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editorial

La última palabra

E

l Ministerio de Fomento considera “urgente” invertir 1.200
millones de euros en el mantenimiento de las carreteras
del Estado e incorporar esta partida a los Presupuestos
Generales de 2019. Así lo ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones durante las últimas semanas Pedro Saura,
Secretario de Estado de Infraestructuras.

Sin embargo, en este contexto desde el Ministerio de Fomento no se
ha dudado en abrir el debate del pago por uso de las infraestructuras viarias “para garantizar la sostenibilidad de su conservación”. Un
asunto, también éste, en el que la AEC y otras entidades del sector
vienen trabajando y profundizando, con propuestas concretas, hace
casi una década.

Saura recoge, así, el guante lanzado por la Asociación Española
de la Carretera con motivo de la presentación de los resultados del
Informe sobre Necesidades de Inversión en Conservación 20172018 en el mes de julio, cuando se sugirió incrementar en 300
millones de euros, durante un período de ocho años, las partidas
destinadas a conservación y refuerzo de firmes en los Presupuestos
Generales del Estado, pasando de los 900 millones de euros que se
invierten actualmente, a 1.200 millones.

Este escenario revela el paso de gigante dado en los últimos dos
meses en el marco del debate conceptual sobre la improrrogable
necesidad de recuperar el déficit en conservación que acumulan
las redes de carreteras españolas. Una reflexión que, como no
podía ser de otra forma, discurre simultáneamente a la que también
resulta ya inexcusable: la definición y aplicación de nuevos modelos
de financiación que permitan que estas inversiones, tan necesarias,
sean sostenibles en el tiempo sin menoscabo de otros servicios
igualmente prioritarios para los ciudadanos y la sociedad.

El propio Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha hecho suyo
uno de los discursos que desde la AEC y desde la propia Revista
Carreteras venimos situando en el debate público desde hace más
de un lustro: la necesidad de volver la mirada a la conservación
viaria, incrementando las partidas y estabilizando la inversión, tras
un largo período de sequía presupuestaria que ha derivado en la
acumulación de importantes déficits, tal y como revela el informe
mencionado.
El despertar político a la perentoria situación de nuestro patrimonio
viario, que comenzó a construirse cuatro décadas atrás, cuando
el país abría la puerta a la Democracia y al progreso económico y
social, y que, hoy por hoy, constituye una de las redes de carreteras
más extensas y modernas de Europa, coincide con el vencimiento
de los períodos de concesión de un buen número de autopistas de
peaje en España.
El Ejecutivo ha decidido “levantar la barrera” en algunas de estas
concesiones, comenzando por la AP-1, Burgos-Álava, cuya titularidad han asumido la Diputación Foral de Vizcaya y el propio Gobierno
desde el 1 de diciembre.
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Ahora bien, ¿cómo conciliar argumentalmente la búsqueda de un
modelo sostenible de financiación de carreteras a través de la generalización del pago por uso en la red de alta capacidad, y al tiempo
rescindir la concesión en aquellos itinerarios que se financian de esta
forma, es decir, pagando por su uso?
¿Y cómo armonizar las políticas de mejora de la conservación con
medidas de reducción de las velocidades genéricas en vías que,
lo que precisan, son actuaciones que incrementen sus niveles de
seguridad?
Por primera vez en mucho tiempo, el problema de la conservación viaria parece haber calado en la Opinión Pública española,
convirtiéndose en una demanda real de los ciudadanos. Cualquier
desliz en la coherencia argumental de los mensajes puede poner
en riesgo el discurso y su consecuente materialización política y
económica.
Llegados a este punto, solo resta confiar en la sensatez y cautela de
quienes tienen en su mano la última palabra.
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procesos en los que esté involucrada la maquinaria de construcción de
carreteras, y las que tienen que ver con los procedimientos y desarrollos
asociados a la denominada Industria 4.0.
Obviamente y a pesar de los intentos que han hecho los autores
de cada uno de los artículos, el tema es demasiado amplio como
para asumir haber cubierto todas las máquinas, sus modelos, sus
aplicaciones, etc., por lo que, como se apuntaba al principio de esta
presentación, nos hemos conformado con ofrecer una panorámica
del tema en este número monográfico de la Revista Carreteras,
esperando poder tratar en ediciones posteriores de esta publicación
aspectos concretos, maquinas específicas, trabajos determinados…, para poder poco a poco ampliar la información que estos
elementos aportan en la ejecución de este tipo de trabajo.

S

La maquinaria representa los aspectos más tecnológicos en la ejecución de carreteras, aportando al trabajo una exactitud, un rendimiento,
una seguridad y una calidad cuyo concurso resulta finalmente decisivo a la hora de determinar la diferenciación entre las empresas.
e publica en este número el primer monográfico de esta
revista dedicado a la maquinaria que se utiliza en la construcción de carreteras.

En esta primera publicación se ha querido presentar una panorámica general de estos elementos, desde las primeras máquinas que
irrumpieron hace más de un siglo hasta las tendencias futuristas en
las que están inmersos actualmente todos los fabricantes de equipos, siguiendo la evolución que la Industria 4.0 está imponiendo en
todos los aspectos y procesos industriales.
En efecto, en las páginas siguientes se puede encontrar primeramente una historia de la maquinaria, para dar paso a una descripción de la utilizada en la construcción de carreteras hoy en día,
deteniéndonos de una manera más específica en la maquinaria
para la producción y tratamiento de áridos, fundamentales en todo
el proceso constructivo, así como la maquinaria en general, y de
forma más concreta, la correspondiente al movimiento de tierras y
la de pavimentación de firmes, con la perspectiva de futuro que se
ha comentado anteriormente.
En las circunstancias en las que la ejecución de infraestructuras se
encuentra actualmente en España, que ha obligado a las grandes
empresas constructoras a realizar la mayor parte de su trabajo fuera
del país, ha parecido interesante hacer una reflexión acerca de lo
que este hecho ha supuesto para los parques de maquinaria de
estas compañías, que hasta hace una década, además de concentrar la posesión de una gran parte de la maquinaria en España,
atesoraban el conocimiento y la información acerca del óptimo
aprovechamiento y rendimiento de este recurso, situación que se
ha modificado de forma importante al tener que haber dispersado la
maquinaria en las diferentes obras que sus empresas están ejecutando en prácticamente todos los países del mundo.
Esta revisión técnica se complementa con un interesante trabajo sobre
la formación que los operadores deben recibir para garantizar un funcionamiento correcto y, sobre todo, seguro de la máquina, finalizando
la panorámica con dos tribunas acerca de consideraciones importantísimas para su fabricación y utilización, tales como las correspondientes
a la normativa española y europea que se debe observar en todos los

6

La innovación en la maquinaria ha ido muy por delante del resto de
tecnologías aplicadas en estos trabajos, tecnologías que, precisamente, ha sido posible utilizar debido a la existencia de máquinas
que permitían su ejecución.
El guiado por láser y, posteriormente, por satélite de las máquinas de
tierras y de firmes son tecnologías que se han venido aplicando desde
hace más de 20 años. La reciente utilización de drones en trabajos de
perforación y voladura de exterior para la excavación en roca a cielo
abierto desde la fase de replanteo topográfico de la perforación hasta el
exacto posicionamiento de los vagones perforadores, las experiencias
de utilización de maquinaria de movimiento de tierras sin necesidad de
operador, la conectividad entre elementos de flotas y la transmisión de
todos los parámetros necesarios en instalaciones de machaqueo son
ejemplos de actividades que se dan actualmente en las obras.
La innovación en el planteamiento acerca de la manera de ejecutar una
unidad de obra ha alcanzado su punto más alto y su mayor implantación
en el uso de las tuneladoras para la ejecución de todo tipo de túneles,
con el complejo industrial añadido que supone la necesidad del concurso
de una instalación de fabricación de dovelas o de instalaciones para el
tratamiento de los lodos y materiales resultantes de la propia excavación.
El IoT, la robotización, la impresión 3D y el big data son tecnologías
que ya se empiezan a aplicar a la maquinaria, y que, sin duda, darán
como resultado otra manera de hacer las obras y sus unidades, y
sobre todo necesitarán de técnicos y operadores con un tipo de formación diferente al concepto actual, y habrá que estar preparados
porque no solo será seguro el concurso de estas nuevas tecnologías
en la maquinaria de ejecución de las obras, sino que además las
veremos incorporadas al tajo antes de lo que pensamos.
Finalmente quiero agradecer, en primer lugar, la confianza que la
Revista Carreteras ha depositado en nosotros, y, por supuesto, de
forma muy especial, a las personas que han intervenido redactando los
artículos que integran este número monográfico, todas ellas altamente
reconocidas en el sector y que se han esforzado en sacar horas al margen de su habitual quehacer para hacer posible este trabajo que ahora
se somete a la consideración de los lectores de esta publicación.
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Historia de la maquinaria para la
construcción de carreteras
History of road construction equipment
Lucas Manuel Varas ViLachán
Director de la revista Potencia

RESUMEN
Con la incorporación progresiva de avances de la revolución industrial y la automatización del trabajo, los primitivos equipos de tracción animal han evolucionado
hasta la amplia variedad de equipos motorizados que tenemos hoy en día tanto
para el movimiento de tierras como particularmente para la construcción de carreteras: fresado, asfaltado y compactación.
En este artículo repasamos varios de estos hitos desde que a finales del siglo XIX
comenzara la incorporación de implementos específicos para el movimiento de
tierras al tractor agrícola original hasta la aparición del motor diésel o la transmisión hidráulica durante la primera mitad del XX, así como el desarrollo de nuevas
tecnologías para la optimización del trabajo y su gestión inteligente en las décadas
siguientes. Avances que han propiciado la aparición de máquinas cada vez más
ligeras, productivas, seguras para el operario y respetuosas con el medio ambiente.
PALABRAS CLAVE: Maquinaria, Historia, Motoniveladora, Excavadora, Bulldozer,
Tractor, Rodillo, Raspador.

ABSTRACT
Primitive animal traction equipment, with the progressive incorporation of advances
in the industrial revolution and the automation of work, has achieved a great
development until the large variety of motorized equipment we have available
nowadays for both earth moving and, particularly, road construction: milling,
asphalting and compaction.
Along this article, we review several of these landmarks, from the incorporation of
specific implements for the movement of land to the original agricultural tractor (late
nineteenth century) to the appearance of the diesel engine or hydraulic transmission
during the first half of the twentieth century, as well as the development of
new technologies for the optimization of work and its intelligent management
in the following decades. This development has propitiated the appearance of
increasingly lighter, more productive and safer machines for the operator, which are
also respectful with the environment.
KEY WORDS: Machinery, History, Motor grader, Excavator, Bulldozer, Tractor,
Roller, Scraper.
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L

a historia de la maquinaria para la
construcción de carreteras es reflejo
de la historia de la revolución industrial. La automatización de trabajos
por medio de la mecanización comenzó en Estados Unidos, influido por la
escasez de mano de obra.

La mayor parte de innovaciones tienen su
origen en el sector agrícola. En torno a 1880
y hasta el final de la primera guerra mundial
comenzaron a aparecer los primeros equipamientos para movimientos de tierra: la niveladora, el raspador, el buldózer, la compactora,
el cargador y el tractor agrícola. Estos equipos
fueron evolucionando hasta que, en la primera mitad del siglo XX, adquirieron su silueta
familiar y con la que son reconocidos en la
actualidad.
Los primeros equipos eran de tracción animal,
aunque requerían de un gran esfuerzo de tracción para los trabajos
en los que eran empleados. Una de las innovaciones clave para la
aparición de los primeros equipos de movimiento de tierra fue la
incorporación de la cuchara del buldózer al tractor arrastrador para
desplazar tierra en distancias cortas.
La autopropulsión de estos equipos permitiría desarrollar equipos
más ligeros y productivos. Así, la autopropulsión se incorpora a
principios de siglo XX y la introducción de motores diésel y sistemas hidráulicos se completaría en las décadas de 1920 y 1930. La
segunda guerra mundial supondría un impulso importante para el
desarrollo de la maquinaria, aproximándose a su forma actual.

Foto 1. Vista de la “road grader machine” de J. D. Adams
(Photographs by Gnangarra...commons.wikimedia.org, CC).

de la invención “es facilitar y mejorar el método de elevación y descenso del armazón que lleva los dientes de la grada y el raspador de
mi niveladora de carreteras y caminos” (ver Figura 1).
A partir de 1909, tractores y rodillos a vapor comenzaron a sustituir
al remolque animal, lo que obligó a rediseñar los chasis para hacer
frente al incremento de la fuerza de tiro.
En 1918 aparece la primera motoniveladora con motor de combustión interna, presentada por Russel Grader Manufacturing, la “motor
Hi-Way PAtrol No. 1”, derivada de un tractor Allis-Chalmers y en
las que aún se aprecia el tractor base. En 1922 Galion presenta un
modelo con motor trasero y control hidráulico de los mecanismos,
acercándose bastante al aspecto definitivo de las motoniveladoras.

Motoniveladora
El origen de la mayoría de equipos para construcción lo encontramos
en adaptaciones a partir de tractores. En 1877 Samuel Pennock,
uno de los inventores más importantes en maquinaria agrícola
en Estados Unidos, patentaba su “road-scraper”, la que se
puede considerar la primera niveladora. Constaba de una hoja
situada con un ángulo fijo respecto al bastidor triangular cuyo
ángulo e inclinación podían modificarse manualmente.

Al otro lado del océano Atlántico Munktell, empresa que dio origen
a Volvo, presentaba en 1923 en Suecia su primera niveladora motorizada (Foto 2).

Paralelamente, en torno a 1880 la firma estadounidense
Austin-Western lanzaba su prototipo de niveladora, que
permite cambiar la posición de la cuchilla para desplazar el
material sobrante. En 1885 Joseph D. Adams patenta la “road
grader machine” con ruedas inclinables, lo que permitía trabajar en taludes y contrarrestar los empujes laterales (ver Foto 1).
El primer intento de mecanizar la cuchilla niveladora llegaría
en 1887 de la mano de John Skinner, en Illinois, con su “road
grader and leveler”. En la patente, Skinner señala que el objeto

Figura 1. Patente de la “road grader and leveler”, de Skinner.
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Foto 2. Niveladora Munktell (Munktell Museum).

Foto 3. Imagen de una motoniveladora Caterpillar serie
G, de un anuncio de 1974.

El desarrollo de las motoniveladoras en las décadas
posteriores fue similar al del resto de máquinas para
construcción. Caterpillar ha sido uno de los fabricantes más destacados en su evolución, con la estandarización de los neumáticos en tándem y los motores
diésel en la década de 1930 y, a mediados de siglo,
de componentes hidráulicos para el accionamiento y
control de la hoja (ver Foto 3).

Bulldózer
Hacia finales del siglo XIX empezaron a utilizarse las
hojas de empuje, arrastradas por caballos o bueyes. En
1983 el inventor James Porteous patentaba el raspador fresno, una máquina tirada por caballos que se usa
para construir canales y zanjas en suelo arenoso (Foto
Foto 4. Raspador fresno utilizado en la construcción de la zanja Miocene, para proveer
de agua a la ciudad de Nome, en Alaska.
4). En su diseño se encuentra la base de la mayoría de
los raspadores modernos para movimiento de tierra,
ya que tiene la capacidad de raspar y mover una cantidad de tierra, y
primeros equipos autopropulsados eran remolques tirados por tractambién de descargarlo a una profundidad controlada, cuadruplicantores. Pero estos tractores movidos por motores de vapor eran muy
do así el volumen que se puede manipular manualmente.
pesados, lo que provocaba que las ruedas se hundiesen.
En la primera década del siglo XX las hojas de empuje comenzaron
a colocarse delante de los animales para poder hacer la descarga
al borde de los terraplenes. El nombre bulldozer dado a las hojas de
empuje proviene de estas primeras hojas, puesto que su traducción
literal quiere decir niveladora de toro.
Uno de estos modelos con hoja de empuje delantera es el bulldozer
Russell o Marsh Filler, ca., En los anuncios de periódicos de 1920
puede leerse “está construido para rellenar zanjas, marismas o para
empujar la suciedad sobre vertederos donde los vagones no pueden
desplazarse. La energía está detrás de la hoja, de modo que arroja
la tierra a la zanja o al terraplén”.
Uno de los avances que marcaría el desarrollo de la maquinaria
hasta nuestros días fue la aparición de las ruedas de orugas. Los

10

En 1900 Benjamin Holt diseñó en California un modelo de tractor
con dos rodillos propulsores de gran diámetro y longitud, recubiertos
de tablas de madera y un rodillo delantero de menor tamaño para la
dirección. Sin embargo su gran anchura (14 m) no lo hacía maniobrable. En 1904 Holt decide montar cadenas con tacos de madera
sustituyendo los rodillos posteriores, conservando el rodillo anterior
de dirección y el motor de vapor.
Anteriormente en 1770 Richard Edworth había patentado en
Inglaterra una cadena con los mismos principios que las máquinas
actuales. Años después, también en Inglaterra, Davis Roberts ideó
y patentó una dirección por freno diferencial que vendió a Richard
Hornsby. Este último fabricó la primera máquina práctica a principios del siglo XX, y el tractor de Holt de 1904 incorporó estos dos
inventos (Foto 5).
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A diferencia del tractor de Holt, fabricado en Estados Unidos, con
rueda frontal de dirección y motor de vapor, el de Hornsby pasó
directamente a motor de combustible y dirección por cadenas, lo
que supuso un enorme avance en una tecnología que perdura hasta
nuestros días (ver Foto 6).

medio de una toma de fuerza para para mover los implementos acoplados al tractor. A este equipo se le denominó Unidad de Control
de Cable (Foto 8).
En 1931 empieza a utilizarse el motor diésel en los tractores de
cadenas, y marcas como Caterpillar o Hanomag comenzaron a

En el año 1908 Holt introduce el motor de gasolina en
su tractor de cadenas, reduciendo significativamente
su peso y tamaño, sustituyendo el rodillo delantero por
una rueda, siendo la dirección por volante (Foto 7). Otro
fabricante de tractores de California, Daniel Best, lanza
en 1913 un tractor con motor de gasolina.
Durante la primera guerra mundial se generaliza el
empleo de tractores de cadenas para el arrastre de
material bélico. Asimismo, la utilización de cadenas en
los carros de combate hizo que la investigación y el
desarrollo de estas unidades progresara enormemente.
En 1920 la casa Hanomag, en Alemania, empieza a fabricar tractores de cadenas con motor de petróleo.
La primera hoja de empuje montada sobre tractor de
cadenas aparece en 1920, aunque no empezó a fabricarse comercialmente hasta 1923 por La Plant Choate
Co, que luego formaría parte de Allis-Chalmers. La hoja
se accionaba manualmente, de modo que el operador
debía bajarse de la máquina cada vez que era necesario
hacer algún ajuste.

Foto 5. Tractor de cadenas Holt de 1904.

En 1925 Holt Manufacturing Company y C. L. Best
Tractor Co. se unen para formar Caterpillar Tractor Co.
La primera hoja de empuje de accionamiento hidráulico
apareció en 1925 en Estados Unidos, pero su sistema,
aún poco perfeccionado, no resultaba atractivo comercialmente.
En 1928 Le Tourneau ideó un sistema para mover un
tambor donde se enrollaba o desenrollaba un cable por

Foto 7. Tractor Holt de gasolina de 1908.

Foto 6. Tractor de cadenas Hornsby de 1905.

Foto 8. Hoja de empuje controlada por cable, de 1928.
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incorporarlo a sus equipos (ver Foto 9). Entre 1935 y
1936 hace su aparición la primera hoja de empuje con
mando hidráulico con resultados positivos y se van adueñando del mercado, haciendo desaparecer el mando
de cable para el accionamiento de los implementos. En
1940 se introduce el convertidor hidráulico de par en los
tractores de cadenas.

Excavadoras
Los orígenes de la excavadora mecánica se remontan a
1796, año en el que el británico James Watt instala un
motor de vapor de 4 cv en una draga. Una década después, en 1805, Oliver Ewans produjo una draga similar
en Estados Unidos.

Foto 9. Tractor Hanomag diesel con hoja de empuje, de 1931.

En 1839 William Otis patenta la primera pala mecánica
en Massachusetts. Se trata de la Patente US1089, del
24 de febrero de 1839, de la que solo se conserva la
transcripción de la carta.
En 1883 Henry Barnhart y Edward Hubert, fundadores
de la Marion Steam Shovel Company, patentaron la idea
de una grúa móvil a la que incorporaron una pala. En la
descripción de dicha patente, del 18 de septiembre de
1883, puede leerse que “nuestra invención está relacionada con las grúas móviles y consiste en la construcción
mejorada y la combinación de partes de una grúa que
está adaptada para emplearse en la excavación de terraplenes u otros trabajos de carácter similar” (ver Figura 2).

Figura 2. Patente de la grúa móvil de Henry Barnhart y Edward Hubert de 1883.

A principios del siglo XX la construcción del canal de
Panamá sería un acontecimiento clave en el desarrollo
de las grandes palas mecánicas. Bucyrus, compañía
norteamericana fundada en 1880, suministró el 80% de
las más de 100 excavadoras utilizadas en esta obra (ver
Figura 3).
Su modelo de dragalina, desarrollado en la década de
1880, se haría popular por su tamaño y prestaciones: a
finales del siglo XIX la excavadora Bucyrus de 95 toneladas era una de las mayores piezas de ingeniería del
mundo y varias decenas de estos equipos trabajaron en
el canal de Panamá entre 1904 y 1914. Para mover estas
máquinas se requerían tres motores a vapor. Theodore
Roosevelt, presidente de Estados Unidos, dejó para la
posteridad una instantánea subido a bordo de una de
estas máquinas en un viaje a las obras del canal (ver
Foto 10).

Figura 3. Plano de la excavadora Bucyrus (Museu de Les Mines de Cercs).
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El Museo de las Minas de Cercs expone una de estas
excavadoras a vapor Bucyrus, adquirida por Fomento
de Obras y Construcciones SA (FOCSA) en 1922 (ver
Foto 11).
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Foto 10. Roosevelt sobre una excavadora Bucyrus en
su visita a las obras del canal de Panamá.

Foto 11. Excavadora a vapor Bucyrus adquirida por Fomento de Obras y Construcciones SA
(FOCSA) en 1922 (Museu de Les Mines de Cercs).

A mediados del siglo XX y con los motores de combustión interna integrados en la maquinaria agrícola y
para la construcción, tiene lugar un desarrollo de este
tipo de equipos similar al del resto de maquinaria, evolucionando de las excavadoras de cable al desarrollo
definitivo de los modelos hidráulicos. En este avance
juega un importante papel la compañía Poclain. La
compañía francesa fabricó la primera excavadora
hidráulica en 1951, la TU, y la primera máquina giratoria en 1960.
Paralelamente, tenía lugar la aparición en Reino Unido
de una de las máquinas más icónicas de la historia
y cuyo diseño ha perdurado hasta nuestros días, la
retrocargadora, conocida popularmente como mixta.
Dos grandes fabricantes, JCB y Case, se disputaron,
a ambos lados del Atlántico, su invención. Así, en
Reino Unido Jospeh Cyril Bamford, fundador de JCB,
presentaba en 1953 el diseño de una máquina que
combinaba excavadoras y cargadoras en una misma
unidad: la MK1 (Foto 12). En 1957, en Estados Unidos,
Case lanzaba el primer tractor con retrocargadora y
pala frontal integradas de fábrica, el modelo 320.

Foto 12. Retroexcavadora JCB MK1.

Maquinaria de compactación y
pavimentación
Reino Unido lideraba el desarrollo de las compactadoras mecánicas durante el siglo XIX. Las primera
apisonadoras fabricadas por Aveling and Porter aparecieron en 1867 (ver Foto 13). La tracción a vapor
fue la fuente corriente de energía durante las primeras
décadas del XX.
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Foto 13. Rodillo de vapor de Aveling and Porter en 1912.
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En 1936 el ingeniero mecánico Hilding Svenson desarrolla el compactador vibratorio para la compañía AB
Vibro-Betong, antecesor de la actual Dynapac. En
1953 fabrica el primer rodillo compactador vibratorio.
Bopparder Maschinenbau Gesellschaft MBT, conocida por el nombre comercial Bomag, es fundada
en 1957. Ese año fabrica el primer rodillo tándem de
lanza con tracción total, un BW 60. La compañía alemana contribuiría al desarrollo de este tipo de equipos
con hitos como el lanzamiento en 1962 del BW 200,
el primer rodillo tándem autopropulsado de 7 toneladas, o el desarrollo en 1983 del Terrameter BTM 0.1,
el primer sistema de control de compactación.

Foto 14. Rodillo metálico liso de tres rodillos de 1964.

Hacia la década de los 60 los rodillos están construidos por uno o varios cilindros montados en el interior
de un bastidor común o varios bastidores. En el
caso de los rodillos metálicos son huecos, para que
puedan llenarse de agua o arena y así aumentar su
peso (Foto 14). La velocidad de trabajo es de tres a
cuatro kilómetros por hora. Para suelos de arena lista
y granulosos se emplean los rodillos neumáticos, con
una velocidad de trabajo sensiblemente mayor, entre
15 y 25 km/h.
En la década de los 70 la tendencia en las adquisiciones de equipo es hacia modelos cada vez más
pequeños. Se buscan máquinas versátiles a precios
más ajustados, dando gran importancia a la versatilidad. En pavimentadoras se estandariza la regla extensible, con
ancho básico de 2 m que pueden extenderse hasta los 6 m y acoplar extensiones adicionales (Foto 15). Asimismo, comienzan a predominar las asfaltadoras con ruedas de goma frente a las cadenas.

Foto 15. Regla extensible Vögele HPC300 de 1983.

corte que incluye un tambor rotativo de acero, recubierto con puntas
carburo-tugsteno (ver Foto 16).
Sin embargo, hasta la década de los 80, los resultados obtenidos
del reciclaje in situ eran deficientes, dado que las plantas utilizadas

Fresadoras
Desde que el hombre comenzara a utilizar los pavimentos bituminosos ha buscado la forma de reutilizar
el material degradado como consecuencia de su uso.
Este reciclado del aglomerado asfáltico obtuvo importantes avances en la década de los 70, si bien este se
realizaba en plantas fijas: el material fresado debía ser
transportado en camiones hasta la planta apropiada
para el reciclaje. Hasta principios de los 80 el sistema
empleado era de plantas fijas: los materiales fresados
eran transportados hasta la zona donde se encuentra
una planta apropiada para el reciclaje.
El reciclado del material asfáltico obtuvo un nuevo
impulso con el nacimiento de las fresadoras en frío
en Reino Unido, que reemplazaron rápidamente a las
fresadoras en caliente. Estas ofrecen un amplio abanico de tamaños y diseños, basadas en un sistema de

Foto 16. Fresadora en frío Barber-Greene.
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no tenían ni todas las características de las plantas
tradicionales fijas ni las dimensiones adecuadas.
Para el desarrollo definitivo del reciclado in situ fue
clave la construcción de la planta A.R.T. autopropulsada y dotada de todas las características de
una planta mezcladora fija. Esta planta está constituida por un grupo autopropulsado, accionado
por un motor diésel, en el cual está instalado el
equipo para la carga y elevación de los materiales
y la cisterna del betún. El segundo elemento está
constituido por un semirremolque sobre ruedas,
enganchado al grupo autopropulsado, que comprende una tolva tampón dosificadora de los materiales, un cilindro secador mezclador, el tanque
con equipo de rociado de la capa adhesiva sobre
la superficie tratada y una cinta de descarga de la
mezcla bituminosa (Foto 17).
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Maquinaria para la construcción de
carreteras. Recorrido descriptivo por los
principales equipos utilizados actualmente
Highway construction machinery. Descriptive journey through the main
equipment currently used
Ricardo CoRtés sánChez
Director Técnico de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias
de Infraestructuras (SEOPAN)

RESUMEN
La evolución de la maquinaria que se ha venido utilizando para la construcción de
carreteras ha sido muy intensa en el último siglo, marcada fundamentalmente por
la aparición de modelos de máquinas cada vez de mayor tamaño y potencia, con
el fin de acometer los cada vez mayores retos que la ejecución de infraestructuras
exigía, en un plazo más reducido y con el menor coste posible por unidad producida.
En los últimos 20 años del pasado siglo se priorizó la tecnología en la maquinaria,
la seguridad para el operador y personas del entorno de la obra, y la consideración
de optimización energética al mismo tiempo que la ecológica y de sostenibilidad
del trabajo a realizar, haciendo máquinas más duraderas, fiables, rápidas, seguras
y de menor consumo y contaminación del medio ambiente en todos los sentidos.
Actualmente y con una acelerada incorporación de la fabricación de maquinaria
a las nuevas tecnologías, la tendencia va más por el lado de la digitalización, la
robótica, la sensorización y un largo etcétera que tendrán ocasión de descubrir en
otros artículos de este número monográfico de la revista Carreteras.
PALABRAS CLAVE: Maquinaria, Equipo, Construcción de carreteras, Construcción
de túneles, Firme, Señalización horizontal, Movimiento de
tierras, Estructura, Puente, Mantenimiento.

ABSTRACT
The evolution of highway construction machinery has been very intensive over the
past century, marked primarily by the emergence of machine models that continue
to grow in size and power in order to tackle the ever increasing challenges that
the building of infrastructure demands in a reduced time frame and at the lowest
possible cost per unit of output.
In the final 20 years of the past century technology was prioritized in machinery,
workplace safety, and energy optimization at the same time that ecology and work
sustainability was carried out, thereby making machines more durable, reliable,
faster and safer while simultaneously lowering consumption and pollution levels in
every respect.
Currently, as there is rapid integration of new technology with the manufacturing of
machinery, there is a growing trend towards digitalization, robotics, sensorization
and many other areas that can be found in additional articles within this issue of
magazine Carreteras.
KEY WORDS: Machinery, Equipment, Highway construction, Tunnel construction,
Firm, Road marking, Earthwork, Structure, Bridge, Maintenance.
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L

a maquinaria empleada hoy en día para la ejecución de
carreteras posee la suficiente importancia, tecnología y
diversificación como para merecer un artículo específico.

Aunque en la ejecución de una obra de carretera es susceptible el
uso de prácticamente todo tipo de maquinaria, vamos a referirnos a
las más características, que hemos agrupado en los cinco epígrafes
siguientes:

Foto 1. Excavadora hidráulica o retro excavadora.

• Maquinaria para el movimiento de tierras a cielo abierto.
• Maquinaria para ejecución de túneles.
• Maquinaria para ejecución de estructuras.
• Maquinaria de ejecución y extendido de firmes.
• Maquinaria para señalización y mantenimiento de carreteras.
Evidentemente, en un artículo es imposible reseñar todas las máquinas que se utilizan hoy en día para la construcción de carreteras, ni
los diversos modelos y variantes existentes, por lo que se dará una
visión de las más comúnmente empleadas, más específicas y más
características, recomendando al final del artículo bibliografía donde
poder ampliar el espectro aquí ofrecido.

