidad s.s.s. (g/cm3)

2,368

2,308

nt = nanotubos

Tabla 2. Resultados Marshall de la mezcla AC 16 S.

Módulo a 10Hz y 20ºC (MPa)

B 50/70

B 50/70 + 3 % nt

7.533

7.279

nt = nanotubos

Tabla 3. Resultados de módulo de rigidez de la mezcla AC 16 S.

Tamiz UNE
(mm)

Huso AC 16S
(porcentaje pasa)

Curva utilizada
(porcentaje pasa)

22

100

100

16

90 – 100

90

8

60 – 75

59

4

35 - 50

37,4

2

24 – 38

25,8

0,5

11 – 21

13,8

0,25

7 – 15

10,6

0,063

3–7

6,2

Figura 10 y Tabla 1. Granulometría de la mezcla AC 16 S utilizada.

2. Mezclas asfálticas
Una vez obtenidos los betunes descritos en los puntos anteriores, el siguiente paso consistió en evaluar el comportamiento
de mezclas asfálticas convencionales fabricadas con ellos para
comprobar si se podían considerar como productos válidos para
uso en carreteras.
El estudio se realizó sobre una mezcla AC16 S con un 4,7 % s/a,
utilizada habitualmente en rodadura y que en Cepsa solemos utilizar
como referencia en nuestros estudios, fabricada con betún convencional B 50/70 y con betún B 50/70 modificado con un 3 % de
nanotubos (Figura 10 y Tabla 1).

26

B 50/70

B 50/70 + 3 % nt

Resistencia a tracción
indirecta en seco (MPa)

2,362

2,120

Resistencia a tracción indirecta
tras inmersión (MPa)

1,849

1,086

Razón a la resistencia a
tracción indirecta (%)

78

51

nt = nanotubos

Tabla 4. Resultados de sensibilidad al agua de la mezcla AC 16 S.

Para el estudio de las mezclas se ha realizado el ensayo Marshall y
se ha medido su módulo de rigidez y su sensibilidad al agua.
Los resultados obtenidos en el ensayo Marshall (Tabla 2) sobre
probetas compactadas con 75 golpes por cara a 160-165 ºC, están
dentro de lo esperado para este tipo de mezclas y no muestran
diferencias apreciables en función de que el betún utilizado estuviera
modificado con nanotubos.
La misma conclusión se obtiene al comparar los resultados de
módulo de rigidez (Tabla 3) lo que está en línea con los resultados
obtenidos en el estudio de ligantes y que no mostraban cambios
significativos en el comportamiento reológico de los mismos, a las
temperaturas de desempeño, al ser modificados con nanotubos.
Sin embargo, al realizar el ensayo de sensibilidad al agua si se encontraron diferencias apreciables (Tabla 4). Aunque los resultados obte-
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nidos en seco son similares, en el caso de la mezcla
fabricada con betún modificado con nanotubos la
resistencia de las probetas ensayadas en húmedo
cae bastante, obteniéndose una resistencia conservada del 51 % que no cumple con el mínimo especificado para este tipo de mezclas, y que está muy por
debajo del 78 % obtenido con el betún convencional.
La explicación a este resultado está en la alta
superficie específica de los nanos, que modifican la
relación filler betún produciendo mezclas secas que
necesitan un mayor contenido de ligante.

Mezclas asfálticas con alto contenido
de betunes modificados con
nanotubos de carbono

Propiedad

Norma

Unidad

Resultado

Betún original
Penetración (25 ºC; 100 g; 5 s)

EN-1426

0,1 mm

49

Punto de reblandecimiento

EN-1427

ºC

93,8

Recuperación elástica (25 ºC)

NLT-329

%

88

Recuperación elástica (25 ºC)

EN-13398

%

97

Punto de inflamación

EN-2592

ºC

264

Fuerza ductilidad (5ºC)

EN-13589
EN-13703

J/cm2

5,33

140 ºC

mPa.s

2.790

160 ºC

mPa.s

1.103

180 ºC

mPa.s

470

%

0,29

Viscosidad

Residuo RTFOT
Variación de masa

EN-12607-1

Para superar los malos resultados en el ensayo de
Penetración (25 ºC; 100 g; 5 s)
EN-1426
% p.o.
80
sensibilidad al agua obtenidos para las mezclas
Variación punto de reblandecimiento
EN-1427
ºC
1,3
bituminosas fabricadas, se planteó el uso de mezTabla 5. Resultados de ensayos empíricos del betún diseñado.
clas similares a las mezclas antifisuras fabricadas
con betunes modificados de altas prestaciones(VII)
que tienen un mayor contenido de ligante (6–7 %), lo que debería
En la Figura 11 se recogen las propiedades reológicas del ligante
permitir mojar suficientemente los áridos a pesar de la alta superficie
seleccionado comparadas con las de un ligante similar pero al que
específica de los nanotubos utilizados.
no se han añadido nanotubos. En línea con lo observado en el estudio reológico de los ligantes convencionales, se puede concluir que
la adición de los nanotubos no produce cambios significativos en las
1. Betún de altas prestaciones modificado con
propiedades reológicas medidas entre 10 y 80 ºC.

nanotubos de carbono
Se diseñó un betún altamente modificado con polímeros, con unas
propiedades mecánicas excepcionales para que la mezcla tenga un
buen comportamiento mecánico; y una alta viscosidad que impida el
escurrimiento y la segregación del betún durante la fabricación y puesta
en obra de las mezclas asfálticas y que, además, contuviera un porcentaje de nanotubos de carbono del 3 %, que se había mostrado como el
más adecuado en los estudios realizados anteriormente.

2. Mezclas asfálticas
Se fabricaron mezclas con alto contenido de ligante y granulometría
discontinua, tipo antifisuras rugoso, con contenidos de ligante entre
el 6 y el 6,5% s/a (Figura 12).
En la Tabla 6 se recogen algunos de los valores característicos
determinados en estas mezclas y que son similares a los obtenidos
habitualmente cuando se utilizan betunes de altas prestaciones sin
nanotubos.

log G*

En la Tabla 5 se presentan los resultados obtenidos en la caracterización del mismo.

delta

Figura 11. Propiedades reológicas de los betunes diseñados.
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Característica
Estabilidad Marshall
Sensibilidad al agua
R tracción indirecta (seco)
Razón a R.T.I.
Pista de laboratorio
V 105-120 (7 % s/a)
Escurrimiento
7 % s/a a 190 ºC

Unidad

Valor

KN

>8

MPa
%

>1
> 90

mm/min

< 6.10-3

%
0

Tabla 6. Propiedades de la mezcla.

Cabe destacar como, al aumentar el contenido de ligante,
se ha solucionado el problema con el ensayo de sensibilidad al agua que se producía en las mezclas convencionales.

Mezclas asfálticas autorreparables
Como se ha comentado al principio del artículo, la aceleración de
la propiedad de autorreparabilidad que poseen los betunes asfálticos, debido a un calentamiento localizado y controlado, es una de
las aplicaciones derivadas de las nuevas propiedades que aportan
los nanotubos a estos materiales y que puede tener una aplicación
directa en su uso en carreteras.

Figura 12. Granulometría de la mezcla utilizada.

en las muestras con alto porcentaje de nanotubos se aprecia un
aumento lineal de la temperatura en función del tiempo de irradiación, con una pendiente que disminuye a medida que aumenta el
contenido de nanotubos.
La composición óptima está en torno al 3% de nanotubos de carbono, para la que se obtiene una variación lineal del calentamiento
con el tiempo de irradiación alcanzándose temperaturas de 80 ºC y
100 ºC en solo 20 y 30 segundos respectivamente.

1. Calentamiento por
microondas
Para evaluar el calentamiento producido por la
aplicación de una fuente de microondas sobre
betunes modificados con
nanotubos se prepararon films circulares de
diámetro 4 cm, espesor
=3,7 mm que se calentaron mediante la aplicación
de microondas durante
periodos de tiempo variables con una potencia de
1,27 kW y a una frecuencia
de 2,45 GHz, midiendo la
temperatura con un pirómetro infrarrojo.
Los resultados obtenidos
se muestran en la Figura
13. En la muestra de betún
sin aditivos se aprecia que
la temperatura no cambia
en el intervalo de tiempo
estudiado; sin embargo

28

Tiempo
Figura 13. Variación de la temperatura de los betunes en función del tiempo de radiación con microondas.

Figura 14. Variación de la temperatura de las mezclas en función del tiempo de radiación con microondas.
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El ensayo se repitió sobre probetas de mezcla
asfáltica fabricadas con betunes modificados con diferentes porcentajes de nanotubos
(0 a 3 %) obteniéndose los resultados que se
muestran en la Figura 14.

a

b

La temperatura estimada para la autorreparabilidad (80-100ºC) se alcanzó en las muestras
con un 1% de nanotubos a unos 300 segundos, mientras que para las muestras con un
2 y un 3% de nanotubos se consiguió en tan
solo unos 150 segundos.
Foto 1. (a) muestra virgen, (b) muestra con grieta.

2. Autorreparabilidad
Por último se han realizado ensayos para evaluar de forma directa la
capacidad de autorreparación de los materiales diseñados.

Para evaluar la autorreparabilidad en mezcla se fabricaron distintas
probetas Marshall compactadas con 50 golpes por cara de la mezcla descrita en el apartado anterior denominado 2. Mezclas asfálti-

En primer lugar se
realizó una prueba
sobre los ligantes
fabricados
(ver
Foto 1) que consistió en ensayar a
tracción una cantidad fija de muestra
entre dos maderas
(3,8x20x19,5 mm).
Se
prepararon
quince probetas
(%)
para cada comFigura 15. Variación de la tracción en función de la cantidad de nanotubos de carbono.
posición, un tercio
de las muestras
se ensayó tal y como estaban y en el
resto se realizó una grieta de dimensiones
0,3x10x19,5 mm con una cuchilla simulando la formación de una grieta. La mitad
de las muestras agrietadas se calentó con
microondas durante 20 segundos y se dejaron enfriar a temperatura ambiente. Con este
procedimiento se conseguían tres grupos: 5
muestras virgen, cinco muestras con grietas
y cinco muestras con grietas y calentadas
con microondas.
Los resultados del ensayo de tracción
se muestran en la Figura 15 en la que se
representa la tensión de rotura de la unión
solapada frente a la cantidad de nanocarga en porcentaje en peso y las curvas
de la preparación con un 3 %. Se comprueba que, efectivamente, las radiaciones
microondas curan las grietas recuperándose e incluso mejorándose la tracción de
rotura inicial.

Foto 2. Rotura y recompactación de las probetas.
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cas, con caracteristicas representadas en la
Figura 12, tanto con el betún de altas prestaciones modificado con un 3 % de nanotubos
como con un betún de altas prestaciones sin
nanotubos.

Rotura tras recompactación
Probeta Original

1

2

3

Mezcla con nanos (%)

100

90

85

79

Mezcla sin nanos (%)

100

77

66

Las probetas se ensayaron mediante rotura a
tracción indirecta a 20 ºC y posteriormente se
recompactaron en la mordaza Marshall, previo calentamiento, aplicando una carga de 1 KN durante 30 segundos (Foto 2) y se volvieron
a ensayar. Estas operaciones se repitieron varias veces para ver la
evolución de las probetas con ciclos de rotura y recompactación.
El calentamiento previo a la compactación se realizó de forma distinta
según las probetas estuvieran fabricadas con betún con o sin nanos:
• En el caso de las mezclas conteniendo nanos, se calentaron
mediante la aplicación de microondas durante 180 segundos,
alcanzándose temperaturas entre 90 y 100 ºC.
• Las mezclas con el betún sin nanos se calentaron en estufa a
100 ºC durante 3 horas.
En la Tabla 7 se resumen los resultados obtenidos expresados
como porcentaje de resistencia a compresión conservada sobre la
resistencia inicial.
En las mezclas con nanos los resultados muestran como, con 180
segundos de calentamiento, se ha podido recuperar un 90 % de la
resistencia inicial de forma sencilla demostrando la existencia de un
proceso inducido de autorreparabilidad acelerada.
En las mezclas sin nanos, por el contrario, las resistencias recuperadas son inferiores, a pesar del mayor tiempo de calentamiento.

Conclusiones
Se han desarrollado betunes con diferentes contenidos de nanotubos de carbono (1-3 %) que cumplen las especificaciones actuales
para su uso en mezclas bituminosas para carretera.
Las mezclas convencionales fabricadas con dichos betunes presentan problemas de sensibilidad al agua debido a la elevada superficie
específica de los nanotubos.
Se han desarrollado betunes modificados de altas prestaciones con
nanotubos de carbono que presentan un buen comportamiento en
mezclas asfálticas con elevados contenidos de ligante (> 6,0 %).
Los betunes modificados con nanotubos de carbono presentan un
cambio en su comportamiento eléctrico que pasa de ser un aislante a
un semiconductor con valores de conductividad superiores a 10-3 S.m-1.

30

Tabla 7. Resultados de recompactación de las mezclas.

Tanto los betunes modificados con nanotubos como las mezclas
fabricadas con ellos pueden calentarse de forma controlada,
rápida y homogénea mediante la aplicación de una fuente de
microondas.
Este calentamiento puede utilizarse para acelerar los procesos de
autorreparación que de forma natural presentan los betunes asfálticos, lo que debería traducirse en una mayor durabilidad de las
mezclas asfálticas fabricadas a partir de los mismos.
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Innovación en pavimentos de hormigón
Innovative concrete pavements
César Bartolomé muñoz
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Director del Área de Levante de IECA

RESUMEN
La innovación se ha convertido en uno de los elementos vertebradores de la
competitividad empresarial en un entorno cada día más globalizado, resultando un
elemento diferenciador para la consecución de los objetivos empresariales, hecho
que se acentúa con la situación económica actual. Un mercado competitivo exige
el continuo lanzamiento de nuevos productos de un alto valor añadido obtenidos
como resultado de actividades de I+D+i directas e indirectas.
Los pavimentos de hormigón están inmersos en un proceso de innovación
continua desde hace 40 años. Este proceso ha afectado al campo del material, del
diseño y de la puesta en obra, siendo evidente las diferencias entre los pavimentos
actuales y los que se ejecutaban al comienzo de los años 80.
El artículo hace un repaso de los principales avances acaecidos en este periodo
y describe brevemente las nuevas tendencias centrándose en los pavimentos de
hormigón fotocatalíticos, fotoluminiscentes o conductores de la electricidad.
PALABRAS CLAVE: Firme rígido, Pavimento hormigón, Coche eléctrico, Innovación,
Hormigón, Eléctrico, Fotoluminiscente, Fotocatalítico.

ABSTRACT
Innovation has become one of the central elements of business competitiveness
in a more and more globalized environment. Innovation is a key factor for fulfilling
the objectives, moreover in a difficult economic situation as the present one. A
competitive market requires a continuous improvement of products based on
research and innovation.
Concrete pavements industry has steadily innovated for the last 40 years. Materials,
designs and equipments have been affected by this process and differences
between current pavements and the pavements of the 80’s are obvious.
This paper reviews the main breakthroughs from this period and describes present
innovations: photocatalytic, photoluminescent and electric concrete pavements.
KEY WORDS: Rigid pavement, Concrete pavement, Electric vehicle, Innovation,
Concrete, Electric, Photoluminescent, Photocatalytic.
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nnovación es la palabra de moda. Las empresas deben ser
innovadoras, los sectores deben ser innovadores, las sociedades deben ser innovadoras, hay que educar a nuestros
hijos en la cultura de la innovación, la innovación es la base
de un crecimiento sostenible… Y la pregunta inmediata que
surge es: ¿son los pavimentos de hormigón innovadores?

este caso los pavimentos de hormigón, es comparar el estado de la
técnica actualmente con el estándar de hace unos años.

Probablemente, si la pregunta se le formula a un técnico del sector,
la respuesta sería afirmativa. Sin embargo si es un ciudadano quien
responde, es muy posible que la respuesta sea no.

• Aumento de los espesores para incrementar la vida útil de los
pavimentos desde los 20 hasta los 30 o 40 años.

Cuando el ciudadano piensa en innovación piensa en grandes
saltos tecnológicos que generan nuevos productos y servicios,
creando incluso nuevas necesidades que no existían hace unos
años. Un claro ejemplo es el sector de las comunicaciones y las
nuevas tecnologías, que continuamente genera nuevas demandas:
Internet, telefonía móvil, tablets, redes sociales, etc. Por el contrario, el usuario no percibe los pequeños avances que mejoran
ligeramente un producto pero que, en líneas generales, no varía
significativamente.
¿Y no es posible un salto tecnológico en los pavimentos de hormigón que cambien la percepción de los usuarios? No es imposible
pero es complicado, principalmente por las características intrínsecas a la propia industria.
Por un lado, el valor añadido de la innovación en el sector de los
pavimentos de hormigón revierte en su mayor parte en el conjunto
de la sociedad y no en la empresa privada tal y como sucede en
otro tipo de sectores, que son capaces de generar ingresos a
partir de diseños innovadores. Muy al contrario, un nuevo diseño
de pavimento o un nuevo hormigón es difícilmente patentable, lo
que impide a la empresa privada capitalizar ninguna mejora tecnológica, en gran medida porque los procesos de licitación no están
diseñados con ese propósito.

Con este objetivo, se ha rescatado un artículo de D. Rafael
Fernández y D. Carlos Jofré, ver referencia (I), donde se exponían las
últimas tendencias de los pavimentos de hormigón en el año 1977:

• Existía controversia sobre la utilización de barras de atado en las
juntas longitudinales de los pavimentos.
• Se desechaba la utilización de hormigón con fibras metálicas
porque repercutía en la trabajabilidad del hormigón y dificultaba
la puesta en obra. Únicamente se podía mejorar la trabajabilidad
añadiendo agua al hormigón, lo que disminuía el posible aumento
de resistencias conseguido con la adición de fibras.
• La utilización de extendedoras de encofrados deslizantes no
estaba generalizada. Y la maquinaria que existía no era capaz de
introducir los pasadores de forma automática o se guiaba mediante palpadores laterales para la nivelación del firme.
• Se buscaban texturas superficiales profundas mediante la utilización de flejes metálicos ante la duda de su durabilidad.
• Se pensaba en conseguir pavimentos de conservación nula.
• Ya por aquella época cobraba importancia la necesidad de utilizar
áridos reciclados del firme existente para reducir los impactos
sociales, ambientales y económicos del nuevo pavimento, si
bien estos áridos únicamente se podían utilizar en las bases de
hormigón magro.

Por otro lado, la exigencia de soluciones robustas
y duraderas y la elevada necesidad regulatoria para
garantizar la seguridad de las carreteras encorsetan en
gran medida las posibilidades de que productos innovadores se hagan un hueco en el mercado.
Ahora bien, estos condicionantes no han impedido
que los pavimentos de hormigón hayan evolucionado y
mejorado y no van a impedir que sean capaces de dar
respuestas a las nuevas necesidades que la sociedad en
general y el sector del transporte en particular demandan
a los firmes de carreteras, urbanos, industriales, etc.

Los pavimentos de hace 40 años frente
a los pavimentos actuales
La mejor manera de tener una perspectiva real de los
avances conseguidos en un determinado campo, en
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Foto 1. Pavimento de hormigón de losas cortas en la Ruta 7, Carreteras Austral El Toqui La Zaranda, Chile (foto cortesía de Augusto Holmberg y Mauricio Delgado, ICH).
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Actualmente:
• La vida útil estándar de un pavimento de hormigón es de 30 años
aunque tenemos claras muestras de vidas útiles muy superiores
cuando se construye adecuadamente (como Jeresa - Ondara en la
autopista del Mediterráneo AP-7, la Y de Asturias que va a cumplir
40 años o la Autopista Sevilla - Cádiz con 43).
• La tendencia actual es, aprovechando los avances en el campo
de los materiales, reducir espesores para conseguir pavimentos
más competitivos y con menores impactos. Esta tendencia se
materializa en la utilización de nuevos diseños de refuerzos de
losas cortas, con espesores de entre 10 y 15 cm para tráficos
pesados (ver Foto 1), como los utilizados en Chile en la Avenida El
Salto (2003), Avenida Santa Rosa (2003), Costanera Norte (2004),
Alameda del Libertador Bernardo O’Higgins (2004), Puerto Montt
(2005) o Temuco (2006).
• Los avances técnicos en el hormigón han permitido mejoras de las
resistencias, siendo habitual la utilización de hormigones con una
resistencia a flexotracción de 5 MPa (HF-5).
• Además, la evolución en el campo de los aditivos ha permitido
reducir la relación agua/cemento sin afectar a la trabajabilidad
del hormigón, que además se ha visto mejorada con la utilización
de aditivos aireantes que adicionalmente mejoran la resistencia
del pavimento a los ciclos hielo-deshielo y previenen la caída de
bordes.
• Los hormigones con fibras metálicas se han utilizado masivamente
en pavimentos industriales para aumentar la resistencia del hormigón y mejorar su comportamiento al impacto. Por otro lado, las
fibras cortas de polipropileno han ayudado a controlar la retracción
plástica del hormigón.
• Indicar también que la tendencia actual en el campo del material
está dirigida hacia la utilización de hormigones de retracción compensada que permiten aumentar la distancia entre juntas y hacia la
utilización de fibras sintéticas de carácter estructural que permitan
aumentar la resistencia del hormigón sin afectar a su trabajabilidad
y a su puesta en obra.

Foto 2. Pavimentadora de encofrados deslizantes con un ancho de trabajo
de 10,4 m (foto: cortesía de MOPSA).

técnica del denudado químico, que consiste en rociar el hormigón
fresco con un retardador del fraguado justo después de haber
ejecutado el acabado. Transcurrido el tiempo necesario, la capa
superior de mortero no hidratado se retira, de manera que el árido
de la matriz de hormigón queda al descubierto.
• La tendencia actual en materia de mantenimiento continua siendo,
como hace 40 años, reducirlo al mínimo posible. Sin embargo, ha
desaparecido la creencia de que es posible conseguir un pavimento de mantenimiento nulo. A lo largo de la vida útil de un pavimento
de hormigón es necesario acometer algunas tareas de mantenimiento ordinario que, aunque de reducido coste, garantizan que
dicho pavimento va a tener un comportamiento óptimo desde un
punto de vista no sólo estructural, sino también de comodidad y
de seguridad.
• La utilización de áridos reciclados en un pavimento de hormigón
sigue siendo una necesidad. Ahora bien, si hace 40 años dicha
utilización estaba limitada al hormigón magro de la capa de base
porque la calidad de los áridos reciclados no permitía que se
utilizaran en el pavimento, actualmente la técnica de ejecución

• Las extendedoras de encofrados deslizantes están generalizadas.
Permitiendo velocidades de avance superiores a 1 m/min, son
capaces de extender homogéneamente el hormigón, insertar los
pasadores de manera automática, tienen sistemas de nivelación
3D e incorporan una regla longitudinal oscilante con el objetivo de
corregir las oscilaciones longitudinales de la superficie (ver Foto 2).
• El ruido en entornos urbanos y en áreas medioambientalmente
protegidas se ha convertido en un problema que los pavimentos
de hormigón han abordado con la utilización de texturas de árido
visto, con un comportamiento sonoro a corto plazo similar al de
otras soluciones sonoro reductoras y un comportamiento sonoro
a largo plazo óptimo (Foto 3). Esta textura se consigue mediante la

Foto 3. Textura de árido visto.
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Es cierto que el producto no ha variado significativamente, el resultado sigue siendo un pavimento de
hormigón, pero no es menos cierto que en poco se
parecen los pavimentos de hormigón de hace 40
años a los pavimentos de hormigón actuales, no
sólo en lo referente a las técnicas constructivas, sino
también a sus prestaciones en materia de comodidad, sonoridad, seguridad y durabilidad.

Tendencias actuales en el campo de
los pavimentos de hormigón

1. Generación eléctrica por inducción
para vehículos eléctricos
El coche eléctrico es una de las prioridades de la
Unión Europea para intentar reducir las emisiones
del sector del transporte. Actualmente uno de los
principales problemas que presenta este tipo de vehículos es su
autonomía. Las electrolineras son escasas y es necesario que la
infraestructura se adapte a las nuevas necesidades de los vehículos
eléctricos.

Foto 4. Ejecución de un pavimento en dos capas (foto cortesía de EUPAVE).

de pavimentos bicapa fresco sobre fresco permite la utilización
de áridos reciclados en todo el espesor del pavimento salvo en la
capa de rodadura (en la que lógicamente se requiere asegurar a
largo plazo la seguridad del usuario) (Foto 4).
• Los pavimentos bicapa se proyectan cuando es necesario utilizar un tamaño máximo del árido más reducido o bien cuando
se quieren emplear en la capa inferior áridos de menor calidad,
procedentes por ejemplo del machaqueo de antiguos pavimentos
de hormigón, pero con los que sea posible obtener la resistencia
mecánica necesaria. En el primer caso disponer este tipo de árido
en toda la sección del pavimento encarecería en exceso la solución puesto que, entre otros factores, se necesita una dotación
de cemento importante (del orden de 450 kg/m3). Con el empleo
de áridos con una resistencia elevada al pulimento únicamente en
una capa superior de 4 a 5 cm de espesor, el volumen total de los
mismos se reduce considerablemente, abaratando el coste total
de la solución al permitir además que se puedan utilizar en la capa
inferior áridos con una mayor disponibilidad en zonas próximas a
la obra o incluso áridos reciclados, como ya se ha dicho. Todo ello
aumenta la sostenibilidad del pavimento.
• En estos casos el extendido de la segunda capa se realiza con
un desfase muy reducido y siempre antes de que haya fraguado
el hormigón de la capa inferior. Generalmente se utilizan dos pavimentadoras trabajando de manera secuencial (Foto 4). La primera
ejecuta la capa inferior del pavimento y detrás de ella viene la
segunda pavimentadora, que es la encargada de poner en obra
la capa superior. El hormigón de esta última se vierte en una tolva
y se transporta mediante cinta por encima de la primera unidad,
descargándose encima del hormigón inferior, ya vibrado, para ser
extendido, compactado y enrasado por la segunda pavimentadora. Si hay espacio suficiente la alimentación de ésta se puede
hacer por el lateral desde los camiones de transporte del hormigón, empleando una retroexcavadora o una cinta transportadora
para la descarga del material.
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El proyecto “Electric Vehicle on Electrified Roadway”(II) de la
Universidad Politécnica de Toyohashi (Japón), ha desarrollado un
sistema para transmitir electricidad a través de un bloque de 10 cm
de hormigón que se podría utilizar para recargar la batería de los
coches eléctricos mediante acoplamiento inductivo.
Esta tecnología se enfrenta a importantes desafíos, como la necesidad de transmitir una mayor cantidad de energía a través de
espesores mayores de pavimento o la integración del sistema en el
pavimento sin perder capacidad estructural.
En este último campo, Iffstar junto con Bombardier(III) han investigado
el comportamiento estructural de una losa prefabricada de hormigón
en la que estaba embebida la unidad de transferencia de energía
mediante inducción con resultados muy prometedores:
• Las deformaciones de la losa se mantenían dentro de unos límites
razonables y únicamente se observó un leve incremento de la fisuración en las esquinas en alguna de las losas ensayadas.
• Los sistemas de generación eléctrica no se vieron afectadas por
las cargas de tráfico.
Aunque la recarga de coches eléctricos es quizás la principal aplicación de la transmisión eléctrica a través de pavimentos de hormigón,
esta tecnología también se puede utilizar para eliminar la nieve y el
hielo de la superficie del pavimento en condiciones meteorológicas
adversas, tal y como ha demostrado la Universidad del Estado de
Iowa(IV), que haciendo circular una corriente eléctrica de 60 voltios a
través de un bloque de hormigón fue capaz de aumentar su temperatura desde 17 a 187 ºC (ver Foto 5).
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La posibilidad de utilizar este tipo de soluciones en toda la red de
carreteras puede ser complicada pero su uso, por ejemplo en aeropuertos, permitiría aumentar la seguridad del tráfico aéreo y eliminar
o reducir retrasos causados por las bajas temperaturas (además se
encuentran investigando otras soluciones como la aplicación superficial de un líquido que repele el hielo).

