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editorial

Eureka, Einstein y el detector de humos

D

urante más de cien años, académicos de diferentes campos como la Psicología, la Antropología y la Neurociencia,
se han dedicado a estudiar la forma en que la mente
humana genera ideas innovadoras. Y si hay algo en lo
que todos coinciden es en el hecho constatable de que el
proceso creativo no se desencadena de forma espontánea, sino que es fruto de una serie de asociaciones,
conexiones e interrelaciones que solo surgen tras un
período de tiempo considerable dedicado al estudio y la
experimentación.

El proceso converge finalmente en una visión nueva sobre una
determinada situación o problema, que lleva asociada, en lógica
consecuencia, una solución también insólita y creativa.
Así, en contra de la creencia popular, que atribuye a la innovación
un cierto carácter “místico”, fuera del alcance del común de los
mortales, lo cierto es que innovar responde a un esquema de
trabajo sistemático, metódico y universal, basado en el conocimiento.
Podría entenderse que la innovación, así concebida, da al traste
con el famoso “efecto Eureka”, como se conoce a la experiencia
de comprender repentinamente un dilema hasta ese momento
irresoluble (Cuenta la historia que el matemático griego Arquímedes
descubrió el famoso principio al que da nombre mientras tomaba
un baño, y fue tanta la alegría del de Siracusa que se precipitó fuera
de la bañera y corrió desnudo por las calles de la ciudad al grito de
“Eureka”, es decir, “lo he descubierto”).
Superando el carácter de improvisación con que se reviste etimológicamente este término, “Eureka” podría traducirse también
como “final feliz”, puesto que representa la satisfactoria conclusión del duro y doloroso periplo que encierra todo ejercicio
investigador.
¿Cómo descubrió Einstein la electrodinámica de los cuerpos en
movimiento, si no fue porque pasó más de siete años estudiando a
sus predecesores y explorando conceptos radicales mediante sus
famosos experimentos mentales?
¿De dónde le vino la idea a Steve Jobs para que Apple desarrollara
y lanzara su propio Smartphone, si no fue tras un largo proceso de
exploración de las tendencias digitales?

4
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¿Se hubieran inventado el microchip de ordenador, el termómetro de
oído o el detector de humos sin los conocimientos derivados de la
ambiciosa ‘carrera’ espacial?
Profundizando en la reflexión, encontramos otro concepto que
comparte origen con Arquímedes y que explica la complejidad que
se esconde detrás de cualquier creación; un concepto que no ha
dejado indiferentes a científicos y eruditos de muy distintas ramas
del saber. Se trata de la “heurística”, descrita como «el arte y la
ciencia del descubrimiento y de la invención» o la capacidad para
resolver problemas mediante el pensamiento lateral o divergente. Su
popularización se debe a otro matemático, el húngaro George Pólya,
quien dedicó buena parte de su vida a estudiar cómo funciona la
mente cuando se enfrenta a la resolución de un problema.
Conceptualmente, la heurística considera el conocimiento como la
materia prima con la que se generan las grandes ideas; en este sentido,
no es posible que aparezcan grandes y revolucionarias ideas sin que
se potencien, previamente, los conocimientos y visiones adecuados.
Llegados a este punto, cabe preguntarse cuál es la situación de la
innovación en el campo de las carreteras. ¿Es el sector viario un sector
preocupado por la I+D+i? ¿Se dedican recursos a investigación en
materia de infraestructuras? ¿Qué grado de “genialidad” puede atribuirse a la Ingeniería de Caminos si la comparamos con otras disciplinas?
Transcurrida una década desde que se creara el “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”,
y con la perspectiva del tiempo, se puede afirmar que, pese a las
grandes posibilidades del sector viario en materia de innovación,
aún es preciso recorrer un largo camino para afianzar la cultura
innovadora en su seno.
Ahora que nos enfrentamos a una encrucijada de incertidumbres,
es momento de apoyar decididamente la innovación. Por ello,
desde la página editorial de la Revista Carreteras y aprovechando esta edición especial, no podemos por menos que hacer un
llamamiento a organizaciones, administraciones y empresas para
que apuesten sin ambages por la I+D+i, adoptando metodologías
sistemáticas y procedimientos normalizados para generar, captar,
compartir y dar uso a conocimientos que desemboquen en revolucionarios programas y proyectos.
¡Eureka!
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Alberto BArdesi Orúe-echevArríA
Presidente del Jurado de la VI Edición del
Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del campo

Seguir innovando

E

l término “innovación” no es nuevo. Deriva del latín innovatio. De hecho, la definición que del mismo ofrece la Real
Academia Española está muy próxima a la que se le daba
antaño: “la creación o modificación de un producto, y su
introducción en un mercado”.

También las universidades están dando un giro estratégico hacia la
innovación. De hecho, las empresas confían cada vez más en ellas
como fuente de investigación, con el foco orientado a la generación
de valor en la sociedad, y a que sus aportaciones puedan explotarse
y comercializarse.

Pero es ésta una acepción que en el entorno actual, cada vez más
cambiante y global, se ha quedado corta, incapaz de abarcar los
múltiples matices con que el concepto se ha ido revistiendo. En
el mundo en que vivimos, la innovación se ha convertido en una
herramienta imprescindible para garantizar la supervivencia de
empresas y organizaciones, grandes o pequeñas, privadas o públicas. Así concebido, el proceso innovador pasa a ser el motor de la
transformación de todos los sectores, aportando valor, atrayendo a
los grupos de interés y generando beneficios, no sólo económicos,
también sociales y medioambientales.

La presente edición de la Revista Carreteras es una muestra concluyente de este escenario. En ella recogemos una selección de los
proyectos y propuestas que han optado a la sexta convocatoria del
Premio Internacional Juan Antonio Fernández del Campo. Se trata
de siete trabajos procedentes todos ellos del ámbito universitario,
con altas probabilidades de que sus resultados y conclusiones puedan llegar a materializarse .

La innovación no atiende a razones de espontaneidad. No surge sin
más. Exige de planificación, de investigación y de análisis. Requiere
estrategia. Sólo una organización que contempla en su estrategia
la gestión de la innovación será una organización innovadora y, en
consecuencia, se dotará de herramientas para garantizar su supervivencia.
En el año 1958, las 500 empresas de mayor tamaño de Estados
Unidos que cotizaban en el índice S&P 500 permanecían en él una
media de 61 años. Sin embargo, hoy en día esta permanencia ronda
los 18 años y la previsión para 2025 es que pase a ser de 15.
En España, las empresas parece que han asumido esta realidad.
Una de cada tres entidades que presentan originales al “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo” es una compañía privada.

6

La selección responde a la valoración que en su día realizó el Jurado
de cada uno de los 35 originales que concurrieron a la última llamada del certamen. Se trata de los siete mejor posicionados a criterio
del tribunal, entre ellos, como no podría ser de otra forma, los que
recibieron el Premio y el Accésit.
En conjunto y desde un punto de vista temático, el septeto ofrece
al lector una panorámica amplia de por dónde discurre la I+D+i en
materia viaria. Están presentes nuevas propuestas relativas a diseño
(de secciones muy específicas, como son las zonas de adelantamiento en carreteras convencionales), señalización (también para
estas zonas y en el mismo tipo de vía), pavimentación (con la formulación de mezclas bituminosas para fabricar pavimentos flexibles, el
análisis a fatiga de estos firmes considerando los efectos dinámicos
de rodadura, y la definición de las propiedades de las mezclas en
frío elaboradas a partir de áridos reciclados con residuos de construcción y demolición) y geotecnia (con la propuesta de un sistema
de gestión de taludes conforme a indicadores).
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Asimismo, algunas de las cuestiones abordadas en estos trabajos
ponen de manifiesto hasta qué punto la preocupación por el impacto ambiental de las actuaciones y en qué medida de las mismas
pueden derivarse mayores cotas de sostenibilidad van a presidir
todos los procesos asociados a la existencia de una carretera,
desde su planificación hasta su puesta en servicio y, sobre todo, su
explotación.

AEC y de su Fundación, fue el principal promotor de la creación del
Premio- y una decena de empresas privadas conforman este “Club
Innovador” que también en esta ocasión, una vez más, no ha querido faltar a su cita con el certamen de la Fundación de la Asociación
Española de la Carretera y con su compromiso con un sector viario
alerta, en permanente evolución, que hace suyos los cambios para
hacer suyo, también, el futuro.

Se presentan, en este sentido, desde un análisis del ciclo de vida
en la evaluación ambiental de las secciones de firme, hasta una
estructura capaz de producir electricidad procedente de fuentes
de energía renovables para la carga y el consumo de vehículos que
circulen por carretera.

Y mirando hacia el futuro, con el acento puesto en las próximas
convocatorias del Premio Juan Antonio Fernández del Campo,
quiero concluir estas líneas felicitando a sus organizadores y promotores por la decisión de nombrar a Félix Pérez, un grande de la
innovación en carreteras, como nuevo Presidente del Jurado y por
abrir el concurso también a proyectos bajo patente. No podemos
perder de vista que las patentes son un reflejo de la capacidad
innovadora de un país y de su desarrollo tecnológico.

A la significativa diversidad temática de este número monográfico de
Carreteras hay que sumar, como valor añadido, el hecho de que los
autores que suscriben estos trabajos tengan procedencias distintas:
Alemania, Argentina, España, México y Reino Unido. De esta forma,
se puede concluir que, desde una perspectiva muy general, a través
de estas páginas el lector podrá hacerse una certera composición
de lugar sobre aquello en lo que se está trabajando actualmente en
cuanto a infraestructuras viarias en América y Europa.
Magnífico contenido desde el punto de vista técnico, por tanto,
aderezado además con las aportaciones de los patrocinadores del
Premio, que son quienes garantizan la continuidad y viabilidad del
mismo. Todos ellos, sin excepción, aportan en esta edición su particular visión de la innovación y cuáles son las principales líneas en las
que están trabajando dentro de sus estrategias globales. Una entidad financiera, una administración pública, una asociación patronal
-cuyo Director General, Aniceto Zaragoza, siendo Secretario de la

Cupon 21*10 2017 NUEVO.pdf
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Según datos de la web Howmuch, el país que lidera el ranking del
número de patentes registradas en el último medio siglo (19772015), con un total de 3,03 millones, es Estados Unidos, seguido
de Japón, con hasta 1,07 millones de patentes, Alemania, con
365.627, y Corea del Sur, con 166.353. Tan sólo cuatro países
europeos forman parte de la lista de los más innovadores: Alemania,
Francia, Italia y Reino Unido.
El sector viario es un sector de alto valor añadido. Quizá de su mano,
en la futura edición que la Revista Carreteras dedique a los mejores
trabajos que opten a la séptima convocatoria del Premio, nuevos
países hayan podido incorporarse a la lista Howmuch.
Sigamos trabajando para seguir innovando.
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La obligación de innovar
Juan Francisco Lazcano acedo
Presidente de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC)

R

esulta un motivo de orgullo comprobar que el “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo” ha conseguido, en poco más de
una década, convertirse en referencia imprescindible para
equipos de investigación de administraciones, universidades, organizaciones y empresas pioneras en el estudio del
fenómeno viario dentro del ámbito ibero-latinoamericano.

En estas seis convocatorias, los trabajos de investigación presentados se aproximan al centenar y medio, liderados por unos 300
técnicos procedentes de una veintena de países de todo el mundo.
Desde la pavimentación y las innovaciones en cuanto a materiales
de construcción, pasando por los más revolucionarios sistemas
de gestión del tráfico rodado, para llegar a las últimas tecnologías
aplicadas en el campo del transporte y el equipamiento viario,
sin olvidar los desarrollos y aplicaciones orientados a mejorar la
seguridad vial y la comodidad de los desplazamientos, y tampoco
aquéllos que se proponen integrar armónicamente la carretera en
el espacio que atraviesan, o convertir la vía en un potente captador
y generador de energía...

de que conseguir este reconocimiento representaría un importante
espaldarazo a su labor.
Un bagaje que, junto al tiempo transcurrido, han venido a darnos la
razón en el convencimiento de que la apuesta resultaría ganadora. Y
no solo por la capacidad de convocatoria que el certamen ha tenido
en estos lustros, sino, sobre todo, por el elevado nivel científico de
las aportaciones recibidas en las distintas ediciones celebradas
hasta el momento.
La última, la sexta, ha batido además el récord de trabajos presentados, con un total de 35 investigaciones participantes. Presidido por
mi colega y gran amigo, Alberto Bardesi Orúe-Echevarría, el Jurado
de esta convocatoria ha tenido que sortear importantes dificultades
asociadas a la alta calidad y nivel científico-técnico de los trabajos
que han concursado.
Y para muestra, el “botón” de la edición de la Revista Carreteras que
el lector tiene entre sus manos, en la que hemos querido ofrecer una
selección de los proyectos que “compitieron” en esta convocatoria,
entre ellos, los que se han alzado con el Premio y el Accésit.

Todos ellos han sido temas de estudio abordados por quienes, un
día, decidieron presentar sus trabajos y todo el esfuerzo tras de
ellos al Premio Juan Antonio Fernández del Campo, convencidos

A los autores que han participado en esta iniciativa, no puedo por
menos que agradecerles el esfuerzo adicional de adaptar sus propuestas a las exigencias editoriales de nuestra publicación.

En estas seis convocatorias, los trabajos
presentados se aproximan al centenar y
medio, liderados por unos 300 técnicos
procedentes de una veintena de países

Un esfuerzo extra que también he de agradecer al Presidente del
Jurado, Alberto Bardesi, quien además ha realizado la coordinación técnica de este número.
Y, por supuesto, a todas las entidades colaboradoras
y patrocinadores que han respondido con interés a la
llamada del equipo de redacción de la revista, aportando
su visión sobre la importancia de la I+D+i para el conjunto
del sector viario y, por supuesto, para sus compañías y
organizaciones.
Inmersos como estamos en la era digital, en este mundo
global de integración de economías, fusión cultural y, en
definitiva, de comunicación de todos para y hacia todos,
el reto de innovar ha dejado de ser tal para convertirse en
una obligación.

Foto de familia de la entrega de la VI Edición del Premio Fernández del Campo.
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Una obligación que, desde la Fundación de la Asociación
Española de la Carretera hacemos nuestra, aportando,
además, un grano de arena para la difusión del conocimiento acumulado a través de la cabecera técnica de la AEC.
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Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo

trabajo premiado en la VI edición

Criterios para el diseño y señalización de
zonas de adelantamiento en carreteras
convencionales
Design and marking criteria for passing zones in two-lane highways
Ana Tsui Moreno Chou
Technical University of Munich. Department of Civil, Geo and
Environmental Engineering (80333 Munich - Alemania)

Carlos LLorCA GArCíA
Technical University of Munich. Department of Civil, Geo and
Environmental Engineering (80333 Munich - Alemania)

Alfredo GArCíA GArCíA
Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras
Instituto del Transporte y Territorio
Universitat Politècnica de València (46022 Valencia - España)

RESUMEN
Pese a que la frecuencia de los accidentes asociados a
maniobras de adelantamiento es inferior a la de otros tipos
de maniobra, la gravedad de los mismos es muy alta, siendo
habitual que las consecuencias sean fatales. Aquí radica el
dilema a la hora de diseñar y explotar este tipo de vías: para
que sean más seguras habría que restringir el adelantamiento
al mínimo, mientras que para que sean más funcionales habría
que facilitar al máximo el adelantamiento. Por tanto, se trata de
alcanzar un compromiso en virtud del cual debe prevalecer la
seguridad, pero sin penalizar en exceso la funcionalidad.
Este es el objeto de la presente investigación, el desarrollo de
criterios de diseño y señalización de zonas de adelantamiento
en carreteras convencionales maximizando la seguridad y
funcionalidad del tráfico, en base a los resultados experimentales
observados y analizados en carreteras convencionales
españolas.
PALABRAS CLAVE: Carretera convencional, Adelantamiento,
Seguridad vial, Funcionalidad, Señalización.
ABSTRACT
The severity of crashes related to passing maneuvers is high,
often involving serious injuries or fatalities, although their crash
frequency is lower than other types of maneuver. In order to
minimize the risk of passing maneuvers, they should be limited to
the minimum. In contrast, to maximize traffic operations, passing
maneuvers should be allowed to the maximum. Therefore,
designers and practitioners need to find a compromise between
road safety and traffic operations, on which road safety should
prevail and yet traffic operations should not be highly penalized.
The objective of this research is to develop criteria to design and
mark passing zones in two-lane highways. The criteria are based
on experimental research and maximizes both road safety and
traffic operations.
KEY WORDS: Two-lane highways, Passing maneuvers, Road
safety, Road signs.
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artículo
«A falta de una normativa española
específica, la norma de trazado deriva el
cálculo del nivel de servicio a la metodología
del Manual de Capacidad de Estados Unidos»
Introducción
El nivel de interacción entre vehículos que viajan en un sentido de circulación y el opuesto que existe en las carreteras
convencionales da lugar a características operacionales
únicas con repercusiones en la seguridad. En ellas, los
vehículos más rápidos que desean circular con una velocidad superior a la del conjunto del tráfico deben rebasar
a los vehículos más lentos empleando el carril destinado al
tráfico en sentido contrario, y pueden sufrir demoras por no
poder adelantar. En consecuencia, la posibilidad de realizar
maniobras de adelantamiento suele ser percibida por los conductores como una mejora en el nivel de servicio que ofrece la
vía, ya que reduce su demora y mejora su velocidad media; no
obstante, constituye también un factor de peligrosidad.
El diseño geométrico de las carreteras convencionales debe proporcionar zonas en las que realizar las maniobras de adelantamiento,
pero han de disponer de suficiente visibilidad para completarlas de
forma segura. La mayor adaptación al terreno de las carreteras convencionales suele derivar en un diseño más sinuoso, no compuesto
únicamente de rectas en planta y en alzado, y con una sección
transversal más restringida. En consecuencia, se limita la visibilidad
disponible y se reducen las zonas en las que es posible y seguro el
adelantamiento.
El diseño geométrico de las carreteras convencionales españolas se
basa en la norma 3.1-IC(I, II). La Instrucción de Trazado contempla las
especificaciones de los elementos básicos para obtener unas características adecuadas de funcionalidad, seguridad y comodidad de la
circulación compatibles con consideraciones económicas y ambientales. En el caso de las zonas de adelantamiento, en la anterior versión de la Instrucción se recomendaba obtener la máxima longitud
posible donde la visibilidad de adelantamiento fuera superior a la
distancia de adelantamiento; que su proporción deseable fuera del
40% por cada sentido de circulación; y que estuvieran repartidas lo
más uniformemente posible. En la nueva Instrucción de Trazado se
ha dejado una recomendación genérica de maximizarlas. Con ello,
se busca indirectamente que el nivel de servicio resultante en la hora
de proyecto del año horizonte sea el adecuado.
En paralelo a la normativa de trazado, la Instrucción 8.2-IC de
Marcas Viales(III) contiene los criterios para determinar las zonas de
prohibición de adelantamiento por medio de señalización horizontal.
Determina la distancia de visibilidad necesaria para iniciar y finalizar
la prohibición de adelantamiento, así como la longitud mínima de la
zona de adelantamiento. Todo ello en función de la velocidad máxima permitida. Debido a las importantes diferencias con respecto a la
3.1-IC de 1999, la nueva edición ha reducido las relativas al criterio
para iniciar la zona de adelantamiento y ha disminuido ligeramente
la longitud mínima de la misma. No obstante, sigue existiendo
una cierta inconsistencia entre los criterios para el trazado y para
la señalización, siendo los primeros mucho más conservadores.
Actualmente, no hay razones técnicas suficientes para justificar
este doble planteamiento(IV), puesto que con las herramientas

informáticas disponibles los proyectistas pueden estimar de forma
muy precisa la visibilidad y, por tanto, la ubicación de las zonas de
adelantamiento en fase de explotación.
Los criterios se basan en modelos del adelantamiento donde
intervienen múltiples factores con diversas hipótesis de partida:
contemplando toda la maniobra(V) o solo partiendo desde la posición crítica(VI), donde es igualmente posible completar o desistir de
la maniobra. Como existe una gran dispersión entre los modelos,
se observa una amplia diversidad de criterios entre países, pero
también entre trazado y señalización para un mismo país(VII). Sin
embargo, todos los criterios son determinísticos y se basan en valores conservadores de cada parámetro de entrada. En este sentido,
no se puede analizar las consecuencias de desviarse de los valores
indicados en las guías, teniendo en cuenta la variabilidad y dispersión de las variables que afectan al fenómeno(VIII).
Por otro lado, es necesario también revisar el uso que realizan los
conductores de las zonas de adelantamiento y la contribución de
las mismas a la funcionalidad de la carretera. A falta de una normativa española específica, la norma de trazado deriva el cálculo
del nivel de servicio a la metodología del Manual de Capacidad de
Estados Unidos(IX). En el caso de las carreteras convencionales,
las medidas de desempeño son la velocidad media y el porcentaje
de tiempo en cola. Ambas medidas se calculan para un escenario
base, sin restricciones al adelantamiento, y posteriormente se
ajustan en función de la disponibilidad de zonas de adelantamiento
permitido.
El funcionamiento de las zonas de adelantamiento se suele medir
por la frecuencia de adelantamientos. Estudios experimentales han
determinado que las zonas de adelantamiento más largas permiten
que un mayor porcentaje de vehículos en cola realicen maniobras de
adelantamiento; muestran, asimismo, que prácticamente no se producen adelantamientos en zonas con longitud igual o inferior a 250
m(X). Igualmente, otros investigadores han concluido que la frecuen-
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cia de adelantamientos depende del nivel de tráfico, maximizando
el número de aquéllos para un volumen bidireccional determinado.
El rango óptimo depende de los flujos de tráfico observados y de
las condiciones locales(XI - XIII). No obstante, los estudios previos no
han considerado de manera conjunta la longitud de las zonas de
adelantamiento dentro de un segmento de carretera convencional
y el nivel de tráfico.
Los estudios de campo proporcionan datos reales del comportamiento de los conductores, aunque el volumen de tráfico que se
puede observar no suele cubrir todo el rango posible ni condiciones
de reparto ni todas las características de las zonas de adelantamiento. Con el fin de extrapolar las conclusiones obtenidas con
datos experimentales, se puede emplear modelos de simulación
de tráfico(X, XIV). Estos modelos requieren de la descripción del movimiento de cada vehículo individual en el flujo del tráfico, incluyendo
su aceleración, deceleración, seguimiento o cambio de carril, entre
otros. Los modelos se deben calibrar y validar con datos de campo
para minimizar las diferencias entre lo observado en campo y los
resultados de la simulación(XV, XVI).

1. Necesidad de la investigación

adelantamiento. Por tanto, se trata de alcanzar un compromiso en
virtud del cual debe prevalecer la seguridad, pero sin penalizar en
exceso la funcionalidad, en base a resultados empíricos.

2. Objetivos de la investigación
El objeto de la investigación es la propuesta de criterios de diseño
y señalización de zonas de adelantamiento en carreteras convencionales maximizando la seguridad y funcionalidad del tráfico. Para
alcanzar el objeto de la investigación, se han definido tres objetivos
específicos:
• Evaluación de la peligrosidad de la maniobra de adelantamiento en
función de las variables cinemáticas de la misma y del comportamiento del conductor.
• Evaluación de la funcionalidad de las zonas de adelantamiento
en función de su longitud, distribución a lo largo del segmento de
carretera y demanda de tráfico.
• Desarrollo de criterios técnicos de diseño y señalización de zonas
de adelantamiento en función del nivel de seguridad admitido y de
la demanda de tráfico estimada.

No es fácil identificar las causas de los accidentes relacionados con las maniobras de
adelantamiento. Pese a que la frecuencia de
los accidentes asociados a maniobras de adelantamiento sea inferior a la de otros tipos de
maniobras, la gravedad de los mismos es muy
alta, siendo habitual que las consecuencias
sean fatales.
Aquí radica el dilema a la hora de diseñar y
explotar este tipo de vías: para que sean más
seguras habría que restringir el adelantamiento
al mínimo, mientras que para que sean más
funcionales habría que facilitar al máximo el

Metodología
La metodología desarrollada para esta investigación se divide en dos partes fundamentales,
respondiendo a los dos primeros objetivos específicos. El tercer objetivo específico se aborda en
la discusión.
Para la evaluación de la peligrosidad de la maniobra de adelantamiento, se ha realizado un amplio
estudio de campo grabando maniobras de adelantamiento en diversos tramos de carretera conven-
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ticas geométricas (porcentaje de zona
de adelantamiento, longitud media
de las zonas de adelantamiento y su
distribución a lo largo del segmento
de carretera…) y de tráfico (volumen direccional, reparto y porcentaje
de pesados). A partir de las simulaciones, se determinó la afección
de las zonas de adelantamiento en
la funcionalidad de un segmento de
carretera(XXV) y en el número global de
adelantamientos(XXVI).

Resultados

1. Seguridad vial

cional en los alrededores de Valencia. Se emplearon grabaciones
desde puntos estáticos(XVII) y grabaciones desde un vehículo instrumentalizado, equipado con cámaras de vídeo, GPS y telémetros
láser(XVIII). El desarrollo de este método permitió caracterizar hasta
1.179 maniobras de seguimiento y de adelantamiento, analizando
una gran cantidad de variables, como el tipo y número de vehículos
adelantados, la visibilidad disponible, las velocidades de los vehículos implicados, el sexo y la edad aproximada del conductor o las
condiciones de iluminación. El efecto de todos estos factores fue
estudiado de forma pormenorizada, llegando a formular modelos de
decisión de adelantamiento y de distancia de visibilidad(XX, XXI). Estos
modelos se plantearon de forma probabilística, lo que permite el
estudio de la probabilidad de que se lleve a cabo una maniobra de
adelantamiento y de que la distancia
disponible para ella sea suficiente(XXI) .

A partir de las observaciones de
maniobras, se formuló un modelo
para estimar la distancia de visibilidad
necesaria para completar la maniobra de forma segura. Este modelo
caracteriza las trayectorias de los vehículos implicados en la maniobra, en especial, la aceleración y los cambios de carril del vehículo
adelantante. Se identificaron tres instantes clave en la maniobra:
el momento en el que se empieza a invadir el carril contrario, la
posición en paralelo, y el momento en el que se deja de invadir el
carril contrario, una vez rebasado el vehículo adelantado. Habiendo
medido la posición y la velocidad de los dos vehículos implicados
en esos tres puntos, se comprobó el ajuste de diversos modelos
cinemáticos para la trayectoria del vehículo adelantado, entre ellos,
los de velocidad constante, aceleración constante o aceleración
linealmente decreciente al aumentar la velocidad. Se concluyó que
el modelo que mejor se ajusta a la realidad es el de una aceleración

Para la evaluación de la funcionalidad de las zonas de adelantamiento,
se tomaron datos experimentales en
zonas de adelantamiento con distintas
longitudes y niveles de tráfico. A partir
de los vídeos, se han caracterizado
la frecuencia y ratio de los adelantamientos, así como otras medidas de
desempeño del tráfico(XXII, XXIII). Con el
fin de ampliar el rango de validez de
los resultados, se calibró el simulador
de tráfico TWOPAS a las condiciones españolas mediante algoritmos
genéticos, para minimizar las diferencias entre los resultados del simulador y los datos observacionales(XXIV).
Posteriormente, se generaron multitud
de escenarios variando las caracterís-
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Figura 1. Probabilidad de fallo en función de la distancia de visibilidad (a) y de la longitud de la zona de adelantamiento (b), siendo la velocidad de diseño de 100 km/h.

constante durante toda la ocupación del carril contrario, con un valor
medio de 0,77 m/s2.
Este modelo fue calibrado, obteniendo para cada conductor adelantante observado el valor de cada una de las variables cinemáticas
que describen su trayectoria y, por tanto, la distancia necesaria para
completar la maniobra. Frente a los modelos que se empleaban
hasta el momento en normativas y manuales de diseño, el propuesto
no utiliza los valores medios de cada una de las variables (por ejemplo, la aceleración, velocidad inicial o distancias de seguridad antes
o después de efectuar la maniobra), sino que tiene en cuenta que
cada conductor presenta valores distintos, que se caracterizan por
una determinada distribución de frecuencia.
Esta información adicional se empleó para estudiar, a continuación,
los niveles de riesgo asociados al adelantamiento, a través de un
análisis de fiabilidad (similar al estudio de estados límite). En este
análisis se estimó cuál sería la probabilidad de fallo asociada a la
ejecución de la maniobra.
El valor de dicha probabiDistancia de visibilidad
para iniciar la zona de
lidad se obtuvo tras una
adelantamiento (m)
simulación mediante el
método “Monte Carlo”,
Vehículo
Vehículo
en la cual se genera una
adelantado adelantado
V85
ligero
pesado
(km/h)
muestra aleatoria muy
elevada de maniobras
80
491
550
que replican las obser90
544
605
vaciones. Dentro de la
100
609
669
muestra, se determina la
110
657
727
proporción, respecto de
120
713
781
toda la muestra, de las
maniobras que exceden
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una determinada distancia de visibilidad, o que terminan más allá
de la prohibición de adelantamiento. Esta herramienta permitió
analizar los niveles de riesgo (en forma de probabilidad de fallo) de
los criterios de diseño existentes, así como de las consecuencias
de aumentarlos o disminuirlos, teniendo en cuenta la aleatoriedad
de los conductores observados. En la Figura 1 se observa que el
valor de dicha probabilidad se acerca a cero (situación muy segura)
cuando la distancia de visibilidad de adelantamiento (o distancia
hasta el vehículo opuesto) supera 1.000 m o la longitud de la zona
de adelantamiento excede de 500 m.
En concreto, se obtuvo que para lograr un nivel alto de seguridad
(se escogieron valores cercanos a una probabilidad de fallo de
0,15) hay que garantizar unas distancias de visibilidad disponibles
según lo indicado en la Tabla 1, utilizando la velocidad de operación
observada o estimada (V85) en la zona en lugar del límite de velocidad. Lo habitual es que el adelantamiento no esté permitido más
allá del punto en el que comienza la prohibición, pese a que, si se

Distancia de visibilidad
para finalizar la zona de
adelantamiento (m)
Vehículo
adelantado
ligero

Vehículo
adelantado
pesado

Longitud mínima de la
zona (m)
Vehículo
adelantado
ligero

Vehículo
adelantado
pesado

260

228

210

234

298

265

238

267

337

305

273

306

381

343

304

338

417

380

331

371

Tabla 1. Propuesta de criterios de distancia de visibilidad y longitud mínima de la zona de adelantamiento.
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emplean los valores propuestos en
la Tabla 1, se dispone en ese punto
aún de la visibilidad suficiente para
completar muchos adelantamientos.
Ello proporciona un cierto margen de
seguridad.

2. Funcionalidad de las zonas de adelantamiento
En primer lugar, se ha evaluado la funcionalidad de los segmentos
de carretera convencional en base a la frecuencia de adelantamientos en el segmento. Esta variable sirve también para determinar la
exposición al riesgo por parte de los conductores. En segundo lugar,
se ha estudiado la diferencia en la velocidad media y en el porcentaje
de tiempo en cola en función de la longitud media de las zonas de
adelantamiento, dado un porcentaje de zona de adelantamiento
no permitido. Esta comparación sirve de base para determinar la
aportación relativa de las zonas de adelantamiento a la funcionalidad
del tráfico.
El número de adelantamientos en el segmento de carretera convencional se puede obtener a partir de la Ecuación 1. Los coeficientes
del modelo se han obtenido aplicando modelos de regresión binomial negativa entre la variable dependiente (número de adelantamientos) y las variables independientes (tráfico y longitud media de
las zonas de adelantamiento) resultantes de las simulaciones de
tráfico en TWOPAS. El modelo presenta un pseudo R2 del 69%.
Ecuación 1.

Donde: Ad es el número de adelantamientos (ad/h); Lza es la longitud
media de las zonas de adelantamiento en el segmento (m); Vd es el
volumen direccional (veh/h), Vo es el volumen opuesto (veh/h).
En la Figura 2 se muestra la frecuencia de adelantamientos en
función de la longitud media de las zonas de adelantamiento y el
volumen direccional, para un reparto de tráfico 50/50. El número
de adelantamientos se maximiza para un volumen direccional entre
450 y 550 veh/h, y dicho rango óptimo es constante para todas las
configuraciones de zonas de adelantamiento. Igualmente, se puede
observar que para volúmenes direccionales elevados (superiores a
800 veh/h) no existen diferencias significativas en configuraciones
con una longitud media de zona de adelantamiento inferior a 2.500
m. Las zonas de adelantamiento dejan de ser efectivas si el volumen
direccional es superior a 1.200 veh/h, puesto que ya no se producen
adelantamientos.
Por otro lado, la influencia de la longitud media de las zonas de adelantamiento no es lineal y el número de adelantamientos por unidad de
longitud va disminuyendo con el aumento de la longitud. Considerando
el volumen direccional óptimo, aumentar la zona de adelantamiento de
250 m a 500 m produce un aumento del 51% en el número de adelantamientos, mientras que el mismo aumento en longitud entre una zona
de 2.000 m a 2.250 m produce un aumento del 7%.

Figura 2. Frecuencia de adelantamientos en función de la longitud media de las zonas de adelantamiento y
volumen direccional, considerando un reparto 50/50.

Para evaluar la contribución de las zonas
de adelantamiento a la funcionalidad de
la carretera, se ha estudiado la diferencia
entre el porcentaje de tiempo en cola
(PTSF) para la configuración con una
mayor longitud de zona de adelantamiento
(5.000 m) y las otras configuraciones, dado
un porcentaje de zona de adelantamiento
no permitido. Para ello, se han seleccionado las configuraciones con un porcentaje
de adelantamiento no permitido del 50% y
se ha obtenido la diferencia entre el resultado de la simulación y el valor estimado
por el modelo para la configuración base
con dicho porcentaje de adelantamiento
no permitido. Siguiendo la metodología del
HCM, los resultados operacionales serían
los mismos en estos escenarios, puesto
que la restricción al adelantamiento considera únicamente el porcentaje de zonas de
adelantamiento no permitido. La Ecuación
2 ajusta las diferencias en PTSF en función
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do al aumentar el volumen direccional,
hasta tender asintóticamente a cero. A
partir de 800 veh/h, no se producen diferencias significativas en PTSF en función
de la longitud de la zona, por lo que, a
pesar de realizarse maniobras individuales de adelantamiento, la funcionalidad
global del segmento no se ve mejorada.

Figura 3. Diferencia en PTSF respecto a la máxima longitud de zona de adelantamiento en función de la
longitud media de las zonas de adelantamiento y volumen direccional, considerando un reparto 50/50.

de la longitud. La correlación entre las estimaciones y los resultados
de la simulación es del 63%.
Ecuación 2.

Donde: PTSFlza es el coeficiente de ajuste de PTSF debido a la
longitud media de las zonas de adelantamiento, Lza es la longitud
media de las zonas de adelantamiento en el segmento (m); Vd es el
volumen direccional (veh/h), Vo es el volumen opuesto (veh/h).

Similares conclusiones se pueden desprender del análisis de la velocidad
media de recorrido, aunque en menor
magnitud. Las diferencias entre la configuración base y la total restricción al
adelantamiento son inferiores a 5 km/h,
siendo la dispersión de la variable alrededor de 5 km/h. Por tanto, no se ha
modelizado la diferencia en función de
las zonas de adelantamiento, al no ser
representativa para el nivel de dispersión de la variable.

Discusión
Tal y como se deduce de los anteriores análisis, para minimizar la peligrosidad asociada a la maniobra de adelantamiento
habría que restringir el adelantamiento al mínimo, mientras que
para maximizar la funcionalidad habría que facilitar al máximo
la maniobra. Se trata de alcanzar un compromiso donde debe
prevalecer la seguridad, pero sin penalizar en exceso la funcionalidad, partiendo del principio de que esta última ha de ser
proporcional a la categoría de la carretera y a la demanda de
tráfico existente.

En la Figura 3 se muestran las diferencias para un reparto 50/50. Como se
puede observar, a pesar de contar con
idéntico porcentaje de zona de adelantamiento no permitido, los distintos
escenarios tienen grandes diferencias
según sea la longitud media de las
zonas de adelantamiento. No existen
diferencias significativas entre las configuraciones con mayor longitud de
adelantamiento (1.670, 2.500 y 5.000
m), y dichas diferencias comienzan a
aumentar si la longitud se reduce. En
zonas de adelantamiento muy cortas,
el aumento medio del PTSF es de
hasta el 20%, y se sitúa cercano a
condiciones en las que el adelantamiento está totalmente restringido. Por
otro lado, dada una longitud media de
zona, las diferencias se van reducien-
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Por un lado, el estudio de los niveles
de riesgo asociados a las maniobras de adelantamiento concluyó que,
para garantizar un nivel razonable
de seguridad, es necesario que la
visibilidad disponible al iniciar la zona
de adelantamiento sea superior a
609 m (cuando la velocidad de operación es de 100 km/h y el vehículo
adelantado es ligero), y que las zonas
deben medir más de 273 m, para así
permitir que al menos una maniobra
pueda completarse. De esta forma,
se asume que la probabilidad de fallo
se encuentra en valores inferiores al
15%. Además, de la comparación
entre los valores relativos a vehículos
adelantados ligeros y pesados, se
observa que estos últimos suponen
un incremento medio de 60 m en
términos de visibilidad al inicio de la
zona, y de 30 m en términos de longitud de la zona. Por ello, se
recomienda emplear los valores relativos a vehículos pesados, a
menos que pueda garantizarse que su porcentaje sea irrelevante
durante la explotación de la carretera.
Por otro lado, las zonas de adelantamiento dejan de producir beneficios en la operación del tráfico si el volumen direccional es superior
a 800 veh/h. En este sentido, las zonas de adelantamiento pueden
mejorar el nivel de servicio solo cuando las condiciones de tráfico
todavía permiten utilizar huecos en el tráfico opuesto para llevar a
cabo adelantamientos. El mayor aprovechamiento de dichos huecos, medido por la frecuencia de maniobras de adelantamiento, se
sitúa alrededor de los 500 veh/h. Para volúmenes de tráfico inferiores, en el entorno de los 200 veh/h, la frecuencia de adelantamientos
es muy baja, pero esto no afecta negativamente a la funcionalidad,
puesto que los huecos en el tráfico opuesto son suficientes para
satisfacer la reducida demanda de adelantamientos y, por ello, la
mayoría de vehículos circula en flujo libre. Igualmente, la longitud
media de las zonas de adelantamiento también está relacionada
con la mejora de la funcionalidad. En tramos de carretera en los que
las zonas de adelantamiento miden, de media, 250 m, cabe esperar
niveles de servicio muy similares a tramos en los que no se dispone
de ninguna zona. Igualmente, la efectividad de zonas de más de
1.670 m no se incrementa significativamente, asumiendo que todos
los vehículos que desean adelantar ya lo han hecho.