Maquinaria para el movimiento de tierras a cielo
abierto
Es la más común y que se utiliza siempre, en mayor o menor medida, y en mayor o menor tamaño, en función de las características
del terreno y del resto de especificaciones de la obra.
Generalmente se divide en maquinaria de arranque, de carga, de
transporte y de compactación, con algunas peculiaridades.
La maquinaria de arranque es aquella que se utiliza para conseguir
desgajar del terreno el material que hay que trasladar a otro punto
de la obra o incluso a un punto ajeno a la misma. En función de
la dureza del terreno y su cohesión se pueden utilizar las excavadoras, en versión retro a frontal, los buldóceres (a los que de aquí
en adelante denominaremos tractores de orugas), y los equipos de
perforación y voladura.
Las excavadoras hidráulicas, también llamadas retro excavadoras o
simplemente excavadoras (ver Foto 1), son máquinas que utilizan la
potencia hidráulica para accionar la pluma, el balancín y, en definitiva, el
cazo para combinar los trabajos de excavación (arranque del material) y
carga, por lo que su desarrollo y utilización se han visto incrementados
de forma espectacular en los últimos años. Las excavadoras que se
utilizan en carreteras generalmente son de orugas y con un peso entre
25 y 85 toneladas, y con una capacidad de cazo entre 1,5 y 6 metros
cúbicos. Las excavadoras más pequeñas se usan igualmente para
trabajos de refino de taludes, de ejecución de zanjas, etc.

18

Foto 2. Tractor de orugas.

Los tractores de orugas arrancan el terreno a través del “ripper”,
diente trasero que se introduce en el terreno y que, al avanzar la
máquina, produce el arrancamiento del material. Los tractores de
orugas están provistos de una hoja de empuje para amontonar el
material arrancado y facilitar el trabajo de carga a las palas cargadoras (ver Foto 2).
Los modelos más utilizados para la ejecución de carreteras tienen
un peso entre 28 y 100 toneladas, están dotados de motores de
potencias comprendidas entre 200 y 600 kilovatios, e incorporan
una hoja de empuje entre 4 y 8 metros. Hoy en día se utiliza menos
el tándem tractor–pala en beneficio de la retro y voladura cuando no
se puede arrancar solo con la excavadora. Los tractores también se
utilizan para el extendido de terraplenes y pedraplenes.
La maquinaria de carga es la que se utiliza para cargar (como su
nombre indica), el material previamente arrancado en los medios de
transporte que se habiliten para ello.
Además de las retro, anteriormente mencionadas y que conjugan los
trabajos de arranque y carga, son de gran utilización para la función
de carga las palas cargadoras, básicamente de neumáticos (Foto 3),
aunque también las hay de orugas y que, dependiendo del tamaño,
del tipo de terreno y de las particularidades de la obra, pueden ejercer trabajo de arranque en terrenos de poca resistencia, y de transporte, a distancias cortas, aprovechando el gran tamaño del cazo.
Estas máquinas poseen un motor térmico de entre 200 y 600 kilovatios de potencia, y una capacidad de cuchara entre 3 y 10 metros
cúbicos.
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Foto 3. Vista de una pala cargadora de neumáticos.

Foto 4. Equipo de transporte extra vial.

En cuanto a los medios de transporte, dependiendo del
tipo de material a transportar, la distancia y los caminos
de rodadura, pueden ser de muy diferente concepción,
destacando, a modo de resumen:
• Camiones volquete convencionales, de tres ejes y
capacidad de carga del orden de 15 metros cúbicos,
que presentan la ventaja de la enorme disponibilidad que de ellos hay en el mercado, su agilidad,
y su capacidad para poder circular por carreteras.
Generalmente son de 3 ó 4 ejes, siendo motrices dos
de ellos, tres o los cuatro, y con motores de entre 220
y 325 kW de potencia.
• Equipos de transporte extra vial fuera de carretera (Foto 4), de
construcción mucho más robusta, con medidas en anchura que
sobrepasan la permitida para circular por carretera y con sistemas
de suspensión y amortiguamiento que les permiten circular por
caminos de obra de regular estado de acabado. Se diferencian
dos tipos de equipos: los de bastidor rígido, que tienen una gran
capacidad de carga (desde 30 hasta 110 toneladas), y los de bastidor articulado, cuya característica principal es su posibilidad de
circular por todo tipo de terreno, en malas condiciones, prácticamente impracticables para otro tipo de equipo y/o con condiciones
climáticas desfavorables. La capacidad de carga de estos equipos
oscila entre las 25 y las 60 toneladas.
Finalmente y aunque su utilización ha ido decreciendo en los últimos
años, hay que citar a las traíllas, maquinas que combinan los tres
trabajos de excavación y carga, transporte y extendido. Se componen de una caja metálica abierta, generalmente sobre ruedas, con
una abertura frontal protegida por una compuerta que permite el
accionamiento de una cuchilla longitudinal la cual, en contacto con
el terreno y durante el avance de la máquina, corta la tierra que se
introduce en la caja, transportándose el material a la zona de descarga, trabajo que se realiza mediante un mecanismo incorporado
en la citada caja (ver Foto 5).
Las traíllas pueden ser remolcadas o autopropulsadas. Las primeras
suelen tener menos capacidad y se utilizan más con fines agrícolas, mientras que las segundas pueden alcanzar hasta 20 metros
cúbicos de capacidad. Generalmente necesitan el concurso de un
tractor de orugas que las empuje en el trabajo de arranque y carga,
trasladándose por sus propios medios hasta la zona de descarga, pudiendo incorporar uno y dos motores para funcionamiento
“push-pull” en el que dos traíllas se acoplan para, alternando su funcionamiento, evitar la necesidad de intervención del tractor de oru-

Foto 5. Vista de una traílla.

gas. Por último, existen las traíllas auto cargables generalmente con
regletas de carga, evitando igualmente la necesidad de la utilización
del tractor de orugas. El uso de las traíllas está muy condicionado
por la resistencia y cohesión del terreno, y por la distancia entre la
zona de carga y la de descarga.
En lo que se refiere al trabajo de nivelación y refino, la máquina por
excelencia es la motoniveladora (ver Foto 6), que está formada por
un bastidor articulado, generalmente con tres ejes de ruedas: el
director que va en la posición delantera y los dos de tracción, en
posición trasera, donde se aloja el motor, los elementos hidráulicos,
la cabina, etc., incluyendo en el centro del bastidor articulado los
elementos hidráulicos que accionan la barra de tiro y la tornamesa,
donde se incorpora una hoja curva o cuchilla de longitud entre 3 y
4,5 metros, que es posicionada en la postura adecuada para hacer
su trabajo, mediante el sistema hidráulico que le permite girar 360º,
elevarse, bajar o inclinarse en los tres ejes, así como desplazarse
lateralmente. En los últimos años se regulan sus movimientos
mediante sistemas de medición GPS y 3D, garantizando la exactitud
y precisión que su trabajo requiere.
Las motoniveladoras tienen en su parte posterior un escarificador
de tres o cinco dientes, y además de para trabajos de nivelación y
refino, se utilizan para limpieza de zanjas, cortes de taludes, extendido de montones, etc.
La potencia del motor térmico de las motoniveladoras oscila entre
los 200 y los 260 kilovatios.
Dentro de este apartado hay que citar a los compactadores que, en
definitiva, son aquellas máquinas capaces de aumentar la densidad
del terreno una vez nivelado, eliminando de forma estática o dinámica los espacios vacíos del material, y que generalmente constan
de un equipo autopropulsado que mueve uno o más cilindros metálicos de gran peso, que son los que transmiten al terreno el efecto
deseado.
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Foto 6. Motoniveladora.

Estáticamente, este trabajo se realiza mediante la aplicación del
peso propio de la máquina sobre el terreno, estando este procedimiento muy limitado por la escasa profundidad de compactación
que se consigue.
Foto 7. Compactador de tipo cilindro liso.

La compactación dinámica añade al peso propio de la máquina
una energía de vibración que, producida por ésta, es transmitida
al terreno para poner las partículas en movimiento, generando un
menor espacio entre sus partículas lo que se traduce en un incremento de densidad.
Hay muchos tipos distintos de compactadores para carreteras, siendo los más usuales para la compactación de tierras:
• De un cilindro liso (ver Foto 7).
• De un cilindro con tacos.

foración manteniéndose siempre en el interior del barreno y produciéndose allí la percusión, mientras que la rotación se efectúa en el
exterior, a través del carro.
Una vez perforada la malla a la distancia adecuada y con la profundidad e inclinación precisas, en función del tipo de roca y su estado,
se procede a la carga y posterior disparo del explosivo, provocando
la fragmentación de la roca en el tamaño y dimensiones previstos. A
continuación se realiza la carga y el transporte mediante la maquinaria convencional, retroexcavadoras o palas cargadoras, y camiones
volquetes o vehículos extraviales.

• Mixto (más utilizado en DTS).

Maquinaria para ejecución de túneles
• Con pata de cabra.
• Remolcado (en desuso).
Cada uno de ellos está indicado en función de la cantidad de terreno
a compactar y, sobre todo, de las características de éste, ya sea uniforme, granular, arcilloso, mixto, etc. El peso de los compactadores
oscila entre las 8 y las 20 toneladas.
Finalmente, en lo que a movimiento de tierras a cielo abierto se
refiere, hay que citar las máquinas que se utilizan en perforación y
voladura y, de forma muy específica, los carros perforadores.

Se trata de un trabajo muy específico que requiere de una maquinaria especial, y que exige unas definiciones muy exactas, un personal
especializado y unas medidas de seguridad muy exigentes.
Los procedimientos para la ejecución de túneles de carretera son
muy variados, dependiendo fundamentalmente de la superficie de
la sección del túnel y, por supuesto, de la naturaleza del terreno a
excavar, que finalmente definen cuál es el equipo adecuado y el procedimiento de excavación del túnel a seguir. No obstante lo anterior,
nos referiremos a las máquinas más comúnmente utilizadas.

Un carro perforador (ver Foto 8) es un conjunto formado por un
martillo perforador pesado y un chasis sobre orugas, accionado
por un motor térmico que alimenta a un sistema hidráulico para
el movimiento propio del carro, como el posicionamiento de una
deslizadera sobre la que se mueve el martillo, que golpea el varillaje
que de forma sucesiva se va colocando en su extremo. La perforación se produce por la transmisión de la energía cinética al golpear
mediante una boca de perforación colocada al final del varillaje,
produciéndose, por tanto, la rotación y la percusión en el martillo,
fuera del barreno, y transmitiéndose hasta la boca por medio del
varillaje, siendo el orden habitual de los diámetros de perforación el
comprendido entre 85 y 140 milímetros.
Si el diámetro requerido o la profundidad de perforación fuesen
elevados, se utiliza el martillo en fondo, que es el que inicia la per-
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Foto 8. Vista de un carro perforador.
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En lo que a excavación se refiere, nos
encontramos fundamentalmente con tres
equipos bien diferenciados en cuanto a su
forma de trabajar: los jumbos de perforación, las rozadoras y las tuneladoras.

Foto 9. Vista de un jumbo de perforación.

Los jumbos de perforación son unos equipos parecidos a los descritos en el apartado anterior de Maquinaria
de movimiento de tierras a cielo abierto, cuando hablamos de los
carros de perforación de exterior.
En este caso se trata de un chasis principal que incorpora un motor
eléctrico que acciona todas las bombas y componentes hidráulicos
que posicionan mediante unos brazos, una deslizadera sobre la
que se mueve un martillo de perforación en cabeza que transmite
la energía mediante un barreno o un varillaje a una boca de perforación (ver Foto 9). Una vez perforado el esquema predeterminado, se
procede a la carga y detonación del explosivo consiguiendo, tras la
retirada del escombro generado, un avance que se repite de forma
sistemática.
Foto 10. Jumbo con bulonadora.

Los jumbos de perforación, en función de la superficie transversal
del túnel, montan un número diferente de brazos. Generalmente los
equipos de un brazo abarcan superficies del orden de 20 metros
cuadrados, y los de dos brazos entre 45 y 60 metros cuadrados,
incorporándose un tercer e incluso un cuarto brazo para superficies
mayores, pudiendo llegar a abarcar hasta 200 metros cuadrados.
En los jumbos multi brazos se suele colocar otro brazo más que
incorpora una cesta de trabajo para labores de carga de explosivo,
saneo, colocación de elementos de servicio, etc.
Generalmente, tras la voladura, el saneo de las paredes y frente,
y la evacuación de escombros, se suele proceder a la colocación
de bulones y malla para gunitar y asegurar la estabilidad del túnel.
Existen unos equipos parecidos a los descritos para los jumbos que
llevan en su extremo una bulonadora para este menester, habiendo
también equipos para la colocación de cerchas (si fuese necesario),
con parecido diseño al comentado para la bulonadora, es decir un
chasis, un brazo articulado y un acoplamiento al equipo de trabajo
(Foto 10).

hormigón montadas sobre camión y con una pluma dimensionada
en longitud y movimientos que permite, de una manera sencilla, la
ejecución del hormigonado.
Casi todos los equipos aquí citados y, de una forma específica, los
jumbos de perforación y las gunitadoras, disponen de sofisticados
sistemas electrónicos de control y guía de la operación que permiten
garantizar la exactitud de la disposición de los taladros en un caso
(geometría, distancia entre ellos y profundidad) y el posicionamiento,
dosificación y cantidad de material gunitado en el otro caso.
Las rozadoras son máquinas excavadoras que desarrollan su trabajo
mediante un cabezal rotatorio provisto de herramientas de corte de
metal duro; el cabezal incide sobre la roca y va montado sobre un
brazo articulado (ver Foto 12). Generalmente incorporan un sistema
de recogida y transporte de escombros desde el frente hacia la parte

Las gunitadoras generalmente son algo más sofisticadas y bombean
gunita u hormigón proyectado (Foto 11). Constan de un vehículo
portador y un brazo articulado parecidos a los descritos e incorporan una bomba de hormigón, una bomba dosificadora de aditivos
y, opcionalmente, un compresor, además de una toma exterior para
conexión de manguera de agua y de aire comprimido en el caso de
incorporar el compresor. Suelen trabajar con accionamiento eléctrico mediante una fuente de alimentación externa. La capacidad
de bombeo de estos equipos oscila entre los 20 y los 30 metros
cúbicos por hora.
Generalmente las paredes de los túneles se revisten de hormigón
en una fase posterior, mediante la utilización de un encofrado específicamente diseñado, utilizándose para el hormigonado bombas de

Foto 11. Gunitadora para bombear gunita u hormigón proyectado.
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Si la longitud del túnel y la sección así lo permitieran, se puede
igualmente contemplar la evacuación de escombros mediante cinta
transportadora, medio muy utilizado en el caso, por ejemplo, de las
rozadoras.
De todos estos elementos comentados hay una gran casuística que
no vamos a desarrollar en este trabajo por entender que es más
propia de la ejecución de túneles pequeños, de galerías de servicio,
etc., y no tanto para la ejecución de túneles carreteros.
Foto 12. Vista de una rozadora.

trasera de la máquina, todo ello ensamblado en un chasis móvil
sobre orugas y accionado por un motor eléctrico.
La gama de variedades de este tipo de máquinas es tan extensa
como el número de fabricantes, caracterizándose por la forma de la
cabeza de roza, que va desde cilíndricas a casi esféricas, pasando
por cónicas o de tipo fresa. Igualmente, la variedad de tamaños y
potencias de los modelos existentes es muy amplia, oscilando entre
máquinas de 44 toneladas de peso y 140 kilovatios de potencia
hasta las 100 toneladas de peso y 300 kilovatios de potencia.
Como máquina auxiliar siempre a tener en cuenta en este tipo
de trabajo hay que citar los ventiladores (Foto 13), que sirven
para mantener el túnel en condiciones de salubridad adecuadas.
Generalmente su funcionamiento es mediante la inyección de aire
fresco a través de una tubería que se instala a lo largo del túnel a
medida que se avanza en él, y que provoca la salida del aire contaminado por polvo a través de la sección del túnel, siendo necesario,
en función de dicha sección y de la longitud del túnel, ir intercalando
fases de ventiladores en la tubería. Para trabajos de menor envergadura existen ventiladores aspirantes que invierten el sentido de
la circulación anteriormente descrito. Los diámetros más utilizados
para este trabajo oscilan entre 600 y 2.000 milímetros, siendo la
potencia requerida entre 30 y 10 kilovatios, lógicamente en función
de la sección del túnel, la distancia al frente o a la siguiente estación
y la velocidad deseada de evacuación.

Y pasemos a tratar las tuneladoras. La maquinaria que desde hace
casi dos décadas ha ocupado la posición de primacía a la hora
de construir túneles carreteros es la tuneladora (“Tunnel Boring
Machine”, o simplemente TBM), ya que son máquinas capaces de
excavar un túnel a plena sección a la vez que incorporan un sostenimiento provisional o colocan el revestimiento definitivo.
Las TBM excavan el frente a plena sección mediante la acción
combinada de la rotación y el empuje continuados de una cabeza
provista de herramientas de corte convenientemente distribuidas en
la superficie frontal (Foto 14).
Existen, en función del terreno donde realizar el trabajo, los siguientes tipos de tuneladoras:
• Escudo presión de tierras (EPB).
• Escudo para lodos.
• TBM de roca.
El escudo presión de tierras (EPB) (“Earth Pressure Balances”), se
emplea fundamentalmente en terrenos blandos donde los suelos
pueden ser inestables, en muchos casos terrenos saturados de
agua y por debajo del nivel freático donde se requiere el revestimiento inmediato y definitivo del túnel.

Por último y como complemento a la aportación de aire del exterior,
es conveniente la utilización de captadores de polvo para, mediante
los filtros adecuados, mantener el aire razonablemente purificado.

Utiliza el principio del sostenimiento del frente mediante el equilibrio
de la presión del terreno más el agua con la presión que se mantiene
en la cámara de la cabeza del escudo. El escombro sale en una
especie de lodo, en un estado próximo al sólido, mediante un tor-

No hemos hablado de la maquinaria utilizada en la construcción de
túneles para carga y transporte al exterior de los escombros producidos en la voladura o en el procedimiento de rozado. En el primero
de ellos se suele utilizar, preferentemente, los medios comentados
en el movimiento de tierras a cielo abierto, es decir retroexcavadora,
palas cargadoras y camiones, dado que el tamaño de este tipo de
túneles permite la utilización de estos medios; en el caso de secciones pequeñas de excavación existen en el mercado máquinas
de menor tamaño, tales como cargadoras de descarga posterior,
de brazos recogedores, de perfil bajo…, que pueden cargar vehículos más pequeños, habitualmente vagones, que son movidos por
locomotoras eléctricas o diésel, todo ello con el condicionante que
supone la necesidad de instalación de la vía de ferrocarril.

Foto 13. Ventilador trabajando en un túnel.
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previamente se ha prefijado en función del terreno por el que esté
pasando la máquina.
Los escudos para lodos (“mixshield”) o hidroescudos se emplean en
terrenos totalmente inestables y difíciles, constituidos principalmente
por arenas y gravas u otros materiales blandos, y fracturados bajo
presión de agua. Tienen como campo de aplicación óptimo granulometrías del terreno comprendidas entre 0,1 mm y 60 mm.
Estas máquinas utilizan bentonitas para la estabilización del frente,
creando un lodo bentonítico que, a la vez que colabora en la estabilización del terreno, ayuda al transporte mediante bombeo del lodo
y de los materiales de excavación.

nillo sinfín en la fase de paso a la presión atmosférica y por medios
convencionales.

Por su parte, las tuneladoras de roca están especialmente diseñadas para rocas duras y medias, sin grandes necesidades de soporte
inicial, combinando entre topo y escudo simple o doble escudo en
función de las características de estabilidad del terreno.

El escombro desplazado por la rueda de corte pasa a una cámara
situada tras ella; se va comprimiendo a medida que ésta se va
llenando y el transportador de tornillo desaloja el material excavado
de forma controlada para mantener en la cámara la presión que

El topo se emplea cuando el terreno es estable y no requiere un
soporte inicial. Trabaja apoyando sus zapatas de anclaje sobre la
pared del túnel, siendo éste su apoyo para el empuje total de la
TBM.

Foto 14. Tuneladora, que permite excavar el frente a plena sección.
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Para la ejecución de las pilas se utiliza una maquinaria muy
común, empleada también en edificación, maquinaria para
cimentación y maquinaria para la ejecución propiamente
de las pilas.

Foto 15. Vista del conjunto tuneladora +“back up”.

El simple escudo se emplea cuando la roca es más blanda o hay
suelos y terrenos inestables. En este caso cuenta con un escudo
de protección contra el terreno ya excavado y hace su avance
con gatos perimetrales que se apoyan sobre el revestimiento ya
colocado.
El doble escudo reúne el simple escudo y anclajes. Puede adoptar
la forma de trabajo del topo o del simple escudo, indiferentemente,
según el terreno que encuentre.
El diámetro de excavación de estas máquinas es muy variable,
siendo una medida normal para túneles carreteros entre 10 y 14
metros, habiéndose llegado a trabajar con tuneladoras de más de
17 metros de diámetro.

Para la cimentación, en función como siempre del terreno y
de las características de la obra, se suele utilizar inicialmente maquinaria para ejecución de sondeos, la cual, mediante perforación por rotación, permite la extracción de testigos que hacen posible determinar las características del
terreno y así poder aplicar la técnica de cimentación más
adecuada, ya sea la cimentación directa como la utilización
de pilotes fabricados in situ, hincados, ejecución de pantallas, etc.
Todos estos procesos tienen una maquinaria específica que, generalmente, consiste en una máquina base, estructurada sobre orugas
derivadas de las grúas móviles sobre las que se acopla el implemento
característico para el trabajo a hacer, correderas para los dispositivos
de hinca, acoplamiento para bivalvas en trabajos de pantallas, etc.
La ejecución de las pilas responde a un trabajo de ferrallado, encofrado y hormigonado, siendo necesario generalmente el concurso
de una grúa móvil para los movimientos de los encofrados, y de
una bomba de hormigón. En muchas ocasiones se utilizan también
grúas torre de alta capacidad de carga (entre 32 y 90 toneladas),
con un alto alcance (entre 60 y 90 metros), y con una carga en punta
entre 9 y 24 toneladas.

La alimentación de energía se realiza mediante una línea eléctrica
de 15–20 kilovoltios que se transforma en las inmediaciones de
la tuneladora, generalmente en un transformador instalado en el
“back up”; las potencias necesarias, en función del diámetro, oscilan
entre los 3.000 y los más de 7.000 kilovatios.
Estas máquinas requieren de un “back up” o instalación posterior
auxiliar que va añadiendo carriles de ferrocarril para su propia circulación, incorporando un dispositivo para posicionar las dovelas
que revisten el túnel, un espacio para la descarga y acopio de las
mismas, así como todos los servicios de transformación eléctrica de
la tuneladora, de suministro de aire comprimido, de colocación de la
cinta transportadora por donde se transporta al exterior el material
de excavación, de colocación de la tubería de ventilación, instalación
eléctrica del túnel y un largo etcétera, llegando a tener una longitud
de entre los 80 y los 150 metros, siendo una cifra media la de 100
metros. En realidad, el conjunto tuneladora + “back up” es una fábrica móvil para ejecutar un túnel dejándole terminado (ver Foto 15).

Maquinaria para ejecución de estructuras
Las estructuras de las carreteras que aquí vamos a considerar se
referirán a los puentes, haciendo una breve exposición, por considerarlo de interés, de los distintos tipos de medios auxiliares que se
pueden utilizar para su ejecución y, de forma más específica, para la
del tablero, aunque haremos una rápida descripción de la maquinaria empleada en este tipo de actuaciones.
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Foto 16. Cimbra autolanzable de vano en vano del puente.
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montaje y operación, e incorporando además un capítulo
dedicado a la seguridad y prevención de riesgos, una guía
de buenas prácticas y múltiples ejemplos de aplicación, así
como un catálogo de las características de las realizaciones más importantes ejecutadas con este procedimiento.
El manual, realizado con la contribución de la
Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y editado por la Fundación Laboral de la Construcción, se puede
localizar en el enlace: http://libreria.fundacionlaboral.
org/FichaPublicacion/Pub685166.aspx

Maquinaria para ejecución y extendido de
firmes

Foto 17. Vista de una planta de hormigón.

En cuanto a la ejecución del tablero, existen numerosos procedimientos constructivos, comenzando por la ejecución in situ mediante cimbra apoyada directamente sobre el terreno que sostiene un
encofrado convencional para su posterior hormigonado, hasta la
utilización de medios mecánicos más sofisticados, como las cimbras autolanzables, que se trasladan de vano en vano del puente
mediante mecanismos generalmente hidráulicos y que incorporan
el encofrado, permitiendo el hormigonado por fases del tablero (ver
Foto 16).
Con este sistema, previsto para luces entre pilas del orden de hasta
algo más de 70 metros, se resuelve el problema cuando las pilas son
bastante altas y la longitud total del tablero desaconseja la utilización
de encofrado y hormigonado sobre cimbras estáticas apoyadas.
Existen otros procedimientos constructivos como dovelas prefabricadas, lanzamiento de vigas, tableros empujados… etc. Para su ejecución se precisa el concurso de medios mecánicos especialmente
diseñados para la ocasión.

Fundamentalmente los firmes de las carreteras son de
hormigón o de mezclas asfálticas, siendo muy diferente la
maquinaria que se emplea en uno y otro caso.
La maquinaria que incorpora la fabricación, transporte y extendido
de hormigón en las carreteras con firme de este tipo incluye, fundamentalmente, centrales de hormigón, el camión hormigonera y la
extendedora de hormigón.
Las plantas de hormigón son instalaciones destinadas a la fabricación de este material (ver Foto 17) que constan de un acopio de
áridos de distintos tamaños, generalmente en tolvas metálicas, un
acopio de cemento de varios tipos en sus correspondientes silos,
un almacenamiento de aditivos, un dosificador normalmente por
peso de agua, básculas para el pesaje de todos los elementos, dispositivos de control de la operación y, generalmente, amasadora de
hormigón, y que son capaces de producir entre 60 y 90 metros cúbicos por hora, existiendo plantas para trabajos en que se necesite
gran volumen de producción de hasta 150 metros cúbicos por hora.
El proceso consiste en la dosificación automática por peso de todos
los componentes del hormigón mediante una receta o fórmula que
determina los valores de cada uno para conseguir el tipo de hormi-

Es recomendable la lectura y consulta del libro Diseño
y Utilización de Cimbras(VI), elaborado por la Asociación
Española de Ingeniería Estructural (ACHE) y editado por
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
donde se explica paso a paso la utilización y ámbito de
aplicación de las cimbras apoyadas.
Igualmente, para el diseño, cálculo, fabricación y utilización de cimbras autolanzables se elaboró, bajo la coordinación de la Asociación de Empresas Constructoras
y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), el libro
Manual de Cimbras Autolanzables(V), que incorpora la
experiencia y tecnología de las grandes empresas constructoras y fabricantes de este tipo de cimbra, incluyendo el ámbito de aplicación, fabricación, montaje y des-

Foto 18. Camión hormigonera de transporte del hormigón.
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Foto 19. Extendedora de hormigón hidráulico.

Las extendedoras de hormigón hidráulico
(ver Foto 19) generalmente incorporan
equipos de vibrado para la fluidificación
y homogenización del hormigón, fratasadoras para el acabado y nivelación del
mismo y encofrados deslizantes laterales
que van definiendo la geometría exacta
del extendido. La anchura de extendido
varía generalmente entre 4 a 12 metros.
Posteriormente a las extendedoras suelen
intervenir los carros de curado y texturización, que incorporan el líquido de curado
del hormigón y dan la textura final al firme.
En cuanto a los firmes de aglomerado o de mezclas
asfálticas, el proceso es esencialmente parecido al
comentado para el hormigón, aunque la maquinaria
para ejecutarlos es muy distinta, dadas las peculiaridades que este material tiene.

Foto 20. Planta de fabricación de aglomerado asfáltico.

gón deseado, a la que se añade el agua establecida en la fórmula y
se vierte en la amasadora que homogeniza toda la mezcla, vaciando
la misma en un camión hormigonera para su transporte a la obra.
En algunos casos el hormigón se puede amasar en la propia cuba
del camión hormigonera, por lo que no es necesaria la intervención
de la amasadora de la central, procediendo entonces la misma
simplemente a dosificar los componentes del hormigón, solución
menos recomendable por su menor fiabilidad en lo que a calidad
del hormigón se refiere.

Las plantas de fabricación de aglomerado o planta
asfáltica (Foto 20) constan, básicamente, de varios
equipos acoplados entre sí. En primer lugar, de un
acopio de áridos integrado por varias tolvas, generalmente 4 ó 5, con un alimentador independiente;
a continuación un secador de áridos, que mediante
un mechero provisto de fuel eleva la temperatura de
los áridos hasta el punto adecuado para su mezcla;
un clasificador y tolvas en caliente, que dosifica
la mezcla en las cantidades preestablecidas; una
amasadora, donde se mezclan los áridos con el
fíller y con el ligante; y una tolva de producto terminado para su carga en camión.
En paralelo con esta secuencia y formando parte intrínseca de la
instalación, se encuentra el recuperador de fíller procedente del
secado de los áridos, generalmente mediante el empleo de filtros de
mangas, para recuperar prácticamente el 100% del polvo generado;
dicho fíller se incorpora a la mezcla asfáltica mediante un sistema de
alimentación y dosificación. Igualmente existe un sistema de alimentación y dosificación del ligante que se mantiene en condiciones de
utilización mediante la calefacción del mismo empleando calderas

El transporte se realiza habitualmente en los camiones hormigonera
por todos conocidos (Foto 18), que son de 6 o de 9 metros cúbicos
de capacidad, e incluso de un tiempo a esta parte de 12 metros
cúbicos de capacidad.
El hormigón se vierte delante de las extendedoras de hormigón
hidraulico, generalmente con la ayuda de una retropala que hace un
pre reparto del material, procediendo la extendedora a su distribución en la superficie de la carretera a hormigonar, dejando un firme
totalmente acabado, aunque no exento de algún otro tratamiento
posterior como el alisado, el curado o el cortado para el establecimiento de juntas.
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Foto 21. Silo de transferencia de mezcla bituminosa.
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Foto 22. Extendedora de aglomerado asfáltico.

adecuadas. La calefacción suele hacerse a través de un aceite
caliente o a través de serpentines, y produce en el ligante el efecto
deseado. En cualquier caso el combustible utilizado es normalmente
el gasóleo, siendo también este combustible el que se utiliza para
alimentar la caldera de aceite térmico para calentar el betún y calefactar los circuitos.

Foto 23. Compactador de neumáticos.