2. Pavimentos fotocatalíticos
La construcción y rehabilitación de firmes de carreteras están cada
vez más condicionados por los impactos medioambientales que
generan estas operaciones. La durabilidad, el ruido y la calidad del
aire se han convertido en criterios de diseño relevantes.
En este ámbito, los hormigones fotocatalíticos se han convertido en
una tecnología muy prometedora para reducir la contaminación aérea:
NOx, SOx y compuestos orgánicos volátiles.

Foto 5. Losa de hormigón que permite derretir la nieve mediante la
circulación de una corriente eléctrica (foto cortesía de Christopher Gannon).

La fotocatálisis es un fenómeno presente en
la naturaleza, en virtud del cual una sustancia
llamada fotocatalizador activa un fuerte proceso
de oxidación mediante la acción de la luz natural
o artificial transformando sustancias orgánicas e
inorgánicas nocivas para la salud en compuestos
totalmente inocuos.
En el caso de los pavimentos de hormigón el
material fotocatalítico, el óxido de titanio, debe
estar presente en la capa superficial del pavimento
para que esté en contacto con los contaminantes
y expuesto a los rayos ultravioletas de la luz solar,
que aportan la energía necesaria para que se
produzca la reacción de oxidación (ver Figura 1).
Bajo estas condiciones, el agente fotocatalítico
reacciona con los contaminantes formando NO3y SO42-. El hormigón absorbe estos compuestos
gracias a su alcalinidad para posteriormente ser
arrastrados por el agua de lluvia. Además, el
fotocatalizador no se consume en la reacción
química, por lo que su acción se mantiene de
forma permanente en el tiempo.

Existen todavía limitaciones que es necesario
superar para que este tipo de tecnología se
generalice en la construcción de pavimentos de
hormigón, principalmente la pérdida de eficacia
cuando se utiliza un producto de curado sobre
el pavimento.

con curado
sin curado

Reducción de

El agente fotocatalítico puede extenderse junto
con el hormigón de la capa de rodadura (4 o 5
cm para no encarecer el producto) o integrarse
directamente en el cemento que se utilice para la
fabricación del hormigón de dicha capa.

Figura 1. Mecanismo de actuación de los agentes fotocatalíticos
(gráfico cortesía de Anne Beeldens y Elia Boonen).

Agente fotocatalítico
Figura 2. Eficiencia de los agentes fotocatalíticos en función de la utilización
de los productos de curado.
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Boonen y Beeldens (V) en 2013 investigaron la
eficacia del agente fotocatalítico en diferentes
muestras en los que dicho agente, bien se integraba en la masa del hormigón, o bien se extendía como una capa superficial sobre el pavimento
(Figura 2).
Además del efecto descontaminante, este tipo
de pavimentos tienen la capacidad permanente
de eliminar-descomponer por sí mismos los compuestos que manchan su superficie a lo largo del
tiempo, fundamentalmente de origen orgánico,
de tal manera que mantiene su aspecto estético,
lo que tiene especial importancia en entornos
urbanos.

Foto 6. Pavimento fotocatalítico en Leien, Amberes.

Un proyecto piloto de este tipo de pavimentos se
ejecutó en Amberes en 2005(VI). Las zonas de aparcamiento del Leien en Amberes se rehabilitaron con
adoquines fotocatalíticos, un total de 10.000 m2, y se
observó una mejoría, aunque leve, en la calidad del
aire de la zona, manteniéndose el efecto fotocatalítico a lo largo del tiempo (Foto 6) .

3. Pavimentos fotoluminiscentes(VII)
En este tipo de pavimentos se integran áridos fotoluminiscentes, que tienen la propiedad de absorber
energía desprendiéndola posteriormente en forma
de iluminación. Considerando una carga normal con
luz natural tiene una duración de unas 10 horas y
con este efecto se consigue que todo el pavimento
quede señalizado de forma natural hasta prácticamente el día siguiente.

Foto 7. Pavimento fotoluminiscente en Segura de la Sierra la calzada de las estrellas.

Hasta la fecha su utilización ha quedado limitada a
pavimentos urbanos con requerimientos estéticos
(ver Foto 7), pero la funcionalidad de un pavimento
con iluminación natural puede ampliar su campo de
aplicación a, por ejemplo, los arcenes de las calzadas, de manera que la carretera señalizara el trazado
durante la noche de forma natural sin ningún tipo de
consumo de energía.
La ejecución de este tipo de acabado es similar al
de un árido visto. Una vez ejecutado el pavimento,
se espolvorea manualmente el árido fotoluminiscente
con un reparto del mismo lo más regular posible, a
pesar de lo cual la terminación no es homogénea.
Los áridos pueden tener reflectancia de diferentes
colores: verde, azul, roja, etc.
Una vez espolvoreado el árido, se alisa la superficie
integrando el árido y se le aplica el producto desactivante con una bomba manual (Foto 8).
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Foto 8. Alisado de la superficie del pavimento tras el espolvoreado de los áridos fotoluminiscentes.
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Cuando la capa inferior del pavimento está endurecida, se
le somete a un lavado superficial a presión eliminando la
capa superficial y dejando el árido al descubierto (Foto 9).
Al día siguiente se cortan las juntas. A continuación se le
realiza otro lavado para eliminar los restos de polvo de los
cortes de retracción y se le aplica la resina de protección
(ver acabado en Fotos 10 y 11).

Innovación y competencia
A pesar de que la teoría Schumpeteriana (de 1943) predice una relación negativa entre el grado de competencia y
los incentivos a innovar por parte de las empresas y que
los primeros trabajos empíricos inspirados en este enfoque, basados en estimaciones lineales de corte transversal, encontraron una relación negativa entre competencia
e innovación, confirmando los postulados teóricos de
aquella época; trabajos empíricos recientes(IX, X, XI) han
contradicho la teoría de Schumpeter y han encontrado
una relación positiva entre competencia e innovación.
Esta relación positiva se fundamenta en el hecho de que
un mayor grado de competencia incrementa los incentivos
de las empresas a innovar si con ello consiguen eludir, al
menos en parte, la competencia de sus rivales.

Foto 9. Lavado superficial a presión de la capa superficial del pavimento fotoluminiscente.

Así pues podemos afirmar que un mercado competitivo
favorece la innovación y la reducción de costes, mientras
que las situaciones de monopolio técnico únicamente
generan sobrecostes e inmovilismo.
El sector de los pavimentos no es ajeno a esta situación
y se ha demostrado que un mayor número de soluciones
en el mercado permitirá que se generen otras nuevas, a la
vez que se reducen los costes de todas ellas.
Foto 10. Detalle del acabado de un pavimento fotoluminiscente con luz diurna.

De acuerdo a una investigación realizada en varios estados de Estados Unidos de América, la Figura 3 muestra
que una mayor cuota de pavimentos de hormigón en el
mercado de las carreteras supondría una reducción, no
sólo del precio de dichos pavimentos, sino también una
reducción del precio de las soluciones alternativas por una
mayor competencia general.
Además, esta situación favorecería el desarrollo de nuevas
soluciones que mejorarían las prestaciones actuales e
incrementarían la tendencia a la baja de los precios.

Conclusiones
El sector de los pavimentos de hormigón es consciente
de que la falta de innovación conducirá irremediablemente
a la pérdida de competitividad y a una menor cuota de

Foto 11. Detalle del acabado de un pavimento fotoluminiscente activo en la oscuridad.

número 206

012-094-César Bartolomé-206.indd 37

37

04/05/16 10:03

mercado. Pero también es necesario que las Administraciones públicas
sean conscientes de que la ausencia
de pavimentos de hormigón conducirá a la falta de innovación en otras
soluciones y al incremento general de
precios.
La sociedad reclama mejores prestaciones, mayor sostenibilidad y menores costes en todos los campos y
los pavimentos de hormigón no son
ajenos a esta demanda. De hecho,
este sector captó el mensaje hace 40
años y desde entonces no ha parado
de introducir mejoras en los diseños,
en el material y en la maquinaria que
han permitido la construcción de pavimentos con una vida útil de hasta 40
años, con un comportamiento sonoro
Figura 3. Reducción de los precios de pavimentos bituminosos y de hormigón en función de la cuota de mercado
óptimo y una comodidad en la rodade los pavimentos de hormigón en carreteras(VIII).
dura similar a otras soluciones alternativas. Todo esto incrementando su
IV. h t t p : / / w w w . n e w s . i a s t a t e . e d u / n e w s / 2 0 1 5 / 0 3 / 0 2 /
sostenibilidad y reduciendo los impactos.
clearrunways#sthash.J9xvRn4k.dpuf
Las innovaciones actuales están orientadas a la integración de TICs,
a la búsqueda de sinergias con los desarrollos tecnológicos de otros
campos (vehículos eléctricos), a incrementar la sostenibilidad (pavimentos descontaminantes) o a una mejora de las prestaciones, no
sólo técnicas, sino también estéticas.
Puede que estas tendencias se consoliden o desaparezcan, en la
medida en que sean capaces de satisfacer la demanda del usuario.
Es pronto para afirmar si estas nuevas tecnologías se convertirán
en el estado del arte de los pavimentos de hormigón del año 2030.
Lo que sí se puede afirmar es que los pavimentos del futuro se
asemejarán poco a los pavimentos que hoy construimos, aunque el
producto continúe siendo el mismo, o tal vez no.
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Soluciones ambientales para reducir
emisiones. Mezclas a baja temperatura
Environmental solutions to reduce greenhouse gas emissions.
Low temperature mixes
Lucía Miranda Pérez
Técnico de Asistencia Técnica de Asfaltos. Repsol (28045 Madrid)

RESUMEN
Mucho se ha publicado sobre el efecto invernadero, provocado por el calentamiento
de la superficie y relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estos gases que se desprenden a la atmósfera proceden de los diversos procesos
de combustión que existen en la vida cotidiana, siendo uno de ellos la actividad
industrial.
El campo de las mezclas bituminosas se ha subido al carro de esta necesidad
para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, lo que ha permitido abrir el
espectro de posibilidades, desarrollando tecnologías intermedias a las conocidas,
mezclas en caliente y mezclas en frío, y desarrollando las mezclas bituminosas
denominadas Mezclas a baja temperatura, englobando dentro de éstas aquellas
que se encuentran dentro del intervalo de temperaturas entre las mezclas en
caliente (> 160 ºC) y las mezclas en frío (a temperatura ambiente).
En este artículo se exponen, de una manera general, los diferentes tipos de
metodologías que se conocen y de las que se dispone de experiencia para la
fabricación de mezclas a baja temperatura, siendo todas ellas alternativas que
permiten conseguir una reducción de las emisiones en el sector de las mezclas
bituminosas.
PALABRAS CLAVE: Mezcla bituminosa, Emisión, Gas de efecto invernadero,
Temperatura, Mezcla a baja temperatura, Medioambiente,
Dioxido de carbono CO2.

ABSTRACT
A great deal has been published on the greenhouse effect, caused by the warming
of the surface and associated with the emission of greenhouse gases. The source
of these gases, which are liberated into the atmosphere, are various combustion
processes occurring in daily life, one of them being industrial activity.
The field of bitumen mixes has followed suit and has joined this need to reduce
greenhouse gas emissions. This has opened up a spectrum of possibilities,
developing technologies that are intermediate to those hitherto known, such as
hot mixes and cold mixes, and developing bitumen mixes denominated lowtemperature mixes. Encompassed within these are those situated halfway between
the temperatures of hot mixes (> 160º C) and cold mixes (at ambient temperature).
This article expounds in general terms on the different types of known methodologies
and those in which experience has been acquired in the manufacture of lowtemperature mixes, all of which are alternatives that achieve a reduction in
emissions in the sector of bitumen mixes.
KEY WORDS: Bitumen mix, Emission, Greenhouse gas, Temperature,
Low-temperature mix, Environment, Carbon dioxide (CO2).
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os firmes de carretera en España, en el 95 % de los
casos, están constituidos por mezclas bituminosas de
diferentes características según las solicitaciones de tráfico.
Históricamente los tipos de mezclas que se conocen son las
mezclas en caliente, fabricadas a temperaturas superiores
a 160 ºC, y las mezclas en frío con emulsión, aplicadas a
temperatura ambiente.

Las mezclas bituminosas en caliente son las más demandadas por
su versatilidad en cuanto a prestaciones mecánicas, por su capacidad para soportar las solicitaciones de tráficos pesados, así como
por su rápida puesta en obra y apertura al tráfico.
En cuanto a las mezclas en frío, de amplia trayectoria en España y
una alternativa que respeta el medioambiente, debido a sus características y comportamiento se ha visto reducida su aplicación sólo
para tráficos ligeros. No obstante su comportamiento y propiedades
han presentado una evolución en el tiempo sobre todo con los nuevos desarrollos en el diseño de las emulsiones, permitiendo ofrecer
alternativas con experiencias cada vez más satisfactorias.
Dentro del abanico de posibilidades y, sobre todo, influenciado
por el requerimiento de disminuir las emisiones de gases de efecto
invernadero, en los últimos años se han desarrollado técnicas a baja
temperatura contribuyendo a esta reducción, presentándose como
alternativas materiales a temperaturas inferiores a las mezclas en
caliente y con prestaciones de puesta en servicio que mejoran el
comportamiento de las mezclas en frío.
La nomenclatura de estas mezclas a baja temperatura es la
siguiente (ver Figura 1):
• Mezclas semicalientes (WMA: “Warm mixes”, en inglés; o “enrobés
tièdes”, en francés) que corresponden a las mezclas fabricadas a
temperaturas comprendidas entre 120-130 ºC, y
• Mezclas “templadas” (“Half-Warm mixes”, en inglés; “enrobés
semi-tièdes”, en francés) que corresponden a las mezclas fabricadas a menos de 100 ºC.

la aportación de energía procedente principalmente de la combustión de combustibles fósiles, los cuales generan una serie de gases
que afectan a la atmósfera.
Se ha estimado que el consumo de combustible por tonelada de
mezcla en caliente fabricada oscila entre los 6-7 kg de fuel, de los
cuales la mayor parte se destinan al secado de los áridos, sobre
todo para la eliminación de la humedad antes de su mezclado con
el betún. Esta cantidad de combustible representa unas emisiones
de unos 3-3,5 kg de CO2 por kg de fuel consumido. Conseguir la
reducción de la temperatura de las mezclas bituminosas permite
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero por un
menor consumo de combustibles fósiles.
Las mezclas a baja temperatura, incluyendo tanto las semicalientes
como las templadas, presentan por ello un amplio abanico de posibilidades que en su conjunto se puede englobar y calificar como
mezclas sostenibles ya que presentan ventajas en los tres niveles:
económicos, medioambientales y sociales.

Mezclas a baja temperatura
El objetivo principal perseguido en el desarrollo de la tecnología de la
reducción de la temperatura para las mezclas bituminosas, consiste
en conseguir materiales que sean manejables durante su puesta en
obra y que a su vez proporcionen unas propiedades mecánicas de
características adecuadas a las solicitaciones de tráfico al que se
encuentre sometido el firme.
A partir de esta premisa son muchas las alternativas técnicas que se
han desarrollado en las cuales se ha trabajado o bien sobre las materias
primas (desarrollando betunes con menores viscosidades, desarrollo
de emulsiones específicas, ...etc.) o actuando sobre la metodología de
fabricación (sistemas de fabricación utilizando arena húmeda, empleo
de sistemas para la obtención de espuma de betún, ...etc.).
A continuación se describen las características de las diferentes posibilidades de obtención de mezclas bituminosas a baja temperatura.

El proceso de fabricación de las
mezclas bituminosas en caliente
consiste en la aplicación de calor a
los diferentes materiales, áridos y
betún, hasta alcanzar una temperatura adecuada que permita el extendido y compactación de la mezcla
bituminosa.
En la Figura 1 se encuentran reflejadas las tres etapas del proceso de
fabricación de una mezcla bituminosa y que corresponden a las etapas
de secado, vaporización y calor.
Para cada una de ellas es necesaria

Figura 1. Clasificación de los diferentes tipos de mezclas bituminosas según su temperatura de fabricación.
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Figura 2. Comparativa de viscosidades de un ligante de baja viscosidad frente a uno convencional (a). Presentación de una cera tipo Fisher Tropsh (b).

Tipos de mezclas a baja temperatura:
sus características

1. Mezclas semicalientes
Las mezclas semicalientes son aquellas que se fabrican a una
temperatura entre 120-130 ºC y para las que se dispone de varias
metodologías:
• Desarrollo de betunes con una menor viscosidad a partir de la
adición de diferentes tipos de aditivos.
• Empleo de productos que durante el proceso de fabricación
liberan agua dando lugar a la formación de espuma de betún que
hace disminuir la viscosidad del ligante permitiendo una adecuada
envuelta de los áridos.
• Desarrollo de mecanismos para la generación de espuma de betún
de manera directa.

1.1. Aditivos que disminuyen la viscosidad
Cada una de estas metodologías son útiles para poder disminuir las
elevadas temperaturas que son necesarias alcanzar, para conseguir
en el ligante una viscosidad que permita su manipulación, tanto en
el proceso de fabricación como en la posterior puesta en obra de la
mezcla bituminosa. Por ello los fabricantes de materias primas han
trabajado en el desarrollo de aditivos con los que poder hacer más
manejable el betún pero sin que, por ello, se pierdan las propiedades
mecánicas que aporta a la mezcla bituminosa.
Esta disminución de la viscosidad y con ello la capacidad de hacer
que la mezcla bituminosa sea más manejable a menores temperaturas (Figura 2a), es posible conseguirla bien con aditivos que
permiten modificar la reología del betún o actuando para conseguir
una reducción de la tensión superficial entre árido-ligante. Entre
estos aditivos disponibles en el mercado, los más conocidos son
los siguientes:
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• Aditivos tipo ceras. Existen diferentes tipos de ceras naturales o
sintéticas que modifican la reología del betún de manera que, a
temperaturas superiores a 100 ºC, disminuye su viscosidad consiguiendo reducir la temperatura de fabricación de la mezcla bituminosa pero sin afectar a las propiedades mecánicas de las mezclas.
Estos aditivos se adicionan al ligante en proporciones entre 2-4%
sobre betún dependiendo del tipo de producto:
 Entre las ceras naturales se encuentra la Asphaltan B también
conocida como la cera del lignito combinada con un ácido
graso, con un punto de fusión entre 82-95 ºC.
 En cuanto a las ceras sintéticas la más conocida es la
Sasobit del tipo Fisher-Tropsh (Figura 2b), formada por
hidrocarburos alifáticos de cadena larga con punto de fusión
de más de 98ºC y que tras su puesta en obra solidifica entre
65-115 ºC.
• Aditivos tipo tensoactivos. Se trata de aditivos químicos que
no alteran la reología del ligante sino que actúan mejorando la
interacción árido-ligante, al reducir la tensión superficial con
la disminución del ángulo de contacto, proporcionando una
mayor manejabilidad y envuelta de la mezcla favoreciendo la
mojabilidad, como se puede observar en el esquema de la
Figura 3. Con estos aditivos se pueden conseguir reducciones
de temperaturas llegando hasta los 33-45 ºC, como en el caso
del Evotherm 3G, o el caso del Cecabase también capaz de
reducir la temperatura en unos 50 ºC. Las proporciones de
estos aditivos oscilan entre 0,2-0,4 % s/b según el tipo de
producto.

1.2. Espuma de betún
Existe otra tecnología para la fabricación de mezclas semicalientes,
que consiste en la adición de una cierta cantidad de agua que en
contacto con el ligante a su temperatura de manejo da lugar a la
formación de espuma de betún disminuyendo su viscosidad y consiguiendo la envuelta de los áridos hasta obtener una mezcla a una
menor temperatura.
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Existen dos metodologías para la formación de
la espuma de betún:
• por métodos directos aportando agua directamente en el proceso de fabricación de la
mezcla, o
• métodos indirectos, en donde la humedad
la proporcionan una serie de aditivos que en
unas determinadas condiciones de temperatura desprenden agua y permiten la formación de la espuma.

Figura 3. Esquema del efecto de la interacción árido-ligante.

1.3. Métodos indirectos para la
formación de espuma de betún
Existen algunos aditivos de naturaleza mineral que, cuando se calientan, desprenden
agua que en contacto con el betún originan
la espuma. El material de estas características más conocido es la zeolita (ver Figura
4) cuya composición está formada por aluminosilicato de alta porosidad, que presenta
una estructura de cristales con canales microscópicos donde se
almacena agua, que a temperaturas entre 70-220 ºC es liberada
favoreciendo la formación de la espuma.
En la actualidad la zeolita más conocida es el Aspha-min con un
contenido de agua en su estructura de 21% de su masa. En una
proporción del 0,3% por peso en mezcla se puede llegar a conseguir
una reducción de la temperatura en unos 30 ºC.

Figura 4. Esquema de la estructura de una zeolita.

• Razón de expansión. Definida como la relación entre el volumen
del betún espumado y el volumen del betún original, lo que proporciona información sobre la capacidad para conseguir cubrir
los áridos.
• Vida media. Es el tiempo en segundos que tarda el ligante en reducir su volumen a la mitad del volumen expandido. Es un indicador
de la estabilidad de la espuma y muestra el tiempo disponible para
mezclar el betún con los áridos.

1.4. Métodos directos de formación de
espuma de betún
Otro de los métodos que existe para la fabricación de mezclas
semicalientes en presencia de agua, corresponde a la espumación directa a partir de la incorporación de agua y aire a presión
al ligante mediante métodos mecánicos. Se trata de una técnica
empleada ya en los años 50 en algunos países como Canadá o
Sudáfrica aunque cada vez se está desarrollando más en países
de Europa.

2. Mezclas templadas
Las mezclas templadas son aquellas fabricadas a una temperatura
menor de 100 ºC, consiguiendo de esta forma una reducción entre
50-70 ºC respecto a una mezcla en caliente.

El sistema de formación de espuma (ver Figura 5) se basa
en un recinto por el que circula el ligante en el cual, a la vez,
se inyecta a presión agua y aire teniendo lugar la expansión
del betún y originando la espuma, que se deberá mantener
durante un mínimo de tiempo para conseguir la envuelta de
los áridos finos formando un mortero, que cubrirá el resto del
material de la mezcla.
La mezcla final contiene un porcentaje de humedad que será definida en el proceso de formulación de la mezcla.
En este proceso de espumación directa son dos los parámetros a
tener en cuenta para asegurar una buena envuelta de la mezcla (ver
Figura 6):
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Figura 5. Esquema del equipo para formación de espuma de manera directa.
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Figura 6. Esquema del proceso de fabricación de mezcla por espumación directa (a) y representación de los parámetros a considerar para la formación de la
espuma de betún (b).

Son varias las metodologías que existen para la fabricación de este
tipo de mezclas en donde el factor común reside en la presencia de
humedad en el proceso para conseguir la reducción de temperatura
y su manejabilidad, entre las que se encuentran:
• Tecnología con aportación de arena húmeda y betún como
ligante, y

• Método LEA 1©. Los áridos gruesos y parte de la arena se calientan a 120-150 ºC envolviendo la mezcla con el ligante caliente
incorporando la arena fría al final de la fabricación.
• Método LEA 2©. Se calienta parte de la arena y el árido grueso
a 120-150 ºC incorporando a continuación el resto de la arena
húmeda y agua de aportación para conseguir la humedad requerida, finalmente se adiciona el betún caliente.

• Tecnología empleando como ligante emulsiones bituminosas.
Este tipo de mezclas presentan también como ventaja la posibilidad
de empleo de material reciclado procedente de mezclas bituminosas, contribuyendo con ello a favorecer la reutilización de un material
que en condiciones normales iría a vertedero, así como en la reducción de empleo de áridos vírgenes que conlleva a la explotación de
recursos naturales.

2.1. Mezcla templada con aportación
de arena húmeda
Las mezclas templadas que se fabrican con la adición de arena
húmeda corresponden a una tecnología desarrollada por LEARCO
y Eiffage conocida con el nombre LEA© y en la que el desarrollo
principal consiste en aprovechar la humedad de los áridos finos o
el material reciclado procedente de mezclas bituminosas, incorporándolo directamente al mezclador, donde al entrar en contacto
con el betún a su temperatura de uso, el choque térmico provoca
la formación de una espuma que permite la envuelta de los áridos y reduce la temperatura final de la mezcla hasta los 100 ºC,
obteniendo una manejabilidad adecuada para su puesta en obra
y compactación.
Existen varias metodologías dentro de este desarrollo que se diferencian en la temperatura a la que se calientan los áridos:

• Método LEA 3©. Se introducen los áridos y parte de la arena a una
temperatura inferior a 100 ºC, a continuación el resto de la arena
húmeda y aportación de agua para conseguir la humedad requerida y finalmente el betún.
Para conseguir la manejabilidad adecuada para su manipulación
en la puesta en obra la mezcla final debe presentar una determinada humedad.