Conclusiones
En base a las conclusiones de la investigación, se puede dar respuesta empírica y práctica al dilema planteado entre la seguridad
vial y la funcionalidad de las carreteras convencionales, respecto a
la maniobra de adelantamiento, a través de las siguientes recomendaciones:
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• A pesar de que las longitudes mínimas de las zonas de adelantamiento que resultan seguras se encuentran entre 210 y 371 m, el
análisis funcional ha demostrado que las zonas más cortas (sobre
250 m) prácticamente producen los mismos resultados que la total
restricción al adelantamiento. En consecuencia, se propone no
emplear longitudes menores de 300 m en ningún caso.
• Teniendo en cuenta los criterios relativos a las distancias de visibilidad necesarias para adelantar, a las longitudes mínimas de las
zonas y al impacto de las prohibiciones de adelantamiento en la
funcionalidad del tráfico, se proponen los siguientes criterios:
 Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por
sentido superior a 800 veh/h, se propone la disposición
de pocas zonas de adelantamiento, de al menos 500 m
de longitud, uniformemente repartidas, para satisfacer la
demanda de adelantamiento cuando se producen demandas de tráfico bastante inferiores, a pesar de ser ineficaces
para horas punta.
 Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por
sentido entre 400 y 800 veh/h, se propone la disposición
de frecuentes zonas de adelantamiento, de al menos 1.000
m de longitud, uniformemente repartidas, para satisfacer la
demanda de adelantamiento cuando se producen demandas
de tráfico bastante inferiores, y siendo también eficaces para
horas punta. Las zonas de adelantamiento no deberían ser
mayores de 2.000 m por perder efectividad.
 Para carreteras con intensidad horaria de proyecto por sentido inferior a 400 veh/h, se propone la disposición de pocas
zonas de adelantamiento, con longitudes de entre 300 y
500 m, uniformemente repartidas, para satisfacer la menor
demanda de adelantamiento y aumentar la seguridad reduciendo los adelantamientos y concentrándolos en zonas con
longitud segura.
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Dentro de esta línea de investigación,
también se ha desarrollado una metodología de análisis operacional de
carreteras convencionales en España
que considera tanto el efecto de la
restricción al adelantamiento como el
efecto del trazado de la carretera(VII,
XXVII)
, y se han caracterizado geométricamente segmentos de carretera
y sus zonas de adelantamiento(XXVIII).
Asimismo, se ha desarrollado un
modelo de simulación para carreteras convencionales, integrado en
el software de simulación de tráfico
Aimsun(XX).
Los resultados alcanzados, así como
la metodología desarrollada en esta
investigación, pueden ser de gran
utilidad para cuantificar el impacto
que las nuevas tecnologías pueden
tener en las carreteras convencionales. Cabe esperar que en los próximos años los Sistemas
Inteligentes de Tráfico (ITS) se apliquen de forma más frecuente
también en este tipo de carreteras, por lo que se podrían evaluar
tramos con regulación dinámica de las prohibiciones de adelantamiento, en función del tráfico y de las condiciones del entorno,
adaptando la señalización, que actualmente es estática, a las
condiciones cambiantes de tráfico. De esta forma, la distribución
de las zonas de adelantamiento sería óptima en todos los niveles
de intensidad de tráfico y no únicamente para la intensidad horaria
de proyecto. Además, el avance de tecnologías de conexión entre
vehículos y de automatización podría cambiar de forma radical el
funcionamiento de este tipo de vías. Gracias al presente trabajo,
resultará mucho más sencillo desarrollar herramientas de simulación y evaluación de la funcionalidad y seguridad de las futuras
carreteras convencionales inteligentes.
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RESUMEN
El módulo dinámico de las mezclas bituminosas es una
propiedad fundamental utilizada como dato de entrada en
los modernos métodos de diseño de pavimentos basados en
principios empírico-mecanicistas. A fin de disponer de datos
suficientemente confiables para ser introducidos en estos
procedimientos de cálculo, se han desarrollado distintos
modelos de estimación de esta propiedad basados en las
propiedades volumétricas y de los betunes empleados en su
formulación. Este trabajo presenta el desarrollo y calibración
de un modelo racional de estimación del módulo dinámico
de las mezclas bituminosas mediante los conceptos de la
micromecánica, con un modelo esférico múltiple que respeta
como premisa básica su relativa sencillez, conceptualmente
fundado en la mecánica aplicada, con un número reducido
de factores empíricos de ajuste y utilizando la información
experimental resultante de ensayos convencionales. Este
modelo desarrollado produce resultados suficientemente
confiables para ser aplicados en procedimientos de diseño
empírico-mecanísticos de pavimentos.
PALABRAS CLAVE: Módulo dinámico, Micromecánica,
Modelo de estimación.
ABSTRACT
The dynamic modulus of asphalt mixtures is a fundamental
property used as input data in the modern pavement
design methods based on empirical-mechanistic principles.
In order to have reliable results to be introduced in these
calculation procedures, different estimation models have
been developed based on the volumetric and asphalt
properties used in their formulation. This paper presents
the development and calibration of a rational model for the
estimation of the dynamic modulus of asphalt mixtures using
the micromechanical concepts for a multiple spherical model
based on the premises of its relative simplicity, conceptually
according to the applied mechanics principles, with a
number of reduced empirical adjustment factors and using
the experimental information resulting from conventional
tests. This developed model produces results with enough
accuracy to be applied in empirical-mechanistic pavement
design procedures.
KEY WORDS: Dynamic modulus, Micromechanical, Estimation
models.
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Introducción
En la actualidad se considera que el enfoque más eficiente para el
diseño estructural de los pavimentos flexibles es aquel que se basa
en principios racionales en los que los materiales son caracterizados
para obtener propiedades mecánicas fundamentales susceptibles
de ser incorporadas en modelos estructurales analíticos que posibiliten determinar magnitudes, tales como tensiones, deformaciones
y desplazamientos mediante el uso de modelos estructurales y
ecuaciones matemáticas.
En el caso de las mezclas bituminosas, la propiedad fundamental
considerada como dato de entrada de estos modelos estructurales
es la valoración de su Módulo Dinámico |E*|. Este tipo de materiales presenta un comportamiento viscoelástico en el cual, como
respuesta a la aplicación de una tensión sinusoidal σ(t), se obtiene
una deformación también sinusoidal ε(t) que resulta dependiente de
la frecuencia de aplicación de esa tensión y de la temperatura a la
que se encuentra el material.
Si bien los modelos de cálculo se han visto favorecidos por el avance de la computación que ofrece cada vez mayores prestaciones
a más bajo costo, no ha ocurrido lo mismo con las técnicas de
caracterización de materiales para determinar en laboratorio esta
propiedad mecánica fundamental, ya que se requieren equipamientos sofisticados de alto costo y personal altamente capacitado
para operarlos.
Con el objeto de disponer de valores suficientemente confiables
del módulo dinámico |E*| para ser introducidos en esos métodos
de diseño, se han propuesto distintas ecuaciones y modelos de
predicción del módulo dinámico |E*| a partir de la composición en
volumen, granulometría y propiedades individuales de los componentes de la mezcla bituminosa. Distintos métodos de predicción de
|E*| han sido evaluados y calibrados a mezclas bituminosas y otros
materiales de carreteras en trabajos previos(I, II, III, IV, V). Sin embargo,
el mayor inconveniente de este tipo de modelos es que se debe
conocer a priori la ley o relación funcional que vincula los datos de
entrada con la respuesta de los mismos.
Buscando paliar este inconveniente, este trabajo tiene por objeto
el desarrollo de un modelo fundamental de estimación del módulo
dinámico de las mezclas bituminosas de base racional, sustentado
por los principios de la Micromecánica, que contempla cuatro premisas básicas:
a. Que el modelo sea de relativa sencillez como para permitir
que el mismo pueda ser implementado por los proyectistas de
estructuras de pavimentos sin necesidad de elevados costos
computacionales y sin una pérdida importante de la precisión en
las estimaciones, capturando la influencia de aquellos factores
de mayor significancia respecto a su comportamiento mecánico.
b. Que el modelo se asiente sobre un esquema teórico conceptualmente válido en el marco de la Mecánica Aplicada.
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Foto 1. Mezcla bituminosa heterogénea.

c. Que la aparente contradicción entre la sencillez del modelo y la
complejidad del comportamiento mecánico de las mezclas bituminosas se salve mediante la menor cantidad posible de factores
de ajuste o calibración de naturaleza empírica.
d. Que la información experimental con que debe alimentarse el
modelo para obtener la estimación buscada resulte de ensayos
convencionalmente disponibles (granulometría de agregados,
viscosidad del ligante, composición volumétrica, etc.).
Se considera que los resultados y conclusiones que se deriven de
este trabajo pueden ser un aporte importante para impulsar la implementación de metodologías de diseño de pavimentos flexibles con
bases mecanísticas, comprender con mayor profundidad el comportamiento mecánico de las mezclas bituminosas y relacionar este comportamiento con parámetros particulares de las mezclas, tales como
las propiedades del ligante y su contenido volumétrico por un lado, y
forma, tamaño y graduación de los agregados pétreos por otro.
El trabajo que a continuación se desarrolla es una versión abreviada
de la Tesis Doctoral “Modelización del modulo dinámico de mezclas
asfálticas para el diseño de pavimentos flexibles”, defendida en
el año 2015 en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), y
del trabajo para optar al “Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras, Juan Antonio Fernández del Campo 2015-2016” en su
VI Edición, en el cual se presentan los aspectos más significativos
de esos escritos.

El módulo dinámico E* de las mezclas
bituminosas
Las mezclas bituminosas usadas en pavimentación son sometidas a
lo largo de su vida en servicio a las variadas condiciones climáticas
y de solicitaciones dinámicas que les impone el tránsito circulando a
distintas velocidades y con diferentes magnitudes de cargas aplicadas. Por ello, la metodología experimental utilizada para caracterizar
a estos materiales se ha orientado fundamentalmente a la aplicación
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de cargas dinámicas (pulsantes de cortos períodos de duración o
alternativas con diferentes frecuencias de oscilación), tratando de
simular lo más fielmente que sea posible las condiciones reales.
Cuando una mezcla bituminosa comportándose como un cuerpo
viscoelástico es sometida uniaxialmente a la acción de una tensión
de variación sinusoidal en el tiempo de forma:
(1)
con:

σ(t): tensión aplicada dependiente del tiempo t
σ0: amplitud de la tensión aplicada
ω: frecuencia angular (radianes/segundo)
éste reacciona desarrollando deformaciones también sinusoidales
pero desfasadas en el tiempo, como:
Figura 1. Tensión aplicada y deformación resultante.

(2)

ε(t): deformación resultante dependiente del tiempo t
ε0: amplitud de la deformación resultante
φ: ángulo

de fase representando el comportamiento viscoso del
material (cero para materiales puramente elásticos, π/2 para
materiales puramente viscosos) como se muestra en la Figura 1.

Para este material viscoelástico, el módulo dinámico |E*| se define
como:
(3)

simples, es posible considerar que resulta aplicable entonces el principio de superposición frecuencia-temperatura, donde la frecuencia y
la temperatura juegan un rol equivalente y recíproco mediante el cual
el aumento de uno de estos factores es equivalente a la disminución
del otro, resultando además evidente que un mismo valor del módulo
dinámico puede ser obtenido para infinitas condiciones de frecuencia
de solicitación y temperatura de ensayo.
A los efectos de ejemplificar la influencia de la frecuencia y la temperatura, la Figura 2 presenta los resultados del módulo dinámico
de una mezcla bituminosa obtenidos para cinco frecuencias de
solicitación entre 0,1 y 5 Hz y cinco temperaturas de ensayo entre
0 y 40 ºC.

En el contexto de las metodologías empírico-mecanicistas,
este módulo dinámico es la propiedad que representa la
rigidez (o deformabilidad) del material y es de gran interés por
cuanto determina la distribución de tensiones y deformaciones en todas las capas componentes de la estructura vial, y
se vincula estrechamente con la valoración del deterioro por
fatiga y acumulación de deformaciones permanentes(VI).
Dada la gran variedad de situaciones climáticas y de velocidad
de circulación de las cargas a la que está sometida una mezcla
bituminosa en un pavimento real, es necesario definir un modelo
de variación de |E*| respecto a la temperatura y la frecuencia de
solicitación, de manera que su implementación en los referidos
procedimientos de cálculo sea eficiente. Varias funciones matemáticas se han propuesto para estos modelos en los cuales el
módulo dinámico tiende a un valor alto para frecuencias elevadas o bajas temperaturas y a un valor pequeño para las bajas
frecuencias o las altas temperaturas. Bajo la hipótesis de que
las mezclas bituminosas son materiales termo-reológicamente

Figura 2. Variación de |E*| con la frecuencia para las distintas temperaturas.
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El principio de equivalencia entre la frecuencia y la temperatura posibilita la construcción de curvas isotermas,
denominadas Curvas Maestras (Master Curves, en
inglés) que muestran la variación del módulo dinámico
en un amplio rango de frecuencias para una temperatura de referencia dada, elegida arbitrariamente. Esta
construcción se efectúa mediante el desplazamiento
horizontal de las curvas experimentales, de manera que
confluyan en una curva única, como se muestra en la
Figura 3 para la temperatura de referencia TR = 20 °C.
La magnitud de esta traslación horizontal depende de
la temperatura original a la cual se determinó el módulo dinámico y la temperatura de referencia. La Curva
Maestra así construida permite extender las frecuencias
utilizadas en los ensayos en un rango de variación
mucho más amplio y compatible con las condiciones
de solicitación de la mezcla bituminosa durante su vida
en servicio.
Estas Curvas Maestras presentan en general una forma
de S apaisada donde la parte superior de la misma se
aproxima asintóticamente a un valor máximo dependiente de la rigidez límite del ligante bituminoso (módulo vítreo). En
esas condiciones de elevadas frecuencias o, equivalentemente, de
bajas temperaturas, el betún presenta una muy elevada rigidez, siendo su aporte el que prepondera frente al de los agregados pétreos
con predominio de su fase elástica. En el otro extremo de bajas
frecuencias (o temperaturas altas), la parte inferior de la curva tiende
también a un valor asintótico mínimo (módulo de equilibrio). En esta
región, el predominio es de la fase viscosa y el ligante aparece como
un líquido de viscosidad reducida con el mayor aporte concerniente
a la contribución granulométrica de los agregados pétreos (distribución de tamaños y trabazón entre partículas).
Estas Curvas Maestras pueden ser utilizadas para estimar o interpolar el módulo dinámico a diferentes temperaturas y frecuencias
de interés a partir de un conjunto limitado de datos obtenidos en

Foto 2. Testigos para ensayo.
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Figura 3. Curva Maestra de |E*| a la temperatura TR = 20 ºC.

ensayos de laboratorio. A fin de posibilitar su aplicación en programas de diseño de pavimentos, se han propuesto varios modelos
matemáticos para modelar esta curva maestra.

Modelos micromecánicos aplicados a mezclas
bituminosas
La modelación micromecánica es empleada para la determinación
de las propiedades efectivas de un material heterogéneo a partir de
las propiedades inherentes a los distintos componentes, sus concentraciones volumétricas y sus formas geométricas. Numerosos
modelos analíticos han sido desarrollados a partir del trabajo fundamental de Eshelby(VII), y han sido usados para investigar un amplio
rango de materiales compuestos, incluyendo propelentes sólidos de
cohetes, cerámicos y polímeros reforzados con fibras.
La modelación micromecánica es una metodología
actualmente vigente para investigar las propiedades de
másticos y mezclas bituminosas, variando de formulaciones analíticas muy simples que toman en cuenta una muy
limitada información morfológica y, consecuentemente,
tienen una menor precisión y requieren de mayores calibraciones, a expresiones analíticas más complicadas o
métodos numéricos o simulaciones que consideran una
detallada información morfológica y entonces poseen
mayor precisión y requieren menores calibraciones, pero
son más exigentes desde el punto de vista computacional y de la calidad de la información que debe disponerse
respecto a los componentes. Dado que la información
con que debe contarse en estos últimos casos para los
materiales componentes, sus geometrías y relaciones
mutuas es muy detallada, estas modelaciones tienen una
limitada capacidad predictiva.
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Por el contrario, los modelos más simples, al requerir información
más general y en muchos casos disponible a partir de ensayos más
sencillos, permiten efectuar predicciones y análisis de sensibilidad
con un menor grado de complejidad, posibilitando su aplicación en
el diseño de materiales y sus aplicaciones, aunque ello derive en
cierta pérdida de precisión(VIII).
Si bien las mezclas bituminosas tienen un comportamiento marcadamente viscoelástico, una simplificación comúnmente adoptada
es considerar como elásticas las propiedades del ligante bituminoso
a una temperatura y frecuencia de solicitación dadas, al igual que
para los agregados, y aplicar estas propiedades en los modelos de
manera de estimar las propiedades del compuesto a esa misma
frecuencia y temperatura. Repitiendo este proceso, es posible
obtener una curva maestra de la mezcla bituminosa a las mismas
frecuencias y temperaturas que las consideradas para el ligante
bituminoso(IX, X, XI).
Las expresiones más simples de estimación, representando la respuesta mecánica efectiva de dos fases de geometría irregular, han
sido desarrolladas a partir de la Ley de Mezclas y principios extremos de mínima energía, considerando que esa respuesta efectiva
tiene un valor mayor o igual al que corresponde a un arreglo en
serie de las fases, y menor o igual al que corresponde a un arreglo
en paralelo(XII).

Figura 4. Modelo tridimensional propuesto.

El modelo que se propone en este trabajo es un modelo tridimensional, como una extensión de los modelos analíticos en dos dimensiones, en el que cada agregado es considerado como una esfera
recubierta por una película de espesor constante del mástico bituminoso y embebida en un medio esférico equivalente y homogéneo de
tamaño finito de mezcla bituminosa cuyas propiedades efectivas son
desconocidas, como se muestra en corte en la Figura 4.

1. Desarrollo teórico del modelo propuesto
El Esquema Auto-Consistente Generalizado(XIII) (GSCS por sus
siglas en inglés - Generalized Self-Consistent Scheme) provee
una única solución para el material compuesto, considerando al compuesto como una esfera única embebida en un
medio homogéneo infinito con una propiedad efectiva desconocida. Shashidhar y Shenoy(XIV) han aplicado el Esquema AutoConsistente Generalizado a másticos bituminosos con distintas
concentraciones de relleno mineral, introduciendo algunas simplificaciones a la formulación original(XV).
Christensen et al.(XVI) han desarrollado un modelo (conocido como
modelo Hirsch) como una combinación de múltiples
fases combinadas en serie y paralelo y donde el volumen de agregados es descompuesto en dos partes:
una parte de los agregados que aportan la trabazón por
contacto entre ellos y el relleno mineral, y el volumen
restante de agregados. La base de este método de
estimación se sustenta en principios micromecánicos
de la Ley de Mezclas, pero introduce factores empíricos
calibrados mediante datos experimentales obtenidos de
distintos estudios llevados a cabo en EE.UU.
Finalmente, diversos autores(X, XI, XVII, XVIII) han desarrollado
soluciones analíticas en dos dimensiones aplicando
modelos de 3 y 4 capas, adoptando distintas hipótesis
de estado plano de tensiones, de deformaciones o
axisimetría. Estas soluciones analíticas se diferencian
del Esquema Auto-Consistente Generalizado en que el
medio efectivo es considerado de tamaño finito.

Usando el concepto de medio equivalente introducido por Eshelby(VII),
la capa más exterior puede ser considerada como un medio equivalente a la mezcla combinada de las otras dos capas interiores (agregado y mástico) y donde las propiedades de esa capa más externa
son entonces aquellas de la mezcla bituminosa, de tal manera
que la misma, que es micromecánicamente inhomogénea, puede
ser tratada como un material compuesto macromecánicamente
homogéneo(X, XI, XVII, XIX).
En la Figura 5, a es el radio de un agregado pétreo, (b-a) es el
espesor de la película de mástico que lo rodea y (c-b) el espesor del

Foto 3. Sensores.
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Figura 5. Nomenclatura para el modelo esférico.

Figura 6. Desplazamientos radiales.

medio equivalente en el que están embebidos. El medio equivalente,
el mástico y el agregado son considerados materiales isótropos y
linealmente elásticos donde E0(a), E1, E2, ν0, ν1 y ν2 son los módulos
elásticos y relaciones de Poisson respectivamente de cada uno de
esos componentes. Una tensión radial uniformemente distribuida p
es aplicada en la superficie esférica exterior de radio c que induce
las tensiones radiales uniformemente distribuidas p1 y p2 en las interfaces de radio b y a respectivamente.
Para las capas de agregado, mástico y medio equivalente perfectamente adheridas entre ellas, es posible obtener analíticamente
los desplazamientos radiales u0c en la superficie límite de radio
r = c, u0b y u1b en la superficie límite de radio r = b, y u1a y u2a en
la superficie de radio r = a. De acuerdo a esta notación, el primer
subíndice "0", "1" y "2" representa diferentes dominios (medio
equivalente, mástico y agregado respectivamente) y el segundo
subíndice "a" "b" y "c" representa diferentes límites, como se
muestra en la Figura 6.

Como la totalidad de la mezcla bituminosa equivalente puede ser
tratada como un medio macroscópicamente homogéneo, el desplazamiento en la superficie límite r = c también puede ser expresado
como:
(9)
Entonces, por continuidad de los desplazamientos, resulta:

(10)

Resolviendo simultáneamente las ecuaciones (4) a (10) y mediante
un laborioso trabajo aritmético, es posible llegar a:
(11)
con:

Aplicando la teoría de la elasticidad, los desplazamientos pueden ser
calculados como(XX):

(12)

(4)
(13)
(5)
(14)
(6)
(15)
(7)

(8)

26

En la ecuación (11) es posible observar que el módulo elástico
del medio equivalente E0(a) no es solamente dependiente de las
propiedades elásticas de los componentes (E1, E2, ν0, ν1 y ν2),
sino también del tamaño del agregado y del espesor del mástico
bituminoso. Conocidas las propiedades elásticas del agregado y
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el mástico, la dimensión del agregado y el espesor del
mástico, el módulo elástico de la mezcla bituminosa como
medio equivalente puede ser calculado con la ecuación
(11). Para su aplicación al caso real de una mezcla bituminosa compuesta con agregados de una distribución
granulométrica dada, contenido volumétrico de ligante y
vacíos, es necesario realizar una serie de consideraciones,
como se describe a continuación.

2. Consideraciones para una mezcla
bituminosa real
2.1. Consideraciones sobre la granulometría
Dado que cada agregado pétreo con sus dimensiones y
propiedades elásticas contribuye al módulo elástico del
medio compuesto equivalente, se ha considerado que las
partículas de tamaño menor a 0,075 mm (pasante #200)
forman con el ligante el mástico bituminoso. A partir de la
información granulométrica de la mezcla, se ha considerado que los agregados pétreos son perfectamente esféricos y se
han interpolado tamaños intermedios, de manera que la distribución
real continua ha sido discretizada en 17 grupos para los que las
partículas que ellos contienen poseen una dimensión única correspondiente a su diámetro medio.
La ecuación (11) permite la estimación del módulo elástico E0(a)
para una dimensión dada del agregado, pero dada la distribución
granulométrica real, cada grupo granulométrico contribuye al módulo elástico de la mezcla asfáltica, y entonces se ha adoptado que el
valor final de E0(a) para la mezcla bituminosa real resulta del aporte
proporcional de cada categoría dimensional del agregado pétreo, de
acuerdo a su concentración en volumen de la forma:

Foto 4. Equipo de ensayo.

y una frecuencia fijas son de carácter elástico, de tal manera que la
rigidez del betún (“Stiffness”) Sbit es equivalente a su módulo elástico Ebit para esas condiciones de solicitación(XXI).
Shashidhar y Shenoy(XIV) han mostrado que el Esquema AutoConsistente Generalizado es adecuado para estimar el módulo
elástico de sistemas relleno mineral-betún con concentraciones
de relleno mineral habitualmente usadas en mezclas bituminosas, por lo que para este trabajo se ha adoptado la ecuación
de predicción correspondiente a este esquema con una relación
de Poisson del ligante νbit = 0,45 y para el mástico ν1 = 0,40,
resultando entonces:
(18)

(16)
donde E0(ai) es el módulo elástico del medio equivalente para el
agregado de radio ai, y vi es el porcentaje en volumen de agregados
de tamaño ai.

2.2. Consideraciones sobre el módulo elástico del
mástico
El mástico bituminoso se ha considerado compuesto por el ligante
bituminoso y la totalidad de las partículas minerales de tamaño
menor a 0,075 mm (relleno mineral), por lo que la concentración en
volumen de relleno mineral respecto al mástico resulta:

con Gc el módulo de corte del mástico y Gm el módulo de corte del
ligante.
La rigidez del ligante bituminoso Sbit ha sido estimada con el nomograma de Van der Poel(XXII) para las mismas condiciones de temperaturas y frecuencias y conociendo las características físicas del
ligante a través de la Penetración a la temperatura de 25ºC (Pen25),
la temperatura de equiviscosidad para la cual la penetración es 800
1/10mm (T800pen) y el Índice de Penetración Ip del betún. De una

manera convencional, el valor de T800pen ha sido reemplazado por
la temperatura del Punto de Ablandamiento Anillo y Bola (Ta&b) con
suficiente aproximación para betunes convencionales.

(17)
con Vf, volumen de agregados de tamaño menor a 0,075 mm
(volumen de relleno mineral) y Vb, volumen de ligante bituminoso.
Si bien los ligantes bituminosos y los másticos tienen un comportamiento marcadamente viscoelástico, se ha adoptado como simplificación que las propiedades de estos materiales a una temperatura

2.3. Consideraciones sobre el espesor del mástico
bituminoso
El concepto de un espesor promedio del film de ligante bituminoso
se remonta al método Hveem(XXIII) de diseño de mezclas bituminosas,
asumiendo que en general un espesor entre 8 y 15 μm es capaz
de proveer un aceptable desempeño mecánico y de durabilidad. En
este caso, el espesor promedio es calculado a partir del contenido
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de betún y del porcentaje y superficie
específica del conjunto de agregados.
Hveem consideró que el espesor del
film bituminoso decrece cuando el
diámetro de las partículas también
decrece. Por el contrario, Kandhal et
al.(XXIV) concluyen que las partículas
más finas están cubiertas por un film
de mayor espesor comparado con
el de las partículas más gruesas e
inclusive, que muchas de las partículas más finas están directamente
embebidas en el mortero bituminoso. Anderson y Bahia(XXV) consideran
que el concepto de film bituminoso recubriendo las partículas
es erróneo y que el mismo no existe realmente, mostrando
que el concepto de "espesor del film" no está adecuadamente
definido(XXVI).
Para el modelo que se desarrolla, se ha supuesto simplificadamente
que cada partícula del agregado de tamaño mayor a 0,075 mm está
cubierta por una película esférica de mástico bituminoso de espesor
constante. Este espesor se calcula a partir del contenido volumétrico
de mástico y la distribución granulométrica de los agregados en las
17 fracciones en que se ha dividido la fracción pétrea.

2.4. Consideraciones sobre las propiedades elásticas
del agregado pétreo
Para los agregados pétreos graníticos, el módulo E2 puede variar en
un entorno entre 20.000 y 60.000 MPa y una relación de Poisson
ν2 = 0,25(XXVII), por lo que por un criterio simplificativo se ha adoptado
un valor único de E2 = 50.000 MPa.

Figura 7. Consideración de los vacíos de la mezcla.

(19)

(20)

(21)
con:

a1: radio del vacío esférico de aire
b1: radio del vacío esférico de aire recubierto de la mezcla bituminosa sin vacíos

Eo(a): módulo elástico de la mezcla bituminosa sin vacíos

2.5. Consideraciones sobre los vacíos de la mezcla
bituminosa

Eo: módulo elástico de la mezcla bituminosa con vacíos

La mayoría de los modelos empíricos propuestos por diversos
autores en la bibliografía analizada no considera la influencia de los
vacíos o bien la toma en cuenta a partir de su contenido volumétrico
total.

Para poder aplicar estas ecuaciones, se necesita conocer el diámetro de los poros de aire b1, de igual manera que para la mezcla
bituminosa sin considerar los vacíos fue necesario establecer la
distribución de diámetros de los distintos agregados pétreos.

Para el modelo que se propone, se ha procedido de una manera
diferente considerando a los vacíos como burbujas esféricas embebidas en un material compuesto sin vacíos. Para ello se ha procedido aplicando un proceso de cálculo en dos pasos: en el primero se
estiman las propiedades efectivas del medio equivalente mediante
las ecuaciones (11) a (15) que corresponden a la mezcla asfáltica sin
vacíos; en la segunda parte, se asume al medio equivalente, envolviendo a las burbujas de aire para obtener un nuevo módulo elástico
de un material compuesto conformado por la mezcla bituminosa y
sus vacíos, como se muestra en el Figura 7.

Castelblanco(XXVIII) ha utilizado técnicas de tomografía computada de
rayos X y análisis de imágenes de mezclas bituminosas, mostrando
que los vacíos de aire tienen una distribución de tamaños aleatoria,
variando entre una dimensión mínima y una máxima que puede ser
descrita mediante una función probabilística de Weibull. En esa tesis
se presentan resultados de distintas mezclas bituminosas formuladas
con distintos tamaños máximos de agregados, métodos de compactación de las muestras utilizadas y contenidos totales de vacíos.

En este segundo paso se asume que el módulo elástico de los
vacíos es nulo y, en consecuencia, las ecuaciones (11) a (15) se
modifican como:

28

Si esos resultados son considerados válidos, el análisis de los mismos permite establecer un tamaño medio Dm de los poros de cada
mezcla como el diámetro del poro que permitiría pasar el 50% de
los vacíos existentes, como se muestra en la Figura 8 para una de
las mezclas informadas por Castelblanco, tomada como ejemplo.
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Entonces, continuando con un análisis de esos mismos resultados, es posible observar que existe una
correlación entre el diámetro medio de los poros
vacíos Dm y el contenido total de vacíos Va que es
independiente del tamaño máximo de los agregados
de la mezcla y del método de compactación empleado para preparar las probetas, como se presenta en
el Figura 9.
Esta relación resulta:
(21)
con:

Dm: diámetro medio de los poros de aire (mm)
(Dm = 2.a1)

Figura 8. Definición del diámetro medio de los vacíos.

Va: contenido total de vacíos (%)
Tanto para la mezcla bituminosa sin vacíos como con vacíos, se
ha adoptado simplificadamente un valor de la relación de Poisson
ν0 = 0,45.
Dado que el volumen de los vacíos más los de la mezcla bituminosa
sin vacíos debe totalizar el 100% y se ha asumido que todos los
vacíos tiene un tamaño uniforme igual a Dm, el espesor necesario
de la capa esférica de mezcla bituminosa sin vacíos t1= b1 - a1
resulta:
(23)

dinámico con la metodología de tracción indirecta con cargas sinusoidales, tal como se ha descrito en trabajos anteriores(XXIX, XXX), utilizando
el equipamiento mostrado en la Fotografía 5.
Los otros cuatro testigos han sido utilizados en el laboratorio para
la determinación de las propiedades volumétricas de cada mezcla,
las propiedades del cemento bituminoso recuperado (viscosidad a
diferentes temperaturas, penetración y punto de ablandamiento) y la
granulometría de los agregados pétreos.
El mismo procedimiento ha sido empleado para las mezclas moldeadas en laboratorio, donde se compactaron seis probetas: dos
de ellas reservadas para el ensayo de |E*|, y las otras cuatro para
determinar las mismas propiedades de las mezclas y sus componentes.

Aplicación del modelo desarrollado
1. Valoración del método de estimación

Toda esa información ha sido integrada en una base de datos, abarcando un amplio rango de variación de estas propiedades básicas
que involucran la viscosidad a 60°C, la penetración y el punto de

El modelo desarrollado ha sido aplicado sistemáticamente a todas las
mezclas bituminosas incluidas en una base de datos
conformada previamente(I, II, III) con resultados de 50
mezclas de diferentes formulaciones utilizadas tanto
para las capas de superficie como de base, y que
pueden clasificarse de manera genérica como concretos bituminosos densos con betunes convencionales.
Estas 50 mezclas, a su vez, pueden dividirse en dos
conjuntos: aquellas mezclas obtenidas por calado de
pavimentos existentes (Conjunto de probetas caladas
C comprendiendo 42 mezclas) y mezclas moldeadas
en laboratorio (Conjunto de probetas moldeadas M con
8 mezclas). Las probetas caladas han sido obtenidas
de 17 secciones diferentes de pavimentos bituminosos construidos en Argentina. En estas secciones, se
seleccionaron 33 localizaciones donde se tomaron
seis muestras abarcando en algunos casos la mezcla
de carpeta y, en otros, carpeta y base. Dos de estas
muestras se utilizaron para la determinación del módulo
Figura 9. Relación entre el contenido total y el diámetro medio de los vacíos.
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por varios investigadores(XXXII, XXXIII, XXXIV), como
se muestra en la Tabla 1.

ablandamiento del betún en las mezclas, el
contenido volumétrico de ligante, el contenido de vacíos de aire, los vacíos del agregado
mineral, la relación betún-vacíos y los porcentajes pasantes por distintos tamices para
la granulometría de los agregados pétreos
recuperados, de tal manera que la base de
datos así conformada contiene 1.000 valores
experimentales del módulo dinámico (50
mezclas, 4 temperaturas y 5 frecuencias).
Mediante un procedimiento secuencial que
refleja el desarrollo analítico del modelo, se
ha estimado sistemáticamente el módulo
elástico E0, considerando los vacíos de las
mezclas bituminosas incluidas en la base
de datos.

El coeficiente de correlación R2 es una medida de la precisión de la regresión, que será
mejor cuanto más cercano sea el valor de
R2 a la unidad. La proporción Se/Sy es una
medida de la mejora en la calidad de la comparación respecto a la ecuación de regresión.
Cuanto menor sea la relación Se/Sy (más
cercana a cero), mejor será la bondad de
la comparación, ya que una mayor dispersión de los valores medidos experimentales
puede compararse favorablemente con una
menor dispersión en los valores estimados.
Foto 5. Equipo de ensayos de módulo dinámico.

La Figura 10 muestra la comparación de los resultados estimados
mediante el modelo que se ha desarrollado y los medidos experimentalmente para cada condición de temperatura y frecuencia de
solicitación de las 50 mezclas incluidas en la base de datos (1.000
puntos de comparación) en un espacio bi-logarítmico. En ese gráfico, los resultados han sido discriminados para probetas caladas de
pavimentos o moldeadas en laboratorio.

La valoración de la aptitud del modelo desarrollado para estimar el módulo elástico de la
mezcla ha sido realizada utilizando estos criterios, como se muestra
en la Tabla 2, variando entre Adecuado/Bueno para el espacio aritmético y Bueno/Bueno para el espacio bi-logarítmico.

La evaluación visual y cualitativa muestra que la distribución de los
puntos de comparación es muy similar a la obtenida con otros procedimientos y modelos evaluados en trabajos anteriores. Al igual que
con algunos de esos casos, el modelo desarrollado resulta adecuado
para aquellos valores más altos del módulo elástico y tiende a subvalorar aquellos más bajos. Los valores elevados del móduEspacio
lo elástico corresponden a temperaturas bajas o altas freAritmético
cuencias, donde el mástico bituminoso presenta elevada
rigidez inmovilizando a las partículas del agregado pétreo
y siendo en consecuencia éste, el mayor responsable de
la respuesta mecánica.

Bi-Logarítmico

Criterio

R2

Se/Sy

Excelente

≥ 0,90

≤ 0,35

Bueno

0,70 – 0,89

0,36 – 0,55

Adecuado

0,40 – 0,69

0,56 – 0,75

Pobre

0,20 – 0,39

0,76 – 0,89

Muy Pobre

≤ 0,19

≥ 0,90

Tabla 1. Criterio estadístico de bondad de ajuste.

R2

Se

Se/Sy

Evaluación

0,66

1.340

0,40

Adecuado/Bueno

0,88

0,266

0,47

Bueno/Bueno

Tabla 2. Evaluación de la bondad del ajuste entre valores medidos y estimados.

Por el contrario, los bajos valores del módulo elástico
corresponden a las altas temperaturas o las bajas
frecuencias de solicitación, donde la menor rigidez del
betún permite el desarrollo del aporte friccional por trabazón de los granos minerales como mayor responsable
de la respuesta mecánica de la mezcla bituminosa en
esas condiciones.
Dado que el modelo desarrollado no toma en cuenta este
aporte friccional con las partículas minerales rodeadas del
mástico bituminoso sin contacto entre ellas, este comportamiento observado resulta en consecuencia lógico.
La bondad del ajuste entre valores medidos y estimados ha sido evaluada mediante el cociente Se/Sy y el
coeficiente R2, de acuerdo a un criterio subjetivo de
clasificación propuesto por Witczak et al.(XXXI) y adoptado

30

Figura 10. Comparación de módulos medidos y estimados por el modelo.
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La Figura 11 muestra la comparación entre valores
medidos y estimados con el ajuste empírico propuesto,
en tanto que la Tabla 3 presenta la evaluación de la bondad de esa estimación.
El modelo ajustado presenta una distribución más
homogénea alrededor de la línea de igualdad sin un
sesgo apreciable, con un coeficiente de correlación
R2 = 0,88. La valoración de la aptitud del modelo
resulta Bueno/Bueno para el espacio aritmético y
Bueno/Excelente para el espacio bi-logarítmico.
Particularmente, debe destacarse que este modelo de
estimación del módulo dinámico de las mezclas bituminosas es de base racional, sustentado por los principios
de la micromecánica, de relativa sencillez, en un esquema
teórico conceptualmente válido en el marco de la Mecánica
Aplicada, para el que la información experimental con
Figura 11. Comparación de módulos medidos y estimados ajustados por el modelo.
que debe alimentarse para obtener la estimación buscada resulta de ensayos convencionalmente disponibles.
Espacio
R2
Se
Se/Sy
Evaluación
Además sólo requiere conocer las características generales
Aritmético
0,69
1548
0,46
Bueno/Bueno
de la mezcla, habitualmente determinadas durante la forBi-Logarítmico
0,88
0,191
0,34
Bueno/Excelente
mulación de la misma, correspondientes a la granulometría
Tabla 3. Evaluación de la bondad del ajuste del modelo ajustado.
de los agregados, propiedades volumétricas y características del betún para obtener una estimación suficiente2. Introducción de un factor de ajuste empírico
mente confiable para ser aplicada en el diseño de pavimentos flexibles.
Las mayores discrepancias entre valores medidos y estimados
Finalmente, del análisis de los resultados obtenidos es posible concluir
resultan en el rango de los bajos valores de módulo dinámico,
que el modelo desarrollado produce resultados del módulo dinámico
habiéndose atribuido estas diferencias a la incapacidad del modelo
suficientemente confiables y adecuados para las mezclas bituminosas
de capturar el aporte friccional de los agregados pétreos. Los bajos
usadas típicamente en Argentina, aplicables en procedimientos de
valores de módulo dinámico resultan en condiciones de temperatudiseño empírico-mecanísticos de pavimentos.
ras más altas o frecuencias más bajas o de una manera equivalente,
para bajos valores del módulo de rigidez del ligante Sbit. Por otro
lado, el desarrollo de esa resistencia friccional se verá favorecido
Conclusiones
cuanto mayor sea la concentración de agregados pétreos y su
granulometría, por lo que finalmente se ha considerado introducir un
• Se ha desarrollado un modelo tridimensional como extensión de
factor de ajuste Fc dependiente de la rigidez del ligante bituminoso
los modelos analíticos en dos dimensiones, en el que cada agrey el contenido relativo de agregados pétreos de la forma:
gado es considerado como una esfera recubierta por una película
de espesor constante del mástico bituminoso y embebida en un
medio esférico equivalente y homogéneo de tamaño finito de mez(24)
cla bituminosa cuyas propiedades efectivas son desconocidas.
Este medio equivalente considera a la mezcla como una combidonde Fc es el factor de ajuste, k1 – k3 son coeficientes obtenidos
nación de las otras dos capas interiores (agregado y mástico) y
por regresión, Vg es el contenido volumétrico de agregados y Vb es
donde las propiedades de esa capa más externa son entonces
el contenido volumétrico de ligante.
aquellas de la mezcla bituminosa. Luego, la mezcla bituminosa,
que es micromecánicamente inhomogénea puede ser tratada
Estos coeficientes k1 a k3 se han determinado mediante la función
como un material compuesto macromecánicamente homogéneo.
Solver en la hoja de cálculo Excel, minimizando la suma de los cuadrados de los errores de los valores experimentales y los del modelo
• Para su aplicación al caso real de una mezcla bituminosa comajustado |E*| (en espacio, bi-logarítmico).
puesta con agregados de cada distribución granulométrica dada,
contenido volumétrico de ligante y vacíos, se ha introducido una
La expresión final resulta:
serie de consideraciones referidas a:
(25)
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 Discretización de la distribución granulométrica de los agregados.
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 Módulo elástico y espesor de la película del mástico.
 Influencia de los vacíos y su distribución de tamaño en la mezcla bituminosa.
• El modelo desarrollado ha sido aplicado sistemáticamente a todas
las mezclas bituminosas incluidas en la base de datos utilizada previamente, siguiendo un procedimiento secuencial e implementado
en una hoja de cálculo Excel. La comparación de valores estimados
por el modelo y los medidos experimentalmente resulta muy similar a
la obtenida con otros procedimientos y modelos de estimación evaluados en trabajos anteriores del mismo autor, observándose que el
modelo micromecánico resulta adecuado para aquellos valores más
altos del módulo elástico y tiende a subvalorar aquellos más bajos.
• De acuerdo a las premisas básicas para el desarrollo de este
modelo de estimación, se ha introducido un factor de calibración
de naturaleza empírica que involucra el módulo de rigidez del
ligante Sbit y el contenido relativo de agregados pétreos. El modelo ajustado no presenta sesgo apreciable con un coeficiente de
correlación R2 = 0.88. La valoración de la aptitud del modelo resulta Bueno/Bueno para el espacio aritmético y Bueno/Excelente
para el espacio bi-logarítmico.
• Se destaca que este modelo de estimación del módulo dinámico
de las mezclas bituminosas es de base racional y satisface la
premisa básica adoptada, referida a que sólo requiere conocer las
características generales de la mezcla, habitualmente determinadas durante la formulación de la misma.
• Del análisis de los resultados obtenidos, es posible concluir que
el modelo desarrollado produce resultados del módulo dinámico
suficientemente confiables y adecuados para las mezclas bituminosas usadas típicamente en Argentina, aplicables en procedimientos de diseño empírico-mecanísticos de pavimentos.
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El análisis del ciclo de vida en la evaluación
ambiental de secciones de firme
Life cycle assessment in the environmental evaluation of pavement sections
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RESUMEN
Las infraestructuras viarias están ligadas al progreso
socioeconómico de un país, hasta el punto de ser uno de
los indicadores de bienestar y desarrollo del mismo. Estas
infraestructuras tienen un impacto ambiental asociado
al consumo energético y de recursos. Pese a que existen
numerosas iniciativas que han tratado de cuantificar el impacto
ambiental de dichas estructuras, en muchos casos se trata de
datos agregados (cajas negras) que no permiten identificar y
cuantificar los impactos globales de la infraestructura. Con este
trabajo se pretende aplicar la herramienta ambiental Análisis
del Ciclo de Vida a distintas secciones de firme catalogadas
en la Norma 6.1-IC de la Instrucción de Carreteras. Mediante
distintos indicadores se jerarquizarán los impactos ambientales
asociados a las distintas secciones de firme desde el punto de
vista estructural y en función de las diferentes etapas del ciclo
de vida consideradas, incluyendo las de mantenimiento y fin de
vida.
PALABRAS CLAVE: Análisis del Ciclo de Vida, secciones de
firme, sostenibilidad de infraestructuras.
ABSTRACT
Road infrastructure is linked to the socio-economic development
of a country, being one important indicator in the development
and welfare of it. These infrastructures imply an environmental
impact associated to the energy and resources consumption.
Although several approaches have tried to quantify the
environmental impact of these infrastructures, in many cases the
results are presented aggregated (black box approach), and do
not transfer enough information in order to identify or quantify
the different impacts generated by the different components
of the infrastructure. This work tries to apply the Life Cycle
Assessment to several pavement sections included in the
Spanish Normative 6.1 I-C. Several environmental indicators
have been used in order to determine and rank the environmental
impacts associated to the pavement sections studied, taking into
account the structural point of view, different life cycle stages,
and the maintenance and end of life operations of the pavement.
KEY WORDS: Life Cycle Assessment, pavement sections,
infrastructure sustainability.