Las plantas asfálticas se clasifican en continuas y discontinuas, en
función del tipo del ciclo que realizan, teniendo cada una de ellas sus
propios requerimientos de control y ejecución, siendo su capacidad
de producción entre 100 y 240 toneladas por hora.
Obviamente, el control de las operaciones necesarias para fabricar
aglomerado está centralizado y, hoy en día, completamente automatizado de manera electrónica, garantizando la dosificación de
los elementos integrantes, la temperatura y la homogeneidad de la
mezcla, e informando automáticamente de todos los datos inherentes al proceso.
El producto terminado, es decir el aglomerado asfáltico, se transporta hasta el punto de aplicación mediante camiones volquetes,
generalmente del tipo bañera, y se vierte directamente sobre el silo
de transferencia o sobre la extendedora.
Actualmente y para garantizar la correcta temperatura y su homogeneidad en la mezcla, previamente a su extendido definitivo se utiliza
el silo de transferencia (ver Foto 21), sobre cuya tolva de carga se
vierte el material proveniente de la planta, pasando por un proceso
de remezclado consiguiendo una mezcla más homogénea en lo que
a temperatura se refiere y vertiendo dicha mezcla en la extendedora
de aglomerado. La capacidad normal de carga del silo de transferencia es del orden de 24 toneladas.
Las extendedoras de aglomerado pueden ser sobre ruedas o sobre
cadenas, siendo su anchura de extendido entre 2,5 y 5 metros,
pudiendo incluso alcanzar anchuras superiores a los 10 y 12 metros
si se les dota de las oportunas extensiones (Foto 22).
En esencia consta de una tolva de recepción a la que sigue un
sistema de distribución de la mezcla a todo lo ancho de extendido,
seguido de unos elementos de compactación y de reglaje del espesor de la superficie acabada.
Finalmente, para el acabado definitivo se utilizan máquinas de compactación de concepción similar a la indicada para la compactación
de tierras, solo que generalmente para la compactación del aglomerado se utilizan los compactadores de dos rodillos metálicos y
el compactador de neumáticos para el sellado final de la superficie,

Foto 24. Máquina de pintura de la señalización horizontal.

oscilando el peso de los primeros entre 3 y 10 toneladas, y entre 10
y 25 toneladas el de los compactadores de neumáticos (Foto 23).
Se han expuesto las máquinas que intervienen en la ejecución de
los firmes finales de carretera más habituales. Existen otras utilizadas para la ejecución de otro tipo trabajos previos a los firmes
definitivos que entendemos no son objeto de este artículo pero
de cuya existencia y utilización queremos dejar constancia, por
ejemplo en los trabajos de estabilización de suelos, la fabricación,
extendido y compactación de firmes de suelo cemento y/o grava
cemento, las extendedoras de gravas y gravillas y los equipos
de tratamientos asfálticos superficiales, que en algunos casos
comparten las máquinas descritas con ciertas modificaciones o
peculiaridades, y en otros se realizan con el concurso de maquinaria específica para ese trabajo (estabilizadores de suelo in situ,
cisternas de riego asfáltico, etc.).

Maquinaria para señalización y mantenimiento
de carreteras
En este último apartado queremos hacer una referencia a este tipo
de máquinas que dan el toque final a la carretera y las mantienen en
correcto estado durante su uso, no habiendo incluido deliberadamente aquellos equipos que, aunque se utilicen en aplicaciones de
mantenimiento, se han descrito con anterioridad.
Las máquinas de señalización horizontal son las encargadas de la
pintura final de la carretera con toda la diversidad de marcas que ello
implica (Foto 24). Actualmente, existe una norma UNE 135722 que
describe tanto la clasificación y características de comportamiento
de estas máquinas, como los métodos de ensayo para su determinación, haciendo hincapié en la dosificación de los materiales,
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Foto 25. Máquina barredora.

Foto 26. Máquina quitanieves integral.

la homogeneidad transversal y longitudinal, la
geometría y el rendimiento.
Las máquinas de colocación de bionda son unas
máquinas portátiles que proceden a la hinca del
perfil metálico que constituye el soporte o pie
derecho de la bionda, y que se fija posteriormente a dicho perfil.
Otros tipos de máquinas específicas para conservación pura de carreteras pueden ser (ver
Fotos 25 y 26) las barredoras y las quitanieves
integrales (fresadoras de nieve), a las que se
podría añadir, como implementos o accesorios
generalmente arrastrados o montados sobre
vehículos o máquinas a las hojas quitanieves,
las segadoras-desbrozadoras, las lavadoras de señalización y las
esparcidoras de sal y salmuera.
Por último, en el proceso de reparación de firmes hay que destacar
sobre todas las máquinas las fresadoras de pavimentos (ver Foto
27), que incorporan un cilindro giratorio paralelo al firme, provisto
de unas picas de gran dureza, fresando el pavimento y eliminando
irregularidades y desperfectos ocasionados por el uso hasta una
profundidad predeterminada donde se asegure el saneamiento del
firme. El material procedente de este fresado es recogido por la propia máquina mediante una cinta que vierte en un camión, proporcionando un material perfectamente reciclable en casi todos los casos
para ser incorporado al proceso de fabricación del nuevo firme que,
tras su extendido y compactado, se incorpore a la carretera quedando en perfectas condiciones de utilización, con un considerable
ahorro en materiales, en consumo energético y en tiempo de reparación y puesta en servicio. El ancho de fresado de estas máquinas en
función de su potencia y peso, así como de la profundidad a fresar,
oscila entre 1 y 2 metros.
Hasta aquí se ha pretendido dar un repaso a las máquinas habitualmente utilizadas en la construcción de carreteras, tratando de equilibrar la ingente cantidad de máquinas diseñadas y comercializadas
al efecto con la concreción que todo artículo de este tipo requiere,
siendo consciente de no haber incluido equipos de mayor tamaño,
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Foto 27. Fresadora de pavimentos.

sobre todo en lo que a excavación, carga y transporte se refiere
que aunque generalmente se utilizan en trabajos de minería, son de
aplicación en muchos casos en los que el gran volumen de tierras a
mover así lo aconsejan.
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Maquinaria de trituración y clasificación en
el sector del árido natural y reciclado
Crushing and screening equipment in natural and recycling aggregade sector
Luis Fueyo Casado
Director de Fueyo Consultores

RESUMEN
El sector de los áridos (naturales y reciclados) necesita de una serie de máquinas para reducir y clasificar los tamaños iniciales con el objetivo de obtener las
granulometrías demandadas por el mercado. Para ello se utilizan machacadoras
de mandíbulas, trituradores de cono o molinos impactores en los procesos de
trituración, y cribas vibrantes en los procesos de clasificación. En el sector de los
áridos naturales es también muy frecuente el lavado de los áridos para eliminar la
materia orgánica y otros elementos contaminantes.
PALABRAS CLAVE: Trituración, Cribado, Lavado, Residuo de Construcción y
Demolición RCD, Árido natural, Árido reciclado, Cantera,
Piedra.

ABSTRACT
The aggregate sector (natural and recycled) needs machines to reduce and classify
the initial sizes to obtain the granulometries demanded by the market. For this
purpose jaw crushers, cone crushers or impactor crushers are used in the crushing
processes, and vibrating screens in the classification processes. In the sector of
natural aggregates, the washing of aggregates is also very frequent to eliminate
organic matter and other polluting elements.
KEY WORDS: Crushing, Screening, Washing, C&D Waste, Natural aggregate,
Recycling aggregate, Quarry, Stone.
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Árido natural

1. Definición y aspectos generales
El término árido, más conocido en Latinoamérica como agregado
es, según lo define ANEFA, la Asociación Nacional de Empresarios
Fabricantes de Áridos:
“Una serie de rocas que, tras sufrir un proceso de tratamiento industrial (simple clasificación por tamaños en el caso de
los áridos granulares o trituración y clasificación en el caso
de los áridos de machaqueo), se emplean en la industria de
la construcción en múltiples aplicaciones, que van desde la
elaboración, junto con un material ligante, de hormigones,
morteros y aglomerados asfálticos, hasta la construcción de
bases y subbases para carreteras, balastos y subbalastos para
vías de ferrocarril o escolleras para la defensa y construcción
de puertos marítimos”.
Wikipedia define al árido como al “material granulado que se utiliza
como materia prima principalmente en la construcción, diferenciándose de otros materiales por su estabilidad química y su resistencia
mecánica, caracterizándose por su tamaño”; mientras que la Real
Academia Española lo define como “aquellos materiales rocosos
naturales, como las arenas y la gravas, usados en las argamasas”.
Aunque hay muchas más definiciones del término árido, la de
ANEFA es la más técnica y la que mejor se ajusta a la realidad.
Independientemente de las definiciones, el árido es un material de
naturaleza ígnea (volcánica o plutónica), metamórfica o sedimentaria, que se utiliza fundamentalmente en la construcción, aunque una
pequeña parte se emplea también en la industria, como es el caso
de los cementos, vidrios, cargas, filtros o en los sectores químicos,
siderúrgicos, metalúrgicos, etc. (Foto 1). El porcentaje de áridos
utilizados en la industria suele ser bastante reducido comparativamente al empleado en construcción. Sin embargo, en estos años
pasados de crisis en los que el desplome de la construcción ha sido

evidente, el porcentaje de áridos para la industria ha tenido un mayor
protagonismo. En 2017 el consumo total de áridos en España fue de
120,6 millones de toneladas, de los cuales 96,6 eran para el sector
de la construcción y 24 millones para el sector de la industria, lo que
supuso el 20% del total de áridos consumidos.
Aunque la mayoría de los ciudadanos no lo sepa, el árido es el
segundo elemento de mayor consumo en nuestra sociedad tras
el agua. Por ejemplo, para la fabricación de 1 m3 de hormigón son
necesarias entre 1,8 y 1,9 toneladas de áridos, para una vivienda
familiar entre 100 y 300 toneladas, para un colegio entre 2.000
y 4.000 toneladas, para un kilómetro de vía de ferrocarril 10.000
toneladas, y para un kilómetro de autopista unas 30.000 toneladas.

2. Normativa
Como es lógico el árido, como un material más de construcción,
tiene que estar sometido a una serie de requisitos fijados por la
Directiva de Productos de la Construcción y por las distintas reglamentaciones técnicas nacionales que regulan los principales usos
de los áridos en infraestructuras y edificaciones. Así, para el hormigón se aplica la Instrucción de Hormigón Estructural, para carreteras
y puentes el PG-3, y para materiales ferroviarios el PF. Hay otras
muchas normas donde el árido aparece referenciado, pero no tienen
la importancia que estas tres que se describen a continuación.
La Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) se aprobó por Real
Decreto 1427/2008 y es el documento de referencia para la industria
del hormigón. Hay que tener en cuenta que en los hormigones el
componente mayoritario son los áridos, con el 75% del volumen, lo
que le convierte en un material crítico en su fabricación. De ahí que
la norma EHE incida mucho sobre la calidad y las propiedades de
los áridos. Los aspectos más importantes en los que ahonda la EHE
son la durabilidad, la gestión de calidad, la sostenibilidad, el uso de
nuevos materiales y tecnologías, y las actualizaciones en normativa,
métodos de ensayo y especificaciones.
Las obras de carreteras y puentes se encuentran recogidas en el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes, conocido también
como PG-3. En dicho documento se encuentran descritas las condiciones técnicas normalizadas de los
materiales, entre los que se encuentran los áridos, así
como las diferentes unidades de obra. Este documento, cuya primera versión salió al mercado en 1976, ha
sido modificado en numerosas ocasiones para actualizarlo a los avances tecnológicos.

Foto 1. Árido ígneo ya triturado y clasificado esperando su despacho.

En el Pliego de prescripciones técnicas generales de
materiales ferroviarios (PF), del año 2006, hay importantes referencias a los áridos, verdadero protagonista
en el trazado férreo. El balasto y subbalasto son las
granulometrías sobre las que descansan los raíles y
soportan el peso y las vibraciones de los trenes al desplazarse. De ahí que tengan en dicho Pliego capítulos
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muy amplios donde se analicen pormenorizadamente
el tipo de árido, sus propiedades físicas y químicas, las
granulometrías, etc. (Foto 2).

Explotaciones de áridos naturales
Los áridos naturales se extraen de lo que se conoce
habitualmente como las canteras, las graveras o de los
préstamos de las zonas cercanas a las zonas de construcción de autovías, carreteras o autopistas.
Los áridos naturales son todos aquellos que se extraen
de la naturaleza y que previamente no han sufrido
ningún tipo de tratamiento artificial o utilización. Una
vez la piedra ha sido obtenida, puede sufrir un tratamiento de clasificación y/o lavado antes de su uso, lo
que se conoce con el nombre de árido granular, o ser
sometida a un proceso de trituración, clasificación y, en
algunos casos, lavado, recibiendo el nombre de áridos
de machaqueo.

1. Canteras
Los áridos de machaqueo nunca aparecen en la naturaleza sueltos.
Se encuentran en formaciones rocosas, para lo que hay que realizar
para su obtención voladuras con explosivos o trabajos de ripado.
Por lo tanto, las canteras son las zonas donde se extrae el árido
y se somete a procesos de trituración, clasificación y lavado hasta
conseguir la granulometría y la limpieza necesaria. Normalmente
son explotaciones a cielo abierto (Foto 3), aunque hay ejemplos
excepcionales de extracción de áridos a partir de explotaciones
subterráneas, en las que se realizan técnicas mediante banqueo
ascendente o descendente, a través de bancos o bermas con una
altura perfectamente delimitada por la legislación minera.
En función de la naturaleza de la piedra, para su trituración se utilizan
machacadoras de mandíbulas, molinos impactores de
eje vertical y horizontal, y trituradores de cono fundamentalmente (Foto 2). Para la clasificación se utilizan
cribas vibrantes de varios paños para el corte en las
diferentes granulometrías demandadas.

Foto 2. Trituradores de cono fabricando diferentes granulometrías.

En los procesos de trituración en graveras se utilizan en posiciones
primarias las machacadoras de mandíbulas, en secundarias los
conos o impactores de eje horizontal protegidos contra el desgaste,
y en terciarios conos o impactores de eje vertical. En los procesos
de clasificación se utilizan habitualmente cribas con riego para limpiar las arcillas y la materia orgánica que viene adherida a los cantos,
aunque normalmente es habitual la utilización de equipos específicos para el lavado, como es el caso de los lavadores de paletas, los
tornillos lavadores, los trómeles lavadores o las norias.

3. Préstamos
Los préstamos no son realmente una explotación minera. Se trata
de una extracción temporal de material apto para la construcción de
una carretera u obra, al no tener en las cercanías ninguna explotación de áridos que pueda proveer de este material necesario para

2. Graveras
Los áridos granulares, los que se obtienen de las graveras (Foto 4), de los depósitos aluviales fundamentalmente, en cauces de ríos actuales o en antiguas terrazas o cauces ya secos, se extraen mediante medios
mecánicos, como son las cargadoras, excavadoras o
dragalinas. Normalmente en España, por los tamaños
en que aparecen en las graveras, para su tratamiento
se utilizan la mayoría de las veces procesos de clasificación y lavado, aunque la trituración es a veces
necesaria para su reducción de tamaño.
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Foto 3. Cantera de ofita en la provincia de Huesca.
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Foto 4. Gravera en la provincia de Guadalajara.

la obra. Normalmente suele ser en parcelas o fincas cercanas a la
obra, siempre que cumplan las características de suelo necesarias,
que vienen determinadas por estudios geológico-geotécnicos, y se
encuentren fuera de las zonas de exclusión, que son las zonas de
elevada sensibilidad ambiental (Foto 5).

Foto 5. Préstamo en las cercanías del trazado de una autovía, todavía sin restaurar.

incontrolado. Dentro del 60% que se envía a las plantas de valorización, el 35% se trata, pasando a ser árido reciclado, mientras que
el 25% restante se envía a vertedero sin ningún tipo de tratamiento.

2. Tipología, aplicaciones y normativa
Este tipo de obras, a diferencia de las canteras y graveras, son una
excepción dentro del Reglamento General para el Régimen de la
Minería, donde se especifica claramente que para los préstamos se
establece un régimen excepcional competencial material para las
autorizaciones mineras de extracción de Recursos de la Sección
A para las obras públicas y transportes titularidad del Estado, que
serán otorgadas por el propio Ministerio de Fomento. Dicha titularidad no exime de la obligación de restauración y sus garantías.

Árido reciclado

1. Definición
Antes de comenzar a hablar del árido reciclado, hay que mencionar lo que son los RCD, los residuos de construcción y
demolición: todos aquellos materiales procedentes de la
deconstrucción o demolición de edificios, naves, estructuras civiles, etc. También se incluyen aquí, aunque no son
propiamente RCD, las tierras de vaciados, desmontes y
obras públicas.

La naturaleza de los RCD que se generan hoy en día está formada
por elementos de naturaleza pétrea, entre los que se encuentran los
cerámicos, los pétreos propiamente dichos, el hormigón y el asfalto,
mientras que los de naturaleza no pétrea están formados por los
plásticos, papel y cartón, madera y los voluminosos, como los colchones, mobiliario, electrodomésticos, etc.
Las aplicaciones de los áridos reciclados son muy variadas en función de su naturaleza y de sus propiedades físicas y químicas. Así,
se pueden utilizar en la restauración en canteras, pistas forestales,
pistas auxiliares en obras y pistas en vertederos, cubiertas planas,
zanjas de servicio (abastecimiento, electricidad, etc.) y drenantes,
terraplenes y rellenos, rellenos bajo solera y subbases de secciones
peatonales, bases de pistas ciclistas, rellenos de muros de contención y sostenimiento, rellenos que conforman muros (muro vege-

Con este término ya claro, se puede pasar a los áridos
reciclados, que son todos aquellos residuos de construcción y demolición (RCD) que han sufrido un proceso de
valorización. Es decir, un tratamiento que incluye varias
etapas de trituración, clasificación y lavado, que separa
la fracción pétrea de la no pétrea, y permite la obtención
de un árido de calidad utilizable como material de construcción (Foto 6).
En 2015, último año del que se tienen datos reales de
mercado, se produjeron en España 20,1 millones de
toneladas de RCD, de los cuales el 60% se envió a planta
de valorización y el restante 40% pasó a tener un vertido

Foto 6. Molino impactor utilizado en la trituración de árido reciclado.
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tado y muro de gabiones), explanadas, capas de base/sub-base
de firmes (zahorra, suelo-cemento y árido para hormigón magro),
hormigón no estructural, hormigón estructural, y muchas otras aplicaciones en distintos sectores.
El árido reciclado, como ya se ha comentado, aparece en el documento 510 Zahorras, en las normas UNE 146131:2003* y UNE
EN 13242:2003, en la Instrucción del hormigón estructural EHE,
etc. Es decir, este material se conoce ya perfectamente, se tiene
perfectamente caracterizado, hay en cantidades suficientes, y ahora
lo único que falta es una normativa que obligue a su utilización en
porcentajes determinados para cada tipo de obra.

Equipos de trituración y clasificación
En cualquier explotación de áridos, tras los procesos de arranque,
mecánicos o por voladura, se necesitan realizar procesos de reducción del tamaño de la piedra hasta llegar a las granulometrías finales
deseadas. Para ello se utilizan diferentes equipos de trituración en
función del volumen a triturar, de la tipología de roca, de su abrasividad, y de las características de la aplicación final de la roca.
Los equipos de trituración utilizados en canteras son normalmente
las machacadoras de mandíbulas, los molinos impactores y los
trituradores de cono, aunque también se ofrecen en el mercado los
trituradores de cilindros en mucha menor medida.
Las machacadoras de mandíbulas son equipos muy robustos, rompen la roca por compresión y ofrecen reducciones muy importantes.
Están formadas por una carcasa o bastidor que engloba dos mandíbulas, una enfrente de la otra en forma de V, una fija y otra móvil
animada por un movimiento alrededor de un eje horizontal excéntrico. El material entra en la cámara de trituración por la parte superior
y por compresión de las mandíbulas va reduciendo su tamaño a
medida que va cayendo por efecto de la gravedad, hasta
que finalmente sale por la parte inferior al tamaño deseado
(ver Foto 7).

Foto 7. Machacadora de mandíbulas.

piedades más demandadas en el sector de los áridos. Los impactores de eje horizontal pueden montarse en posiciones primarias a
cuaternarias, mientras que los de eje vertical sólo pueden ocupar
posiciones habitualmente terciarias o cuaternarias.
Los trituradores de cono son los equipos más caros y mecánicamente más complicados, pero sin embargo para posiciones
secundarias, terciarias y, en algunos casos, cuaternarias, con materiales abrasivos y muy abrasivos, alcanzan excelentes producciones
(Foto 9). Estos trituradores están formados por una pieza troncocónica con un movimiento excéntrico colocada en el interior de
otra pieza troncocónica, pero invertida, que genera que la piedra se
reduzca principalmente por compresión, aunque también hay fuerzas de cizallamiento, lo que genera un cierto índice de lajas, aspecto
penalizado en ciertas granulometrías para ciertas aplicaciones.

Los molinos impactores son los únicos equipos que trituran por impacto y están formados por una carcasa que
incluye un rotor colocado horizontal o verticalmente que
gira y genera la rotura de la piedra. El material que entra
en la cámara de trituración choca con los barrones del
rotor, si es de eje horizontal (Foto 8), o con los yunques,
si es de eje vertical, produciéndose una primera rotura. A
partir de ese momento los fragmentos de piedra son proyectados por los barrones contra los diferentes paladares,
donde se produce otra rotura, sin olvidar el impacto entre
los propios fragmentos de roca, generando más rotura. Es
decir, en un molino impactor, desde que el material entra
en la cámara de trituración se está produciendo la rotura.
Los molinos impactores son los equipos menos costosos
y los que generan una piedra más cúbica, una de las pro-
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Foto 8. Molinos impactores de eje horizontal trabajando con roca abrasiva.
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Otro proceso muy habitual en las plantas de trituración y clasificación es el lavado y agotado de los áridos. Normalmente tiene lugar
en los áridos naturales extraídos en graveras, y se realizan para la
limpieza de las fracciones arcillosas y de la materia orgánica. Para
ello existen diferentes equipos, unos más desfasados que otros, que
permiten eliminar estas fracciones y los elementos no deseados, y
con diferentes diseños en función de la granulometría de los áridos
a lavar, su producción y la naturaleza de los mismos. Estos equipos
son los lavadores de paletas, los trómeles, los tornillos lavadores, las
norias y los escurridores vibrantes:
• Los lavadores de paletas o “logwashers” están formados por una
caja rectangular con dos ejes de paletas que giran en sentido
opuesto y una inclinación ascendente. Se utilizan para granulometrías inferiores a los 100 mm.
• Los trómeles lavadores están formados por una virola que gira
sobre su eje donde se introduce la piedra con el agua. El movimiento de la piedra en el interior genera un lavado. Suelen utilizarse
para el lavado de granulometría gruesa.
• Los tornillos lavadores están formados por un recipiente de sección rectangular en cuyo interior hay un eje provisto de una espiral
cuyo cometido es el de extraer mediante su giro las partículas sedimentarias de tamaño fino que se acumulan en el fondo del tanque.

Foto 9. Triturador de cono en una planta de fabricación
de granulometrías de gran tamaño.

La pieza interior troncocónica se acerca sucesivamente, como consecuencia del movimiento excéntrico, a cada una de las generatrices
de la pared fija, para alejarse posteriormente. De esta forma, a la vez
que se realiza el acercamiento a un punto, en el lado diametralmente
opuesto se produce el máximo alejamiento entre la pieza central y la
pared circular, lo que produce por un lado la trituración y por el otro
la descarga del material ya reducido, a la par que vuelve a cargarse
la cámara de trituración.
Además de la trituración, y entre las distintas etapas que se dan
en la conminución, también se dan procesos de clasificación, una
técnica que, mediante unos equipos vibrantes de
cribado, separa las diferentes granulometrías que
tiene la piedra, bien para mandarla de nuevo a trituración o para enviarlas a su acopio final. Las cribas
que se utilizan son muy variadas y dependen del
volumen de material a cribar, de la granulometría,
de la necesidad o no de lavado de la piedra, y de su
suciedad en el caso del árido reciclado.
Las cribas vibrantes son los equipos de clasificación
más utilizados en el mundo del árido y en ellas el
material avanza por una combinación de la pendiente, entre 14 y 24º, y el movimiento cinemático
generado por el propio mecanismo vibrante. Están
formadas por una armadura rígida sobre un sistema
de muelles helicoidales, equipadas con uno o varios
paños superpuestos de superficies cribantes, y
pueden ser de excentricidad fija o forzada, o excentricidad libre (ver Foto 10).

• Las norias son equipos muy simples formados por una cuba y
una rueda de cangilones que va extrayendo las arenas que han
sedimentado en la cuba. Los cangilones tienen unas perforaciones
para facilitar el drenaje de las arenas durante el recorrido ascendente de la rueda antes de su descarga (Foto 11).
• Por último, los escurridores vibrantes son equipos para reducir
la cantidad de agua en las arenas. Tienen forma de criba con
pendiente ascendente, que mediante el efecto de vibración van
generando la pérdida de agua de las arenas.

Foto 10. Criba vibrante de varios paños para el corte en varias granulometrías.
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Por supuesto, la tipología de los equipos varía mucho
en función de si se está trabajando con árido natural o
con árido reciclado.

1. En áridos naturales
Los procesos de trituración en áridos comienzan en la
etapa primaria donde se utilizan siempre machacadoras de mandíbulas o molinos impactores. De forma muy
residual se utilizan molinos de rodillos para la reducción
de materiales muy friables. Las machacadoras de
mandíbulas se montan siempre cuando el material a
triturar es duro y/o abrasivo (Foto 12), mientras que los
molinos de impacto son más para rocas no tan duras,
como es el caso, por ejemplo, de las calizas.
En posiciones secundarias no se utilizan machacadoras de mandíbulas, siendo los equipos más habituales
los molinos impactores o los trituradores de cono.
Estos últimos se utilizan para materiales duros y abrasivos, y son bastante más caros que los impactores.

Foto 11. Noria decantadora y escurridor vibrante para el lavado y agotado de arenas.

En posiciones terciarias se montan los mismos equipos
que en las secundarias, y también los impactores de eje
vertical, unos equipos que se utilizan para la producción de ciertas curvas granulométricas, con materiales
abrasivos y cuando lo que se busca es un excelente
coeficiente de forma. En posiciones secundarias y
terciarias también tienen cabida, aunque de forma muy
residual, los molinos de rodillos.
Por último, en posiciones cuaternarias ya solo se
montan molinos impactores de eje horizontal y de eje
vertical.
La clasificación de los áridos es un proceso que se
da en todas las etapas de una planta de trituración.
Por ejemplo, en el alimentador de la machacadora de
mandíbulas se produce una primera clasificación para
quitar el material más pequeño y que no pase por la
cámara de trituración de la machacadora. Y a partir de
ahí se realiza en alimentadores y en cribas vibrantes
para obtener las diferentes granulometrías finales que
demandan los clientes.
Las cribas vibrantes son de diferentes tamaños,
inclinaciones, número de paños y morfologías. No
es lo mismo clasificar material limpio de tamaño
150-300 mm, que canto rodado silíceo con presencia de materia orgánica, gravas con presencia de
arcillas o arenas 0-3 mm. Muchas veces los equipos
de clasificación cuentan con un sistema de lavado
incorporado, que a la vez que produce la clasificación
genera una limpieza de materia orgánica, materiales
arcillosos, etc. (Foto 13).
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Foto 12. Puesto primario de trituración con machacadora de mandíbulas.

Foto 13. Trómel lavador en una planta de grava silícea.
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El diseño de las plantas dependerá, al igual que los equipos
elegidos de trituración y clasificación para cada una de las etapas, de la tipología tipo de roca,
de la granulometría del todouno, de la producción necesaria, de las granulometrías finales
demandadas, del presupuesto
de inversión, de la topografía del
terreno, etc.
La decisión entre plantas fijas o
plantas móviles depende fundamentalmente de aspectos tales
como la tipología de los trabajos
(temporales o permanentes), de
la normativa medioambiental, de
la producción, del presupuesto
de inversión, etc.

2. En áridos reciclados

Foto 14. Planta completa de valorización de residuos de construcción y demolición con
dos puestos primarios para RCD homogéneos y RCD heterogéneos.

En trituración y clasificación con
áridos reciclados se montan parte de las máquinas utilizadas con
los áridos naturales, pero con pequeñas modificaciones. Aquí el
montaje de unos equipos u otros no depende tanto de la posición
como de los materiales con los que se trabaje más habitualmente.
En trituración sólo se emplean las machacadoras de mandíbulas
y los molinos impactores y la utilización de unos y otros depende
de si se está triturando material cerámico, de hormigón, mixto o
de asfalto. Por ejemplo, para tratar pilares de hormigón con ferralla
en su interior siempre es necesario hacerlo con machacadoras de
mandíbulas, equipos absolutamente inservibles cuando se trata de
triturar RCD de asfalto, ya que la compresión de las mandíbulas de
las machacadoras generaría una pasta en vez de generar la rotura
deseada.

La clasificación con áridos reciclados se realizan con cribas similares
a las utilizadas en el cribado con áridos naturales, aunque muestran
también algunas diferencias importantes: se montan equipos más
robustos en las clasificaciones primarias, hay un importante incremento en la utilización de la chapa perforada, el uso de trómeles
clásificadores está muy desarrollado, al contrario que en el sector
de los áridos naturales, es imprescindible el uso de “overbands”
y de cabinas de triaje para la separación manual, y la separación
hidráulica y neumática está muy extendida.

Los equipos de trituración utilizados para la trituración de RCD
se diferencian de los que trabajan con áridos naturales en que se
montan con una mayor altura entre el triturador y la cinta de evacuación, se colocan canaletas de evacuación para evitar roturas en
las bandas transportadoras, los equipos son habitualmente más
pequeños y de menor producción, es imprescindible el montaje de
“overbands” (un electroimán rodeado de una cinta transportadora)
para la eliminación de materiales férricos y las cintas transportadoras
deben tener alma de acero.

En el apartado de áridos reciclados se han mencionado los RCD
homogéneos y los RCD heterogéneos. Los primeros tiene un porcentaje de impropios (fracción no pétrea) inferior al 1% en peso del
total, mientras que los segundos tienen una fracción de impropios
superior al 1% en volumen del peso. Cuando se quiere valorizar los
RCD homogéneos el diseño de una planta de trituración y clasificación tiene una configuración bastante parecida a una instalación
de áridos reciclados. Por el contrario, cuando el porcentaje de
impropios supera el 1% en peso del total, el diseño de las plantas
es completamente diferente. De hecho, hay dos corrientes, una que
prioriza la clasificación en la etapa primaria, con más adeptos, y otra
que prioriza la trituración en la primera etapa de la planta, con menos
seguidores (Foto 14).

Salvando la tipología de material a tratar, en los puestos primarios
de una planta de valorización suelen montarse machacadoras de
mandíbulas, aunque los gravilladores (machacadoras con la boca
más ancha y la cámara de trituración más corta) se utilizan a
veces en posiciones secundarias (Foto 14). Los molinos impactores se montan mucho más que las machacadoras de mandíbulas
en la valorización de RCD, tanto en posiciones primarias como
secundarias.