2.2. Mezcla templada con empleo
de emulsión bituminosa
Este tipo de mezclas se obtienen a partir de la combinación de
áridos calientes con una emulsión bituminosa dando lugar a una
mezcla a una temperatura inferior a los 100 ºC, consiguiendo unas
prestaciones semejantes a las de las mezclas en caliente y eliminando algunas de las desventajas que presentan las mezclas en frío,
también fabricadas con emulsiones.
El proceso de fabricación se realiza incorporando la emulsión a
una temperatura entre 65-85 ºC directamente en el mezclador,
envolviendo los áridos calientes a 100 ºC y produciéndose la rotura
de la emulsión, se consigue de esta forma una envuelta completa
y homogénea. La mezcla final presenta una humedad residual que
permite su manejabilidad.
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Figura 7. Representación termográfica de la temperatura de la mezcla a la salida del mezclador en mezclas templadas (a)
y foto de la carga en donde se aprecia la ausencia de humos (b).

Las emulsiones pueden ser formuladas utilizando diferentes tipos de
betunes en función de los requisitos solicitados, ampliando el campo
de aplicación a cualquier tipo de mezcla y para tráficos de categorías
superiores a los que estaban designados para las mezclas en frío
con emulsión.
También otro aspecto a destacar es la posibilidad de utilizar proporciones de material reciclado procedente de mezclas bituminosas en
porcentajes de hasta el 100%.

Fórmula de trabajo y definición de características
para mezclas a baja temperatura
Si ya es habitual, tanto para las mezclas en caliente como para las
mezclas en frío, la validación de la fórmula de trabajo que permita
a priori conocer sus propiedades además de las condiciones y el
proceso de manejo de cada uno de los materiales, en el caso de las
mezclas a baja temperatura la definición de esta fórmula de trabajo
es todavía más importante para definir aspectos como:

los que se analizan para las mezclas en caliente y en frío, y que se
relacionan con las siguientes características:
 Contenido de ligante.
 Contenido de huecos.
 Densidad.
 Comportamiento frente al agua.
 Comportamiento frente a las deformaciones plásticas.
Todos estos parámetros, aunque son los mismos que se evalúan para las mezclas en caliente y en frío es importante, a la
hora del empleo de la metodología de ensayo a aplicar y el
posterior análisis de los resultados, tener en cuenta una serie
de consideraciones con el fin de evitar interpretaciones erróneas
que puedan influir en la elección o no de una tecnología a baja
temperatura.
En cuanto a la metodología de ensayo, en la actualidad no se dispone de normas de ensayo para evaluar las características de una
mezcla a baja temperatura por lo que se emplea la misma normativa
que para las mezclas en caliente.

• Parámetros de la fabricación y aplicación:
 Temperaturas de calentamiento de los ligantes ya sea betunes
o emulsiones.
 Temperaturas de calentamiento de los áridos, que pueden ser
diferentes en función de la tecnología a emplear para el tipo de
mezcla a baja temperatura.
 Temperatura final de la mezcla.
 Temperaturas de puesta en obra y compactación.
 Tiempos de mezclado de los componentes.
 Tiempos de manejabilidad de la mezcla desde su fabricación
hasta su puesta en obra.
 Humedad final de la mezcla para las técnicas donde existe
presencia de agua.
• Parámetros de propiedades de las mezclas. Los parámetros que
se evalúan en las mezclas a baja temperatura son los mismos que
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Aunque la sistemática es la misma, no obstante hay que tener en
cuenta aspectos como temperaturas de compactación, metodología de compactación más adecuada como por ejemplo el empleo
de la compactadora giratoria, tiempos de curado, etc. Requisitos
que son importantes para interpretar los resultados obtenidos de
los análisis de las características.

Fabricación de las mezclas a baja temperatura
La fabricación de las mezclas a baja temperatura sin presencia
de humedad en el proceso de fabricación, no requiere requisitos
especiales en cuanto al equipamiento de las plantas, pudiendo
emplearse el mismo equipamiento que para la fabricación de mezclas en caliente y que corresponden a las que existen actualmente
en España.
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Para el caso de las mezclas en las que
existe presencia de humedad en su composición, se pueden fabricar también
en cualquier tipo de planta en caliente
de las que se encuentran en España,
tanto discontinua como continua, eso sí
realizando pequeñas adaptaciones, pero
sin llegar a suponer un coste elevado.
Este equipamiento adicional, en general,
correspondería a:
• Acoplamiento de un sistema de formación
de espuma de betún para las mezclas
semicalientes fabricadas con esta tecnología.

Temperatura (ºC)

artículo

• Disponer de salidas de vapor de agua para
su eliminación evitando de esta forma su
interferencia en el proceso de fabricación.
• Incorporar una línea de adición del ligante
para el caso del empleo de emulsiones,
diferente a la línea de betún.

horas
Figura 8. Representación de la temperatura de la mezcla frente a las horas de transporte.

• Acoplar un sistema de incorporación de material reciclado.
En el proceso de fabricación es importante tener un control de la
temperatura con el fin de asegurar que la mezcla final se obtiene a
la temperatura adecuada.
Con estas mezclas a baja temperatura es posible conseguir una
reducción entre 25-50% de emisiones de gases dependiendo del
tipo de técnica empleada, y todo ello por la reducción en el consumo
de combustible en la etapa de calentamiento.
También la posibilidad de incorporar una cantidad de material reciclado, que puede llegar a ser hasta del 100%, contribuye de una
forma muy positiva a aumentar las mejoras medioambientales en la
tecnología de construcción de firmes.
La menor temperatura permite que la mezcla a la salida del mezclador no desprenda humos sobre todo en el caso de las mezclas
templadas, como se observa en la Figura 7.

Transporte y puesta en obra de las mezclas a
baja temperatura
El transporte de cualquiera de las mezclas a baja temperatura se
puede realizar utilizando los mismos medios que para las mezclas
en caliente, con algunas ventajas añadidas como son:
• Para las mezclas con humedad se elimina la necesidad de emplear
aditivos que eviten su adherencia en la caja del remolque, ya que
esta humedad la protege eliminando esta pegajosidad.

• La menor temperatura permite ampliar la distancia de transporte
con respecto a la misma mezcla en caliente, llegando a obra en
unas condiciones adecuadas de manejabilidad para su puesta
en obra (Figura 8). Si bien este transporte se debe realizar con la
carga cubierta por lonas que protejan y mantengan la temperatura.
De esta forma se consigue proporcionar una mayor versatilidad en
su manejo y aplicación.
La puesta en obra de las mezclas a baja temperatura se realiza
utilizando los mismos equipos que los empleados para el extendido y compactación de las mezclas en caliente. Además su
menor temperatura contribuye a que su puesta en obra mejore
las condiciones de trabajo para el personal que ejecuta las obras,
sobre todo en épocas estivales donde la temperatura ambiente es
elevada (Fotos 1 y 2).
Un aspecto a destacar y cada vez más importante a tener en cuenta
relacionado con los problemas de segregaciones y aparición de
defectos en el firme en edades tempranas, es la homogeneidad de
la temperatura de la mezcla. Con estas mezclas al existir una menor
pérdida de temperatura durante el transporte, llegan a obra a una
temperatura más uniforme lo que favorece una puesta en obra más
homogénea minimizando la aparición de defectos a corto plazo
(Figura 9).
En el proceso de extendido es importante ejecutar previamente un
tramo de prueba para asegurar las temperaturas de extendido y
compactación hasta conseguir la densidad final, definidas previamente en la etapa de diseño de la mezcla (Fotos 3 a 5).
La apertura al tráfico se puede realizar una vez finalizada la obra
tras comprobar que se ha alcanzado la densidad prevista (Foto 6).
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Foto 1. Descarga de mezcla a baja temperatura
desde el camión a la extendedora.

Foto 2. Toma de temperatura de mezcla a baja temperatura en obra.

Control de calidad de las mezclas a baja
temperatura

• Realizar el proceso de compactación a la temperatura definida en
la fórmula de trabajo.

Para el seguimiento de la fabricación y puesta en obra de las mezclas a baja temperatura, es fundamental llevar a cabo un control de
calidad que permita tanto reproducir las características definidas
en la fórmula de trabajo, como validar el cumplimiento de las condiciones especificadas en cuanto a temperaturas, metodología de
fabricación, etc.

• Conocer el contenido de humedad de la mezcla para la determinación de propiedades como el contenido de ligante.

Comportamiento de las mezclas a baja
temperatura después de su puesta en
servicio

Para este control de calidad se procederá a la toma de muestras
para su posterior análisis, ya sea en la obra o en la propia planta
de fabricación, con el fin de reproducir lo más fielmente posible su
comportamiento en obra. Para ello es importante tener en cuenta
algunos aspectos que pueden influir en la evaluación de los resultados obtenidos y que serían los siguientes:

En la actualidad y dados los diferentes desarrollos tecnológicos
llevados a cabo por las empresas del sector en la fabricación
de mezclas a baja temperatura, se ha podido comprobar una
serie de ventajas que permiten demostrar las garantías para su
empleo.

• Para el caso de las mezclas a baja temperatura fabricadas a partir
de las técnicas con presencia de humedad, es importante conservar ésta utilizando recipientes adecuados hasta la realización
de los ensayos.

Además de las ventajas medioambientales y de seguridad para los
trabajadores no hay que olvidar su comportamiento mecánico frente
a las solicitaciones del tráfico, relacionado también por la reducción
de las temperaturas de fabricación.

a

b

Figura 9: Termografía de una mezcla templada en el equipo de extendido (a) y fotografía del aspecto de la misma mezcla en la extendedora (b).
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Foto 3. Termografía de mezcla a baja temperatura
durante el extendido de la mezcla.

Foto 4. Termografía de mezcla a baja temperatura durante el extendido.

El menor calentamiento que sufren los materiales durante el proceso
de fabricación de la mezcla, permite alargar en el tiempo el envejecimiento del ligante lo que da lugar a una mezcla más flexible y
por tanto con mayor capacidad para soportar las solicitaciones del
tráfico a las que está sometido el firme, consiguiendo de esta forma
una mayor durabilidad, prolongando la aparición de defectos y con
ello un retraso en la intervención para actuaciones de mantenimiento. Por tanto se pueden considerar las mezclas a baja temperatura
como una alternativa económica y una solución ambiental dentro del
proceso de construcción y conservación de carreteras.

Normativa para mezclas a baja temperatura
Como toda tecnología innovadora, en los inicios de su desarrollo
no se dispone de una normativa que defina requisitos y criterios a
cumplir para asegurar sus prestaciones.

Foto 5. Termografía de mezcla a baja temperatura durante la compactación.

En el caso de las mezclas a baja temperatura también ha sido así, no obstante
y a pesar de ser reciente su desarrollo,
el gran interés suscitado ha llevado a
varios organismos a publicar documentos en los que se han definido criterios
en cuanto a especificaciones y requisitos
para la fabricación y control de este tipo
de mezclas, entre los que se encuentran
los siguientes:
• Recomendaciones para la Redacción
de Pliegos de Especificaciones Técnicas
para el uso de Mezclas Bituminosas a
Bajas Temperaturas elaborado y editado
por la Agencia de Obras Públicas de la
Junta de Andalucía en abril de 2012.
• Monografía de Mezclas Templadas con
Emulsión Bituminosa redactado y editado por ATEB en 2014.

Foto 6. Aspecto de una mezcla a baja temperatura una vez terminada la obra.
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Más recientemente y ya como documento normalizador, el 3 de enero de
2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden FOM/2523/2014
de fecha 12 de diciembre, incluyendo la revisión de varios artículos del
PG-3, entre los que se encuentran el 542 y 543. En ambos se menciona
que en función de la temperatura necesaria para la fabricación de la
mezcla bituminosa se clasifican en calientes y semicalientes, pudiendo
fabricarse éstas últimas bien empleando betunes especiales, aditivos u
otros procedimientos para conseguir disminuir la temperatura mínima de
mezclado al menos 40 ºC respecto a una mezcla equivalente en caliente,
pudiendo emplearse en categorías de tráfico desde T1 a T4.

• Las mezclas a baja temperatura, al presentar un mejor comportamiento frente a características como la fatiga o rigidez, por su
mayor flexibilidad debido a un menor envejecimiento del ligante,
permiten incrementar la durabilidad de las mezclas prolongando en
el tiempo las operaciones de mantenimiento, reduciendo con ello
las emisiones al ambiente durante su explotación.

Además de la definición de este tipo de mezclas a baja temperatura,
se incluyen aspectos como:

Como se ha expuesto, son muchas las técnicas disponibles para
la fabricación de mezclas bituminosas a baja temperatura, y todas
ellas ya experimentadas y con resultados muy aceptables y comparables con las mezclas en caliente, lo que hace pensar que es una
tecnología que puede ser aplicada con garantías en la construcción
y conservación de los firmes de carreteras.

• Designación de una nomenclatura cuya expresión será la misma
que la utilizada para nombrar las mezclas en caliente pero añadiendo al final la palabra semicaliente.
• En el diseño de la fórmula de trabajo se deberá indicar la temperatura de mezclado cuando se empleen ligantes especiales para
mezclas semicalientes, así como las temperaturas de descarga
desde los elementos de transporte y a la salida de la extendedora.
• En cuanto a la determinación de las características, las probetas
fabricadas para la determinación del contenido de huecos se
pueden preparar utilizando la giratoria a la temperatura de compactación prevista en obra.
• Sobre los parámetros a cumplir de todas las características, no
se hace diferencia entre mezcla caliente y semicaliente siendo los
mismos para los dos tipos de productos.
• En cuanto al proceso de producción, para las mezclas semicalientes la humedad de la mezcla no deberá ser superior al 1,5% frente
al límite del 0,5% para una mezcla en caliente.
La normalización de las mezclas semicalientes en el PG-3 es un paso
adelante y una apuesta por las técnicas amigables con el medioambiente y que contribuyen a la reducción de emisiones de gases.

Además de estas consideraciones es importante destacar las mejoras de las condiciones ambientales de los trabajadores minimizando
los riesgos de posibles accidentes por riesgo de quemaduras.
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RESUMEN
Este artículo está basado en las labores desarrolladas en el proyecto safeRoute
que, financiado por el subprograma INNPACTO del Ministerio de Economía y
Competitividad, trata de desarrollar una herramienta para mejorar la seguridad
vial en el transporte profesional por carretera. Esta herramienta pretende facilitar
información al conductor que le permita realizar su tarea profesional de una forma
más segura. Para ello trabaja en los tres elementos principales que contribuyen en
la ocurrencia de un accidente: el vehículo, el entorno y el factor humano.
El presente artículo se centra en las labores realizadas respecto al entorno, es
decir la carretera. Se han utilizado herramientas de SIG para la generación de
mapas de riesgos que catalogan la peligrosidad de las rutas. Esto ayuda no solo a
la interpretación de los resultados, sino que facilita la programación del cálculo de
rutas seguras. Este artículo explica la metodología empleada.
PALABRAS CLAVE: Transporte, SafeRoute, Sistema de Información Geográfica
(SIG), Seguridad vial, Análisis espacial de datos, Evaluación,
Mapa, Riesgo.

ABSTRACT
This article is based on the work undertaken in the safeRoute project which,
funded by the INNPACTO sub-programme of the Ministry of Economy and
Competitiveness, seeks to develop a tool to improve road safety in professional
road transport. This tool aims to provide information for drivers that will allow
them to perform their professional tasks in a safer manner. To achieve this, it
works on the three principal elements that contribute to the occurrence of an
accident: the vehicle, the setting and the human factor.
This article focuses on the tasks undertaken in regard to setting, that is to say,
the roadway. SIG tools have been used for generating risks maps that list the
danger levels of the routes. This helps not only in interpreting the results but also
facilitates the programming of safe route calculation. This article explains the
methodology employed.
KEY WORDS: Transport, SafeRoute, Geographic Information System (GIS),
Road Safety, Spatial analysis of data, Evaluatiun, Map, Risk.
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a siniestralidad en la carretera es una
de las principales causas de mortalidad
en los países avanzados. Según datos
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), los accidentes de tráfico causan más de 1,2 millones de muertes
anualmente, hasta tal punto que puede
convertirse en la quinta causa de muerte en el 2030(XIX).

En nuestro país, según las últimas cifras publicadas por la Dirección General de Tráfico (DGT)
del año 2014, murieron en las carreteras y
zonas urbanas españolas 1.688 personas.
En la Carta Europea de la Seguridad vial se
hace un llamamiento a todos los miembros de
la sociedad a contribuir en la mejora la seguridad en nuestras carreteras.
El proyecto safeRoute trata estas líneas de
Foto 1. El proyecto SafeRoute asigna un nivel de seguridad vial a la carretera, facilitando la planificación
trabajo para el aumento de la seguridad en el
de rutas seguras a los conductores y a los gestores. En la foto imagen de una carretera estudiada.
transporte profesional, propone el desarrollo de
una herramienta de ayuda que informe tanto al conductor como al
la evaluación de riesgos, que toda empresa debe plantearse antes
gestor de flotas respecto a la seguridad de la tarea de conducción.
de que sus trabajadores comiencen sus itinerarios.
Una gran carga de trabajo puede producir fatiga en el conductor, y
un bajo nivel falta de atención que puede llevar al conductor a perder
información, y por tanto a realizar una conducción peligrosa. Las
distracciones son responsables de uno de cada tres accidentes de
circulación. “Un accidente puede suceder en aquellas situaciones en
las que la información que debe procesar el conductor sobrepasa
sus capacidades, lo que viene relacionado con el número de conflictos en los que se ve envuelto”(XVII).
La vía es una de las principales causas que influyen en la carga
de trabajo de los conductores. La exigencia de mayores niveles
de concentración en la conducción debida a viales poco seguros derivan en un aumento del cansancio, y una pérdida de
percepción respecto de las circunstancias del tráfico, la vía y la
señalización.
La familiaridad del conductor con la carretera, el conocimiento de
la misma, puede llevarle a anticiparse y prever posibles riesgos y
problemas, y así evitarlos; por ello es importante proporcionar información al usuario.
Mediante una asignación del nivel de seguridad de la carretera, facilitaremos la planificación de rutas seguras a los responsables, para
que lo hagan no sólo con criterios de economía, sino con criterios
de seguridad (ver Foto 1).
La aplicación de la variable seguridad ha de estar presente en la
planificación de las rutas. La asignación de valores de seguridad
representados cartográficamente facilitará la toma de decisiones y
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Estudios previos desarrollados
El desarrollo de las auditorías de seguridad vial se le atribuye generalmente ya en los ochenta a Malcolm Bulpitt en el Reino Unido.
Bulpitt aplicó los conceptos de auditorías de seguridad de los ferrocarriles en los proyectos de carreteras que se estaban llevando a
cabo, para incrementar la seguridad de las mismas. Aquí en España
se comienza a formalizar a los auditores en el año 2013, en el cual
se publica en el BOE el primer programa de formación inicial de
auditores de seguridad viaria.
Las auditorias e inspecciones de seguridad vial no son algo nuevo, y
son muchas las publicaciones que reclaman dicho papel clave en la
evaluación de las condiciones de seguridad, y como estas pueden
optimizar las inversiones dedicadas a las carreteras(XII). Es importante
destacar, pues, la importancia de la realización de las auditorias de
seguridad viaria, también en fase de explotación(XIII).
A nivel internacional se constituyó una organización, denominada
IRAP (“International Road Assessment Programme”), que se dedicaba a evaluar las carreteras y que se ha aprovechado de la amplia
base de conocimientos de los programas mundiales de evaluación
de carreteras, tales como el EuroRAP, AUSRAP y USRAP para
desarrollar metodologías de inspección de carreteras. Así el IRAP,
conjuntamente con los gobiernos y otros organismos, inspecciona
las vías de alto riesgo y las clasifica por estrellas. Esto sirve de base
para realizar planes de inversión y así obtener unas infraestructuras
más seguras.
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En España, la Fundación RACC realizó primeramente un estudio
con la metodología EuroRAP, que trataba de detectar aquellos tramos de carreteras en los cuales el riesgo de sufrir un accidente era
alto. Pero solo se basaba en analizar el número de accidentes y las
IMD soportadas por las infraestructuras. Más adelante sí se realizó
un análisis in situ del estado de las carreteras, pero sólo desde el
punto de vista de la seguridad pasiva, mediante la metodología RPS
(“Road Protection Score”).
Lo que se pretende con el presente estudio es tener en cuenta otros
factores que definen la infraestructura, y que también influyen en
la peligrosidad de la misma, no solo desde el punto de vista de la
seguridad pasiva que ofrecen las carreteras, sino también desde el
punto de vista de la seguridad activa: el diseño de las mismas y el
estado actual de éstas.

Metodología
Para la realización del presente proyecto (ver esquema metodológico de la Figura 1), fue necesario en primer lugar identificar aquellos
parámetros que influyen en la seguridad vial de las infraestructuras,
así como una selección de aquellos que más influyen en la seguridad, o aquellos que son más significativos para definir la misma.
Posteriormente se les asoció un valor numérico de riesgo, definiendo
los umbrales de aceptación del mismo. Para ello se realiza un análisis del estado de las carreteras, tanto desde el punto de vista de
la seguridad pasiva, como desde el punto de vista de la seguridad
activa con las que se han diseñado. A través de un análisis
de datos de tráfico, accidentes y características de la vía,
se detectaron aquellos tramos con deficiencias y se evaluaron y posicionaron en los planos.

Figura 1. Esquema metodológico.

base de datos y el SIG estaremos en disposición de crear un modelo
de generación de rutas de mayor o menor peligrosidad.
Una vez realizado el estudio cartográfico de la infraestructura, se
visualizó desde el despacho algunos aspectos gracias a las herramientas informáticas existentes actualmente, que permiten visualizar
mediante fotos aéreas las infraestructuras.

Se sometió a la infraestructura a un análisis previo cartográfico, donde se analizaron aquellos parámetros de trazado, y otros que nos permite la herramienta de Sistema
de Información Geográfica (SIG) utilizada.
Una vez identificados y clasificados los parámetros que
generan riesgo a los usuarios, e identificados posicionalmente en la red de carreteras, estuvimos en disposición de asociar estos datos a una base de datos de carreteras en el SIG.
Este Sistema de Información Geográfica nos permitió no solo
posicionarlos, sino también analizar la interactuación de los
distintos parámetros que puedan coincidir geográficamente.
Así, podremos obtener, una vez definidos los criterios y umbrales de aceptación, unos mapas de riesgos que nos aporten de
forma clara y sencilla la información analizada anteriormente.
Determinando así el nivel de seguridad que presenta la red de
carreteras, valorando dicha seguridad aportada (ver Foto 2).
Finalmente, y en base a los mapas de riesgos obtenidos,
se analizará la información que éstos plantean, y con la

Foto 2. El Sistema de Información Geográfica SIG permite confeccionar mapas
de riesgos de la red viaria o, lo que es lo mismo, que reflejen el nivel de seguridad
de cada tramo. En la foto imagen de una carretera estudiada.
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Existen ciertos parámetros que no es posible
analizar con datos disponibles en la cartografía
existente, para recopilar estos datos es necesaria una visita a la red viaria. No obstante, estas
inspecciones visuales se realizaron a posteriori,
así el análisis recogido en este artículo se realizó
únicamente con datos obtenidos desde la oficina
(ver Foto 3). Será objeto de estudio posterior
la comparación de los datos obtenidos tras la
incorporación de la información resultante de
dichas inspecciones visuales para la validación
en su caso del trabajo realizado y los resultados
obtenidos desde los datos cartográficos.

Fuentes de datos

1. Datos cartográficos
En primer lugar, los datos cartográficos fueron
Foto 3. Labores de visita o inspecciones visuales de la red viaria realizadas durante el trabajo.
obtenidos de la página web de la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. De allí
de rutas. Esta tecnología permite visualizar y analizar la cartografía
se ha obtenido la base de datos con los ejes de todas las carreteras
vial descargada de las bases de datos anteriormente mencionadas.
de la Provincia de Valencia, de libre disposición para los ciudadanos
a través de su página web. Mediante dicha cartografía se han podiLos SIG permiten capturar, almacenar, analizar y tratar datos muy
do obtener datos como la tipología de las vías y por supuesto los
complejos. Con esta herramienta se puede posicionar datos y
datos de trazado horizontal de las carreteras (ver Figura 2).
representarlos cartográficamente; se puede gestionar la información
y analizarla de una forma espacial; y también ofrece una disposición
Por otro lado, el Instituto Cartográfico Valenciano ofrece otros datos
de la información que ayuda a la toma rápida de decisiones, puesto
que son de utilidad para la obtención de los parámetros que deterque permite presentar geográficamente la peligrosidad de cada
minan la seguridad de una vía. Así pues, se ha utilizado la infraestramo de carretera.
tructura de datos espaciales Terrasit de la Comunidad Valenciana
para obtener el modelo digital de elevación Lidar.
Otros datos que se han empleado son las manzanas de edificios
para identificar los núcleos urbanos, que se ha obtenido mediante el
CartoCiudad disponible en el Instituto Geográfico Nacional.
Por otro lado, técnicos de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient han facilitado y completado datos muy útiles para el
desarrollo de nuestro proyecto.
Finalmente, el Mapa de Tráfico que publica el Ministerio de Fomento
anualmente también ha aportado datos de Intensidad Media Diaria
de las carreteras de titularidad nacional.

Las tecnologías SIG permiten gestionar este tipo de bases de datos
de los mismos; consultar los datos tanto espacialmente como
numéricamente, y efectuar análisis de forma rápida; permiten modelizar relaciones topológicas entre los elementos geográficos, estudiar
su geometría, analizar de forma espacial los datos y superponer
distintas capas temáticas para estudiar su integración.
En ArcGIS la representación cartográfica conlleva un conjunto de
rasgos geográficos, agrupados bajo un tema o capa. Para cada
tema existe una tabla con campos o características específicas de
cada elemento geográfico que permite operar, y tener una representación gráfica del resultado final.