El presente trabajo constituye un resumen de la Tesis Doctoral realizada por Alberto Moral Quiza,
defendida el 17 de junio de 2016, incluida en el marco del Programa “Medio Ambiente y Territorio”
en la Escuela Politécnica de la Universidad Alfonso X el Sabio, en Villanueva de la Cañada, Madrid.
El título de la tesis es “La herramienta ambiental análisis del ciclo de vida en el estudio de secciones
de firme. Evaluación ambiental de varias secciones de firme de categoría de tráfico T00 a T2
conforme a la Norma 6.1-IC”.
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Introducción y objetivos
La carretera ha sido, es y sin duda será un elemento crucial en el desarrollo y bienestar del ser
humano, como lo ha demostrado a lo largo de la
historia y como queda patente en la actualidad.
Prácticamente cualquier actividad a desarrollar en
el día a día, bien por una persona individual o por
un colectivo, independientemente del grupo social
al que pertenezca, la franja de edad en la que se
incluya, esté relacionado con su vida personal o
laboral, de cualquier sector industrial y económico…, pasa inexorablemente por la necesidad
de acudir a estas infraestructuras, que facilitan
el transporte de personas y mercancías, conectando distintas localizaciones y facilitando que la
sociedad disponga de un soporte para realizar su
actividad cotidiana.

porcionarán una información muy valiosa en lo
que se refiere a conocimiento ambiental de las
secciones de firme. Por tanto, los objetivos del
presente trabajo se centran en:
• Analizar el impacto ambiental de las secciones
de firme, con el fin de identificar la ubicación
de los mayores impactos, desde el punto de
vista estructural o de etapa del ciclo de vida.
• Establecer una relación entre cada uno de
los componentes de la sección y su impacto
ambiental, introduciéndose de esta forma el
concepto de densidad ambiental.
• Los resultados finales han abordado el concepto de unidad funcional de una manera novedosa, incluyendo el concepto de unidad funcional
teórica o calculada sobre proyecto y la unidad
funcional real tras 30 años de operación.

El presente trabajo trata de establecer cómo interactúa la carretera con el medio ambiente, utilizando la herramienta ambiental más comúnmente
• Se ha realizado una evaluación acerca del tipo
aceptada en la actualidad, el Análisis del Ciclo de
de uso que se da a la sección y que viene
Vida (ACV). El ACV, de acuerdo a la definición promarcado por la categoría de tráfico a la que
porcionada por la SETAC(I) es una herramienta que
pertenece, estableciendo una relación directa
Figura 1. Secciones a estudiar.
determina los aspectos ambientales e impactos
entre carga ambiental y tránsito de vehículos
Fuente: Norma 6.1 - IC.
potenciales asociados a un producto mediante: la
pesados.
compilación de un inventario de entradas y salidas
del sistema, la evaluación de los impactos ambientales potenciales
Se incluyen en el estudio la extracción de materias primas, transporasociados a estas entradas y salidas, y la interpretación de los resultes hasta las plantas de fabricación, procesos de fabricación, distritados de las fases de inventario y de impacto con relación a los objetibución hasta la obra y puesta en obra. Hasta este punto, el análisis
vos del estudio, articulada por las normas ISO 14040(II) e ISO 14044(III).
estaría dentro de la categoría cradle to construction (de la cuna a la
La principal motivación de este trabajo es determinar los impactos
ambientales de las secciones de firme que componen la carretera
utilizando como herramienta de evaluación el ACV. Quedan incluidos
los escenarios de conservación, que en muchos estudios anteriores
bien son marginados bien desechados debido a su complejidad. El
principal activo de este trabajo es el inventario del ciclo de vida. Una
de las carencias más extendidas en los análisis de ciclo de vida es
la poca trazabilidad de los datos o la presentación de los mismos
de forma agregada o modelo “caja negra”. El inventario de este
proyecto solventa esta problemática.
La normativa española vigente en lo que respecta a secciones de
firme que ha sido utilizada para realizar este trabajo ha sido la Orden
FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la
Norma 6.1-IC secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras(IV)
y el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes de acuerdo a la Orden FOM/2523/2014 de 12
de diciembre (PG-3)(V).
Si bien los resultados obtenidos en el presente trabajo son válidos
para el producto estudiado y bajo las condiciones de contorno de
la empresa suministradora de los datos de inventario, éstos pro-
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construcción), pero el estudio se ha encargado también de analizar
con detalle distintos escenarios de conservación.
Desde el punto de vista del autor, el Análisis del Ciclo de Vida
reúne todas las condiciones necesarias para introducir nuevos
criterios en la etapa de diseño con el fin de establecer estrategias
de mejora en el comportamiento ambiental de las infraestructuras
en general, y de las secciones de firme estudiadas en este trabajo
en particular. El ACV ha sido utilizado exitosamente en varios
estudios, tal y como queda descrito en el artículo de Muench(VI)
acerca de la iniciativa Greenroads en los Estados Unidos.
Milachowski et al(VII) reportaron interesantes resultados en la fase
de construcción y uso. Fernández(VIII) da un paso más aludiendo a
los modos de comunicación normalizados de resultados ambientales con las declaraciones ambientales de producto.

Secciones de firme objeto de estudio
A la hora de seleccionar las secciones de firme a estudiar, se
tuvieron en cuenta las características del elemento sobre el que se
apoya la sección de firme: la explanada. De acuerdo a la Norma
6.1 IC, las categorías de tráfico T00 y T0 únicamente pueden estar
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soportadas sobre explanada E3, la
categoría T1 sobre explanada E2
y E3, mientras que la categoría T2
presenta las tres posibilidades. Con
el fin de establecer criterios de comparación equitativos y no distorsionar
los resultados debido a la elección de
una explanada de prestaciones diferentes, todas las secciones de firme
estudiadas están soportadas sobre
explanada E3.
El presente estudio se centra en
secciones de firme que incluyen
mezclas bituminosas. En ningún
momento la intención es realizar
comparaciones con firmes rígidos,
sino que los esfuerzos se encaminan
al estudio de las distintas secciones
de firme que incorporan mezclas
bituminosas en su configuración,
ya que son las más ampliamente
utilizadas. De acuerdo a estas consideraciones, las secciones que finalmente son objeto de estudio quedan
recogidas en la Figura 1.
Figura 2. Secciones a estudiar. Fuente: Norma 6.1-IC y PAVASAL E.C.

La configuración de las secciones
ha sido realizada bajo el asesoramiento del equipo técnico de la empresa constructora PAVASAL
E.C S.A (IX), con una experiencia de más de 60 años en la construcción de carreteras. Con el fin de aumentar la versatilidad del
estudio, cada una de las secciones estudiadas ha sido evaluada
con dos configuraciones diferentes. Estas dos configuraciones
se basan en la colocación de dos tipos de capa de rodadura
distintos, BBTM 11 B 45/80-65 y PA 16 45/80-65.

En total se han evaluado 10 tipos de secciones x 2 configuraciones/
sección = 20 secciones evaluadas (Figura 2).
• Sub-bases: las sub-bases de la columna 1 son zahorras artificiales, las de la columna 2 son suelocementos y las de la columna 3
son una combinación de suelocemento y gravacemento.
• Capas bases: las bases de las secciones 0031, 0032, 031 y 131
son AC 22 35/50 BASE G, mientras que el resto son AC32 35/50
BASE G.
• Capas intermedias. Las capas intermedias que incluyen el sufijo (a)
son AC 22 35/50 BIN S, mientras que las secciones con sufijo (b)
son AC16 35/50 BIN S.
• Capas de rodadura. Las secciones con el sufijo (a) incluyen capas
de rodadura BBTM 11 B 45/80-65, mientras que el sufijo (b) implica capas de rodadura PA 16 45/80-65.

La selección de secciones y diseño de las mismas obedece a distintos propósitos. Por un lado, se pretende que distintas secciones
de una misma categoría de tráfico puedan ser comparadas entre sí.
Como se puede apreciar en las secciones escogidas para el estudio,
todas ellas han sido diseñadas por duplicado. Mientras la sub-base
es igual para los dos casos, las secciones codificadas (a) implican
una capa de rodadura tipo BBTM 11 B 45/80-65 de 3 cm de espesor, mientras que las secciones codificadas (b) en su codificación
implican el uso de una mezcla drenante PA 16 45/80-65 de 4 cm
de espesor. De esta forma, se podrán realizar comparaciones entre
secciones equivalentes pero con distinta configuración debido al uso
de un determinado tipo de capa de rodadura.
La elección de estas secciones permitirá desarrollar un estudio
versátil, ya que se compararán distintas secciones para una
misma categoría de tráfico, además de la comparación entre
distintas categorías de tráfico. El motivo por el que únicamente
se han considerado categorías de tráfico T00, T0, T1 y T2 está
basado en criterios estadísticos e históricos generados por el
Ministerio de Fomento en cuanto a Intensidad Media Diaria de
pesados (IMDp) en la Red de Carreteras del Estado. De acuerdo
a los datos proporcionados a finales de 2014, la red de carreteras
del estado soportaba los siguientes valores medios de intensidad
de pesados (Figura 3). La IMDp para autopista libre y autovía (AU
(2)), autopista de peaje (AP) y carretera convencional (CC) arrojan
valores que quedan comprendidos en las categorías de tráfico
seleccionadas.
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Objetivo y alcance del estudio
El presente trabajo y sus resultados pretenden ser un documento
de consulta para obtener información ambiental acerca de las
secciones de firme a lo largo de su ciclo de vida. Dentro de los
elementos que componen la carretera, las secciones de firme tienen
una importancia fundamental ya que son las encargadas de soportar
el tráfico, convirtiéndose en el punto de unión más inmediato entre
el usuario y la infraestructura. Los resultados de este estudio puede
ser de interés en los ámbitos de profesionales en el sector de la
construcción de infraestructuras, Administraciones Públicas, comunidad científica, expertos ambientales, asociaciones, plataformas y
público en general.
El sistema producto a estudiar es la sección de firme, que no deja
de ser un elemento más de un sistema producto de mayor envergadura al que se denominaría carretera. Las secciones de firme son
un conjunto de capas ejecutadas con materiales seleccionados, que
están ubicadas sobre la explanada y cuya funcionalidad es soportar
las cargas del tráfico, permitiendo la circulación de los vehículos en
condiciones de comodidad y seguridad.

La unidad funcional
Debido a la complejidad de la herramienta ACV, es crucial justificar
los criterios de comparación seleccionados, con la intención de
especificar una unidad funcional útil, real y que proporcione datos
robustos. A modo de ejemplo, el hecho de que dentro de una misma
categoría de tráfico se comparen dos tipos de secciones, una con
base granular y otra con base que utiliza ligante hidráulico como
aglomerante, implica la comparación de dos secciones de firme que
presentan distintas propiedades físicas y mecánicas, por lo que se
podría pensar que no debería ser posible compararlas directamente
sin asignar con carácter previo algún coeficiente o factor de compensación que recoja esa diferencia de propiedades mecánicas.
Pero, por otro lado, las dos secciones dan cumplimiento a las especificaciones que solicita una determinada categoría de tráfico, por lo
que estarían incluidas dentro de un mismo grupo de productos, con
funcionalidad equivalente, de ahí que serían comparables de forma
directa. Esta doble lectura hace que deba plantearse una reflexión
acerca de los criterios de comparación a utilizar, detallando de
manera exhaustiva las decisiones tomadas. Por ello, se ha decidido
plantear una duda razonable en el estudio y establecer tres criterios
de comparación distintos, que proporcionarán distinta información
para su posterior evaluación:

1. Criterio de comparación basado en funcionalidad
En este caso, se acepta que cualquier tipo de sección incluida en
cada una de las categorías de tráfico seleccionadas (T00 a T2) es
capaz de proporcionar el servicio requerido, es decir, soportar con
garantías el tráfico previsto, por lo que, independientemente de su
estructura y diseño, podrían ser comparadas entre ellas. Según este
criterio, la unidad funcional será 1 m2 de sección.
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Figura 3. IMD en la Red de Carreteras del Estado
(Ministerio de Fomento 2015).

2. Criterio de comparación basado en prestaciones
Este criterio de comparación es, sin duda, más complejo que
el anterior. En este caso deben justificarse diferencias mecánicas y de prestaciones de distintas secciones de una misma
categoría de tráfico. Con el fin de abordar esta cuestión, este
trabajo se ha apoyado en el estudio realizado por Carlos Kraemer
(Universidad Politécnica de Valencia) y Raúl Albelda (INTEVIA)
titulado “Evaluación técnico económica de las secciones de firme
de la Norma 6.1 IC”(X), presentado en el VI Congreso Nacional
de Firmes celebrado en León en mayo de 2004. Dicho trabajo
expone de forma resumida la metodología y los resultados obtenidos en la evaluación técnica y económica de estas secciones.
Este estudio determinó varios elementos basados en distintos
parámetros:
• TEP. Es el Tráfico Equivalente de Proyecto exigido a las secciones
en función de cada tipología de firme y categoría de tráfico, y se
expresa como el número de ejes tipo que solicitarán el firme durante
el periodo de proyecto considerado. Se adopta como eje tipo de
carga representativo del tráfico de pesados el eje simple con ruedas
gemelas de 13 toneladas (130 kN), equitativamente repartidas entre
las cuatro ruedas, con una presión de contacto de 0,8 MPa, radio
de huella 11,35 cm y distancia entre centros de las ruedas gemelas
de 37,5 cm. Se obtiene a través de esta ecuación:
[1]
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T00
PARÁMETROS
Criterio 1. Funcionalidad
Criterio 2. Prestaciones
Criterio 3. Balance

0031

0032

T0
0033

031

032

T1
033

131

T2
132

231

232

m sección

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N (x 106)

89

2.021

4.430

46

117

2.799

19

14

8

1,6

2

Equivalente en años
K

34

120

145

34

53

152

30

22

32

8

1,04

1,21

1,25

1,05

1,09

1,28

1,04

1,01

1,04

0,92

Tabla 1. Parámetros importantes en el cálculo de secciones de firme. Fuente (Kraemer & Albelda 2004).

• IMDP ( ). Es un valor relativamente conservador que permite trabajar con un único parámetro por categoría en lugar de trabajar con
intervalos de tráfico pesado. Este valor es 7.000 para la categoría
de tráfico T00, mientras que para el resto de categorías (T0, T1 y
T2) se calcula mediante la siguiente ecuación:
[2]

en lugar del tráfico equivalente del proyecto se calcula con el número
de ejes tipo calculados.

3. Criterio basado en balance, diseño y prestaciones
En este caso, se realizó el cálculo del estimador k, que es la relación
que analiza el grado de adecuación entre la vida de servicio calculada y la esperada por su categoría de tráfico.

• CE. Es el Coeficiente de equivalencia medio de los vehículos pesados. Para los firmes flexibles y semiflexibles, toma un valor de 0,5,
mientras que para los semirrígidos es 0,6.
• F. Es el factor de crecimiento del tráfico de vehículos pesados:
[3]
Donde r es la tasa de crecimiento de tráfico de vehículos
pesados (3%) y n es el periodo de proyecto del firme en años
(20 años).
• γt. Es el coeficiente de seguridad en cargas. Para tráficos T0,
el valor es de 1,18; para T0 y T1 es 1,15, y para T2 el valor del
coeficiente es 1,12.
Posteriormente se calculó el Número de ejes tipo calculados, N, a
partir de las leyes de fatiga, y se calculó también el Equivalente en
años (n), que es el tiempo que satisface la ecuación anterior cuando

[4]
Todos estos valores aparecen recogidos en la Tabla 1 para cada
una de las secciones estudiadas. El presente trabajo establecerá los
resultados de manera general por metro cuadrado de sección, pero
se realizarán valoraciones y comparaciones utilizando el resto de
criterios. Las etapas del ciclo de vida que entran a formar parte de la
unidad funcional son la extracción de materias primas, transportes,
fabricación, distribución, puesta en obra y operaciones de mantenimiento. En la interpretación de los resultados se hará hincapié en lo
que respecta al tipo de unidad funcional seleccionada.

Inventario del ciclo de vida
En este apartado se realiza la recopilación de los datos necesarios
para desarrollar el modelo ambiental. Se aprovecharán las distintas
partes de la sección de firme con el fin de facilitar el inventario del ciclo
de vida. Este hecho implica que se realizará
una recopilación de datos de acuerdo a los
distintos componentes de la sección de firme.
Estos componentes se enumerarán de forma
ascendente y, a partir de ahora, serán considerados “subsistemas unitarios” de la sección
de firme. Debido a la gran extensión del
inventario y la imposibilidad de incluirlo en el
presente trabajo, queda disponible en la Tesis
de Alberto Moral(XI), en la que está basado
este artículo.

Figura 4. Matriz de doble entrada para elaboración de inventario. Fuente: Elaboración propia.

Para cada uno de los subsistemas se ha realizado una evaluación de todo el ciclo de vida,
incluyendo todas sus etapas y siendo el resultado final de la evaluación de las secciones de
firme la suma de las contribuciones de cada uno
de estos subsistemas. Cada uno de los subsis-
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servación puede ser muy variable
en función de múltiples factores que
pueden escapar del alcance del proyectista. Pese a ello, se ha identificado un documento de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía de 2007(XII)
donde se recogen diversos escenarios de conservación en función del
tipo de tráfico que soporta la sección y el diseño de la misma.
Es necesario dejar claro que este
esquema de mantenimiento se ajusta
a las indicaciones expresadas en
el documento proporcionado por la
Junta de Andalucía, y que no puede
diferir de las actuaciones reales que
se realizan en los pavimentos españoles. Pese a ello, es la única referencia o recomendación respaldada por
una Administración Pública, por lo
que es la que se ha tenido en cuenta
en este estudio (ver Figura 5).
Los impactos ambientales asociados
al fin de vida de la sección no serán
considerados en este estudio, debido
a que las carreteras son estructuras que se conservan y refuerzan de
manera continua, prolongado su vida útil indefinidamente.

Figura 5. Esquema de mantenimiento para secciones con capa de rodadura BBTM (Secciones tipo a).
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía 2007.

temas estará a su vez dividido en las distintas etapas que conforman
el ciclo de vida de la sección de firme. La Figura 4 muestra cómo utilizando una matriz de doble entrada se pueden establecer correlaciones
entre cada uno de los subsistemas de la sección de firme y las etapas
del ciclo de vida (cradle to construction).
De esta forma, queda definido cómo se realizará el inventario. Las
aportaciones al inventario serán obtenidas mediante las contribuciones parciales de cada uno de los subsistemas de la sección
de firme, evaluadas para cada una de las etapas del ciclo de vida.
Hasta la puesta en obra se realizará de manera individual, mientras
que las etapas de mantenimiento y fin de vida serán evaluadas e
inventariadas de manera global.

A modo de ejemplo, el apartado R (I-R) _PEO implica que se está
estudiando el subsistema Riego entre las capas Intermedia y de
Rodadura, dentro de la etapa del ciclo de vida de Puesta en obra.
Con esta codificación, queda perfectamente determinado cómo se
llevará a cabo el inventario, de manera que se simplifique el proceso
de recolección de datos y la visualización por parte del lector.
En lo que respecta a la conservación y mantenimiento, es relativamente poco frecuente encontrar una guía de las operaciones de
conservación para las distintas secciones de firme. La etapa de con-
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Impacto ambiental de las secciones

1. Calentamiento global
Los resultados mostrados en las Figuras 6 y 7 hacen referencia
únicamente a los obtenidos para secciones con capas de rodadura
BBTM. Las diferencias con respecto a las secciones con capas PA
no son significativas, estando en todos los casos por debajo del
1,5% de diferencia. Esta elección se realiza ya que los resultados de
conservación y mantenimiento, al haber sido generados por la Junta
de Andalucía, hacen referencia a secciones con capas de rodadura
más similares a las BBTM que a las porosas o drenantes (PA). De
esta forma, se podrán evaluar los resultados de manera conjunta
y las secciones quedarán evaluadas desde dos puntos de vista: el
punto de vista de la etapa del ciclo de vida (Figura 6), pero también
por elemento constructivo de la sección (Figura 7).
En ambas figuras se observa cómo, según se disminuye en categoría de tráfico, el impacto también disminuye.
En la Figura 6 se observan los resultados en términos de calentamiento global por metro cuadrado de sección. Las secciones de
firme con sub-bases que utilizan ligantes hidráulicos (suelo cemen-
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Figura 6. Calentamiento global expresado en función de etapa
del ciclo de vida.

Figura 7. Calentamiento global expresado en función de elemento estructural de la sección.

tos y gravacementos) presentan impactos superiores
a los que presentan secciones de firme con bases de
material granulado.
La etapa de materias primas es, en todas las secciones, la más impactante, seguida de los procesos
de fabricación y los transportes. Se aprecia cómo la
puesta en obra, si bien técnicamente es una etapa
fundamental, no presenta especial relevancia desde el
punto de vista ambiental. En la Figura 7 se observan
los mismos resultados, expresados en este caso en
función del elemento constructivo que compone la
sección. Las sub-bases en las secciones tipo 32 y 33
presentan resultados especialmente elevados, convirtiéndose en los elementos más impactantes en ese
tipo de secciones.
Figura 8. Calentamiento global expresado para la etapa de mantenimiento
Para el resto de secciones, exceptuando la 232,
se observa que a mayor espesor de capa (bien sea
2. Consumo de agua
base, intermedia o rodadura), mayor es el impacto, indepenLos resultados mostrados en las Figuras 9 y 10 hacen referencia
dientemente de la composición y formulación de la mezcla. Los
únicamente a los obtenidos para consumo de agua. Al igual que
riegos, tanto de adherencia como de curado, no presentan espeen el caso del calentamiento global, las diferencias entre secciones
cial relevancia, siendo sin duda el tipo de sub-base el factor que
de firme equivalentes, pero con distinta capa de rodadura, no son
marca las diferencias. Si se atiende al proceso de mantenimiento
significativas. Como se puede apreciar en la Figura 9, los resulde la Junta de Andalucía, los resultados quedan reflejados en la
tados en cuanto a consumo de agua guardan una relación muy
Figura 8.
similar a los de calentamiento global, disminuyendo el impacto
según se disminuye la categoría de tráfico, y con una variación
Dentro de la misma categoría de tráfico, los impactos asociados a
importante en función del tipo de sub-base utilizada en cada una
secciones con sub-bases 31 y 32 presentan resultados equivalentes
de las secciones. De nuevo la etapa de materias primas es la más
en todas las categorías de tráfico, mientras que las secciones con
impactante en todas las secciones de firme estudiadas, si bien en
sub-base tipo 33 presentan impactos inferiores. Estos resultados
el caso de consumo de agua es mucho más evidente y relevante.
deben tomarse con cautela, debido a que no dejan de ser recomenLa etapa de fabricación y los transportes presentan impactos simidaciones, y la coincidencia con lo que sucede en la realidad puede
lares, volviendo a ser la puesta en obra la que menos influye en el
variar debido a distintos factores, como la calidad de la ejecución de
consumo de agua.
la obra, el correcto diseño de la sección, presupuestos, etc.
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Figura 9. Consumo de agua expresado en función de etapa del
ciclo de vida.

Figura 10. Consumo de agua expresado en función de elemento estructural de la sección.

Nuevamente se aprecia cómo dentro de cada sección
el consumo de agua aumenta conforme aumenta
el contenido en ligante hidráulico en las sub-bases,
manteniendo el resto de elementos constructivos que
forman parte de la sección el mismo comportamiento
que se observó en el indicador anterior.
En cuanto a los impactos asociados a la etapa de conservación, en la Figura 11 se presentan los resultados
obtenidos para un periodo de 30 años, donde vuelve
a apreciarse una linealidad total con lo que ocurre en
el indicador de calentamiento global, donde secciones
con sub-base tipo 33 presentan impactos ligeramente
inferiores dentro de una misma categoría de tráfico.
Pero, tal y como se ha detallado en anteriores apartados
de este trabajo, se va a realizar una valoración del tipo
de unidad funcional en función de tres tipos de criterios:

Figura 11. Consumo de agua expresado para la etapa de mantenimiento.

• Criterio 1. Basado en funcionalidad (m2 de sección)
• Criterio 2. Basado en prestaciones (número de ejes
tipo (N) y años)
• Criterio 3. Basado en balance diseño y prestaciones
(estimador k).
En la Figura 12 se muestran los resultados ambientales
para calentamiento global, expresados según cuatro
unidades funcionales distintas.
Los resultados en esquema radial para la comparación
global de todos los resultados son los que se muestran
en la Figura 13.
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Figura 12. Calentamiento global en función de la unidad funcional seleccionada.

número 214

011-Alberto Moral -214.indd 42

19/10/17 11:58

artículo

Como se puede apreciar, los resultados por m2 y
por balance diseño-prestaciones presentan muy
buena correlación.

Conclusiones
A lo largo de este trabajo, se ha analizado el
impacto ambiental de las secciones de firme no
rígidas de las categorías de tráfico T00 a T2, ubicando los mayores impactos desde el punto de
vista estructural y de la etapa del ciclo de vida. De
esta manera, ha sido posible obtener diagramas
comparativos (Figura 14), en los que se comparan
la sección estructural y la sección ambiental, y diagramas comparativos entre secciones (Figura 15).
Con respecto a qué elementos de las secciones
de firme presentan mayor impacto, en líneas
generales están relacionados con su cantidad.
Los riegos, por su pequeño volumen, presentan
bajo impacto. Las sub-bases son el elemento
más impactante, siempre que estén compuestas
por un material aglomerado incluyendo ligante
hidráulico. La zahorra tiene un impacto considerablemente menor, si bien su transporte puede
tener relativa importancia. Al ascender en la sección, las capas de
firme son menos voluminosas y menos impactantes, aunque no hay
una relación directamente proporcional. Para calentamiento global y
consumo de agua, el impacto ambiental aumenta según aumenta la
cantidad de ligante hidráulico incluido en la sección.
El trabajo ha abordado la unidad funcional de una manera novedosa, incluyendo el concepto de unidad funcional teórica o calculada
sobre proyecto y la unidad funcional real tras 30 años de operación,
pudiéndose establecer relaciones entre ambas. Los impactos de
cada una de las secciones cambian notablemente en función de la unidad funcional de referencia
seleccionada, cambiando el valor en términos
absolutos pero también el orden jerárquico de
dichas secciones.
Puede concluirse que la unidad funcional
metro cuadrado de sección y la unidad funcional definida por el estimado k mantienen
una buena correlación. Cuando se trabaja con
el criterio basado en equivalente en años, se
observa que la tendencia se aleja de las dos
anteriores, con un repunte muy significativo de
los resultados en la sección 232, lo que implica
que el coste ambiental por año de las secciones
232 es muy superior al obtenido en el resto de
secciones. Cuando el criterio es el del número de ejes, la tendencia resulta muy similar a
la anteriormente descrita. La unidad funcional

Figura 13. Calentamiento global. Comparación de resultados.

basada en el estimado k proporciona información de las prestaciones de la sección vinculadas a las exigencias de la misma, mientras
que años y ejes proporcionan información vinculada a macro-propiedades, lo que hace lógica la diferencia obtenida.
El impacto de las secciones disminuye paulatinamente según disminuyen las exigencias del firme en cuanto a número de vehículos
pesados. Este es un hecho que se corrobora en todos los indicadores estudiados, si bien no existe una relación lineal entre el impacto
ambiental y el tráfico soportado. Al analizar en detalle la etapa de

Figura 14. Comparación sección estructural vs sección ambiental.
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primera puesta en obra de las secciones, se han extraído las siguientes
conclusiones:
• Los transportes de materias primas
como la distribución de los componentes elaborados pueden llegar a
tener una relevancia importante en
este tipo de producto.
• Para ninguna de las secciones estudiadas la puesta en obra ha resultado
ser una etapa especialmente impactante. Independientemente del volumen de material que ha sido puesto
en obra, la puesta en obra nunca ha
representado una etapa determinante
en ninguno de los casos.
• Para todas las secciones, la etapa de
materias primas es la etapa del ciclo
de vida más impactante (sin tener en
cuenta la etapa de mantenimiento).
Esto implica que, en caso de desear
minorar el ciclo de vida de la sección, el punto más importante en el
que incidir es, sin duda, la etapa de
materias primas. Esto puede lograrse
mediante dos opciones:

Figura 15. Comparación ambiental de dos secciones, considerando elemento estructural
y etapa del ciclo de vida.

 Desmaterialización: desarrollo de secciones menos voluminosas. Posibles soluciones son las mezclas de alto módulo o las
más capas de rodadura Asphalt Ultra Thin Layer (AUTL).
 Reciclabilidad: La incorporación de material reciclado es uno de
los campos en los que más cantidad de trabajo se ha realizado.
El transporte en este caso puede ser crucial.
• Los principales impactos asociados a los procesos de fabricación
van directamente vinculados a los procesos de fabricación de
mezclas bituminosas. En concreto, el proceso de calentamiento
de áridos es el elemento ambientalmente más demandante en la
fabricación de aglomerado asfaltico.
Existen diversos tipos de mezclas (templadas, semicalientes) que
favorecen una menor temperatura de operación, lo que permite un
ahorro importante en el coste ambiental de la etapa de fabricación
de mezcla bituminosa.
Si el estudio se centra en la parte de mantenimiento y conservación:
• La etapa de mantenimiento, de acuerdo al protocolo de conservación que se ha introducido en el estudio, puede llegar a implicar
un elevado impacto ambiental en el Ciclo de Vida de la sección de
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firme, llegando a superar el impacto asociado a la primera puesta
de la sección.
• Estos datos deben ser considerados con cautela, ya que estos
protocolos no se siguen de forma rigurosa y están condicionados
por factores económicos imponderables. Lo que es claro y evidente es que las operaciones de mantenimiento son cruciales para la
buena operatividad de la sección de firme y para que la contribución de la sección dentro del servicio general de transporte sea lo
más beneficiosa posible.
Otra de las conclusiones que pueden extraerse de este estudio,
más conceptual que técnica, tiene que ver con el modo de apreciar nuestro entorno y afrontar el desarrollo sostenible de nuestra
sociedad, estudiando sistemas y no productos. La sección de firme
no deja de ser un nivel que aglutina gran cantidad de sub-niveles
(mezclas asfálticas, suelocementos, gravacementos, procesos de
transportes, puestas en obra, etc.), pero que está incluido en un
conjunto más grande de elementos que componen el servicio final,
que es el transporte.
En base a los resultados, y debido al bajo impacto que tiene el
proceso de construcción en comparación con la operación de la
carretera, la investigación de este sector se debe orientar a lograr
una mayor calidad de los firmes (sin hacerlo en detrimento de
otros factores, como confort, ruido, seguridad…) lo que significa
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investigar en materiales. En este sentido, las tendencias mundiales deben orientarse a generar la “carretera perfecta”, entendiéndose por tal aquella que minore los consumos de los vehículos
gracias a la calidad de la misma. El mantenimiento juega un papel
fundamental.

V. Ministerio de Fomento. Gobierno de España 2015. Orden
FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. Disponible en: http://
www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-48.pdf.
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Con las Mezclas Templadas con Betún,
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Mezclas Templadas con Betún,
una nueva generación de mezclas asfálticas
Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades
excepcionales :
• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.
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EiffagE empresa líder en España
en la construcción de carreteras

Eiffage Infraestructuras desarrolla su actividad en el sector
de la construcción de obras públicas, fabricación de
áridos, fabricación de hormigón, morteros y prefabricados
y fabricación y puesta en obra de aglomerados asfálticos
(sector del que es líder a nivel nacional).

EiffagE infraEstructuras:

obras públicas y construcción

El grupo Eiffage Infraestructuras cerró su último ejercicio
económico con un volumen de negocio de 132,9 millones de
euros. Por actividades, la obra civil representó un 46% del total en
2016, seguido de la producción y aplicación de mezclas asfálticas
con un volumen de negocio del 28%. La actividad económica
por sectores se completa con un 12% en canteras, un 11% en
hormigón y un 3% en otras áreas.
Eiffage Infraestructuras cuenta con un gran número de
instalaciones industriales:
Producción

Nº Plantas

Mezclas Asfálticas

1,04 Mtn

20

Áridos

3,90 Mtn

22

Hormigón

0,49 Mm
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Eiffage Infraestructuras España es la filial en la península Ibérica
de Eiffage Infrastructures.
Eiffage marca la diferencia, tanto en Francia como a escala
mundial, por su extraordinaria variedad de competencias
y especialidades técnicas. El Grupo ejerce su actividad en cuatro líneas de negocios: Construcción,
Concesiones, Infraestructuras y Energía. El Grupo, cuenta con más de 64.000 trabajadores y tiene
una facturación superior a 14.000 Millones de euros. Pertenecer a un gran grupo como Eiffage nos permite
poder afrontar cualquier tipo de proyecto con las máximas garantías de fiabilidad y solvencia.
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EOLIA HIGHWAYS. Producción de electricidad

procedente de fuentes de tipo renovable para carga y consumo
de vehículos en carretera

EOLIA HIGHWAYS. Use of electricity from renewable sources for electric
vehicles consumption
Juan Manuel García chaMizo
Francisco Javier Ferrández Pastor
sergio GóMez trillo

Department of Computing Technology
University of Alicante, Ap. 99.
(03690 Alicante - España)

RESUMEN
Eolia Highways es una estructura que aglutina
tecnología capaz de aprovechar la energía solar, eólica
y las corrientes generadas por el paso de los vehículos
para su transformación en energía disponible de
consumo. La finalidad principal es el abastecimiento
de puntos de carga para vehículos eléctricos mediante
su implantación sucesiva en estructuras situadas en
entornos adecuados. Este nuevo modelo de generación
aporta una solución para la reconversión de las actuales
estaciones de servicio.
PALABRAS CLAVE: Microgeneración, Reutilización
energética, Carreteras sostenibles,
Concentradores eólicos.
ABSTRACT

Eolia Highways is a structure that combines technology
able to take advantage of solar energy, wind and
currents generated by the passage of vehicles for their
transformation into energy available for consumption.
The successive implementation of these structures on
roads located in suitable environments, allows the
provision of charging points for electric vehicles. This
new generation model provides a solution to the current
service stations in view of their necessary reconversion
due to the gradual introduction of the electric vehicle in
the market.
KEY WORDS: Microgeneration, Wind energy, Energy
roads, Energy harvesting.
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Introducción
Estas últimas décadas se ha vivido una
expansión extraordinaria de las redes de
comunicación para tránsito rodado. Una de
las principales causas es la reconversión de
caminos rurales en carreteras con mayor
capacidad como consecuencia del fenómeno migratorio rural-urbano. Las redes de
comunicación tienen un gran impacto a la
hora de impulsar la actividad económica,
industrial y cultural de un determinado territorio. Sin embargo, en la mayoría de casos
el retorno de la inversión resulta complejo.
Según G.B. i Queralt(I), la puesta en marcha
de este tipo de proyectos precisa de una
pormenorizada reflexión en torno a los
siguientes interrogantes: ¿Cuánto cuesta?
¿Qué beneficios aportará la nueva infraestructura? ¿Qué podría lograrse con un uso
alternativo de los recursos exigidos por el
proyecto en consideración? Si el valor de
los recursos previstos fuera utilizado en
proyectos alternativos, ¿produciría mayores
beneficios?

ilustra en la Figura 1. Noruega y Suiza lideran las ventas con más de un 22% y 12%,
respectivamente. La cuota en España es
inferior al 0,25% respecto a los vehículos de
gasolina. Esta diferencia, siendo importante,
es algo menor en otros países, tales como
Reino Unido o Francia.
En el presente artículo se profundiza en el
modelado de sistemas de producción capaces de aprovechar las cualidades de las
carreteras como espacios de producción
energética.