Los seguidores de la clasificación antes que la trituración, la más
puesta en práctica en el sector de los áridos reciclados, es aquella
en la que antes de reducir el tamaño se separan los elementos
impropios de la fracción pétrea (Foto 15). De esa manera no se
produce una contaminación del residuo, que posteriormente
habría que volver a separar. Los seguidores de la trituración antes
que la clasificación envían todo el residuo mezclado a trituración
para, posteriormente y con el material en tamaños más pequeños,

número 222

13-Luis Fueyo-222.indd 37

37

29/01/19 12:58

Avances en la maquinaria de
trituración y clasificación
La evolución de los equipos de trituración y clasificación ha sido bastante menos llamativa que la del
sector de la maquinaria de movimiento de tierras.
Se han mejorado diseños, incrementado producciones, reducido los desgastes, pero la mecánica
de trabajo sigue siendo la misma que hace varias
décadas. Sin embargo, hay algunos de los fabricantes de equipos de trituración y clasificación
que están evolucionando hacia la conectividad de
todos sus equipos, para saber en tiempo real su
situación, productividad y mantenimientos.
Así, por ejemplo, el fabricante alemán Kleemann
acaba de lanzar el “Spective”, un sistema para
grupos móviles de trituración que facilita las operaciones y que permite operar sobre el equipo de
forma intuitiva a través de una pantalla táctil a color
de 12 pulgadas.
Foto 15. Separador neumático de tornillo de Arquímedes para la limpieza de los impropios
en la fracción pétrea.

Por su parte, Metso va mucho más allá y cuenta
ya con el sistema “Metso Metrics” (ver Figura 1),
un sistema vía satélite, tanto para grupos
móviles como para plantas fijas, que
permite conocer en tiempo real el comportamiento de los equipos. Alarmas,
mantenimientos, consumos de combustible efectivos y no efectivos, consumos de
energía efectivos y no efectivos, horas de
trabajo en ralentí y a máxima carga, etc.,
permiten al jefe de planta conocer en todo
momento cómo se encuentran los equipos, su rendimiento y sus necesidades.

Bibliografía
Figura 1. Parte de la información facilitada por el programa “Metso Metrics” desarrollado por “Metso Minerals”.

proceder a la separación. Según los grandes gurús en la materia,
es más barato separar primero con fracciones más grandes, no
contaminando el residuo, que triturar al principio y separar posteriormente.
La elección entre grupos móviles y plantas fijas, como ocurre con
los áridos naturales, dependerá de varios factores, entre los que
se encuentran la temporalidad, la producción, la inversión, las
autorizaciones, etc. Sí que es cierto que en el sector de los áridos
reciclados, en las plantas de valorización con producciones muy
inferiores a las explotaciones de áridos naturales, los grupos móviles
suelen ser una opción muy utilizada. Entre otros aspectos, porque
estas unidades móviles se pueden desplazar también a la zona de la
demolición y realizar la valorización de los RCD in situ.
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Maquinaria de movimiento de tierras
para construcción de Carreteras 4.0
Earthmoving machinery for road Construction 4.0
Javier León Vázquez
Responsable de Marketing de Finanzauto

RESUMEN
En este artículo se pretende explicar cómo y qué aportan las empresas fabricantes
y suministradoras de maquinaria de movimiento de tierras para la construcción
de carreteras con el fin de ayudar a sus clientes a adaptarse a la transformación
digital.
Para ello es importante conocer que el concepto de Industria 4.0 consiste en la
introducción de las tecnologías digitales en la industria y, aplicado a la maquinaria
de movimiento de tierras, esta tecnología aporta mayor productividad, sostenibilidad, conocimiento predictivo, hiperconectividad…etc.
Cada día a las máquinas se les dota de mayor tecnología destinada
tar la producción, reducir consumos y mantenimientos, aumentar la
facilitar el trabajo. Todo esto se consigue a través máquinas híbridas,
control y asistencia, tecnología de conexión y transmisión de datos
combinado con el uso de tecnología auxiliar (sistemas 2D y 3D).

a incremenseguridad y
sistemas de
(“big data”),

Con todo esto, además, se consigue también una mayor sostenibilidad medioambiental.
PALABRAS CLAVE: Maquinaria, Movimiento de tierras, Construcción, Industria
4.0, Máquina híbrida, Sistema de asistencia, Centro de
monitorización, Sostenibilidad.

ABSTRACT
This article wants to explain what and how the manufacturers and the suppliers of
earthmoving machinery for road construction contribute to help their customers to
adapt to the digital transformation.
First of all it is important to know the concept of Industry 4.0. It consists of the
introduction of digital technologies in the industry and, appling to earthmoving
machinery, this technology brings high productivity, sustainability, predictive
knowledge, hyperconnectivity, ...etc.
Every day the machines are endowed with more technology to increase production,
reduce consumption and maintenance, increase safety and facilitate work. All this
is achieved through hybrid machines, control and assistance systems, connection
and data transmission technology (“big data”), combined with the use of auxiliary
technology (2D and 3D systems).
Thanks to this, the environmental sustainability is improved.
KEY WORDS: Machinery, Earthmoving, Construction, Industry 4.0, Hybrid
machines, Assistance system, Monitoring center, Sustainability.
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Concepto Industria 4.0 aplicada a la
maquinaria de movimiento de tierras
Según el informe preliminar del entonces Ministerio de
Industria Energía y Turismo sobre La Transformación Digital
en la Industria Española, el concepto de Industria 4.0 se
refiere a la cuarta revolución industrial que consiste en la
introducción de las tecnologías digitales en la industria
(ver Figura 1). Estas permiten que dispositivos y sistemas
colaboren entre ellos y con otros, permitiendo modificar los
productos, los procesos y los modelos de negocio.
La Industria 4.0 traerá estas ventajas:
• Obtener productos con un mayor valor añadido.
• Procesos productivos más eficientes.
• Oportunidades en nuevos modelos de negocio.
• Ser más competitivos al ofrecer más innovación y con
más calidad.

Figura 1. La evolución de la industria hasta el concepto Industria 4.0
(Fuente: elaboración propia en base a “Zukunifsprajekt industrie 4.0”).

 Módulos electrónicos.
 “Product Link” (marca de Caterpillar) o similares.
 Sensores.
 Digitalización e introducción de tecnología en las máquinas…
etc.

Habilitadores digitales
Es importante conocer el significado de este concepto para entender cómo puede estar la maquinaria y los distribuidores de la misma
adaptándose a la tecnología 4.0. Los habilitadores digitales son el
conjunto de tecnologías que hacen posible esta nueva industria que
explota el potencial del Internet de las Cosas, y que permiten la
hibridación entre el mundo físico y el digital.

• Tecnologías que permiten trasladar la información desde los anteriores habilitadores hasta el siguiente grupo:
 Comunicación móvil.
 Ciberseguridad.

Estos habilitadores se pueden agrupar en tres grupos:
• Sistemas de hibridación del mundo físico y digital. Permiten convertir elementos físicos en información digital para su posterior
tratamiento (Figura 2). Para ello se instalan productos en las
máquinas que transforman la información física en digital:

Módulo de control
del implemento

• Aplicaciones de gestión que conforman la capa de inteligencia,
procesando la información obtenida de los dos primeros grupos y
permitiendo dar uso a esta información:
 “VisionLink®” o similares.
 Centros de Monitorización.
 Portales de clientes.

Impresora
opcional

Esta conexión habilita que dispositivos y sistemas colaboren entre si para crear una industria
inteligente.

Módulo de
información
ECM

Pantalla táctil y botón
de almacenamiento
de carga útil

Oportunidades para la industria
Las principales oportunidades para la industria en
este proceso son las siguientes:
Sensor de presión
del comienzo del
vástago

Sensor de presión
del extremo del
vástago

Sensor de
elevación

Sensor de
inclinación

Figura 2. Sensores que convierten información física en digital.
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• Productividad eficiencia–tecnología integrada
en las máquinas.
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• Aprovechar la información para anticipar las necesidades de las obras: conocimiento predictivo.
• Adaptarse a la hiperconectividad.
• Digitalizar los productos actuales: produciendo productos digitales e inteligentes.

Número unidades

• Sostenibilidad: eficiencia energética, optimización
del uso de recursos, reducción de residuos.

• Renovación de los medios productivos: al amortizarse durante periodos largos, las máquinas pueden quedar desfasadas respecto a las novedades
en equipamiento productivo.

Figura 3. Es escasa la maquinaria adaptable a la nueva tecnología.

Uno de los problemas a los que nos enfrentamos
es la antigüedad del parque de maquinaria (ver
Figura 3), lo que hace que esta tecnología no pueda
aplicarse a todas las máquinas, sólo a las más
modernas:
• Parque estimado de maquinaria: 70.618 unidades.
• Edad media del parque de obras publicas (OOPP):
18,1 años.
• Maquinaria potencialmente adaptable a la tecnología: 4.141 unidades.

Tecnología integrada en las máquinas
Figura 4. La maquinaria dispone cada día de mayor tecnología integrada.

Cada día a las máquinas se les dota de mayor tecnología destinada a incrementar la producción, reducir
consumos y mantenimientos, aumentar la seguridad
y facilitar el trabajo (Figura 4).
Además, las máquinas de nueva generación también incluyen una serie de tecnologías de conexión
a fin de eliminar las complicaciones de la administración de las obras, recopilando todos los datos
generados en relación con los equipos, los materiales y el personal y poniéndolos a disposición de
uno, en un formato compacto y fácil de procesar.
Estos datos de gran utilidad llegan en forma automática y con precisión, sin error ni intervención de
humanos, a través de las aplicaciones web intuitivas (Figura 5).

Tecnología de producción
Dentro de la tecnología de producción pueden citarse las siguientes
novedades:

Figura 5. Las aplicaciones web son cada vez más intuitivas.

• Máquinas híbridas con tren de potencia diésel-eléctrico que ayudan
a ahorrar dinero al realizar más trabajo con un menor consumo
de combustible (Figura 6). La transmisión eléctrica proporciona la
potencia necesaria para el trabajo. El sistema de transmisión eléctrica se ha diseñado para mejorar significativamente la productividad
y la eficiencia del combustible. Aumentos de hasta un 30% de
eficiencia. Menos piezas móviles, menor cantidad de combustible y
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fluidos e intervalos de servicio más prolongados ayudan a disminuir los costes de propiedad y operación
durante toda la vida útil:
 El sistema electrónico avanzado controla la
potencia. El generador eléctrico, el inversor de
potencia y el módulo de propulsión sustituyen
a algunos componentes tradicionales, como el
convertidor de par y la transmisión. El motor hace
girar un potente generador eléctrico que convierte
eficazmente la energía mecánica en corriente CA.
 La propulsión eléctrica impulsa los mandos finales. La corriente del generador pasa por cables
blindados especiales y conectores homologados
para aplicaciones militares y llega hasta un inversor de estado sólido. Los avanzados componentes electrónicos envían la corriente CA al módulo
de propulsión para controlar los motores y proporcionar corriente CC a los sistemas auxiliares.
El módulo de propulsión, con avanzados motores
eléctricos de CA, ofrece un par modulado preciso
a través de los ejes a los mandos finales.
 Sellado total y refrigeración por líquido. Los componentes eléctricos del tren de potencia están
completamente sellados para que la máquina
pueda funcionar de manera segura. La refrigeración por líquido garantiza que los componentes
de transmisión eléctrica funcionen al máximo
rendimiento en condiciones de temperatura
extremas.

Figura 6. Máquinas híbridas con tren de potencia diésel-eléctrico.

• Máquinas híbridas con sistemas híbridos-hidráulicos aplicados en excavadoras (Figura 7). Estas
máquinas utilizan tres pilares tecnológicos que
proporcionan un ahorro de combustible y un rendimiento increíbles:
 La bomba electrónica programable estándar
alterna de forma suave entre las fuentes de energía hidráulicas híbridas, el motor y el acumulador
para ahorrar combustible.
 La válvula del sistema de control adaptativo
(ACS) optimiza el rendimiento al gestionar de
forma inteligente los límites y los caudales para
controlar el movimiento de la máquina, lo que
supone que sus operadores dispondrán de la
potencia y la precisión que necesitan y esperan.
 El sistema de giro híbrido hidráulico conserva
la energía del freno de rotación de la estructura
superior de la excavadora en los acumuladores
y la libera para acelerar el giro.
En conclusión, el sistema híbrido hidráulico es una
solución sencilla, fiable y rentable que le ayudará a
reducir de forma significativa su coste por tonelada.
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Figura 7. Máquinas híbridas con sistemas híbridos-hidráulicos.

Figura 8. Sistema de control de profundidad y pendiente.
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Figura 8. Sistema de asistencia para pendiente.

Figura 10. Sistema de asistencia para el cucharón.

• Sistema de control de profundidad y pendiente en
excavadoras: aumento de la eficiencia del operador de
hasta un 35 % frente a la nivelación tradicional (Figura
8). El sistema “Grade” estándar con 2D muestra la
ubicación del cucharón en tiempo real con respecto a
la pendiente en el monitor de pantalla. El receptor láser
estándar con compatibilidad de transmisor láser permite que la excavadora se mueva, establezca un punto
de referencia una vez, verifique el láser y continúe la
excavación según la pendiente en la obra.

Figura 11. Sistema de asistencia para el giro.

• Asistencia para pendiente (Figura 9). Ajuste automático de la altura
de pluma y ángulo del cucharón para realizar el corte conforme al
diseño de pendiente objetivado. Proporciona mayor precisión y
productividad.
• Asistencia para el cucharón (Figura 10). Mantiene el ángulo del
cucharón que se haya establecido cuando se mueva el balancín
o la pluma. Elevación automática de la pluma para evitar levantar
la máquina cuando se baja el balancín y se apoya el implemento.
Mejora la estabilidad en excavación, elevación y giro con máquina
cargada.
• Asistencia para el giro (Figura 11). La asistencia para la rotación
detiene automáticamente la rotación de la excavadora en puntos
definidos establecidos en aplicaciones de carga de camiones y
zanjado. Ayuda al operador a mantener el control durante la detención de la rotación con niveles programables de operación, lo que
reduce el consumo de combustible y mejora los tiempos de ciclo.

Figura 12. “E-Ceiling” (límite superior) del Sistema delimitador 2D.

Figura 13. “E-Floor” (límite inferior) del Sistema delimitador 2D.

• Sistema delimitador 2D, que está compuesto por:
 “E-Ceiling” (límite superior), que evita: tendido eléctrico, catenarias, puentes, estructuras superiores (ver Figura 12).
 “E-Floor” (límite inferior), que evita: tuberías, cables de fibra
óptica, objetos bajo tierra (ver Figura 13).
 “E-swing” (límite de rotación), que evita el choque con: tráfico,
estructuras, árboles (ver Figura 14).
 “E-Wall” (límite de pared), que evita: edificios, estructuras, cabina (ver Figura 15).

Figura 14. “E-swing” (límite de rotación) del Sistema delimitador 2D.
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• Sistema de pesaje integrado (ver Figura 16):
 Facilita al operador alcanzar el objetivo de
carga marcado, optimizando la productividad de la flota.
 Reduce a los camiones la posibilidad de
cargar de menos, lo que puede repercutir
en un mayor número de ciclos del camión,
mayor consumo de combustible, y mayores costes de operación.
 Reduce también el posible exceso de
carga que puede repercutir a la larga en
un desgaste excesivo de los equipos y en
problemas de seguridad en el transporte
de la carga.
 Permite al operador realizar un seguimiento diario de
la producción obtenida sin bajar de la cabina.

Figura 15. “E-Wall” (límite de pared) del Sistema delimitador 2D.

• Tecnología 2D Avanzada y 3D: estos sistemas permiten
crear y administrar diseños de obra simples y complejos
de varias máquinas en la obra (Figura 17).
 Se puede trabajar en el plan de diseño en tiempo real,
realizando fácilmente su seguimiento manteniendo la
productividad.
 Permite conocer la posición exacta de sus máquinas.

Tecnología de conexión
Existen plataformas de monitorización e interacción con la tecnología de “big data” para maquinaria de obra pública y minería
(Figura 18).
El concepto “big data” se conoce como el conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) y velocidad de crecimiento (velocidad) dificultan su
captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y
herramientas convencionales.

Figura 16. Sistema de pesaje integrado.

• Visualización: la principal función de las plataformas de visualización es la de permitir un acceso fácil y rápido a la información
que es realmente valiosa para cada usuario y hacer opaco todo el
proceso de tratamiento de información interno que se utiliza para
poder mostrar esta información:
 Visualización de información actualizada sobre el estado de
flota, localización, horas, estado de los equipos, utilización y
control de producción.

La secuencia ideal para tener los datos lo más exactos posibles sería:
• Recopilación:
 Información telemática: gestión de equipos, seguridad, productividad y sostenibilidad.
 Información de servicio digitalizada: informes de mantenimiento, analítica de fluidos, información a pie de campo, información
de servicios.
• Tratamiento:
 APIs.
 Plataformas de monitorización.
 Plataformas de visualización.
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Figura 17. Tecnología 2D avanzada y 3D, que permite entre otras
cuestiones conocer la posición exacta de la máquina.
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Figura 18. Existen plataformas de monitorización que aplican la tecnología de “big-data” a la maquinaria de obra pública y minería.

 Creación de alertas personalizadas en función de las necesidades de cada usuario.
 Creación y generación de informes dinámicos personalizados,
con la posibilidad de programar la recepción de los mismos.
• Interpretación:
 Centros de monitorización (Figura 18): se estudia toda la
información recibida por diferentes fuentes que, junto con el
“expertise” de los analistas, dan como resultado un exhaustivo seguimiento y control de los posibles problemas que
pueda surgir, tanto desde el punto de vista de salud de los
equipos, como de la seguridad y, en ciertas ocasiones, de
aumento de productividad.
 Monitorización remota:
s Datos telemáticos,
s Análisis de fluidos,
s Cartas de servicio,
s Obras en ejecución,
s Obras ya realizadas,
s Incidencias anteriores,
s Hojas de mantenimiento, e
s Inspecciones técnicas.
 Integración: es el futuro de la digitalización de las máquinas,
integrar todo los datos y tomar decisiones sobre los mismos
que hagan que la productividad se incremente.

La Maquinaria 4.0 y la sostenibilidad
Uno de los objetivos de la Industria 4.0 es la sostenibilidad
medioambiental. Toda la tecnología anteriormente comentada trae
consigo reducciones de combustible y aumentos de productividad,
ventajas que podemos ver resumidas en estos puntos:
• Eficiencia energética: más tecnología, mayor producción, menores
consumos.
• Optimización en el uso de otros recursos: producciones más eficientes, menos residuos de obra.
• Reducción en la generación de residuos: mantenimientos programados y más extendidos.
• Productos más sostenibles: máquinas híbridas.

Bibliografía
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La evolución en la maquinaria de
pavimentación. Los nuevos desarrollos
y el concepto Asfalto 4.0
Evolution in paving machinery. New developments and the Asphalt 4.0 concept
Juan José Potti
Presidente Ejecutivo de Asefma
(Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas)

RESUMEN
Este artículo intenta proporcionar ideas y reflexiones para mejorar, con los medios disponibles hoy
en el mercado y con la maquinaria actual, las características de comportamiento y de durabilidad
de los pavimentos a partir de ejemplos concretos en todas y cada una de las fases de desarrollo
de la obra, desde la etapa de preparación, a la de ejecución o de conservación, etc.
Este trabajo pretende mostrar las posibilidades actuales para construir carreteras más seguras y
duraderas. Desde una reflexión quizás futurista, porque todavía ninguna obra en el mundo ha sido
desarrollada así; no obstante, contando con todas las posibilidades existentes hoy y actuando en
todas y cada una de las etapas del proceso de pavimentación, se puede llegar a desarrollar la obra
ideal o el concepto Asfalto 4.0 en las etapas de desarrollo de la obra que en este texto se describen.
El objetivo de este artículo es fomentar una mejora sustancial en la gestión de las redes de carreteras a partir de ideas concretas de la industria de fabricación de mezclas bituminosas que Asefma
representa en España, para dar un paso de gigante en colaboración con las Administraciones responsables de las redes de carreteras de España, y poder contribuir a unos pavimentos asfálticos
con mejor comportamiento y mucho más duraderos que los actuales.
La orientación de esta publicación no pretende ser descriptiva en las capacidades que ofrece la
nueva maquinaria existente ni en las características de los nuevos dispositivos y sensores para las
obras de pavimentación, sino que se centra en las posibilidades que ofrece esta nueva maquinaria
en colaboración con la tecnología digital actual. Tampoco pretende ser específica en los detalles de
empleo y buen uso de la maquinaria, que se encuentran mucho mejor recogidos y descritos en las
monografías de Asefma a las que se hace referencia en la bibliografía del final.
PALABRAS CLAVE: Maquinaria, Pavimento, Mezcla bituminosa, Mezcla asfáltica, Sensor,
Automatización, Asfalto.

ABSTRACT
This article aims to provide ideas and thoughts for improving, with the means available today in the
market and with current machinery, the performance and durability characteristics of paving based
on concrete examples in each and every one of the development phases of the works site, from
the preparation stage to execution or conservation, etc.
This paper seeks to show the current possibilities for building safer and more durable roads. From
a futuristic viewpoint perhaps, because no roadworks in the world have so far been undertaken in
this way; however, reckoning with all possibilities in existence today and acting in each and every
one of the paving process stages, we can ultimately arrive at the ideal works or the Asphalt 4.0
concept in the works development stages described in this text.
The goal of this article is to promote substantial improvements in the way road networks are
managed, based on concrete ideas from the bitumen mix manufacturing industry that Asefma
represents in Spain, to take a giant leap forward in collaborating with the Administrations
responsible for the road networks in Spain and thus contribute to better-performing, more durable
asphalt paving than what we currently have.
The aim of this publication is not to be descriptive in terms of the capabilities provided by the new
existing machinery or the characteristics of the new devices and sensors for paving works; rather,
it focuses on the possibilities offered by this new machinery in collaboration with current digital
technology. Nor does it seek to be specific in the details of the use made of the machinery, which
are far better described in Asefma’s monographs listed in the bibliography at the end.
KEY WORDS: Machinery, Pavement, Bituminous mix, Asphalt mix, Sensor, Automation, Asphalt.
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Los orígenes de la pavimentación asfáltica
Hace 75 años se empezó a introducir en España las primeras plantas asfálticas, capaces de fabricar un nuevo producto industrial, la
mezcla bituminosa. Hasta esa fecha sólo se podía hablar de productos de fabricación artesanales muy alejados de unas producciones
mínimamente aceptables bajo una exigencia de homogeneidad y
capacidad de producción acorde con las exigencias necesarias para
abordar las inversiones en carreteras que el país necesitaba.
Entre los años 1940-1950 la actividad económica del país se encontraba prácticamente paralizada tras la guerra civil, los servicios de
carreteras redujeron su actividad a la conservación de la red viaria
y a afrontar los desperfectos más importantes. Desde esa década,
el Plan de Modernización de 1950, el Plan General de Carreteras
de 1961, el Programa REDIA y el Plan de Accesos Preferentes, etc.
fueron ampliando y mejorando las redes estatales y provinciales. Las
principales concesiones de autopistas se desarrollaron en España a
finales de los años 60 y la primera mitad de los años 70 con el fin de
mejorar la infraestructura de transportes del país sin comprometer
financieramente los presupuestos de la Administración.
Los primeros datos que constan en esta reseña histórica de
España y a los que posiblemente debemos atribuirles el honor
de ser los pioneros de esta actividad industrial en España son
la familia Rus en Andalucía, dando lugar a la empresa Salvador
Rus López Construcciones en el año 1928, Julio Sorigué como
empresario individual empezó su actividad en 1954 en Cataluña, la
familia Quesada en Valencia creó Pavasal, fundada en 1943 (el año
pasado cumplió 75 años), o la familia Sánchez Marcos que creó
ELSAN en 1925, en Salamanca, como empresa de construcción y
conservación de carreteras.
Asefma fue constituida en marzo de 1974 y, aunque suspendió sus
actividades en junio de 1996, fue reactivada de nuevo en mayo de
2004. Este año Asefma cumplirá 45 años desde su constitución.
Inicialmente Asefma era la Asociación Sindical Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas y estaba compuesta por 53
empresas, llegaron a ser 74 empresas asociadas en los años
ochenta.
La producción en España de mezcla bituminosa en el año 1970 fue
de 5,2 millones de toneladas y en el año 1973 de casi 8,7 millones
de toneladas. En esa fecha existían en España 74 plantas fijas y 77
plantas móviles con una capacidad de producción estimada en 25
millones de toneladas. En ese año 1973, el ratio de consumo de
tonelada por habitante en España era de 0,24 frente a 0,7 en Francia
y a 1,10 en Alemania. Los kilómetros de carreteras en España con
firmes de alta calidad a finales de 1974 sumaban 14.112,5 kilómetros, de los que 11.215,8 eran de mezcla asfáltica.
La realidad actual respecto a la red de carreteras de España es
incomparablemente superior. Nuestro país disfruta hoy en día de una
de las mejores redes de carreteras del mundo, diversos informes

económicos globales y sectoriales posicionan a España entre los
top10 del mundo en esta categoría. Desde hace más de 10 años
España disfruta de la segunda red de carreteras de mayor longitud
de la Union Europea, acorde con la posición que ocupa en cuanto
a la superficie del país, el segundo de mayor extensión de la Union
Europea tras Francia en ambos casos.

La evolución de la pavimentación asfáltica
Desde el punto de vista de la normativa específica para esta
actividad, hace 50 años no existía apenas normativa o si existía
era de carácter muy local. En España el PG-3/75 creó las bases
normativas. En los años setenta y ochenta era frecuente la normativa de carácter nacional tipo BS, AFNOR, DIN, etc. pero en
nuestra actividad era más frecuente la referencia a los ensayos
NLT (Normativa del Laboratorio del Transporte), a las normas
UNE y por supuesto al PG3. Esta situación ha seguido así, más o
menos, hasta el año 2007. Desde el día 1 de marzo de ese año
2007 todos los países de Europa han adoptado la normativa EN,
lo que en España se conoce como UNE-EN, en Francia AFNOREN, en Alemania DIN-EN o en Inglaterra BS-EN. Este ha sido uno
de los grandes cambios experimentados en los últimos años. Este
cambio de la normativa ha llevado aparejado la adaptación de los
ensayos de caracterización y de los artículos correspondientes del
PG-3 a esta normativa europea.
La capacidad de producción de las plantas también ha cambiado
muchísimo. No es extraño encontrar plantas asfálticas en España
con una capacidad de producción superior a las 250 toneladas a
la hora, incluso a las 350 toneladas a la hora. Se podría decir, de
manera inversa, que apenas existe en España alguna de las 471
plantas asfálticas actuales con una producción inferior a las 150
toneladas por hora.
En España existe actualmente un total de 471 plantas asfálticas,
364 plantas fijas y 107 plantas móviles, según la última estadística
ofrecida por EAPA en noviembre de 2011. De esta cifra sólo hay 31
plantas con capacidad para incorporar tasas de reciclado superiores
al 20%, una cifra muy baja si la comparamos con la de otros países
europeos. La capacidad de producción del sector en España se
puede estimar en unos 90 o 100 millones de toneladas de mezcla
bituminosa. El parque de maquinaria existente representa un inmovilizado superior a los 2.000 millones de euros, dando empleo directo
a unos 30.000 trabajadores, muchos de ellos formados en el sector
y con una altísima tasa de empleo estable. El empleo indirecto se
puede estimar en otros 30.000 trabajadores.

Las bases del concepto Asfalto 4.0
Durante la XIII Jornada Nacional de Asefma, celebrada en mayo
del 2018, se abordó como temática: El concepto Asfalto 4.0 una
respuesta a los nuevos desafíos sobre movilidad y sostenibilidad.
Esta fue posiblemente la primera vez que en un congreso o jornada
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La orientación de esta publicación no pretende ser descriptiva en las capacidades
de la nueva maquinaria existente ni en las
características de los nuevos dispositivos y
sensores para las obras de pavimentación,
sino en las posibilidades que abren esta
nueva maquinaria y la tecnología digital
actual. Tampoco se pretende ser específico
en los detalles de empleo y buen uso de
la maquinaria, que se encuentran mucho
mejor recogidos y descritos en las monografías de Asefma a las que se hace referencia en la bibliografía del final(I a IV).

Los desarrollos de cada una de
las etapas

Figura 1. Programa de la XIII Jornada Nacional de Asefma dedicada al Asfalto 4.0.

técnica, en España, se planteó la idea de analizar la transformación
digital que ya se ha iniciado en el sector de la pavimentación asfáltica
(ver Figura 1).
En general, se aplica 4.0 a todo lo relativo a la llamada cuarta revolución industrial, industria inteligente o industria “smart”. Hay una serie
de bases tecnológicas que sustentan este concepto pero, sin duda,
es la idea de una creciente y adecuada digitalización y coordinación
cooperativa en todas las unidades productivas de la economía, la
base más sólida de este nuevo concepto.

1. Producción de mezcla
bituminosa

Durante el proceso de producción de una
mezcla bituminosa se debe seguir lo establecido en la norma
de Control de Producción de Planta o FPC (EN 13108-21). El
procedimiento FPC asegura que las mezclas bituminosas son
producidas de acuerdo a la fórmula de trabajo establecida (Foto
1). Una producción constante y homogénea posibilita unas
propiedades constantes de la mezcla, tanto en términos de sus
características finales como de su trabajabilidad durante la puesta en obra. Temperaturas de producción demasiado altas o bajas
pueden tener una influencia negativa sobre la durabilidad de la
capa asfáltica.

El concepto Construcción 4.0 ya se emplea desde hace unos años.
A pesar de ello, la construcción es uno de los sectores menos evolucionados en la transformación digital, comparado con otros como
el turismo, el transporte, la agricultura, la producción industrial, la
banca, la educación, el sistema sanitario, los medios de comunicación, etc.
En esta #XIIIJornadaAsefma se trató de mostrar y de analizar
algunas de las iniciativas de transformación digital que ya se están
desarrollando en el mundo de la pavimentación. Desde la fase de
proyecto y licitación, a la fase de fabricación, extendido y compactación, control de calidad y fase de explotación posterior. A todo ello
se le denomina Asfalto 4.0.
Los apartados que se describirán a continuación se corresponden
sólo con una parte de la actividad 4.0, concretamente con la actividad específica de fabricación, transporte, extendido, compactación
y control total del proceso. Muchas de las referencias que aparecen
en la bibliografía se corresponden con una publicación muy reciente,
de octubre de 2018, de EAPA, denominada “The ideal Project”(V),
inspirada en este objetivo y en el que Asefma y otros socios de EAPA
han colaborado activamente.

48

Foto 1. El procedimiento de control de producción de planta FPC asegura
que las mezclas bituminosas se producen de acuerdo a la fórmula de trabajo
establecida previamente.
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abolladuras. En los últimos años los camiones para transporte de la
mezcla asfáltica han incluido la adopción de camas curvas y se han
incluido elementos calentadores.
En la actualidad existen instrumentos(VI) para ayudar en la planificación de producción de mezcla bituminosa y el transporte, calculando
el número de camiones necesarios basándose en la capacidad de
producción de mezcla bituminosa de la planta para ese tipo de
mezcla, anchura del pavimento, espesor y el tiempo que tarda cada
camión en suministrar a la obra.

3. Logística de transporte de la mezcla bituminosa

Foto 2. El transporte desde la planta asfáltica a la obra debe evitar la pérdida de
temperatura, así como que aparezcan diferencias de temperatura en la mezcla.