2. Tratamiento de datos. Herramientas SIG

El SIG nos permite realizar cambios y manipulaciones, cuando éstos
varíen, así como superponer los distintos mapas de información,
gestionar las bases de datos y consultarlas rápidamente. Esta
tecnología, pues, nos permite y facilita el análisis de dichas bases y
posicionar los resultados.

La herramienta informática empleada se corresponde con el Sistema
de Información Geográfica (SIG) denominado ArcGIS (de ESRI). Se
ha optado por este sistema por la facilidad de gestión de datos y la
presentación de información, muy útil para una correcta planificación

Se ha definido un campo por cada variable, permitiendo puntuar
cada tramo de la carretera en términos de seguridad y operar luego
penalizando con pesos.

En cuanto a datos de accidentalidad, éstos han sido tomados de los
datos recogidos y publicados por la DGT.
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Figura 2. Relación de carreteras que entran dentro del estudio.
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Esto posibilita la representación cartográfica del análisis realizado
a las carreteras, asignando los niveles de seguridad citados anteriormente a cada uno de los tramos de las mismas, generando así
unos mapas de carreteras con toda esta información acerca de su
seguridad. De esta forma, obtenemos una base de datos que contiene la cartografía de las carreteras y sus características en cuanto
a seguridad, con una situación exacta de la posición de dichas
características.
Los mapas aportarán un sencillo manejo de la ingente información
recopilada previamente, y permitirán convertir esta base de datos
en una excelente herramienta para gestionar la seguridad vial de los
conductores.
La evaluación de riesgos efectuada tiene en cuenta diversos factores
vinculados con la elección de la ruta que se planifique. Esta tecnología
permitirá agregar la información como valores georreferenciados, cartografiar en un mapa las peculiaridades de las vías y presentar al usuario una visión holística de la red, para poder seleccionar la mejor ruta.
La obtención de una cartografía que valore la red de carreteras estudiada en este proyecto, nos mostrará la calidad de la infraestructura
y si ésta se ajusta a las exigencias de seguridad de sus usuarios.
Para ello se emplearon unos criterios de aceptación de los parámetros que influyen en dicha seguridad.
Para conseguir fijar dichos criterios de aceptación, se ha desarrollado un sistema de evaluación en base a dichos parámetros que
determinará el nivel de seguridad de las infraestructuras.
La forma de evaluar las vías ha sido mediante una calificación que
depende de los distintos parámetros seleccionados. La calificación
de las carreteras está basada en la revisión de los elementos de la

infraestructura, en aquellos parámetros que influyen en la probabilidad de que ocurra un accidente así como en la gravedad que
pudiera tener el mismo en caso de producirse.
Tras la revisión de los elementos de la infraestructura vial y de los
parámetros de la misma, se han dado unas puntuaciones a cada
tramo de 500 metros de vía, designando así el nivel de riesgo de
dicho tramo de vía. Este cálculo es una medición objetiva de la
probabilidad y la gravedad de un posible accidente, y se basa en la
evaluación de los parámetros seleccionados.

Criterios para la ponderación de parámetros
Para la obtención de los niveles de seguridad de los distintos tramos
de carretera se ha optado por considerar cierto número de parámetros que definen a dichos tramos, ponderándolos según su importancia en cuanto a su influencia en la seguridad vial de los tramos.
Los factores de riesgo son aquellos factores que influyen en la probabilidad de que ocurra un accidente de tráfico y en la gravedad
del mismo en caso de que éste ocurriese. Los factores de riesgo
analizados en este trabajo son aquellos elementos de la vía que,
combinándose, determinan la seguridad de la infraestructura.
Así, se obtuvo una calificación de seguridad vial para cada tramo de la
carretera, una vez asignados los factores de riesgo correspondientes
a cada uno de los parámetros seleccionados y aquí recogidos.
La valoración de los parámetros de cada tramo de vía está definida en función de los factores de probabilidad y gravedad de los
posibles accidentes, y se encuentran calibrados según el tipo de
accidente que se pudiese desencadenar: a mayor valoración, mayor
nivel de riesgo.
Esta valoración se ha hecho por tramos de 500
metros de carretera. Según esta valoración se clasifica la carretera en cinco categorías de peligrosidad
de rutas (ruta muy segura, ruta segura, ruta media,
ruta peligrosa, ruta muy peligrosa, ver Foto 4). Estas
cinco franjas de clasificación se verán reflejadas
en los planos mediante un código de colores que,
intuitivamente, den información acerca de la peligrosidad de los tramos (verde, amarillo, naranja, rojo y
negro). Los umbrales que separan cada uno de los
tramos se decidieron tras el estudio de la distribución
obtenida de los resultados de las valoraciones de los
tramos estudiados.

Parámetros seleccionados
Foto 4. Cada tramo de 500 m se valora en función de los factores de probabilidad y gravedad
de los posibles accidentes, clasificando posteriormente la vía en cinco categorías: muy segura,
segura, media, peligrosa y muy peligrosa. En la foto imagen de una carretera estudiada.
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A continuación se presentan los parámetros que se
analizaron e incluyeron para la catalogación de los distintos tramos de carretera de la provincia de Valencia.
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artículo

1. Usuarios vulnerables

Existencia de carriles-bici

Los usuarios vulnerables son aquellos usuarios que sufren especialmente las consecuencias de los accidentes. Las lesiones de estos
cuando se ven involucrado en accidentes son muy graves y por ello
se consideran vulnerables. La existencia de estos usuarios vulnerables perjudica a la seguridad debido a las graves consecuencias del
posible accidente.
La presencia de usuarios vulnerables depende de la cercanía de las
poblaciones y de si una vía es urbana o interurbana (ver Tabla 1).

URBANA

INTERURBANA

La vía no circula por
poblaciones.

TRAVESÍA

Una vía interurbana
atraviesa alguna
población.

Tabla 1. Clasificación por tipología de la vía.

Se consideran usuarios vulnerables a las motocicletas, peatones y
bicicletas. Se considerará que no componen ningún peligro según
si la vía presenta un carril-bici delimitado para estos últimos usuarios
(ver Tablas 2 a 5).

Presencia de motocicletas
ALTA

La mayor parte del tráfico son
motos.

MEDIA

Hay mucha presencia de motos.

BAJA

Hay poca presencia de motos.

Existencia de carril bici diferenciado.

NO EXISTE

No existencia de carril bici
diferenciado.

Tabla 4. Clasificación por la existencia de carriles bici.

Presencia de peatones

Tipología de vía
La vía circula por
poblaciones.

EXISTE

ALTA

Junto a poblaciones.

MEDIA

Cerca de poblaciones.

BAJA

Lejos de poblaciones.

NULA

Autopistas y autovías.

Tabla 5. Clasificación por la presencia de peatones.

2. Velocidad
Detrás de la velocidad excesiva se encuentra un alto porcentaje
de los accidentes de tráfico que se producen. Así, en las autovías donde la velocidad se encuentra limitada a 120 km/h, nos
encontramos con trazados suaves y curvas de grandes radios
que permiten la circulación cómoda y segura a grandes velocidades; por el contrario, en carreteras convencionales de montaña
donde en algunas zonas existen limitaciones incluso por debajo
de los 60 km/h, nos indican que existen curvas peligrosas que
requieren la circulación a bajas velocidades para evitar salidas de
vía u otros peligros.
Por ello, la limitación de la vía será un parámetro a clasificar, puesto
que nos indicarán el peligro de la vía (ver Tabla 6).

NULA

No circulan motos.

Tabla 2. Clasificación por la presencia de motocicletas.

Presencia de bicicletas
ALTA

Junto de área metropolitana o
grandes urbes.

MEDIA

Cerca de área metropolitana o
grandes urbes.

BAJA

Lejos de área metropolitana o
grandes urbes.

NULA

Autopistas y autovías.

Tabla 3. Clasificación por la presencia de bicicletas.

Limitación de velocidad
120 km/h

Tramo limitado a 120 km/h

100 km/h

Tramo limitado a 100 km/h

90 km/h

Tramo limitado hasta 90 km/h

70 km/h

Tramo limitado hasta 70 km/h

60 km/h

Tramo limitado hasta 60 km/h

< 50 km/h

Tramo limitado a menos de 50 km/h

Tabla 6. Clasificación según la limitación de velocidad.
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3. Características del tramo
Será necesario clasificar la tipología de la vía dependiendo de si está
es una autopista o autovía, una carretera convencional (donde se
concentran la mayor parte de los accidentes), o una zona urbana,
las cuales quedarán fuera del objeto del estudio, si no se trata de
travesías (ver Tabla 7).

Tipología de vía (2)
Autovía o autopista con
dos o más carriles.

AUTOVÍA

Asimismo, tanto la existencia de arcén, como su anchura, favorecen
la seguridad del tramo (ver Tabla 10).

Ancho de arcén
ANCHO

Ancho de arcén mayor de 2,5 m

NORMAL

Ancho de arcén entre 1 y 2,5 m

ESTRECHO

Ancho de arcén menor de 1 m

NULO

No existe arcén

Tabla 10. Clasificación según el ancho de arcén.

4. Características del trazado
CONVENCIONAL

La vía no circula por
poblaciones.

URBANA

Calles (fuera del estudio).

Tabla 7. Clasificación según la tipología de la vía (2).

El número de carriles (ver Tabla 8) es un aspecto importante en
cuanto a la seguridad de la vía, ya que a mayor número de carriles,
a priori, la carretera es más segura.

Número de carriles para cada sentido
UNO

Un carril para cada
sentido de tráfico.

DOS

Dos carriles para cada
sentido de tráfico.

TRES

Tres carriles para cada
sentido de tráfico.

CUATRO O MÁS

Cuatro o más carriles
para cada sentido.

Tabla 8. Clasificación según la existencia de carriles para cada sentido.

A mayor anchura de carril más segura se hace la conducción por
dicho tramo de carretera, por ello se valorará positivamente anchos
de carriles mayores de 3,5 m, y se valorará negativamente anchos
de carril menores de 2,5 m (ver Tabla 9).

Ancho de carril
ANCHO

Ancho de carril mayor de 3,5 m.

Las características del trazado determinarán en gran medida el nivel
de riesgo de un tramo. Así, tanto el trazado horizontal como la alineación vertical de la infraestructura deberá facilitar la conducción, y
deberá ser previsible para el conductor, para que éste no tenga que
realizar maniobras bruscas ni se produzcan grandes reducciones de
velocidad. El trazado debe, pues, generar una conducción cómoda
y segura.
Dependiendo del parámetro de sinuosidad que nos proporciona el
estudio con SIG de la carretera, calificaremos a las curvas como
muy cerradas, cerradas, moderadas o rectas o ligeramente curvas
(ver Tabla 11).

Sinuosidad
MUY CERRADA

Muy alta sinuosidad.

CERRADA

Alta sinuosidad.

MODERADA

Media sinuosidad.

RECTA O LIGERA

Baja sinuosidad.

Tabla 11. Clasificación por la sinuosidad.

Es decir, una curva será más peligrosa cuando el conductor necesite
ajustar la velocidad a la cual debe describirla de forma más abrupta
(Tabla 12). También puede darse el caso de que se encuentre una
curva de radio excesivamente pequeño tras un tramo de grandes
rectas o curvas amplias. Esta curva es inesperada para el conductor,
por lo que la calificaremos también de peligrosa.

Curvas
NORMAL

Ancho de carril entre 2,5 y 3,5 m.

PELIGROSA

Requiere variaciones de velocidad
abruptas

ESTRECHO

Ancho de carril menor de 2,5 m.

ADECUADA

Permite conducciones suaves

Tabla 9. Clasificación según el ancho de carril.
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Tabla 11. Clasificación por las curvas.
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La alineación vertical también determina la seguridad de la vía. Los
cambios de rasante dificultan la visibilidad si no se encuentran debidamente diseñados. Además las largas pendientes pronunciadas
producen el calentamiento en los frenos del tráfico pesado, y alcances entre el tráfico pesado y ligero (ver Tabla 13).

En cualquier caso, dichas intersecciones se calificarán en cuanto a
su calidad de diseño (ver Tabla 15).

Calidad de la intersección
DEFICIENTE

La intersección carece de
seguridad.

ADECUADA

La intersección es segura

Alineación vertical
RASANTE

Cambios de rasante que
dificultan la visibilidad.

PENDIENTES

Pendientes y rampas >10%
prolongadas.

Tabla 15. Clasificación según la calidad de la intersección.

PLANA

Alineación vertical plana y con
cambios suaves.

6. Intensidad de tráfico
Otro factor importante a la hora de analizar una vía es el volumen de
tráfico, catalogado mediante la Intensidad Media Diaria (Tabla 16).

Tabla 13. Clasificación según la alineación vertical.

Intensidad de tráfico

5. Intersecciones
Las intersecciones son puntos especialmente peligrosos en las
carreteras. La presencia de una intersección en una vía es importante registrarla, puesto que puede ser un punto conflictivo (ver
Tabla 14).

ALTA

Más de 10.000 vehículos/día.

MEDIA

Entre 10.000 y 1.000 vehículos/día.

BAJA

Entre 1.000 y 10 vehículos/día.

NULA

Menos de 10 vehículos/día.

Intersecciones
CUATRO VÍAS

Sin semáforo ni carril de giro.

CUATRO VÍAS

Sin semáforo con carril
de giro.

CUATRO VÍAS

Con semáforo.

TRES VÍAS

Sin semáforo ni carril de giro.

TRES VÍAS

Sin semáforo con carril
de giro.

Tabla 16. Clasificación según la intensidad de tráfico.

7. Dotaciones

TRES VÍAS

Con semáforo.

GLORIETA

Intersección mediante
glorieta.

INCORPORACIÓN

Con carril de aceleración.

PASO A NIVEL

Con barreras y señalización.

Las dotaciones son todas aquellas instalaciones de las que se ha
provisto a la infraestructura para que eviten la ocurrencia de un accidente, o que en caso de producirse, minimicen las consecuencias
del mismo (margen, mediana, banda sonora, hitos, señalización de
las curvas, ver Tablas 17 a 21).

Márgen
ALBERGA

Ancho margen sin obstáculos, desnivel o barrera.

NO
ALBERGA

Margen estrecho con obstáculos,
desnivel, sin barrera.
Tabla 17. Clasificación por el margen.

Tipo de mediana

PASO A NIVEL

Sin barreras.

Tabla 14. Clasificación según las intersecciones.

SIN BARRERA

Delimitados los sentidos con línea
divisoria.

CON BARRERA

Mediana consistente en barrera rígida.

BARRERA SEGURA

Mediana consistente en barrera flexible
o de seguridad.

CON ANCHO

Ancho de mediana de 1 a 5 metros.

MEDIANA ANCHA

Ancho de mediana mayor de 5 metros.

Tabla 18. Clasificación según el ancho de mediana.
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Banda sonora
EXISTE

Existe banda sonora aunque no
sea continua.

NO EXISTE

No existe banda sonora.

analizarán las zonas clasificadas como TCA (Tramo de concentración de accidentes) publicadas que pertenezcan a la red analizada
(ver Tabla 24).

Accidentalidad
TCA

Tramo clasificado
como TCA.

NO TCA

Tramo no clasificado
como TCA.

Tabla 19. Clasificación según la banda sonora.

Hitos
EXISTE

Existen hitos o captafaros.

Tabla 24. Clasificación según la accidentalidad.

NO EXISTE

No existen hitos ni captafaros.

Tabla 20. Clasificación según los hitos.

Señalización curvas
EXISTE

Existen señalización direccional
de curvas.

NO
EXISTE

No existen señalización
direccional de curvas.

Tabla 21. Clasificación según la señalización direccional de curvas.

10. Riesgos geológicos
Entre los riesgos posibles el riesgo de desprendimiento de materiales que invadan la vía es el más notable. Existen mapas temáticos
publicados por la Generalitat Valenciana donde se cataloga el riesgo
de desprendimiento y deslizamiento de las laderas. Se estudiará
la intersección de estos niveles de riesgo con las carreteras, y se
categorizará de esta forma el riesgo (Tabla 25).

Riesgo desprendimiento y/o deslizamiento
RIESGO

La carretera discurre por zonas
con riesgo.

RIESGO
BAJO

La carretera discurre por zonas
con riesgo bajo.

RIESGO
NULO

La carretera discurre por zonas
sin riesgo.

8. Estado de conservación
El estado de conservación de las carreteras es muy importante,
tanto el firme como el estado de las dotaciones de la carretera. Se
realizará una estimación del estado de la señalización en función de
las imágenes que puedan observarse desde el trabajo de oficina (ver
Tablas 22 y 23). En cuanto al estado del firme, es una característica
que no podrá ser analizada en el estudio cartográfico, y que únicamente se analizará posteriormente en las visitas a las carreteras que
se realizarán a posteriori.

Señalización horizontal
DEFICIENTE

No existe señalización o está en
mal estado.

ADECUADA

Señalización horizontal
adecuada.

Tabla 25. Clasificación por el riesgo de desprendimiento y/o deslizamiento.

Mapa generado
Integrando los distintos factores seleccionados, se ha valorado el
riesgo asociado a cada uno de los tramos de 500 metros de la
base de datos, generando un mapa con cinco niveles de riesgo (ver
Figura 3).

Tabla 22. Clasificación según la señalización horizontal.

Señalización vertical
DEFICIENTE

No existe señalización o está en
mal estado.

ADECUADA

Señalización vertical adecuada.

Tabla 23. Clasificación según la señalización vertical.

Conclusiones
Realizando un análisis pormenorizado del mapa resultante, tal y
como se observa en la Figura 4, el 37% de las carreteras de la
provincia de Valencia presentan un riesgo muy bajo, el 12% de las
mismas presentan un riesgo bajo, mientras que el 23% presentan un
riesgo moderado, el 24% presenta un riesgo alto, y tan sólo un 4%
de las carreteras estudiadas de la provincia de Valencia presentan
un riesgo muy alto.

9. Accidentalidad
La accidentalidad es un dato importante, ya que los datos de accidentes nos permiten detectar puntos problemáticos de la red de
carreteras. Será una característica a tener en cuenta, por lo que se
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Es destacable el alto porcentaje de carreteras que presentan un
riesgo alto en cuanto a su seguridad vial. Esto puede ser debido
a la gran cantidad de tramos de carreteras que no disponen
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pistas, y este tipo de vías
presentan unos niveles de
riesgo bajos.
En la distribución del nivel
de riesgo asociado a las
carreteras cuya titularidad
pertenece a la Conselleria
d’Infraestructures,
Transport
i
Territori
(Figura 6) se observa
que el mayor porcentaje
de tramos presentan un
riesgo muy bajo, mientras que el porcentaje de
tramos de carretera que
presentan un riesgo muy
alto alcanza apenas el
1%.

El Puerto

Burjassot
Paterna
Manises
Quart de Poblet
Mislata
Xirivella
Aldaia
Alaquàs
Torrent

Valencia

Paiporta
Catarroja

Sueca
Algemesí
Cullera
Alzira

Xàtiva

Leyenda

Gandia

Carreteras

Oliva

Catalogación del riesgo
Muy alto
Alto

Ontinyent

La
Diputación
de
Valencia es quien posee
la titularidad de las
carreteras que conectan
pequeñas poblaciones,
y por ello vemos que
la distribución de porcentajes varía mucho
(ver Figura 7). Así, en
este caso tan sólo un
1% de los tramos que
pertenecen a esta entidad presentan un riesgo
muy bajo en cuanto a su
seguridad vial, mientras
que el mayor porcentaje
de tramos presenta un
riesgo alto.

Catalogación carreteras

Moderado

Una vez realizado este
primer estudio, sería conveniente realizar visitas
a las distintas vías, para
verificar la catalogación
asignada, así como para realizar los ajustes necesarios a dicha
catalogación.
Escala: 1:400.000

Bajo
Muy bajo
Figura 3. Mapa de riesgo generado.

de un ancho suficiente de carril, o arcén, o no disponen de las
dotaciones adecuadas. Además hacia el interior de la provincia
la orografía del terreno no permite la realización de carreteras
amplias con largas rectas.
En la distribución de los niveles de riesgo de las carreteras cuya
titularidad pertenece al Ministerio de Fomento cabe destacar el alto
porcentaje de carreteras que presentan un riesgo muy bajo, y que el
porcentaje de tramos de carreteras cuyo riesgo es muy alto es nulo
(ver Figura 5). Esto es debido a que la mayor parte de las carreteras
cuya titularidad es del Ministerio de Fomento son autovías o auto-

Tras realizar este segundo estudio, se realizará una nueva catalogación y se comparará con la presentada en este trabajo, para de
esta forma validar la metodología, y poder valorar la necesidad de la
realización de dicho estudio pormenorizado de visitas a la vía.
Por otro lado, también se concluye que la tecnología SIG ha resultado ser de gran utilidad para este tipo de proyectos debido a diversas
razones:
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Figura 4. Distribución del nivel de riesgo asignado a las carreteras
estudiadas.

Figura 5. Distribución del nivel de riesgo asignado a las carreteras cuya
titularidad pertenece al Ministerio de Fomento.

Figura 6. Distribución del nivel de riesgo asignado a las carreteras cuya
titularidad pertenece a la Conselleria.

Figura 7. Distribución del nivel de riesgo asignado a las carreteras cuya
titularidad pertenece a la Diputación.

• Facilta una estructura de base de datos muy útil para realizar el
inventario y catalogación de las vías.

mediante acciones de eficiencia, innovación y mejora(X). Este tipo
de tecnologías podrían ser una herramienta potente para la mejor
gestión de dichos recursos.

• Se trata de una poderosa herramienta de análisis espacial que ha
permitido el cálculo de determinados indicadores asociados a la
geometría de los trazados.
• La representación cartográfica de la base de datos resultante solo
es posible gracias a la utilización de este tipo de herramientas.
• El modelo de datos resultante permitiría generar rutas, maximizando la seguridad .
Además, este tipo de tecnologías debe tomarse en cuenta a la hora
de realizar los planes de gestiones de mantenimiento de carreteras.
La toma de decisiones en cuanto a las actuaciones que deben realizarse en las carreteras, se hace bajo unos criterios de inspección
visual, intensidad de tráfico y accidentalidad de los últimos años, así
como la capacidad de las carreteras y su previsión(XVI). Pero no existe un criterio objetivo ni ninguna herramienta que categorice dicha
toma de decisión. La situación y el contexto económico actual,
exigen definir claramente las estrategias y políticas de la infraestructura, basándose en la mejor gestión y optimización de los recursos,
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Gracias a esta valoración se ha podido generar una cartografía
que será el elemento clave para cubrir el apartado de peligrosidad
de las rutas del proyecto de innovación safeRoute, y base para
la programación del cálculo de rutas seguras, que permitirá a los
usuarios por una parte visualizar la información de la peligrosidad
correspondiente a cada tramo, y por otro calcular rutas óptimas bajo
el criterio de seguridad.
Aunque el proyecto se limita al ámbito de la provincia de Valencia,
sienta las bases para poder hacer extrapolable la metodología
empleada a cualquier otro ámbito de la red de carreteras del territorio español.
Posteriormente a este trabajo presentado, un nuevo estudio incorporando datos recogidos de la inspección visual de las carreteras
podrá dar lugar a nuevos mapas de peligrosidad que podrán ser
comparados con los presentados en este trabajo, los cuales se
basan únicamente en datos cartográficos georeferenciados para
determinar la utilidad de la metodología empleada.
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RESUMEN
La desaceleración de un vehículo es un problema que debe ser resuelto con gran
presición. En general, cualquier falla en el proceso físico de este fenómeno es el
causal de gran cantidad de accidentes de tránsito.
Los principales mecanismos de detención son: el frenado por fricción con elevada
tasa de desaceleración, y el frenado con asistencia del motor, con menor tasa,
pero más estable en caminos afectados por nieve o hielo o de geometría sinuosa.
En este trabajo se presenta un análisis de la acción de frenado del motor y de las
fuerzas que se oponen al avance del vehículo y contribuyen al frenado (la gravedad
en situación de rampas ascendentes, la rodadura y la resistencia aerodinámica), sin
considerar aún el modelo matemático de frenado por fricción.
El objetivo principal del proyecto general es el diseño de un simulador de
conducción de automóviles para su utilización en la verificación de la consistencia
geométrica de carreteras en condiciones de uso diversas.
PALABRAS CLAVE: Seguridad vial, Tráfico, Vehículo, Desaceleración, Simulación,
Freno, Accidente.

ABSTRACT
Vehicle deceleration problem should have a precise resolution, because any
failure in the physical process of this phenomenon can cause several types of
traffic accidents. The main braking mechanisms are: friction braking, with high
deceleration ratio, and engine braking, with less deceleration ratio, but more stable
and important to assist the former, especially in roads affected by snow or ice or
with winding geometry.
In this paper an analysis of engine braking action and forces that oppose to
vehicle advance and contribute to braking (gravity in uphill situation, rolling and
aerodynamic resistance) is presented, without considering yet, the friction brake
mathematical model. The main project objective is the design of a car driving
simulator for use in verifying the geometric consistency of roads in various
conditions of use.
KEY WORDS: Road safety, Traffic, Vehicle, Deceleration, Simulation, Brak, Accident.
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L

a seguridad vial es el objetivo primordial
de la ingeniería de tránsito. En ella intervienen diversos factores que involucran
el tipo y estado de la vía, las condiciones climáticas, el estado y características del vehículo, y el usuario.