Estado del conocimiento

El presente trabajo se enmarca en el uso de
tecnologías de producción energética para
su implantación en las plataformas de tránsito. Un ámbito de investigación emergente
es la captación piezoeléctrica aplicada a
los viales. Su finalidad es aprovechar las
vibraciones producidas por el paso de los
Figura 1. Número de gasolineras y puntos de recarga
para vehículos eléctricos en España, 2015. Fuente:
vehículos para conseguir la deformación
Eurostat.
continuada de una gran cantidad de discos
El análisis coste-beneficio es una herramienpiezoeléctricos dispuestos estratégicamenta de gran utilidad a la hora de evaluar la viabilidad de un proyecto de
te. Esta tecnología ofrece un interesante potencial, según se muesinfraestructuras viarias(II). Uno de los parámetros tradicionales para
tra en el proyecto Roads as energetic crops(VII). Los resultados de los
tales análisis es el coste unitario por viaje realizado(III). A priori, una
ensayos realizados ilustran la productividad de los discos dispuestos
reducción del tiempo empleado implica una disminución de costes
para el usuario. Ello ha justificado buena parte de las inversiones en
territorios con una mayor concentración de ciudadanos, causando
desequilibrios latentes con aquellos de menor población o mayor
disgregación(IV-V). Para paliar esta situación, es recomendable la elaboración de estudios de equidad, capaces de concretar una planificación sostenible mediante el equilibrio entre objetivos económicos,
sociales y medioambientales(VI).
En la práctica totalidad de los análisis coste-beneficio se desestima
la posibilidad de aprovechar las carreteras como espacios de producción energética. El creciente desarrollo de la microgeneración de
fuentes renovables ha suscitado un nuevo paradigma relacionado
con el diseño de sistemas complejos autosuficientes en términos
energéticos. El modelado de estructuras para carreteras impulsaría una nueva manera de producción energética utilizada para el
autoabastecimiento de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Esta es una de las principales problemáticas a solventar para el
impulso de estos vehículos, en particular en carreteras y autovías.
Las estaciones de servicio tienen que afrontar su transformación
en vistas a la progresiva introducción del vehículo eléctrico en el
mercado.
En la actualidad, los puntos de recarga para vehículos eléctricos son
escasos en comparación con el número de gasolineras, según se

Figura 2. Porcentaje de venta de vehículos eléctricos respecto al total de
mercado. Fuente: Asociación de Constructores Europeos de Automóviles.
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bajo la capa de rodadura, capaces de generar 10 mW de potencia,
en total 1 KWh en 3,5 metros longitudinales en carreteras de dos
carriles con una elevada densidad de tráfico.
Un proyecto análogo es el realizado por M. Peigney & D. Siegert(VIII),
en el cual se aprovecha este tipo de vibraciones en puentes para su
posterior transformación en energía eléctrica. Los resultados realizados muestran un potencial de producción de 30 mW durante picos
de tránsito rodado. Una vía complementaria aglutina determinados
prototipos modelados para calles y avenidas, los cuales tienen como
finalidad convertir la energía proveniente del transitar de las personas
en electricidad(IX).
Otra vía es la inclusión de sistemas de captación solar en el entorno de las carreteras. P. Sharma & T. Harinarayana(X) proponen una
estructura longitudinal siguiendo el trazado de las plataformas de
tránsito a modo de cubierta, la cual está habilitada para la disposición de placas fotovoltaicas. Según los autores, en la carretera
Ahmedabad-Rajkot (India), de 205 km, el sistema instalado en la
totalidad de su longitud produciría hasta 163 GWh de generación de
energía anual con una sola capa de paneles solares. Una variante de
reciente investigación a estos sistemas es el desarrollo de capas de
rodadura con tejido fotovoltaico(XI). El Ministerio de Transportes del
Gobierno de Francia lidera un proyecto para la pavimentación de
1.000 km con este tipo de sistemas de captación solar(XII).
En el caso de la energía eólica, no existe una bibliografía de referencia para sistemas de producción basados en este tipo de fuente
energética implantados en el entorno de las carreteras. Así ocurre
con las investigaciones relacionadas con el aprovechamiento de las
corrientes derivadas del tránsito de los vehículos, reduciéndose el
estado del conocimiento a varias invenciones objeto de patente.
La energía eólica posee un enorme potencial en relación a su rentabilidad. La siguiente expresión define la potencia extraíble de una
turbina eólica:
(1)

Figura 3. Eolia, prototipo de concentración para turbina de eje vertical.

Siendo cp el coeficiente de potencia, ρ densidad del aire, S superficie
de barrido de la turbina y v la velocidad promedio del viento.
La dependencia cúbica de la velocidad justifica la investigación de
estructuras complementarias incorporadas a la turbina eólica con
el propósito de mejorar sus prestaciones a partir del incremento de
la velocidad de circulación del viento. La incorporación del sistema
de concentración aumenta el rendimiento potencial y el tiempo de
funcionamiento en comparación al ejercicio libre de las pequeñas
turbinas. Este resultado amplía el alcance de implantación geográfica de estos sistemas de producción energética.
A finales de los años setenta, R. Oman y K. Foreman presentaron
un accesorio incorporado a una turbina de eje horizontal capaz de
mejorar su rendimiento potencial(XIII). Este prototipo
tiene su origen en los planteamientos iniciales
de G.M. Lilley y WJ. Rainbird a mediados de los
años cincuenta(XIV). A partir de este diseño, han
surgido diferentes actualizaciones, destacando las
investigaciones de Y. Ohia y T. Karasudani, centradas tanto en la mejora de la entrada de flujo
eólico como en la optimización de su sección
longitudinal(XV).

Foto 1. Tramo estratégico para la evaluación de Eolia Highways
Autovía A-31 entre Villena y Sax ( Alicante), PK. 192 dirección Alicante
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La eficiencia de los aerogeneradores de eje horizontal depende en buena medida del mecanismo
de orientación. Su función es orientar la góndola
según la dirección eólica, con el propósito de
alcanzar una incidencia perpendicular sobre las
palas de la turbina. La naturaleza turbulenta e
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rango de sustentación característico
del perfil aerodinámico que define la
geometría de la pala de rotación. Ello
permite alcanzar un funcionamiento
nominal de la turbina a menores velocidades en comparación al rendimiento exclusivo de la turbina.
Eolia es capaz de alcanzar un funcionamiento nominal a partir de brisas con velocidades continuadas de
5-5,5 m/s, por debajo de los 11 m/s
que necesita una turbina estándar.
Además, se mejora el arranque de
la turbina, reduciéndose hasta en un
62% el tiempo necesario para completar una rotación. Su diseño proviene
de la aplicación de la metodología de
cálculo elaborada para este tipo de
estructuras de concentración incorporadas en aerogeneradores de eje vertical. Una de las ventajas de esta metoFigura 4. Velocidad y dirección del viento durante los días 8,9 y 10 abril de 2016. Datos procedentes
de la estación anemométrica de Rabassa (Alicante).
dología es la posibilidad de modelar
diseños ad-hoc para su implantación
intermitente de las brisas a reducida cota disminuye la eficacia en la
en numerosas y diferentes estructuras cotidianas, con independencia
consecución de este propósito, a lo que se añaden los perjuicios en
del ámbito urbano, rural o infraestructuras de todo tipo.
la vida útil de los mecanismos a raíz de la sobreactuación.
Las carreteras ofrecen un interesante potencial en lo referido al aproEn el caso de los aerogeneradores de eje vertical, la incidencia se
vechamiento de corrientes turbulentas y de baja intensidad, gracias
produce en planos idénticos al trazado por la rotación, desechando
a su trazado mayoritario en espacios abiertos y adaptados a la morla necesidad de utilizar este tipo de mecanismo. Esta circunstanfología terrestre. Ello facilita la óptima captación de la radiación solar
cia conduce a una incidencia eficaz y un arranque frente a bajas
y las brisas presentes, sin que existan prácticamente obstáculos que
velocidades. El desarrollo de estructuras de concentración para el
puedan tener una repercusión negativa. Por otro lado, la penetración
caso de los aerogeneradores de eje vertical se reduce a unos pocos
de los vehículos a través de las masas de aire provoca el movimiencasos, destacando el prototipo presentado por R. Nobile et al(XVI),
to turbulento de las mismas, originándose aceleraciones laterales
o el modelo propuesto por W.T. Chong et al(XVII). En ambos casos
aptas para su explotación. Este conjunto de motivaciones son
estos prototipos han sido modelados para su instalación en edificios
suficientes para impulsar el diseño y desarrollo de Eolia Highways.
de gran altura, donde existe un régimen prácticamente uniforme,
continuo y de mayores velocidades si se compara con el régimen
turbulento.
Caracterización de Eolia Highways
Eolia es un sistema híbrido de microgeneración el cual aprovecha la
energía eólica y solar para la generación de electricidad, recogiendo
el agua pluvial para su reutilización(XVIII). El sistema se compone de
una estructura de concentración modelada para el aprovechamiento de las brisas circulantes sobre la superficie terrestre. La interfaz
concentradora está configurada para optimizar el aprovechamiento
de las corrientes con independencia de su dirección. Se caracteriza
por una arquitectura capaz de sectorizar la entrada de viento en
diferentes tramos, inyectándolo estratégicamente.
Esta carcasa circunscribe a un aerogenerador de eje vertical tipo
giromill de palas rectas verticales. Con la inyección sectorizada de
flujo acelerado se consigue promover la formación de una circulación interior vorticial. Esta corriente incide permanentemente en el

Se propone el modelado de una estructura capaz de rentabilizar las
cualidades de las carreteras en el ámbito de las energías renovables.
Para su resolución, se utiliza la metodología top-down partiendo de
la aportación de requerimientos que profundicen en la solución de
los objetivos impuestos. Estos objetivos son los siguientes:
a) Estructura multidisciplinar de producción energética adaptable a
las características geométricas y equipamiento de las carreteras.
b) Diseño arquitectónico que satisfaga las especificaciones técnicas
descritas en las normativas viales vigentes.
c) Ausencia de efectos perjudiciales para el ejercicio de la conducción achacables a la implantación del sistema.
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Figura 5. Contorno de velocidad de un vehículo en estático frente a una corriente eólica con velocidad promedio de 3 m/s.

Figura 6. Contorno de velocidad de un grupo de vehículos y camiones en estático frente a una corriente eólica con velocidad promedio de 3 m/s.

52

número 214

014-Sergio Gómez-214.indd 52

19/10/17 12:02

artículo

1.2. Corrientes producidas por el tránsito
de vehículos
El tránsito de los vehículos origina corrientes posteriores en forma de estelas y turbulencias a causa de
la penetración a través de las masas de aire. Esta
acción consuma aceleraciones significativas tanto
lateral como verticalmente. Para analizar estos
fenómenos se han realizado simulaciones con
diferentes configuraciones en función del número,
distancia y tipología de vehículos presentes. Para
ello, se ha utilizado el software de dinámica de
fluidos computacional ANSYS 16.0.

Figura 7. Perfiles de velocidades en diferentes intervalos representativos.

1. Disponibilidad de los recursos energéticos
1.1. Energía eólica y solar
Las brisas eólicas circulantes sobre la superficie terrestre se
definen por su naturaleza turbulenta y reducida velocidad. Buena
parte del trazado de las carreteras discurre por espacios abiertos
donde la presencia de las brisas es significativa, sin que existan
prácticamente obstáculos que puedan generar efectos pantalla
o zonas de remanso. La tecnología desarrollada para Eolia multiplica los territorios donde se puede impulsar su instalación, al
iniciar su rotación con brisas prácticamente residuales, del orden
de 1,5 m/s.
A modo ilustrativo se muestran los datos tomados de velocidad y
dirección de las corrientes eólicas a 10 m durante 3 días seguidos
elegidos al azar, en la estación de Rabassa (Alicante). La ausencia
de dirección predominante es manifiesta, el rango direccional en el
primer día supera los 270º, mientras en los dos días siguientes el
rango se sitúa alrededor de 180º. La circulación es casi continuada
a excepción de las horas nocturnas, con velocidades promedios de
alrededor de los 10-20 km/h.
Por otro lado, el conocimiento amplio de la posición del Sol a
lo largo del tiempo, así como la radiación que llega a la Tierra,
permiten calcular con precisión la producción de energía a través de su captación. PVGIS es una herramienta interactiva y
de gran utilidad que proporciona datos relativos a la captación
solar en un territorio dado, permitiendo realizar una estimación
de la producción energética en función del sistema de captación
seleccionado(XIX).

El propósito ha sido modelar un entorno a
modo de túnel de viento, con una entrada de
flujo inyectado a un elemento estático, en este
caso un número determinado de vehículos. Los
modelos se han sometido a corrientes de 3 m/s
con una turbulencia del 25%, con temperatura de
asfalto de 45ºC, durante periodos de 10 segundos. Uno de los objetivos fundamentales era
identificar aquellas regiones en las cuales se producían aceleraciones significativas. Los resultados se sintetizan en las siguientes conclusiones:

• La adaptación de las brisas a la arquitectura de los vehículos
provoca significativas aceleraciones laterales localizadas a partir
de una altura de 2 m. La velocidad aumenta un 9-13% en comparación al valor inicial en los casos en que un vehículo circule
en solitario, o bien dos vehículos circulando en un mismo carril
distanciados entre 5 y 25 m.
• La adaptación de las brisas también provoca incrementos de
velocidad sobre el vehículo. La velocidad aumenta alrededor de un
9% a una altura de 2 m con respecto a la plataforma de tránsito,
disminuyendo progresivamente hasta 3% a 5,5 m.
• El paso de camiones provoca un incremento cualitativo en relación
a los anteriores datos. A una altura de 2 m, la velocidad lateral se
incrementa un 40%, disminuyendo progresivamente hasta un 30%
a 5,5m. Estos valores se deducen de las simulaciones a un camión
y vehículo en un mismo carril distanciados desde 5 a 25 m, y para
la circulación de dos camiones en paralelo.
• La altura mínima para la óptima captación de las aceleraciones
laterales se sitúa a partir 0,5-0,8 m en los casos de las distintas
configuraciones de vehículos. En el caso de camiones y vehículos
en paralelo, esta altura mínima se sitúa alrededor de los 2 m.
En el caso de simulaciones con más de dos vehículos, y en especial
con la presencia de camiones, se pueden observar fenómenos de
retroalimentación. Las mediciones a pie de campo confirmaron la
importancia de este comportamiento. En la Figura 7 se recogen
varios intervalos representativos de las mediciones realizadas, en
donde se produce el paso continuado de dos o tres camiones.
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Los viales con un tránsito elevado de camiones
son especialmente indicados para la estructura a
modelar. Es el caso de las carreteras alternativas a
determinadas autopistas de peaje, o aquellas que
comunican puntos de actividad comercial relevante, conexión con puertos de importante actividad
mercantil y sus ramificaciones con ciudades de
gran tamaño.

2. Arquitectura de Eolia Highways

Foto 2. Tramo estratégico para la evaluación de Eolia Highways
Autovía A-31 entre Villena y Sax ( Alicante), PK. 192 dirección Alicante

Se propone una estructura porticada dispuesta
transversalmente sobre la plataforma de tránsito.
Eolia Highways es un sistema de producción de
electricidad compuesto por un elemento central
para la recuperación de las corrientes generadas
de tráfico, dos modelos Eolia de captación y transformación eólica dispuestos en los extremos del
travesaño y distintas superficies habilitadas para la
implantación de placas fotovoltaicas. A ello hay que
sumar dos sistemas Eolia insertados en cada uno
de los pilares.

2.1. Sistema de recuperación energética
Este sistema es el encargado de la captación de
las corrientes generadas a causa del tránsito de
vehículos para su posterior transformación eléctrica. El conjunto comprende gran parte de la sección
horizontal de la estructura porticada, abarcando la
práctica totalidad de los carriles de circulación.
El sistema se compone de un aerogenerador vertical invertido tipo Giromill de tres palas de rotación
y una estructura de concentración eólica. Se ha
seleccionado este modelo de rotor en base a su
elevado rendimiento con independencia del sentido
de circulación y mayor torque frente a modelos
similares. En cuanto al diseño tripala, la elección se
realiza en línea con los resultados alcanzados por
S. Castelli(XX), en los cuales se justifica una mayor
potencia en comparación a otro tipo de configuraciones. Para el modelado de esta estructura se
ha tenido en cuenta la turbulencia característica
de estas corrientes residuales. Estas condiciones
se asemejan a la naturaleza de las brisas eólicas
circulantes sobre la superficie terrestre.
Una de las problemáticas a resolver era la escasa
aportación de los tramos superiores del sistema
de recuperación energética central. Para optimizar
dicho espacio se propuso el diseño de una cubierta
solar a dos aguas, permitiendo así la creación de
dos grandes superficies para la producción energética a partir de la radiación solar. A ello se suma
un espacio de uso técnico para la disposición de
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Figura 8. Sistema central de recuperación de corrientes turbulentas generadas por el tráfico.

Figura 9. Perfiles de velocidades en diferentes intervalos representativos.
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canalización de las corrientes en uno u otro sistema
de producción en función de la dirección eólica. Su
modelado minimiza el desarrollo de capa límite y
efectos turbulentos asociados.
La textura de estas superficies se ha modelado
siguiendo las investigaciones alrededor de las propiedades de la piel del tiburón para reducir los comportamientos turbulentos asociados a la inmersión
de un cuerpo sólido en un fluido(XXI). Ello refuerza el
diseño, ya de por sí modelado para minimizar tales
efectos negativos.

Figura 10. Configuración interior de Eolia Highways.

equipamientos de transformación eléctrica, y la posibilidad de incluir
sistemas neumáticos para el posicionamiento de los sistemas en un
ángulo óptimo para la captación solar. Esta configuración también
se traslada a la cubierta de los discos superiores de los sistemas
laterales de captación eólica.

Los sistemas de captación situados en los extremos del travesaño incorporan un disco superior
apto para la instalación de sistemas solares. De
igual manera, su arquitectura permite dos posibles configuraciones: placas o tejido fotovoltaico
dispuesto en horizontal, o placas con una determinada inclinación. En el interior del disco superior
se dispone de espacio suficiente para la inclusión de sistemas neumáticos capaces de inclinar dicha superficie en aras de alcanzar el
ángulo óptimo de captación.

2.3. Sistemas Eolia en pilares
2.2. Sistemas Eolia
Este modelo de captación eólica se compone de un aerogenerador de eje vertical tipo Giromill de palas verticales, una interfaz de
concentración eólica, disco inferior y superior, y distintos accesorios
para el correcto funcionamiento del conjunto. El rotor mantiene
características análogas al descrito para el sistema central, con la
excepción en este caso de conservar su posición vertical. La interfaz se compone de diez álabes que forman otros tantos tramos de
circulación de recorrido convergente. Su modelado se ha realizado
siguiendo las pautas desarrolladas para el prototipo base, con la
particularidad de la inserción de la pieza <<Y>> en el caso de los
sistemas dispuestos en los extremos del travesaño. Esta pieza tiene
como finalidad cohesionar sistema central y laterales, impulsando la

Foto 3. Tramo estratégico para la evaluación de Eolia Highways
Autovía A-31 entre Villena y Sax ( Alicante), PK. 192 dirección Alicante

A una altura de 2 m, se insertan nuevos sistemas de captación con
el propósito de aprovechar tanto las aceleraciones laterales del tránsito rodado como las brisas circulantes a tales cotas. Al igual que
en el sistema central, el eje de rotación se convierte en un elemento
estructural, esta vez sometido principalmente a esfuerzos de com-

Figura 11. Dimensiones del prototipo a evaluar.
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Ditecpesa es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de productos asfálticos: betunes asfálticos,
betunes asfálticos modificados con polímeros y emulsiones, desde el año 1988. La tecnología, capacidad de suministro y
la calidad de sus servicios, junto con la ampliación de su gama de productos y la realización de proyectos de investigación
aplicada, han permitido el crecimiento continuo de su actividad. Como empresa independiente del sector, Ditecpesa ofrece
en cada momento a sus clientes el producto y la tecnología más adecuada a su proyecto, obtenidos mediante desarrollo
propio o por los diversos acuerdos de colaboración técnica de Ditecpesa con grandes grupos petroleros. Actualmente
está presente en España, Reino Unido, USA y Canadá, adaptándose en cada proyecto y mercado a las necesidades del
cliente y siempre aportando diferentes soluciones a cada situación. Sus últimos avances tecnológicos estén enfocados a
los betunes asfálticos nanoestructurados que presentan mejores propiedades mecánicas además de alta resistencia a
los diferentes agentes climáticos.
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Ditecpesa, junto con Ferrovial Agroman y Ferrovial
Servicios a través de sus sociedades Autovía de Aragón
Sociedad Concesionaria, S.A., han desarrollado y están
aplicando un nuevo firme tecnológico compuesto por
árido siderúrgico procedente de escorias de acería y un betún
formulado a medida para esta tipología de áridos. El nuevo
producto ha sido elaborado y ensayado por los laboratorios
de Alcalá de Henares de Ditecpesa.

Este betún, es un producto innovador en el mercado y reúne
una serie de cualidades que le hacen ser la opción perfecta por
su elevada resistencia en carreteras sometidas a condiciones
meteorológicas extremas, como son los ataques de hielo, agua y
sal, ya que presenta unas propiedades mecánicas notablemente
mejoradas respecto a los betunes convencionales y, por lo tanto,
tener una vida más larga en condiciones óptimas.

De esta forma Ferrovial establece un circuito que recicla los
áridos procedentes de empresas siderúrgicas, atenuando el
consiguiente impacto medioambiental; innova realizando
firmes nuevos no aplicados hasta la fecha por la compañía
y además consigue un producto que cubre las mayores
exigencias en su rendimiento mecánico, optimizando su
comportamiento de forma general.

El nuevo firme se aplicó el pasado 28 de junio de 2017 en 1 kilómetro de la Autovía A2 que Ferrovial Servicios gestiona
en la provincia de Zaragoza y está previsto su uso de forma generalizada para las actuaciones en 2018.
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presión. En ningún caso la
arquitectura de estos elementos invade el volumen
proyectado de ocupación
del arcén, siendo compatible con otros elementos
propios de las carreteras
como barreras de seguridad y barreras vegetales.
El espacio inferior es aprovechado para la colocación
de equipamiento técnico y
control eléctrico. Para ello
se incluye una carcasa de
protección de similar diámetro al sistema superior,
consiguiendo una estética
sólida y atractiva.

Figura 12. Recurso solar disponible en función al ángulo de captación. Curva de óptima inclinación del sistema solar.

2.4. Estructura
porticada

Figura 13. Producción eléctrica en relación al sistema de captación solar.

La sustentación del conjunto se realiza a través de
una estructura porticada
compuesta por dos pilares
y una viga horizontal de
tramo quebrado embebida
Figura 14. Perfil anual de velocidad promedio y dirección de las corrientes eólicas en el emplazamiento dado.
a través de los diferentes
sistemas de producción energética. El reto era conseguir un elemenmedia de tráfico. La plataforma de tránsito tiene de ancho 10,5 m,
to estructural que no entorpeciera o tuviera influencia directa sobre
desglosados en dos carriles de circulación de 3,5 m, arcén exterior
el comportamiento de tales sistemas. Para ello, se ha adoptado un
de 2,5 m e interior de 1 m. Las bermas tienen un ancho de 1,5 m. La
diseño quebrado simétrico, con un primer tramo horizontal incluido
instalación se produce en una autovía de dos carriles de circulación
en el disco inferior. Este tramo sirve de espina central para la conpara cada sentido. Las dimensiones de Eolia Highways se ilustran
formación de una plataforma de sustentación del primer sistema de
en la Figura 11.
captación eólica. El segundo tramo es un tramo vertical insertado
en la pieza <<Y>>, el cual igualmente sirve para la disposición de
una estructura auxiliar en la que se ancle la interfaz del sistema de
1. Producción fotovoltaica
recuperación de energía.
Se muestran en la Figura 12 los datos del recurso solar disponible
en función del ángulo de captación y la curva de óptima inclinación
El tercer tramo se compone de un travesaño horizontal que sirve de
de las placas fotovoltaicas. Se propone la instalación de dos plaeje de giro para el rotor incluido en el susodicho sistema central. El
cas en cada disco superior lateral, con dimensiones 157,4 x 80,2
modelado de este elemento se ha realizado siguiendo las prescripcm y potencia nominal de 180 W. En el caso de las dos superficies
ciones de la Instrucción de Acero Estructural
(EAE) en lo relativo a estados límites de servicio. La flecha máxima estimada para el conjunto de cargas previstas es menor a L/1000,
en línea con lo exigido por la normativa.

Capacidad productiva
Eolia Highways
Se realiza la estimación de potencia en un
tramo de la autovía A-31 entre las localidades
alicantinas de Sax y Villena con una intensidad
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Figura 15. Curva de potencia del sistema Eolia.
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centrales, se opta por cinco placas fotovoltaicas
de 88,0 x 99,2 cm con una potencia nominal de
100 W. El uso de los sistemas neumáticos
insertados tanto en los discos laterales como en
el espacio de uso técnico central, permite conseguir la inclinación necesaria para una óptima
captación. En la Figura 13 se ilustra la estimación
de potencia mensual a partir del recurso solar
disponible.

2. Producción eólica
Se realizaron distintas mediciones para caracterizar
las corrientes generadas por el tráfico, en particular, el impulso de las mismas cuando se produce
un paso continuado de camiones. Según datos
Foto 4. Mapa del tramo estratégico para la evaluación de Eolia Highways
del Ministerio de Fomento, la intensidad media de
Autovía A-31 entre Villena y Sax ( Alicante), PK. 192 dirección Alicante
vehículos en 2011 en las proximidades de este
tramo oscilaba entre 22.000-26.000 vehículos al día, produciéndose
generadas por el paso de vehículos por Eolia Highways se
picos de hasta 37.000 vehículos en la época estival. En el peor de
sitúa entre 350-500 kW en función del mes.
los casos, 15,5 vehículos circulan cada minuto, teniendo en cuenta
que alrededor de 1/3 son camiones. La mayor parte de este tráfico
3. Distancia entre estructuras
se produce en el rango de 06:00 h a 22:00 h.
Para precisar la distancia mínima entre estructuras se han realizado
diferentes simulaciones con objeto de determinar la influencia de
En la Figura 14 se muestra el perfil de velocidades promedios
las estelas y efectos turbulentos generados. Se ha procedido a
y ráfagas de viento medidos a 10 m en una estación anemoseleccionar una estructura (E1) como referencia fija, mientras se
métrica próxima (<5 km). Una de las ventajas fundamentales
proyectaba una segunda estructura (E2) a sucesivas distancias. Las
de Eolia es el aprovechamiento de las ráfagas de viento, sin
simulaciones se han realizado durante un intervalo t=20sg, con veloembargo, a efectos de cálculo, prescindiremos del potencial de
cidades eólicas de 10 m/s, siendo los demás parámetros análogos
estos fenómenos.
a los anteriores casos.
El valor promedio del viento excluyendo ráfagas entre el intervalo 12:00 h - 22:00 h, es de 10,5 km, equivalentes a 2,9 m/s.
La horquilla de producción durante esas 8 horas se sitúa en
0,7 kW al día. Eolia Highways incorpora seis turbinas, la producción de electricidad gracias al recurso eólico y las corrientes generadas por el tráfico ascenderían a un promedio de 126
kW al mes. En conclusión, la estimación de electricidad gracias
al aprovechamiento de la energía solar, eólica y corrientes

Los resultados muestran el desarrollo de una formación de vórtices
Von Kàrmàn en las primeras distancias. Según se aumenta la distancia, esta formación pierde relevancia. Alcanzados los 50 metros,
la formación de vórtices característica es prácticamente residual,
mientras la velocidad recupera un valor similar, incluso levemente
superior al valor promedio de la corriente eólica. Hay que tener en
cuenta que la adaptación inicial a la estructura E1 origina una zona
de remanso justo en la entrada de los tramos de inyección. Esta zona de remanso está cuantificada en una
disminución de la velocidad
entre un 8-24% en función del
tramo seleccionado.

Figura 16. Estimación de producción eléctrica para cada sistema Eolia Highways.

En un escenario conservador
Eolia Highways es capaz de
producir entre 11,5 y 16,6
kW al día. La producción por
kilómetro y día de electricidad alcanzaría 207-299 kW,
teniendo en cuenta la instalación de 18 estructuras.
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Conclusiones
Eolia Highways es un sistema de producción capaz de aprovechar
la energía solar, eólica y recuperar las corrientes generadas de tráfico para su transformación eléctrica. Su modelado se ha realizado
para abarcar cualquier tipo de carretera y mantener una producción
significativa combinando tres tipos diferentes de tecnologías de
producción. Las carreteras son potenciales espacios de producción
gracias a su longitud y extensa superficie, así como a la ausencia de
elementos que obstaculicen la captación de los recursos energéticos. Ello posibilita el aprovechamiento de las aceleraciones generadas por el tránsito de vehículos. Los viales con un tránsito elevado
de camiones son especialmente indicados para la estructura a
modelar. El paso de camiones provoca un incremento cualitativo de
la velocidad eólica, a lo que se suma la retroalimentación producida
en períodos de elevada densidad de tráfico.
Las primeras estimaciones de costes y producción sitúan el coste
unitario de la electricidad generada en una horquilla de 0,081-0,12
€/kWh. Ello permite vislumbrar un interesante potencial a la hora
de plantear el abastecimiento de puntos de recarga para vehículos
eléctricos a menor coste que el suministrado por la red actual.
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RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo principal de este trabajo es cuantificar la
reducción de la vida útil del firme debido al aumento
de las cargas dinámicas ejercidas por los vehículos a
medida que se deteriora el perfil de rugosidad de la
carretera. En primer lugar, se revisa el procedimiento
para el análisis a fatiga de firmes flexibles que
prescribe la norma española 6.1-IC. En segundo lugar,
se formalizan matemáticamente los conceptos de
daño acumulado y vida estructural útil. A continuación,
se introduce la carga dinámica de rodadura y se define
un indicador de daño acumulado por fatiga que tiene
en cuenta sus efectos. La carga dinámica efectiva
se tipifica mediante un factor de amplificación, para
cuya cuantificación se generaliza el modelo de un
cuarto de coche. La formulación se completa con
un procedimiento que simula el deterioro del perfil
de rugosidad a lo largo del tiempo. Finalmente, se
presenta un ejemplo de aplicación.

The main objective of this work is to quantify the
reduction in the structural service life of the pavement
due to the rise of the dynamic axle loads exerted by the
traffic, as the progressive deterioration of the road profile
occurs. First, the procedure for the fatigue analysis of
flexible pavements, as defined in the Spanish Standard
6.1-IC, is explained in detail. Second, the concepts
of accumulated damage and structural service life are
formalized in mathematical terms. Next, dynamic axle
loads are introduced, which leads to the definition of
a suitable accumulated fatigue damage indicator that
takes into account these effects. Dynamic axle loads are
introduced by means of a so-called effective dynamic
load amplification factor, for which quantification the
Quarter-Car model is extended. The formulation is
completed by adding a simple procedure for simulating
how the road profile deteriorates over time. Finally, an
application example is presented.

PALABRAS CLAVE: IRI, Firme flexible, Carga dinámica
de rodadura, Daño acumulado,
Vida útil del firme.

KEY WORDS: IRI, Flexible pavement design, Dynamic
axle load, Accumulated damage indicator,
Pavement structural service life.
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Introducción
Inmediatamente después de la Segunda
Guerra Mundial, el Cuerpo de Ingenieros
del Ejército de Tierra de los Estados Unidos
realizó una serie de innovadores ensayos en
relación con el comportamiento estructural
del firme. En estos estudios precursores se
mantuvieron rodando vehículos pesados
sobre pistas de prueba hasta que las diferentes secciones de firme sufrieron daños
severos. Los resultados indicaron que la vida
útil de cada sección quedaba determinada
por la carga transmitida por los ejes y por
Figura 1. Transmisión de carga al pavimento y deformación de referencia para el modelo de fatiga.
el número de ciclos de carga hasta el fallo
estructural(I). Los procedimientos modernos
para el diseño de secciones y los conceptos subyacentes fueron
donde N es el número de ciclos de carga hasta el fallo, que es el
establecidos en aquel momento y permanecen virtualmente inaltemáximo número de ejes de 128 kN que el firme puede soportar
rados desde entonces.
hasta que se produce el colapso por fatiga. La deformación de
referencia er tipifica el daño estructural provocado por un solo ciclo
de carga. Específicamente, er es la máxima deformación elástica
Análisis a fatiga de firmes flexibles
horizontal que se produce en la parte más profunda de la capa de
asfalto debido al paso de un eje de 128 kN. Por otro lado, K y a
Según la Norma 6.1–IC(II), el volumen de tráfico que debe tenerson coeficientes constantes que dependen de las características del
se en cuenta para dimensionar la sección de un firme se tipifica
firme. Obviamente es preciso calcular el valor de la deformación de
mediante el concepto denominado Tráfico Equivalente de Proyecto
referencia er en primer lugar, para determinar posteriormente el valor
(TEP). El TEP se define como el número equivalente de ejes de
de N mediante la ecuación (3).
128 kN que se espera que produzcan el mismo daño que todos
los vehículos que circularán sobre la sección durante el período de
Según C. Kraemer y R. ALbelda (2004)(III) se puede suponer que la
proyecto. Según C. Kraemer y R. Albelda (2004)(III), el TEP se puede
carga vertical de 128 kN transmitida por cada eje se reparte proporexpresar en la forma
cionalmente entre las ruedas, que cada rueda transmite al pavimento su parte de la carga total en una huella de contacto circular y que
,
(1)
la correspondiente carga distribuida vertical es uniforme e igual a la
presión de inflado. Por tanto, el radio de la huella de contacto de
donde IMDp es la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados
cada rueda viene dado por la expresion
(estimada para el año de puesta en servicio), Tp es el período de
proyecto (en años), f es un factor de crecimiento para la intensi, siendo
,
(4)
dad de tráfico (promediado a lo largo del período de proyecto), C
es un coeficiente de conversión (número equivalente de ejes de
donde V es la parte de la carga total que corresponde a cada rueda,
128 kN por vehículo pesado) que depende del tipo de firme y
nw es el número de ruedas por cada eje y σ es la presión de inflado.
γ ∈ [1,06, 1,18] es un coeficiente de mayoración de cargas (dado
En el caso de ejes con dos ruedas, parece claro que su influencia
como una función creciente y escalonada del valor de IMDp ) que
mutua puede considerarse despreciable debido a la distancia de
actúa como un coeficiente de seguridad frente al exceso de carga
separación. Por tanto, el análisis estructural del firme se reduce a
que puedan transportar los vehículos pesados. El factor de creciresolver un problema elástico lineal en un semiespacio estratificado
miento f se puede calcular como
horizontalmente en el que la presión vertical σ se distribuye unifor,

(2)

donde r es la tasa estimada de crecimiento anual del tráfico, que se
supone constante durante el período de proyecto.
Para los firmes flexibles de mezcla bituminosa en caliente, la Norma
6.1–IC(II) estipula la siguiente ley de fatiga por deformación
,

62

(3)

memente en un círculo de radio a sobre la superficie del pavimento.
En estas condiciones, el problema exhibe simetría axial y la deformación de referencia er se identifica como la deformación radial en el
punto del eje de simetría que está situado en la parte más profunda
de la capa de asfalto (ver Figura 1). La solución analítica de este problema fue expuesta por primera vez por D. M. Burmister en 1945(IV).
En el caso general no tiene por qué haber simetría axial ni la localización de la tensión de referencia es evidente, pero la obtención de
la solución analítica siempre se puede plantear por superposición de
las soluciones de Burmister correspondientes a cada rueda.
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Llegados a este punto, recordamos que el valor de E dado por (1)
representa el número equivalente de ejes de 128 kN que se espera
que circulen sobre la sección de firme en cuestión a lo largo del
período de proyecto, mientras que el valor de N dado por (3) representa el número máximo de ejes de 128 kN que la sección puede
soportar antes de que se produzca el colapso por fatiga. Por tanto,
la restricción E  N debe satisfacerse para que la sección de firme
pueda considerarse técnicamente aceptable.
Las ideas descritas anteriormente tienen sus respectivas correspondencias en las normas aprobadas por las administraciones
de otros países. Por ejemplo, según la norma norteamericana (V)
el volumen de tráfico que debe tenerse en cuenta para dimensionar las sección de un firme se tipifica mediante el concepto
denominado Cumulative Equivalent Single Axle Load (CESAL),
que se define como el número equivalente de ejes de 80 kN
que se espera que produzcan el mismo daño que todos los
vehículos que circularán sobre la sección durante el período de
proyecto.

Daño acumulado y vida útil
Parece obvio que el daño por fatiga aumenta de forma acumulativa
a medida que crece el número de ciclos de carga. La idea seminal
conocida comúnmente como “regla lineal” fue introducida por primera vez por Palmgrem hace más de 90 años. Aproximadamente
20 años después, Miner expresó el mismo concepto en términos
matemáticos mediante la conocida fórmula
,

(5)

que cuantifica el daño total acumulado por fatiga D que se produce
cuando diferentes cargas son aplicadas en diferentes proporciones.
En la expresión anterior, ni es el número de ciclos de aplicación de
la carga i, mientras que Ni es el número de ciclos que producen el
colapso cuando la carga i es la única que se aplica repetidamente.
Como regla general, el sistema se considera en situación de fallo
cuando D  1 .
La ecuación (5) implica que la razón entre ni y Ni puede ser usada
como un indicador del daño acumulado por fatiga causado por la
aplicación reiterada de la carga i, y que basta con sumar estos
valores para obtener el daño acumulado debido a la aplicación
reiterada de varias cargas distintas. Estos hechos constituyen el
soporte teórico del concepto de número equivalente de ejes, que
fue presentado anteriormente.
De acuerdo con estas ideas, un indicador del daño acumulado por
fatiga para el análisis de un firme flexible puede definirse como la
razón entre los valores de E y N dados por las ecuaciones (1) y (3)
respectivamente. Pero el indicador así definido sólo cuantificaría el
daño acumulado por fatiga al final del período de proyecto Tp. En
su lugar, definiremos a continuación un indicador más versátil en
función del tiempo.

Las ecuaciones (1) y (2) pueden ser modificadas fácilmente para
obtener el número equivalente de ejes de 128 kN correspondiente
a un período de tiempo de duración T (en años) a partir de la fecha
de puesta en servicio
.

En consecuencia, podemos definir el indicador de daño acumulado
por fatiga
,
siendo

(7)

,

que cuantifica la evolución del daño acumulado por fatiga como una
función del tiempo transcurrido desde la fecha de puesta en servicio.
Puesto que el tiempo adimensional T corresponde al tiempo real
escalado en términos del período de proyecto Tp, el final del período de proyecto está representado por el valor τ = 1. Por tanto, el
valor de ψ (1) indica si la sección de firme está sobredimensionada
(ψ (1)  1), estrictamente bien dimensionada (ψ (1) = 1) o infradimensionada (ψ (1) > 1). En cualquier caso, el tiempo adimensional
τs tal que ψ (τs) = 1 marca el final de la vida útil del firme, que se
produce una vez transcurrido un tiempo real Ts = τs Tp.

Caso práctico
La Norma 6.1–IC(II) incluye un catálogo con un total de 61 secciones
tipo predefinidas. El sistema de clasificación permite identificar inmediatamente cuáles son las secciones adecuadas para cada caso en
función de la categoría del tráfico (definida a partir de la IMDp ) y de
la calidad estructural de la explanada. Aunque este planteamiento
facilita la tarea del proyectista, se puede argumentar que la mera
existencia de un catálogo puede originar efectos indeseables. En
particular, parece obvio que los proyectistas tenderán a elegir una de
las secciones predefinidas, en lugar de realizar un diseño específico
y optimizado para cada situación. Por tanto, cabe pensar que una
parte de las secciones proyectadas estará sobredimensionada (al
menos hasta cierto punto).
En 2004 se presentó una evaluación técnica exhaustiva de las
secciones del catálogo con el fin de verificar este aserto(III). Una de
las secciones analizadas es la denominada T3121, adecuada para
tráfico de categoría T31 (100 IMDp 200 ) y explanada de calidad
estructural de nivel 2, opción 1. Esta sección de firme flexible está formada por una capa inferior de zahorra artificial de 40 cm de espesor,
y una capa superior de mezcla bituminosa en caliente de 16 cm de
espesor. En particular, estos autores analizaron el comportamiento de
esta sección con los siguientes datos: IMDp = 171 vehículos pesados por día, Tp = 20 años, r = 3%, C = 0,5, γ = 1,12, V = 128 kN / nw,
nw = 4, σ = 0,8 MPa, K = 6,925 · 10-3 y a = 0,27243. El valor de la
deformación de referencia er correspondiente a este caso se obtuvo
mediante el programa de ordenador AlizéWin (versión 1.02) publi-
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suave, lo que indefectiblemente provoca la aparición de efectos dinámicos. Por otro lado, parece
claro que la carga dinámica pico aumentará con el
tiempo, a medida que la superficie del pavimento
se degrade y se incremente su rugosidad. Por
tanto, se espera que también se incremente con el
tiempo el daño por fatiga causado por el paso de
un determinado eje.
Diversos autores (Cebon, Woodrooffe, LeBlanc,
LePiane, Cole, Shi, Cai y Davis, entre otros) han
planteado estas ideas durante los últimos 30
años(VI). Sin embargo, las normas actuales consideran que la carga transmitida por cada eje equivalente es invariable a lo largo de todo el período
de proyecto. Como ya hemos mencionado, el
factor de mayoración de cargas γ en la ecuación
(1) actúa como un coeficiente de seguridad frente
a la incertidumbre asociada al valor de la carga que
realmente transportan los vehículos pesados (es
decir, las sobrecargas transportadas por encima
de los límites legales). Se podría argumentar que
este factor podría incluir también los efectos de las
cargas dinámicas. Sin embargo, γ es constante
Figura 2. Evolución del indicador de daño ψ (τ) para la sección T3121.
a lo largo del tiempo y su valor es relativamente
pequeño, mientras que los valores pico de las carcado en 2002 por el Laboratoire central des ponts et chaussées
gas dinámicas deberían aumentar con el tiempo, pudiendo llegar a
(LCPC, actualmente IFSTTAR). Los resultados obtenidos por estos
ser apreciablemente mayores que las cargas estáticas corresponautores son E = 0,96 · 106 y N = 1,5 · 106 (III).
dientes. En consecuencia, concluimos que la mera introducción de
este factor de seguridad no es suficiente para tener en cuenta los
En la Figura 2 se muestra la evolución en el tiempo del indicaefectos de las cargas dinámicas de rodadura.
dor de daño acumulado por fatiga (7) para la sección T3121.
Aparentemente, la sección está muy sobredimensionada, puesSupongamos que la carga dinámica vertical transmitida por cada
to que el daño estimado al final del período de proyecto es
rueda en el instante T viene dada por
ψ (1) ≈ 0,64
1, y el fallo por fatiga ψ (τs) = 1 no se alcanza
hasta que τs ≈1,4, lo que extiende la vida útil estimada para la sec,
(8)
ción hasta alcanzar unos 8 años más que el período de proyecto.
donde V es la carga vertical (estática) dada por la expresión (4) y
Φ (T)  1 es el denominado factor de amplificación de la carga
Carga dinámica de rodadura
dinámica.
Con carácter general, las normas actuales cuantifican el volumen
de tráfico a considerar para el dimensionamiento del firme en términos de un número equivalente de ejes, aunque el valor de la carga
transmitida por cada eje dependerá de la norma en cuestión (como
hemos visto anteriormente en el caso de la norma española 6.1–IC
y la norma norteamericana AASHTO).
Parece obvio que cuando el vehículo ruede por una carretera completamente recta, sobre un pavimento cuya superficie es perfectamente suave y a velocidad constante, la carga vertical transmitida
por cada rueda al pavimento V será la parte del peso total que le
corresponde soportar cuando el vehículo está parado. Estas son
las suposiciones que justifican la expresión (4). Sin embargo, ningún
pavimento en el mundo real tiene una superficie perfectamente
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Si la presión de inflado σ se considera constante, el radio de la
huella circular de contacto de la rueda correspondiente con la superficie del pavimento será
.