La temperatura de fabricación debe ser la adecuada para conseguir
un excelente nivel de envuelta de los áridos así como una trabajabilidad homogénea durante el extendido y el nivel de compactación
requerido. Esta temperatura de extendido y compactación depende
de: la temperatura ambiente, la distancia de transporte, el tipo
de mezcla y el espesor de la capa, entre otros factores. Una vez
definida la temperatura de producción, debe ser mantenida. En el
momento actual gracias a diferentes tecnologías de producción de
mezclas bituminosas, se pueden fabricar mezclas semicalientes o
templadas que permiten reducir de 20 a 60ºC las temperaturas de
fabricación, lo que permite reducir el envejecimiento de la mezcla y
las emisiones de todo tipo.

2. Transporte de la mezcla bituminosa
El transporte de la mezcla bituminosa desde la planta asfáltica a la
obra es una etapa importante para asegurar las
mejores condiciones de empleo: homogeneidad
de la mezcla y por tanto una mayor durabilidad.
El transporte debería ser diseñado para evitar la
pérdida de temperatura, así como la aparición de
diferencias de temperatura en la mezcla dentro de
la carga del camión. Los vehículos para transportar la mezcla bituminosa deben reducir al mínimo
la pérdida de calor entre la masa caliente de
mezcla bituminosa y las condiciones atmosféricas
exteriores (Foto 2).
Las bañeras o camiones para el transporte de
mezcla bituminosa no han de poseer irregularidades, como uniones soldadas, ni deben presentar

Las distancias largas de transporte hacen más difícil alcanzar un
suministro continuo, debido a las condiciones de tráfico o a eventuales retrasos en el transporte por incidencias diversas. Este riesgo
hace que aumente la posible pérdida de temperaturas, lo que reducirá el tiempo disponible para su correcta compactación. Cuando se
tiene que abordar el transporte con distancias largas, es muy conveniente abordar medidas adicionales para asegurar la continuidad de
suministro y evitar que la mezcla bituminosa quede almacenada en
los camiones de suministro durante períodos excesivos(VII).
Cada vez más son más empleados sistemas digitales para ser
utilizados en ordenadores, “tablets” o “smartphones” capaces de
informar al equipo de extendido dónde se encuentran los camiones
de transporte de mezcla bituminosa, cuánto material transportan,
cuánto y cuál es su Tiempo Estimado de Llegada (ETA), etc.

4. El proceso de extendido de la mezcla bituminosa
Para obtener un pavimento homogéneo, con las características de
comportamiento previstas y la máxima durabilidad, la fase de extendido de la mezcla es muy importante. Con los mismos materiales
básicos, un mejor comportamiento y una mayor durabilidad pueden
ser obtenidos si su puesta en obra es realizada con las mejores
técnicas disponibles y con un personal experto.
Es muy importante equilibrar la producción de planta, el transporte,
el extendido y la compactación de manera que la operación de

Foto 3. Una extendedora tiene tres componentes básicos: una tolva donde recibe la mezcla de los
camiones, la unidad tractora y la regla de extendido.
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Publirreportaje

Lantania es el resultado de la adquisición de las unidades de negocio de construcción, agua y energía de
Isolux Corsán por parte de un equipo de directivos de
la compañía. El grupo cuenta, por tanto, con el parque
de maquinaria que en su momento perteneció a la
sexta constructora de España, compuesto por más de
1.200 referencias.
Estos equipos van desde la pequeña herramienta, necesaria para proyectos o montaje de instalaciones menores, hasta maquinaria de túnel y catenaria, pasando por mecanismos de medida y control topográfico,
medioambiental, eléctrico o de telecomunicaciones. A
diferencia de otros parques, donde existe una mayor
especialización, el de Lantania establece una cobertura con sus equipos tanto a proyectos de infraestructuras como a proyectos de instalaciones. Este paraguas
también se ofrece a clientes externos a la empresa,
que demandan maquinaria concreta, con mayor dificultad de alquilar o de conseguir en el mercado en un
plazo rápido. Estos equipos pueden ser: silo móvil de
transferencia para mezclas bituminosas, dresina de
inspección de catenaria, ferrocamión o extendedora
de encofrado deslizante con insertadores, perforadores tipo jumbo, extendedoras de mezcla bituminosa o
suelocemento o equipos de compactación.
Los equipos del parque de maquinara están o han dado
servicio a algunas de las obras más relevantes que ejecuta Lantania, como los dos tramos de infraestructura de alta velocidad del AVE a Galicia (túnel del Corno
y la plataforma Porto–Miamán, ambos en Orense) con
perforadores Jumbo Sandvik AXERA T-11 y robot de

El elemento más singular del parque de
maquinaria de Lantania es una tuneladora
TBM para suelos, con escudo de presión de
tierras EPB de Herrenknecht

Equipo directivo de Lantania (de izquierda a derecha): el Director
General de Energía, Luis Manuel Corrales; el Director de
Infraestructuras, José Alberto Carrasco; el Presidente de Lantania,
Federico Ávila, y el Director General Corporativo, Andrés Álvarez.

gunitado Sika PM500, o la electrificación de la Variante de Pajares de la línea de AVE a Asturias con ferrocamiones-grúa y dresinas de inspección Plasser DIC-40.

Equipos más importantes
Entre la maquinaria de que dispone Lantania destaca
el silo móvil de transferencia para mezclas bituminosas, Roadtec SB2500. Un vehículo diseñado para
transportar la mezcla bituminosa en caliente desde los
camiones hasta la extendedora. Este equipo se emplea para el extendido de capas de rodadura, evitando
la pérdida de temperatura, segregación de la mezcla
y los golpes generados por los camiones al descargar
en la extendedora, que pueden afectar a la regularidad final del firme. Consta de una tolva de recepción
con vibrador que, a través de una cinta transportadora, descarga sobre un silo de 25 t, donde un tornillo
sinfín efectúa un remezclado. Desde él se transfiere,
mediante cinta transportadora, a la extendedora para
su correcta colocación. Cada vez más administraciones
exigen en sus proyectos el uso de estos equipos para
la colocación de las capas de rodadura.
Lantania cuenta, además, con una extendedora de
hormigón de encofrados deslizantes con insertadores y carro de curado y texturización. Se trata
del modelo SP 1200 de Wirtgen, el tren de extendido
lo completa un carro de curado y texturización modelo
TCM 1800 del mismo fabricante. Esta pavimentadora
puede extender anchos de entre 4 y 12 m, con espesores de hasta 45 cm, a su vez viene equipada con equipo
de insertadores, así como 24 vibradores que facilitan
la puesta en capa del hormigón. Con un peso máximo
de 78 t, puede alcanzar velocidades de trabajo de hasta 5,9 m/min. El carro de curado y texturización motorizado y sobre orugas permite la aspersión de líquido de
curado de forma automática tras la extendedora, y se
adapta al ancho de extendido facilitando el adecuado
curado y calidad del hormigón terminado.

Tuneladora, montaje de escudo
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Lantania dispone de más de 1.200 referencias
en su parque de maquinaria
Dresina de inspección

Para obras de movimientos de tierras o
minería, Lantania dispone de un conjunto
de tres extraviales rígidos Komatsu HD465 de 55 t de carga cada uno, y una retroexcavadora Komatsu PC 750 de 78 t
de peso. Estos permiten efectuar ciclos de
arranque y carga en trayectos medios en
grandes obras de movimientos de tierras
o minería.
Por su parte, para trabajos en vía y catenaria, Lantania tiene ferrocamiones-grúa
de diferentes marcas. Dotados con plataformas elevadoras, grúa y accesorios que permiten efectuar trabajos tanto a cielo abierto como en túnel con menores
radios de giro. El grupo también cuenta con dos dresinas de inspección Plasser DIC-40 de 30 t de peso,
dotadas de grúa, plataforma elevadora y pantógrafo.
Además, el parque dispone de diversas plataformas
portabobinas para montaje de catenaria.

La maquinaria más destacada de Lantania se completa con dos plantas asfálticas discontinúas INTRAME
UM-260, denominadas ultramóviles, con entre 8 y 9
remolcados. Estos equipos permiten un montaje en un
plazo de tiempo corto, dando así asistencia a los
proyectos de la compañía o a clientes externos.
La producción de las plantas asfálticas es de 260
t/h, con una capacidad del mezclador de 3,2 t.

Con todo, el elemento más singular del parque de maquinaria de Lantania es una tuneladora TBM para
suelos, con escudo de presión de tierras EPB de Herrenknecht. Esta tuneladora tiene una longitud total
de 95 m. Sus elementos principales son: una cabeza
de corte formada por 240 picas, y discos dobles y simples, pudiendo rotar a izquierda y derecha. La fuerza
de desplazamiento es de 24.127 kN a una presión de
250 bar y un momento de 37.516 kNm. La rotación del
escudo es de 0 a 2,9 rpm. Para todo ello se necesita
una potencia eléctrica de 4.900 kW, lo que equivale al
consumo de casi 900 viviendas.
El escudo tiene una longitud de 9,35 m y 11,66 m
de diámetro, con una presión máxima de trabajo de
4,5 bar. Además, cuenta con siete sensores de presión
de tierras que permiten controlar las condiciones geotécnicas del contorno. El mismo escudo está dotado con
ocho líneas de inyección agua/espuma y cuatro líneas
de acondicionamiento del terreno para micropilotes. Al
escudo principal le acompaña un escudo de cola para
las líneas de inyección de mortero y lodo con sus respectivos tanques. Para efectuar el empuje, el equipo
está dotado con una serie de cilindros (19 x 2 ud.) que
trasmiten una fuerza de 120.759 kN. La extracción
del material se realiza mediante un tornillo sinfín de
1.250 mm de diámetro. El material extraído se traslada hacia cinta transportadora o vagones de carga que
permiten el traslado al exterior del túnel.

El grupo cuenta también con una planta de
hormigón INTRAME PH150, con capacidad de
descargar sobre camión bañera. Con una producción de 150 t/h y amasadora de doble eje
horizontal de 4 m3, la convierte en una planta
idónea para el extendido de firme de hormigón.
El equipo lo completan varias unidades de plantas de suelocemento, con diferentes configuraciones con producciones de hasta 500 t/h.
Silo móvil de transferencia
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asfálticos con cambios frecuentes de cruces de pendientes (sobre, por ejemplo, las salidas de carreteras y curvas,
aparcamientos, superficies deportivas...), la tecnología de
3D pueden ser de gran ayuda.
La tecnología de 3D usa el diseño de 3D junto con una
Navegación Global Sistema de satélite (usando GPS, sistema de posicionamiento global, o Galileo).
Cuando se controla vía GPS (el sistema de posicionamiento global) o por una estación local con rastreo, la
posición de la regla de extendido se indica permanentemente y se compara a una referencia de tierra y con
Figura 2. Los sistemas de control de las extendedoras, apoyados en distintos sensores,
varían enormemente en su complejidad y resultan muy útiles en la fase de ejecución.
el plano que ha sido cargado en el ordenador. Si se
verifica una desviación, automáticamente será nivelado
extensión de la mezcla pare lo menos posible. Las paradas pueden
por el sistema (Foto 4).
conducir a temperaturas desiguales, a la segregación de material
y, en última instancia, a una superficie desigual. El Vehículo de
De manera esquemática, el sistema GPS proporciona:
Transferencia Material (MTV) o “transfer” puede ayudar a minimizar
estas paradas y arranques, y a evitar la segregación térmica. En
• La posición de la regla de la extendedora se mide remotamente.
España se cuenta con más de 20 equipos “transfer” de diferentes
• Los datos de proyecto se comparan con la posición real de la regla.
marcas y los resultados obtenidos demuestran que el “transfer” o
• Las desviaciones entre el diseño y la posición real se ajustan por
MTV es un vehículo capaz de mejorar la capacidad y la calidad del
el regulador de nivelación.
extendido de la mezcla, mejorando el IRI y disminuyendo los riesgos
• Esto añade exactitud y flexibilidad a la tecnología de 3D y permite
de segregación térmica. Hay ya muchas publicaciones y referencias
también pavimentar con profundidad variable y la pendiente basaa este respecto.
da en el diseño de 3D.
• La tecnología de 3D elimina el empleo de cables de referencia.
Una extendedora tiene tres componentes básicos: una tolva con el
sistema de transferencia de material, la unidad tractora y la regla de
Además de todo esto, es importante conocer las condiciones
extendido (ver Foto 3). La unidad tractora proporciona la energía de
meteorológicas (la velocidad del viento, la temperatura del aire y la
avance, empujando la tolva. La tolva y el sistema de transferencia
humedad) para ser capaz de calcular la velocidad a la que se enfría
mueven y distribuyen la mezcla bituminosa delante de la regla de
la mezcla bituminosa. Para proporcionar estos datos, se puede
extendido. La regla de extendido asegura que toda la masa de
añadir una estación meteorológica a la extendedora. Además de la
mezcla bituminosa quede extendida a un espesor determinado y
estación meteorológica, otros dispositivos pueden ayudar al equipo
además determina el perfil del pavimento.
de extendido:
Los sistemas de control de las extendedoras varían enormemente
en su complejidad, desde una línea de nivelación entre estacas o
con sistemas de guiados por patines acústicos o mediante un sistema de guiado de
rayos de luz o láser totalmente automatizado
con 3D y sistemas milimétricos de sensores. Con los datos suficientes delante de la
extendedora, el tiempo y la distancia requerida para el ajuste, estos sistemas pueden
reducir al mínimo el impacto de cualquier
cambio de espesor y mantener un gran
nivel de regularidad superficial del pavimento
(Figura 2).
Para pavimentos sin líneas de referencia,
cuando es precisa una referencia exacta o
cuando se necesitan datos muy específicos
de lineas de pendiente (como, por ejemplo,
en aeropuertos) así como para pavimentos
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• Nivelación electrónica y sistemas de control de la pendiente.
• GPS (sistema de posicionamiento global).

Foto 4. Cuando se controla vía GPS, la posición de la regla de extendido se indica en forma permanente y
se compara con el plano cargado en el ordenador, pudiendo realizar correcciones automáticas.
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Figura 3. Visión general de las posibilidades de un intercambio de datos(XVIII).

Foto 6. Pantalla de distribución de temperaturas en un “smartphone” 4G(XIX).

• GPS (sistema de posicionamiento global) milímetrica para la altura
del producto final.
• Temperatura/IR escáner de líneas de infrarrojo detrás de la regla
de extendido.
Gracias a las posibilidades de integración de las informaciones
digitales ofrecidas por cada uno de los elementos mecánicos y los
sensores a los que previamente se ha hecho referencia, es posible
almacenar muchos datos que pueden ser usados en una etapa
posterior para analizar el proceso de pavimentación en su conjunto.
La Figura 3 ofrece una descripción esquemática de las posibilidades
de intercambio de datos.
La segregación térmica puede ser analizada durante el proceso de
extensión de la mezcla y resulta de mucha utilidad. La distribución
de temperatura puede ser mostrada como en la Foto 5, incorporada
a la pantalla de una extendedora, o sobre un móvil (ver Foto 6). El
empleo de una cámara infrarroja podría ser útil para encontrar las
causas de la segregación de temperaturas.
En varios países de la Unión Europea, como Suecia y Noruega, la
medida de la exploración térmica por infrarrojo (IR) es usada en los
contratos para medir la uniformidad de la temperatura de la mezcla
bituminosa detrás de la regla de extendido (Foto 7). El contratista
puede conseguir una prima o bonus cuando la temperatura de la
mezcla asfáltica detrás del rollo es uniforme, y recibe una penalización o malus cuando no es uniforme. Las áreas de temperaturas no
uniformes se denominan zonas de riesgo (Figura 4).
Desde el año 1990 Suecia y Noruega usan pluses para estimular la
buena calidad de los trabajos de pavimentación en lugar de emplear
sólo el criterio de las penalizaciones por un mal cumplimiento. El
argumento empleado es compartiendo el beneficio.

Foto 5. Pantalla de visualización en la extendedora de la temperatura de la
mezcla bituminosa.

Foto 7. Ejemplo de distribución de temperaturas de la mezcla en un gráfico
de infrarrojo IR (XX).

5. El proceso de compactación de la mezcla
bituminosa
Una de las etapas más importantes de cualquier obra de conservación o construcción de un pavimento es obtener un nivel de
compactación adecuado y homogéneo sobre la mezcla bituminosa
extendida. El objetivo de la compactación es alcanzar el contenido
de huecos adecuado para que las características de la mezcla bituminosa se correspondan con lo establecido en la etapa de diseño.
Un buen diseño de la mezcla y una mezcla bien fabricada y extendida puede comportarse de manera impropia si se ha realizado un mal
proceso de compactación. La etapa de compactación de la mezcla
no puede mejorar un mal extendido o una mala fabricación, pero si
todas las etapas previas se han hecho bien, podemos dejar un mal
pavimento si realizamos un mal proceso de compactación.
Es muy importante tener la máxima homogeneidad del pavimento
en todas las capas, para ello todas y cada una de las capas deben
usar materiales homogéneos y alcanzar los mismos niveles de
compactación(XXV). Sólo con una excelente homogeneidad/uniformidad de la mezcla bituminosa extendida, se van a obtener características finales homogéneas. Esta homogeneidad afecta de manera
muy directa a la vida útil del pavimento, la durabilidad se puede
reducir de manera drástica ante problemas de heterogeneidad por

Figura 4. Ejemplo de un espectro IR(XX) geolocalizado sobre un tramo de obra.
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zonas de riesgo durante la etapa de extensión de la mezcla o por no
alcanzar valores de densidad homogéneos de la mezcla durante la
compactación (Figuras 5 y 6).
De acuerdo con lo expuesto en el apartado de extensión de la mezcla, la información sobre la temperatura de cada una de las fases
es determinante para alcanzar una buena manejabilidad y, posteriormente, un adecuado nivel de compactación.

Figura 5. El Criterio de Compactación Autoajustable (CCA) optimiza la
calidad del material.

Hoy en día es posible enviar los datos del escáner de
temperaturas de la extendedora al rodillo de compactación. De este modo, se puede saber la temperatura de
la mezcla asfáltica detrás del rodillo de compactación.
Cuando el conductor del rodillo conoce la ventana de
temperaturas para compactar la mezcla asfáltica, este
puede ajustar su sistema de compactación. De este
modo, toda la mezcla bituminosa será compactada en la
misma gama de temperaturas y se obtendrá un nivel de
compactación muy homogéneo o, lo que es lo mismo,
una densidad final de la mezcla muy homogénea. Esto se
traduce, en todos los casos, en una mayor durabilidad.
Un sistema de control de compactación continuo sin
GPS puede mostrar al operador:

Figura 6. La homogeneidad de la mezcla extendida afecta de manera muy directa a la
vida útil del pavimento.

• La temperatura de la mezcla bituminosa.
• El valor de resistencia alcanzado.
• La velocidad del rodillo.
• La amplitud.
• La frecuencia.
Un sistema de control de compactación continuo con
GPS puede mostrar al operador (Figura 7):
• Los valores de resistencia representados en un mapa.
• Los valores de temperatura de la mezcla, velocidad del
rodillo, amplitud y frecuencia representados en un mapa.
• La tendencia de los valores de resistencia.
• La localización geográfica de la posición exacta.
• El número de pasadas del rodillo.
• La fecha y la hora de cada una de las pasadas.

Figura 7. El Sistema de Control de Compactación Continuo SCCC con GPS puede mostrar
al operador numerosos datos de la mezcla bituminosa representados en un mapa, como la
resistencia y la temperatura, y del rodillo, como la velocidad, la amplitud y frecuencia de las
pasadas, la localización geográfica, etc.

La información puede ser mostrada o transmitida para poder ser
analizada posteriormente. En la Foto 8 se muestra un ejemplo de
visualización en la pantalla del compactador.
La etapa de compactación es la última en el proceso de pavimentación. Por lo que hacer las cosas mal en esta etapa, aunque las tres
anteriores se hayan hecho muy bien, puede conducir a tener que
reponer la capa de mezcla bituminosa y tener que volver a empezar
(Foto 9). Su buen hacer es crucial.
Un Sistema de Control de Compactación Continuo (SCCC) puede
ayudar al conductor del rodillo de compactación pero no puede
sustituir su conocimiento. Por eso es tan importante contar con el
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Foto 8. Pantalla que muestra para el operador el número de pasadas y la
temperatura de la mezcla bituminosa en forma de mapa sobre la traza de
la obra.
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Foto 9. Una deficiente compactación, aunque se hayan realizado
correctamente las tres fases anteriores, puede obligar a reponer la capa de
mezcla asfáltica.

personal adecuado y se habla del sector de la pavimentación como
un sector de oficio. El SCCC puede ayudar al conductor del rodillo
de compactación a verificar si su estrategia de compactación es
buena y le permite tener la prueba de que el conductor de rodillo
hizo bien su trabajo.

Control del proceso total
El control del proceso global es el medio de proporcionar las comprobaciones adecuadas durante la producción o la construcción
para reducir al mínimo el riesgo del contratista o del fabricante de la
mezcla. Un proceso está bajo control cuando todas las variaciones
de cada una de las etapas entran dentro de la tolerancia. De hecho,
el primer objetivo del control del proceso es el de eliminar las causas
que puedan producir variaciones que estén dentro de la tolerancia
máxima.
Con la tecnología actual, la mayor parte de los datos puede estar
disponible y ser recogidos para poder realizar una evaluación posterior de proyecto (ver la Figura 8). Estos resultados son también
importantes para la planificación y la preparación de proyectos
similares o futuros.
Todos los datos mostrados en la Figura 8 pueden ser recogidos
y usados para analizar el desarrollo de la obra, con datos reales
geoposicionados. Todos los datos de cada máquina pueden ser
registrados. Los datos como cantidades suministradas, número de
cargas, horarios de las descargas, etc. pueden ser usados para
comprobar si el material fue entregado en la hora prevista y en el
lugar correcto y estos datos pueden ser usados para mejorar los
instrumentos de cálculo y de planificación (Figura 9). Por último,
pero no menos importante, estos datos pueden ser usados como
un control del proceso, documentación de la obra y para el informe
final. La Figura 10 muestra un gráfico con el control de la temperatura de la mezcla y de la temperatura de extendido.

Figura 8. Esquema de gestión de datos en una obra de pavimentación(XXV).

La respuesta a estos requerimientos está en el empleo de las mejores técnicas disponibles, a través de unos sistemas de contratación
que estimulen el desarrollo de la tecnología Asfalto 4.0 y la experiencia de un personal de oficio. La experiencia de un personal actualizado en su formación combinada con el uso y aprovechamiento de
las nuevas maquinarias, dispositivos y sensores disponibles, abre
la puerta a un nuevo horizonte en el que se pueda ser capaz de
ejecutar obras de pavimentación de una manera más eficiente, más
solvente y más rentable, estimulando la innovación, contribuyendo
al empleo de la última tecnología y bonificando la excelencia en las
obras ejecutadas, como se hace desde hace más de 10 años en
varios países de la Union Europea.
El objetivo de este artículo es animar a que el sector de la pavimentación que representa Asefma en España junto a las Administraciones
responsables de las redes de carreteras de nuestro país colaboren
estrechamente en esta iniciativa: Asfalto 4.0.
Asfalto 4.0 es hacer realidad y aplicar en las obras de rehabilitación de firmes las últimas tecnologías, dispositivos y sensores
disponibles para mejorar sustancialmente el comportamiento de
los firmes, la durabilidad de los pavimentos, disminuir el impacto
ambiental en la fase de ejecución de las obras, mantener las carreteras durante más tiempo en un buen estado de conservación y
disminuir, como consecuencia, el impacto ambiental asociado a
las emisiones generadas por los vehículos que transitan por las
carreteras de España.

Figura 9. Gráfico con el control de las descargas de los camiones a la
extendedora.

Conclusiones
Es indudable la importancia creciente que se otorga a la eficacia y a
la calidad final de las obras en general y de las obras de construcción y conservación de carreteras en particular, para satisfacer las
exigencias de usuarios. Disponer de una red más eficiente y segura
para viajar y transportar bienes y servicios es un requisito imprescindible. Satisfacer estas demandas de los usuarios es importante
para disponer de infraestructuras de transporte de muy alta calidad
y reducir al máximo las necesidades de las operaciones rutinarias de
conservación y rehabilitación del firme de las carreteras.

Figura 10. Gráfico con el control de la temperatura de la mezcla y de la
temperatura de extendido.
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Este trabajo debe ser analizado simplemente como un punto de
partida. Para más información, se puede consultar las referencias
bibliográficas que aparecen al final.

XIII. “The Success Story of Long Life Pavements”, A.-G. Dumont,
E. Beuving, J.-M. Piau, D. Sybilski, J.Th. van der Zwan;
Proceedings E&E Congress 2008 in Copenhagen.

El empleo de las Mejores Prácticas Disponibles (MPD), la sensibilidad ambiental bajo la óptica de la economía circular, la formación y
la actualización del personal de obras, y el desarrollo de la tecnología digital y la transformación digital son esenciales para dar forma
al concepto Asfalto 4.0. Por último pero no menos importante: el
empleo de tecnología digital en el sector de la pavimentación también podrá conducir a crear un sector más atractivo para los nuevos
trabajadores jóvenes de este campo.

XIV. “Perpetual Asphalt Pavements – A Synthesis”; Asphalt Pavement
Alliance – IM-40; http://www.asphaltroads.org/assets/_control/
content/files/Perpetual_Pavement_Synthesis.pdf
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Los parques de maquinaria en
la internacionalización de las empresas
constructoras
The role of plant and machinery departments in the internationalization of
construction companies
Jesús Torres Cañadas
Director de Maquinaria de Isolux Corsán

RESUMEN
La internacionalización de las empresas constructoras llevada a cabo durante los
últimos 15 años ha supuesto un reto para los distintos departamentos centrales
de las mismas. Especial implicación han tenido los departamentos de maquinaria,
ya que son estos los portadores de gran parte del “know how” (saber hacer) de las
compañías constructoras.
Desde la búsqueda y transformación de los recursos naturales (áridos, zahorras,
hormigones, etc.) hasta el estudio de las condiciones locales para el buen funcionamiento de la maquinaria, pasando por el análisis de las plantas de fabricación
de la zona, son las tareas más específicas realizadas por los departamentos.
Además de esto en muchas ocasiones ejecutan con sus medios distintas unidades
de obra.
Cabe mencionar también la necesidad de analizar el cálculo de costes y plazos del
ciclo de vida desde que se piensa enviar una máquina a una obra de exterior hasta
que la misma está produciendo en el proyecto y su posterior retorno si ha lugar.
PALABRAS CLAVE: Maquinaria, Parque de maquinaria, Construcción, Internacional,
Exterior, Empresa, Logística, Peaje.

ABSTRACT
The internationalization process of construction companies during the past 15
years has been a challenge for their support departments. As great part of the
“know how” of the company is in the machinery departments, these have played
an important role in this process.
Searching and transformation of raw materials such as aggregates, wet mix
macadam and concrete, are activities that Machinery departments are used to
doing. In addition to that, they obtain the best performance of the machinery
through the analysis of local dealers and workshops. On the other hand, they study
the local factories in order to know their performance and quality control process.
A special mention is required for the cost control and lead time analysis of the
machinery. This task is not finished when the machine is working, it is necessary to
take into account the machinery transport costs to return it to the country of origin.
KEY WORDS: Machinery, Machinery park, Construction, International, Exterior,
Company, Logistics, Toll.
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Presencia en el exterior de las
constructoras españolas

1. Introducción
¿Fue la crisis la que obligó a las empresas
constructoras españolas a salir al exterior? o
¿gracias a que las empresas estaban en el
exterior, la llegada de la crisis solo inclinó hacia
el exterior el origen de su facturación?. Cada
empresa tendrá su caso particular, pero el
hecho es que hoy en día todas nuestras granFigura 1. Procedencia de los ingresos de las empresas españolas dentro de la lista ENR 2017
des constructoras están presentes mayorita(Fuente: Informe ENR 2017).
riamente en el exterior suponiendo, en algunas
de ellas, la facturación exterior más del 75%. Además las medianas,
más ingresos les proporcionan son: Norteamérica, Europa, Asia y
debido a la crisis y en muchos casos de la mano de las grandes, tamAmérica Latina. Esta última ha sido una de las primeras opciones
bién han comenzado el camino de la internacionalización.
durante la internacionalización debido a la ventaja de contar con el
mismo idioma y cultura.
España es un país donde desde finales del siglo pasado y hasta la
llegada de la crisis en el presente siglo, se han realizado grandes
obras con procedimientos técnicamente complejos, con plazos
2. Grandes obras de carreteras de empresas
españolas en el exterior
muy ajustados y utilizando las últimas tendencias de la maquinaria.
En este periodo se han ejecutado túneles, aeropuertos, puertos,
En este apartado vamos a pasar revista a los principales proyectos
autovías y autopistas, etc. Todo ello, además con unos criterios
de carreteras de las empresas españolas en el exterior. Dado lo
medioambientales sostenibles. Este cúmulo de circunstancias ha
extenso de la presencia solo se van a mencionar algunos de ellos,
llevado a que se formen profesionales y empresas con una muy
lo que no quiere decir que los otros proyectos no sean reseñables,
alta capacidad técnica y organizativa que nos han posicionado a la
pero de otro modo el artículo solo contendría ese apartado.
cabeza del “know-how” (saber hacer) de la construcción mundial.
De acuerdo con los datos que presenta “Engineering News Record”
(ENR) en su informe de 2017, la facturación internacional de los
250 mayores grupos constructores ascendió a aproximadamente a
468.000 millones de dólares. La facturación de las empresas españolas supone el 12,6% del total, y el número de grupos en esta lista
es de 11. Esto nos da una idea de la fortaleza de nuestras empresas
constructoras a nivel mundial (Figura 1).

2.1. Autovía A-30 Express (contratista: Acciona
Infraestructuras)
El contrato incluye el diseño, construcción y financiación de una
autovía de 42 km en Montreal entre Vaudreil-Dorion y Châteauguay
(Canadá) y la posterior explotación de 74 km de autovía, compuestos por la nueva sección y por otra ya existente de 32 km.

En cuanto a mercados la mayor facturación para estas empresas
se sitúa en la región Asiática, seguida de Europa, Oriente medio
y Norte América. Para las empresas españolas los mercados que

La Autovía A-30 cuenta como elementos singulares el túnel bajo
el Canal Soulanges y dos grandes puentes (Foto 1): el puente
sobre el Río San Lorenzo de 1.860 m y el puente sobre el canal de
Beauharnois de 2.550 m de longitud; este último cuenta con dos

Foto 1. Vista de uno de los grandes puentes de la Autovía A-30 en Canadá.

Foto 2. La autopista LBJ Express en Dallas (USA).
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Foto 3. Autopista Saltillo-Monterrey en México, con importantes viaductos.

Foto 4. Área de peaje en la autopista BR-393/RJ en Brasil.

records mundiales, el de mayor longitud empujada y el de mayor
longitud de empuje en un vano de Norteamérica.

destaca el viaducto Morones Prieto, con 450 metros de longitud y
16 apoyos (Foto 3).