Esto implica que el usuario debe contar con la
suficiente pericia y lucidez para afrontar diferentes situaciones que se plantean en correspondencia con los elementos citados, esto es,
tener definido un plan de acción adecuado en
cuanto a la conducción del vehículo, en correspondencia con la situación imperante en la vía.
En este sentido, la circulación por caminos
Figura 1. Los accidentes con un solo vehículo pueden dividirse en SoC (Sobre la Calzada)
rurales sinuosos con pendientes medias o proy SaC (Salida de la Calzada).
nunciadas, la caída de lluvia o nieve y la formación de capas de hielo sobre la calzada (hielo negro), implican bajas
• aquellos que se producen sobre la calzada (SoC) que pueden estar
velocidades de desplazamiento y condiciones seguras y estables de
originados por colisión con peatones, bicicletas, animales sueltos,
desaceleración y frenado.
árboles caídos, o elementos de señalización o de división de sentidos de marcha (barrera “New Jersey”), y
Cuando se transita en zonas montañosas el uso excesivo del freno
por fricción genera un calentamiento elevado del sistema y por lo
• los que se producen por salida de la calzada (SaC) que se caractanto una merma considerable del rendimiento.
terizan por el abandono repentino de la vía, debido a una pérdida
de control que puede estar originada en diferentes causas, como
Asimismo, en situación de lluvia, nieve o hielo, el coeficiente de
por ejemplo conductores alcoholizados, vehículos en exceso de
adherencia disminuye considerablemente, originando inestabilidad
velocidad, tramos de caminos sinuosos y montañosos, uso de
extrema y pérdida de control del vehículo en desaceleración elevada
carreteras rurales, etc.
y en curvas, incluso con pendientes longitudinales nulas.
Cada uno de estos elementos será analizado separadamente
El uso del motor como elemento de frenado en vehículos de paseo y
tomando en cuenta un reporte de accidentes fatales entre 1991 y
principalmente en aquellos de gran tamaño, resulta una práctica muy
2007, emitido por el “U.S. Department of Transportation. National
importante para superar con éxito los inconvenientes mencionados.
Highway Traffic Safety Administration NHTSA”(I):
En lo que respecta a vehículos de gran porte, con transporte de
mercaderías o de pasajeros, existen diferentes sistemas de asistencia, que mejoran y potencian la desaceleración por frenado de
motor, sin perder estabilidad. Estos sistemas sin embargo generan
un alto tenor de ruido al ser activados, lo que provoca que en ciertos
lugares en donde se miden los niveles de contaminación sonora
sean prohibidos, principalmente en los Estados Unidos y Europa.
Con el fin de simular el comportamiento dinámico de un vehículo a
través del desarrollo de un simulador de conducción es fundamental considerar este efecto, por lo que en este trabajo se realizarán
pruebas de aceleración y desaceleración sobre las superficies anteriormente mencionadas, así como en pendientes suaves, medias y
pronunciadas.

• Conductores alcoholizados. Es la causa principal de accidentes
por SaC, el 86,5% de los conductores con más de 0,01 gramos
por decilitro en sangre estuvieron involucrados en este tipo de
siniestro, contra el 58,3% de aquellos que tenían 0 gramos por
decilitro.
• El 90% de los vehículos en exceso de velocidad que sufrieron
accidentes fatales fue por SaC, contra el 59,5% de aquellos que
no excedían los límites.
• Los tramos de carreteras con configuración geométrica sinuosa son más propensos a generar siniestros por SaC que los
tramos rectos. De todos los accidentes que se producen en
carreteras con gran cantidad de curvas, el 90,2% fueron por
SaC, mientras que en carreteras con predominancia de tramos
rectos son el 62,1%.

Accidentes por salida de calzada
Los accidentes que involucran a un solo vehículo se pueden dividir
en dos grupos generales (Figura 1):

• Las carreteras rurales de pista simple tienen mayor tendencia a ser
escenario de accidentes por SaC. De todos los accidentes que se
produjeron en ellas, el 80,6% fueron por salida de pista.
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• En muchos casos la velocidad del vehículo previa al siniestro es
desconocida, si bien existen diferentes métodos para determinarla,
destacando como los principales al principio de conservación de la
energía, o principio de conservación de la cantidad de movimientos. De igual manera, en la referencia [I] se tomó como indicador
de la velocidad la señalización vertical. De todos los accidentes
producidos en zonas con límites de 60 mph (96 km/h) y más, el
81% fueron por SaC, mientras que en zonas con límites menores
a 60 mph, el 69%.
• Las carreteras con menor cantidad de carriles (uno o dos), tienen
mayor tendencia a ser escenario de siniestros por SaC. De todos
los accidentes producidos en estas carreteras, el 67,8% (dividida)
y el 76,6% (no dividida) fueron por Sac, contra el 62% (dividida) y
el 40% (no dividida) en carreteras con tres o más carriles.

más seguro de curvas horizontales, y en mayor medida cuando
éstas se encuentran al final de pendientes en carreteras onduladas y
montañosas. En la simulación compararemos velocidades finales en
los extremos de tangentes que desembocan en curvas de diferentes
radios, con pendientes variadas.
La causa séptima de las expuestas anteriormente presenta la importancia que tiene la condición climática en accidentes por salida de
calzada, con un porcentaje importante de 75,5% en condiciones
desfavorables. En este caso estudiaremos la utilización del freno
de motor para desacelerar el vehículo virtual en una carretera con
formación de hielo utilizando relaciones de caja altas, y realizando
rebajes hasta velocidad cero, analizando las distancias de frenado.

Frenado con asistencia del motor
• Las condiciones climáticas juegan un papel preponderante en el
siniestro por salida de calzada. De todos los accidentes producidos en condiciones de lluvia, nieve, niebla, o pista sucia, el 75,5%
fueron por SaC.
• La noche es también un factor de gran importancia. De todos los
accidentes producidos en horario nocturno (8 p.m. – 5:59 a.m.),
el 74.2% fueron por SaC, contra el 66,5% en horario diurno (6
a.m. – 7:59 p.m.).
• De todos los vehículos de paseo (automóviles, camionetas, vans,
utilitarios), los primeros son los más propensos a sufrir siniestros
relacionados con salida de calzada.
• Los vehículos conducidos por jóvenes entre 15 y 24 años son
más propensos a estar involucrados en accidentes del tipo SaC
en comparación con otros grupos de edad de los conductores.

Al soltar el acelerador en un vehículo el motor deja de proporcionar
impulso, aunque siguen actuando todas las fuerzas que se oponen
al movimiento, esto es, resistencia a la rodadura, resistencia aerodinámica y resistencia gravitacional en pendiente positiva (hacia arriba).
Si no se presiona el pedal de embrague o se coloca la caja de
cambios en punto muerto una fuerza de frenado muy importante
entra en escena, la del motor, y de hecho en muchos de los casos
citados al comienzo del artículo, la señalización vial recomienda
especialmente su uso.
Para los vehículos de gran porte (diesel) existen diferentes tipos de
frenos auxiliares que proveen estabilidad en la desaceleración:
• Retardador de transmisión hidráulico,
• Retardador de transmisión electromagnético,

• Los vehículos con conductores hombres son más propensos a
estar involucrados en accidentes del tipo SaC, en comparación
con los vehículos con conductores mujeres.

• Freno de motor con liberación en la compresión (“jake”), y
• Freno de motor con asistencia en la válvula de escape.

Todas las causas mencionadas en este estudio en el período indicado pueden ser verificadas en un simulador de conducción de
vehículos con condiciones controladas y sin riesgo.
En la presente publicación trabajaremos con aquellas causas relacionados con velocidad de desplazamiento, tipo y geometría de
la carretera y condiciones climáticas, analizando su relación con
la utilización o no del freno de motor en el desplazamiento, como
complemento del frenado por fricción.
La segunda causa (exceso de velocidad) en combinación con la
tercera causa (configuración sinuosa), considera a la velocidad y a
la geometría de la carretera como los elementos determinantes en el
porcentaje de accidentes por SaC, y en este sentido la utilización del
freno de motor en la conducción es fundamental, ya que favorece a
la desaceleración del vehículo de manera instantánea en el momento exacto en que se suelta el acelerador, beneficiando el abordaje
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Los retardadores de transmisión hidráulicos generan una fuerza de
frenado a través de paletas ajustables que giran dentro de un baño
de aceite. Pueden ser colocadas entre el motor y la caja de cambios
o dentro mismo de esta última. Requieren un sistema de enfriamiento.
Los retardadores de transmisión electromagnética son instalados
en el árbol de transmisión y la fuerza de frenado es generada por
campos magnéticos que generan corrientes parásitas en un disco
conductor. El sistema de enfriamiento es por aire.
Los dos sistemas anteriormente mencionados generan muy bajos
niveles de ruido.
El freno de motor con liberación en la compresión funciona cambiando el método operativo de la válvula de escape que se abre
parcialmente durante el proceso de compresión (Figura 2). Con el
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acelerador liberado, en el período de admisión no hay
inyección de combustible, pero sí de aire que ingresa al
pistón. Sobre la finalización del período de compresión
la válvula de escape se abre parcialmente, dejando salir
parte del aire que ingresó e impidiendo que el aire al
expandirse ayude al pistón a bajar.
El freno de motor con asistencia en la válvula de escape
funciona generando un reflujo de los gases de escape
en el cuarto período, manteniendo cerrada una válvula
mariposa asistente, lo que frena la carrera del pistón y
por lo tanto al vehículo (Figura 3).
En los motores de gasolina o por propulsión a nafta
no es necesario modificar el trabajo de la válvula de
escape o el uso de una válvula especial para producir el
efecto de frenado del motor (Figura 4). En este caso el
acelerador controla la entrada de aire en el período de
admisión (en el motor diesel no), y cuando es liberado
el flujo de aire al colector de admisión es restringido en
gran medida, esto provoca un vacío parcial que limita el
movimiento del pistón en la succión.
El trabajo que tiene que hacer el motor frente a este flujo de aire
restringido proporciona el efecto de frenado.
En la Figura 5 vemos las dos curvas características que describen a un
motor de combustión interna, esto es, la que corresponde a la relación
Potencia – RPM y la que corresponde a la relación Torque – RPM.

Figura 2. Freno de motor con liberación en la compresión.

El máximo torque de frenado del motor (acelerador totalmente liberado) crece de manera prácticamente lineal con la velocidad angular
del motor hasta un máximo de aproximadamente el 30 % del torque
nominal(IX).

Se muestran también los puntos singulares sobre las curvas mencionadas, que definen características especiales de cada motor.

El torque de frenado del motor se transmite a través de la transmisión
de la misma forma en que lo hace el torque para impulsarlo, y por lo
tanto se debe calcular de la misma manera, teniendo en cuenta que
en este caso el rendimiento mecánico y viscoso actúa a favor.

Figura 3. Freno de motor con asistencia en la válvula de escape.

Figura 4. Efecto de frenado en un motor de gasolina a inyección.
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La ecuaciones (1) y (2) muestran los modelos utilizados para el cálculo de la fuerza de tracción(VII) y frenado respectivamente, y puede
observarse que las diferencias fundamentales son dos:

Donde Pmax es la potencia máxima en (hp), ωn (Pmax) es la velocidad
nominal del motor en RPM.
El torque de frenado máximo en (lbs-pies) es:

• El valor del torque TM (ωM) en la ecuación (1) es el total entregado
por la posición del acelerador del vehículo y en la ecuación (2),
TfM (ωM) es hasta un 30% del torque nominal.

(5)
Donde ωM max es la velocidad máxima permitida para el motor en RPM.

• El rendimiento mecánico en la ecuación (1) de aproximadamente
0’9, se encuentra multiplicando en el numerador, disminuyendo la
fuerza de impulso, y en la la ecuación (2) se posiciona en el denominador y esto es así porque las pérdidas en el tren de transmisión
favorecen a la generación e incremento de la fuerza de frenado.

Combinando las ecuaciones (4) y (5) y teniendo en cuenta la condición de máximo valor de torque de frenado en un 30 % del torque
nominal, tenemos:
(6)

(1)
(7)
(2)
El modelo matemático lineal utilizado, en correspondencia con lo
explicado anteriormente para simular este fenómeno, es el indicado
a continuación(VIII):
(3)
Se puede observar que representa claramente a la ecuación de una
recta, en donde la variable es la velocidad del motor. TfM es el torque
de frenado en N-m, μfM es el coeficiente de torque de frenado y la
pendiente de la curva de empuje característica ωM es la velocidad
del motor en RPM.
El coeficiente μfM, es calculado tomando en cuenta que el torque
nominal en (lbs-pies) es:
(4)

Finalmente reemplazando la ecuación (7) en la ecuación (3), la fuerza
de frenado debido al motor será la expresada en la ecuación (2), que
nos indica que a mayor relación de transmisión y mayor número de
revoluciones del motor, mayor será la fuerza de desaceleración del
vehículo, esto es congruente con la práctica de disminuir la velocidad colocando relaciones de caja más bajas, rebaje, para una cierta
velocidad, y consecuentemente elevando las RPM y contribuyendo
a que el vehículo desacelere con mayor torque.
Finalmente, la ecuación de desaceleración es:
(8)
Donde Rr, Ra, y Rg fueron definidas y explicadas en las referencias
[II] y [III], y colaboran con el frenado que es ejercido por el motor.
Ra es muy significativo a altas velocidades, Rr es muy significativo a bajas velocidades(VII), y Rg prolonga o acorta la distancia de
frenado según sea la pendiente abordada positiva
o negativa.

Frenado de motor en la simulación
En el presente trabajo se ha simulado este procedimiento de gran importancia para afrontar diferentes
situaciones que se pueden presentar durante la
conducción de un vehículo. Se ha tenido en cuenta
el funcionamiento de un motor de combustión interna
con propulsión a nafta, y se han obtenido gráficos
para su análisis.

Figura 5. Puntos característicos en las curva de potencia y torque.
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Primeramente se generó un tramo de carretera recto
y horizontal de 4 km de longitud con formación de
hielo sobre su superficie, y se utilizó un Renault Clío
1,2 16v (Figura 6). El valor del coeficiente μfM se calculó en 0,301 (ecuación (7)), con el procedimiento
explicado anteriormente.
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El hielo es una superficie de
rodamiento extrema, la cual disminuye radicalmente el coeficiente de adherencia con los
neumáticos, y torna peligroso e
inestable el uso de los frenos por
fricción. En este caso la normativa vial aconseja el uso del motor
para disminuir la velocidad e
incluso detener el vehículo.
El coeficiente de adherencia
estático se fijó en 0,15 y el dinámico en 0,1.
El ensayo consistió en acelerar el
vehículo virtual sostenidamente
hasta 100 km/h, y luego desaceFigura 6. Vehículo posicionado sobre superficie con formación de capa de hielo.
lerarlo con frenos del tipo ABS
(en el límite de adherencia), con
freno de motor en la 5ta relación de marcha, y efectuando rebajes
emergencia, y considerando una estabilidad dinámica ampliamente
hasta 1ra, Figura 7.
superior. Esta práctica resulta de gran importancia para desaceleraciones a velocidades intermedias para el abordaje de curvas con
La secuencia de cambio de relación de marcha hacia abajo en la
mayor seguridad. En esta prueba se excluyen los vehículos que no
prueba fue la siguiente:
cuenten con sistemas ABS.
• Se colocó 4ta a 90 km/h (≈ 3.000 RPM).

La distancia de detención, considerando una desaceleración en
5ta relación de marcha, es de aproximadamente 1.000 m como se
observa en la gráfica de la Figura 7.

• Se colocó 3ra a 80 km/h (≈ 3.800 RPM).
• Se colocó 2da a 65 km/h (≈ 5.200 RPM).
• Se colocó 1ra a 40 km/h (≈ 5.350 RPM).
El objetivo en este caso es determinar la conveniencia de uso de
un método de desaceleración estable (freno de motor), frente a uno
inestable (freno por fricción), y la diferencia existente en las distancias de frenado.

A continuación se efectuaron pruebas sobre pavimento asfáltico en
buenas condiciones, en pendientes con inclinación en descenso del
4% y 6%, correspondiente a una carretera de clase II, ondulada,
con velocidad directriz de 70 km/h (Norma DNER), para observar y
comparar el comportamiento del vehículo soltando el acelerador a
la velocidad directriz, y dejándolo desacelerar con y sin la asistencia
del freno de motor (Figura 8).

Para obtener los valores de los desplazamientos del vehículo desde 100 km/h hasta
la detención con la asistencia del freno de
motor se operó de manera tal que el torque de
frenado sobre la rueda motora no superara las
condiciones de adherencia (esto puede ocurrir
a altas RPM en la primera relación de marcha).
El valor de distancia de frenado utilizando el
sistema ABS al límite de su capacidad es de
320 m.
La diferencia con el frenado de motor realizando
rebajes hasta la 1ra marcha (≈ 505 m) es de
≈ 185 m, aproximadamente un 37%, lo cual no
es significativo de no mediar una situación de

Figura 7. Desaceleración en el espacio sobre hielo y pendiente cero.
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ecuación (8), con el embrague de la
transmisión desacoplado (sin freno
de motor), y luego con la actuación
de las mismas fuerzas, sumadas a la
asistencia del freno de motor (embrague acoplado) en diferentes relaciones
de marcha. En este caso la fuerza
gravitatoria (Rg), actúa favoreciendo
la aceleración. Finalmente haremos
un análisis de las velocidades para el
vehículo simulado y determinaremos
en función de la geometría modelada,
la necesidad de uso de una relación
de marcha apropiada para lograr disminuir la velocidad en la pendiente.
En la gráfica de la Figura 9 observamos la relación entre la velocidad y el
espacio recorrido con una pendiente
del 4%. Se aceleró el vehículo hasta 70 km/h en un tramo recto
horizontal y en el límite inicial de la pendiente se soltó el acelerador.

Figura 8. Vehículo posicionado sobre superficie asfáltica en pendiente descendente.

En cada caso se modeló una tangente de aproximadamente
800 m de longitud y en sus extremos se colocaron curvas con el
radio mínimo (170 m) en correspondencia con la clasificación de la
carretera y un peralte de 8%, con giro a la derecha, es decir, con
el vehículo circulando por el carril interno. Esto genera una mayor
seguridad aparente al conductor, ya que posee el otro carril para
compensar un posible giro en la curva a una velocidad inadecuada
sin salir de la calzada. Por otro lado, en esta situación en carreteras
de montaña con visualización limitada, un desplazamiento lateral y la
consecuente salida de carril puede significar una colisión frontal con
otro vehículo circulando en sentido contrario, que en un porcentaje
muy alto implica un accidente fatal.
La ecuación utilizada para el cálculo del radio mínimo en función de
la velocidad es la siguiente(VI):
(9)

Se puede observar que dejando el vehículo en caída libre, es decir,
sin la asistencia del freno de motor, la velocidad aumenta hasta un
valor de aproximadamente 75 km/h con una necesidad de radio de
curva según la ecuación (9) de aproximadamente 198 m, tomando
en consideración un peralte de 8% y un coeficiente de adherencia
de diseño de 0,143(VI).
Sin embargo al efectuar el mismo descenso, ahora en 5ta velocidad, observamos del gráfico que la velocidad al final de la tangente
previa a la curva es de aproximadamente 65 km/h, un 15,4%
inferior a la anterior. Realizando el mismo cálculo de radio de curva
con el mismo peralte pero con un coeficiente de adherencia de
diseño de 0,15 (por la menor velocidad)(VI), obtenemos un radio
necesario de ≈ 145 m, que se puede cubrir con holgura por el
radio modelado.

Donde:
• v es la velocidad en m/seg,
• g es la aceleración de la gravedad en m/seg2,
• e es el peralte en porcentaje (se considera un
máximo del 8%), y
• μ es el coeficiente de adherencia lateral de
diseño.
El objetivo de este ensayo es determinar la velocidad con que llega el automóvil al final de la
pendiente en descenso sin utilización del freno
por fricción. La desaceleración se consigue primeramente con la actuación de las fuerzas de
rodadura (Rr) y aerodinámica (Ra) únicamente,
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Figura 9. Desaceleración en el espacio con pendiente del 4%.
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En la gráfica de la Figura 10, por
su parte, abordamos una pendiente
descendente de 6% y relacionamos nuevamente la velocidad y el
espacio. Como se puede observar
se aceleró nuevamente el vehículo
hasta una velocidad de 70 km/h y se
soltó el acelerador en el inicio de la
pendiente, sin asistencia de frenado
por fricción.
En este caso al dejar transitar el
vehículo sin freno de motor, al final
de la tangente de 800 m la velocidad se elevó hasta aproximadamente 91 km/h, con lo que se necesita
Figura 10. Desaceleración en el espacio con pendiente del 6%.
un radio de curva de ≈ 315 m. En
5ta marcha la velocidad se eleva a 82 km/h y el radio de curva
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Primeras experiencias en el ahuellamiento
(roderas) y fisuración refleja, en pavimentos
de hormigón con refuerzo asfáltico,
utilizando materiales geosintéticos
First experiences in rutting and cracking reflex, in concrete pavement with
asphalt reinforcement using geosynthetic materials.
Héctor L. DELBONO
LEMaC . Centro de Investigaciones Viales de la UTN,
Facultad Regional La Plata (1923 Berisso, Buenos Aires, Argentina)

RESUMEN
El ahuellamiento (o rodera) es un defecto que se produce en los pavimentos
asfálticos como consecuencia del paso de los vehículos y las altas temperaturas
de servicio: consiste en una depresión producida en correspondencia con la huella
de circulación del tránsito (o tráfico).
El problema existente para este fenómeno es encontrar una solución que
equilibre la resistencia de la mezcla en cuanto a las deformaciones permanentes
(ahuellamiento) y la fatiga (fisuración).
Se realizaron experiencias en laboratorio utilizando el equipo “Wheel tracking
Test” (o pista de laboratorio), buscando alargar la vida útil de un pavimento de
hormigón deteriorado, rehabilitado con refuerzo asfáltico, interponiendo diferentes
materiales geosintéticos. Se evidenció que los geosintéticos reducen el potencial
ahuellamiento que indefectiblemente se manifiesta en los refuerzos asfálticos
conjuntamente con una reducción significativa de la fisuración ascendente.
Queda a futuro del trabajo unificar criterios de ensayo y normas de aplicación que
permitan cuantificar el comportamiento de los geosintéticos ante el ahuellamiento.
PALABRAS CLAVE: Pavimento, Mezcla asfáltica, Hormigón, Ahuellamiento, Rodera,
Deformación plástica, Fisura, Reflejo de fisura, Geosintético,
Pista de laboratorio.

ABSTRACT
Rutting is a defect that occurs in asphalt pavements due to the traffic of vehicles
and high operating temperatures; a depression is produced in correspondence with
the track of traffic flow.
The existing problem for this phenomenon is to find a solution that balances the
resistance of the mixture in terms of permanent deformation (rutting) and fatigue
(crack).
Laboratory experiments were conducted using the Wheel Tracking Test equipment,
seeking to extend the life of a deteriorated pavement, rehabilitated with asphalt
reinforcement and inserting different geosynthetics. It was evident that geosynthetics
reduce rutting potential that inevitably occurs in asphalt reinforcements together
with a significant reduction in cracking up.
Future work needs to unify test criteria and standards applicable to quantify the
behavior of geosynthetics to rutting.
KEY WORDS: Pavement, Asphalt mix, Concrete, Rutting, Rut, Plastic deformation,
Crack, Crack reflex, Geosynthetic, Wheel tracking Test.
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Antecedentes
Un pavimento asfáltico esta sometido a diferentes acciones que disminuyen su vida útil a
lo largo del tiempo. Estas acciones son, entre
otras, el tránsito (tráfico) y el clima.
Como consecuencia de esas acciones, surgen
en el pavimento asfáltico fallas (o deterioros)
identificadas como deformaciones permanentes
(roderas o ahuellamiento), fisuras por fatiga y/o
temperatura, las cuales están asociadas a las
características de la mezcla(I).
Una de las fallas de difícil solución actualmente
es el ahuellamiento, fenómeno que consiste en
una depresión canalizada en correspondencia
con la huella de circulación de los vehículos,
ver Foto 1.
Se produce en pavimentos asfálticos sometidos a una combinación
de elevados niveles de tránsito, tránsito pesado y/o lento y altas
temperaturas de servicio(II).
Se desarrolla gradualmente y aparece como una depresión continua en las bandas de circulación de los neumáticos, afectando la
maniobrabilidad de los vehículos y ocasionando una disminución en
la seguridad(III).

1. Deformación permanente en mezclas asfálticas
Cuando una rueda cargada se desplaza sobre una superficie asfáltica un elemento diferencial ubicado en el entorno de la rueda se
encuentra, en cualquier punto de la superficie asfáltica, sometido a
un estado de tensiones verticales, horizontales y de corte, Figura 1.

Foto 1. Ahuellamiento (o rodera) en pavimentos asfálticos.

Estos efectos o movimientos originan tensiones de tracción en la
fibra inferior o corte en la capa de refuerzo que pueden ser elevadas,
tornándose mayores a las admisibles de corte y tracción del aglomerado asfáltico, causando el surgimiento de la fisura en la capa de
refuerzo(VII), Figura 2.
En pavimentos de hormigón reforzado con una capa de mezcla
asfáltica la adherencia entre las capas, como la temperatura y la
frecuencia de carga, juegan un rol esencial en el comportamiento
de la mezcla asfáltica colocada, condicionando el comportamiento
en servicio.
El presente trabajo se desprende de una tesis doctoral donde
se plantea la rehabilitación de un pavimento de hormigón
mediante refuerzo asfáltico, utilizando diferentes materiales
geosintéticos en pos de alargar la vida útil de la estructura. En

El diseño estructural de los pavimentos esta orientado a establecer
valores límites de tensiones y deformaciones con el fin de valorar en
el tiempo, bajo ciertas características de solicitación, profundidades
de huellas compatibles al nivel de servicio proyectado o esperado(IV).

2. Fenómeno de fisuración refleja
Se denomina como fisuración refleja al fenómeno por el cual se propagan las fisuras pre existentes en capas inferiores o en coincidencia
con movimiento de juntas de un pavimento envejecido, hacia la nueva
capa colocada como refuerzo, por efecto del tránsito y/o de las solicitaciones medioambientales calcando la patología de las mismas(V).
La reflexión de una fisura a la capa superior esta ligada al hecho que,
bajo el efecto de solicitaciones diversas, los bordes de la fisura existente se mueven creando concentración de tensiones y transfieren
ese movimiento a la capa superior; por fatiga de la capa de refuerzo
asfáltico se inicia una fisura que crece rápidamente en dirección a
la superficie(VI).