(9)

En estas condiciones, el análisis estructural del firme se reduce
nuevamente a resolver un problema elástico lineal en un semiespacio estratificado horizontalmente en el que la presión vertical σ
se distribuye uniformemente en un círculo de radio ad (T) sobre la
superficie del pavimento. Una vez más, el problema exhibe simetría axial, la deformación de referencia erd (T) se identifica como la
deformación radial en el punto del eje de simetría que está situado
en la parte más profunda de la capa de asfalto, y la solución analítica de este problema se puede obtener a partir de las expresiones
explicitadas por D.M. Burmister (1945)(IV).

Por otro lado, es preciso formular una expresión homóloga a la (6)
que tenga en cuenta los efectos de la carga dinámica. Puesto que

E (T) representa el número equivalente de ejes de 128 kN que circulan sobre la sección en el intervalo [0,T], el número equivalente
de ejes que circulan sobre la sección en el intervalo [T,T+dT] será
E’ (T) dT. Sea Ed (T) el número equivalente de ejes de 128 kN
que circulan sobre la sección en el intervalo [0,T] cuando se tiene
en cuenta el efecto de la carga dinámica (8). En estos términos,

E’d (T) dT representará el correspondiente número equivalente de
ejes que circulan sobre la sección en el intervalo [T,T+dT]. Por
tanto, y por aplicación de la regla de Miner (5), la relación entre E (T)
y Ed (T) se podrá escribir como

.

Con el fin de simplificar el análisis, asumimos que
.

(10)

Puesto que el problema es elástico y lineal, las tensiones y deformaciones son proporcionales a las cargas externas. En consecuencia,
la aproximación anterior podría considerarse exacta si el radio de
la huella de contacto (a) permaneciese constante y la presión de
inflado adquiriese un nuevo valor σd = σ Φ (T). Esta aproximación
podrá considerarse también muy precisa cuando el espesor de la
capa de mezcla bituminosa sea mucho mayor que el radio de la
huella de contacto ad (T). En nuestro caso, sin embargo, el valor del
radio de la huella de contacto para la carga estática es a ≈ 11,28 cm,
y este valor crece hasta ad (T) ≈ 15,96 cm cuando Φ (T) = 2, mientras que el espesor de la capa de mezcla bituminosa es de 16 cm
y la separación entre las ruedas gemelas de cada par del eje es de
sólo 37,5 cm(III). En estas condiciones, parece claro que la expresión
(10) sólo puede ser considerada como una primera aproximación
al valor exacto de erd (T). En cualquier caso, se espera que sea lo
suficientemente precisa a los efectos de este trabajo.
En consecuencia, el número de ciclos de carga hasta el fallo por
fatiga correspondiente a la carta dinámica Vd (T) será
.

(11)

(12)

Entonces, teniendo en cuenta la expresión (6) podemos escribir

.

(13)

Y, finalmente, la expresión del indicador de daño acumulado por
fatiga considerando efectos dinámicos, homóloga de la (7), se podrá
escribir como

,
siendo

.

(14)

Modelo de un cuarto de vehículo
El IRI representa el valor acumulado de los desplazamientos verticales que experimentará la carrocería de un cierto vehículo ligero
debido a la rugosidad de la superficie de la carretera por unidad
de longitud recorrida. Para cuantificar este índice es preciso simular el comportamiento dinámico de un vehículo virtual de carac-
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terísticas predeterminadas(VII) que
se considere representativo del
parque móvil de vehículos ligeros,
lo que se conoce como modelo
de un cuarto de coche (o QC,
por las siglas del inglés Quarter
Car). Por otro lado, el factor
Φ (T) definido en la expresión
(8) da cuenta de la amplificación
Figura 3. Modelo de un cuarto de vehículo (QV).
de la carga vertical que soporta
cada rueda de un vehículo pesado debido al deterioro progresivo
de la superficie de la carretera. Para cuantificar este factor, será
preciso simular el comportamiento dinámico de un vehículo virtual
que se considere representativo del parque móvil de vehículos
pesados. El modelo de un cuarto de vehículo (o QV, por las siglas
del inglés Quarter Vehicle) —que se define a continuación— es
una extensión del modelo QC que permite calcular tanto el IRI
y
como el factor Φ (T) si se ajustan correctamente los parámetros
del modelo según sea el caso.
El modelo QV se muestra en la Figura 3. Esencialmente, la masa
suspendida m2 representa la inercia de la cuarta parte de la carrocería, que está unida al eje mediante la suspensión. El comportamiento
de la suspensión se modela mediante el muelle de constante elástica k2 y el amortiguador de coeficiente de viscosidad c2 . La masa
no suspendida m1 representa la inercia de la mitad del eje cuya
rueda se apoya sobre el pavimento. El comportamiento de la rueda
se modela mediante el muelle de constante elástica k1 y el amortiguador de coeficiente de viscosidad c1. Este amortiguador no se
incluye en el modelo QC estándar, dado que el amortiguamiento del
neumático de un vehículo ligero se suele considerar despreciable.
Por tanto, para calcular el IRI debe adoptarse el valor c1 = 0 Ns/m.
Sin embargo, el amortiguamiento del neumático no resulta despreciable en el caso de un vehículo pesado, lo que explica la presencia
del amortiguador de coeficiente c1 en el modelo QV. A efectos de
plantear las ecuaciones del movimiento, el contacto entre la rueda y
el pavimento se supone reducido a un punto.
El perfil longitudinal de la carretera sobre el que se produce la rodadura se representa mediante la función y = p (x) para x  0, tal
que p (0)= p’ (0) = 0. Por su parte, el cuarto de vehículo se mueve
con velocidad horizontal v constante. El recorrido virtual empieza en
la posición x = 0 en el instante de tiempo (local) t = 0. Por tanto,
y0 (t) = p (x)|x=vt y el sistema dinámico tiene dos grados de libertad:
las funciones incógnita y1 (t) e y2 (t). Como condiciones iniciales
(compatibles con el cálculo del IRI), tomamos y1 (0)= y1 (0) = 0,
y2 (0)= y2 (0) = 0.
Aplicando la Segunda Ley de Newton tanto a la masa suspendida
como a la masa no suspendida, se obtiene el sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias

,

,

(16)

,
,

(17)

siendo δ1 y δ2 los valores estáticos de (y1 – y0) e (y2 – y1), respectivamente, cuando el vehículo está parado. Los componentes
del vector incógnita u (t), tal y como está definido en (17), representan las oscilaciones de las masas no suspendida y suspendida respecto a las que serían sus correspondientes posiciones
de equilibrio en caso de que el vehículo se hubiese detenido en
el punto x = vt.
Por otro lado, la carga dinámica vertical Vd (t) ejercida por la
rueda sobre el pavimento a lo largo del recorrido se puede calcular como
con

,
(18)

en términos de la carga estática vertical V y de la denominada función
de amplificación dinámica η (t)  –1. Si la función η (t)disminuye
hasta alcanzar su cota inferior, la rueda podría llegar a despegar
(esto es, a separarse de la superficie del pavimento). Si se diese esta
situación sería preciso plantear un modelo adicional para realizar el
seguimiento del sistema durante el vuelo (es decir, hasta el momento
en que se produzca el aterrizaje de la rueda sobre el pavimento).
Aplicando las propiedades de la Transformada de Laplace(VIII) podemos escribir ahora las funciones de transferencia del vector incógnita u (t) respecto a y0 (t) y de la función incógnita η (t) respecto
a u1 (t) como
,

(15)
.

(19)

en términos de la nueva variable vectorial u (t), donde
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artículo
Param.

Unid.

QC-IRI

QHV-LS

QHV-AS

QHV-WB

m2

kg

250

6.700

8.900

6.600

k2

N/m

15.825

4.000.000

2.000.000

4.000.000

c2

Ns/m

1.500

80.000

40.000

80.000

m1

kg

37,5

500

1.100

1.100

k1

N/m

163.250

3.500.000

3.500.000

3.500.000

Ns/m

0

4.000

4.000

4.000

c1

En las columnas QHV–LS, QHV–AS y QHV–WB
de la Tabla 1 se indican los valores de tres posibles
modelos QHV con diferentes tipos de suspensión: de
Ballesta (o LF, por las siglas del inglés Leaf Spring(X)),

Neumática (o AS, por las siglas del inglés Air Spring(I))
y de Viga Oscilante (o WB, por las siglas del inglés
Walking Beam(X)), respectivamente. Hasta el momento presente no se
ha establecido ninguna regulación en este sentido, ni tampoco en relación con la velocidad v o la longitud L del recorrido virtual que deben
emplearse en este tipo de simulaciones. En el ejemplo presentado en
este trabajo, los parámetros utilizados corresponden a los de un cuarto
de vehículo pesado con suspensión neumática indicados en la columna
QHV–AS de la Tabla 1, mientras que para v, L y tmax se han utilizado los
mismos valores que se emplean para calcular el IRI.

Tabla 1. Parámetros estandarizados para el modelo de un cuarto de vehículo.

En estos términos, las transformadas de Laplace de las incógnitas u
(t) y η (t) se pueden escribir como
,
,

(20)

mientras que la transformada de Laplace de y0 (t) se puede obtener
fácilmente a partir de la transformada de Laplace del perfil longitudinal p (x) mediante la expresión
,
siendo

.

(21)

Finalmente, el uso de la Transformada Inversa de Laplace permite
resolver formalmente el problema. Por otro lado, el planteamiento
matemático anterior puede discretizarse empleando el concepto de
Transformada Discreta de Fourier (DFT)(VIII), lo que permite obtener su
solución también en la práctica.

Cálculo del IRI y del factor de amplificación de
carga dinámica
Para el cálculo del IRI es preciso ajustar los parámetros del modelo
QV de forma que coincidan con los del modelo QC(VII), que se indican en la columna QC-IRI de la Tabla 1. Durante la simulación, el
cuarto de vehículo se hace circular con una velocidad v = 80 km/h
a lo largo de un perfil de longitud L = 100 m. Por tanto, el tiempo
necesario para completar el recorrido virtual es tmax = L/v = 4,5 s.
En la práctica, la función y = p (x) que describe la rugosidad del
perfil se genera a partir de medidas in situ obtenidas mediante un
instrumento que se denomina perfilómetro. Los datos en bruto se
suavizan mediante un filtro paso bajo de media móvil con una base
de 250 mm antes de realizar la simulación. El motivo por el que se
realiza este filtrado es la conveniencia de eliminar los componentes
de menor longitud de onda de la rugosidad, cuyos efectos en la
huella de contacto entre la rueda y el pavimento se consideran despreciables debido a la flexibilidad de la propia cubierta(IX).
Una vez se conocen los resultados de la simulación, el IRI se calcula
como
.

(22)

Por su parte, para calcular el factor de amplificación Φ (T), es preciso
ajustar los parámetros del modelo QV con el fin de reproducir el comportamiento dinámico de un cuarto de vehículo pesado (o QHV, por las
siglas del inglés Quarter Heavy Vehicle) que se considere adecuado.

Llegados a este punto, es importante remarcar la distinción entre el
tiempo global T (en años, medido a partir de la fecha de puesta en
servicio) que se usa para describir la evolución del estado del firme
a lo largo de su vida de servicio, y el tiempo local t (en segundos,
que se empieza a contar a partir del momento T) y que se usa para
describir la respuesta dinámica del modelo QV a lo largo de un corto
intervalo de tiempo (tmax, normalmente 4,5 s).
Si se toma Φ (T) = (1 + η (t)) en las expresiones (8), (9), (10) y
(11), se concluye —por aplicación de la regla de Miner— que el
daño causado por un sólo eje tipo en el instante t (local) bajo la
posición de la rueda (x = vt) es (aproximadamente) proporcional a
(1 + η (t))1/a. Puesto que el daño es diferente en cada punto
x ∈[0,L], cabe considerar que el daño promedio a lo largo del recorrido será más representativo que el daño instantáneo a efectos de
calcular el factor de amplificación Φ (T), lo que da lugar a la expresión
.

Modelo evolutivo del daño acumulado
Para completar el modelo, es preciso indicar cómo se degrada el
perfil de la carretera a lo largo del tiempo. Según W.D.O. Paterson
(1986)(XI), la evolución del IRI se ajusta a la expresión
, (24)
donde IRT0 es el valor inicial del IRI en la fecha de entrada en servi-

cio; b es un coeficiente en el rango [0,01, 0,70] que depende de las
condiciones climáticas locales; SNC es un parámetro que cuantifica
la calidad estructural de la carretera tal y como se define en la norma
norteamericana(V); y CESAL (T) es el volumen de tráfico acumulado
hasta el instante de tiempo T expresado como el número equivalente de ejes de 80 kN.
En este estudio se han utilizado los valores b = 0,15 (que se ha
considerado adecuado para las carreteras gallegas tras consultar a
varios expertos de la administración de carreteras de la Comunidad
Autónoma y de la empresa Eurovía) y SNC = 4,5. Por otro lado,
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aplicando la regla de Miner, teniendo en cuenta el modelo de fatiga
definido por (3), y realizando las simplificaciones habituales para
calcular el número equivalente de ejes tipo, el valor de CESAL (T)
se puede expresar en función de E (T) como
.

, donde

, (26)

siendo ϕ (ω) la densidad espectral de potencia (o PSD, por las
siglas del inglés Power Spectral Density). Según la International
Organization for Standardization, ISO (1972)(XII) y D. Cebon (1999)(I),
la siguiente expresión general reproduce adecuadamente la función
espectral de potencia de un pavimento
,

(27)

donde n es una constante real en el rango [2, 3] y ω0 es una cota superior
de corte para el valor de ω. En este trabajo se toman los valores n = 2 y
ω0 = 0,1 m-1. Por otro lado, ϕ (ω0) es el máximo valor de la función
espectral de potencia del perfil, que crece a medida que se deteriora
la superficie del pavimento. Según S. Misaghi (2011)(X), el valor de
ϕ (ω0) se puede expresar en términos del valor del IRI en el instante
de tiempo T como
.

(28)

Por último, se acepta que el argumento de la transformada de
Laplace P ( ) no es relevante en este caso, lo que permite tomar
arg (P ( )) ≈ 2π rand ( ), siendo rand ( ) una función cualquiera que
proporcione valores pseudo-aleatorios uniformemente distribuidos
en el intervalo [0, 1].

Carga estática
Carga dinámica

Daño acumulado Ψ

1

Ψ (τ)
d

Ψ(τ)
0,4

Período de
proyecto

0,5

0,75

1

Tiempo adimensional τ

1,25

1,5

Figura 4. Evolución del indicador de daño ψd (τ) para la sección T3121.
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Es obvio que esta sección no está sobredimensionada (como predice la Norma 6.1–IC), sino muy infradimensionada. Es importante
resaltar que el fallo por fatiga (ψd (τs) = 1) se alcanza para τs ≈ 0,6,
lo que reduce la vida útil estimada para esta sección a unos 12 años,
8 por debajo del período de proyecto y 16 menos que la estimación
de la Norma.
Como se ha puesto de manifiesto, considerar la carga dinámica de
rodadura en el análisis a fatiga de un pavimento flexible puede originar un importante descenso en el valor estimado de la vida útil del
firme. La importancia de este aserto y sus implicaciones justifican la
conveniencia de introducir estos factores en una futura revisión de
la normativa.

Agradecimientos

0,2
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El modelo ha sido implementado, calibrado y aplicado para cuantificar el acortamiento de la vida útil de diversas secciones de firme
debido al efecto de las cargas dinámicas de rodadura. En la Figura
4 se muestra la evolución en el tiempo del indicador de daño acumulado por fatiga (14) calculado mediante esta formulación para
la sección T3121, cuyo análisis conforme a la Norma 6.1–IC fue
presentado en el apartado “Caso práctico”.

En futuros artículos se presentarán otros ejemplos y se discutirá la
posible aplicación de este modelo para evaluar diferentes estrategias de diseño y conservación.

0,6

0
0

Para ello se define un indicador de daño acumulado que tiene en
cuenta la evolución temporal de la carga dinámica que ejercen los
vehículos pesados sobre el pavimento. El previsible aumento de esta
carga a medida que se degrada el perfil longitudinal de rugosidad
de la carretera se introduce en la formulación mediante un factor de
amplificación. Para evaluar este factor se generaliza el planteamiento
del modelo de un cuarto de coche que se utiliza comúnmente para
calcular el IRI. La formulación se completa con un procedimiento de
tipo estándar que permite simular cómo se deteriora la rugosidad
superficial del firme a lo largo del tiempo.

La formulación propuesta es específica para la norma española
6.1–IC, pero los conceptos subyacentes no son restrictivos y pueden aplicarse a cualquier ley de fatiga por deformación. Por tanto, el
modelo puede adaptarse fácilmente a otras regulaciones.

Fallo por fatiga

Ψd(τ)

En este artículo se ha presentado un modelo integrado para el análisis a fatiga de firmes flexibles que considera el efecto de la carga
dinámica de rodadura.

(25)

Según la expresión (21), el perfil de la carretera p (x) se introduce
en el modelo mediante su transformada de Laplace P ( ), que se
puede expresar en forma polar como

0,8

Conclusiones
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RESUMEN
En este trabajo se presenta una propuesta de Indicadores que
permite asignar un valor numérico al nivel de inestabilidad de cortes
y terraplenes carreteros. Estos indicadores se determinan en base
a una serie de puntuaciones que se asignan a varios factores de
inestabilidad que se han considerado relevantes. Los indicadores
son de fácil determinación y permiten valorar a lo largo del tiempo
en una red carretera la evolución de los riesgos de inestabilidad
de todos los cortes y terraplenes presentes. Los responsables de
la gestión los encontrarán particularmente útiles para todas las
actividades de planeación y costeo de las futuras acciones de
mantenimiento y conservación, que, realizadas de forma oportuna,
permitirán minimizar las fallas de esos activos geotécnicos y detectar
aquéllos que, por su riesgo, requieran una atención especial.
PALABRAS CLAVE: Activos geotécnicos, Carreteras,
Terraplenes, Indicadores, Riesgo.

Cortes,

ABSTRACT
In this work the authors present a proposal of a general stability index
for management of road slopes and embankments. The procedure
allows to assign a numerical value to the slope and embankment
stability by the qualification of several factors related to the risk of
damage. The proposed indexes are easy and quick to determine and
engineers will find it very useful to follows in time the general stability
of all cuts and slopes in a road network. Identification an evaluation of
risk level in geotechnical assets is now an important part of an integral
road asset management.
KEY WORDS: Geotechnical assets, Roads, Slopes, Embankment,
Indicators, Risk.
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Introducción al problema
Cada vez es más notoria la importancia de contar con información
precisa y de calidad como base de la toma de decisiones acerca
de las infraestructuras territoriales de una determinada región. En
los últimos años, las administraciones públicas con competencias
en la gestión de carreteras han empezado a invertir parte de sus
recursos en estudios y análisis de las características de la red viaria,
así como en herramientas para trabajar adecuadamente con los
datos obtenidos.
La Asociación Mundial de Carreteras, PIARC, define la gestión de
activos como “un proceso sistemático de mantenimiento que opera
y mejora los activos, combinando los conocimientos de ingeniería
con sondeos prácticos comerciales y razonamiento económico,
para proveer herramientas que faciliten una mejor organización y
una estrategia flexible para poder tomar las decisiones correctas y
necesarias de acuerdo a las necesidades del usuario”.
Muchos son los activos que forman parte de una infraestructura
carretera, como los pavimentos y los puentes; en particular, la
gestión de los activos geotécnicos, como los cortes y terraplenes
carreteros, ha tomado mucha importancia en los últimos años en
todas aquellas redes donde existe un riesgo constante y en donde la
seguridad y rentabilidad en la operación de una carretera se suelen
encontrar afectadas por diversas fallas.
En lo que sigue se describen brevemente las etapas que se suelen
incluir en la gestión de cortes y terraplenes carreteros, así como la
descripción de las componentes y factores que constituyen la propuesta de los Indicadores Generales de Estabilidad, IGE.

Procedimiento general para la gestión de cortes
y terraplenes carreteros
Los procedimientos que se mencionan a continuación están basados en las recomendaciones de la Asociación Mundial de Carreteras
(PIARC), que constituyen una herramienta primordial para poder
entender la forma en que la metodología de evaluación tiene que
ser aplicada.
A. Recopilación de datos que definen las características físicas de
los cortes y terraplenes.
B. Recopilación de datos que definen las condiciones de estabilidad
presentes y que se basan primordialmente en las observaciones
de inspecciones visuales.
C. Creación de bancos de datos con la información recopilada.
Se debe de registrar cualquier cambio en las características del
activo. La base de datos ayudará a crear un archivo histórico que
en el futuro nos proporcionará información valiosa para poder
determinar los parámetros implicados en el mantenimiento y
estabilidad de los cortes y terraplenes.

D. Evaluación. Esta es la parte más importante en la gestión de
activos geotécnicos.
E. Análisis de los datos. El análisis de datos se realizará mediante
la observación de los niveles del Índice General de Estabilidad
según corresponda y que se explican en los siguientes puntos.
Al tener evaluado el tramo, se procede a organizar los datos de
acuerdo a la severidad de cada corte y de cada terraplén.
F. Registro de los resultados de la evaluación y el análisis en la base
de datos. Al paso de varios años de seguimiento, en los cortes
y terraplenes de una vía determinada se pueden ver los cambios
que han existido a lo largo del tiempo. Cualquier modificación
debido a un mantenimiento o reparación se deberá de registrar.

Propuesta de un Indicador General de
Estabilidad (IGE)
El Indicador General de Estabilidad (IGE) para cortes y terraplenes es
el grado de estabilidad de un talud de corte y/o terraplén respecto
al riesgo que representa; está basado totalmente en la experiencia
y juicio del ingeniero evaluador y nace de la necesidad de tener una
herramienta capaz de identificar mediante la integración y asociación
de los factores más relevantes y condicionantes, de una forma rápida
y práctica, el nivel de inestabilidad, para posteriormente programar
las actividades de mantenimiento necesarias en el tiempo adecuado.
El IGE es el resultado de la sumatoria de puntuaciones numéricas
que se les otorga a cada uno de los factores que se han establecido
como principales responsables de la falla en un talud, ya sea en
corte o terraplén. La sumatoria de puntuaciones supondrá la inestabilidad que existe, designando como grado alto a la puntuación
mayor (IGECC > 400; IGETC>300) y grado bajo a la puntuación menor
(IGECC < 200; IGETC<150). Es decir, que cuanto más se eleve el valor
del IGE, mayor será su inestabilidad y debería de tener mayor prioridad en el respectivo mantenimiento.
Las puntuaciones que se otorgan a cada factor han sido investigadas
desde el nacimiento del RMR (Rock Mass Rating, Bieniawski, 1984)
que, a pesar de ser para el estudio de túneles, es pionero en varias
metodologías de evaluación de fallas en rocas, como el RHR (Rock
Hazard Rating, Pierson – Van Vickle, 1993). Las investigaciones para
el RHR llevaron a la necesidad de poder distinguir entre un evento
poco desastroso hasta el evento más desastroso posible. Esto produjo una evaluación de factores causantes de riesgo mediante las categorías de: bajo peligro, mediano peligro, alto peligro y muy alto peligro.
Estas categorías han pretendido encerrar el nivel de severidad
presentado en un evento de falla y ser indicadoras de lo que puede
suceder. Las puntuaciones para los factores causantes de inestabilidad se establecen a partir de un aumento de escala de los
valores por medio de una función exponencial (y = 3X) que permite
apreciar de mejor manera el nivel de inestabilidad o estabilidad que
se presenta. Por lo tanto, los valores numéricos con los que se otor-
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PUNTUACIONES

NIVEL

3

Bajo

9

Medio

27

Alto

81

Muy alto

Tabla 1. Puntuaciones para cada factor
causante de inestabilidad.

gará una calificación a cada factor
causante de riesgo se muestras en
la Tabla 1.
El IGE pretende ser un calificativo
para poder desarrollar planes de
mantenimiento óptimos. La importancia de obtener un IGE (IGECC,
cortes carreteros; IGETC, terraplenes
Figura 1. Mapa mental con los factores que componen el Índice General de Estabilidad para Terraplenes Carreteros.
carreteros) radica en un resultado
talud, mantenimiento/limpieza, ángulo del talud, irregularidades, tipo
inmediato al evaluar en campo. La acumulación de todos los valores
de sección, área de captación y vegetación), Clima (precipitación
de IGE a lo largo de un tramo carretero nos revelarán los niveles de
media anual e infiltración/agua presente) y Geología (rocas sedimentainestabilidad existentes.
rias, rocas, bloques en una matriz de suelo, suelos residuales).

Factores del Indicador General de Estabilidad de
Terraplenes (IGETC)
El cálculo del IGETC consta de seis categorías que contribuyen a la
inestabilidad de un terraplén: Geometría (altura del terraplén y ángulo
del talud), Vegetación de las caras del talud (altura y % de cobertura), Obras de drenaje (escalonamiento, grietas, desgaste de la
superficie, despostillamiento, fracturamiento de la estructura, separación de la cuneta con la vía, obstrucciones), Erosión, Asentamiento
y Pavimento (fisuras y grietas por fatiga, grietas en bloque, grietas de
borde, grietas longitudinales, grietas transversales, ahuellamiento,
baches).

Las categorías de evaluación fueron establecidas pensando en los
diferentes tipos de materiales que pueden encontrarse en el campo
y que suelen ser los más representativos de los desastres que a
menudo ocurren. Todos los factores del Sistema de Evaluación de
Riesgo para obtener el IGECC son presentados en la Figura 2.

Ejemplos de evaluación en un tramo piloto
El tramo piloto fue determinado considerando principalmente el clima
tropical que presenta la región. Se sabe que las regiones tropicales son

Las categorías de evaluación fueron
establecidas en base a los diferentes
tipos de factores involucrados en la
inestabilidad de un terraplén, ya sea
directa o indirectamente. Todos los
factores del Sistema de Evaluación
de Riesgo para obtener el IGETC son
presentados en la Figura 1.

Factores del Indicador
General de Estabilidad
para Cortes (IGECC)
El cálculo del IGECC consta de tres
categorías que contribuyen al riesgo
de inestabilidad en macizos rocosos:
Características del talud (altura del

72

Figura 2. Mapa mental con los factores que componen el Índice General de Estabilidad para Cortes Carreteros.
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más susceptibles a fallar debido a
las grandes cantidades de lluvia.
El tramo está constituido por dos
cuerpos (A y B), ambos con dos
carriles de 3,50 m (7,00 m de
calzada), 1,5 m de acotamiento
lado externo, 0,50 m lado interno,
con una faja separadora central
(cuneta central) de 5 m. Su Tráfico
Diario Promedio Anual (TDPA) oscila entre los 5.000 y 6.000 vehículos, según datos de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
(SCT). Los meses de más presencia de lluvias son de mayo a septiembre; debido a las características climáticas de los estados vinculados en su trayecto (límites de Guanajuato, Michoacán, Jalisco),
la apariencia puede ser desde relativamente seca hasta húmeda. El
estado de la carpeta asfáltica presenta fisuras y desprendimientos
superficiales durante la mayoría de la longitud de la vía.

Cálculo del IGETC en terraplenes del tramo piloto
Se presentan tres ejemplos de terraplenes evaluados en el tramo
piloto para mostrar la metodología y ver la clasificación otorgada a
un terraplén por medio de las puntuaciones a los factores de inestabilidad (nivel de estabilidad alto, medio y bajo). En el tramo piloto
no se presentó ningún terraplén con un IGETC > 300 pts. por lo que,
para ejemplo, se consideran uno de estabilidad baja (IGETC < 150 pts.)
y dos de estabilidad media (150 ≤ IGETC ≤ 300).

Figura 3. Talud del terraplén Km 430+650.

de la vía se aprecia agrietamiento en talud de 2,5 cm de ancho,
riesgo de infiltración y deslizamiento (Figura 3).
2. En lavaderos se observa un pequeño escalonamiento de 3 mm
y desgaste de la superficie no significativo. En la cuneta central
existen grietas con ancho de 5 mm y vegetación en ellas. En
los tableros se observa grietas en bloque con separación de
3 mm.
3. Se observó inicio de grietas por fatiga y ahuellamiento (profundidad de 4 mm) en carril de baja. Grietas de borde de 6 mm
de ancho en un 10% de la longitud total del terraplén, así como
grietas longitudinales con severidad alta (abertura 11 mm). Las
grietas transversales estaban selladas insatisfactoriamente, con 3
mm de ancho aproximadamente. El resumen de la evaluación se
presenta en la Figura 4.

Ejemplo 2. Terraplén en el Km 262+000, cuerpo A.
Ejemplo 1. Terraplén en el Km 430+650, cuerpo A.
1. Presenta un ángulo de 48º con una altura de 20 m. Con una
vegetación densa (90%) con altura promedio de 25 cm. Cerca

1. Ángulo de 30º y una altura de 18,50 m. Presenta una vegetación
densa (100%) con una altura de 14 cm. Los arboles con altura
mayor de 60 cm se localizan en el pie del talud.
2. En la cuneta central existen grietas de 6
mm de ancho y con presencia de vegetación en ellas. Con desgaste de los agregados, en cada tablero existen dos bloques
de fracturación.
3. Grietas longitudinales con severidad alta
con abertura de 13 mm. Grietas de borde
en un 30% de la longitud total del tramo
con una abertura promedio de 7 mm.
Roderas con una profundidad de 5 mm en
el carril de baja velocidad.

Figura 4. Imagen de la cuneta central del terraplén y resumen de la evaluación del terraplén Km 430+650.

4. Se observa un asentamiento muy evidente
en la calzada, comprendido en toda la
longitud que abarca la grieta longitudinal.
El resumen de la evaluación se presenta
en la Figura 5.

número 214

015-Paul Garnica-214.indd 73

73

19/10/17 12:12

Ejemplo 3. Terraplén en el Km
169+240, cuerpo A.
1. Tiene un ángulo de 35º y una altura de
8,50 m. La vegetación localizada en el
talud es densa, con una altura promedio
de 20 cm. (Figura 6).
2. No se presentaba evidencia de erosión en
el talud ni asentamientos evidentes sobre
la calzada.
3. En los lavaderos se identificaron grietas
selladas con un ancho < a 1 mm y una
separación con la vía < a 1 mm. En la
cuneta central se observa un bloque de
fracturamiento en cada tablero. Existen
pequeñas piedras y material transportado
por las lluvias, sin obstruir el flujo.
Figura 5. Capa de rodamiento del terraplén Km 262+000 y resumen de la evaluación.

4. Existe inicio de grietas de borde, así como
grietas longitudinales con una abertura de
2,5 mm en carril de alta velocidad y centro de línea. El resumen de la evaluación
se presenta en la Figura 7.

Cálculo del IGECC en cortes del
tramo piloto
Se presentan tres ejemplos (aleatoriamente)
de cortes evaluados en el tramo piloto, con
el fin de mostrar la metodología a seguir
para poder clasificar un talud de corte por
medio de las puntuaciones a los factores
de inestabilidad (nivel de estabilidad alto,
medio y bajo).

Figura 6. Terraplén Km 169+240.

Ejemplo 1. Corte 262+000, cuerpo B
1. Altura: 6,00 m, puntuación: 9 pts.
2. Mantenimiento / Limpieza: Según datos
proporcionados, el mantenimiento se
realiza más de tres veces por año y en
la limpieza se realizan tareas de barrido
de acotamientos y limpieza de cunetas
con cargas y acarreos significantes. Se
tiene que la calificación para este factor
es de 81 pts.
3. Ángulo: De acuerdo a la clasificación de
suelo, presentando un ángulo de 60°, la
puntuación para este factor es de 27 pts.

Figura 7. Capa de rodamiento del terraplén Km 169+240 y resumen de la evaluación.

4. Irregularidades: Sumamente irregular. Calificación: 81 pts (Figura 8).

74

5. Tipo de sección transversal: Se otorga una calificación de 81 pts,
pues es una sección tipo balcón con presencia de una grieta
mayor a 5 mm en la superficie de rodamiento del cuerpo A.
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6. Área de captación de material desprendido: Se tiene que
para un ángulo de 60° y una altura de 6,00 m, las dimensiones aproximadas para un área de captación adecuada
(cunetones) deberían de ser de 1,00 m de profundidad
(Dr) y 1,20 m de ancho (Wr). Las medidas reales resultan
ser tan solo el ancho y profundidad de las cunetas: 1,00
m de ancho (Wa) x 0,40 m de profundidad (Da).
7. Vegetación: El cuerpo no presenta vegetación, por lo que
la calificación para este factor es de 81 pts. La corona
recibe una puntuación de 3 pts.
8. Clima:
• Precipitación: En la región se registran lluvias intensas,
por lo que su puntuación se encuentra dentro del rango
de 500 a 850 mm, recibiendo un puntaje de 27 pts.
Figura 8. Corte Km 262+200, cuerpo B. Bloques en matriz de suelo: IGECC = 615.
• Infiltración: El material se encuentra con apariencia de
saturado, presenta agua escurriendo por las banquetas (en el
6. Área de captación de material desprendido: Como captación de
mes de octubre, puesto que en enero presentaba desmoromaterial desprendido, el área del corte sólo presenta a la cuneta.
namientos y signos leves de humedad). Calificación: 81 pts.
De la misma forma que el corte anterior, la calificación es de 9 pts.
9. Geología-Rocas en una matriz de suelo:
• Tamaño del bloque: Se observan rocas con tamaños de entre
0,30 a 0,60 m. Calificación: 9 pts.
• Forma del bloque: Los granos tienen una forma cúbica-angular. Calificación: 27 pts.
• Deslizamientos / desplazamientos: Existen hundimientos en la
corona del talud así como claros desniveles. Calificación: 81
pts. El resumen de la evaluación se presenta en la Figura 9.

7. Vegetación: El cuerpo se encuentra semidesnudo con pocas
hierbas, por lo tanto su puntuación es de 27 pts. En la corona
existen pocos arbustos, por lo que su puntuación es de 27 pts.
8. Clima:
• La puntuación se encuentra dentro del rango de 500 a
850 mm: 27 pts.
• Infiltración: Existen signos en las cunetas y en la cara del talud
que indican la existencia de agua superficial. Calificación:
81 pts.

Ejemplo 2. Corte 295+600, cuerpo A
1. Altura: 3,80 m, puntuación: 3 pts.

9. Geología-Rocas sedimentarias o suelos sedimentarios:

2. Mantenimiento / Limpieza: Según datos proporcionados, el mantenimiento se realiza de forma estacional (una vez por año) y en la
limpieza se llevan a cabo algunas cargas y acarreos. La calificación
para este factor es de 9 pts.

• Descalce: Existe una leve erosión entre los pies de cada estrato: 9 pts.
• Interestratificación: Las interestratificaciones parecen resistentes a la erosión por escurrimiento interno de agua, pues no
muestran indicios de desgaste. Calificación: 3 pts.

3. Ángulo: De acuerdo a la clasificación de suelo, presentando
un ángulo de 50°, la puntuación
para este factor es de 27 pts.
4. Irregularidades: Presenta desprendimientos actuales sobre
toda la superficie, empiezan
a quedar rocas en cantiliver.
Calificación: 81 pts.
5. Tipo de sección transversal:
Tipo cajón sin fallas en el
pavimento. Puntuación: 3 pts.

Figura 9. Corte Km 262+200, cuerpo B y resumen de la evaluación. Inestabilidad alta.
Se presenta con un rango de: IGECC ≥ 400 puntos.
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• Presencia de surcos: A
pesar de que existen
pruebas de alta concentración de agua, el
material parece un poco
resistente a la erosión
por escorrentía, pues
no existe formación de
surcos de importancia.
Puntuación: 3 pts. El
resumen de la evaluación se presenta en la
Figura 10.

Figura 10. Corte Km 295+600, cuerpo A. Suelo sedimentario. Resumen de la evaluación.

Ejemplo 3. Corte 295+600,
cuerpo B
1. Altura: 4,80 m, puntuación:
3 pts.
2. Mantenimiento / Limpieza:
Según datos proporcionados, el mantenimiento se
realiza de forma estacional
(una vez por año) y en la
limpieza se llevan a cabo
algunas cargas y acarreos.
La calificación para este
factor es de 9 pts.

Figura 11.- Corte Km 295+600, cuerpo B. Suelo sedimentario. Resumen de la evaluación. Inestabilidad baja.
Se presenta con un rango de: < 250 puntos.

3. Ángulo: De acuerdo a la clasificación de suelo, presentando
un ángulo de 50°, la puntuación para este factor es de 27 pts.
4. Irregularidades: Presenta poca acumulación de material en el pie
del talud, lo que ha generado que muchas rocas pequeñas del
estrato medio presenten desprendimientos. La puntuación para
este factor resulta ser de 9 pts.
5. Tipo de sección transversal: Se otorga una calificación de 3 pts,
pues es una sección tipo cajón sin fallas en el pavimento.

6. Área de captación de material desprendido: Se tiene que para
un ángulo de 50° y una altura de 4,80 m, las dimensiones
aproximadas para un área de captación adecuada (cunetones)
debería de ser de 1,00 m de profundidad (Dr) y 1,00 m de
ancho (Wr). Las medidas reales resultan ser tan sólo el ancho
y profundidad de las cunetas: 1,00 m de ancho (Wa) x 0,40 m
de profundidad (Da).
7. Vegetación: En el cuerpo no existe, por lo tanto su puntuación
es de 81 pts. En la corona existe gran cantidad de arbustos y
árboles de pequeña altura, entonces, el punto otorgado para este
factor es de 3.
8. Clima:

Figura 12. Ejemplo del registro de los IGECC de un tramo carretero.
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• Precipitación: La región
registra lluvias intensas, por lo que su puntuación se encuentra
dentro del rango de
500 a 850 mm, recibiendo un puntaje de
27 pts.
• Infiltración con humedad, pero no de escurrimiento superficial.
Calificación: 9 pts.
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Figura 13. Ejemplo de variabilidad no satisfactoria.