2.2. LBJ Express (Texas, EEUU) (contratista: Ferrovial)

2.4. Carretera BR-393/RJ, Brasil (contratista: Acciona
Infraestructuras)

La autopista LBJ Express es una colaboración público-privada, con
fondos limitados de fuentes contribuyentes. El proyecto incorporará
grandes mejoras a la “Interstate” 635(IH-635) y a la “Interstate” 35E
(IH-35E) en el condado de Dallas, incluyendo la reconstrucción de
los carriles principales, un sistema continuo de carriles auxiliares y 21
kilómetros adicionales de “managed lanes” (Foto 2).
La LBJ Express es un proyecto ambicioso que transformará
aproximadamente 27 kilómetros de autopista en un periodo de
cinco años, trabajando en varias áreas de construcción simultáneamente.

Concesión para el diseño, construcción, financiación y explotación
de una autopista de peaje existente de 200 km entre los Estados de
Minas Gerais y Río de Janeiro.
EL proyecto comprende la reparación de la carretera existente, de
un carril por sentido de circulación, la realización de 3 áreas de
peaje, la construcción de los edificios necesarios para la operación
y atención de incidencias y usuarios, la instalación de un sistema
de control de tráfico a lo largo de la carretera, plaza de peaje para
camiones, remodelación de enlaces y realización de terceros carriles
(Foto 4).

2.3. Autopista Saltillo-Monterrey, México
(contratista: Isolux Corsán)

2.5. Ruta 60 de Chile (contratista: OHL)

La autopista Saltillo-Monterrey tiene una longitud total de 95,6 kilómetros. En la construcción de los primeros 51,1 kilómetros la compañía levantó 41 estructuras en 18 meses, para las que utilizó más
de 59.000 m3 de hormigón y 7.800 toneladas de acero, además de
307.000 m3 de hormigón para el pavimento. Entre estas estructuras

Se trata de un tramo de 91 km de autopista con un importe superior
a los 360 millones de euros. Del conjunto el tramo 2, Sector 1, de 25
km y con un presupuesto de más de 140 millones de euros, denominado Variante Panquehue, es el último en entregarse de la Ruta 60,
una de las autopistas más importantes dentro del país, integrada en

Foto 5. Tramo de la Ruta 60 en Chile.

Foto 6. Enlace en la autovía S-8 cerca de Lodz, en Polonia.
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Foto 8. Corredor Norte-Sur en Armenia.
Foto 7. Vista de la Autopista Arad–Timisoara en Rumanía.

el corredor bioceánico, zona de tránsito del comercio terrestre entre
Chile con Argentina, Brasil y Uruguay (Foto 5).

2.6. Autovía S-8 Lodz, Polonia (contratista: Dragados)
Las actuaciones realizadas en la S8 Syców-K pno-Sieradz-A1,
suponen la construcción de tres tramos en las inmediaciones de la
ciudad de Lodz, en Polonia, que constituyen un total de 59 km de
nuevo trazado de autovía con dos carriles por sentido y velocidad
de proyecto 100 km/h.
El proyecto incluye la ejecución de enlaces, áreas de servicio, numerosas estructuras incluyendo pasos superiores de fauna, y grandes
viaductos destacando los realizados sobre el río Warta, de 950 m y
el río Grabia, de 840 m (Foto 6).

2.7. Autopista Arad–Timisoara, Rumanía (contratista:
FCC)
La autopista Arad-Timisoara tiene un trazado de 32,25 km y discurre entre las localidades de Timisoara y Arad, situadas al oeste de
Rumanía. Tiene una anchura total de 26 m, incluyendo 4 carriles
de circulación de 3,75 m, 2 carriles de seguridad de 3,00 m y una
mediana de separación de 4,00 m Así mismo se construirán 31
puentes y 13 estructuras de drenaje transversal como un área de
servicios la cual albergará los edificios de operaciones y mantenimiento como la policía (Foto 7).

Foto 9. Tramo Salerno-Reggio Calabría en Italia, con numerosos

viaductos.
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2.8. Corredor Norte–Sur, Armenia (contratista:
Isolux- Corsán)
Forma parte del corredor que unirá Asia central e Irán con Europa. Cruzará Armenia de
norte a sur. El proyecto consta de tres tramos,
con una longitud total de 91,3 km, en dos o
tres carriles por sentido, con firme rígido de
hormigón (ver Foto 8). La inversión es de 208
millones de euros.

2.9. Autopista DG 48, Italia (contratista: Sacyr)
Incluye el tramo Salerno-Reggio Calabría, de 31 kilómetros de
autopista entre Padula y Lauria, situado a 150 kilómetros al sur de
Nápoles, que forma parte del itinerario que une Roma con el sur
de Italia (Calabria).
Debido a la complejidad orográfica de la zona, el proyecto incluye
la realización de 37 viaductos y 20 túneles (Foto 9). El presupuesto
asciende a 745 millones de euros.

2.10. Autopista Liwa–Sohar, Omán (contratista:
Ferrovial)
El contrato, valorado en 260 millones de euros, consiste en 41 kilómetros de autopista de cuatro carriles por sentido, entre las poblaciones de Liwa y Sohar, en la costa norte de Omán (ver Foto 10).

Foto 10. Autopista Liwa–Sohar en Omán.
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Foto 11. Puente sobre el río Nambucca en la autopista Pacific Highway en Australia.

El proyecto adjudicado incluye la construcción de tres enlaces, con
sus correspondientes vías, tres puentes sobre cauces intermitentes
(conocidos como “wadis”), dos áreas de servicio y cuatro de descanso. En total se requerirán más de 330.000 metros cúbicos de
hormigón y 32.000 toneladas de acero para las obras de drenaje,
contención y estructuras, además del movimiento de 18 millones de
metros cúbicos de tierra debido a la ondulación de los terrenos por
los que discurrirá la autopista.

2.11. Pacific Highway, Australia (contratista: Ferrovial)
Se trata de un proyecto de mejora de un tramo de 19,5 kilómetros
de la autopista Pacific Highway, entre las localidades de Warrell
Creek y Nambucca Heads, en el estado de Nueva Gales del Sur
(Australia), incluyendo un puente sobre el río Nambucca en la localidad de Macksville, dos puentes sobre Warrell Creek y dos nuevas
intersecciones, con un presupuesto de adjudicación de 510 M$A
(351 M€), ver Foto 11.

Retos que plantea la presencia internacional en
los parques de maquinaria
En los últimos años del siglo pasado y los primeros del presente, el
desarrollo de las infraestructuras en España y las inversiones fueron
tan grandes que se creó una gran estructura de subcontratistas
y alquiladores. Los precios y las condiciones para la ejecución de
determinadas unidades de obra hicieron que, durante esta época,
los parques de maquinaria de las grandes constructoras
se centraran en maquinaria muy específica.

Foto 12. Excavación de cimentaciones para machaqueo.

estratégicamente debía tener cada parque para poder acometer
situaciones especiales o de crisis.
Gracias a esos equipos los parques tuvieron una actividad bastante
grande, manteniendo personal especializado en esa maquinaria, en
su operación, mantenimiento y reparación.
Con los inicios de la crisis se inicia un tiempo complicado para
los parques. Durante este periodo cada parque ha solucionado su
supervivencia como ha podido, desde aquellos que han trabajado
como subcontratistas para sus propias obras, hasta aquellos en
los que el parque se sostenía mediante el cobro de una tasa de
maquinaria a todas las obras de la empresa. La cuestión es que
nadie quería prescindir del parque, de su “know how” y de un gran
número de máquinas que eran necesarias para el mantenimiento
de las clasificaciones que permitían acceder a las licitaciones
públicas.
Gracias a la experiencia acumulada durante esos periodos, las
empresas han podido acometer la internacionalización de la maquinaria para ejecutar las obras de exterior. En algunos casos el apoyo
es solamente de consultoría en cuanto a los procedimientos y
medios a utilizar, mientras que en otros se desplaza maquinaria y
personal al lugar de los proyectos.
Como se ha visto en el apartado inicial, las obras se están ejecutando en los más diversos entornos, donde se utilizan procedimientos
muy dispares de trabajo (Fotos 12 y 13).

La maquinaria de túnel como tuneladoras, jumbos y
robots de gunitado tuvieron un papel preponderante
en los parques; pero no solamente estos equipos, sino
también aquellos que tuvieran una influencia primordial
en los plazos y la calidad en los acabados en las obras
de carreteras; en este caso se refiere a la fabricación y
puesta en obra de equipos de mezclas asfálticas, o grandes equipos de hormigón.
Los equipos menos específicos y de uso general como
pueden ser equipos auxiliares, transporte de materiales
por carretera y equipos de movimiento de tierras, se dejaron a subcontratistas y alquiladores, más allá de los que

Foto 13. Extendido de firmes en un aeropuerto.
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Bien sea para un proyecto de carreteras
o cualquier proyecto en general, la primera
operación que se realiza desde los parques,
una vez adjudicado el proyecto, es revisar el
estudio del mismo para ver las necesidades de
maquinaria y de instalaciones que se tendrán.
A partir de esa primera etapa, surgen el resto
de operaciones que se realizan habitualmente.

Materiales (t)

Esto quiere decir que no hay una receta única
para la internacionalización, sino que se debe
hacer un estudio del mercado al que se va
a llegar, para estar en condiciones de utilizar
los medios mecánicos en el proyecto con las
garantías de coste y calidad deseadas.

Figura 2. Relación entre meses de un proyecto y la cantidad necesaria de materiales.

1. Evaluación de los recursos
necesarios
Tomando como base el plan de obra del estudio, se ejecuta un cronograma mensualizado
del proyecto donde aparecerán, entre otras,
las unidades del proyecto que requieran materiales naturales. De ahí saldrá un primer tanteo
de la cantidad total de materiales que se va a
necesitar. La primera operación que se hace
será transformarla en toneladas de materiales
elementales a obtener, es decir, áridos de distintas granulometrías, etc.
Foto 14. Planta de machaqueo recién montada y preparada para iniciar la fabricación.

Posteriormente, dado que se tienen mensualizadas las necesidades de los materiales de los distintos productos
(bases y subbases, áridos para hormigones, áridos para mezcla
bituminosa en caliente mbc, etc.), se puede hacer la gráfica de
toneladas de materiales acumulados que se va a necesitar a lo largo
de la obra.

El gráfico de la Figura 2 representa en abscisas los meses del proyecto y en ordenadas toneladas de materiales. La serie azul indica
las necesidades mensualizadas de materiales, mientras que la roja
indica las producciones de áridos y del resto de materias naturales.
La curva verde por último indica la evolución de las existencias en
los acopios.
Los acopios deben tener unas existencias tales que permitan
absorber cualquier eventualidad por la falta de producción de las
materias primas. Por otro lado, los acopios suponen una inversión en inmovilizado, por lo que en este sentido debieran ser los
mínimos posibles. La solución está en utilizar un compromiso de
los dos criterios y dimensionar las instalaciones de machaqueo y
clasificación o periodificar las compras de materiales para lograr
ese equilibrio. Se debe tener presente que la curva verde (existencias de acopios) nunca debe estar por debajo de cero, porque eso
querría decir que esos meses no tendrían materiales para realizar
la producción que se ha planificado en el proyecto. En este caso
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el mayor nivel de existencias sería el 10,5 % de la producción total
necesaria.
Una vez hecho el cálculo general, se debe proceder al ajuste de existencias por granulometrías o por materiales de forma que, mensualmente y en el total del proyecto, no se tengan excesos o carencias de
algún material. Para conseguir este equilibrio correctamente se debe
hacer un estudio que incluya: tipo de machaqueo y clasificación más
adecuado, circuito de los materiales, reglajes y su distribución.

2. Detección de las fuentes de los materiales
En algunos casos el propio proyecto identifica dentro de sus anexos dónde encontrar esos recursos en el ámbito del proyecto pero,
incluso cuando eso sea así, es conveniente realizar una investigación
propia en campo utilizando las fuentes de información de personal
local, recabando información de otros contratistas en obras anteriores de la zona, o de asociaciones u organismos relacionados con
la construcción. Estas fuentes de recursos pueden ser préstamos,
zonas rocosas, etc. o bien materiales ya elaborados por terceros en
sus propias instalaciones. A este último caso se referirá más adelante.
Es necesario visitar cada una de las posibles fuentes de los materiales. Se realizará un mapa en el que se reflejen las distancias desde
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subcontratistas de las distintas unidades de obra. De
esta forma se puede contactarles, ver sus equipos,
solicitar sus precios, condiciones, etc. En muchos de
los mercados de actuación,
debido a los altos riesgos de
toda índole (impagos, inflación, cambio de moneda,
etc.), los precios de alquiler
Foto 15. Con instalaciones en mal estado u obsoletas no se pueden elaborar productos de calidad.
son mucho más altos de lo
cada una de ellas hasta nuestro proyecto, acompañando fotos, calique cabría esperar por el mero cálculo de costes. En alguno de
dad de los materiales, potencia, si tienen instalaciones, descripción
estos casos conviene considerar la alternativa de compra.
de las mismas, accesos, precios, etc. Cuanto más completa sea esta
información, mejor capacidad de decisión y de negociación se tendrá
Es conveniente ver si el mercado geográfico en el que se está trabapara la obtención de los materiales requeridos al mejor precio.
jando está en expansión o no. Esto permitirá considerar la compra
de máquinas para el proyecto y su posterior venta, mediante opciones de recompra garantizada por parte del fabricante (“buy back
3. Supervisión de la calidad de las fábricas locales
option”), de otras empresas del sector o empresas de subastas
En el caso de que se esté interesado en adquirir los materiales ya
de maquinaria. Las citadas alternativas pueden permitir obtener un
fabricados, como pueden ser áridos clasificados, hormigones o
menor coste fijo horario de utilización que con alquileres locales.
mezclas asfálticas, se deben visitar igualmente las instalaciones,
pedir certificados de calidad de los productos, si aplica, como
Una vez que ya se tiene este análisis inicial realizado, se dispone de
puede ser el marcado CE u otro similar y los ensayos de laboratorio
un escenario de las posibilidades que tiene el entorno del proyecto
correspondientes que acreditan el cumplimiento de las especificay las necesidades de recurrir a medios propios para algunas o todas
ciones de nuestro pliego.
las unidades de obra. Esta decisión puede ser tomada por necesidad ante la carencia de medios en el país o también por motivos
Si al final se decide por la compra de estos materiales, el laboratorio
estratégicos de la compañía en ese proyecto.
debe hacer ensayos diarios de la calidad de los productos que están
entrando en las instalaciones, pero no basta con hacer ensayos sino
que, diariamente, se deben interpretar los resultados y tomar accio5. Entrevista con el despachante de aduanas local
nes en función de los mismos.
En la transferencia de máquinas entre países adquiere gran importancia todo lo relativo a la normativa aduanal del país de origen pero,
Además de estos análisis, es importante el reconocimiento de las
sobre todo, la del país de destino. Las personas o empresas que
instalaciones y máquinas con las que se fabrican los productos. No
conocen mejor toda esta normativa son los despachantes de aduasolo se debe cumplir con lo que diga al respecto el pliego, se debe
nas, que son los encargados de tratar con la aduana y de preparar
asegurar que la maquinaria posee los mínimos requerimientos para
toda la documentación.
la obtención de productos de calidad. De poco vale que se muestren unos resultados de ensayos perfectos cuando las instalaciones
Las dos modalidades con las que se puede ingresar normalmente
están en mal estado, son obsoletas o están operadas de forma
la maquinaria son o bien importación temporal, o bien importación
inapropiada. En visitas por diversos países se han podido apreciar
definitiva. Cada una de ellas tiene su campo de aplicación.
equipos bastante poco fiables para elaborar productos de calidad
(Foto 15).
Se debe tener en cuenta que en la importación temporal el país de
origen también pone un plazo máximo de estancia fuera (en España
3 años), pasado el cual el retorno de la máquina al país de origen ya
4. Análisis de los mercados locales de la
supone el pago de impuestos.

subcontratación, del alquiler de maquinaria y de
compra
Se obtendrá un buen resultado en este análisis si se contacta con
las principales firmas fabricantes de maquinaria presentes en el país,
que son las que en una primera instancia van a decir a quien venden
sus máquinas. Podrán avanzar si ellos mismos tienen flotas de alquiler, así como sus precios y condiciones. Posteriormente se podrá
contactar con las asociaciones sectoriales donde informarán de

Se elegirá temporal o definitiva en función de las necesidades y del
país de destino, por lo que la entrevista con el despachante ahondará sobre ello. En esta entrevista se darán respuesta, al menos, a
las siguientes preguntas:
• Mejores puertos para entrada al país y aduanas más recomendables.
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• Existencia de convenios bilaterales con el país de origen o con la
UE en caso de ser España.
• ¿Hay algunos países de procedencia desde los que no se puede
importar?.

 Consideraciones relativas a la importación de las piezas de
repuesto y elementos de desgaste.

6. Evaluación de las condiciones del país para el buen
funcionamiento de la maquinaria

• Funcionamiento por canales de las aduanas. Canal rojo, amarillo y
verde o similar; operaciones en cada caso.

Este apartado se refiere fundamentalmente a los siguientes conceptos:

• Requisitos que debe cumplir la empresa importadora, así como
si existe algún registro, carnet o similar. Tiempo aproximado en
conseguir la autorización y trámites necesarios.

• Condiciones ambientales y geográficas:

• Documentación previa a preparar a la salida de la máquina del
país de origen.
• “Timing” estimado del proceso de importación: plazo de aprobación de permisos previos a la salida de la máquina, plazos de las
distintas fases en la aduana desde que llega el equipo hasta que
queda liberada la mercancía.
• Manual de códigos arancelarios que se siguen en el país.
• Restricciones en cuanto a la limpieza en tanques de combustible y
otros productos derivados del petróleo.
• Forma de valoración en la aduana de la maquinaria, tanto en nueva
como usada.
Dependiendo del tipo de importación, también será necesario
conocer:
• En el caso de la importación temporal:
 Restricciones a la importación de máquinas y/o equipos, en
función de: usados/nuevos, años de antigüedad, combustible
utilizado, tipo de máquina, equipos nucleares, etc.
 Plazo máximo de vigencia de la importación, número de renovaciones permitidas.
 ¿Se puede desde la temporal pasar a definitiva? ¿Qué requisitos
se deben cumplir? ¿Hay un plazo para ello? ¿Que coste tendría?.
 Condiciones contractuales, de proyectos, etc. que la permiten.
 Coste de la importación: impuestos, garantía/aval/póliza de
caución, etc. a presentar en la aduana como garantía durante
el periodo de importación.
 Exención de impuestos debido al tipo de proyecto (por ejemplo
proyectos financiados por organismos multilaterales).

 Climáticas: como extremo calor o extremo frío, que exigirán
inversiones para adaptar la maquinaria, como puede ser “kit”
tropical, etc.
 Geográficas: como puede ser la altitud, que influye enormemente en la combustión de los motores y provoca pérdidas de
rendimiento. En muchos casos se pueden hacer regulaciones
de la combustión.
• Mercado de los hidrocarburos. Calidad de los combustibles
suministrados: es posible que los motores TIER IV, por ejemplo, no permitan el uso de esos combustibles. Además, se
requerirá la colocación de sistemas de filtrado y tratamiento del
combustible.
• Competencia técnica/mecánica del país. Existencia de distribuidores de las máquinas que se van a llevar y calidad de sus talleres, así como la existencia de repuestos y su logística. Presencia
de talleres como caldereros, fundiciones, torneros, talleres de
hidráulica, etc. En ocasiones puede ser necesario llevar un contenedor con repuestos de máquinas o instalaciones, así como
montar un taller con los oficios necesarios, con un coste muy
importante.

7. Fiscalidad de la operativa entre los dos países
Mandar una máquina de un país a otro no solo termina con el envío
de la misma sino que, además, se debe estudiar cómo articularlo
fiscalmente para estar dentro de la legalidad en ambos países y que
tenga el menor coste posible.
Se pueden dar muchas circunstancias, pero al final la propietaria de
la máquina es una sociedad que no tiene por qué ser la misma que
la adjudicataria del contrato del proyecto, que puede ser sucursal,
filial, u otras. Deben establecerse unos precios de transferencia que
sean compatibles con las fiscalidades de los dos países. La preparación de contrato de alquiler, cesión, etc. y la emisión de facturas
entre sociedades son operaciones necesarias.

• Y en el el caso de la importación definitiva:
 Restricciones a la importación de máquinas y/o equipos, en
función de: usados/nuevos, años de antigüedad, combustible
utilizado, tipo de máquina, equipos nucleares, etc.
 Aranceles aplicados en función de los códigos TARIC.
Exenciones posibles.
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Dependiendo de los países y de si existen convenios de doble
imposición, se debe aplicar por ejemplo: “witholding”, autoliquidación del IVA en el país de destino, etc. Estos hechos pueden
afectar de una manera importante al coste de las operaciones y/o a
la tesorería de ambas sociedades, por lo que es necesario tenerlos
muy en cuenta.
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Además de informes “ad hoc” que puedan realizar las
empresas consultoras especialistas y los elaborados
por los departamentos fiscales de las empresas,
el autor ha recurrido en bastantes ocasiones a las
páginas web de las consultoras, que contienen informes
generales sobre los distintos
países acerca del tema, y que
proporcionan una muy buena
información inicial.
Entre los informes que presentan, es muy interesante la guía
por países de los precios de
transferencia y su relación con
los valores aduanales.
Otro factor a tener en cuenta es cómo potencia un
determinado país su industria, ofreciendo ventajas fiscales y créditos en condiciones muy ventajosas para la adquisición
de maquinaria fabricada en el país de destino. Se debe estudiar por
si es más interesante que transportar la máquina. Este caso se da,
por ejemplo, con Brasil y sus créditos FINAME.

8. Logística
Una de las tareas más delicadas es la contratación de los servicios
logísticos que transportarán la maquinaria al país del proyecto (ver
Foto 16).
En muchos de los casos son piezas delicadas o con dimensiones
y pesos que las hacen difíciles de manejar. El contrato logístico
tiene muchos detalles
y particularidades que
se deben aclarar antes
de adjudicar la operación con el fin de evitar
sorpresas posteriores.
De fundamental interés es definir el término
“Incoterm” que más se
ajusta a las condiciones
en las que queremos
realizar el transporte
(Figura 3).

En los departamentos de
maquinaria se dispone
de expertos en logística
que son los que realizan

Foto 16. Transporte de la maquinaria, una tarea delicada.

las conversaciones con los distintos operadores logísticos que
transportan la maquinaria.

9. Estudio de costes de la operación
Gran parte de la información recabada en los puntos anteriores va
a permitir realizar un coste estimado de toda la operación para que
las máquinas de un país vayan a trabajar a otro diferente donde se
tenga el proyecto. A la vista del mismo, se deben valorar las alternativas de alquiler en destino, subcontratación, compra en destino,
etc. o si estratégicamente interesa llevarla.
Hay un esquema general de costes que se debiera considerar,
independientemente de que cada caso particular, en función del

Figura 3. Términos “Incoterm”.
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país, proyecto, tipo de máquina, etc. tenga unos costes
específicos. Este esquema podría ser el detallado en la
Tabla 1.

Cargas/descargas manipulaciones origen
Transporte maquinaria hasta CIF puerto destino
Costes manipulación puerto

Este estudio de costes es necesario para evitar caer en
posibles espejismos cuando se observa que el valor de
compra de una máquina en un determinado país es casi
el doble que el valor que tiene en España.

Costes
logísticos y
aduaneros

Transporte interno país destino
Cargas/descargas manipulaciones destino
Seguros transporte hasta CIF
Seguros transporte interno país destino
Despachante de aduanas

Personal de maquinaria en el exterior
Como se ha citado al principio del artículo, gracias a
los años de bonanza económica y del gran auge de las
infraestructuras en las grandes obras, se ha ido formando gente que, aunque ya salían formados técnicamente
de las Universidades o escuelas de formación, no lo
estaban tanto en la gestión de grandes proyectos en
cuanto a la obtención de rendimientos, estándares de
calidad, innovación, etc. Después de este periodo, los
parques han tenido un personal altamente cualificado y
acostumbrados a trabajar en estos proyectos.
Cuando se plantea un proyecto en el exterior puede ocurrir
que en el entorno del proyecto haya gente tanto o más
cualificada que los operadores propios; en este caso no
debe tenerse ningún problema con la contratación de
personal local. El problema viene cuando, en el entorno
del proyecto, el personal no conoce las máquinas y no
sabe sacarle el rendimiento para el que están concebidas.

Costes del transporte de retorno al país de origen con
todos los conceptos mencionados anteriormente
Arancel de importación
Otros impuestos/costes de importación

Costes
impositivos y
de fiscalidad

Coste aval importación temporal
Impuestos de reimportación al país de origen fuera del
plazo permitido (3 años en España)
Emisión de certificados y proyectos
“Witholding” y otros impuestos derivados de la facturación

Costes
preparatorios
de la máquina
Costes de
operación
Otros costes

Una de las alternativas que se suele utilizar es tener equipos de
gente muy preparada y que se dedica a formar por un periodo de
unos meses al personal local. Una vez formado, este equipo sale
del proyecto y quedan unas personas clave de los
parques propios, que son los que vigilarán para que
la operación y mantenimiento de la maquinaria sea
la correcta. En una fase posterior se queda el equipo local perfectamente formado para acometer los
siguientes proyectos en la zona.

Coste de contenedor/es de piezas de repuesto, su
transporte y su exportación definitiva
Adaptación de equipos al país de destino
Coste de equipos de mecánicos y talleres fijos y móviles
Costes de operación de la máquina propiamente dichos
Seguros durante la obra
Coste destrucción certificada de la máquina en caso de
no retorno al país de origen en importación temporal

Tabla 1. Esquema de costes a considerar en la operación.

estabilidad geográfica. Sumado a esto, está la situación geográfica
en las que se realizan algunos de los proyectos, en los que es obligatoria la construcción de campamentos para poder vivir (Foto 17).

En otras ocasiones se realizan contrataciones de
forma local de personal que habitualmente colaboran con la empresa en proyectos repartidos por el
mundo. Esta es una forma de relación satisfactoria
para ambas partes dado que el trabajador sabe que
se contará con él cuando sea necesario y además es
considerado de confianza, mientras que la empresa
se asegura que en los periodos de inactividad no
tiene recursos ociosos.
Las condiciones de este personal no local son muy
especiales debido a que son puestos clave para la
buena ejecución de las obras y trabajan, en ocasiones, lejos de la familia y sin horizonte temporal de
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Foto 17. Campamentos de personal.
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En función del periodo de estancia en el proyecto y de las condiciones se tienen varias alternativas:

• Estudio de cada mercado en concreto. Lo que hoy vale para India
puede que no valga para mañana en Bolivia.

• Desplazamiento (normalmente hasta 6 meses): se produce un desplazamiento como si fuera en España y normalmente se le asigna
una dieta y el alojamiento por cuenta de la empresa en función
del nivel de vida del país de destino. Mantiene la relación con la
seguridad social española (SSE).

• Análisis de los medios locales de producción, tanto en calidad
como en capacidad productiva.

• Expatriación (más de 6 meses): sigue manteniendo el contrato en
España y a su vez se le hace un contrato local. Se fijan unas condiciones locales de vivienda, plus de expatriación, viajes, etc. de
acuerdo al nivel de vida de la zona del proyecto. Sigue manteniendo la relación con la seguridad social española, siempre y cuando
no se esté en estas condiciones más de un número determinado
de años. De otra forma, el trabajador podría hacer un convenio
especial con la SSE.
• Suspender o extinguir el contrato en España y hacer un contrato
local en el país del proyecto, con o sin pacto de regreso al finalizar
el proyecto. También se pacta un posible convenio especial con
la seguridad social para que los familiares si quedan en España
tengan cobertura con la SSE.

• Si se ha de tener en cuenta el transporte de equipos, repuestos
u otro material, se deben analizar: las legislaciones internacionales
sobre importación-exportación de cada país, los procesos logísticos, análisis de costes y fiscalidad entre los países intervinientes,
con el fin de evitar sorpresas de última hora.
• Gran parte del éxito o fracaso de un proyecto es responsabilidad
del personal que interviene en su ejecución. Por este motivo se
debe encontrar el punto óptimo, en cada momento, entre el personal local y el personal expatriado presente.
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La formación de operadores de maquinaria
de construcción en España
Vocational Education and Training of construction machinery operators in Spain
Enrique Corral ÁlvarEz
Director General. Fundación Laboral de la Construcción

RESUMEN
Actualmente no existe en España ninguna formación oficial de operadores de
maquinaria de construcción: ni títulos de formación profesional en el ámbito educativo ni certificados de profesionalidad en el ámbito laboral. Apenas existe la
regulación de dos carnés profesionales (grúa-torre y grúa móvil autopropulsada) y
la formación preventiva establecida mediante el Convenio General del Sector de
la Construcción.
Esto ha propiciado la aparición de formación no formal de dudosa calidad cuya
finalidad suele ser, no tanto la profesionalización, sino el parapeto frente a posibles
actuaciones judiciales o de la inspección de trabajo. Existen iniciativas aisladas
(alguna norma UNE, Certificación de Operadores de Maquinaria de la FLC, formación propia en parques de maquinaria), pero no un enfoque e impacto global.
El impulso a la cualificación oficial es crítico y apremiante, pero no es suficiente. La
construcción 4.0 demanda cada vez más formación continua y más especializada.
Las innovaciones constantes en seguridad, aspectos medioambientales, etc. exigen una mejor oferta formativa actualizada y de calidad.
PALABRAS CLAVE: Formación, Construcción, Maquinaria, Cualificación, Operador
de maquinaria, Educación.

ABSTRACT
Nowadays, in Spain there is not official Vocational Education or Training for
machinery operators, neither in the educational system nor in the continuous
training framework. There are barely two professional credentials (tower-crane and
self-propelled mobile crane operator) and a Health and Safety training established
by the General Collective Agreement on Construction.
This has brought the development of non-formal professional training of dubious
quality, whose aim is not usually to professionalize, but to have a defence against
possible inspections and legal actions. There are few isolated initiatives (some UNE
standards, Professional Certification for Machinery Operators by Fundación Laboral
de la Construcción, and self-training at companies having machinery parks), but
there is not a global approach and impact.
The boost for official qualifications is crucial and urgent, but not enough. The
construction 4.0 demands more continuous and specialized training. Constant
innovation in security, environmental impacts, etc. demands a much better, updated
and high quality training offer.
KEY WORDS: Training, Construction, Machinery, Qualification, Machinery
operator, Education.
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L

a formación de operadores de
maquinaria de construcción en el
sector de la construcción es, con
total seguridad, la gran olvidada dentro de la familia profesional
de Edificación y Obra Civil (EOC)
en el marco del Sistema Nacional
de Cualificaciones Profesionales y
Formación Profesional. Y en este
caso, olvidada significa, literalmente,
olvidada (Foto 1).

Cuando en la primera década de este siglo
se puso en marcha el desarrollo del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales,
el Instituto Nacional de las Cualificaciones
(INCUAL) contempló desde sus inicios el
desarrollo de 5 cualificaciones de maquinaria de construcción, cuyo desarrollo estaba
Foto 1. La formación de operadores de maquinaria de construcción es la gran olvidada de la familia
previsto hasta el año 2012, año en el que
profesional de Edificación y Obra Civil (EOC).
las prisas políticas por cerrar el catálogo
propiciaron su repentina desaparición y postración en el olvido, sin
De hecho, conforme al marco legislativo, no podrá haberlos hasta
ninguna otra explicación. Se trataba de las cualificaciones de:
que se publiquen las cualificaciones correspondientes. Aún peor:
• Demolición, desmontado y reciclado de construcciones.
• Explanación y transporte de tierras.

el título de FP de grado medio Operaciones y mantenimiento de
maquinaria de construcción, que existía con anterioridad al Catálogo
Nacional de Cualificaciones, fue derogado mediante el Real Decreto
832/2014 al no estar vinculado a dicho Catálogo, sin tener en consideración el vacío formativo que iba a ocasionar.