Figura 1. Esquema de distribución de tensiones.
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este caso se desarrolla el comportamiento
de los materiales geosintéticos ante el
potencial ahuellamiento y el fenómeno de
fisuración refleja que se produce en los
pavimentos.
Mediante los ensayos de caracterización de
los materiales geosintéticos se conocen las
propiedades de los mismos y las bondades
de su utilización en la rehabilitación de pavimentos. A tales fines el investigador Robert
Koerner(VIII) en su publicación “Designing
with Geosynthetics” considera el aporte de la incorporación de
geosintéticos en rehabilitaciones, a través del coeficiente de
efectividad del material FEF (“Fabric Effectiveness Factor”). Este
coeficiente es determinado como la relación entre el número de
ciclos que provocan la falla en especímenes con geosintético
dividido por el número de ciclos que provocan la falla en especímenes sin geosintético.
El mismo adopta valores mayores de 1 si el material brinda un
mejoramiento en el refuerzo, y valores menores a la unidad si no
posee un aporte sobre el sistema de referencia. El tránsito a utilizar
en el cálculo del refuerzo es minorado por dicho coeficiente FEF;
en ese caso los valores de espesores del refuerzo resultan menores que en el caso de la no aplicación del geosintético, según el
material utilizado.
Visto en fórmulas matemáticas, los conceptos de Koerner son:
FEF = Nr/Nn
donde:
• FEF es el coeficiente de efectividad del
geosintético,

Figura 2 . Solicitaciones sobre un pavimento.

en poliéster unidas a una manta en polipropileno con abertura de
malla de 40x40 mm, y
• otros dos son de desarrollo local: FM PP, conformado por una
membrana asfáltica adosada a un geotextil tejido en polipropileno,
y RBK PET conformado por fibras en poliéster distribuidas aleatoriamente en la masa de una membrana asfáltica.
Estos dos últimos materiales fueron desarrollados a nivel nacional,
siendo un significativo aporte al crecimiento tecnológico de Argentina.

2. Equipo “Wheel Tracking Test”
El ensayo de “Wheel Tracking Test” (WTT), o pista de laboratorio,
surgió como una metodología para estudiar las deformaciones plásticas (ahuellamiento) en pavimentos asfálticos; el mismo se caracteriza por aplicar una carga dinámica a través de una rueda (ver Foto
3), que simula las condiciones de tránsito, sobre una probeta prismática de 300x300 mm y 50 mm de espesor. El ensayo registra las
deformaciones verticales sufridas por la mezcla a lo largo de 10.000
ciclos de carga; dicho ensayo se efectúa a 60 ºC.

A

B

C

D

• Nr es el número de ciclos de carga que
generan la falla en probetas con geosintético, y
• Nn es el número de ciclos de carga que
generan la falla en probetas sin geosintético
que denominaremos Referencia.

Experimental

1. Geosintéticos
Los materiales geosintéticos utilizados, ver
Foto 2, corresponden a:
• materiales importados, denominados HSK
PET y MAC PET, conformados por fibras
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Foto 2. Tipos de geosintéticos: (A) HSK PET, (B) MAC PET, (C) FM PP, (D) RBK PET.
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La carga de la rueda es de 700 Newton, la cual
se aplica con una frecuencia de movimiento
de 26,5 ciclos por minuto. Las características de la rueda están dadas por su diámetro
200 mm, su ancho 50 mm, el espesor de
la cubierta 20 mm y la dureza de la cubierta 80 IRHD (“International Rubber Hardness
Degrees”). Bajo estas características cumple
con el Método BS EN 12697-22.
Dada la tipología del ensayo dinámico, junto
con la manera de aplicar la carga a través de
una rueda, constituye un modelo normalizado
de carga dinámica sobre la estructura del pavimento.
Se decide utilizar dicho equipamiento, diseñando el sistema de apoyo, Figura 3, para evaluar
las cualidades que puede llegar a brindar un
material geosintético ante el ahuellamiento y la
fisuración ascendente.
Foto 3. Equipo de rueda cargada, “Wheel Tracking Test” (pista de laboratorio).

2.1. Confección de probetas
Las probetas son confeccionadas de la siguiente manera: dos placas de hormigón de 20 mm
de espesor separadas 0,5 cm, cuyo espacio se
completa con telgopor o sellador con objeto de
simular una junta real del pavimento de hormigón, ver Foto 4.

REFUERZO ASFÁLTICO

LOSA DE HORMIGÓN
Sobre las losas de hormigón, con la junta
intermedia, se ejecuta el riego con emulsión
asfáltica modificada con polímero SBS de
acuerdo a la circunstancia de obra; según los
datos de la bibliografía y la recomendación del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
de la Dirección Nacional de Vialidad (bajo el
título de tratamiento bituminoso superficial de
sellado: Sección D.III), se adopta una dotación
de 0,9 l/m2.
Una vez curada la emulsión (40 minutos aproximadamente bajo las condiciones de laboratorio)
se coloca, sobre la película formada, el material
geosintético, y dando una leve compactación
(cuidando que no queden arrugas) la mezcla
asfáltica convencional en caliente del tipo CAC
D20 a 160 °C, Foto 5.
En el caso del geosintético compuesto por una membrana polimérica y un geotextil tejido en polipropileno (FM PP, Foto 2C),
antes de la colocación de la capa asfáltica se realiza una nueva
aplicación de emulsión; luego del curado (30 min aproximadamente) en condiciones de laboratorio, se compacta la mezcla asfáltica
convencional tipo CAC D20.

LOSA DE HORMIGÓN

Figura 3. Esquema de apoyo de la probeta.

Foto 4. Confección de probetas.

Procediendo al moldeo de la mezcla asfáltica, se utiliza el equipo
“Roller Compact” Modelo STCX-2; el equipo se acondicionó a
150 ºC efectuando 24 pasadas, Foto 6.
Se deja enfriar la probeta durante 24 horas procediendo a ensayarlo
con el equipo de “ Wheel Tracking Test” acondicionando la muestra
durante 4 horas a 60 °C.
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Foto 5. Riego y colocación del geosintético.

Foto 6. Compactación de la mezcla asfáltica mediante
el equipo “Roller Compact”.

Queda así conformada una probeta de dimensiones 300 mm
por 300 mm, con 50 mm de espesor de mezcla asfáltica sobre
los 20 mm de espesor de las losas de hormigón.

2.2. Métodos de ensayo
Los ensayos fueron realizados de dos maneras, debido a que
uno de ellos fue realizado simultáneamente para ver la progresión de fisuras en correspondencia con la junta del hormigón:
• Método 1: según el método BS EN 12697-22, con las cuatro
caras confinadas de la probeta, Foto 7.
• Método 2: según el método BS EN 12697-22, con la cara
frontal de la probeta descubierta, Foto 8.
Foto 7. Ensayo con caras confinadas para el material FM PP (método 1).

Resultados

1. Determinación del ahuellamiento
Se registro la deformación vertical de los sistemas propuestos, a
través del programa informático de registro continuo, obteniéndose los resultados presentados en la Tabla 1 (método 1, caras
confinadas) y en la Tabla 2 (método 2, cara frontal descubierta).
En ambos casos con los cuatro diferentes geosintéticos y sin él.

Material

Ahuellamiento (mm)

Sin geosintético

2,13

RBK PET

1,91

FM PP

1,64

MAC PET

1,40

HSK PET

1,31

Tabla 1. Ahuellamiento con caras confinadas.
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Foto 8. Ensayo con cara descubierta para el material FM PP (método 2).
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Material

Ahuellamiento (mm)

Sin geosintético

8,18

RBK PET

5,65

FM PP

5,15

MAC PET

3,41

HSK PET

3,06

Tabla 2. Ahuellamiento con cara descubierta.

Figura 4. Curvas de ahuellamiento para el método con caras confinadas.

Figura 5. Curvas de ahuellamiento para el método con cara descubierta.

Foto 9. Desplazamiento lateral de la mezcla asfáltica de
refuerzo (caso blanco, sin geosintético).

Las Figuras 4 y 5, por su parte, presentan las curvas de ahuellamiento para los dos diferentes sistemas propuestos, de igual manera
para los cuatro geosintéticos y sin geosintético.
Al no evidenciar diferencias importantes en los ensayos realizados
con el método 1 (caras confinadas), se procedió a realizar el ensayo
dejando la cara frontal descubierta (método 2). Los resultados obtenidos son los presentados en la Tabla 2 y Figura 5.
La Foto 9 muestra el desplazamiento sufrido por la mezcla de
refuerzo para el caso donde no se consideró la interposición de un
material geosintético.
En los casos en donde se considera la interposición de un material
geosintético el desplazamiento lateral de la mezcla no resulta de importancia, como si se evidenció para el caso sin geosintético, Foto 10.

Foto 10. Ahuellamiento sobre probeta utilizando el geosintético HSK PE.

en la interfase entre capas, dejando transcurrir los 10.000 ciclos que
dura el ensayo (ver Foto 11).

2. Determinación de la propagación de fisuras
Se realiza el ensayo sobre el sistema que no considera la interposición de un material geosintético al cual denominamos blanco en el
trabajo, y sobre los sistemas que involucran un material geosintético

Se describe en la Tabla 3 la cantidad de ciclos para la cual la fisura
se genera y la altura que alcanza transcurridos los 10.000 ciclos
(hfisura).
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La Figura 6, por su parte, presenta la evolución de
fisuras para los diferentes sistemas (geosintéticos y
caso blanco).
Debido a la temperatura de ensayo de 60 ºC, la cual
permite cierta deformación de la mezcla asfáltica al no
tener la cara frontal confinada, se realizaron los ensayos
a 25 ºC para poder visualizar el camino ascendente de
la fisura.

Material

Tiempo de
aparición de fisura
(min)

Cantidad
de ciclos
(n°)

hfisura
final
(mm)

Cantidad
de ciclos
(n°)

Blanco

5

132

50

1.058

HSK PET

57

1.510

7

10.000

MAC PET

27

714

10

10.000

FM PP

15

396

15

10.000

RBK PET

13

343

17

10.000

Tabla 3. Resultados de la propagación de fisuras en la pista de laboratorio WTT, a 60 °C.

Para este caso cambian las dimensiones de la probeta,
siendo esta de 300 mm de largo por 100 mm de ancho,
con 50 mm de espesor de mezcla asfáltica sobre 20
mm de espesor de las losas de hormigón.
Se describe en la Tabla 4, para esta temperatura de
25ºC, la cantidad de ciclos para la cual la fisura se
genera y la altura que alcanza sobre la capa asfáltica de
refuerzo (hfisura).
Los ciclos totales corresponden al instante en que la
capa de refuerzo asfaltico se fisura completamente, los
resultados de hfisura (altura que alcanza la fisura en su
propagación) varían de acuerdo a que en algunos casos
se generan micro fisuras en la masa de la mezcla asfáltica, uniéndose hasta alcanzar la superficie.

Figura 6. Evolución de fisuras para los diferentes sistemas de geosintéticos
y el caso blanco, a 60 ªC.

La Figura 7 presenta la evolución de fisuras para los
diferentes sistemas (geosintéticos y el caso blanco),
mientras que en la Foto 12 se presentan varias probetas
ensayadas a 25 ºC.
La Tabla 5 presenta el factor de efectividad (FEF) que los
materiales geosintéticos ofrecen cuando se introducen
entre capas de un pavimento con el fin de retardar el
fenómeno de reflejo de fisura, definido como:
FEF=Nr/Nn
Siendo:
• Nr el número de ciclos que genera la falla en la probeta
con material geosintético, y
Foto 11. Evolución de fisura para el geosintético FM PP.

• Nn el número de ciclos que genera la falla en la probeta sin material geosintético.
Para el ensayo a 60 ºC el factor de efectividad FEF fue
difícil de determinar debido a que no se manifiesta claramente el desarrollo de la fisura.

3. Análisis y discusión de resultados
Considerando el deterioro de un pavimento de hormigón y su inminente restauración, se buscó representar
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Material

Tiempo de
aparición de fisura
(min)

Cantidad
de ciclos
(n°)

hfisura
final
(mm)

Cantidad
de ciclos
(n°)

Blanco

10

264

40

9.656

HSK PET

1.296

34.280

25

286.350

MAC PET

908

24.020

35

256.580

FM PP

106

2.804

40

41.690

RBK PET

95

2.513

40

34.280

Tabla 4. Resultados de la propagación de fisuras en la pista de laboratorio WTT, a 25 °C.
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las condiciones reales de solicitación y lograr, mediante
la interposición de materiales de diferente composición
química y conformación estructural, fortalecer el refuerzo de mezcla asfáltica colocada como refuerzo, ayudando a disminuir el progreso de deterioro de un pavimento de hormigón rehabilitado con mezcla asfáltica.
Mediante el equipo “Wheel Tracking Test” se puede
representar la condición de carga que sufre un pavimento
al paso del tránsito sobre probetas con y sin interposición
de un material geosintético, con el fin de observar el comportamiento de la mezcla asfáltica de rodamiento ante el
ahuellamiento y la fisuración ascendente.
Considerando el método 1 con la cara frontal descubierta, y para el caso de no utilizar un material geosintético
entre capas (caso blanco), la capa asfáltica de
refuerzo manifestó cierto desplazamiento lateral como consecuencia de las condiciones de
borde del ensayo: temperatura de 60 ºC, cara
sin confinamiento y carga de rueda, como
pudo observarse en la Foto 9.

Figura 7. Evolución de fisuras para los diferentes sistemas de geosintéticos y para el caso
blanco, a 25 ºC.

A

B

Los geosintéticos FM PP y RBK PET presentan una conformación plana (Foto 2), donde
las fibras están dispuestas en la estructura del
material. Esto favorece el desplazamiento de
Foto 12. Evolución de fisura en el ensayo a 25ºC para el material (A) MAC PET y (B) FM PP.
la mezcla asfáltica a diferencia de los materiales MAC PET y HSK PET donde la estructura
Material
Numero de ciclos (n°) FEF (Nr/Nn)
de malla abierta permite confinar el esqueleto granular, ofreciendo
Blanco
9.656
1,0
restricción al desplazamiento de la mezcla asfáltica, Figura 8.
HSK PET
286.350
29,6
Para que este esquema de funcionamiento tenga validez es imprescindible que exista buena adherencia entre los materiales que conforman el sistema.
Si bien el ensayo con las caras confinadas difiere del ensayo que
deja la cara frontal expuesta, permitiendo el desplazamiento de la
mezcla, los valores de deformación vertical se conducen según la
estructura de los materiales utilizados.

MAC PET

256.580

26,6

FM PP

41.690

4,3

RBK PET

34.280

3,5

Tabla 5. Factor de efectividad (FEF) para los ensayos realizados a 25 °C

En cuanto a los ensayos de propagación de fisuras, las Figuras 6
y 7 permiten observar el comportamiento de la fisura conforme se
incrementan los ciclos de carga.
Se observa para el sistema de referencia blanco que la fisura crece
sin restricción alguna para ambas temperaturas, iniciándose sobre
la capa asfáltica pasados los 132 ciclos cuando se considera el
ensayo a 60 °C, mientras que a 25 °C los ciclos necesarios para
que se inicie son 264.
Se observa que los materiales geosintéticos trabajan efectivamente.
Para el ensayo de WTT a 60 ºC (Tabla 3) cuando se utilizan materiales de malla abierta (MAC PET y HSK PET), la fisura alcanza una altura de 8,5 mm en promedio sobre la capa asfáltica, y una altura de

Figura 8. Esquema de funcionamiento del material geosintético ante el
potencial ahuellamiento.
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16 mm cuando se consideran materiales compuestos que cubren
toda la superficie (FM PP y RBK PET).
Para el ensayo realizado a 25 ºC (Tabla 4), la fisura alcanza una
altura de 30 mm en promedio sobre la capa asfáltica en los casos
de materiales de malla abierta, y una altura de 40 mm cuando se
consideran los materiales compuestos.
Los ciclos necesarios para que la fisura alcance la superficie de la
capa de refuerzo fueron mayores en los ensayos realizados a 25 ºC
de temperatura.
Es importante comentar que la progresión de la fisura esta estrechamente ligada con la conformación del esqueleto granular de la
mezcla asfáltica ya que la fisura recorre la interfase entre agregado
(o árido) y mástic asfáltico.
Se evidencia el trabajo efectivo realizado por los materiales geosintéticos, al presentar un escalón, materializado por una detención de
la propagación de la fisura con el aumento de los ciclos de carga.
Esto se aprecia en los primeros ciclos, una vez que la fisura se propaga hasta la ubicación del geosintético y detiene su camino como
consecuencia del trabajo de éste en absorber parte de la energía de
propagación de la fisura. Una vez que la fisura crece por sobre la
ubicación del material geosintético, esta lo hace con menor tasa de
propagación debido a que el material geosintético sigue trabajando.
En los casos que consideran un material geosintético, la fisura manifiesta un re-direccionamiento de la fisura hacia una horizontal para
luego propagarse verticalmente una vez superada la posición del
material geosintético. Esto se puede observar en la Foto 12A, y se
debe al efecto costura que el material geosintético ofrece.
La temperatura de ensayo ha sido un condicionante para el desarrollo y la visualización de la propagación de la fisura. A 25 °C la
mezcla se comporta rígidamente favoreciendo la visualización del
crecimiento de la fisura, mientras que a 60 °C la deformación de la
mezcla permite que la fisura se cierre por las deformaciones sufridas por el paso de la rueda de carga. Por lo tanto la temperatura
debe ser seleccionada de acuerdo a la región donde se apliquen
los materiales con el fin de representar lo más realmente posible las
condiciones de trabajo a las cuales se verán sometidos.

Conclusiones
Se constata que el ahuellamiento sufrido por el paso de una rueda de
carga se ve reducido cuando se utiliza un material geosintético en comparación con el sistema que no considera la interposición de estos materiales.
La interposición de un material geosintético mejora la resistencia
de la carpeta (rodadura) asfáltica al ahuellamiento a través de la
distribución de tensiones, mediante un anclaje mecánico, con mayor
ventaja por parte de los materiales de malla abierta, producido entre
el material geosintético y la masa asfáltica.

80

En cuanto a la propagación de fisuras, se concluye que los materiales geosintéticos aportan un notable beneficio, en mayor o menor
medida dependiendo de su conformación química y estructural,
cuando se los interpone con objeto de prevenir la progresión de una
fisura que tiende a crecer hacia la superficie, logrando aumentar la
vida útil de los pavimentos.
El factor de efectividad FEF determinado para los diferentes sistemas demuestra el beneficio de los materiales, siendo entre 25 y 30
veces superior en el caso de malla abierta (HSK PET y MAC PET) y
3 a 4 veces superior para los materiales compuestos (FM PP y RBK
PET), en comparación con el sistema que no considera la interposición de un material geosintético blanco.
Se concluye que para el ensayo de rueda de carga o pista de laboratorio (WTT) los materiales geosintéticos no eliminan el problema del
reflejo de la fisura pero sí lo retardan considerablemente.
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La digitalización
en infraestructuras,
una inversión necesaria
y posible
José Luis ManzanaL
Director de Financiación 3rd party de Siemens

A

l igual que está sucediendo en nuestras vidas como consumidores, todos los sectores están experimentando en
paralelo una transformación sin precedentes, con el frenético avance de la tecnología redefiniendo las nociones de
la rentabilidad en la inversión tecnológica. Los esquemas
antiguos de costes y pagos (”¿Cómo adquiero y afronto
el pago de esta tecnología?”) están siendo relevados por
nuevos planteamientos de rendimiento de la inversión (“Si
adquiero esta tecnología, ¿qué va a hacer por mí y cuál será
el rendimiento de mi inversión?).

Obviamente, los desarrollos tecnológicos deben aportar incrementos reales de capacidad u optimización, o alternativamente, reducciones significativas en los costes. La digitalización de procesos y
tecnologías, sea en fabricación, tecnología de construcción, infraestructuras o generación de energía, cumple con estos requisitos.
La digitalización de procesos produce una enorme cantidad de
datos de monitorización e información sobre los procesos que
pueden transmitirse desde los lugares más remotos a través de
la tecnología móvil por redes seguras vía Internet. Una vez que se
reciben, a veces incluso en tiempo real, con las técnicas existentes
de análisis de big data, pueden utilizarse para generar inteligencia, lo
que permite mejorar los procesos productivos, de funcionamiento y
mantenimiento preventivo, alinear la oferta y la demanda de manera
más precisa y en general, mejorar la efectividad y eficiencia de todos
los sistemas.
Los sistemas digitalizados están ayudando en una infinidad de sectores, desde reducir el consumo de energía en la industria y el sector público, mejorar la eficiencia del sector logístico midiendo con
exactitud la disponibilidad y rendimiento de vehículos, hasta mejorar
el flujo del tráfico y, consecuentemente, las emisiones de carbono.
La digitalización y la automatización son esenciales para el sector
público y para los sectores relacionados con las infraestructuras,
desde la construcción de controles hasta la gestión del tráfico. La
digitalización ayuda a las organizaciones no sólo a beneficiarse de
minimizar los costes de instalación y operativos, sino también a
incrementar los niveles de seguridad en caso de fallos. Por ejemplo, en el caso de los edificios, no sólo ofrecen espacio de trabajo
sino que son inversiones cuyo valor únicamente se mantiene si se
gestionan de forma eficiente en cuanto a costes. En la actualidad,
los edificios representan el 40% del consumo energético mundial,
pero este coste se puede reducir implementando sistemas de automatización de edificios. Las tecnologías inteligentes para edificios

pueden reducir los costes energéticos hasta un 30% y el consumo
de energía hasta en un 40%, logrando estas reducciones a través de
la interrelación, el control y la monitorización de diferentes funciones.
Además de reducir costes, esto tiene un impacto medioambiental
positivo, reduciendo las emisiones de CO2.

La creciente urbanización, el crecimiento
de la población, el cambio climático y la
extenuación de los recursos aumentan la
presión sobre las infraestructuras
Desde el sistema de transporte al tendido eléctrico, una red de
infraestructuras fiable y eficiente es la espina dorsal del crecimiento económico y la prosperidad. Sin embargo, tendencias
como las megaurbes o el cambio climático están añadiendo presión en las infraestructuras públicas. Las ciudades en particular
emiten las tres cuartas partes de las emisiones de gas del efecto
invernadero, una cuota destinada a crecer por el enorme éxodo
rural que se predice en las décadas futuras. A través de soluciones integradas de movilidad, se puede lograr hasta un 20%
de mejora en el tráfico rodado y un 30% más de capacidad del
transporte ferroviario, junto con un importante ahorro energético
y costes inferiores de ciclo de vida. Por ejemplo, los controles de
tráfico dinámico optimizan el rendimiento general de los sistemas de transporte para gestionar mejor las cargas y el volumen.
Combinando de manera eficiente todos los modos y operadores
de transporte, las personas al planificar sus desplazamientos
pueden optimizarlos, empleando información en tiempo real, lo
que ayuda a disminuir la congestión, los accidentes y las emisiones de CO2 hasta en un 20%.
A través de la automatización, los centros de control y mando pueden integrar también las redes de transporte, agua, electricidad, gas
etc. para coordinar acciones preventivas y responder rápidamente
a las crisis.
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La creciente urbanización,
el crecimiento de la población, el cambio climático y la
extenuación de los recursos
aumentan la presión de los
sistemas de infraestructuras
públicas en todo el mundo, y
los operadores deben buscar
las soluciones más inteligentes
para responder a esos retos.
Pero a pesar de la existencia
de estas presiones y tendencias para la renovación de
equipos y tecnología, afrontar
nuevas adquisiciones de equipaciones y mejorar las existentes sigue siendo un desafío. El
acceso a la financiación es cada vez más restrictivo como resultado
de nuevas regulaciones bancarias que obligan a controlar el crédito.
La cuestión clave en el contexto actual es cómo pueden las organizaciones obtener la financiación suficiente, flexible y apropiada que
les permita en la práctica acceder a esa necesaria tecnología. Por
ello, las organizaciones están tratando de diversificar sus fuentes de
financiación, mostrando un interés creciente en formas de financiación alternativas para esa tecnología.
Estas formas de financiación alternativas son formas de “financiación de activos”, las más frecuentes, una combinación de
leasing o renting. Estas técnicas están experimentando una gran
expansión, en parte motivada por un cambio en la mentalidad en
cuanto a las decisiones de compra. Donde anteriormente sólo
se tenía
criterio 1el coste,
directores financieros están
Cuponcomo
A5 2016.pdf
11/01/16los 11:03

teniendo en cuenta cada vez más conceptos, como el retorno
que producirá la inversión, y diseñando la forma de financiar
esa inversión basándose también en su rentabilidad. Una buena
planificación y combinación de técnicas, con planes de pago
personalizados a la medida de la tecnología que se va a adquirir
puede llegar a compensar los pagos a efectuar con el ahorro que
se obtenga con la inversión.
Aunque el acceso a la financiación sigue siendo una dificultad,
es cada vez más necesario en particular para un sector público
sometido a enormes presiones presupuestarias. Las técnicas de
financiación novedosas, combinadas con un buen conocimiento
de la tecnología a implementar, se presentan como una alternativa
necesaria para poder seguir el ritmo del cambio tecnológico, que a
la larga se traducirá en beneficios que compensarán la inversión a
todos los niveles. 
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El dilema
Enrique Miralles Olivar

Madrid, 17 de mayo de 2037
− ¿Sabe por qué está usted aquí?
− Por supuesto, lo dejaron muy claro en la citación.
− Le recordamos que de momento usted no ha sido acusado de
nada, pero todo lo que diga ante esta Comisión podrá ser utilizado durante el juicio que comenzará una vez el juez haya determinado el fin del proceso sumarial. ¿Le queda claro?

− Así es. El vehículo se encontraba en perfectas condiciones cuando
ocurrió el accidente.
− Si no me equivoco, los vehículos autónomos de su compañía
disponen de un protocolo de emergencia llamado HUMAN PILOT
que permite a uno de los pasajeros tomar el control del vehículo
en circunstancias excepcionales.

− Absolutamente.
− Puede usted negarse a contestar cualquier pregunta si lo estima
oportuno.

− En efecto. Se trata de un equipamiento previsto, aunque no obligatorio, en la Directiva 30/UN y la compañía decidió incluirlo, pese
a mi recomendación en contra.

− Lo tendré en cuenta, aunque no es mi intención. La idea es aclarar
lo que ha pasado.

− ¿Se opuso usted a la instalación de esa opción en todos los vehículos de la marca? ¿Por qué?

− En realidad lo que ha pasado está bastante claro, ¿no le parece?
Lo que estamos tratando de determinar es si existe una responsabilidad civil o incluso penal por su parte y por su empresa.

− Principalmente por dos motivos y ninguno de ellos era económico.
En primer lugar, los usuarios que deciden comprar un vehículo
totalmente autónomo no son nostálgicos del acto de conducir,
escogen un vehículo 100% autónomo porque quieren olvidarse de
esta tediosa tarea; y en segundo lugar, nunca, en ningún caso, la
decisión de un humano mejorará la de un autómata.