9. Geología-Rocas sedimentarias o suelos sedimentarios:
• Descalce: No existe alta erosión entre los pies de cada estrato:
3 pts.
• Interestratificación: Presenta dos interestratos del mismo
material, menores a 15 cm de espesor y sin ninguna presencia
de problemas mayores como erosión a causa de infiltración.
Calificación: 3 pts.
• Presencia de surcos: No existen, solo pequeños torrentes o
fisuras: 3 pts. El resumen de la evaluación se presenta en la
Figura 11.

Importancia de la aplicación del IGECC
Tomando como ejemplo los cortes que se presenten en cualquier
tramo carretero, el IGECC pretende ser un calificativo para poder
desarrollar planes de mantenimiento óptimos. La importancia de
obtener un IGECC radica en un resultado inmediato a la hora de
evaluar en campo. La acumulación de todos los IGECC a lo largo de
un tramo carretero nos revelará los niveles de inestabilidad actuantes
(Figura 12).
En el caso de una primera evaluación, se tendría solo una gráfica de
IGECC que marcaría a los cortes que necesitan atención inmediata
(inestabilidad alta), cortes que necesitan contemplar un mantenimiento mayor al que se está ejecutando (inestabilidad media) y cortes que no requieren acciones diferentes a las actualmente aplicadas
(inestabilidad baja). Esta primera evaluación debe de pasar a ser
parte de la base de datos.
Cuando se le aplica la debida corrección al problema de inestabilidad presente y ésta es satisfactoria, se debe de contemplar la
disminución del IGECC en la siguiente evaluación. Si con el paso del
tiempo, los índices de estabilidad varían de una forma demasiado
irregular (Figura 13), se hace necesario revisar en la base de datos
qué es lo que está sucediendo, es decir, cuáles son los factores que
han ocasionado variabilidad. Si el problema fueran los factores analizados, la metodología tiene la cualidad de poder ser modificada. En
cada corte que presente irregularidades, se realizarán gráficas comparativas de todos los factores involucrados para observar por qué
están variando en cada evaluación, y ver si los problemas recaen en
errores por parte del ingeniero evaluador o son errores puramente de
los factores, como complejidad al evaluarlos o deterioros severos.
La experiencia muestra que si un factor es el causante de las irregu-

laridades, éste puede ser mitigado aisladamente, sin necesidad de
aplicar un tratamiento general y más costoso que encierre a todos
los factores. Para denotar si el problema consiste en el mantenimiento, es importante realizar una comparación entre sus gráficas,
contra las gráficas del IGECC.

Conclusión
Con la obtención del IGE se pretende incursionar en una metodología de gestión práctica para el personal que desarrollará la evaluación en un carácter primario o preliminar. La metodología permitirá
que el IGE ayude de cierta forma a optimizar los recursos disponibles y a justificar plenamente los que se requieren para atender las
prioridades de conservación de los cortes y terraplenes carreteros
en la red.
El IGE resulta ser un indicador fácil de interpretar y de manejar, pues
una simple puntuación nos dice con fundamentos teóricos y técnicos qué nivel de inestabilidad se tiene en el activo geotécnico y, en
base al presupuesto disponible, nos permite asignar recursos al que
presente mayor riesgo.
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Propiedades de las mezclas bituminosas
en frío con áridos reciclados de residuos de
construcción y demolición
Properties of cold asphalt mixtures containing recycled aggregates from
construction and demolition waste
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RESUMEN
En la presente investigación se estudió el empleo de los Residuos de
Construcción y Demolición (RCD) como áridos reciclados de mezclas
bituminosas en frío. Mezclas bituminosas en frío, tipo grava-emulsión,
con el 100% de árido reciclado, y de control, con el 100% de árido
natural, fueron ensayadas para obtener sus propiedades volumétricas,
además de los parámetros propios de su comportamiento visco-elastoplástico (resistencia a tracción indirecta, módulo resiliente a tracción
indirecta, módulo dinámico y resistencia a la deformación permanente) y
elástico no lineal (por medio de ensayos triaxiales como los de módulo
resiliente y resistencia a la deformación permanente). Los resultados
muestran que los RCD no solo son aptos para el uso general en
carreteras de medio/bajo tráfico, sino que incluso mejoran algunas
propiedades de las mezclas en comparación con las fabricadas con
áridos naturales.
PALABRAS CLAVE: Mezclas bituminosas en frío, Residuos de
construcción y demolición, Reciclaje, Propiedades
mecánicas, Carreteras de medio y bajo tráfico.

ABSTRACT
In this investigation, the use of Construction and Demolition Waste
(CDW) as aggregates in cold asphalt mixtures was studied. Cold asphalt
mixtures, grave-emulsion type, with 100% of recycled aggregates and
control mixes, with 100% of natural aggregates, were tested in order
to obtain their volumetric properties, as well as the parameters of their
visco-elasto-plastic behavior (indirect tensile strength, indirect tensile
stiffness modulus, dynamic modulus and resistance to permanent
deformation) and non-linear elastic behavior (by means of triaxial tests,
such as resilient modulus and resistance to permanent deformation). The
results show that CDW are not only suitable for general use in medium/
low traffic roads, but also they improve some properties of cold asphalt
mixes, compared with those made just with natural aggregates.
KEY WORDS: Cold asphalt mixtures, Construction and demolition waste,
Recycling, Mechanical properties, Medium and low
traffic roads.
.
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Introducción
El término “desarrollo sostenible” fue definido por primera vez en
el documento conocido como Informe Brundtland en 1987(I) como
“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias
necesidades”. En el marco de la Ingeniería Civil, se pueden identificar dos grandes problemas que comprometen su consecución.
Por un lado, la producción de enormes masas de residuos cada
vez que se procede a la demolición de una estructura existente o a
la construcción de una nueva. Su deposición en vertederos genera
una serie de impactos ambientales, como impacto visual y paisajístico, ruido, polvo, vibraciones, contaminación de suelos y acuíferos,
deforestación y ocupación de suelo no aprovechable para la biodiversidad o para un uso social. Según el Plan Nacional Integrado de
Residuos 2008-2015 del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino(II) es imposible estimar de forma exacta la producción de
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en España, aunque
las cifras suelen situarse entre 30 y 40 millones de toneladas anuales. Estas cantidades llegaron a situar a España como quinto país
europeo en producción de RCD(III), si bien seguida lejos por otros,
como EEUU, donde la producción llegó a estimarse entre 610 y 780
millones de toneladas anuales en el año 2002.
El segundo problema es la existente necesidad de áridos o materiales granulares durante las obras de construcción de nuevas
infraestructuras. Estos áridos provienen de depósitos sedimentarios
o, de modo más habitual, de la explotación de una o varias canteras naturales. Además del impacto ambiental generado durante su
explotación, una vez agotados sus recursos, las canteras suelen
convertirse en zonas abandonadas cuyo estado natural puede
tardar décadas en ser recuperado. La necesidad de áridos puede
ser enorme cuando las obras en cuestión son de gran envergadura,
aspecto que suele ser común en las obras de tipo lineal, como las
de construcción de carreteras.
Una posible solución a ambos problemas surge del reciclaje de los
RCD y su utilización como áridos para la construcción de nuevas
estructuras e infraestructuras. Aunque esta idea se lleva desarrollando en países como Francia y Alemania desde la Segunda Guerra
Mundial(IV), en España los datos indican que más del 80% de los
RCD todavía son llevados a vertedero(V), y de ellos
la mitad acaban en vertederos incontrolados(II).
Esta tendencia choca con las expectativas de la
Directiva Marco de Residuos(VI), que establece para
el año 2020 que al menos un 70% de la fracción
no peligrosa de los RCD (excluyendo tierras y piedras) se emplee en alguna de las posibles formas
de valorización.
En los últimos años, el número de investigaciones
sobre las posibles aplicaciones de residuos como
materias primas en Ingeniería Civil no ha parado de
crecer(VII, VIII). Por ejemplo, se encuentran bastante

desarrolladas ya las mezclas bituminosas en caliente con polvo de
neumático(IX), así como con escorias de alto horno(X). En cuanto a
los RCD, sus distintas propiedades como árido(XI, XII), así como sus
aplicaciones en materiales de Ingeniería Civil, también han sido
estudiadas en los últimos años, por ejemplo, como materiales
sueltos en subbases de carreteras y terraplenes(XIII, XIV), como árido
en hormigones(XV) o como materiales tratados con conglomerantes
hidráulicos(XVI, XIV).
También se han realizado numerosas investigaciones sobre mezclas bituminosas en caliente con áridos reciclados de vidrio(XVII),
con plásticos(XVIII) y, sobre todo, con áridos reciclados de tipo
hormigón(XIX, XX, XXI).
Pese a que las anteriores investigaciones han producido, en general,
resultados satisfactorios y a que las mezclas bituminosas en frío
presentan numerosas ventajas desde un punto de vista económico
y ambiental (sobre todo comparadas con pavimentos hechos de
hormigón o mezcla en caliente), existen en la bibliografía muchas
menos investigaciones sobre su empleo con materiales reciclados,
centrándose la mayoría en residuos con propiedades puzolánicas,
como las cenizas volantes(XXII, XXIII).
El objetivo principal de la presente investigación es estudiar cómo
afecta el uso de áridos reciclados procedentes de RCD al diseño
y comportamiento de las mezclas bituminosas en frío. Además,
se estudiará si el empleo de un árido tan absorbente puede llegar
a mejorar el comportamiento de éstas en etapas tempranas de
curado.

Materiales y métodos
1. Materiales y fabricación de las probetas
Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon dos
tipos de áridos. Por un lado, una Corneana, árido 100% natural y de
tipo silíceo y de uso común proveniente de una cantera en Astariz
(Ourense), con el que se fabricarían las mezclas de control. Por otro
lado, el árido 100% reciclado de RCD cuya composición se resume
en la Tabla 1. Las propiedades de ambos áridos se muestran en
la Tabla 2. La emulsión empleada fue de tipo ECL-2d (C60B5 GE
según la nueva clasificación), catiónica con un 60% de betún residual

Material

% en árido grueso % en árido medio
(12/24 mm)
(6/12 mm)

Hormigón convencional y mortero

70%

55%

Áridos naturales sin mortero

25%

40%

Cerámicos

3,7%

4,1%

Hormigón con fibras metálicas

1,121%

< 0,001%

Hormigón con fibras textiles

0,146%

0,042%

Yeso y escayola

0,103%

0,012%

Otros (metal, papel, plástico, cristal)

<0,1%

<0,1%

Tabla 1. Composición del árido reciclado (en % de peso seco).
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Propiedad

Árido
reciclado

Árido
natural

Índice de lajas (UNE EN 933-3)

4,5%

19,8%

Partículas trituradas (UNE EN 933-5)

89%

94%

Equivalente de arena (UNE EN 933-8)

77

78

Coeficiente de Los Angeles (UNE EN 1097-2)

38

Densidad aparente (UNE EN 1097-6)

2,64 t/m

Densidad seca (UNE EN 1097-6)

2,23 t/m33

2,74 t/m3

Densidad saturada SS (UNE EN 1097-6)

2,39 t/m

2,75 t/m3

Absorción (UNE EN 1097-6)

7,0%

14
3

3

Tabla 2. Características de los áridos reciclados y naturales.

con grado de penetración de 100. El tipo de mezcla elegido fue una
grava-emulsión GE1 (según clasificación en los Pliegos Técnicos de
la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas, ATEB) por su gran
versatilidad y características mecánicas, que las hacen aptas para
capas de bases y subbases en carreteras con categorías de tráfico
pesado T3 o superior. Cabe destacar que ensayos preliminares de
extracción de ligante sobre probetas compactadas y re-tamizado del
árido mostraron que, debido a la baja resistencia al pulimento de los
RCD, éstos tendían a incrementar sensiblemente el contenido de partículas finas tras las operaciones de mezclado y compactación. Por
esta razón, su uso podría ser desaconsejable en capas donde pueden
sufrir una elevada abrasión, como las capas de rodadura.
En la presente investigación, se fabricaron todas las probetas según
lo establecido en las Normas NLT-161 y NLT-162, de uso habitual
en mezclas en frío. La compactación se realizó por medio de prensa
estática con un esfuerzo máximo de 21 MPa aplicado durante 2 min,
obteniéndose así probetas cilíndricas de 101,6 mm de diámetro y
101,6 mm de altura. Este tipo de probetas pudo ser utilizado directamente para el ensayo de inmersión-compresión (NLT-162). Sin

2,78 t/m3

embargo, para los ensayos de tracción indirecta (UNE-EN
12697-23), módulo resiliente (UNE-EN 12697-26) y deformación permanente (BSi DD 226:1996), las probetas fueron
cortadas por el plano medio, obteniendo dos probetas
gemelas de 50 mm cada una. Por su parte, para los ensayos triaxiales de compresión dinámica, las probetas de 200
mm de alto se obtuvieron mediante el apilamiento de dos
probetas. De este modo, todas las probetas fueron fabricadas del mismo modo, contando con las mismas propiedades intrínsecas, independientemente de sus dimensiones.

0,5%

2. Ensayos realizados
La presente investigación se enfocó en el estudio de tres
aspectos fundamentales del comportamiento de las mezclas bituminosas en frío:
a) Propiedades volumétricas como densidad máxima y aparente,
contenido de huecos y contenido de agua fueron estudiadas
mediante los procedimientos específicos descritos por el Asphalt
Institute para mezclas bituminosas en frío(XXIV).
b) El comportamiento visco-elasto-plástico, típico de mezclas
bituminosas en caliente y que en mezclas en frío se produce de
forma más acentuada cuando éstas se encuentran en etapas
avanzadas de curado, fue estudiado por medio de ensayos como
el ensayo de inmersión-compresión (NLT-162), tracción indirecta
(UNE-EN 12697-23), módulo resiliente a tracción indirecta (UNEEN 12697-26) (Figura 1-a), módulo dinámico (Norma AASHTO
TP 62-07) y ensayo uniaxial de deformación permanente (BSi DD
226:1996) (Figura 1-b). Para la realización de estos ensayos, las
probetas fueron sometidas previamente a un curado acelerado de
tres días en estufa ventilada a 50ºC, de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de la ATEB para grava-emulsiones.

Figura 1. De izquierda a derecha, ensayo de módulo resiliente a tracción indirecta, ensayo uniaxial de deformación permanente
y ensayo triaxial de compresión dinámica.
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100% Árido Reciclado
%
betún

100% Árido Natural

Agua total en amasado
(% peso árido seco)

%
betún

Agua total en amasado
(% peso árido seco)

sensiblemente mayores cuando se trabaje
con árido reciclado.

En cuanto al resto de propiedades volumétricas (Tabla 4), cabe destacar que en
general, los huecos en árido mineral (VMA),
2%
2%
9,6% 9,6% 9,7% 9,3% 9,1%
3,4%
3,5%
3,6%
huecos rellenos de aire y agua (Vaw) y relle3%
3%
9,5% 9,5% 9,5% 9,3% 8,8%
2,2%
2,5%
2,5%
nos solo de aire (Va) son significativamente
4%
4%
9,0% 9,0% 9,0% 8,7% 8,6%
1,5%
1,8%
1,8%
mayores al emplear árido reciclado, a la
5%
5%
8,6% 8,4% 8,3% 8,1% 8,4%
1,3%
1,5%
1,6%
vez que se reduce el peso específico apa6%
8,2% 8,0% 7,9% 7,8% 7,9%
rente. Mientras que VMA tiende a crecer
Tabla 3. Contenidos de agua (en % peso árido seco) remanentes en las probetas tras su compactación,
ligeramente al aumentar el contenido de
en función de los contenidos de agua y betún aportados en el mezclado.
betún, Vaw, Va tiende a descender más pronunciadamente al aumentar, sobre todo,
c) El comportamiento elástico no lineal, típico de materiales granulael contenido de betún. Aun así, el contenido de huecos de aire
res sin ligante y más acentuado en mezclas en frío cuando éstas
en mezclas con árido reciclado nunca llega a ser menor del 10%,
se encuentran en etapas tempranas de curado, fue estudiado
llegando a ser en algunas ocasiones superior al 20%. Aunque estos
mediante ensayos triaxiales (Figura 1-c), como el ensayo triaxial
valores podrían parecer excesivos, se puede observar que si a los
dinámico de rigidez (UNE-EN 13286-7), el ensayo triaxial de comresultados de huecos en espacio intergranular (VMA) se le restan
presión para la obtención de la envolvente de Mohr-Coulomb o
los rellenos de agua y aire (Vaw), el contenido de huecos rellenos
el ensayo triaxial de deformación permanente (UNE-EN 13286-7,
de betún es sencillamente similar para ambos tipos de árido y
Artículo 8). En este caso, las probetas fueron ensayadas sin haber
con valores habituales en mezclas bituminosas en caliente (entre
sido aplicado ningún tipo de curado acelerado previo.
4%-10%). Si además se tiene en cuenta que el árido reciclado tiene
una densidad seca 19% menor y una absorción 14 veces mayor,
se deduce que los elevados valores de huecos rellenos de aire
Resultados
son simplemente debidos a la elevada porosidad interna del árido
y no a un mayor contenido de huecos en el espacio intergranular,
lo que podría indicar una deficiente compactación de la mezcla.
1. Propiedades volumétricas
Finalmente, se debe mencionar que el peso específico de mezclas
En primer lugar, se puede ver en la Tabla 3 cómo la elevada absorcon árido natural alcanza un máximo para el contenido de betún
ción del árido reciclado produce que el contenido de agua remadel 4%, mientras que el de las mezclas con árido reciclado sigue
nente en las probetas tras su compactación sea significativamente
creciendo, debido al mayor número de huecos que pueden seguir
mayor que cuando se emplea árido natural. Este contenido tiende
siendo rellenados de ligante.
a disminuir ligeramente al aumentar el contenido de betún, posiblemente debido al efecto impermeabilizante que éste produce al
recubrir los poros superficiales del árido. Sin embargo, el contenido
2. Comportamiento visco-elasto-plástico
de agua después de la compactación prácticamente no depende
Los resultados del ensayo de inmersión-compresión (Figura 2)
del contenido de agua añadido durante el mezclado. Además, tras
muestran que todos los valores obtenidos para árido reciclado
el curado en estufa, el contenido de agua en probetas con árido
superan los límites de resistencia seca (1,2 MPa), resistencia húmenatural es prácticamente 0 (valores observados entre 0,1%y 0,6%), mientras que
con árido reciclado permanece entre un
2,1% y un 3,5%, mostrando que éste tipo
de mezclas son más difíciles de secar.
Durante estos ensayos, también se ha
detectado que la gran absorción del árido
reciclado tiende a provocar la prematura
rotura de la emulsión durante el mezclado y compactación, a no ser que se
trabaje con elevados contenidos iniciales
de agua. Así, aunque el contenido remanente tras dichas operaciones es mucho
menor, se verá en sucesivas secciones
sobre propiedades mecánicas que los
Figura 2. Resistencia a compresión simple (sin y con acondicionamiento en baño de agua) y resistencias
conservadas según % de betún y agua para un 100% de árido reciclado.
contenidos iniciales óptimos resultarán
9%

12%

15%

18%

21%

6%

9%

12%
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da (1,0 MPa) y resistencia conservada
(60%) de la Asociación Técnica de
Emulsiones Bituminosas (ATEB) para
tráficos T3 y T4, así como el 50%
genérico que establecía el antiguo
PG-3 para todo tipo de tráfico. Tanto
la resistencia seca como la húmeda
resultaron mayores para mezclas con
RCD. De hecho, la resistencia húmeda
con un 100% de árido reciclado (máximo de 3.197,7 kPa) resultó 282,8 kPa
mayor que la resistencia seca con un
Figura 3. Resistencia a tracción indirecta según los contenidos de agua y betún para mezclas con árido reciclado
100% de árido natural (máximo obte(izquierda) y natural (derecha).
nido de 2.914,9 kPa), lográndose una
clara mejoría al emplear RCD. Como
peraturas pueden ser transformadas en una única curva maestra
contrapartida, se debe destacar que los contenidos de agua y betún
del tipo:
óptimos para obtener estos valores de resistencia son también
mayores para mezclas con RCD.
(1)
El ensayo de tracción indirecta arrojó conclusiones similares, siendo
la resistencia máxima un 13% superior cuando el árido empleado es
A través de un factor de transformación de las frecuencias, ampliade RCD (Figura 3). No obstante, mientras que el contenido óptimo
mente conocido como shift factor:
de betún con árido natural es de un 4%, con árido reciclado es del
(2)
6%. Además, mientras que los resultados tienden a empeorar con
árido natural cuando se incrementa la cantidad de agua en mezcla,
con árido reciclado mejoran, obteniéndose un contenido inicial
óptimo del 27% (se debe recordar que esta cantidad se refiere a
antes de compactar, puesto que después, la cantidad remanente
se sitúa entre un 8% y un 9%). Los resultados obtenidos con árido
reciclado son también superiores a los publicados por
otros autores para mezclas
en frío con áridos convencionales, en algunos casos
incluso pese a la adición de
cemento(XXV-XXVII).
Los resultados de rigidez,
tanto medidos a través del
módulo de rigidez a tracción indirecta (ITSM) como
módulo dinámico, medidos
a diferentes frecuencias y
temperaturas, produjeron
a grandes rasgos idénticas conclusiones. Gracias
al principio de superposición tiempo-temperatura,
se pudo modelar la doble
dependencia que el módulo dinámico experimenta
con respecto a la temperatura y frecuencia de las
cargas(XXVIII). Así, las curvas
obtenidas a diferentes tem-
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La Figura 4 muestra las curvas maestras obtenidas para mezclas con
árido reciclado y natural al variar el contenido de betún y de agua.
A la vista de aquéllas, se aprecian en primer lugar claras diferencias
cuando lo que varía es el contenido de betún, pero diferencias muy

Figura 4. Curvas maestras de módulo dinámico a tracción indirecta con respecto a frecuencia para mezclas con árido
reciclado (arriba) y árido natural (abajo).
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suaves cuando lo que varía
es el contenido de agua.
Para mezclas con árido reciclado a bajas temperaturas
(parte derecha de las curvas
maestras), se aprecia un
contenido óptimo de betún
del 7%, mientras que para
temperaturas altas (parte
izquierda), el contenido óptimo es del 5%, bajando a
medida que aumenta dicho
contenido. Para el caso
de las mezclas con árido
natural, se aprecia un claro
contenido óptimo de betún
del 4% para todo el rango
de frecuencias y temperaturas ensayado, de modo
que contenidos mayores y
Figura 5. Deformación permanente tras 5.000 ciclos de carga (arriba) y pendiente media de la recta tangente a la curva de
menores dan resultados de
deformación a lo largo de los ciclos de carga (abajo), dependiendo del contenido de agua (izquierda) y betún (derecha)
rigidez inferiores. En el caso
del agua, también se aprecia cómo el contenido mínimo ensayado
del ensayo triaxial dinámico que se muestran en la Figura 6. A los
(3%) es el óptimo, y el hecho de añadir cada vez más agua a la
resultados obtenidos para una serie de diferentes combinaciones de
mezcla produce que la rigidez sea cada vez menor. Además, en
tensiones axiales (σ1) y de confinamiento (σ3), se ajustó el modelo
comparación con las mezclas de árido natural, las mezclas con árido
de Hicks (también conocido como modelo K-θ) que establece una
reciclado son menos rígidas a bajas temperaturas y más rígidas a
simple relación entre la suma de tensiones principales (θ=σ1+2σ3)
altas temperaturas, por lo que son más resistentes a la fractura frágil
y el módulo resiliente, en función de unas constantes propias del
a bajas temperaturas, a la vez que a la aparición de deformaciones
material, k1 y k2:
permanentes a altas temperaturas.
(3)
En el ensayo de resistencia a la deformación permanente, se analizó
la deformación total acumulada al cabo de
5.000 ciclos de carga (e5000), así como la
pendiente de la recta tangente a la curva de
deformación – ciclos de carga. Los resultados (Figura 5) muestran valores de e5000 muy
similares entre ambos tipos de mezcla para
los mismos contenidos de agua y betún,
mientras que para contenidos suficientemente altos (mayores de un 15% de agua y
5% de betún), los resultados con árido reciclado vuelven a ser nuevamente mejores.
Además, la pendiente de la recta tangente
es en general menor cuando se usa árido
reciclado, lo que indica que las deformaciones evolucionan de una forma más lenta a
medida que aumentan los ciclos de carga.

3. Comportamiento elástico no
lineal
El comportamiento elástico no lineal (comportamiento resiliente) pudo ser definido,
en primer lugar, en base a los resultados

Figura 6. Representación del modelo K-θ de Hicks para mezclas con árido reciclado (arriba) y natural (abajo)
con diferentes contenidos de agua, betún y tiempos de curado
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Los resultados muestran que, en general, las rigideces son
mayores cuando se emplea árido natural. Con el curado, las
rigideces aumentan considerablemente, a la vez que dispersa
los resultados, haciendo más relevante el contenido de agua
y betún (antes del curado, las mezclas se comportaron de
manera prácticamente igual, independiente de dichos contenidos). Esto indica que cuando las probetas aún están frescas,
la influencia del betún y el agua es prácticamente nula en el
comportamiento mecánico, y la resistencia de las cargas aplicadas se produce casi únicamente por la fricción interna del
árido. Como el árido natural es de mayor calidad mecánica que
el reciclado, las probetas también alcanzan rigideces mayores.
Además, se aprecia cómo aumentos en el contenido de agua
provocan reducciones en la rigidez, lo que es lógico en etapas
tempranas de curado, mientras que nuevamente ocurre que el
contenido óptimo de betún es mayor con árido reciclado que
con árido natural (7% y 4%, respectivamente).
Figura 7. Diagrama de Mohr obtenido para probetas de árido reciclado sin curado

y tras ser ensayadas con 4 σ3 diferentes.
La Figura 7 muestra el diagrama de Mohr obtenido del ensayo
triaxial estático para el ejemplo de una
mezcla fresca (sin curar) con árido
100% Árido Reciclado
100% Árido Natural
reciclado, 9% de agua y 6% de betún.
Agua total en amasada
Agua total en amasada
Como se puede apreciar, el diagra(% peso árido seco)
(% peso árido seco)
%
%
ma representa la recta envolvente
betún
9%
12%
15%
18%
21%
betún
6%
9%
12%
de todos los círculos de Mohr, cada
VMA (Huecos en árido mineral)
uno de ellos correspondiente a una

probeta ensayada con una presión de
confinamiento σ3 diferente, de modo
que ésta y la tensión principal máxima
son los puntos de corte con el eje
horizontal. Además, la cohesión (C)
puede obtenerse como el punto de
corte de la envolvente con el eje vertical, y el ángulo de rozamiento interno
(ϕ) se obtiene como el ángulo entre la
misma y el eje horizontal. Aplicando el
mismo principio a muestras curadas
y a muestras de control con árido
natural, 3% de agua y 4% de betún,
curadas y sin curar, se obtienen los
valores recogidos en la Tabla 5.
Como se puede apreciar, las probetas
con árido reciclado tienen una menor
cohesión que las probetas de árido
natural justo después de su fabricación. Sin embargo, tras el curado en
estufa, su cohesión sufre un fuerte
crecimiento que las sitúa por encima
de las de árido natural. En cuanto al
ángulo de rozamiento interno, se evidencia cómo es mayor en probetas
con árido natural antes y después de
haber aplicado el curado artificial. No
obstante, todos los valores se sitúan
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2%

28,7%

28,6%

28,5%

28,1%

28,3%

2%

17,4%

17,5%

17,5%

3%

29,0%

28,6%

28,3%

28,3%

28,7%

3%

18,2%

17,6%

17,3%

4%

29,4%

28,6%

28,5%

28,7%

28,8%

4%

17,1%

17,5%

17,1%

5%

29,7%

29,4%

29,0%

28,9%

29,0%

5%

18,0%

18,6%

18,0%

6%

29,9%

29,9%

30,0%

29,8%

29,8%

-

-

-

-

Vaw (Huecos rellenos de aire y agua)
2%

24,6%

25,0%

24,5%

24,2%

23,2%

2%

12,9%

13,1%

13,0%

3%

23,3%

23,3%

22,8%

22,9%

22,8%

3%

11,5%

10,9%

10,6%

4%

22,4%

21,5%

21,4%

21,5%

21,8%

4%

8,2%

8,5%

8,2%

5%

21,2%

20,3%

20,1%

19,9%

19,9%

5%

7,0%

7,6%

6,9%

6%

19,4%

19,2%

19,2%

19,2%

19,2%

-

-

-

-

18,1%

17,5%

2%

12,5%

12,8%

12,6%

Va (Huecos rellenos de aire)
2%

21,1%

20,7%

19,8%

3%

18,8%

18,4%

17,7%

17,1%

16,7%

3%

11,3%

10,6%

10,3%

4%

16,9%

16,1%

16,0%

16,2%

16,3%

4%

7,7%

8,0%

7,5%

5%

14,9%

14,3%

14,2%

14,6%

14,9%

5%

5,6%

6,3%

6,2%

6%

12,2%

12,9%

13,2%

12,5%

12,1%

-

-

-

-

Peso específico aparente
2%

1,925

1,920

1,922

1,932

1,937

2%

2,344

2,346

2,345

3%

1,941

1,938

1,938

1,940

1,944

3%

2,361

2,359

2,366

4%

1,947

1,951

1,957

1,958

1,954

4%

2,401

2,390

2,400

5%

1,952

1,959

1,968

1,970

1,967

5%

2,391

2,378

2,391

6%

1,958

1,965

1,967

1,972

1,973

-

-

-

-

Tabla 4. Contenido de huecos y densidad de mezclas con árido reciclado
y árido natural según su contenido de agua y betún.

número 214

016-Breixo Gómez-214 b.indd 84

19/10/17 12:17

artículo
Árido

Contenido
(agua - betún)

Reciclado

9% - 6%

Natural

3% - 4%

ϕ

Curado

C
(kPa)

(º)

R2

No

219,25

42,1

0,997

3 días a 50ºC

388,71

43,5

0,939

No

257,67

43,6

0,973

3 días a 50ºC

370,68

45,1

0,981

Tabla 5. Parámetros del comportamiento a cortante de las mezclas estudiadas.

Mezcla

σ1,f (kPa)

σd,f (kPa)

σ3 (kPa)

Reciclado - 0 días de curado

1240

1190

50

Reciclado - 3 días de curado

2081

2031

50

Natural - 0 días de curado

1473

1423

50

Natural - 3 días de curado

2086

2036

50

Tabla 6 Tensiones principales de rotura para una presión de confinamiento σ3 = 50 kPa.

en torno a 40º - 45º. La teoría de suelos establece que el plano de
falla en el momento de rotura adquiere un ángulo con el plano sobre
el que actúa el esfuerzo principal mayor de θ=45º+ϕ/2. Esto situaría
los planos de falla entre los 66º y 68º, lo que concuerda con las observaciones experimentales, tal y como muestra la Figura 8.
Para la tensión de confinamiento σ3=50kPa, la tensión principal de
fallo (σ1,f,) y la tensión desviadora de fallo (σd,f= σ1,f- σ3) fueron obtenidas para mezclas con árido reciclado y natural, antes y después de
ser sometidas a un curado de tres días a 50ºC (Tabla 6). Como se
podía aventurar en base a lo ya explicado, dichas tensiones de fallo
resultaron casi un 20% mayores para mezclas con árido natural que
para mezclas con árido reciclado, justo después de la fabricación
de las probetas (probetas sin curar). Precisamente por ello, llama
especialmente la atención que, tras idénticos procesos de curado,
ambas alcancen resistencias realmente similares.
La Figura 9 recoge finalmente las curvas de deformación permanente obtenidas mediante una tensión de confinamiento (σ3) constante
y cargas desviadoras cíclicas. Cada curva se obtuvo, además,
variando el Stress Ratio (SR), es decir, el porcentaje de tensión desviadora aplicada (σd,a) con respecto a la tensión desviadora de rotura
(σd,f) anteriormente obtenido:
(4)
En primer lugar, puede apreciarse que el Stress Ratio crítico, también conocido en la bibliografía como Shakedown Limit(XXIX) -valor
que supone la frontera ente las cargas que producen el fallo del
material antes de los 80.000 ciclos que dura el ensayo y las que
solamente producen una estabilización sin llegar a la rotura-, es
diferente para cada una de las mezclas. Dicha barrera se sitúa en
torno a los valores obtenidos por L.J. Ebels (2008)(XXX): el 50% en el
caso de mezclas con árido reciclado sin curado, pero baja al 40%
cuando se aplica curado. Dal Ben y Jenkins (2014)(XXVI) obtuvieron
lo mismo para un Stress Ratio crítico de 42,5% en reciclados de
firme en frío con espuma de betún y tras un curado de tres días a
temperaturas de 30ºC y 40ºC. Para las mezclas con árido natural,
sin curado llegan a alcanzar un 40%, pero para ese mismo Stress
Ratio se produce el fallo cuando las mezclas son curadas (quedando la barrera en el 30%). Aun así, debe de tenerse en cuenta que,
aunque en términos porcentuales las mezclas tienden a resistir
menos, cuando se aplica un proceso de curado, aguantan más

Figura 8. Ejemplo de probeta rota tras ensayo triaxial de
deformación permanente.

carga en términos absolutos. Así, las mezclas con árido reciclado
con curado resistieron hasta 812 kPa, mientras que sin curado no
pasaron de 595 kPa. Por su parte, las mezclas con árido natural
resistieron respectivamente 611 kPa y 569 kPa. Aunque estos
resultados ya tienen más lógica, es importante destacar que, en
ambos casos, las mezclas con árido reciclado resistieron más que
las de árido natural, no solo desde el punto de vista porcentual del
Stress Ratio, sino también en términos absolutos de carga.
En general, las curvas potenciales obtenidas para mezclas con
árido reciclado suelen situarse por debajo de las de árido natural y,
a su vez, las obtenidas sin curado por debajo de las obtenidas con
curado. Por tanto, nuevamente se concluye que no solo el curado
ayuda a reducir las deformaciones permanentes, sino que también
lo hace el hecho de incorporar el árido reciclado a las mezclas, lo
que indudablemente constituye una ventaja más.

4. Contenidos óptimos de agua y betún
Por lo visto anteriormente se puede concluir que las mezclas con
árido natural se comportan de forma óptima con unos contenidos
de agua y betún del 3% y el 4% respectivamente. Sin embargo, para
las mezclas con árido reciclado, estos contenidos varían dependiendo de las propiedades a tener en cuenta. En general, el contenido
óptimo de agua, desde un punto de vista objetivo, alcanza valores
cercanos al 30%. Sin embargo, estos contenidos no son prácticos
a la hora de la puesta en obra, además de no representar una
gran diferencia con respecto a los resultados obtenidos con un 9%
(contenidos menores del 9% no permiten el correcto mezclado).
Por ello, se propondría este valor. En cuanto al contenido de betún,
el óptimo suele encontrarse entre un 6% y un 7%. Los resultados
obtenidos con estos contenidos son mejores que los alcanzados
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con árido natural en lo referente a
propiedades como la resistencia
a compresión simple, tracción
indirecta, rigidez (más rígida a
altas temperaturas y más flexible
a bajas temperaturas) y resistencia a la deformación permanente.
Bajando el contenido de betún a
un 5%, tienden a salir mejor los
ensayos uniaxiales, aunque peor
los triaxiales, y mejoran también
propiedades como la resistencia a la acción del agua y rigidez a 20ºC. Por ello, podría ser
una buena solución en climas
húmedos y templados, siempre
y cuando se le deje alcanzar un
mínimo nivel de maduración.
El hecho de necesitar un mayor
contenido de betún supone para
las mezclas con RCD una desventaja ecológica y económica.
Figura 9. Curvas de deformación permanente para mezclas de árido reciclado (arriba) y árido natural (abajo) sin ser
Sin embargo, como se ha explisometidas a curado (izquierda) y tras tres días de curado a 50ºC (derecha). Cada curva se corresponde con un ensayo
cado, también son menos dendonde la tensión máxima es un porcentaje diferente de la tensión de rotura de ese material (σd,f).
sas, por lo que para una misma
longitud unitaria de carretera se necesita una menor cantidad (en
a la deformación permanente fueron incluso mejoradas al incormasa) de mezcla. Realizando los cálculos pertinentes, se llega a la
porar el árido reciclado, aunque para ello el contenido de betún
conclusión de que con grava-emulsiones con RCD y un contenido
residual debe permanecer por encima del 4%.
de betún del 6% se necesita un 20,2% más de cantidad de betún,
mientras que para grava-emulsiones con un contenido del 5%, el
3. Por el contrario, las mezclas con árido reciclado mostraron un
aporte extra de ligante se reduce a un 1,1%.
peor comportamiento durante etapas tempranas de curado.

Conclusiones

4. Las mezclas con árido reciclado mostraron contenidos óptimos
de betún superiores a las mezclas de control, llegando a alcanzar

En general, los resultados mostraron que los áridos reciclados de RCD pueden ser utilizados en
mezclas bituminosas en frío sin producir un detrimento significativo de sus propiedades e incluso
mejorando algunas de ellas. Así, las principales
conclusiones son:
1. Debido a su baja resistencia al pulimento, el
uso de RCD es especialmente recomendable
en capas de base y subbase, más protegidas
de la abrasión producida por el tráfico rodado. Además, también se recomienda partir de
granulometrías con bajos contenidos de finos,
puesto que éstos tienden a aumentar durante
las operaciones de mezclado y compactación.
2. Propiedades como la resistencia a compresión,
resistencia a tracción indirecta, rigidez, estabilidad ante cambios de temperatura y resistencia
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valores en torno a un 6%-7% (en masa de árido seco), frente al
4% de las mezclas de control.
5. A pesar de la conclusión anterior, se debe tener en cuenta que
las mezclas con árido reciclado son menos densas, por lo que
se necesita menos masa para cubrir una misma longitud de
carretera. Por ello, el aporte extra de betún que realmente supone
la construcción de una determinada carretera se sitúa entre un
1,1% y un 20,2%.
6. Debido a su gran porosidad y absorción, el árido reciclado tiende
a producir la prematura rotura de la emulsión, lo cual puede llegar
a suceder durante el mezclado y compactación. Para evitarlo,
se recomienda emplear emulsiones de rotura lenta, así como
aumentar el contenido inicial de agua.
Finalmente se recomienda elaborar documentos técnicos que,
basados en trabajos como los de la presente investigación, permitan
la utilización de los RCD como árido reciclado de mezclas bituminosas en frío bajo unos criterios mínimos de seguridad y funcionalidad.
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Cuando las personas
cotizan al alza
Mateo VELASCO
Presidente. BANCO CAMINOS

B

anco Caminos viene respaldando el “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo” desde que la Asociación Española de la Carretera
promovió su creación en el año 2005, pocos meses después de la repentina desaparición de quien da nombre
al certamen, ingeniero español de prestigio internacional,
hombre de ideas innovadoras y gran defensor de la Marca
España en materia viaria.