• Cimentación profunda y mejora de suelos.
• Mecanización de firmes.
• Elevación y movimiento de cargas.
Fue una decisión que pasó bastante desapercibida, pero con catastróficas consecuencias y sin previsión de solución a corto plazo.
De hecho la Fundación Laboral de la Construcción, que siempre
colaboró con el INCUAL en la redacción de las 24 cualificaciones
existentes en la familia EOC, en el año 2014 desarrolló y entregó
motu proprio al INCUAL la redacción de varias cualificaciones
que contemplaban la maquinaria más habitual del sector: grúas,
excavadoras, cargadoras, compactadoras, minis, motovolquetes,
manipuladoras telescópicas, etc. De todas ellas, en el año 2016, dos
cualificaciones correspondientes a las grúas torre y móvil autopropulsadas parecieron dar un paso adelante al plantearse su contraste
externo, pero a día de hoy no han llegado a cristalizar, perdidas en
los limbos procesuales de aprobación de las cualificaciones.

Formación profesional y carnés profesionales
Pero, ¿a qué se debe la gravedad de este olvido?. La respuesta
es muy sencilla: ese olvido ha supuesto que actualmente no exista
ningún título de Formación Profesional (FP) ni ningún Certificado
de Profesionalidad de operadores de maquinaria de construcción.

La imposibilidad de disponer de operadores cuya competencia esté
formal y oficialmente acreditada en el sistema educativo español
genera evidentes distorsiones en el mercado laboral. No es de extrañar que los operadores competentes se quejen de la imposibilidad
de diferenciarse a priori de los que no son verdaderos profesionales,
así como de una falta de dignificación profesional. La otra cara de
la moneda, es decir las empresas, lamentan asimismo que esta
situación genera incertidumbres en los procesos de selección de
profesionales, en la potenciación de buenas prácticas (incluso en el
ámbito de la prevención de riesgos laborales) y, en definitiva, en la
mejora de la productividad y calidad de sus trabajos.
Y ambas partes coinciden además en el agravio que supone que
los operadores de maquinaria españoles, que son perfectamente
competentes gracias a su experiencia profesional a lo largo de los
años, no puedan salir a trabajar a otros países donde se les exige la
disposición de una titulación oficial, al menos a nivel europeo.
Ante este panorama desolador, como es lógico, cabe destacar
que han surgido diversas iniciativas, que conviene referir. En primer y destacadísimo lugar, merecen mención especial los dos
carnés de maquinaria regulados mediante ITC: los de grúas-torre
(RD 836/2003) y grúas móviles autopropulsadas (RD 837/2003).
Justo es reconocer que su prueba de evaluación final y expedición
del carné por parte de las Comunidades Autónomas, junto con
la obligatoriedad de una formación normalizada, ha supuesto un
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salto cualitativo para los operadores de esta
maquinaria. Baste referir los más de 27.000
trabajadores formados en la Fundación
Laboral de la Construcción para acceder al
carné de grúa-torre (Foto 2).
Sin embargo, conviene recordar que la Unión
Europea está en contra de los carnés profesionales, apuesta por el marco de las
cualificaciones y, con la publicación de la
llamada ley ómnibus (Ley 25/2009) y el real
decreto que la desarrollaba (RD 560/2010),
ya estuvo a punto de suprimirlos, tal como
se contemplaba en sus borradores iniciales.
Sólo el impacto global de estas máquinas en
la seguridad y salud de todos los trabajadores de las obras de construcción, unido a la
inexistencia de cualificaciones, permitió justificar su indulto… hasta nueva orden.

Foto 2. No existe ningún título de formación profesional ni tampoco ningún certificado de profesionalidad
de operadores de maquinaria de construcción, y solo hay regulados dos carnés: grúas-torre (como la de la
foto) y grúas móviles autopropulsadas.

Formación en prevención
de riesgos
Precisamente, aunque no se trata de una formación profesionalizante, en el ámbito de la seguridad y salud existe una iniciativa pionera
en este país que ha tenido un innegable impacto en los operadores
de maquinaria. El Convenio General del Sector de la Construcción
(CGSC)(I), desde el año 2007 ha establecido una formación obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales (PRL) para
los trabajadores del sector (Foto 3). En particular, el CGSC define
los siguientes módulos formativos en materia de PRL que incluyen
específicamente maquinaria propia del sector:

El éxito de esta iniciativa abrió la espita para que otros sectores
afines (metal, madera, etc.) recorrieran esta misma senda y,
muy particularmente, el sector minero que, a través de su ITC
02.1.02. Formación preventiva para el desempeño del puesto
de trabajo (Orden ITC/1316/2008 modificada por la Orden
ITC/2699/2011) del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera y diversas resoluciones, consiguió la regulación de su formación preventiva con una fuerte inspiración en
el CGSC, hasta tal punto que se han recogido un buen número
de convalidaciones en los casos de maquinaria común a ambos
sectores, como por ejemplo la pala cargadora o la excavadora
hidráulica de cadenas.

• Operadores de aparatos elevadores.
• Operadores de vehículos y maquinaria de
movimiento de tierras.
• Estabilización de explanadas y extendido
de firmes.
• Trabajos de conservación y explotación de
carreteras.
• Ejecución de túneles y sostenimiento de las
excavaciones subterráneas y de los taludes.
• Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones.
• Construcción y mantenimiento de vías
férreas.
• Trabajos marítimos.
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Foto 3. El Convenio General del Sector de la Construcción ha establecido una formación obligatoria desde
2007 en materia de prevención de riesgos laborales para los trabajadores del sector.
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Para hacer frente a estas prácticas poco
éticas, se ha publicado alguna norma UNE
puntual (UNE 58451 para carretillas de manutención, UNE 58923 para las plataformas
elevadoras móviles de personal) e incluso la
Fundación Laboral de la Construcción está
promoviendo un sistema de Certificación de
Operadores de Maquinaria (retroexcavadora
mixta, PEMP, carretillas, bulldozer, dúmper,
motovolquete). No obstante, sigue existiendo
un gran vacío, no ya en la formación formal,
sino incluso en la no oficial.
Cabe destacar la labor que viene desempeñando la Fundación Laboral de la
Foto 4. El vacío de la formación ha traido consigo la aparición de formación no formal e informal, a veces
de baja calidad o incluso engañosa ofreciendo en ocasiones carnés inexistentes.
Construcción, que en el año 2017 formó a
6.389 trabajadores en cursos de oficios de
Esta formación preventiva tiene una fuerte orientación hacia la segumaquinaria de construcción (no se incluye formación preventiva) a
ridad de los trabajadores. Sin embargo, desafortunadamente, pocos
través de un total de 195 acciones formativas. Se trata de cifras
esfuerzos se han hecho en el ámbito de la ergonomía en nuestro
muy significativas, aunque alejadas de los 18.502 trabajadores
sector. Ante la ausencia de demanda formativa en esta disciplina,
formados en el año 2008, en pleno boom del sector. En todo caso,
la Fundación Laboral de la Construcción ha tomado medidas paliason cifras importantes que invitan al optimismo, pues denotan una
tivas, editando una Guía técnica para la verificación ergonómica
clara inquietud tanto de trabajadores como de empresas, que están
de maquinaria empleada en el sector de la construcción(II) puesta
dispuestos a invertir en formación.
gratuitamente a disposición de todo el sector. En ella se analizan
los riesgos a los que están expuestos los trabajadores que utilizan
estos equipos de trabajo y se detallan medidas preventivas para
Formación continua
intentar prevenirlos. Asimismo, se incluyen listas de comprobación
ergonómica, tipo “check-list” que permiten que cualquier técnico de
A este respecto, conviene analizar y reflexionar sobre la formación
prevención pueda realizar una evaluación del riesgo ergonómico de
continua. De la formación antes referida, apenas mil alumnos reciesa máquina.
bieron formación de oferta subvencionada, generalmente de larga
duración y profesionalizante. El resto, más de 5.000 trabajadores,
Dentro de esa línea de actuación, no exactamente formativa pero
se formaron en cursos de demanda, en abierto o desarrollados a
que puede contribuir a crear conocimiento, se enmarca también la
medida de las empresas del sector, sin contar con subvenciones
Guía de verificación de maquinaria. Adaptación al RD 1644/2008(III),
públicas. Es decir, el sector ha demostrado ampliamente su condesarrollada por la entidad paritaria para facilitar que los técnicos
cienciación en cuanto a la importancia de la formación continua en
de prevención puedan comprobar los requisitos técnicos de las
este ámbito, con cifras realmente admirables.
máquinas que se utilizan en sus obras. No está de más recordar
que, cuando hablamos de máquinas de construcción, hay que tener
Sin embargo, la prudencia nos debe llevar a investigar en mayor nivel
en cuenta un enfoque global de la seguridad, tanto para su operador
de profundidad. Aunque el volumen de alumnos formados en cursos
como para todos los que interactúan en su entorno, a fin de evitar
de perfeccionamiento, actualización o reciclaje, es muy importante,
dramáticas consecuencias.
en general se detecta que se trata de una formación clásica, adoleciéndose de una formación adaptada a los nuevos tiempos que
corren en el sector (Foto 5).

El vacío formativo
Volviendo a la inexistencia de formación oficial de carácter profesionalizante dirigida a los operadores de maquinaria de construcción,
el vacío originado ha propiciado la aparición de formación no formal
e informal, a veces promovida por asociaciones empresariales (por
ejemplo AETESS, Asociación de Empresas de la Tecnología del
Suelo y Subsuelo), pero muchas otras veces auspiciadas por entidades de formación de dudosa reputación que han ofrecido carnés
oficiales realmente inexistentes, cursos a distancia, etc., ocasionando un grave perjuicio a los profesionales de la maquinaria (Foto 4).

Términos como automatización, GPS, estación total robotizada,
conectividad o “software” no suelen aparecer expresamente en los
currículos formativos, lo que nos lleva a pensar que hay margen
de mejora para impulsar, desde la formación, la innovación y los
avances tecnológicos que realmente ya se están aplicando a la
maquinaria. Sin lugar a dudas habrá que avanzar hacia nuevos
modelos de relación en el sector, por ejemplo propiciados por la
metodología BIM, y la formación ha de subirse a este carro desde
el primer instante. Análogamente aspectos medioambientales,
gestión de residuos o economía circular son otros ejemplos claros
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y explotación de carreteras. Éstas y otras
muchas aplicaciones, como por ejemplo la
realidad aumentada, han de constituir un
nuevo pilar para enriquecer y hacer más
atractiva la formación que requiere el sector.

Conclusiones
El sector de construcción sufre un vacío
absoluto de formación oficial de maquinaria en el ámbito del Sistema Nacional de
Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Foto 5. La formación continua es cada vez más importante y demandada, si bien debe aumentar
Esta situación no parece que vaya a resolen calidad y debe asimismo modernizarse en contenidos.
verse ni a corto ni a medio plazo, y mucho
de nuevas tendencias en el sector que no parecen reflejarse en los
menos de forma generalizada para todas las máquinas del sector.
cursos de maquinaria y que se están convirtiendo ya en exigencias
Quizás, por lo tanto, cabría plantearse entre todas las partes implicanormativas.
das un sistema de certificación de competencias propio del sector,
emulando la iniciativa que tan satisfactoriamente se puso en marcha
a través del CGSC hace ya once años en materia de prevención de
Tendencias en los métodos de formación
riesgos laborales o los sistemas que ya existen en algunos de los
países de nuestro entorno.
Por último, es pertinente hacer una reflexión sobre las propias
metodologías formativas. Afortunadamente, la mala praxis de la forEn cuanto a la formación continua, se vislumbran luces y sombras.
mación a distancia para operadores de maquinaria parece haberse
Cuantitativamente, las cifras de alumnos formados parecen invitar al
extinguido y cada vez se pone más énfasis en la formación práctica
optimismo, pero cualitativamente sería deseable introducir una marcon la máquina. Sin embargo, la tecnología aplicada a la formación
cha más. En general, no hay signos de proliferación de formación de
también ofrece innumerables posibilidades para potenciar la formacarácter tecnológico (por ejemplo, maquinaria guiada por estaciones
ción de maquinaria, no siempre explotadas suficientemente.
base y GPS), ni formación adecuada a los nuevos requerimientos de
la industria de la construcción 4.0 (conectividad) o de los requisitos
La utilización de simuladores, ya sean físicos o virtuales, se ha
medioambientales que se nos avecinan. Cierto es que la adopción
convertido en una práctica relativamente habitual en los cursos de
de medidas en estos ámbitos ha de preceder a la formación, pero
maquinaria, y muy especialmente en los relativos a grúas y maquihay que activar mecanismos para que la formación al respecto vaya
naria de movimiento de tierras. Sus ventajas son múltiples: ahorro
lo más acompasada posible, facilitando y potenciando la innovación
de costes, posibilidad de simultanear el aprendizaje de múltiples
en el sector.
alumnos con un único formador, trazabilidad íntegra del aprendizaje
(registro de todos los movimientos e incidencias), acercamiento
Por último, sería deseable alentar la adopción, por parte de las entigradual y suave para los aspirantes a convertirse en operadores
dades de formación, de las nuevas tecnologías en sus procesos forsin incurrir en graves riesgos (ni para la máquina ni para el resto de
mativos, impulsando la utilización de aplicaciones para dispositivos
alumnos), reproducción de situaciones de aprendizaje seguro en
móviles, realidad virtual y realidad aumentada, además de continuar
caso de riesgos extremos o averías graves que no se reproducirían
en la evolución de los simuladores que se encuentran en una fase
con la máquina real en un curso de formación, etc. El grado de
de mayor consolidación.
calidad de los simuladores de última generación es excelente, con
visuales inmersivas y sistemas de evaluación formidables.

Referencias bibliográficas
Sin embargo, son muchas las tecnologías emergentes, o incluso ya
consolidadas, cuya utilización en formación de maquinaria es muy
reducida, experimental o no está consolidada. En ese sentido, por
ejemplo, la Fundación Laboral de la Construcción está desarrollando en la actualidad un “serious game” para Android y App web
que permita a los trabajadores, de una forma dinámica y divertida,
adquirir conocimientos de seguridad en diversos contextos, incluida
la operación de maquinaria. Del mismo modo, acaba de conseguir
financiación europea para liderar el proyecto VRoad, que permitirá
aplicar realidad virtual a la formación de trabajos de conservación
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I. “Convenio General del Sector de la Construcción”: http://www.
fundacionlaboral.org/uploads/convenio/applications/general.pdf
II. “Guía técnica para la verificación ergonómica de maquinaria
empleada en el sector de la construcción”: http://www.lineaprevencion.com/uploads/proyecto/applications/PDF53b1477ee025a.pdf
III. “Guía de verificación de maquinaria. Adaptación al RD 1644/2008”:
http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS41/
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l sector de la construcción se encuentra en un momento
decisivo en el que debe afrontar su propia revolución, mirándose en el espejo de otras industrias de tradición más fabril,
como la manufacturera, y apostando por una reconversión
basada en la industrialización de los procesos constructivos
y la digitalización de las obras, el negocio y las personas.

Lamentablemente, en estos momentos el sector de la construcción
presenta uno de los menores niveles de digitalización de la industria
mundial. La escasa industrialización de los procesos es una de las
principales barreras que está retrasando la incorporación de las nuevas tecnologías digitales con respecto a otros sectores industriales.
No obstante, los diferentes agentes del sector de la construcción
comienzan a ser conscientes de que la revolución digital es una
realidad y ya han empezado a abordar su transformación, cada uno
en función de sus posibilidades.

como algo ajeno a las personas y sus necesidades, y los negocios
deberán interiorizar esta premisa para poder crecer.
Sin embargo, es cierto que el nuevo escenario tecnológico y la
aparición de tecnologías como la impresión 3D o el Big Data traen
consigo nuevas oportunidades que van a acelerar esa perseguida
metamorfosis hacia obras de construcción más inteligentes, más
sociales y más rentables.
En relación a las tecnologías que van a impulsar esta metamorfosis y que conforman ese nuevo escenario tecnológico,
además del Big Data y la impresión 3D, emergen otras como la
Realidad Virtual y Aumentada, la Robótica, la Ciberseguridad, la
Computación en la Nube, la Simulación o el Internet de las Cosas.
La suma de varias de estas tecnologías conformará nuevos procesos constructivos y nuevas organizaciones que en nada se
parecerán a las actuales.

En este contexto, ha aparecido el concepto de “Construcción
4.0”, resultado de asimilar los
preceptos de esa cuarta revolución industrial -la Industria 4.0-,
concebida en Alemania, que hoy
en día ya están viviendo otros
sectores de tradición manufacturera, como el del automóvil, y que
se basa en la transformación de
la industria para su adaptación al
nuevo escenario social, económico y tecnológico que ha traído
consigo el Siglo XXI.
La Construcción 4.0 no es una
cuestión meramente tecnológica,
sino que ha de abordarse con un
triple enfoque en el que participen
las personas (enfoque social), el
negocio (enfoque económico) y la
tecnología (enfoque tecnológico).
No se debe entender la tecnología

Conjunto de tecnologías digitales que harán posible la construcción 4.0
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Por tanto, la construcción será digital o no será. Y en ello la maquinaria va a tener un papel protagonista como principal medio productivo
en las obras. En tanto en cuanto las obras incrementen su nivel de
digitalización -y en ello el BIM ha sentado una base firme-, aquellas
máquinas que no sean capaces de interaccionar digitalmente con
el entorno quedarán fuera de las obras y, por ende, del mercado.
Entre las tecnologías digitales, la verdadera revolución llegará con
la implementación del Internet de las Cosas, la computación en
la nube y el Big Data. Este triunvirato tecnológico, junto con la
robótica, será el responsable de la verdadera transformación digital
del sector de la construcción, y con él llegarán cuestiones como la
interoperabilidad de los medios humanos y materiales y el uso de
la información en tiempo real para la toma de decisiones de forma
descentralizada.
La irrupción de la Construcción 4.0 reducirá tiempos, mejorará calidades y, sobre todo, se adaptará a las necesidades del cliente. Ya
sea un particular o la sociedad en su conjunto, será posible construir
los modelos de negocio en torno al cliente y, para ello, el Big Data y
el Internet de las Cosas serán vectores de cambio.
Este cambio de paradigma también trae consigo amenazas.
Concretamente, riegos relacionados con la formación y cualificación
de los profesionales del sector. En esta línea, mientras se vayan
implementando nuevas soluciones tecnológicas en los procesos
constructivos, será necesario recualificar a los trabajadores.
Pero el verdadero cambio, en términos de competencias profesionales, vendrá con los nuevos modelos de negocio. Las empresas
necesitarán perfiles profesionales con alto grado de especialización
y conocimiento, colaborativos y con capacidades para la gestión y
la planificación. Y provenientes y con experiencia en, principalmente,
áreas tecnológicas como la mecatrónica, las TICs, el Big Data o el
BIM.

La digitalización del sector de la maquinaria para
construcción
Para el sector de la maquinaria de construcción, la transformación
digital supone una ventana abierta a la esperanza, una oportunidad
irrechazable para retomar la competitividad perdida por una coyuntura económica desfavorable en los últimos años, en ocasiones
catastrófica, que ya parece haber pasado.
La innovación tecnológica se ha convertido en una herramienta
imprescindible para garantizar la supervivencia y el crecimiento de
las empresas. En este sentido, la digitalización constituye una oportunidad clave que los fabricantes de maquinaria para construcción
no deben desaprovechar. Por un lado, la digitalización va a permitir,
tanto a fabricantes de maquinaria como a empresas constructoras,
mejorar su eficiencia y productividad, así como poder adquirir una
ventaja competitiva en un mercado cada vez más global. Por otro
lado, las nuevas tecnologías digitales van a permitir desarrollar
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máquinas y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor
añadido para el sector de la construcción.
La evolución tecnológica de la maquinaria para dar respuesta en los
próximos años a los retos que tiene el sector de la construcción irá,
en un primer paso, hacia la máquina sensorizada y conectada, de
modo que pueda interrelacionarse con un entorno constructivo cada
vez más digital y se convierta en una fuente de información útil para
mejorar aspectos de diseño o uso.
Y en un segundo estadio, hacia la máquina inteligente y autónoma,
capaz por sí sola de autorregularse, cambiando su modo de funcionamiento en función de las necesidades que detecte, incorporando
capacidades de autorreparación y realizando labores sin intervención de operarios que las comanden.
En esos dos estadios de evolución tecnológica, el protagonismo
tecnológico será asumido por el IoT, (Internet de las Cosas) en primera instancia, y a él, posteriormente, se unirán tecnologías como
el Machine Learning, la Robótica o el Big Data.
Por lo tanto, las nuevas tecnologías digitales van a permitir fabricar
máquinas cada vez más inteligentes, capaces de resolver trabajos
complejos con gran precisión, de manera que la intervención humana ira quedando relegada únicamente al control y la supervisión de
su funcionamiento.

Máquinas virtuales
La virtualización de la maquinaria aporta una visión global de la
máquina que favorece mejoras sustanciales, especialmente para
maquinaria de gran volumen y en procesos de diseño y formación.
Pero lo realmente potente de las tecnologías inmersivas llega de la
mano de la realidad aumentada, que permite superponer sobre la
realidad, compartir la misma entre personas ubicadas en sitios distantes, generar modelos virtuales en tiempo real, etc.
A modo de ejemplo, el caso de un operario que se encuentra en
un país lejano con una avería en una máquina que no sabe cómo
resolver y que supone un quebranto importante al tener una obra
parada a causa del fallo. A través de la realidad aumentada, ataviado
con unas simple gafas o disponiendo de una Tablet, podrá recibir
instrucciones de la tarea de mantenimiento a realizar desde el departamento de ingeniería ubicado a miles de kilómetros, a través de la
superposición de información sobre la imagen real que él mismo
está viendo en ese momento. Esto supondrá un ahorro de tiempo
considerable sobre la forma de proceder actual.

Máquinas sensorizadas y conectadas
Actualmente, ya existen muchas máquinas que disponen de sensores
embarcados que dan información sobre el estado de diferentes parámetros físicos, por ejemplo, de los usados en diferentes partes de la
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máquina, fluidos (aceite, agua y refrigerantes), sensores de telemetría
que indican posición y velocidad, sensores que informan de parámetros
eléctricos asociados a la electrónica de la máquina, etc. Asimismo, es
usual el desarrollo de instrumentos específicos basados en diferentes
técnicas de medida para la monitorización sobre componentes específicos, por ejemplo, para sensorizar su desgaste mediante sistemas de
ultrasonidos, o para determinar desalineamientos en montajes mecánicos a través de la monitorización de vibraciones.
Una vez los sensores captan una información concreta de la
máquina, es fundamental elegir la mejor forma de enviar los datos
capturados de los sensores a la nube para su tratamiento posterior
y toma de decisiones. Existen diferentes tecnologías de comunicación inalámbrica en el mercado que pueden resolver este problema,
pero no todas funcionan igual de bien según las características
propias de la aplicación. Básicamente, los parámetros principales
para determinar cuál es la mejor tecnología son: El volumen de
datos a enviar a la nube, la velocidad de transferencia de dichos
datos, la periodicidad de los envíos, la autonomía de la batería del
sistema en caso de llevar alimentación propia, el coste económico
del despliegue del sistema y el coste económico de la licencia de la
comunicación de datos a la nube. Existe otra serie de parámetros
a tener en cuenta, como pueden ser: La robustez y fiabilidad de las
comunicaciones, la madurez de la tecnología en el mercado o la
escalabilidad del sistema.
Las más adecuadas para transferir grandes volúmenes de datos a
grandes distancias y/o a altas velocidades de transferencia son las
tecnologías basadas en redes telefónicas (desde GPRS, 3G, 4G,..).
Son tecnologías maduras, con gran fiabilidad y muy alta cobertura
geográfica, si bien resultan más caras y requieren un mayor consumo energético.
En el otro extremo, las tecnologías de comunicación más destacadas a nivel de área local (LAN) y con un rango de alcance corto son
WiFi, Bluetooth (tanto clásico como Low Energy), ZigBee y UWB.
Estas tecnologías requieren de un punto de acceso o gateway que
conecte los diferentes nodos repartidos por las máquinas con la
nube. La elección entre ellas dependerá de la velocidad de transferencia de los datos, del alcance entre los nodos, de la topología de
red necesitada y del consumo, principalmente.
En un término medio se sitúan las tecnologías de creciente y
reciente expansión dedicadas a integrar cualquier dispositivo en la
nube (Internet de las Cosas). Estas tecnologías pertenecen al grupo
LPWAN (Low Power Wide Area Network), es decir, manteniendo
un bajo consumo consiguen relativamente grandes distancias. De
entre ellas cabe destacar LoRaWAN y SigFox. No están indicadas
para grandes volúmenes de datos ni altas velocidades de transferencia, ni siquiera están pensadas para establecer comunicaciones
bidireccionales, sino para el envío periódico a la nube de mensajes
de tipo estado o alarma.
Por tanto, el IoT permite que una máquina pueda enviar y recibir
datos a través de la red de una forma global y en tiempo real. La

conexión de maquinas, equipos y operarios dentro del ecosistema
de una obra va a permitir obtener una información relevante que
aportará servicios de valor añadido, especialmente en aquellas
soluciones que lleven integradas tecnologías de Big Data, Machine
Learning o Data Analytics para gestionar toda la información generada por una máquina en tiempo real, permitiendo al usuario poder
realizar mejor su trabajo y al fabricante, mejorar su producto.
Con este tipo de soluciones tecnológicas, los fabricantes podrán
saber si su máquina se comporta correctamente, si el usuario está
haciendo un buen uso de sus máquinas o predecir cuándo va a
sufrir una avería. Este último aspecto supone una mejora notable, ya
que, en muchas ocasiones, va a hacer posible el mantenimiento predictivo de las máquinas, de manera que mediante la monitorización
de determinados parámetros críticos en una máquina se podrán
anticipar averías de gravedad.

Máquinas teleoperadas
El sector de la maquinaria de construcción, especialmente el
subsector de la minería y el movimiento de tierras, ya dispone de
soluciones para la teleoperación de maquinaria. Las situaciones
de peligro a las que se ve expuesto el operario en estos entornos
han llevado a impulsar la implementación de soluciones de control
remoto.
En minería es práctica habitual el disponer de una cabina externa
a la mina que hace las funciones de sala de control desde donde
el operario lleva a cabo las actuaciones pertinentes. Al no existir un
contacto visual con la máquina, el operario se guía con las imágenes que recibe de las cámaras dispuestas en la propia máquina. En
cambio, en la maquinaria destinada al movimiento de tierras a cielo
abierto es usual tener contacto visual con la máquina y ejecutar las
operaciones desde un control remoto que porta el operario y que
transmite la información mediante radio frecuencia.
En cualquier caso, las máquinas existentes en el sector son controladas por el operario de una manera remota, ya sea con control
visual o mediante la incorporación de varios sistemas de visión que
permiten conocer el entorno en el que se está moviendo la máquina.
Sin embargo, la teleoperación sigue siendo una tendencia tecnológica poco representada en el resto de subsectores.

Máquinas autónomas
Las soluciones robóticas irán implantándose en los procesos
constructivos en tanto en cuanto mejoren la eficiencia de las
tareas y/o alejen a los operarios de labores muy peligrosas. El
desarrollo tecnológico ya permite la inclusión de maquinaria móvil
autónoma en ambientes estructurados y de altos niveles de peligrosidad. Sin embargo, las obras de construcción se consideran
ambientes desestructurados, por lo que la presencia de robots
es aún testimonial.
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La robotización de maquinaria móvil
conlleva implicaciones técnicas que
tienen que ver con desarrollos tecnológicos en, al menos, las siguientes áreas:
• Sistema de localización. Trasladar
tecnologías, algoritmos y métodos del campo de la localización
de robots móviles a los procesos
constructivos.
• Detección de obstáculos. Aplicar
métodos, sensores y técnicas provenientes de la robótica móvil y
de los sistemas de asistencia a la
conducción a los procesos constructivos.
• Planificador de trayectorias.
Diseñar un planificador de trayectorias capaz de trazar caminos
reproducibles por maquinaria móvil de construcción, teniendo en
cuenta las restricciones cinemáticas y dinámicas de dichos vehículos, así como las condiciones cambiantes y no estructuradas del
entorno de trabajo existente en los procesos constructivos.
• Método de coordinación, control y supervisión multirrobot. Sistema
para la coordinación, control y supervisión de la maquinaria de
construcción durante los procesos constructivos. Dicho sistema
tomará en consideración, entre otras cosas, el estado del resto de
máquinas convencionales del proceso.
ANMOPYC e ITAINNOVA llevan tiempo trabajando en este tipo de
desarrollos con el objetivo de automatizar procesos constructivos
mediante la robotización de la maquinaria. En estos casos concretos, se ha avanzado sustancialmente en la automatización del
proceso de desescombro de túneles mediante la robotización de
dúmperes, y en robotizar las compactadoras de firmes que participan en la construcción de carreteras para mejorar aspectos relacionados con la eficiencia del proceso, además de sacar al operario de
un entorno nocivo y peligroso.

Nuevos modelos de negocio
Por último, el fenómeno de la digitalización trae consigo oportunidades relacionadas con la generación de nuevos modelos de negocio,
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Dúmper autónomo (Proyecto AUTODUMP).

donde se va a pasar de vender productos a vender soluciones
híbridas de productos y nuevos servicios de valor añadido, para
así satisfacer mejor las necesidades reales de los clientes y poder
diferenciarse en el mercado.
En este cambio de modelo de negocio, denominado servitización, también se pueden identificar dos niveles: Uno más
avanzado, que supone convertirse en un proveedor de servicios
en lugar de un comercializador de productos. Por ejemplo, dejar
de vender excavadoras para ofrecer el servicio de movimiento
de tierras.
Y otro que, manteniendo el negocio de venta de maquinaria,
incorpore alrededor de la máquina una serie de servicios adicionales por los que el cliente, o el usuario, perciba valor, por ejemplo,
poniendo a disposición de los interesados información en tiempo
real mediante una APP del funcionamiento y el uso que se le está
dando a la máquina o de las instrucciones óptimas de mantenimiento que hubiere que realizar próximamente de acuerdo al
estado actual del equipo.
Este cambio progresivo e inexorable vendrá sustentado mediante
nuevas formas de relación con los clientes y, especialmente, con
los usuarios de las máquinas (no siempre cliente y usuario son el
mismo). Y para ello, la tecnología disponible ya ofrece multitud de
soluciones.

tribuna
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l objetivo de este artículo es proporcionar una información
básica acerca de la legislación y normalización europea
relativa a seguridad y salud en la construcción de carreteras,
lo que nos lleva a proporcionar toda la información sobre
la legislación europea, y por tanto española, acerca de las
máquinas y equipos de trabajo, sobre su utilización y sobre
las personas -los trabajadores- involucrados.