− En tal caso sería responsable todo el sector, incluso el poder
legislativo, que aprobó la Directiva 30/UN.
− No se adelante, doctor
Lamela. Tendrá ocasión
de justificar sus decisiones
a su debido tiempo. Si le
parece empezaremos por
el día de autos.
− Como deseen.
− El análisis pericial de la
compañía de seguros no
detectó ninguna anomalía
ni avería en el vehículo y la
misma conclusión reflejaron
los informes realizados por
el departamento de inteligencia artificial y robótica
de su empresa, así como
por el equipo de expertos
independientes constituido
por esta Comisión.
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− Eso es precisamente lo que tratamos de averiguar en esta
Comisión, doctor Lamela. Si estuviéramos tan seguros de lo que
dice, no estaría usted aquí.
− Entiendo que tengan que hacer todo esto de cara a la
opinión pública. Se trata de un caso muy mediático. Es la
primera vez que pasa, pero créanme, no será la última. Por
el amor de Dios, ustedes saben que lo que ocurrió fue lo
mejor que podía pasar.

− Convendrá conmigo, doctor Lamela, que ya no podemos decir
que los accidentes se registren exclusivamente entre vehículos
conducidos manualmente. Estamos aquí precisamente porque
el vehículo de su compañía tomó una decisión que provocó el
fallecimiento de sus tres ocupantes.
− El vehículo hizo lo que tenía que hacer. Funcionó a la perfección.
Cumplió las tres “Leyes de la Robótica”.
− Continúe por favor.

− Nuestra opinión personal no tiene valor en esta sesión. La decisión
se tomará en función del dictamen de muchos expertos.
− Me parece una pérdida de tiempo. ¿Me van a decir ustedes
que prefieren volver a la época en la que cada año moría
más de un millón de personas en el mundo en siniestros
viales? El vehículo autónomo ha salvado millones de vidas
desde su aparición y ahorrado miles de millones de euros a
los Estados.

− Las leyes de la robótica fueron creadas por un escritor de ciencia
ficción del siglo XX llamado Isaac Asimov y constituyen un resumen
excelente de cómo debe comportarse una inteligencia artificial en
su relación con el ser humano. La primera Ley de la robótica dice
que “un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción,
permitir que un ser humano sufra daño”. La segunda Ley afirma que “un robot

− Doctor Lamela, no estamos juzgando el sistema en su conjunto,
sino un caso particular, así que volvamos al diagnóstico del siniestro. En su informe dicen que el dispositivo HUMAN PILOT no fue
activado por ninguno de los pasajeros.
− Así es.
− Por lo que la decisión final fue tomada por el
propio vehículo.
− Exacto. Supongo que conocen los
datos de la caja negra del vehículo. En ellos queda absolutamente
descartada una acción manual por
parte de los ocupantes del vehículo. Fue una decisión tomada por el
automóvil en base a sus protocolos
de decisión.
− ¿Protocolos de decisión? A esta Comisión le
gustaría que explicara detalladamente esa cuestión, doctor
Lamela.
− Si les parece explicaré el funcionamiento básico, sin detenerme
en los aspectos meramente técnicos. Como todos ustedes
sabrán, hoy en día la movilidad por carretera está constituida
por un 75% de vehículos autónomos y conectados. Se trata de
automóviles que pueden interactuar entre sí y con la infraestructura, optimizando la gestión del tráfico e incluso la seguridad vial,
ya que los vehículos son capaces de analizar su entorno y tomar
decisiones en base a las condiciones de circulación, la normativa
vigente, etc. Desde que la mayoría de los vehículos son de este
tipo, los siniestros viales se han reducido al mínimo y se producen exclusivamente entre vehículos conducidos manualmente
por usuarios que no se han adaptado todavía al nuevo sistema.

84

debe obedecer las
órdenes dadas por los
seres humanos, excepto si
estas órdenes entrasen en conflicto con la 1ª Ley” y por último,
la tercera Ley indica que “un robot
debe proteger su propia existencia en
la medida en que esta protección no entre
en conflicto con la 1ª o la 2ª Ley”.
− Pero en este caso concreto el automóvil autónomo tomó una
decisión que causó daño a tres seres humanos, de hecho provocó
sus muertes.
− Pero lo hizo por un bien superior. Tomó una decisión basada en
un análisis objetivo de los datos y activó el protocolo del “Dilema
del Tranvía”.
− Explique en qué consiste dicho protocolo, doctor Lamela.
− Su origen reside en el siglo XX. Una reputada filósofa llamada
Philippa Foot, reconocida por sus estudios sobre ética, planteó el

número 206

Desde el Arcén 206.indd 84

04/05/16 10:34

desde el arcén

siguiente experimento mental: “Un tranvía corre fuera de control
por una vía. En su camino se hallan cinco personas atadas a la
vía por un filósofo malvado. Afortunadamente, es posible accionar
un botón que encaminará al tranvía por una vía diferente donde
por desgracia, hay otra persona atada a ésta. ¿Debería pulsarse
el botón?”. Enseguida se vislumbra el dilema moral. Si no accionamos el botón, morirán cinco personas, y si lo hacemos, tan sólo
fallecerá una, pero la diferencia estriba en que esa única persona
habrá fallecido por nuestra culpa directamente, mientras que en
el primer caso no.
− ¿Y dice usted que sus vehículos autónomos llevan instalado un
protocolo de decisión basado en este dilema moral?
− En efecto. Nuestros vehículos, ante la posibilidad de un
accidente con posibles víctimas atienden a las tres leyes de
la robótica y al “Dilema del Tranvía”, de manera que siempre
adoptarán la decisión que cause el menor número de víctimas
mortales.
− ¿Y cómo realiza ese análisis? ¿Cómo sabe el número de víctimas
que producirá un eventual accidente u otro?
− En base a probabilidades y consideraciones físico−mecánicas
principalmente, para lo cual utiliza teoremas como el de la conservación de la energía. Dicho análisis lo realiza en un periodo
de tiempo muy breve, tomando los datos del entorno: velocidades de los vehículos, constitución de las posibles víctimas
implicadas en el siniestro, estado del pavimento, condiciones
meteorológicas, etc. Se trata de un protocolo muy complejo
que ha demostrado un alto grado de fiabilidad en todos los
simuladores utilizados.
− Entonces, ¿sigue usted pensando que el vehículo autónomo tomó
la mejor decisión posible?

tes, o cabe la posibilidad de que tomara la decisión esperando
que la caída no fuera mortal?
− En mi opinión, nuestro vehículo fue capaz de evaluar los riesgos y
tomó su decisión aun sabiendo que aquello provocaría la muerte
de sus ocupantes. Activó el protocolo del “Dilema del Tranvía”.
Escogió el mal menor. Al ser una inteligencia artificial, no le afectaron consideraciones éticas. Se limitó a ejecutar el protocolo.
− Muchas gracias, doctor Lamela. Su explicación ha sido muy
clarificadora.
− Espero que haya servido de algo.
− Sin duda lo ha hecho. Antes de irse, me gustaría compartir con
usted el informe de la investigación del accidente por parte de la
policía. Paso a leer un extracto del atestado policial, que ha llegado a nuestras manos esta misma mañana. Estoy convencido de
que cuando salga a la luz, los fabricantes de vehículos autónomos
se replantearán los protocolos de decisión que instalan en sus
automóviles:
“INFORMA Agente número 23.451 de la Guardia Civil de Tráfico, en
calidad de perito, RELATIVO al accidente de circulación ocurrido el día
14 de mayo de 2037. La dinámica accidental se produce cuando
el vehículo AUTÓNOMO, matrícula 4527AA, con tres ocupantes,
que circulaba por la carretera por su sentido dirección Burgos,
evitó la colisión frontal con un segundo vehículo, NO AUTÓNOMO,
matrícula 3285BB, con cinco ocupantes, que circulaba en la misma
vía fuera de control, provocando su salida voluntaria de la vía. Como
resultado del accidente los tres ocupantes del vehículo AUTÓNOMO
resultaron fallecidos, mientras que los del vehículo NO AUTÓNOMO
resultaron ilesos. […] El análisis toxicológico del conductor del vehículo NO AUTÓNOMO realizado tras el siniestro resultó positivo, cuadruplicando la tasa de alcoholemia permitida.” 

− Por supuesto, ante el inevitable choque frontal contra el
vehículo que circulaba fuera
de control por la calzada y
teniendo en cuenta que en el
mismo se encontraban cinco
pasajeros, nuestro vehículo
autónomo tomó la decisión
de evitar la colisión provocando su salida de la calzada
y posterior caída de cincuenta metros, lo que indujo el
fallecimiento de sus tres ocupantes.
− ¿Diría usted que su vehículo
autónomo era “consciente”
de que esa decisión provocaría la muerte de sus ocupan-
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La AEC presenta su nueva Auditoría
del Estado de las Carreteras
La política de conservación viaria, a examen

de cuatro ingenieros con amplia experiencia
en la ejecución de este informe.
El posterior tratamiento de la información
recopilada permite obtener unos indicadores
de estado que, a su vez, sirven para cuantificar el déficit que en materia de mantenimiento acumulan nuestras carreteras.
Una información altamente valiosa por el
hecho de que la serie histórica hace posible analizar la evolución de este capítulo y
el peso que las políticas de conservación
han tenido en el marco de la estrategia
global de transportes durante las última
tres décadas.

El estudio evalúa tanto los firmes como la señalización, el balizamiento, las barreras y la iluminación.

E

l próximo 5 de mayo la Asociación
Española de la Carretera (AEC) hará
públicos en rueda de prensa los resultados de la nueva edición de sus conocidas
Campañas de Inspección Visual del Estado
de las Carreteras Españolas, un estudio que
la Asociación repite cada dos años desde
1985 con el propósito de obtener una foto
fija del estado de conservación en que
se encuentran las infraestructuras viarias
que gestiona el Ministerio de Fomento, así
como de aquéllas que están bajo la tutela
de las Administraciones Autonómicas y las
Diputaciones Forales.
Para la realización de esta investigación,
y previa selección aleatoria de los 3.000

tramos de 100 metros cada uno que han
sido objeto de análisis in situ, la AEC ha
capacitado a una decena de evaluadores
que recorrieron las carreteras de nuestro
país los meses de julio, agosto y septiembre
del pasado año.
En total, se han auditado 3.000 millones de
m2 de pavimento, 3.000 señales verticales
de código, 900 km de marcas viales, 175
km de barreras metálicas y 25.000 elementos de balizamiento.
El trabajo de campo realizado por los evaluadores ha sido chequeado posteriormente
mediante la exhaustiva revisión de más de
20.000 fotografías por parte de un equipo

Roderas, deterioros superficiales, grietas
en las rodadas, grietas reflejadas, deterioro
estructural y deterioro de borde son algunos
de los aspectos que los evaluadores analizan en cada tramo objeto de estudio. La
mayor o menor presencia de los mismos se
vincula con una calificación que va desde el
“Bueno” al “Muy Deficiente” para cada uno
de los elementos que se inspeccionan.
Los resultados, en forma de Indicador que
arroja el estado global de las carreteras que
discurren por cada territorio, se relacionan
por Comunidades Autónomas.
La presentación de los resultados del nuevo
informe tendrá lugar en Madrid, a las 11:30
horas del 5 de mayo. Informe que, en su
edición número 207, la Revista Carreteras
publicará íntegramente. 

El ISTI y la Diputación Foral de
Gipuzkoa, nuevos socios de la AEC

L

l Instituto Telemático de Seguridad
Industrial (ISTI), empresa especializada en formación online, se ha incorporado
al elenco de miembros de la Asociación
Española de la Carretera. El ISTI ofrece contenidos formativos técnicos a través de internet en el ámbito de la seguridad industrial, y
sus programas van dirigidos a profesionales,
empresas privadas, y entidades públicas del
sector del transporte, de la construcción y de
la industria en general, cuyos trabajos conlleven la manipulación de mercancías.

unos 300.000 en España), responsables
de tráfico, almaceneros y operadores de
maquinaria como puentes grúa, grúa torre,
puente móvil, etc.

En concreto, sus cursos persiguen la seguridad en el trabajo de conductores de
vehículos pesados (se calcula que existen

El ISTI, que nació con vocación nacional,
prevé a corto plazo su expansión hacia
empresas del ámbito europeo.
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Se trata de un proyecto que nace de la colaboración entre la multinacional suiza Spanset,
especializada en la producción de elementos
de amarre y carga, y la empresa oscense
Aragón Centro de Formación, que presenta
amplia experiencia en procesos formativos
del sector transporte, logística e industrial.

También se ha unido a la Asociación la
Diputación Foral de Gipuzkoa. Con dos
direcciones relacionadas con el transporte
y las infraestructuras, la Dirección General
de Ordenación del Territorio y la Dirección
General de Movilidad, esta Diputación vasca
tiene entre sus prioridades fomentar la movilidad sostenible, el uso del transporte público y la intermodalidad, favoreciendo con ello
la cohesión territorial. 
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La AEC da los primeros pasos hacia
su transformación conceptual
Con el foco puesto en los usuarios

C

on el objetivo de definir el Plan de
Actuación que ha de guiar los pasos
de la Asociación Española de la Carretera
entre los años 2016 y 2019, se ha constituido en el seno de su Consejo Directivo
un Comité integrado por once personas estrechamente vinculadas a la AEC,
actuando como Presidente Juan José Potti
(Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas) y como Secretario el
Director General de la Asociación, Jacobo
Díaz Pineda.

perfilado como una herramienta altamente
efectiva para profundizar en la estructura
conceptual y organizativa de la Asociación
Española de la Carretera.
Todo ello desembocará en la definición
de las grandes líneas de posicionamiento
institucional de la AEC en el ámbito viario,
en la Opinión Pública y en la sociedad civil,
avanzando hacia una organización sostenible, global, integradora e incluyente que

Partiendo de un análisis
DAFO se ha configurado un
mapa mental que servirá
para profundizar en la
estructura conceptual y
organizativa de la entidad
ponga el foco en el usuario del servicio, los
beneficiarios del mismo y, por extensión, el
conjunto de los ciudadanos.
Un trabajo que, conforme al compromiso
adquirido por el Comité, deberá estar concluido para su presentación a la Asamblea
General el próximo 9 de junio. 

Tres reuniones han bastado para que este
grupo de trabajo haya logrado pergeñar
un documento en el que se han podido
concretar los grupos de interés de la
Asociación, sus objetivos estratégicos y
específicos, y puntos fuertes y débiles.
Para después llegar a definir su Visión, es
decir, aquello en lo que aspira a convertirse,
y su Misión o entidad.
Asimismo, partiendo de un análisis DAFO,
se han determinado las Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que
se ciernen sobre la institución, pudiendo con
ello configurar un mapa mental que se ha

Reunión del Comité encargado de elaborar el Plan de Actuación de la AEC.

Pensando en las carreteras del futuro

M

ientras la industria del motor lidera
una transformación que va a revolucionar las pautas de movilidad tanto como
la aparición misma automóvil, las organizaciones y empresas del ámbito de la carretera
no terminan de dar un paso al frente para
definir cómo serán las infraestructuras por
las que nos desplazaremos en un futuro no
muy lejano.
De esta constatación ha surgido en el seno
de la Asociación Española de la Carretera la
iniciativa de crear un Laboratorio de Ideas
que ayude al sector a encontrar respuestas

a unos retos que llegan de la mano de tecnologías hasta ahora ajenas al campo de la
técnica viaria.
La aplicación de la nanotecnología a la
construcción de carreteras: pavimentos
de asfalto o de hormigón que se reparan
automáticamente, sin intervención humana; señales de tráfico con sistemas de
autolimpieza; nanomateriales activos para
la reducción de gases de combustión o
para duplicar la vida útil del pavimento;
carreteras que absorben NOx y generan
energía que sirve de carga a los vehículos

eléctricos… son solo algunos ejemplos
de líneas de investigación que empiezan
a abrirse camino. Por no mencionar las
aplicaciones de realidad virtual soportada
para el diseño y gestión de carreteras y
autopistas, o la construcción de infraestructuras resilientes -flexibles- ante fenómenos extremos.
El planteamiento de partida con el que
la AEC se plantea poner en marcha esta
iniciativa Think Tank se basa en invitar
a reflexionar a expertos o pensadores
de ramas del saber vinculadas o no con
el sector viario. Perfiles que ofrezcan
una mirada distinta a través de la que
descubrir lo que, desde planteamientos
y enfoques internos, no es posible ver.
De sus análisis, complementados con los
de quienes aportan las valoraciones propias del mundo de la Carretera, la AEC se
propone extraer las claves del modelo de
movilidad del futuro. 
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Abierto el plazo para presentar
comunicaciones al V CISEV

L

a Comisión Nacional de Seguridad de
Tránsito del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones del Gobierno de Chile
(CONASET), el Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones y el Ministerio de
Obras Públicas, junto al Instituto Vial IberoAmericano (IVIA), han hecho un llamamiento
a instituciones públicas y privadas, empresas, investigadores y profesionales de los
ámbitos de la docencia, la
I+D+i, la gestión, etc. involucrados en la Seguridad Vial en
los diferentes países ibero-latinoamericanos, a presentar trabajos dentro de la temática del
V Congreso Ibero-Americano
de Seguridad Vial (CISEV).
El tema central de esta
nueva convocatoria es “La
Seguridad de los Usuarios Vulnerables”,
un asunto que se enmarca dentro del
cuarto pilar de la Década de Acción por la
Seguridad Vial de Naciones Unidas, cuyos
retos prioritarios de cara al 2020 serán
objeto reiterado de debate en este CISEV,
que va a tener lugar los días 7 al 9 de
noviembre en la capital de Chile, Santiago.
La fecha límite para el envío de los resúmenes de los trabajos es el día 31 de mayo de
2016 y deberán ser remitidos a través de la
aplicación disponible en la página web del
Congreso.

El Comité Científico Internacional será el
encargado de revisar las propuestas que se
reciban, y se pronunciará sobre su aceptación antes del 17 de junio. Los autores contarán con cerca de dos meses (hasta el 10 de
agosto) para presentar el trabajo completo.
Las normas para el envío de propuestas técnicas que contribuyan a perfilar los distintos

temas que se van a abordar en el Programa
Técnico del V Congreso Ibero-Americano
de Seguridad Vial se pueden consultar en
la web http://www.institutoivia.org/VCISEV/
index.html.

Latinoamérica, a la cabeza
de la mortalidad mundial por
siniestros de tránsito
Según el último informe de la Organización
Mundial de la Salud, publicado el pasado
octubre, República Dominicana es uno de los

Tras un parón de seis años

Vuelve la Semana de la Carretera

I

nnovación para una movilidad segura» es
el tema que centrará el Programa Técnico
de la nueva edición de la conocida y veterana
“Semana de la Carretera”, un congreso que,
de la mano de la Asociación Española de la
Carretera, apareció en el escenario técnico
allá por el año 1962 y que en 2010 celebró su
última convocatoria hasta la fecha, arrastrada
por una crisis que ya entonces comenzaba a
arreciar en el sector viario.
El próximo otoño, y gracias a la apuesta de
la Junta de Andalucía por la recuperación
de un foro de encuentro de gran calado
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profesional y científico, la Semana de la
Carretera abrirá de nuevo sus puertas tras
un parón de seis años y habiendo superado
con creces el medio siglo de permanencia.
La vigésimo novena edición de La Semana,
que tendrá lugar en la ciudad jienense de
Baeza los próximos 4 al 6 de octubre, apostará por el estudio de la vertiente más novedosa
de las redes de carreteras, incorporando al
análisis el concepto de movilidad con el propósito de ahondar en la vinculación de la infraestructura con los automóviles “inteligentes” que
ya comienzan a circular, sus conductores y,

países con más accidentes de circulación del
mundo, registrando cerca de 30 muertes por
cada 100.000 habitantes. Le siguen en la lista
en segundo lugar Brasil y Bolivia, con algo
más de 23 fallecidos, El Salvador, con 21, y
Paraguay y Ecuador, con 20. Con tasas entre
20 y 10 se sitúan Guatemala (19), Honduras
(17), Colombia y Uruguay (16), Nicaragua
(15), Perú, Costa Rica y Argentina (13), Chile
y México (12), y Panamá (10).
Cómo afrontar un drama de semejante magnitud, en el que los usuarios más vulnerables
(peatones, ciclistas y motociclistas)
son los grandes damnificados es la
cuestión que abordarán los expertos que se congreguen el próximo
noviembre en el Hotel Sheraton de
Santiago de Chile, sede del V CISEV.
En este momento son ya numerosas las organizaciones y empresas
que han decidido unirse a la causa
de la mejora de la seguridad vial
en esta Región. En el caso español, la
Dirección General de Tráfico e ICEX España
Exportación e Inversiones, además de la
Asociación Española de la Carretera y el
Comisariado Europeo del Automóvil, cuya
oficina en Chile se ha incorporado recientemente a la promoción del CISEV en calidad de colaborador, junto a la Asociación
Chilena de Carreteras y Transporte y el
Instituto Latinoamericano de Investigación y
Estudios Viales.
En el capítulo de patrocinios, Everis-Simumack
y Mutual de Seguridad de Chile. 

más aún, otros
modos
de
transporte. Y
todo ello bajo
el prisma de la
seguridad en
un entorno de
eficiencia en el
transporte.
Al cierre de
esta edición,
la Asociación
Española de la Carretera ha dado ha conocer las fechas definitivas de celebración de
esta nueva cita, una “Semana” de tres días
que viaja al Sur de España tras recalar en
Santiago de Compostela en el año 2010. 
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El “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo”,
Campo” de luto

Fallece Antonio Español, miembro del
Jurado de la VI Edición del certamen
El Patronato de la Fundación de la Asociación Española
de la Carretera y el Comité de Gestión del Premio han
trasladado sus condolencias a la familia del fallecido

E

l Director General de Autopistas España
(Abertis), Antonio Español Realp, falleció el
17 de abril en Barcelona tras una larga enfermedad, según ha informado la compañía.
Español Realp, de 59 años, comenzó su
trayectoria en la principal concesionaria de
Abertis en España (ACESA) allá por el año
1991, ostentando en este tiempo diversos
puestos de responsabilidad en la firma.

En 2014 fue nombrado Director General
de Autopistas España y, hace poco menos
de dos meses, se incorporaba al Jurado
de la VI Edición del “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo” en calidad de Vocal
y como cualificado experto en materia de
concesiones de infraestructuras.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
por la Universidad de Barcelona y MBA por
ESADE, poseía un dilata experiencia como
consultor de Ingeniería y en construcción de
autopistas (Tabasa, Acesa y Aucat).
Desde estas páginas, nos sumamos al dolor
de familiares, amigos y compañeros por una
pérdida irreparable. 

Las Medallas de Honor de la
Carretera cumplen 50 años

M

ás de dos millares de personas e
instituciones han sido galardonas
entre 1966 y 2015 con la Medalla de
Honor de la Carretera, un galardón que
fue instituido hace medio siglo por la
Asociación Española de la Carretera con el
respaldo unánime del conjunto del sector
viario del país.
En estos cincuenta años, altos representantes del Estado, acreditados empresarios, miembros de los cuerpos y fuerzas de
Seguridad (Guardia Civil, policías autonómicas y locales), médicos, voluntarios de
ONG’s como Cruz Roja Española, peones
camineros, ingenieros civiles, administrativos, conductores de ambulancia, periodistas, ministros, abogados, políticos y un
largo etcétera han recibido esta Medalla,
que no es sino un modesto reconocimiento hacia quienes dedican a la carretera
buena parte de su trayectoria profesional,
muy por encima de los deberes que sus

funciones les exigen, sacrificando su parcela personal e incluso dando su vida por
salvar la de otras personas o por cuidar,
a pie de calzada, de la seguridad de los
usuarios de la vía.
El próximo 9 de junio, en Madrid, la AEC
reunirá de nuevo a una nutrida representación del ámbito de la carretera para homenajear a quienes, este 2016, van a recibir la
Medalla.
Al cierre de esta edición, ha finalizado el
plazo para la presentación de propuestas,
las cuales el Comité de Medallas evaluará
escrupulosamente, dados los méritos que
los candidatos acreditan y la complejidad
que entraña el proceso de selección.
La ceremonia de entrega de Medallas se
celebrará, como es tradicional, en la sede
del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. 

La nueva convocatoria
suscita el interés de la
comunidad viaria
El “Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras” que hace doce años nació
de la mano de la Asociación Española
de la Carretera ha cosechado en este
tiempo un gran prestigio.
La dotación del certamen es, asimismo,
un aliciente significativo para quienes se
plantean optar al mismo: 12.000 euros
para el ganador. Todo ello contribuye a
que la Fundación de la AEC, convocante
del Premio, haya recibido múltiples
consultas de potenciales interesados
desde que hace dos meses se publicaran
las Bases de esta VI edición (2015-2016).
El plazo para la presentación de
originales finaliza el 23 de septiembre
próximo, pudiendo participar los
estudios, trabajos de investigación o
erudición, tesis doctorales, tesinas,
programas y proyectos innovadores...
que aborden el fenómeno viario desde
cualquiera de sus múltiples perspectivas.
Toda la información y detalles en:
www.premioinnovacioncarreteras.org

Comité de Medallas de la AEC
Ana Arranz Cuenca
PROINTEC
Alfredo Berges Valdecantos
ANFALUM
Ana Blanco Bergareche
MINISTERIO DEL INTERIOR.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
Pedro Escudero Bernat
Presidente
Jesús Huertas García
JUNTA DE ANDALUCÍA.
DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS
Julián Núñez Sánchez
SEOPAN
Carlos Ortiz Quintana
PROBISA, S.A.
José Luis Prieto Menéndez
CEPSA - PRODUCTOS
ASFALTICOS, S.A.
Marta Rodrigo Pérez
Secretaria
Carmen Sánchez Sanz
MINISTERIO DE FOMENTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS
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a las particularidades de las carreteras canarias y, especialmente, de la red de Tenerife,
tales como la dispersión de la población,
el elevado nivel de motorización y la gran
extensión de la malla viaria, sin olvidar las
características del suelo y la pendiente de
la isla, cuya abrupta orografía y su variedad
de climas dan como resultado un territorio
heterogéneo y diverso.

De izda. a dcha., Carlos Enrique Alonso, Ornella Chacón, Juan Francisco Lazcano y Lope Domingo Afonso.

Celebrado el 23º Vyodeal en Tenerife

Cuando la carretera es
la razón de ser del viaje
Las autoridades de Tenerife, con el Cabildo Insular al
frente, se han propuesto convertir esta joya atlántica en
una smart island, un concepto de gestión integral, eficiente
y sostenible orientado a la reactivación de la economía
y el empleo mediante la innovación y el desarrollo de
actividades de alto valor añadido.