Los valores que encarnó Fernández del Campo son compartidos
por Banco Caminos en su política de responsabilidad social, los
cuales se articulan sobre un compromiso activo con la mejora económica y ambiental en base a un conjunto de prácticas y sistemas
de gestión orientados hacia la sostenibilidad.
En este marco estratégico global, Banco Caminos apuesta sin
paliativos por la innovación, tanto en lo que afecta a sus procesos
internos, como en cuanto al apoyo a la capacidad de I+D+i de las
empresas, especialmente pymes relacionadas directa o indirectamente con la Ingeniería. En este sentido, trabajamos para aproximar
nuestro específico modelo de banca personal a este tipo de actividades, contribuyendo de esta forma a la financiación y puesta en
valor de prácticas y desarrollos innovadores de nuestros clientes.
El origen de Banco Caminos nos retrotrae al año 1977,
cuando se funda Caja Caminos bajo la fórmula de
cooperativa y con el propósito de atender las
necesidades económico-financieras de los
ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
y su entorno personal y profesional,
al amparo del órgano colegial de
este colectivo. Tres décadas
más tarde, en 2008, la Caja
se transforma en Banco, y su
modelo específico de negocio comienza a extenderse,
como pone de manifiesto
la reciente adquisición de
Bancofar, el banco de
los farmacéuticos.
El crecimiento de la
banca privada en el

seno de la entidad ha desencadenado un fuerte proceso de
inversión en tecnología, en orden a cubrir todas las necesidades
de sus clientes. Pero su implicación para con ellos va más allá
de las relaciones financieras y patrimoniales. Banco Caminos
se ha involucrado, y lo sigue haciendo, en la promoción de la
Ingeniería Civil y los valores del Ingeniero, especialmente aquéllos
que tienen que ver con la capacidad para desarrollar ideas que
mejoren la calidad de vida de la sociedad y del conjunto de los
ciudadanos.
Unos valores representa y defiende el Consejo de Administración del
Banco, que trabaja por un colectivo profesional al que no duda en
atribuir cualidades como la integridad, la honestidad, la creatividad,
el compromiso y el sentido de pertenencia. Desde el Banco no se
vaciló un ápice cuando se nos propuso patrocinar el certamen al
que está dedicada la presente edición de la Revista Carreteras,
convirtiéndonos en el principal auspiciador del mismo y garante de
su consolidación y estabilidad financiera, lo que ha hecho posible
que se haya celebrado ya su sexta edición, con una permanencia a
sus espaldas de doce años.
Es reseñable destacar que nuestro apoyo a dicho premio confirma
la importancia que para nosotros tiene un sector que ha sufrido,
como pocos, el duro azote de la crisis económica, impulsando
al profesional de la Ingeniería para que vuelva a encontrar
en España el escenario más favorable para aplicar sus
conocimientos y los desarrollos e innovaciones fruto
de los mismos.
Quienes hoy gestionamos Banco Caminos estamos
financonvencidos de que la labor de una entidad finan
ciera va mucho más allá de las transacciones,
operaciones o flujos de capital. Más allá de la
pura gestión y de la actividad comercial.
Somos una banca personal, en la que
las personas y lo que pueden aportar al
conjunto son lo que cotiza al alza. Y con
proesta perspectiva, animamos a los pro
aportanfesionales a que continúen aportan
innodo propuestas y proyectos inno
vadores al Premio Juan Antonio
Campo.
Fernández del Campo
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Valor trascendente
Vicente Pérez Mena
Director Técnico Asfaltos
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U.

N

o debería ser difícil demostrar la enorme importancia que
la red viaria de un país tiene para sus habitantes. Sin
entrar en detalles económicos o de producción, Producto
Interior Bruto, actividad comercial, etc., resulta evidente,
simplemente con observar, que las carreteras afectan a un
aspecto fundamental en nuestras vidas, que no es otro que
la movilidad de las personas y mercancías.

También puede encontrarse una relación entre la seguridad en
los desplazamientos en lo que se refiere al comportamiento de la
infraestructura (textura, deslizamiento, regularidad superficial…) y
el conocimiento en profundidad de los materiales utilizados en su
construcción y las técnicas para la aplicación de los mismos.
Una afirmación similar puede hacerse de la durabilidad y conservación de la vía y, por tanto, de sus costes o los impactos ambientales
derivados de su uso: cuanto mayor es el conocimiento del material
con el que se trabaja y mayor el desarrollo de nuevas técnicas de
pavimentación, más eficientes son las carreteras.
Y es que la investigación y la gestión del conocimiento producen
sociedades más avanzadas y seguras, y el sector viario no es una
excepción a esta máxima.
Concretamente en el campo de los pavimentos de carreteras, la
evolución acontecida a los largo del Siglo XX y, sobre todo, en su
segunda mitad con la aparición de diferentes tipos de mezclas asfálticas, ligantes modificados y técnicas de aplicación, es sólo comparable a la que se prevé que tendrá lugar en los próximos años. Más
que nada porque tendremos que dar respuesta a numerosos retos
que se nos plantean actualmente, como por ejemplo el de aumentar
la durabilidad, el mejor conocimiento de los procesos de agotamiento estructural o la optimización de los impactos ambientales y sus
costes a lo largo del ciclo de vida de la infraestructura.
Sin embargo, hoy en día (y desde hace ya bastante tiempo), los
esfuerzos necesarios para el desarrollo de este conocimiento son
imposibles de abordar por entes aislados. Por un lado, sería impensable económicamente y por otro, es de destacar la importancia del

90

punto de partida, pues no hay avance científico o tecnológico que
no se apoye en un escalón ya construido por otros. Así, la difusión y
gestión del conocimiento se revelan como elementos básicos sobre
los que se sustenta el progreso.
La investigación (sí, la viaria también) impulsa la innovación, capitalizada a través de la competitividad y el desarrollo de la propia
empresa, por lo que debería resultar rentable. Y aunque parezca
obvio y evidente, algo tan importante como la implantación del
conocimiento o la capacidad de innovar pasa por el primer requisito,
que no es otro que disponer de ese conocimiento e incluso, a nivel
organizacional, saber que se dispone de él. Esto se consigue de dos
maneras: o generamos el conocimiento o lo aprendemos. Y ambas
vías son importantes.
Además, la cantidad y complejidad de los retos a los que queremos
dar respuesta requiere de una aproximación amplia al problema,
en el que la participación y colaboración de diferentes actores con
diversos puntos de vista resumen la importancia de plataformas que
aglutinen esas distintas visiones y canalicen todos los esfuerzos
hacia las soluciones más óptimas. De ahí la relevancia de instituciones como la Asociación Española de la Carretera y su Fundación.
Si a todo esto le sumamos la asunción de unos valores empresariales dignos de una sociedad responsable, como pueden ser el
compromiso con la sostenibilidad, la solidaridad, la seguridad, el
liderazgo, la innovación y la mejora continua, entonces el apoyo de
las empresas a los nuevos desarrollos (propios o ajenos) y su difusión se convierten en una tarea casi obligada.
Es por ello que el Premio Juan Antonio Fernández del Campo a la
Innovación en Carreteras se propone como un destacado referente
en el mundo de la investigación viaria. En primer lugar, porque facilita
el sostenimiento de la labor investigadora a través del compromiso
de las empresas y entidades patrocinadoras. Y en una segunda
derivada, porque vehiculiza la transmisión de un conocimiento
fundamental para el desarrollo del sector en general y las empresas
que lo formamos en particular, lo cual le aporta un valor que consideramos trascendente
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El camino, complemento
imprescindible para la
evolución de la humanidad
Francisco José Lucas OchOa
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Jefe de Asistencia Técnica y Desarrollo
de Negocio. REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES S.A.
Miembro del Comité de Valoración del Premio J.A.F.C.

D

esde su cuarta edición, tengo el privilegio de colaborar con
la Asociación Española de la Carretera y su Fundación,
FAEC, como miembro del Comité de Valoración del Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo.

Este certamen, al que me gusta llamar cariñosamente el “Príncipe de
Asturias (ahora Princesa de Asturias) de las Carreteras”, se ha constituido probablemente, a mi juicio y a juicio de muchos profesionales, en
el más relevante y prestigioso de habla hispana relativo a innovación
de carreteras, al que optan profesionales y organizaciones de todo el
mundo. Buena culpa de ello tiene la importancia que la propia AEC ha
otorgado al Premio desde su nacimiento, con carácter institucional por
parte de sus Presidentes en las personas de D. Miguel Mª Muñoz y D.
Juan Lazcano, y a nivel ejecutivo por parte de su Director General y
Secretario del Jurado D. Jacobo Díaz, sin olvidar la labor realizada por
Dña. Marta Rodrigo en lo relativo a la organización y difusión del mismo,
así como el permanente apoyo de los patrocinadores.
Para Repsol, compañía para la que la
palabra innovación está en sus propios genes como filosofía de
empresa, certámenes como
el que representa el Premio
Internacional a la Innovación
en Carreteras constituyen
un marco de estímulo y
reconocimiento sectorial
a nuevos desarrollos y la
posibilidad de anticiparnos
Laboratorio de I+D de Asfaltos.
al futuro. Adicionalmente, su
Centro Tecnológico Repsol.
proyección internacional, para
una organización global como
la nuestra, implica que desde su
origen decididamente apoyemos este
prestigioso premio con su patrocinio, así
como con nuestro soporte técnico y difusión.
Varios son los aspectos que evaluamos desde el Comité de
Valoración de los trabajos presentados, y que trasladamos al Jurado
del Premio para la toma de decisión. La aportación al desarrollo de
la tecnología de carreteras, la originalidad, el carácter innovador, la
calidad en la presentación, la excelencia de las soluciones aportadas, la relevancia de las conclusiones finales y, por último y no por
ello menos importante, las posibilidades de aplicación práctica.
Desde el año 2005, en el que se otorga el primer premio a D. Félix
Pérez, y a todo su fantástico equipo investigador y docente del
Laboratorio de Caminos del Departamento de Infraestructura del

Transporte y territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña, el
Premio, con carácter bienal, no ha faltado a su cita.
En mi opinión, el verdadero valor del premio se encuentra en la gran
cantidad y calidad de todos los trabajos que cada dos años se presentan. Uno tiene a bien para cumplir adecuadamente con su desempeño leerse cada uno de ellos, y el sector de la carretera puede
estar muy orgulloso del tejido técnico investigador del que dispone.
La carretera no está viviendo su década prodigiosa precisamente en
nuestro país. La falta de inversión en construcción, y lo más importante, en conservación para garantizar la seguridad y el confort de
los usuarios, no está siendo un freno para que técnicos e investigadores vinculados con el sector aporten lo mejor de sí en la búsqueda
de nuevas tecnologías, materiales, conocimientos, ensayos, etc.
Hablar de este premio sin hacer referencia a la personalidad que
lleva su nombre parece que dejaría algo huérfano este escrito. No
tuve la suerte de conocer a D. Juan Antonio personalmente, pero las
referencias sobre su persona de todos los que de una u otra manera
interactuaron con él profesionalmente, lo elevan a la categoría de
mito, perteneciendo a esa estirpe de profesionales elegidos cuyas
figuras trascienden de la compañía u organización en que prestan
sus servicios.
Para mí, estar involucrado en este certamen, y el privilegio y responsabilidad que ello conlleva, va más allá de lo estrictamente
profesional. Buena culpa de ello tienen dos personas a las cuales
quiero recordar, con afecto y devoción. D. Alberto Bardesi, miembro del Comité de Valoración durante las 3 primeras ediciones, y
Presidente del Jurado de esta última, me ha transmitido los valores
de nuestro sector así como la importancia que se debe conceder al
conocimiento, pues sin conocimiento no somos nada. En segundo
lugar, recordar a D. José Luis Elvira, Presidente del Jurado durante
las cinco primeras ediciones del Premio, quien con manifiesta profesionalidad, cariño y apoyo, dio una dimensión al Premio de hondo
calado institucional, incluso más allá de nuestras fronteras.
No se me ocurre mejor manera que acabar este escrito recordando
las palabras de D. Juan Antonio Fernández del Campo allá por 1993,
durante el acto inaugural del XII Congreso Mundial de Carreteras de
la International Road Federation (IRF), que presidía S.M. El Rey Juan
Carlos I, y que con nostalgia y cariño recogió y recordó el propio D.
José Luis Elvira en la constitución de este premio: «La humanidad
ha evolucionado comunicándose. El habla fue el gran vínculo para el
primer contacto entre los hombres. El camino fue su complemento
imprescindible. El aislamiento sólo lleva a la penuria y a la angustia, y
como tal se ha considerado una condena».
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Avanzando hacia
un desarrollo
más sostenible
de las carreteras de Madrid
Consolación Pérez esteban
Directora General de Carreteras e Infraestructuras
COMUNIDAD DE MADRID

E

ntre las iniciativas institucionales de la Dirección General de
Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid
más consolidadas, está su papel en el “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo”, que, cada dos años, convoca la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera.

Poniéndome al día acerca de las múltiples líneas de acción que esta
Dirección General –cuya titularidad ostento desde hace escasas
semanas- lleva a cabo en el ámbito de su competencia, descubro
con agrado el apoyo a este certamen, de más de una década de
trayectoria y que tiene como finalidad “contribuir al desarrollo de la
tecnología viaria en todo el mundo, fomentando la realización de
estudios e investigaciones en materia de carreteras que incentiven
la innovación en sector”.
Este objetivo armoniza a la perfección con el trabajo que la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras lleva a cabo, en el marco
de sus funciones de gestión y desarrollo de la red viaria en la región
madrileña, apostando fehacientemente por la I+D en la búsqueda
de nuevas soluciones en cuanto a técnicas de construcción y materiales de vanguardia que permitan avanzar hacia un desarrollo más
sostenible de las carreteras en nuestra Comunidad.
Aprovecho esta oportunidad que se me brinda para ofrecer
algunas pinceladas de lo que se está haciendo en este sentido,
centrándome en nuestra participación, junto con otras instituciones y empresas del entorno europeo, en proyectos destinados
al fomento de la Investigación para la promoción de materiales y
nuevas técnicas que reduzcan el impacto ambiental, como los que
se vienen desarrollando en el marco del Programa LIFE+ y el 7º
Programa Marco.
El Programa LIFE+ es el instrumento financiero de la Unión Europea
destinado a la mejora del medioambiente. El objetivo general es
contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política
y la legislación comunitarias en materia ambiental para favorecer prácticas sostenibles. La Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras participa desde el año 2011 en los proyectos LIFE10
ENV/ES/516 “POLYMIX” y LIFE10 ENV/ES/515 “NEW JERSEY”,
siendo de este último el socio coordinador.
La propuesta de POLYMIX se basa en la adición de los residuos
poliméricos a las mezclas asfálticas, a fin de reducir los problemas
ambientales asociados a los residuos plásticos y promoviendo nuevas alternativas para su reutilización. Se ha trabajado, además, para
que estas mezclas modificadas presenten mejores propiedades físicas y mecánicas que las convencionales, de manera que el reciclaje
92

de este tipo de residuo no solo comporte ventajas medioambientales, sino también un aumento de su valor añadido.
El proyecto NEW JERSEY, por su parte, que comenzó en octubre de
2011, tiene como objeto demostrar y validar una nueva generación
de barreras de contención de vehículos, con mejores prestaciones
en términos de absorción de impactos y medioambientalmente
sostenibles. Las barreras han sido diseñadas utilizando hormigón y
materiales provenientes, principalmente, del reciclado de neumáticos y, en algún caso, también de plásticos.
En cuanto al Séptimo Programa Marco (7PM), agrupaba todas las
iniciativas comunitarias relativas a la Investigación y el Desarrollo,
desempeñando un papel crucial en el logro de los objetivos de
crecimiento, competitividad y empleo dentro del marco de la Unión
Europea. El Programa Marco pasó a denominarse “Horizonte 2020”
en el período 2014-2020. Bajo su paraguas se enmarca el Proyecto
APSE (“Uso de materiales más sostenibles para un nuevo concepto
de construcción de pavimentos asfálticos”), en el que la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid
participa desde el 1 de enero de 2014 como miembro de un consorcio internacional de organismos públicos y privados.
La iniciativa surge de la necesidad de disminuir la huella ambiental
del asfalto mediante la reducción del uso de materiales vírgenes
y potenciando la utilización de otros alternativos. Se trata de una
apuesta orientada a la construcción de un modelo de carretera más
sostenible mediante la sustitución del betún por aceites vegetales y
la reutilización de residuos de construcción (RCDs) o el reciclado de
pavimentos agotados (RAP) para reemplazar los áridos.
Está previsto que esta Dirección General actúe como demostrador
del proyecto, instalando este “nuevo asfalto” en un tramo de una de
las carreteras de la Comunidad de Madrid. De hecho, se ha incluido
su aplicación en un ramal de la obra de Remodelación del enlace
de la carretera M-607 con la carretera M-616. Una vez finalizadas
las obras, y terminado el período de análisis de los resultados, las
Administraciones dispondrán de un recurso adicional en la apuesta
por la sostenibilidad de sus infraestructuras.
Además, y dada la importancia de la difusión de los resultados
obtenidos en todos los casos citados, estoy convencida de que el
“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras” será una excelente tribuna para su divulgación y, por supuesto, la revista técnica
de la Asociación Española de la Carretera, que, con este tipo de
monográficos, contribuye a difundir cuantos desarrollos e innovaciones se están gestando en los ámbitos público y privado del sector
viario español y latinoamericano.
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Respuestas a los
grandesr etos
de la I+D+i

Miguel José Segarra Martínez
Jefe del Departamento de I+D+i.
Dirección Técnica. DRAGADOS

L

as infraestructuras de transporte y la movilidad son fundamentales para la economía y el desarrollo, y contribuyen
decisivamente al crecimiento, la creación de empleo y el
bienestar social.

Las empresas del sector permanecen en continua evolución, buscando nuevas y más eficaces soluciones en los desarrollos viarios,
optimizando recursos y capacidad de gestión ante los nuevos retos
que plantea la diversificación y la globalización en la que se encuentran inmersas en la actualidad.
Esta aportación al desarrollo de la sociedad, realizada a través de
uno de los más importantes medios de comunicación entre pueblos,
como es la Carretera, es compartida con las instituciones y administraciones que participan en el desarrollo viario y en la difusión del
conocimiento con un enfoque global, no solo dirigido al usuario de
la infraestructura, sino también al resto de la sociedad.
La necesidad de I+D+i en empresas e instituciones resulta muchas
veces complementaria. La institución trata de obtener la mejor
infraestructura posible y plantea necesidades que la empresa
intenta resolver desarrollando nuevas soluciones (reutilizando residuos, reciclando materiales, con operaciones no disruptivas del
tráfico, etc.).
La evolución tecnológica no es una novedad en la cultura de
empresa. La creación de una empresa siempre ha llevado asociada
la necesidad de un desarrollo tecnológico de forma intrínseca. Sin
embargo, es en las últimas décadas cuando se llega al convencimiento de la importancia de establecer una estrategia para la
planificación de la investigación y la innovación, basada en el conocimiento adquirido a lo largo de muchos años de experiencia.
Esta decidida apuesta del sector privado por la I+D+i nace de
la certeza de las ventajas y beneficios que supone participar de
una forma activa en el desarrollo, la aplicación y la difusión del
conocimiento.

José Mª navarro CalleJa
Jefe del Departamento de Infraestructuras de
Transporte. Dirección Técnica. DRAGADOS

Los beneficios son claros y contrastados, aun siendo algunos de difícil
valoración; sin embargo, todos aportan elementos de valor añadido
que se reconocen tanto en la empresa como en el mercado. Entre
ellos, podemos citar la reducción de costes en procesos productivos
por optimización de medios y recursos, la reducción de riesgos económicos y laborales, el ahorro energético, el aumento de la rentabilidad,
la mejora en la calidad de las ofertas y, por tanto, la competitividad, la
apertura a nuevos mercados, el establecimiento de nuevas alianzas
comerciales en el sector o la atracción de financiación externa.
En la planificación de la I+D+i cobra un papel fundamental la difusión
del conocimiento, que debe realizarse tanto en el interior como en
el exterior de la empresa, y también hacia organismos del sector.
La transferencia por el interior permite la capacitación del personal
técnico y evita pérdida de tiempo y sobrecostes en reinventar lo ya
existente. En el exterior la difusión se realiza a nivel informativo a
través de jornadas, premios, congresos, conferencias, simposios,
talleres, etc., que organizan los agentes sectoriales. Esto permite
al desarrollador incrementar su prestigio o su posicionamiento en
el mercado, y al resto la identificación de tecnologías de su interés.
El futuro de las infraestructuras de transporte se sitúa en la
actualidad en una encrucijada en la que convergen los efectos del
cambio climático, el incremento de la movilidad, los cambios de
paradigmas tecnológicos (vehículos automatizados, infraestructuras inteligentes, Smart Cities, Big Data y su impacto en logística
y distribución) o el previsible cambio en la pirámide demográfica;
lo que hace que hoy sea más difícil que nunca diseñar, financiar,
construir y mantener las redes de transporte -con vistas al futurosin una meditada planificación.
La respuesta a estos grandes retos debe nacer de la colaboración
público-privada. Ambos sectores son clave como motores de la
producción y la competitividad, y fuentes de una financiación que
garantice la sostenibilidad del sistema de I+D+i como mecanismo
necesario para cumplir con los requisitos, cada vez más exigentes,
para las redes de transporte del futuro
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Un honor
Aniceto ZArAgoZA rAmíreZ
Director General
OFICEMEN

E

l “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo" es hoy en día el reconocimiento más reputado en el sector y el que goza de mayor
proyección internacional.

Nada en el título del premio es casual, pero entenderlo correctamente exige recordar a Juan Antonio Fernández del Campo, un hombre
excepcional en tantas facetas y con un afán inagotable de búsqueda
de nuevos caminos, caminos empresariales, artísticos, de compromiso social... Y eso es innovar, el afán incansable en la búsqueda de
la perfección que Juan Antonio encarnaba.
En ocasiones, algunos confunden investigación con innovación, si
bien la mayoría sabe que la innovación es la materialización de ideas
y procesos que a veces son el fruto de una investigación o desarrollo, pero que muchas otras ya estaban ahí, quizás aplicados en otros
campos sin que nadie se hubiera planteado o atrevido a trasladar su
uso a áreas distintas.
Juan Antonio desarrolló esta capacidad de búsqueda, de saber
mirar al mundo que más amaba: las carreteras. Él nos convenció, si
no lo estábamos ya, de que las carreteras no solo constituyen una
actividad económica para quienes se dedican a construirlas o conservarlas, o a producir la infinidad de productos que integran; sino
que son, además, una parte inseparable de la realidad social de un
país y, por supuesto, de su economía. Una percepción representada
con genialidad en el cuadro “El Regador”, obra de su tío, el pintor y
muralista José Vela Zanetti.
La innovación entendida como transformación de la realidad
física al servicio de una sociedad mejor, y también, por qué no,
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más rica, era la visión
que encarnaba Juan
Antonio.

Imagen cedida por COLLOSA

Innovación como proceso
explorador, inacabable,
en un determinado contexto geográfico, contexto que no es otro que
el
Hispanoamericano,
donde tantas de nuestras
empresas han desarrollado y desarrollan su actividad. Juan Antonio, a lo
largo de los años -y hoy
muchos de sus discípulos-, desplegó tupidas redes de contactos humanos, investigadores, empresariales, universitarios… en ese maravilloso mundo que
habla español.
Es por todas estas razones por las que en el nombre del Premio
no sobra nada. Todo tiene su sentido, aunque como en todo buen
texto, algo quede abierto, algo que se presenta como una sugerencia:
¿Innovación en? ¿Innovación para? ¿Innovación por? ¿Innovación
de? ¿Innovación desde?...
Las carreteras admiten todas estas perspectivas, el premio también,
tal como era Juan Antonio. Haber colaborado para que exista es un
honor que no olvidaremos.
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Retos en común para garantizar
el futuro del sector
Miguel Ángel Heras LLorente
Director de Transformación Digital. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS

L

a innovación es un concepto transversal en todas las actividades que desarrolla ACCIONA Infraestructuras. Tanto
es así que la compañía se sitúa a la vanguardia en I+D+i,
liderando la búsqueda de soluciones sostenibles a nivel
internacional.

Bajo estas premisas, el Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo es una iniciativa a la
que ACCIONA no podía permanecer ajena, ya que los objetivos y
valores de este certamen, ya decano, están presentes en la propia
filosofía de la empresa.
Nuestra apuesta actual en materia de innovación tiene como uno
de sus ejes la transformación digital, un proceso que juega un
papel protagonista en el ámbito de las infraestructuras, ya no solo
como una opción sino como una demanda real del sector. Desde
ACCIONA, somos conscientes del reto y apostamos firmemente por
la búsqueda de soluciones para ser más eficientes y ofrecer un valor
diferencial a nuestros clientes. Soluciones como plataformas BIM
que integran todas las fases de un proyecto, IoT, Big Data, impresión
3D, sistemas de realidad virtual…
En este contexto, la suma de fuerzas es más necesaria que nunca.
Las Administraciones Públicas y el sector privado compartimos el
reto de avanzar en una transformación fundamental. Desde 1964, la
productividad en el sector de la construcción ha disminuido un 19%;
mientras que en otros ámbitos de actividad ha aumentado hasta en
un 153% en el mismo periodo de tiempo. Por ello, la autocrítica y,
sobre todo, la voluntad de transformación son un imperativo.

La falta de innovación y de transferencia del conocimiento, el inmovilismo y la cultura conservadora, la reducida cooperación entre
actores o la aún escasa formación en ciertas áreas, son algunos
de los fallos que podemos reconocer como propios y de los que
debemos extraer “lecciones” que nos permitan encontrar vías de
mejora. Frente a estos condicionantes, la solución pasa por apostar
de forma decidida y firme por la transformación digital.
Es indudable que el reto es grande y requiere un cambio en varias
direcciones: un esfuerzo decidido por parte de los trabajadores para
formarse y/o reciclarse adecuadamente y un cambio cultural, tanto
en los directivos de las empresas como en los responsables de las
Administraciones Públicas. Y todo ello unido a un compromiso de
inversión económica por parte del sector privado para la adquisición
de tecnología y para financiar la curva de aprendizaje.
Las Administraciones Públicas han de ser partícipes en este impulso transformacional iniciado desde el sector privado, apoyando
mediante bonificaciones y/o desgravaciones aquellos proyectos
que apuesten por las nuevas tecnologías, y estableciendo un marco
regulatorio que incentive la transformación digital en el sector.
En el desarrollo de cualquier proyecto de construcción existen cuatro
objetivos básicos: seguridad, calidad, plazo y coste. La transformación digital incide positivamente en todos ellos. El incremento
paulatino de uso de la tecnología mejora la calidad y seguridad de los
proyectos, disminuyendo el riesgo de siniestralidad. También los objetivos de plazo y coste se ven reforzados, ya que estas dos variables
dependen en gran medida de los equipos de construcción empleados, y estos equipos se ven reforzados por la apuesta tecnológica.
Por todo ello, la formación de los futuros profesionales ha de orientarse
hacia este nuevo paradigma. Contrariamente a lo que muchos puedan
pensar, la tecnología no destruye empleos, sino que los transforma.
Los perfiles que el mercado demanda están cambiando y tenemos que
adaptarnos con rapidez a ese cambio para seguir siendo competitivos.
En ACCIONA apostamos por la innovación tecnológica y por la
incorporación de soluciones optimizadas para garantizar la calidad
en todos nuestros proyectos. Pero el esfuerzo ha de ser común. Solo
con el trabajo integrado de todos los actores implicados en el desarrollo de las infraestructuras avanzaremos en la dirección adecuada.
Es por ello que apoyamos decididamente y desde sus orígenes el
Premio que lleva el nombre de Juan Antonio Fernández del Campo,
porque juega un papel determinante en el escenario viario actual
para la puesta en común de soluciones innovadoras en el seno de
un sector con un gran futuro por delante.
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Sobran las razones
Eduardo FErnándEz Bustillo
Consejero Delegado
EiffagE infraEstruCturas

E

l Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y
Competitividad define la Investigación, el Desarrollo y la
innovación como «un nuevo concepto adaptado a los estudios relacionados con el avance tecnológico, y centrados en
el progreso de la sociedad».

El Desarrollo es una noción que tiene su origen en el sector económico, en tanto que la innovación y la Investigación provienen de los
ámbitos de la tecnología y la ciencia, respectivamente.
La vinculación de este trío ideático, sin perder de vista la raíz de cada
uno de los tres componentes del mismo, tiene un caldo de cultivo perfecto en el seno de las empresas, que han asumido la Investigación
desde la perspectiva de la inversión para obtener conocimiento, y la
innovación como la inversión en conocimiento para obtener capital;
planteamiento que marca muy claramente la ecuación de retorno
de ciertas inversiones en Investigación, las cuales, convertidas en
innovación, reportan grandes beneficios (Desarrollo), no solo a los
inversores sino también al país en el que se asientan, contribuyendo
al crecimiento económico y al bienestar social.
Al progreso, en suma.
En Eiffage Infraestructuras, hemos interiorizado este esquema de
actuación, a todos los niveles de la estructura empresarial y en cada
área en que se articula la misma. Consideramos que el futuro está
en el desarrollo de nuevas técnicas y productos que den respuesta
a las necesidades percibidas en el mercado, dentro del ámbito de la
construcción en carreteras, que es el nuestro, y con el objetivo de
poder mostrar una tecnología puntera y competitiva.
Tanto es así que la apuesta por la innovación no se ha tambaleado
pese a las dificultades atravesadas, venidas de la mano de los
duros recortes en el presupuesto de las administraciones viarias
españolas como consecuencia de las exigencias de reducción del
déficit asociadas a la crisis vivida estos años. En efecto, incluso
en este escenario aciago, Eiffage Infraestructuras ha continuado
potenciando su Departamento de I+D+i, abanderando diferentes
iniciativas basadas, no sólo en desarrollar nuevos proyectos y
procesos, sino también en realizar una labor de difusión de los
resultados obtenidos con el objetivo de demostrar la capacidad
técnica e innovadora adquirida.
Entre las actividades de I+D+i de Eiffage Infraestructuras se circunscriben líneas como el desarrollo de mezclas templadas con betún
a temperaturas inferiores a 100ºC; el empleo de material reciclado
para la fabricación de mezclas bituminosas en frío y caliente; la fabri
fabri-
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cación de mezclas bituminosas empleando polvo de caucho procedente de neumáticos fuera de uso, y el estudio del comportamiento
de las mezclas bituminosas frente a nuevos métodos de ensayo, por
citar las más significativas.
Sin lugar a dudas, la I+D+i está totalmente incardinada en la cultura
empresarial de Eiffage, hasta el punto de apoyar iniciativas como el
“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”, que podría servir como plataforma para proyectos y propuestas competencia directa de los que le son propios
a nuestra compañía.
Pero esta plena absorción de la I+D+i en el tejido empresarial de la
firma no es la única razón del apoyo al Premio que lleva el hombre
de uno de los más ilustres ingenieros españoles del Siglo XX. Hay
otras causas más profundas, que pueden hallarse en una preocupación honda, aguda incluso, por el estado en que se encuentra en
la actualidad la red viaria española.
En las últimas dos décadas, las carreteras españolas han sido la
sabia circulante de un desarrollo sin precedentes en nuestro viejo
país. Y hoy, a pesar de todo, siguen siendo los capilares que llevan
oxígeno hasta las zonas más recónditas del organismo peninsular.
Un papel de semejante importancia en el entramado económico,
social y hasta cultural de España no puede verse afectado sine die
por políticas que persisten en la reducción de los recursos destinados al patrimonio viario.
En algún momento la situación ha de dar un giro de 180º. Estamos
convencidos de ello. Y este convencimiento se asienta sobre la confianza que se deriva de la capacidad innovadora, del talento, el afán
y el optimismo de todos los que creemos en la Carretera, en sus
bondades y, sobre todo, en su carácter irremplazable, querámoslo
o no, como modo de transporte de personas y bienes.
La inversión en I+D+i tiene reflejo directo en el nivel competitivo
del tejido empresarial y productivo de cualquier estado, mejoras
que, a la postre, se ven repercutidas socialmente en forma de
progreso de la calidad de vida, salud, etc. Más aún en un sector
de la transversalidad del viario, con un notable “efecto rebote” en
muchos otros.
¿Caben más argumentos para promover la I+D+i? ¿Acaso cabría
alguno más para reclamar mayor atención a las carreteras? Todos
ellos confluyen, a su vez, en cuantas razones se pueden esgrimir
para continuar apoyando el “Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”
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La importancia vital
de la innovación para
las empresas
Leonardo B. Benatov vega
Presidente & CEO
ECG

L

a sexta edición del prestigioso Premio Juan Antonio
Fernández del Campo a la Innovación de Carreteras ha
traído consigo un importante número de propuestas presentadas y una variedad y calidad de los trabajos realmente
llamativas.

Esto no puede más que traducirse en el gran interés, talento e
inquietud que existe por la innovación en torno a un sector que es
vital para el crecimiento de cualquier economía, como es el de la
carretera, principal eje del desarrollo y articulación de un territorio y,
por tanto, catalizadora de progreso.
Las carreteras no son algo nuevo, son siglos de historia a lo largo de
los cuales hemos pasado de primitivas sendas a rústicas calzadas
y, en las últimas décadas, a grandes canales de comunicación y
tránsito de mercancías y personas que cada vez presentan mejores
y mayores condiciones de durabilidad, seguridad, información y
servicio.
Esta evolución no hubiera sido posible sin una constante apuesta
por mejorar y buscar de forma incansable nuevas maneras de llegar
al objetivo, optimizando y ganando en eficiencia. Además, ha venido
de la mano de varios actores: entidades de investigación, universidades, administraciones públicas, profesionales de reconocido
prestigio técnico y empresas privadas.
Desde las empresas privadas, la componente de innovación es la
única forma de ofrecer al mercado mayores prestaciones en nuestros
productos y servicios, siendo de vital importancia mantener en todo
momento un pensamiento que venza al “siempre se ha hecho así”.
Es mucha la experiencia acumulada durante la vida de la compañía,
aderezada además con el conocimiento adquirido en otros países, en
otros entornos y de otras tecnologías. Todo lo que hemos aprendido
no debe quedarse únicamente en un archivo y en una referencia:
debe emplearse para enriquecer la forma de pensar y de trabajar.
La función de las empresas del sector de la construcción no es
siempre la de investigar, puesto que para ello son precisos recursos,
tiempo y profesionales con un enfoque distinto al de la producción. Pero las empresas sí pueden apoyarse en las Universidades

y Centros de Investigación, aportando las ideas que surgen en
nuestro día a día fruto de una naturaleza inquieta; es de gran valor
contar con un comité técnico dentro de la empresa al que lleguen
las diferentes problemáticas que se producen en nuestra actividad
y en el que debatir soluciones que den curso a esa problemática.
Y más importante aún es que la propia cultura innovadora de la
empresa haga llegar a ese foro esas nuevas formas de trabajar y de
resolver circunstancias, para que vean la luz y puedan ponerse en
conocimiento del sector.
En el caso de ECG, siempre hemos intentado preguntarnos una y
otra vez cómo resolver infinidad de retos a los que hemos debido
enfrentarnos. Fruto de ello se han desarrollado equipos, metodologías y sistemas que nos han permitido dar respuesta a esos retos y
adquirir esa cultura de mejora continua conforme la experiencia y la
tecnología permiten avanzar.
Pero, ¿para qué sirve una buena idea o un nuevo desarrollo si no se
utiliza? No es una cuestión de montar una gran “fábrica de ideas”
y simplemente atribuir un indicador con el que decir “hay que ver
lo que pensamos y creamos”. Esa creación debe de ponerse al
servicio de todos, dándola a conocer y asegurando que resuelve
la problemática para la que fue diseñada. No es menos cierto que,
aunque nuestro sector de actividad ha evolucionado mucho en las
últimas décadas, no deja de ser un sector “conservador” desde el
punto de vista tecnológico. Muchas veces existe demasiada inercia
normativa que nos impide poner en práctica nuevos conceptos si
no se ciñen a los estándares vigentes. Por este motivo, es importante esa comunicación y difusión del desarrollo tecnológico, para
empujar y sumar a todos los actores que deben funcionar al unísono
a fin de asegurar que lo que unos crean, desarrollan y ponen en
marcha, otros se encargan de aplicar abriendo el marco necesario
para lograrlo. Y esto requiere de mucha comunicación, hace falta
compartir y comprobar que las innovaciones desarrolladas son
adecuadas, funcionales y aplicables. Es por este motivo que, promulgar escenarios en los que todos los actores involucrados creen
al mismo tiempo, aporta un enorme valor. Y ese es el gran mérito
del Premio Juan Antonio Fernández del Campo: descubrir, compartir
y promulgar el talento, el conocimiento y la innovación para que se
hagan realidad
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Optimizar
la sostenibilidad
de las carreteras de
la mano de la innovación
Lucía Monforte GuiLLot
Departamento de Medio Ambiente y RSC
Dirección de Calidad y RSC
FCC CONSTRUCCIÓN

L

a innovación y los procesos de investigación y desarrollo
constituyen el centro de gravedad de la estrategia global del
Grupo FCC. Tanto es así que cuando se nos propuso prestar
apoyo al “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo”, no dudamos en colaborar con la iniciativa.

Y no nos equivocamos. Hoy este certamen ha logrado convertirse
en referente para la promoción de la investigación viaria en lengua
española. Y FCC, gracias al desarrollo y aplicación de prácticas
innovadoras, ha ganado en competitividad, mejorando la calidad de
todos los procesos.

pasando por las etapas de construcción y uso de la carretera, hasta
la etapa de fin de vida.
Hemos diseñado una metodología de evaluación flexible y personalizable, que puede aplicarse a distintos tipos de obras civiles, con diferentes casuísticas y localizaciones. La evaluación de la sostenibilidad
de una carretera se realiza dentro de la tipología de “infraestructuras
lineales”, que incluye particularidades específicas de este tipo de obra
y adapta las categorías definidas por la metodología al proyecto.

Uno de los desarrollos más significativos en este sentido, implementado por FCC Construcción, es SAMCEW© (Sustainability
Assessment Method for Civil Engineering Works), una metodología
interna para evaluar la sostenibilidad de nuestras obras civiles (y
área de influencia).
Si bien es cierto que existen en el mercado metodologías de evaluación de la sostenibilidad en el sector de la construcción, éstas están
ampliamente extendidas en obras de edificación y ninguna se usa
de manera generalizada para evaluar la sostenibilidad de las infraestructuras, entre las que se encuentran las carreteras.
Detectando esta carencia y basándonos en el trabajo realizado
por los ingenieros civiles internacionales de los grupos de trabajo
de “Sostenibilidad en obra civil” de ISO(a) y CEN(b), de los que FCC
Construccion ostenta la presidencia, y en la experiencia de la aplicación del Sistema de Gestión y Sostenibilidad en nuestras obras,
hemos desarrollado esta metodología, que se plantea como un
sistema de autoevaluación y calificación, que puede ser utilizado
por los gestores de una carretera en sus distintas etapas del ciclo
de vida como un programa interno de gestión para planificar los trabajos de construcción, identificar las mejoras necesarias y compartir
los avances en las prácticas sostenibles aplicadas.
La metodología contempla las tres dimensiones del modelo de la
sostenibilidad (ambiental, social y económica), buscando alcanzar
un equilibrio entre las mismas, ya que la mejor carretera no es sólo
aquella que genera un menor impacto ambiental, sino también la
que está integrada en su entorno social y es rentable a largo plazo.
Además, tiene en cuenta estas tres dimensiones durante todas las
etapas del ciclo de vida de la obra, desde la etapa de producto,

La metodología de evaluación de FCC Construcción está organizada en quince categorías. Cada una de ellas desarrolla una serie de
temas, que tienen como finalidad medir el impacto de la carretera en
las tres dimensiones de la sostenibilidad. Para esto, los temas consideran conceptos que el usuario ha de evaluar, respondiendo a unas
preguntas asociadas. En función de las respuestas, el proyecto obtiene puntos en las distintas categorías. Para puntuar en los conceptos,
es obligatorio recopilar la documentación necesaria que demuestre el
cumplimiento, así como mantener registro de la misma.
Un aspecto novedoso es que la importancia relativa de cada categoría se personaliza en cada proyecto según las características específicas del mismo. Así pues, para definir el sistema de ponderación
de las categorías de un proyecto de carreteras, además de definir
el tipo de obra civil, es necesario responder a un cuestionario inicial,
que contempla aspectos como su localización, el entorno natural y
social del mismo o las etapas que se decide evaluar.
Estamos convencidos de que optimizar la sostenibilidad de las
carreteras que construimos es posible, siempre partiendo de un
conocimiento de la situación actual, etapa en la que las herramientas
de evaluación resultan clave.

(a) ISO/TC57/SC19/WG5
(b) CEN/TC350/WG5

Variante de Navia en la Autovía A-8
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Importancia de
la empresa en la
innovación en carreteras
Ángel SÁnchez Bartolomé
Subdirector Técnico
Jefe Área de Infraestructuras
FERROVIAL AGROMÁN

T

ras seis ediciones celebradas, el “Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo” se ha confirmado como un referente internacional
en la difusión de trabajos de investigación sobre el mundo
de la carretera. El incremento de la participación en cada
edición, la calidad de los originales presentados y el carácter
internacional de los ponentes son motivos de orgullo tanto
para los promotores del certamen como para todas sus
empresas colaboradoras.

Si bien durante la última década del siglo pasado y los primeros
años de este siglo la inversión en innovación, tanto institucional
como empresarial, mantenía una tendencia alcista, desde el año
2008 se ha acumulado un descenso de más del 10% en nuestro
país. Este hecho es más destacable aún si hablamos del sector de
la construcción, donde el porcentaje de inversión en investigación
y desarrollo es muy inferior al dedicado en otros ámbitos. España
sólo destina un 1,22% del PIB a innovación, el menor porcentaje de
las grandes economías europeas. La coyuntura económica actual
es el marco donde la inversión en investigación es aún más importante para mejorar la competitividad y es, obviamente, donde nos
encontramos con mayores dificultades financieras para mantener
las asignaciones presupuestarias. Actualmente, más de la mitad de
la inversión en I+D+i en España la realizan las empresas privadas.
Siendo la carretera el modo de transporte de más del 85% de los
viajeros y superior al 80% de todo el movimiento de mercancías
del país, vertebrador del resto de la economía y una de las mejores tarjetas de visita de las empresas españolas en el exterior, es
necesario incrementar los esfuerzos en el desarrollo y promoción
de actividades de investigación en este modo de transporte, tanto
desde la Administración y las instituciones como, sobre todo, desde
las empresas. No se trata solo de fomentar las ideas innovadoras
originales y de calidad, sino especialmente aquellas ideas que puedan llevarse a la práctica, tanto en la mejora de las condiciones para
el usuario de la vía como en la optimización de las soluciones para
su diseño, construcción, mantenimiento y operación.
Ferrovial es plenamente consciente de la importancia de la inversión
en innovación en infraestructuras para el presente y futuro de la

empresa, así como la adaptación a los continuos cambios tecnológicos actuales. Innovación entendida en su más amplia concepción,
abarcando tanto las investigaciones más punteras en la mejora de
materiales, técnicas de construcción y gestión de usuarios como en
la optimización de los procesos y tareas diarias. El fomento y difusión de este tipo de actividades se realiza mediante la colaboración
con instituciones externas y la promoción de iniciativas entre los
trabajadores dentro del Grupo Ferrovial.
De entre las primeras, destacaría los acuerdos con el Massachusetts
Institute of Technology (MIT). Varios de los proyectos desarrollados
conjuntamente se han dirigido a investigación en infraestructuras
viarias, como el estudio sobre la Movilidad del Futuro con el que
Ferrovial entra a formar parte de un consorcio compuesto por
distintos expertos del MIT y otros organismos públicos y empresas
internacionales líderes del sector de la movilidad. La propuesta,
de tres años de duración, persigue realizar un estudio que permita
identificar las complejas relaciones entre diferentes sectores como
los nuevos vehículos, combustibles alternativos, nuevas tecnologías,
infraestructuras, nuevos modelos de movilidad, preferencias del
consumidor y políticas gubernamentales que conformarán el futuro
escenario de la movilidad, con el objetivo claro de tomar decisiones
con la necesaria anticipación.
A nivel interno, la Dirección Técnica de Ferrovial Agromán participa activamente en múltiples organizaciones mundiales para
el desarrollo y difusión de soluciones técnicas óptimas en el
marco de las infraestructuras, llevando a la realidad de nuestros proyectos varios trabajos de investigación desarrollados
durante los últimos años, como por ejemplo la utilización de
pilotes prefabricados de hormigón reinyectados por el fuste, o
el uso de drones durante las fases de diseño, construcción y
operación de la vía. Además, Ferrovial fomenta el intercambio
de experiencias entre los empleados a través de diferentes
premios de innovación internos. En este sentido, cabe destacar
los premios Zuritanken o los Innovate Construction Awards,
centrados en construcción de infraestructuras; a lo largo de sus
cuatro convocatorias, se han premiado más de cien actuaciones
innovadoras implementadas en proyectos de infraestructuras de
Ferrovial a nivel mundial.
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En busca de mejoras
sociales y económicas
Francisco Javier Encinas LópEz
Director Técnico de la Dirección de Infraestructuras
Corsán – Corviam Construcción, S.A. GRUPO ISOLUX CORSÁN

E

n primer lugar, desde nuestra organización, el Grupo Isolux
Corsan, se quiere agradecer a la Asociación Española de la
Carretera la oportunidad que brinda a las empresas ligadas
al mundo de la construcción y, en particular, a las que tienen una línea importante de su negocio en la ejecución de
carreteras en diferentes partes del mundo, de exponer las
realizaciones que se llevan a cabo en cada uno de estos
lugares y las enseñanzas que de ello se derivan, permitiendo
su implementación en otros puntos geográficos, así como
la difusión de las innovaciones, desarrollos y mejoras que
se están produciendo en el sector viario en los diferentes
entornos, acogiéndose a diversas normativas, culturas y
formas de entender el desarrollo de la infraestructura terrestre de la carretera.

catalizador de la industria nacional al requerir mínimas cuotas de
importación y lograr un gran retorno fiscal. Además, las infraestructuras contribuyen a la modernización y mejora de la competitividad
y permiten potenciar un aspecto tan importante para el país como
es el turismo, vertebrando el territorio.

Adicionalmente, conviene recalcar que se considera de vital importancia estar en pleno contacto con todo aquello que suponga una
mejora del conocimiento y de la evolución, por ello es importantísima
la vía que ofrece la Asociación Española de la Carretera, a través de
su revista Carreteras, para difundir y dar a conocer el desarrollo e
investigación de nuevas tecnologías, ya que de esa forma se puede
lograr una importante labor de aprendizaje, que hace posible que
los profesionales y las empresas que están ligados a la carretera
ganen en competitividad en un mundo cada día más global. Para
todo esto es primordial que se cuente con apoyo desde todas las
instituciones, dado que, finalmente, se trata de un beneficio para la
sociedad: el objetivo ha de ser conseguir soluciones más viables y
más sostenibles y, por ende, mejores para todos, de tal forma que
todo ello se traduzca en mejoras sociales y económicas para los
diferentes integrantes de los proyectos. Y para que esto se consiga,
tiene que haber una implicación de todos los entes que participan
en el desarrollo de un proyecto viario, ya que tanto las instituciones
como las empresas deben apoyar y potenciar la investigación, la
innovación y el desarrollo, que son los que van a posibilitar mayores
niveles de competitividad y eficiencia.

Fruto de este interés por la innovación surgió el proyecto que se
presentó a la VI Edición del Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo, bajo el título
de “Valorización del Polvo de Alúmina procedente de la Industria
Metalúrgica en Pavimentos Bituminosos”, en el que se estudiaba y
analizaba la posibilidad del aprovechamiento del polvo de alúmina o
Paval en las capas bituminosas de pavimentos de carreteras, comprobando su idoneidad y valorando las ventajas de su empleo en
lugar de otros tipos de fíller, como el cemento, de uso más común
en mezclas y lechadas bituminosas.

No hay que olvidar que las infraestructuras terrestres contribuyen
de forma esencial al desarrollo social y económico de la población,
en tanto que su construcción genera empleo, además de servir de
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En relación con estos últimos conceptos, es importante resaltar la
inversión que se puede llevar a cabo, no solo en la realización de
proyectos de investigación y desarrollo, sino posteriormente en su
difusión, para lo que es importante contar con las instituciones que
hayan participado en dichos proyectos, de cara a que las enseñanzas
y lecciones aprendidas puedan ser difundidas entre los diferentes profesionales que componen el sector y puedan llegar a otras empresas,
a otras geografías, a otras instituciones, a otros clientes, etc.

En la actualidad, se considera que hay prestar un especial interés
a la innovación en el mantenimiento, así como a la adaptación
de las infraestructuras de transporte existentes a las nuevas
demandas (tráfico, cambio climático, etc.) y a la innovación en
los procesos de construcción. Otro aspecto a destacar es el
desarrollo en cuanto a la innovación en el entorno urbano, con
especial incidencia de los temas medioambientales incluyendo
rehabilitación, regeneración, renovación urbana, renaturalización
de la ciudad, etc. Y es que la situación del cambio climático está
afectando de manera directa a las medidas que hay que adoptar
para conservar el medio ambiente y para preservar las condiciones mínimas exigidas que garanticen la salud de la población,
fundamentalmente en las grandes urbes.
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La innovación como
motor de productividad
Alfonso OrAntes
Director General de Estrategia y Sistemas
GRUPO OHL

L

as innovaciones, tanto las que tienen lugar en el ámbito
tecnológico, con el que las vinculamos de forma más inmediata, como las no tecnológicas, son la base del desarrollo
de las sociedades avanzadas, porque gracias a ellas es
posible hacer crecer la productividad y aumentar el valor
añadido de productos y procesos, sin incrementar en la
misma proporción el uso de los factores de la producción.

Las infraestructuras de transporte son claves para el progreso y el
bienestar de la sociedad, al permitir, entre otros aspectos principales, la vertebración interna e impulsar el crecimiento económico.
Y dotaciones suficientes de infraestructuras de transporte hacen
posible el desarrollo de los países y las regiones.
España, a lo largo de las dos últimas décadas del pasado siglo y la
primera del actual, ha realizado un fuerte esfuerzo inversor en esta
materia, que le ha permitido contar con un sistema de transporte multimodal de primer nivel. Nada ha impulsado tanto el progreso de nuestro
país y su cohesión territorial como la mejora de sus infraestructuras de
transporte, factor determinante para su desarrollo económico, al facilitar
el acceso a los mercados, impulsar el intercambio de bienes y servicios,
reducir los costes de transporte y aumentar la productividad.
Y, en la actualidad, nos encontramos en una confluencia de estos
dos poderosos estímulos, la innovación y las infraestructuras de
transporte, dentro del escenario de auténtica revolución digital en el
que el ámbito de la movilidad y el transporte se encuentran inmersos.
Así, el desarrollo y despliegue de tecnologías y procesos digitales
supondrán un cambio en el modo de trabajar en la construcción de
las infraestructuras, donde el sector emplea nuevas aplicaciones de
software, todas ellas integradas en una plataforma central basada
en Building Information Moldeling (BIM), que permite gestionar más
eficazmente la complejidad, reducir plazos de ejecución y costes
en los proyectos y mejorar la seguridad y la calidad. Además de
la progresiva utilización de máquinas cada vez más autónomas e
inteligentes, de sistemas conectados con sensores IoT (“Internet de
las Cosas”) y de drones que digitalizan el terreno para la topografía
en obra o vigilan las infraestructuras monitorizando el proceso en
tiempo real, entre otras novedosas aplicaciones tecnológicas.

exitosas en comunicaciones v2v (vehículo-vehículo) y en comunicaciones i2v y v2i (infraestructura-vehículo y viceversa), convirtiendo a
las infraestructuras actuales en verdaderas autopistas de información.
En este contexto, OHL se configura como una empresa pionera
desde el punto de vista innovador al incorporar a su actividad tecnologías que revierten en una digitalización de sus procesos clave,
como las mencionadas anteriormente. El carácter innovador de OHL
se concreta también en el esfuerzo inversor y continuado en I+D+i,
concebida como una actividad permanente y ampliamente estructurada en el conjunto de la organización. Asimismo, la innovación
es una piedra angular en el crecimiento futuro del Grupo OHL y
uno de los principales valores diferenciales que le consolidan como
un referente internacional en el sector de la construcción y de las
infraestructuras de transporte.
Así, OHL ha invertido en el periodo 2000-2016 cerca de 95 millones de euros para el desarrollo de unos 300 proyectos de I+D+i.
Además, ha sido fundamental la colaboración con empresas,
universidades, centros tecnológicos, organizaciones industriales e
instituciones públicas a través de programas y acuerdos: solo en
2016 la compañía ha colaborado con 28 universidades y 18 centros
de investigación de más de 20 países.
Resulta incuestionable la profunda transformación que está experimentando nuestra sociedad, a causa de los nuevos desarrollos
tecnológicos que conlleva la que se identifica universalmente como
cuarta revolución industrial. Y, en este nuevo contexto global de
cambios radicales y determinantes, el Grupo OHL pone de manifiesto su decidida apuesta por las nuevas tecnologías en el ámbito
de las infraestructuras de transporte, para seguir contribuyendo al
desarrollo y el progreso de todos los países en los que lleva a cabo
su actividad.

Autopista Urbana Norte. México

La sociedad actual demanda nuevos sistemas de transporte que sean
más seguros, inteligentes y eficientes, y esta revolución digital convive
también con la generalización de las telecomunicaciones en la operación de las infraestructuras, que se materializa no sólo a través de los
smartphones, sino que cada vez son más los ejemplos de experiencias
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Favorecer
la innovación desde
la cooperación entre
industria y administraciones
Antonio RAmíRez RodRíguez
Director de Innovación y Gestión del Conocimiento
SaCyr ConStruCCIón

N

os encontramos ante un nuevo escenario económico, social
y tecnológico que obliga al sector industrial a reinventarse
para poder adaptarse a esta nueva realidad. Tecnologías
como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el Big
Data, la robótica, la impresión aditiva o la realidad virtual y
aumentada han venido para quedarse y van a dar lugar a
que la forma de hacer las cosas cambie de manera drástica
en el corto y medio plazo. Se habla constantemente de la
transformación digital que están experimentando los distintos
sectores industriales. Pero no todas las empresas se están
adaptando a esta nueva realidad a la misma velocidad.
Según diversos estudios, como por ejemplo el de la consultora McKinsey de título “Reinventing construction through a
productivity revolution”, las empresas del sector construcción
se encuentran a la cola de la industria mundial en términos
de digitalización, sólo por encima de sectores como el de la
agricultura. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué unos sectores
industriales invierten más en innovar que otros?

En mi opinión uno de los problemas se encuentra en que los clientes
de las empresas de construcción, que en buena parte son las distintas administraciones públicas, compran en pocas ocasiones y muy
tarde las innovaciones desarrolladas por el sector privado. A día de
hoy, salvo contadas excepciones, las distintas administraciones no
hacen el esfuerzo suficiente por tratar de incorporar los resultados
de los proyectos de I+D+i mediante el desarrollo de nueva normativa
técnica, lo que permitiría poder trasladar los resultados de las investigaciones realizadas a soluciones que se podrían llevar a mercado.
España está llena de tramos de ensayo realizados en el marco de
proyectos de I+D+i, pero ¿cuántos de esos tramos de ensayo han
servido para que la normativa evolucione y se adapte? Muy pocos,
lo cual es un drama desde el punto de vista de la inversión realizada
en innovación dentro de nuestro sector.
En construcción el conocido como “valle de la muerte” o intervalo
de tiempo que transcurre desde que se obtiene un nuevo desa-

rrollo hasta que éste llega a mercado, se convierte en un abismo
muchas veces insuperable. Por poner un ejemplo por todos conocido, en mayo de 2007 el CEDEX publicó el conocido manual de
empleo de caucho de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) en mezclas
bituminosas, que desembocaría en la Orden Circular 21/2007
sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y
mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de NFU,
y en la Orden Circular 21 bis/2009 sobre betunes mejorados y
betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de
Neumáticos Fuera de Uso (NFU), así como los criterios a tener en
cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra. En el
manual del CEDEX se explica con detalle cómo se deben fabricar
y colocar en los firmes de las carreteras las mezclas bituminosas
en caliente modificadas con caucho procedente de NFU por el procedimiento de la vía seca y de la vía húmeda. El problema está en
que, de acuerdo a lo que dice el propio documento, los primeros
tramos de prueba se hicieron a instancia de la Junta de Residuos
de la Generalitat de Cataluña a principios de la década de los 90.
Para elaborar el manual se tuvieron en cuenta 22 documentos
publicados en España y otros 18 fuera de nuestro país, según
consta en la bibliografía. Finalmente se hicieron más de 100 km de
tramos de prueba. Es decir, las empresas, que empezaron a invertir en esta tecnología a principios de los 90 y que publicaron sus
resultados en distintas revistas e invirtieron en diversos tramos de
ensayo, tuvieron que esperar más de 11 años hasta ver publicada
normativa que les permitiera llevar a mercado la inversión realizada
en su momento. Mucho tiempo.
¿Y cómo se podría resolver este problema? Con la creación de un
protocolo de actuación en virtud del cual la administración se implicase durante la fase de planificación, desarrollo y monitorización en
el tiempo de aquellos proyectos que considerase más interesantes,
publicando en revistas de impacto los resultados obtenidos en cooperación con la industria, resultados a los que se podría dar carácter
prenormativo con el objeto de poder acelerar la llegada a mercado
de las inversiones en I+D+i realizadas.

Los clientes de las empresas de construcción
compran en pocas ocasiones y muy tarde las
innovaciones desarrolladas por el sector privado.
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área de servicio
VII Edición del Premio Juan Antonio Fernández del Campo

La FAEC hace pública la
composición del jurado
La Ingeniera Socorro Fernández Larrea, primera mujer en incorporarse al tribunal

U

n total de ocho acreditados
expertos internacionales en
Ingeniería Civil conforman el Jurado
de la séptima edición del “Premio
Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo”, según acaba de
hacer público la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera
(FAEC), entidad convocante.
Entre ellos, destaca la figura de Socorro
Fernández Larrea, con quien se inaugura la
presencia femenina en este selecto grupo,
tras doce años y seis ediciones de trayectoria a sus espaldas.
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,
Fernández Larrea es un claro exponente de
cómo las mujeres escalan posiciones en el
campo de la Ingeniería y la Obra Civil: es una
de las primeras ingenieras que trabajó en
obra y ha ocupado distintos puestos de alta
responsabilidad en el mundo de la construcción de infraestructuras, tanto en la empresa
privada como en la administración pública.
En la actualidad, es Consejera Ejecutiva de
la Consultora Justnow, S.L.
El Catedrático de la Universidad Politécnica
de Catalunya, Félix Edmundo Pérez, preside
el Jurado de esta la nueva edición del certamen, en el que repiten el resto de integrantes,
Pablo Bueno, Óscar de Buen, Esteba Diez,
Federico Fernández y César Augusto Peña.
Todos ellos tienen una cita en noviembre
de 2018 para dirimir, entre los trabajos que
concursen, cuál merecerá el reconocimiento
y aval técnico que otorga el Premio así como
los 12.000 € con que está dotado.

Un año por delante
El Jurado tiene ya en su agenda la reunión para adoptar el fallo. Y los aspirantes a la nueva convocatoria del “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo” cuentan también con un año por delante para

preparar sus propuestas. En concreto, el
plazo para presentar originales se prolonga
hasta el 25 de septiembre de 2018.
Tiempo suficiente, aunque también necesario, teniendo en cuenta el carácter de este

Socorro
Fernández
Larrea

Premio, el tipo de trabajos a que va dirigido
y el nivel exigido a los mismos para hacerse
con el galardón.
La edición anterior dejó el listón muy alto a
los candidatos, registrando récord de participación con un total de 35 investigaciones
a concurso, firmadas por 90 autores procedentes de 13 países. Los temas, también
muy variados: desde la pavimentación y los
materiales a los sistemas de gestión de tráfico, tecnología del transporte, equipamiento, técnicas constructivas, y tecnologías y
herramientas para mejorar la seguridad vial.
Las Bases de la actual edición están disponibles en la web del certamen:
www.premioinnovacioncarreterasjafc.org

El XIX CILA, escenario de la presentación del Premio Fernández
del Campo a la comunidad ibero-latinoamericana
El XIX Congreso Ibero-Latinoamericano del
Asfalto (CILA), a celebrarse en la ciudad
colombiana de Medellín los días 27 al 30
de noviembre, va a ser escenario de la
presentación de las Bases del “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo”.
De esta forma, la Organización del CILA
reafirma su compromiso con este certamen
y con la figura universal que le da nombre
-Ingeniero de gran peso científico entre la
comunidad iberoamericana-, reservando un
espacio dentro del Programa Técnico del
Congreso para hacer público el contenido
de las bases y animar a la participación. Será
el Presidente del Jurado, Félix Edmundo
Pérez Jiménez, experto para quien el CILA
es cita obligada prácticamente desde sus
orígenes, el encargado, en esta ocasión, de
hacer los honores.
A Pérez Jiménez se sumará en
la promoción del certamen Juan
José Potti, representante español en el Comité Permanente
de los CILA. Con el beneplácito de los organizadores y del
propio premiado, la Fundación
de la Asociación Española de la
Carretera aprobó en su día hacer
entrega del Accésit a la VI Edición
del Premio coincidiendo con la

celebración del CILA en Medellín. El Accésit
recayó en el Doctor Ingeniero Fernando
Oscar Martínez, de la Universidad Nacional
de Rosario, en Argentina, por su trabajo
“Modelización micromecánica de mezclas
asfálticas para el diseño de pavimentos
flexibles”, según el acuerdo que el Jurado
adoptó en noviembre del año pasado.
Potti será el encargado de entregarle el
galardón, en nombre de la Fundación de la
AEC y del Comité de Gestión del Premio.
El XIX CILA reunirá el próximo noviembre a expertos, académicos y profesionales internacionales para debatir sobre
pavimentación y para conocer los últimos
avances tecnológicos registrados en este
campo y presentados desde distintas áreas
de conocimiento, como la oleoquímica, la
petroquímica o la nanotecnología.
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El InterCISEV celebra su segunda edición en Sevilla

El Congreso explora en la gestión
las recetas contra los accidentes

Y otros tres temas de gran interés para
la tercera jornada: la importancia de la
recogida de datos en los accidentes; la
especialización de las policías de tránsito
(campañas de vigilancia y control, procedimiento sancionador, etc.) y la seguridad vial
como Responsabilidad Social Corporativa
de las empresas.
En el apartado de comunicaciones libres, el
Comité Técnico del II InterCISEV ha seleccionado un total de 20 trabajos, que serán
expuestos por sus autores en el marco del
programa técnico del Congreso.

E

n Latinoamérica, donde los ratios de
siniestralidad son elevados, algunos países están dando pasos importantes en el
proceso de institucionalización de la seguridad vial. El II InterCISEV, que se desarrolla en
Sevilla entre el 2 y el 4 de este mes de octubre,
quiere servir de guía, inspiración y análisis para
estas experiencias y por ello, en su primera
sesión, tratará de poner sobre la mesa los
retos y dificultades a los que se enfrentan las
administraciones a la hora de implantar una
Agencia de seguridad vial y cómo otros países
han superado ya este proceso con éxito.
El InterCISEV es un encuentro internacional
que nació en 2015 de la mano del Instituto
Vial Ibero-Americano (IVIA) con la intención
de consolidarse como foro de referencia
en los años alternos a la celebración del
Congreso Ibero-Americano de Seguridad
Vial (CISEV), de carácter bienal.
En esta su segunda edición, el InterCISEV
se desarrolla bajo el lema Liderazgo y buenas prácticas para la seguridad de todos,
y dentro de este marco se centrará en la
gestión como paso fundamental para reducir los accidentes y sus víctimas.
En este sentido, la creación de agencias o
departamentos específicos que gestionen
la circulación se tratará tanto en el ámbito
nacional como regional o local.
Además, el programa contempla una
sesión dedicada a la elaboración de planes
estratégicos durante la cual se analizarán
de forma más detallada las políticas diri-
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gidas a usuarios vulnerables (peatones,
ciclistas y motociclistas), que suponen un
elevado porcentaje de las víctimas totales
en Iberoamérica.

El II InterCISEV está organizado por IVIA
y la Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior de España, y cuenta
con el apoyo institucional de ICEX España
Exportación e Inversiones. También cuenta,
desde su primera edición, con la colaboración de la Asociación Española de la
Carretera (cofundadora de IVIA) y de su
Fundación.

AEC: Misión Inversa con el apoyo de ICEX España
En su calidad de entidad colaboradora de ICEX España Exportación e
Inversiones, la Asociación Española de
la Carretera (AEC) está organizando
una Misión Inversa en el marco del
II Congreso InterCISEV, coofinanciada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
El fin último de la Misión es que prescriptores y autoridades de diversos países de
Latinoamérica y El Caribe conozcan y profundicen en los parámetros, herramientas y
tecnologías que han propiciado el éxito de
las políticas de seguridad vial en España,
al tiempo que aporten experiencias propias
y buenas prácticas implementadas en sus
países en este campo.
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica
y Uruguay son los países objetivo de
esta acción, mediante la que la AEC se
propone dar a conocer la oferta española
en Seguridad Vial y Gestión del Tráfico,
en particular, tecnologías vinculadas a
regulación, vigilancia y control, simuladores para la formación de conductores
y formadores, ingenierías especializadas
en auditorías e inspecciones de seguridad vial, etc.
Los países incluidos en esta Misión Inversa
se enfrentan en la actualidad a uno de los

mayores retos de su historia en cuanto a la
construcción, mantenimiento y adecuación
de sus infraestructuras viarias. Y, por lo
tanto, a la implementación de medidas
que garanticen la seguridad y comodidad
de las mismas.
La mayoría de los gestores de estos
estados son conscientes de la situación de sus redes viarias, así como de
las recomendaciones de organismos
internacionales como Naciones Unidas
sobre la necesidad de formular planes
de seguridad vial adaptados a sus realidades específicas, con medidas como la
mejora de las infraestructuras y la creación y dotación de agencias líderes que
gestionen dichos planes e implementen
las políticas nacionales y locales orientadas a mejorar la seguridad del tráfico
rodado, sin olvidar la imprescindible
capacitación de las policías de tráfico
y la adaptación y actualización de los
procedimientos y tecnologías de control
y sanción.
Cuestiones todas ellas que se van a abordar en la segunda edición del encuentro que organizan el Instituto Vial IberoAmericano y la Dirección General de Tráfico
de España la primera semana de octubre
en la ciudad de Sevilla.
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II workshop de AECLab:
evolución o disrupción

L

a tecnología vinculada a la movilidad
avanza más deprisa de lo que muchos
pueden pensar. La línea entre evolución y
cambio radical de modelo es tan fina que
solo determinados aspectos económicos y
quizás burocráticos pueden evitar que se
cruce o que se rompa.
El próximo 20 de septiembre, en el marco
del II workshop Thinking of Mobility, Thinking
on the Road, organizado por AECLab, el
Laboratorio de Ideas de la Asociación
Española de la Carretera, se verá cómo
algunos de estos cambios de modelo están
al alcance de la mano. Y en otros casos,
se expondrán innovaciones que sin llegar a
suponer una ruptura representan un avance
sin duda muy importante.
La inauguración de la jornada, que tendrá
lugar en el Centro de Innovación de 3M
Iberia, correrá de la mano de Xavier Flores,
Director General de Infraestructuras de
Movilidad de la Generalitat de Catalunya;

Mikel Iriberri, Director General del Negocio
de Seguridad e Imagen Gráfica de 3M
Iberia, y Jacobo Díaz Pineda, Director
General de la Asociación Española de la
Carretera.
El primer bloque estará enfocado a la sostenibilidad ambiental con temas como la gestión de los ecosistemas e infraestructuras o
las políticas contra la contaminación en las
ciudades.
Con el foco más dirigido a la infraestructura
discurrirá el segundo bloque del workshop,
incluyendo exposiciones sobre innovación
en materiales, equipamiento, iluminación o
gestión de datos.
La conducción autónoma, que siempre crea
tantas expectativas, tendrá su propio apartado en el que se hablará tanto de los últimos avances en los vehículos como de los
retos y las implicaciones que plantean en
cuanto al diseño y gestión de la vía.

La normativa para carreteras locales
avanza en firmes y señalización horizontal

E

l próximo 19 de septiembre, convocado
de nuevo por la Asociación Española
de la Carretera (AEC), se reúne el Foro de
Gestores de Carreteras de Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consells con algunas novedades en el desarrollo de la normativa para vías locales.
Se trata de la presentación de sendos
borradores de la “Guía para el
diseño de firmes en las carreteras
dependientes de las administraciones locales” y la “Guía de
buenas prácticas de señalización
horizontal en carreteras locales”.
Estos dos documentos se
enmarcan en la labor que el
Foro, conjuntamente con la
Mesa de Directores Generales
de Carreteras de Comunidades
Autónomas y Diputaciones
Forales, lleva a cabo para desarrollar un cuerpo normativo específico para las carreteras depen-

dientes de las administraciones implicadas
en estos grupos de trabajo. Para su desarrollo se está contando con expertos de
máximo nivel en cada una de las materias.
No en vano, este órgano consultivo, que
coordina la AEC, tiene como objetivo analizar la situación de las redes bajo su responsabilidad y coordinar políticas que contribu-

Los dos últimos bloques pondrán sobre la
mesa otros retos de la movilidad: motosharing, bike-sharing o carsharing. Sin olvidar
la perspectiva del mundo del seguro.
Todos los asistentes podrán participar en el
debate posterior a cada unidad temática.

yan a mejorar el servicio esencial que estas
vías prestan.
En materia normativa, el Foro pretende crear
unas directrices técnicas que respondan a
las necesidades propias de la red provincial,
puesto que por el momento, las referencias
disponibles, en su mayor parte del Ministerio
de Fomento, y elaboradas, por tanto, para
las vías estatales, no dan respuesta a numerosas situaciones que se suceden en las vías
convencionales.
También habrá tiempo para
repasar las Recomendaciones
sobre Sistemas de Contención
en Carreteras de Características
Reducidas, desarrolladas por el
Grupo de Trabajo de Seguridad
Vial de la mencionada Mesa de
Directores.
La Asociación Española de la
Carretera promovió la creación del Foro de Gestores de
Carreteras de Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consells
en el año 2015.
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Adaptar las carreteras al clima,
un proyecto de futuro

E

n los años 2010 y 2011 el llamado
Fenómeno de la Niña –fase fría del ciclo
climático conocido como El Niño Oscilación
del Sur- afectó en Colombia a 31.635 km
de 26 de los 32 departamentos del país.
De ellos, 1.690 km eran de la red Primaria
Nacional.
Se estima que los daños causados superaron los 900 millones de euros. Aquel
hecho puso de manifiesto la importancia de
evaluar la vulnerabilidad de las carreteras
ante fenómenos de este tipo así como de
generar acciones para reducirla mediante
la adopción de estrategias de prevención
en los procesos de planeamiento, diseño y
ejecución de los proyectos viarios.
Y es en esta línea en la que están trabajando
el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y la
Asociación Española de la Carretera (AEC).
Ambas entidades colaboran en la elaboración de una “Guía de Buenas Prácticas para
la Adaptación de las Carreteras al Clima”, un
proyecto que desarrollan para Corporación
Andina de Fomento – Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF).

El proyecto –que se inició en enero de 2017
y tiene previsto concluir en el plazo de un
año- comprende varias fases. Entre las
más significativas, se encuentra un estudio
de prospección al sector público y privado
acerca de la adaptación de las carreteras al
cambio climático en la Región de América
Latina y el Caribe.
Después se realizará un informe del estado
del arte en este campo y se hará una valoración de riesgos, para, finalmente, elaborar
la Guía propiamente dicha.
Como colofón, el proyecto contempla la
organización de talleres de difusión de
estas buenas prácticas en la Región latinoamericana.
CAF es un banco de desarrollo con una
identidad fuertemente asociada a la financiación de infraestructuras viarias, y tiene,
por lo tanto, gran interés en la preservación
de estos activos. Su cartera actual en carreteras supera los 5.000 millones de dólares
estadounidenses, lo que supone un 22% de
la cartera total de la Corporación. Siendo la

La revolución digital enfocada a la solución
de lo cotidiano conduce a la movilidad

L

a revolución digital que vivimos desde
hace unos años se enfoca cada vez
más a lo cotidiano. Y pocas cosas más cotidianas que la movilidad, el coche y el uso de
las infraestructuras de transporte.
Alrededor de estos conceptos gira el workshop que organiza la recién creada asociación SmartyVia, cuyo principal objetivo
es apoyar ideas de base tecnológica que
mejoren las infraestructuras, la conectividad, la seguridad vial y el medio
ambiente.
El encuentro, que está previsto
para el próximo 9 de noviembre
en Buenos Aires (Argentina), y
que cuenta con la coorganización
del Instituto Vial Ibero-Americano
(IVIA) y la Universidad Tecnológica
Nacional argentina, pretende
poner en contacto a profesiona-
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les y a empresas para que conjuntamente
encuentren nuevos espacios de desarrollo.
Así, en las presentaciones se expondrán, por
ejemplo, modelos que permiten transformar
necesidades en soluciones, prototipos respaldados en esquemas de negocios simples.
Habrá un apartado dedicado al Internet de
las Cosas y su funcionalidad en el futuro
cercano en el que cobrará protagonismo la

cartera de vialidad una de las mayores de
CAF, se hace necesario incorporar en sus
líneas de trabajo temas que tengan que ver
con la sostenibilidad de los proyectos y su
adaptación al clima.
En este contexto, el proyecto de cooperación técnica para elaborar la Guía de
buenas prácticas para la adaptación de las
carreteras al clima constituye una prioridad
para CAF, de cara a conseguir sus objetivos
de incorporación de esta línea de trabajo en
su agenda.

transformación que debemos esperar de la
revolución digital: sensores y conectividad
son algunos de los elementos que mejorarán
la movilidad.
Nuevos materiales asfálticos y pavimentos,
los envíos a multitudes, las distribuciones
locales y el almacenamiento, Big Data y su
impacto en la movilidad y, cómo no, los vehículos autónomos y eléctricos formarán también parte del programa de este workshop.
El encuentro se enmarca en el acuerdo
firmado entre SmartyVia y el Instituto IVIA
para el desarrollo de acciones conjuntas en materia de
movilidad, y en esta primera
tratarán de profundizar en
las claves del sector viario con la mirada puesta en
el futuro próximo y en las
innovaciones que se están
sucediendo en materia de
movilidad y servicios asociados a la misma.
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TRAFIC: soluciones urbanas
para una movilidad sostenible

T

RAFIC, Salón Internacional de la
Movilidad Segura y Sostenible, celebra
su 15ª edición del 24 al 27 de octubre en el
pabellón 14 de IFEMA con la participación
de más de 100 empresas de 11 países,
que mostrarán el mejor perfil innovador de
la industria.
Uno de los principales retos en las ciudades es alcanzar una movilidad sostenible.
Este término, aplicado al ámbito del transporte, supone optimizar el uso del coche
privado, reducir su impacto ambiental y
urbanístico, y fomentar el transporte no
motorizado.
Precisamente en esta línea, TRAFIC incorpora una nueva zona expositiva, Área de
Movilidad Eléctrica y Eficiente, donde las
empresas tendrán oportunidad de mostrar
sus mejores soluciones en este ámbito y
su impacto en las ciudades. Un espacio
destinado a bicicletas eléctricas, motos y
turismos en el que tendrán cabida marcas
que expondrán sus productos más vanguardistas.
La Feria ofrece en su conjunto una amplia
visión del mundo de la movilidad eficiente y
la seguridad vial: aparcamientos y sistemas
de cobro y peaje; infraestructuras y equipamientos: alumbrado público, señalización y
sistemas de contención; movilidad interurbana y seguridad vial; movilidad urbana y
smart mobility; sistemas de emergencia y

vehículos de vigilancia; sistemas inteligentes
de transporte, y regulación de tráfico.

de Energía, Turismo y Agenda Digital, así
como con las asociaciones más representativas del sector, que además de
tener su espacio en la parte expositiva de
la Feria, participan de forma activa en las
jornadas profesionales.

Además de la representación empresarial, TRAFIC cuenta con el apoyo de los
principales organismos públicos vinculados con la seguridad vial y la carretera, especialmente el Ayuntamiento de
Madrid, la Dirección General de Tráfico,
el Ministerio de Fomento y el Ministerio

En este grupo de organismos colaboradores se encuentra la Asociación Española
de la Carretera, que apoya Trafic prácticamente desde sus inicios. La revista Carreteras, publicación técnica de la
Asociación, tendrá además un stand en
la Feria.

Foro TRAFIC
En paralelo a la parte expositiva se desarrolla Foro TRAFIC, convertido en plataforma de intercambio de conocimiento
con un completo programa de ponencias,
seminarios y jornadas que reflejarán la
realidad del sector.
Entre las actividades previstas, Faconauto
organiza el I Observatorio del Vehículo de
Ocasión de la distribución oficial que, con
la participación de más de 200 profesionales del sector, abordará su papel en la
renovación del parque automovilístico en
España, elemento clave para la movilidad
sostenible.
Asimismo, dicho programa acogerá la
celebración de la II Convención Nacional
de las Policías Locales sobre Seguridad
Vial, que tuvo una excepcional acogida en
la última edición.

El paso inteligente de Proseñal

L

a empresa Proseñal, dedicada al diseño, fabricación y comercialización de
productos y servicios dirigidos al mercado de la señalización, los sistemas de
contención de vehículos y la conservación de viales, ha desarrollado recientemente
un paso de peatones inteligente.
Se trata de un paso de cebra dotado de una o varias franjas de luces led y una
señal vertical que se encienden cuando los peatones se acercan para cruzar la calle.
Gracias a la acción de un sensor, el sistema detecta al peatón y enciende automáticamente los leds del paso y de la señal.
El conjunto es energéticamente autónomo ya que funciona mediante una placa
solar fotovoltaica. De esta forma, Proseñal aúna su voluntad de contribuir al progreso de la seguridad vial y de la señalización en general con su apuesta por el
medioambiente y el uso de energías limpias renovables, como la solar y la eólica,
en sus productos.

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com
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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)
108
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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 Ingenieros Civiles

• 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

• Granada

• Huelva

SEÑALIZACIÓN

• Generalitat Valenciana

• Huesca

• León

• 3M España S.L.

• Gobierno de Aragón

• Lugo

• Málaga

• Gobierno de Canarias

• API Movilidad

• Mallorca

• Orense

• Gobierno de Cantabria

• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• Salamanca

• Sevilla

• Gobierno de Navarra

• GIVASA

• Tarragona

• Tenerife

• Junta de Andalucía

• Grupo Villar

• Toledo

• Valencia

• Junta de Castilla y León

• IBERSEÑAL, S.L.

• Valladolid

• Vizcaya

• Industrias Saludes, S. A. U.

• Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

• Zaragoza

• Lacroix Señalización, S.A.

• Principado de Asturias

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

• MOSA

• Servei Catalá de Transit

Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

• Postigo Obras y Sevicios, S.A.

• Xunta de Galicia

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.

• Junta de Extremadura

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

• Sovitec Ibérica, S.A.U.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

CONSTRUCTORAS

• REYNOBER, S.A.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.A.

• PROSEÑAL

• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.

• Acciona Ingeniería, S.A.

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

• Alauda Ingeniería, S.A.

• Visever

• Ayesa

• Acciona Construcción, S.A.

• CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente, S.L.

• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.

• ESTEYCO S.A.P.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Euroconsult, S.A.

• HIASA

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• BECSA

• GEOCISA

• CYOPSA-SISOCIA, S.A.

• GINPROSA Ingeniería, S.L.

• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras Gestión
y Desarrollo, S.L.

• Iceacsa Consultores
• Lauffer Ingenieros, S.L.

• Elsamex, S.A.

• Prointec, S.A.

• FCC Construcción, S.A.

• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.

• Ferrovial - Agroman, S.A.

• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras

• Hermanos García Álamo, S.L.

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.

• TPF Getinsa Euroestudios, S.L.

• PABASA Euroasfalt, S.A.

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO
• ACISA
• Alumbrados Viarios, S.A.
• Electronic Trafic, S.A.
• FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.

• PROBISA
• TRABIT

PETRÓLEOS

• Odeco Technologies

• Asfaltos Españoles, S.A.

• SICE

• Bitumex, S.A.

• SISTEM, S.A.

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Campezo Obras y Servicios, S.A.

• Alava

• Alicante

• CEPSA Comercial Petróleo, SAU

• Almería

• Avila

• Repsol

• Badajoz

• Barcelona

• Burgos

• Cádiz

VARIOS
• Comunicación y Diseño S.L.
• Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria

• Ciudad Real

• Girona

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Gipuzkoa

• Gran Canaria

• Kao-Corporation, S.A.

y Navegación de España
• Euskontrol, S.A.
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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

Kao Corporation, S.A.

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: 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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ASPHALT
ADDITIVES
TENSOACTIVOS AL SERVICIO
DE LA CARRETERA
ASFIER®

Emulsionantes

GRIPPER® / ASCOTE®

Activantes de adhesividad

DANOX®

Aditivos para reciclado
y semicaliente

Enriching lives,
in harmony with nature.

KAO TECHNICAL APPLICATIONS ASPHALTS

Kao Corporation, S.A.
Puig dels Tudons, 10
E-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona) Spain

Tel.: +34 93 7399-300
Fax: +34 93 7399-377
e-mail: sales@kao.es