A

sí lo puso de manifiesto el Presidente
del Cabildo, Carlos Enrique Alonso,
durante la sesión inaugural del 23º
Symposium Nacional de Vías y Obras de la
Administración Local (Vyodeal), que ha recalado en Tenerife los días 16 al 18 de marzo.

“Las carreteras no sólo deben ser piezas
que garanticen la movilidad de los ciudadanos, sino también infraestructuras que den
soporte a otros usos y servicios para mejorar la calidad de vida”, afirmó Alonso. Una
tarea no exenta de dificultades, atendiendo

Los esfuerzos del Cabildo Insular de Tenerife
para mejorar la movilidad, atendiendo a
criterios de eficacia y sostenibilidad fueron
destacados por la Consejera de Obras
Públicas y Transportes del Gobierno de
Canarias, Ornella Chacón, quien, si bien
reconoció que existen problemas de congestión, aseguró que se está trabajando en
la solución de los mismos también desde la
Administración Autonómica: “Tenemos que
promover soluciones novedosas e imaginativas que no pasen por alto la necesaria
integración de la carretera en el paisaje por
el que discurre, porque es un elemento más
del mismo”.
Con este objetivo en el centro del debate,
los cerca de 200 expertos congregados
en el 23º Vyodeal daban comienzo a las
sesiones técnicas del Congreso, que se han
centrado en Carreteras, territorio y turismo, Seguridad Vial en el Horizonte 2020,
Rehabilitación y mejora de firmes y Gestión
de redes locales. Y todo ello con el lema
central Gestión viaria y la actividad turística
en zonas de alto valor natural.
De las intervenciones iniciales, especialmente de la de Ofelia Manjón-Cabeza, Directora

Los gestores de carreteras provinciales, con el Vyodeal
La 23ª edición del Vyodeal ha sido telón de fondo para la celebración en el Puerto de la Cruz de un nuevo encuentro del Foro de
Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y
Consells Insulares, cuya presidencia ostenta actualmente el Gerente
de Infraestructuras y Movilidad de la Diputación de Barcelona,
Vicenç Izquierdo.
Este grupo de trabajo, que coordina la Asociación Española de la
Carretera, aspira a convertirse en un espacio de encuentro en el
que debatir temas de interés común y avanzar en la búsqueda de
soluciones homogéneas a los problemas de estas redes, comunes
en muchos casos.
En este contexto, los miembros del Foro abordaron el pasado 15 de
marzo, entre otros temas, la necesidad urgente de una normativa espe-
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cífica para carreteras locales, así como un plan específico de actuación
para éstas vías orientado a la mejora de la seguridad del tráfico.
Como ejemplos de interés en materia de normativa, se han analizado la Ordenanza de Explotación de Carreteras en Barcelona y el
Plan de Taludes de la Diputación de Girona.
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Enrique Miralles:
“El slow way está llevando
a las administraciones a
implementar elementos
arquitectónicos en las
vías para que los viajeros
disfruten del recorrido”

Cena-coloquio con los medios de comunicación canarios

Miguel Becerra, Director de
Fomento del Cabildo Insular
de Tenerife.

Juan Francisco Lazcano,
Presidente de la Asociación
Española de la Carretera.

Ejes urbanísticos; soporte de actividad
económica y social; soporte y canalización de redes de eléctricas, de agua,
saneamiento y telecomunicaciones; vías
para la práctica deportiva, como carreras de coches, pedestres, bicicletas y
de caballos; plataforma para el ocio y el
esparcimiento; medio de acceso a espacios naturales y para el disfrute del paisaje… Éstos son algunos de los usos de
la carretera que el Director de Fomento
del Cabildo Insular de Tenerife, Miguel
Becerra, enumeró durante su intervención
en la cena-coloquio celebrada al término
de la reunión del Foro de Gestores de
Carreteras Provinciales.
Porque, tal y como aseguró Becerra, más
allá cumplir su función primordial como
infraestructuras que soportan los desplazamientos de vehículos, las carreteras
poseen un claro carácter multifucional,
sobre todo en islas turísticas como la Isla
de Tenerife.
¿Cómo abordar la gestión de la red
desde esta perspectiva multifuncional?
Una pregunta a la que el Director de
Fomento del Cabildo trató de dar respuesta durante una exposición de 45
minutos frente a los representantes de
las diputaciones, cabildos y consolas
que se dieron cita en la reunión del Foro
y frente a un nutrido grupo de periodistas procedentes de distintos Medios de
Comunicación canarios.
“Tras un periodo de crisis económica
durante el cual el Cabildo tuvo que priorizar otros asuntos de tinte más social,
la Corporación insular está ya preparada

Vicenç Izquierdo, Gerente de
Infraestructuras y Movilidad de la
Diputación de Barcelona.

para afrontar uno de los temas más
importantes y necesarios para toda la
ciudadanía: el estado de las carreteras”,
aseguró Becerra.
En este sentido, el titular del área de
Fomento del Cabildo se refirió a la necesidad de acometer un esfuerzo en señalización, teniendo en cuenta la amplia
presencia de no residentes. La integración
paisajística y la seguridad de los taludes
son también asuntos a los que los técnicos de la Corporación insular prestan una
atención especial.
La velada concluyó con las preguntas de los informadores, que también
fueron atendidas por el Presidente del
Foro, Vicente Izquierdo, el Presidente de
la Asociación Española de la Carretera,
Juan Francisco Lazcano, y la Directora
Insular de Carreteras y Paisaje del
Cabildo de Tenerife y Coordinadora
Técnica del 23º Vyodeal, Ofelia ManjónCabeza.

Insular de Carreteras y Paisaje del Cabildo
de Tenerife, se extrajo una primera conclusión positiva: las carreteras sostenibles y
responsables existen. “En un entorno como
Tenerife, el paisaje es protagonista y la red
viaria asume el reto de acercar al turista al
entorno natural”, sostuvo Manjón-Cabeza.
Se trata, en palabras de Enrique Miralles,
Director Técnico de la AEC, pronunciadas
durante una mesa de debate “de que las
carreteras sean por sí solas el propósito del
viaje”. En países como Noruega o Estados
Unidos, según Miralles, “el slow way está llevando a las administraciones a implementar
elementos arquitectónicos en las vías para
que los viajeros disfruten del recorrido”.
Pero analizar la gestión viaria desde el punto
de vista de la sostenibilidad exige también
prestar una atención especial a la seguridad
vial. En este sentido, Gustavo Blanco, Jefe
Provincial de Tráfico de Tenerife, presentó “El
Anillo de Fuego”, una conexión de norte a
sur de la isla a través de vías ciclistas seguras puesta en marcha por el Cabildo lanzaroteño y la Dirección General de Tráfico.
Interesante también y de gran repercusión,
el programa de separación de los sentidos
de la circulación implementado en la red
de carreteras catalana, el cual ha supuesto

Lazcano definió las infraestructuras viarias como un servicio público versátil, de
disponibilidad plena, “sinónimo de uso
público, carácter público y responsabilidad
pública”, y abogó por planificar y gestionar
estas infraestructuras pensando en las
personas y no en los territorios, como se
ha hecho hasta ahora.
El Presidente de la AEC recordó que
España cuenta con 70.000 kilómetros de
carreteras provinciales, “las carreteras por
naturaleza, las que acercan pueblos, unen
culturas, llevan al paisaje, a la escuela, al
hospital, al mercado…”

Ofelia Manjón-Cabeza
fue la Coordinadora
Técnica del Simposium.
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José Suárez Megías,
inasequible al desaliento

Radio Club Tenerife, de la Ser Canarias, emitió su programa en directo desde la sede del congreso.

reducciones de la siniestralidad de entre el
25 y el 95 por ciento.
El Vyodeal fue además escenario de la presentación de las prioridades de actuación
de la Dirección General de Tráfico en vías
convencionales, que pasan por conseguir
que las vías sean autoexplicativas, a fin de
mejorar la predictibilidad; el establecimiento
de señalización circunstancial adaptativa
que aporte información significativa en la
toma de decisiones por parte de los usuarios; la sensorización y la conectividad, y
ahondar en el concepto de “vías clementes”,
ampliamente promovido por la Asociación
Española de la Carretera.
En el capítulo de la rehabilitación y mejora de
firmes, se expusieron innovaciones respetuosas con el medio, como el empleo, en la
construcción de pavimentos, de materiales
fotocatalíticos capaces de transformar contaminantes en sustancias biodegradables. O
el uso de mezclas templadas, que reducen

las emisiones de gases de efecto invernadero, además de disminuir el consumo de
combustibles fósiles en el proceso de calentamiento de los áridos.
La preocupación por la caída sostenida
de las partidas presupuestarias destinadas a la conservación de las carreteras en los últimos años -situación que
ha afectado con especial crudeza a la
red dependiente de las administraciones
provinciales y locales-, la necesidad de
implantar un sistema de gestión que
tenga en cuenta las demandas de los
usuarios, y la importancia de los procesos

El Presidente de la Asociación
Española de la Carretera, Juan
Francisco Lazcano, no quiso dejar
pasar la oportunidad de la celebración de este Vyodeal para rendir un
merecido homenaje a uno de los
canarios más ilustres del sector viario,
José Suárez Megías. Un hombre que,
durante más de 20 años al frente de la
Delegación Territorial de la Asociación
en las islas, y a lo largo de toda una
vida de entrega profesional, se ha
ganado el respeto y la admiración
de cuantos han tenido la fortuna de
conocerle y trabajar a su lado.
“Querido Pepe, siempre inasequible al
desaliento, cómo no darte públicamente
las gracias por tantas horas de dedicación robadas a tu parcela personal,
por tantas ideas y aportaciones, por
tan magnífico trabajo para y por la
Asociación Española de la Carretera”,
dijo Juan Francisco Lazcano. Una gratitud que el Presidente de la AEC manifestaba haciéndole entrega de un “modesto
símbolo” en nombre de todo el equipo
de la Asociación (en la imagen).

La preocupación por
la caída de las partidas
presupuestarias destinadas
a conservación ha sido otra
de las cuestiones tratadas
en Tenerife.
Juan F. Lazcano rinde homenaje a José
Suárez Megías, Delegado Territorial de la
AEC en las islas durante más de 20 años.

de comunicación en el seno de las organizaciones viarias fueron otras cuestiones
que centraron la atención de los expertos
congregados en Tenerife.

Clausura del 23º Vyodeal a cargo del Director General de la AEC, Jacobo Díaz, Ofelia Manjón-Cabeza,
Coordinadora Técnica del Congreso, y Ángel García, Delegado Territorial de la AEC en Canarias.
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Las conclusiones íntegras del Symposium
-organizado por la Asociación Española
de la Carretera con la promoción del
Cabildo de Tenerife y la colaboración del
Gobierno de Canarias- y toda la información del congreso se pueden consultar en
http://23vyodeal.aecarretera.com. 
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área de servicio

IVIA, diez años de actividad

y proyectos cumplidos

E

n el año 2006, y con el afán de convertirse en un nuevo espacio de diálogo
y encuentro para expertos en carreteras
de uno y otro lado del Atlántico, nació el
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA).
La idea de sus fundadores, entre los que
se encuentra la Asociación Española de la
Carretera, era crear, a través de este Instituto,
una red de intercambio de conocimiento
entre los países iberoamericanos en el ámbito
viario y de las infraestructuras de transporte.
Y en ese gran proyecto se ha trabajado en
estos 10 años de existencia. Una década
en la que esta entidad sin ánimo de lucro
ha sido capaz de divulgar los avances
tecnológicos surgidos en el sector, estableciendo esa red de transferencia tecnológica
buscada, fortaleciendo la comunicación y
desarrollando los mecanismos idóneos para
incrementar la formación, la promoción y
la difusión en materia de carreteras y otras
infraestructuras de transporte.
A través de seminarios, congresos y cursos,
y gracias a su participación en numerosos proyectos de seguridad vial y estudios

de investigación en campos
como las nuevas tecnologías o el medio ambiente, el
Instituto IVIA ha conseguido
posicionarse como una plataforma única en su ámbito en
toda Iberoamérica.
Para salvar la distancia física,
IVIA ha forjado su actividad a
partir de un espacio digital que
es hoy día uno de los vínculos fundamentales
entre sus seguidores y la institución, su página
web. A través de ella, el Instituto da conocer
toda la información de actualidad del sector,
además de permitir el acceso online a investigaciones y documentación de gran valor para
los profesionales, así como a cursos y encuentros técnicos a través de vídeo-conferencia.
En este año, uno de los mayores retos de
IVIA será la organización de la V Edición
del Congreso Ibero Americano de Seguridad
Vial (CISEV), que tendrá lugar del 7 al 9 de
noviembre en Santiago de Chile. El encuentro
propone un trabajo integral y coordinado de
los países para contribuir a reducir las altas
cifras de accidentalidad de la Región.

La Semana Santa se salda con 7 muertes
más en carretera que el año pasado

U

n mayor número de desplazamientos por carretera y un accidente de
trágicas dimensiones con 13 muertos
en un autobús han marcado el balance
de siniestralidad de la Semana Santa
2016, que se ha saldado con 41 víctimas mortales, un 20 por ciento más que
en 2015.
¿Justifican estos hechos el incremento?
¿Lo convierten en algo puntual? Si se
observan los datos con una mayor perspectiva, se comprueba que la accidentalidad ha dejado la senda “bajista” para
iniciar una remontada ligera pero constante. En los tres primeros meses del año se
han registrado 19 muertes más que en el
mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, el Instituto continuará con la
edición del boletín electrónico La Voz de
IVIA, que cumple su sexto año de existencia
con algo más de un centenar y medio de
ediciones publicadas.
Asimismo, el Instituto Vial Ibero-Americano
seguirá estableciendo contactos y acuerdos
entre diversas entidades, institutos y centros
de investigación en su deseo de tejer una
red de colaboración entre todos los países
iberoamericanos.
En la actualidad el Instituto Vial IberoAmericano está presidido por Jacobo
Díaz Pineda, y dirigido por Marta Rodrigo
Pérez. 

El número de desplazamientos durante
la Semana Santa de este año
se ha incrementado un 2,4%.

Sea como fuere, la Semana Santa arroja un
balance poco esperanzador: 41 personas
han perdido la vida en 28 accidentes de
tráfico ocurridos en vías interurbanas, desde
las 15 horas del viernes 18 de marzo a
las 24 del lunes 28, según los datos de la
Dirección General de Tráfico. Es la cifra más
alta desde 2012 en este periodo vacacional,
y supone un incremento de la mortalidad de
alrededor del 20%.
Por comunidades autónomas, han registrado aumentos en el número de fallecidos
Cataluña, Castilla y León, Extremadura
y Navarra. En el lado opuesto, no se han
registrado víctimas mortales en Aragón,
Asturias, Cantabria, Navarra, Madrid y
La Rioja.

Por tipo de carretera, el mayor número
de víctimas sigue teniendo lugar en redes
convencionales, y por tipo de accidente, las
salidas de vía repiten como el siniestro más
frecuente. En relación a la edad, el mayor
número de fallecidos se ha dado en el grupo
de 25 a 34 años, seguido de los colectivos
de 35 a 44 años y de 45 a 54. 

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com
número 205

Area de servicio 206.indd 93

93

04/05/16 10:45

Socios patrocinadores
Administraciones

Asociaciones y Empresas

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

• 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

ASOCIACIONES
• Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
• Asociación de Empresas Constructoras y
Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)
• Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de
Tráfico (AFASEMETRA)
• Asociación de Ingenieros, Funcionarios de
Administración Local

(PEMTRA)

• Asociación Española de Fabricantes de Sistemas
Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)
94
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• Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX)
• E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil
• Fundación Cartif
• Instituto Telemático de Seguridad Industrial

• 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)

COLEGIOS PROFESIONALES
• Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
e Ingeniería Civil

• Plataforma Tecnológica Española de la Carretera
(PTC)

• Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA)´

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

AYUNTAMIENTOS

COMUNIDADES AUTONOMAS
• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

• Barcelona

• Comunidad Autónoma de La Rioja.

• Madrid

• Comunidad de Madrid
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miembros de la AEC

• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Aragón
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Junta de Andalucía
• Junta de Castilla y León
• Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia

• Huesca

• León

SEÑALIZACIÓN

• Lugo

• Málaga

• 3M España S.L.

• Mallorca

• Orense

• API Movilidad

• Salamanca

• Sevilla

• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• Tarragona

• Tenerife

• GIVASA

• Toledo

• Valencia

• Grupo Villar

• Valladolid

• Vizcaya

• IBERSEÑAL, S.L.

• Zaragoza

• Industrias Saludes, S. A. U.

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

• MOSA

Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

• Postigo Obras y Sevicios, S.A.

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.

• PROSEÑAL

• Lacroix Señalización, S.A.

• REYNOBER, S.A.
CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS
• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.A.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• S.A. de Señalizaciones NYD

• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.

• Acciona Ingeniería, S.A.

• Tevaseñal, S.A.

• Alauda Ingeniería, S.A.

• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

CONSTRUCTORAS

• Ayesa

• Visever

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• BECSA
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras Gestión
y Desarrollo, S.L.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos García Álamo, S.L.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• PABASA Euroasfalt, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• TRABIT

• CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.
• Deloitte Consulting S.L.U.
• Euroconsult, S.A.
• Everis Ingeniería, S.L.U.

• Alava
• Almería
• Badajoz
• Burgos
• Ciudad Real
• Gipuzkoa
• Granada

• Alicante
• Avila
• Barcelona
• Cádiz
• Girona
• Gran Canaria
• Huelva

• HIASA

• GEOCISA
• Getinsa-Payma, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• Iceacsa Consultores

• ACISA

• Prointec, S.A.

• DMS Displays & Mobility Solutions, Limitada

• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

• Electronic Trafic, S.A.
• FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Technologies

PETRÓLEOS
• Bitumex, S.A.

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Campezo Obras y Servicios, S.A.
• CEPSA Productos Asfálticos, S.A.

• SICE
• SISTEM, S.A.
• Sontrafic, S.L.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.

• Repsol
VARIOS
PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS
• Campi y Jove, S.A.
• Kao-Corporation, S.A.

• Comunicación y Diseño S.L.
• Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación de España
• Euskontrol, S.A.
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Ediciones de la Asociación Española de la Carretera

Precios con IVA incluido.

Navegantes Españoles en el Océano Pacífico
Acaba de ver la luz la segunda edición del libro Navegantes españoles en el
Océano Pacífico, de Luis Laorden Jiménez. Esta extensa obra sobre el mar
que descubrió Núñez de Balboa en 1513 y sobre los viajeros que surcaron
sus aguas ha recibido el sello de la Marca España, y aprovechando esta
importante concesión se ha publicado una reedición corregida y ampliada.

Formato:

Libro

Fecha:

2014

Idioma: Español
PVP: 28 €

Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de
P.V. Socios: 23,75 €
la Universidad Politécnica de California, en Estados Unidos, ofrece en este
volumen un documento de gran valor histórico: una visión completa de la presencia de España en el gran
Océano Pacífico. La obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa hasta el
final de la guerra con Estados Unidos en 1899.
Geográficamente alcanza toda la extensión del Océano Pacífico, desde América hasta Asia, y desde el
Ártico hasta la Antártida. Con este libro el lector tiene a su alcance un relato que no está limitado a episodios
aislados, sino que contempla la totalidad de la Historia y explica las relaciones entre los hechos y las razones
políticas en cada momento.

Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte
y geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.
Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Caminería Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio Romano
y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de América y
los años posteriores a la independencia.
Formato: Libro (dos volúmenes)
Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se impone como
Fecha: Diciembre de 2011
un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.
Idioma: Español
La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera
PVP: 120 €
(FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la Asociación
P.V. Socios: 90 €
Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

El Catedrático Emérito de la Politécnica de Madrid, Ignacio 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 traba
trabajos de campo y laboratorio.
Por ello, incluye numerosas
valoraciones, datos y gráfi
gráficos de gran utilidad prácti
práctica, aplicables en las fases
de proyecto, obra y control
de calidad”.
Formato:

Libro

Fecha:

2012

Idioma: Español
PVP: 72,80 €
P.V. Socios:

96

69,16 €

Vyodeal. Documentos Técnicos

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

boletín de pedido en la página siguiente

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos
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publicaciones
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
Navegantes españoles en el Océano Pacífico.
Atlas de Caminería Hispánica.
Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos.
XXI Vyodeal “Integración Ambiental en los Territorios Sensibles”.
XX Vyodeal. Libro + Documentos técnicos 31, 32 y 33.
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”.
XIX Vyodeal. Libro + Documentos 29 y 30.
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”.
XVIII Vyodeal. Documento Técnico 27.
XVIII Vyodeal. Documentos Técnicos 24, 25, 26, 28.
XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”.
XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números).
XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”.
XVI Vyodeal “La gestión de las carreteras locales. Necesidad y recomendaciones”.
XVI Vyodeal. Documento suelto.
XVI Vyodeal. Documentos Técnicos.
XV Vyodeal. Documento Técnico suelto.
XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números).
XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números).
Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención.
Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad.
Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?
Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales.
Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera.
XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de la red viaria”.
XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”.
XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera.
XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera.
XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”.
II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD).
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras.
II Jornadas sobre Puentes. La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción.
La Vida de los Puentes.
Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adapatadas al Cambio Climático (CD).
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial.
II Congreso Nacional de seguridad vial.”Hacia una seguridad sostenible: una estrategia para todos (CD 30 )
I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible”
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD).
III Congreso Andaluz de Carreteras (CD incluido).
I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD).
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras.
Anuario de la Carretera 2008-2009.

P.V.P.
28,00
120
72,80
48
150
60
100
40
60
40/ud
40
78,00
42,25
40,63
21,88
75,01
18,75
51,09
37,50
30
30
30
40
40
45
90
52
52
50,00
43,75
35
60
72
60
35
35
67
41,6
35
120
30,00
50
50

P.V. Socios
23,75
90
69,16
40
125
50
80
32
48
32/ud
32
65,00
37,50
36,06
15,03
62,51
12,62
39,07
31,25
25
25
25
32
32
36
75
42
42
45,00
40,63
35
48
57,60
48
35
28
54
33,28
35
100

Parcial

40
30

Gastos de envío
TOTAL

(Precios con IVA incluido)
Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.

Forma de pago:
Contra-reembolso.
Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)
Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008.
(Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el boletín de pedido a:
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha.
28001 MADRID
Tel.: 91 577 99 72
Fax: 91 576 65 22
aec@aecarretera.com
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guía de empresas colaboradoras
Eiffage Infraestructuras, S.A.

SUMINISTROS
MaTeRIaleS

Aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones
Áridos
Investigación en la fabricación de
mezclas bituminosas templadas

eJeCUCIÓN de TRaBaJOS
CONSTRUCCIÓN y CONSeRvaCIÓN
Asfaltado de carreteras, calles y
aparcamientos

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

Construcción y mantenimiento de
carreteras
Obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
Lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1
y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo
y medida

G&C Colors, S.A.
Gama industrial
de pigmentos:

Gama productos
bricolaje:

Gama Resinas:

Lagytex

SUMINISTROS
MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS

Pigmentos para asfaltos y otras
aplicaciones industriales.

Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”

CONTROl de CalIdad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente

I+d+I
INveSTIgaCIÓN eN la faBRICaCIÓN
de NUevOS PROdUCTOS

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Domicilio: C/Río Guadalentín, P-20 (Polígono Industrial)
C.P.: 30562 Ceutí (Murcia)
Teléfono: +34 968 694 899 / Fax: +34 968 694 903
e-mail: Info@gc-colors.es
Gama aditivos
hidrofugantes:
Web: www.gc-colors.es
Adifugo
Ámbito de Actuación: Internacional

Diseño y producción de mezclas
pigmentarias a medida.
Resinas para recubrimientos.

Kao Corporation, S.A.

Aditivos hidrofugantes para
morteros y hormigones.
Gama bricolaje.

Microcemento.
Desmoldeantes coloreados para
hormigón impreso.

Domicilio: Puig dels Tudons, 10
C.P.: 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 93 739 93 00 / Fax: 93 739 93 77
e-mail: Kao@Kao.es
Ámbito de Actuación: Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51 millones euros

SUMINISTROS
MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS
Productos químicos

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

SUMINISTROS
MaqUINaRIa y eqUIPOS

Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de
emulsiones asfálticas
Evaluación de firmes

MaTeRIaleS

Mezclas asfálticas en caliente

Domicilio:Gobelas, 25-27, 3ª plta., (La Florida)
C.P.: 28023 Madrid
Teléfono:+34 917 082 954 / Fax: +34 913 729 022
Ámbito de actuación: Nacional - Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51millones
Web: www.probisa.com

Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas semi calientes y
templadas
Mezclas asfálticas con ligantes
modificados
Mezclas drenantes
Producción de áridos

MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS

Pavimentación con mezclas de
ligantes asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas
drenantes
Pavimentación con mezclas
hidráulicas
Perforación de túneles
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos
Riegos con ligantes modificados

Evaluación de firmes
Gestión de carreteras
Inventario de carreteras
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructuras de
fábrica
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados

SegURIdad vIal y geSTIÓN de
TRáfICO

En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales

OTROS

Aditivos para asfaltos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes
modificados

Materiales granulares
Productos químicos

SegURIdad vIal y
geSTIÓN de TRáfICO
Pavimentos especiales

vaRIOS

Software para carreteras

eJeCUCIÓN de TRaBaJOS
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.
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CONSUlTORía e INgeNIeRía
Auscultación de firmes

CONTROl de CalIdad

MedIO aMBIeNTe

Protección y revegetación de
taludes
Paneles antirruido

Alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales

Validación de diversos tipos de
residuos

Paisajismo / Plantaciones
vegetales
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Con las Mezclas Templadas con Betún,
el código de la circulación ha cambiado.

(&

,&

'&&9

'*&

'.&9

a]9E(%
jed[bWZW

B_jhe<k[b%
jed[bWZW

(&

,

*
'&
(
<he
&

J[cfbWZW

I[c_YWb_[dj[

Premio Mundial AIPCR 2007
del desarrollo sostenible

9764-EIFFAGE AP A4 EBT Espagnol-V4.indd 1

9Wb_[dj[

&

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

www.infraestructuras.eiffage.es
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