Para ello, por tanto, es fundamental que quede definido con precisión que es una máquina y qué es un equipo de trabajo; quién
tiene la condición de trabajador en general y, por tanto, en una obra
de carretera; y qué se entiende por utilización de esas máquinas y
equipos de trabajo empleados en estas obras.

Introducción
El estudio de la legislación de seguridad y salud a la que se dedica
este artículo tiene dos enfoques básicos según sea el destinatario:
Fabricante de las máquinas o equipos de trabajo o empresario propietario que los pone a disposición de los trabajadores para ejecutar sus
funciones en la construcción en general y de carreteras en particular.
Es evidente que, en este caso, nos vamos a centrar en los empresarios
propietarios y, especialmente, en las obligaciones que impone la legislación para que las máquinas y equipos de trabajo que aquéllos ponen a
disposición de los trabajadores sean conformes con las disposiciones
pertinentes, tanto en el momento de su adquisición como a lo largo de
toda su vida útil, y, asimismo, con las disposiciones que correspondan
con respecto a su utilización para la realización de los diferentes trabajos.

Legislación básica
La Unión Europea elaboró y publicó en su momento dos directivas
básicas -directivas marco- en relación con lo apuntado, en concreto
una relativa a la seguridad y salud de las personas y otra a las disposiciones sobre el mismo asunto relativas a las máquinas.

equipos usados de la que se llegaron a publicar varios proyectos,
pero no se alcanzó un acuerdo, por lo que se recurrió al peculiar
procedimiento de incluir en la Segunda Directiva Específica de
desarrollo de la Directiva Marco, relativa a la seguridad y salud de las
personas en la utilización de los equipos de trabajo, un anexo I en el
que se recogen las disposiciones mínimas aplicables a los equipos
de trabajo, es decir, no a cómo deben utilizarse, a lo que se dedica
su anexo II, sino a cómo tienen que ser.
Tras todo lo expuesto, resulta evidente que es absolutamente necesario, no solo informar sobre las directivas mencionadas, sino dejar
claro el significado exacto de muchos de los términos que se han
utilizado hasta el momento, por ejemplo: Máquina, equipo de trabajo, utilización, trabajador, fabricante, norma, etc.
La Directiva Marco relativa a la seguridad y la salud de las personas
es la siguiente:
• Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa
a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad
y de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva Marco).
Y la Directiva relativa a la seguridad y salud en lo que concierne a las
máquinas es la siguiente:
• Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros
sobre máquinas.
La primera de estas dos directivas se centra especialmente en lo que
se refiere a la seguridad y salud de las personas en el trabajo, la cual se
desarrolla a lo largo de directivas específicas, mientras que la segunda
establece las disposiciones que tienen que cumplir las maquinas que
se comercializan y ponen en servicio en la Unión Europea para mantener en el más alto nivel sus condiciones de seguridad y salud; para
el desarrollo de esta Directiva, que habitualmente se viene denominando “Directiva Máquinas”, se utilizan fundamentalmente las Normas
Europeas del CEN y del CENELEC, en vez de directivas específicas.

La primera de ellas se desarrolló posteriormente mediante directivas específicas, mientras que para la segunda se recurrió a las
normas elaboradas por el CEN y CENELEC (Comité Europeo de
Normalización y Comité Europeo de Normalización Electrotécnica)
para garantizar el cumplimiento de sus disposiciones.

Estas dos directivas fueron transpuestas al ordenamiento jurídico
español mediante la ley y el real decreto siguientes:

Lo curioso es que, en principio, nada se legisló sobre los equipos
de trabajo, aunque se trató de elaborar una directiva relativa a los

• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan
las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
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CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre máquinas.
Es destacable, en primer lugar, que para la primera Directiva se recurre a una ley para la transposición -el más alto rango-, mientras que
para la segunda se optó por un real decreto, rango inferior siguiente,
debido a la mayor trascendencia de la legislación de la seguridad de
las personas que la de las máquinas.
Las dos directivas mencionadas han sufrido numerosas modificaciones a lo largo del tiempo, las cuales naturalmente han sido
transpuestas al ordenamiento jurídico español por medio de los
correspondientes textos legales, pero como son tantas y a falta del
espacio necesario para su detallada exposición, nos vamos a limitar
a exponer cuáles son las dos directivas vigentes y sus correspondientes transposiciones al ordenamiento jurídico español, cuatro
textos de los que existe una versión codificada en el caso de la
directivas y otra consolidada en el caso de su transposición.
La Directiva Marco 89/391/CEE fue modificada hasta tres veces por
medio de dos reglamentos y una directiva, en concreto el Reglamento
(CE) nº 1882/2003, que entró en vigor el 20 de noviembre de 2003; la
Directiva 2007/30 CE, que entró en vigor el 28 de junio de 2007; y el
Reglamento (CE) nº 1137/2008, que entró en vigor el 11 de diciembre
de 2008. Pero lo realmente importante es que existe un texto que
incluye todas las modificaciones, tanto de la Directiva como de su
Ley de transposición, como se ha indicado anteriormente, y para su
comentario se va a utilizar el texto consolidado de la Ley 31/1995 para
realizar las explicaciones y comentarios correspondientes -prescindiendo de la Directiva original-, el cual se publicó en el BOE el lunes
29 de diciembre de 2014 con el siguiente título:
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales. Jefatura del Estado «BOE» núm. 269, de 10 de noviembre de 1995. Referencia: BOE-A-1995-24292.
• TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 29 de diciembre de
2014. Su primer texto se publicó en el BOE el día 10 de noviembre
de 1995 y su entrada en vigor tuvo lugar el 10 de febrero de 1996.
En cuanto a la Directiva 89/392/CEE, lo primero que hay que decir es
que se publicó en el DOCE del 29 de junio de 1989, con la obligación
de que los Estados miembros adoptaran y publicaran sus disposiciones
antes del 1 de enero de 1992, que podrían ser aplicadas a partir del 31
de diciembre de 1992, aunque su plena entrada en vigor tuvo lugar el 1
de enero de 1995 (con algunas excepciones), sufriendo posteriormente
hasta tres modificaciones mediante las siguientes directivas:
• Directiva 91/368/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1991, por la
que se modifica la Directiva 89/392/CEE relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados Miembros sobre maquinas.
• Directiva 93/44/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, por la
que se modifica la Directiva 89/392/CEE relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
• Directiva 93/68/CEE del Consejo de 22 de julio de 1993, por la
que se modifican las Directivas 87/404/CEE (recipientes a pre-

78

sión simples), 88/378/CEE (seguridad de los juguetes), 89/106/
CEE (productos de construcción), 89/336/CEE (compatibilidad
electromagnética), 89/392/CEE (máquinas), 89/686/CEE (equipos
de protección individual), 90/384/CEE (instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático), 90/385/CEE (productos sanitarios
implantables activos), 90/396/CEE (aparatos de gas), 91/263/CEE
(equipos terminales de telecomunicación), 92/42/CEE (calderas
nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o
gaseosos), y 73/23/CEE (material eléctrico destinado a utilizarse
con determinados límites de tensión).
A partir de aquí, la Comisión de la Unión Europea toma la decisión
de refundir en un solo texto legal la Directiva 89/392/CEE y sus tres
modificaciones, texto que es el siguiente:
• Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22
de junio de 1998, relativa a la aproximación de legislaciones de los
Estados Miembros sobre máquinas.
El resumen es que se conforma en un único documento con rango
de Directiva el conjunto de las cuatro directivas mencionadas, el cual
no se transpone al ordenamiento jurídico español debido a que no
aporta nada nuevo, siendo tan solo una composición de esas cuatro
Directivas, las cuales ya habían sido transpuestas por medio de los
dos reales decretos que se han mencionado anteriormente con el
objeto de facilitar su lectura al resumir los cuatro textos en un único
documento.
El objetivo consiste en evitar que, para cualquier consulta sobre un
asunto concreto, hubiera que comenzar por la Directiva original y
revisar luego detenidamente las tres modificaciones para tener en
cuenta los posibles cambios producidos, por medio de ese nuevo
documento de refundición.
Esta Directiva 98/37/CE se publicó en el DOUE el 23 de julio de
1998 y entró en vigor el 12 de agosto de 1998, de lo que se desprende que los cambios se producen casi cuatro años más tarde la
entrada en vigor de la original.
Como antes se dijo, esta Directiva 98/37/CE que refundía en un solo
documento la Directiva Maquinas original y sus tres modificaciones
posteriores, fue derogada con efectos a partir del 29/12/2009, al ser
sustituida por una nueva, la Directiva 2006/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las
máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición).
Esta última se publicó en el DOUE el 9 de junio de 2006 y es de
aplicación desde el 29 de diciembre de 2009.
Se transpuso al ordenamiento jurídico español mediante el Real
Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Se publicó en el BOE el 11 de octubre de 2008.
De índole práctica, lo fundamental es que, a partir del 1 de enero
de 1995, comienza la obligación de cumplir las disposiciones de la
primera “Directiva Máquinas”; desde el 12 de agosto de 1998 entra
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en vigor el texto consolidado de esa primera “Directiva Máquinas”
y sus tres primeras modificaciones; y el 29 de diciembre de 2009
entran en vigor las disposiciones de la vigente a día de hoy Directiva
2006/42/CE, de la que existe un texto consolidado.

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de
las máquinas.
TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 17 de marzo de 2012

Objeto y campo de aplicación

En este caso es el artículo 1 el que recoge el objeto y campo de
aplicación:

Nos vamos a referir a tres textos legales de los ya mencionados para
completar lo expuesto: la Ley 31/1995 por la que se transpone la
Directiva 89/391/CEE; el Real Decreto 1644/2008 que transpone la
Directiva 2006/42/CE, que se suele denominar “Directiva Máquinas”,
y el Real Decreto 1215/1997, por el que se transpone la Segunda
Directiva Específica de desarrollo de la Directiva 89/391/CEE.
La razón de esta elección es que el primero de estos textos hace
referencia a la prevención de riesgos laborales, es decir a la seguridad
y salud de las personas; el segundo, a las disposiciones que tienen
que cumplir las máquinas, también sobre seguridad y salud; y el
tercero, a las disposiciones también sobre seguridad y salud que hay
que cumplir en la utilización de los equipos de trabajo, así como a
las disposiciones que tienen que cumplir dichos equipos de trabajo.
Tiene preferencia siempre el documento original, que es la Directiva,
sobre su transposición, pero en este caso hemos elegido los tres
textos legales de transposición utilizando su versión consolidada,
que incorpora todas las modificaciones que han sufrido y que son a
los que recurren habitualmente todos los interesados.
Reproducimos a continuación el título de los tres textos legales en el
orden indicado incluyendo breves comentarios respecto a su objeto
y campo de aplicación.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 29 de diciembre de 2014
Su artículo 2 detalla con claridad el objeto de la Ley:
Artículo 2. Objeto y carácter de la norma.
1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud
de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo
de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este real decreto tiene por objeto establecer las prescripciones
relativas a la comercialización y puesta en servicio de las máquinas,
con el fin de garantizar la seguridad de las mismas y su libre circulación, de acuerdo con las obligaciones establecidas en la Directiva
2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo
de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva
95/16/CE.
2. Este real decreto se aplicará a los siguientes productos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Las máquinas.
Los equipos intercambiables.
Los componentes de seguridad.
Los accesorios de elevación.
Las cadenas, cables y cinchas.
Los dispositivos amovibles de transmisión mecánica.
Las cuasi máquinas

El objeto es claro y precisa además los siete tipos de máquinas que
existen, las situadas en el apartado a), que son las máquinas en
sentido estricto, y el conjunto de las siete, que tienen el concepto
de máquinas en sentido amplio.
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.
TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 13 de noviembre de 2004
También en este caso es en el artículo 1 donde se recoge el objeto
del Real Decreto.
Además, en su anexo II se recogen las “ Disposiciones relativas
a la utilización de los equipos de trabajo”, y en el anexo I, las
“Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo”, es
decir, aunque el objeto fundamental del Real Decreto es establecer
las disposiciones para una utilización segura de los equipos de trabajo, también se incluyen las correspondientes a cómo deben de ser
para tener la condición de seguros.

A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos
a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la
seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos
derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación
equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva,
en los términos señalados en la presente disposición.

Definiciones

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las
actuaciones a desarrollar por las Administraciones públicas, así
como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.

Ya indicamos en el apartado dedicado a la legislación básica que,
para una correcta aplicación de las disposiciones de un texto legal,
es fundamental definir los conceptos básicos, entre los que destacábamos los seis siguientes:
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Máquina, equipo de trabajo, utilización, trabajador, fabricante y
norma, cuyas definiciones tomamos de los correspondientes textos
legales mencionados.
Del Real Decreto 1644/2008, que transpone al ordenamiento jurídico español la denominada “Directiva Máquinas”, tomamos las
definiciones de máquina y fabricante:

«Máquina»
Conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, asociados para una aplicación determinada, provisto o destinado a estar provisto de un sistema de accionamiento distinto de la fuerza humana o animal, aplicada directamente.
Conjunto como el indicado en el primer guión, al que solo le falten
los elementos de conexión a las fuentes de energía y movimiento.
Conjunto como los indicados en los guiones primero y segundo,
preparado para su instalación, que solamente pueda funcionar previo montaje sobre un medio de transporte o instalado en un edificio
o una estructura.
Conjunto de máquinas como las indicadas en los guiones primero,
segundo y tercero anteriores o de cuasi máquinas a las que se
refiere la letra g) de este artículo 2.2, que, para llegar a un mismo
resultado, estén dispuestas y accionadas para funcionar como una
sola máquina.
Conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, asociados con objeto de elevar cargas
y cuya única fuente de energía sea la fuerza humana empleada
directamente.

«Fabricante»
Persona física o jurídica que diseñe y/o fabrique una máquina o una
cuasi máquina cubierta por este real decreto y que sea responsable
de la conformidad de dicha máquina o cuasi máquina con este real
decreto, con vistas a su comercialización, bajo su propio nombre o
su propia marca, o para su propio uso. En ausencia de un fabricante
en el sentido indicado, se considerará fabricante cualquier persona
física o jurídica que comercialice o ponga en servicio una máquina o
una cuasi máquina cubierta por este real decreto.
AENOR, la Asociación Española de Normalización, define lo que es
una norma:
Una norma es un documento técnico de aplicación voluntaria, fruto
del consenso, basado en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico y aprobado por un organismo de normalización
reconocido.
Y el Real Decreto 1644/2008 define lo que se entiende por norma
armonizada:

Electrotécnica (CENELEC) o el Instituto Europeo de Normas de
Telecomunicación (ETSI), en el marco de un mandato de la Comisión
otorgado con arreglo a los procedimientos establecidos en la
Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22
de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de
información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas
y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, transpuesta a derecho interno español mediante Real Decreto
1337/1999, de 31 de julio.
Un fabricante puede utilizar de forma voluntaria las normas armonizadas correspondientes para garantizar la conformidad de la máquina que produce con las disposiciones de la “Directiva Máquinas”,
aunque puede recurrir a cualquier otro procedimiento que sea, al
menos, tan riguroso como la norma.
Para la definición de equipo de trabajo recurrimos al Real Decreto
1215/1997, que transpone al ordenamiento jurídico español la Segunda
Directiva Específica de desarrollo de la Directiva Marco 89/391/CEE,
nuestra Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:
Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.
Definición que también se encuentra en la mencionada Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales, y que deja claro que prácticamente todo aquello que se pone en manos de los trabajadores para
realizar sus funciones tiene la consideración de equipo de trabajo.
Asimismo, se desprende de esta definición que el concepto de
equipo de trabajo es mucho más amplio que el de máquina, ya que
éstas están incluidas de forma precisa en la definición.
En el Real Decreto 1215/1997 también se recoge la definición de lo
que se entiende por utilización de un equipo de trabajo:
Cualquier actividad referida a un equipo de trabajo, tal como la
puesta en marcha o la detención, el empleo, el transporte, la reparación, la transformación, el mantenimiento y la conservación, incluida,
en particular, la limpieza.
Es especialmente importante que, según esta definición, prácticamente todas las funciones que realiza un trabajador con los equipos
de trabajo tienen la condicíón de utilización de los mismos.
Un trabajador es básicamente aquella persona que realiza una actividad a cambio de un salario y en este mismo Real Decreto 1215/1997
se define esta condición añadiendo el término “expuesto”:
Trabajador expuesto: cualquier trabajador que se encuentre total o
parcialmente en una zona peligrosa.
La definición obliga a aclarar lo que se entiende por zona peligrosa,
cuya definición también se recoge en este Real Decreto:

«Norma armonizada»
Especificación técnica, de carácter no obligatorio, adoptada por
un organismo de normalización, a saber el Comité Europeo
de Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización
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Cualquier zona situada en el interior o alrededor de un equipo de
trabajo en la que la presencia de un trabajador expuesto entrañe un
riesgo para su seguridad o para su salud.
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Notas finales y bibliografía
Como notas finales, vamos a explicar dos cosas sobre las que se ha
tratado de forma superficial a lo largo de los apartados anteriores:
• El mantenimiento en conformidad durante toda su vida útil de una
máquina.
• Y la importancia de tratar para el estudio de un asunto concreto
con la Directiva original o con su transposición al ordenamiento
jurídico español.
Respecto a lo primero, parece evidente que si se adquiere una
máquina conforme con las disposiciones de la “Directiva Máquinas”,
debe mantenerse esa conformidad durante toda su vida útil, porque de nada valdría lo contrario, pero para mayor seguridad del
lector vamos a reproducir algunas frases tomadas de textos legales
vigentes:
“…equipos de trabajo que, habiendo sido puestos por primera vez
a disposición de los trabajadores en la empresa o el establecimiento
después del 31 de diciembre de 1992, satisfagan: Las disposiciones
de cualquier directiva comunitaria pertinente aplicable”.
“El empresario adoptará las medidas necesarias con la finalidad de
que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo
se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal que
satisfagan, según el caso,...”
Respecto a lo segundo, se ha utilizado para este trabajo el texto
legal de transposición, aunque ya se ha indicado que tiene preferencia la Directiva original en inglés. A veces se producen discrepancias,
habitualmente sin importancia, aunque a título de ejemplo citamos
una que sí tiene trascendencia:
En la versión codificada de la Segunda Directiva Específica de desarrollo de la directiva Marco 89/391/CEE, nuestra Ley 31/ 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, puede leerse:
“Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para efectuar
las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo”.
Mientras que en su transposición, en la versión codificada del Real
Decreto 1215/1997, se lee lo siguiente:
“…cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos
metros, los equipos de trabajo deberán disponer de barandillas o
de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione
una seguridad equivalente”.
Lo realmente grave de lo expuesto es que en la norma armonizada
correspondiente, que se puede utilizar para obtener la conformidad
sobre este asunto con la “Directiva Maquinas”, señala que es a partir
de los tres metros de altura cuando rige la obligación de instalar

barandillas u otros sistemas de protección, por lo que un fabricante
puede poner en el mercado una máquina conforme sin barandillas
en una superficie de entre dos y tres metros de altura, mientras que
en la transposición de la segunda Directiva Específica se ha añadido
esta exigencia a partir de los dos metros.
Para terminar, incluimos a continuación la referencia de los tres textos legales que se han utilizado para todos los comentarios en su
versión consolidada del BOE:
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales.
Jefatura del Estado «BOE» núm. 269, de 10 de noviembre de 1995
Referencia: BOE-A-1995-24292
TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 29 de diciembre de 2014
• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de
las máquinas.
Ministerio de la Presidencia «BOE» núm. 246, de 11 de octubre de
2008 Referencia: BOE-A-2008-16387
TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 17 de marzo de 2012
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Ministerio de la Presidencia «BOE» núm. 188, de 7 de agosto de
1997 Referencia: BOE-A-1997-17824
TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 13 de noviembre de 2004
Además, son especialmente importantes las dos guías que se indican a continuación, que, pese a su carácter no vinculante, constituyen el mejor medio para una correcta interpretación de la “Directiva
Máquinas” y del Real Decreto 1215/1997:
• Guía para la aplicación de la Directiva 2006/42/CE relativa a las
máquinas
2ª edición - junio de 2010
Sobre cuyo contenido “la Comisión asume toda la responsabilidad. Bruselas, junio de 2010 - El Editor General Ian Fraser”.
• Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997 modificado por Real Decreto 2177/2004.
Elaborada por el INSHT y “actualizada a fecha de 15 de noviembre
de 2011, ha sido elaborada en cumplimiento de este mandato
legal y tiene por objeto proporcionar criterios y recomendaciones
que puedan facilitar a los empresarios y a los responsables de
prevención la interpretación y aplicación del citado Real Decreto,
especialmente en lo que se refiere a la evaluación de riesgos para
la salud de los trabajadores involucrados y en lo concerniente a
medidas preventivas aplicables”.
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área de servicio
La AEC cumple 70 años

idea asociativa quedaría fraguada el 26 de
abril de 1949, en un momento en el que
“todos consideraban como absolutamente
necesario potenciar impulsos, desde fuera
de la Administración, para estimular a ésta
en la ampliación y modernización de nuestra
red nacional de carreteras”.
En 2019 se cumplirán 70 años del comienzo
de aquella aventura, cuyo éxito se debió a
la combinación de diversas circunstancias,
dos de ellas fundamentales a juicio de Ángel
del Campo: “la calidad de las personas que
se prestaron a la tarea y el clamor patente
por el funesto estado de la red viaria”.

Así describe el proceso de creación de la
AEC uno de sus más ilustres impulsores, el
Doctor Ingeniero de Caminos, pintor acuarelista y académico numerario de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando
Ángel del Campo y Francés.

Dentro de su plan de actuación para el
próximo ejercicio, la Asociación Española
de la Carretera ha previsto llevar a cabo
diversas acciones conmemorativas de este
importante aniversario, que la convierte en
una de las entidades más veteranas del
sector, atesorando un rico bagaje técnico,
institucional y humano.

Del Campo y Francés, junto con Marcelino
Ahijón y el joven ingeniero Miguel Montabes
Calle, conformaron el trío fundacional de la
Asociación Española de la Carretera, cuya

De todas ellas, incluida una edición extraordinaria de la Revista Carreteras, se dará
cuenta en las páginas de sus próximas
ediciones.

Asamblea fundacional de la Asociación Española de la Carretera, 26 de abril de 1949

C

uando la Asociación Española de la
Carretera se fragua y se hace realidad
para aquel incipiente y variopinto mundillo
de la pasión «routier» española, se puede
asegurar que el vínculo amistoso que integraba a proyectistas, constructores, transportistas, usuarios y paisajistas quedó personalizado en la figura eximia, competente,
cordial, ingeniosa y mordaz del Ingeniero
Jefe de Caminos Don Marcelino Ahijón
Godín, el fundador”.

En tres años, la actividad en la web de
la AEC se ha multiplicado por cinco

N

o parece haber dudas respecto de
la importancia que tiene para cualquier entidad su presencia en Internet.
Una buena estructura y configuración, las
posibilidades de interacción con el usuario
y una información actualizada son algunas
de las claves del éxito. Desde su creación, la web de la Asociación Española
de la Carretera (AEC) ha sabido captar
esa necesidad y ha ido adaptándose a los
nuevos retos tecnológicos. El resultado es
un sitio consolidado que gana seguidores
año a año.
Así, en los últimos tres ejercicios, la actividad
en la página web de la AEC se ha incrementado notablemente, pasando de algo más
de 407.000 visitas en 2015 a más de dos
millones en 2018.
Si se toma el dato de las páginas consultadas, el resultado es también excepcionalmente positivo, ya que se ha multiplicado
casi por tres en el período mencionado,
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pasando de más de seis millones de páginas consultadas a más de 19 millones.
El mes con mayor número de visitas ha
sido agosto (225.980), sin embargo, el
que ha tenido un mayor éxito en la cantidad de páginas consultadas ha sido abril
(2.218.003).
Cuatro grandes apartados aglutinan buena
parte de las entradas realizadas a la web.
La sala de prensa con sus comunicados es,
casi todos los meses, la sección
que más visitas recibe, seguida de
la historia de la carretera, la revista
técnica de la AEC y los congresos.

Web AEC – Actividad 2018
Visitas
Páginas
Dic.
Nov.
Oct.
Sept.
Ago.
Jul.
Jun.
May.
Abr.
Mar.
Feb.
Ene.

122.917
189.968
179.944
150.567
225.980
189.811
179.909
160.942
150.191
180.468
159.647
138.534

1.408.661
1.791.777
2.016.099
1.305.221
1.552.197
1.257.059
1.178.489
1.610.883
2.218.003
1.941.126
1.716.524
1.369.749

Total

2.028.878

19.365.788

Con todo ello, la web de AEC se
ha convertido en el medio de difusión más potente y completo de la
entidad, concentrándose en él toda
su actividad, tanto la dirigida a sus
socios como la destinada al sector
y a los usuarios en general.
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VII Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan A. Fernández del Campo

Ganador, un estudio que
pretende frenar el
envejecimiento del pavimento

es el título del trabajo que presentó a
concurso este Profesor del Departamento
de Matemáticas e Informática Aplicadas
a la Ingeniería Civil y Naval de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Politécnica de Madrid, quien
en su intervención tuvo un recuerdo especial para quien da nombre al Premio: “No
puedo describir fácilmente el enorme orgullo que significa para mí ver mi nombre asociado al del ilustre Ingeniero Juan Antonio
Fernández del Campo”, afirmó.

Ingeniería en lengua española
El trabajo premiado en la VII Edición del
Premio Fernández del Campo es un estudio
integral sobre la oxidación del betún asfáltico, esencial en la composición de los pavimentos viarios. Dicha oxidación es la causa
de la fragilidad de este material, por lo que
comúnmente se relaciona con la reducción
de la vida útil de las carreteras.
De izda. a dcha.: Félix E. Pérez, Ubaldo García, Juan F. Lazcano, Santiago Higuera y Jacobo Díaz.

E

studio físico-químico de la oxidación
del betún asfáltico y su relación con
la fatiga a temperaturas intermedias de
servicio” es el título de la investigación que
ha recibido el VII Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo, un trabajo desarrollado por Rafael Ernesto Villegas Villegas,
Alejandra Baldi Sevilla, José Pablo Aguiar
Moya y Luis Guillermo Loría Salazar, todos
ellos investigadores del Laboratorio Nacional
de Materiales y Modelos Estructurales de la
Universidad de Costa Rica (LanammeUCR).

Durante la entrega se vivieron momentos
cargados de emotividad, como la proyección de un vídeo con el que el equipo de
LanammeUCR quiso hacerse presente en
el acto, al no poder acudir personalmente
al mismo. Pero fueron las palabras del autor
distinguido con un Accésit por el Jurado, el
español Santiago Higuera de Frutos, las que
pusieron de punta el vello de muchos de los
presentes.
“Inventarios de carreteras y reconstrucción
del trazado mediante vídeo, receptores
GNSS y otras herramientas de bajo coste”

El proceso de oxidación del betún asfáltico
lleva investigándose décadas, sin embargo, en opinión de los autores del estudio,
no se ha llegado a determinar completamente qué transformaciones químicas son
las que intervienen en su envejecimiento
debido a la ineficiencia de las técnicas
convencionales.
La investigación incluye una serie de ensayos sobre el comportamiento del betún a
temperaturas intermedias, no tenidas en
cuenta en las normativas internacionales
pero muy presentes en las carreteras latinoamericanas, incluso en países con clima
tropical.

La ceremonia de entrega del galardón ha
tenido lugar en la Asociación de la Prensa de
Madrid el 29 de noviembre, copresidida por
Juan Francisco Lazcano, Presidente de la
Fundación de la Asociación Española de la
Carretera –convocante del certamen-, y Félix
Edmundo Pérez, Presidente del Jurado.
El premio fue recogido por el Ministro
Consejero de la Embajada de Costa Rica en
España, Ubaldo García, quien, en nombre
de los galardonados, señaló que el premio
es “prueba fehaciente de su apuesta por la
investigación y su deseo de dar respuesta
a los retos de infraestructura que plantea el
mundo actual”.

Autores del trabajo galardonado con el VII Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo. De izda. a dcha.: Alejandra Baldi-Sevilla, Luis Guillermo Loría-Salazar,
Rafael Ernesto Villegas-Villegas y José Pablo Aguiar Moya.
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En 2019, los mejores
trabajos del certamen en
la Revista Carreteras
Coordinada por el Presidente del
Jurado, Félix Pérez, el próximo año
Carreteras dedicará una de sus ediciones monográficas a la VII Edición del
“Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo”.

Santiago Higueras, distinguido con un Accésit,
durante su intervención en el acto.

Ubaldo García recoge el Premio en nombre de los
galardonados de manos del Presidente de la FAEC.

El Jurado, en su fallo, ha valorado el rigor del
trabajo y la gran labor experimental llevada
a cabo por los investigadores, su carácter
integral y las soluciones que plantea en el
ámbito estudiado. Así, la nueva forma de
evaluar el comportamiento de los betunes
puede representar una herramienta útil a la
hora de elegir los materiales y de planificar
los proyectos de infraestructura vial.

necesidades de información de todos los
agentes interesados en ellas. Este trabajo
propone alternativas de bajo coste para
algunos de los problemas que se plantean
en el inventariado de carreteras y caminos,
desarrollando un algoritmo que sincroniza
filmaciones de vídeo con las trazas GNSS
(Global Navigation Satellite System) de los
recorridos.

En cuanto al Accésit, la investigación parte
del hecho de que los procedimientos actuales para la realización de inventarios de
carreteras no dan una solución adecuada
para todos los tipos de vías ni para las

Propone, asimismo, un modelo de datos
flexible que facilita la reutilización de la
información y la realización de los inventarios, resolviendo al tiempo el problema
de la obtención de la geometría del perfil
longitudinal de las carreteras, tal y como
demuestran los ensayos realizados por el
autor en carreteras, vías ciclistas y caminos
forestales.

“El pensamiento basado
en la lógica y lo racional
ha marcado hasta ahora el
progreso de la humanidad,
pero ya no es suficiente. Para
entender el mundo en el que
nos adentramos es necesario
desarrollar el pensamiento
intuitivo y la creatividad.” Juan
Francisco Lazcano, Presidente
de la Fundación de la AEC
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La Fundación de la AEC ha editado el trabajo ganador en un volumen de colección,
disponible también para consulta en la web
del premio: www.premioinnovacioncarreterasjafc.org.
El Premio está patrocinado por Banco
Caminos, Cepsa y Repsol, con la colaboración institucional de la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras
de la Consejería de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid,
la colaboración patronal de Oficemen
(Agrupación de Fabricantes de Cemento
de España) y la colaboración empresarial de Dragados, Acciona Infraestructuras,
Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, FCC
Construcción, Ferrovial Agromán, Lantania,
OHL y Sacyr.

Además del trabajo ganador y el que
ha sido distinguido con el Accésit, en
este número se publicarán otros cinco
originales entre los mejor valorados por
el Jurado, previa adaptación de los mismos por parte de los autores al formato
requerido para la inserción de artículos
técnicos en la publicación.
Este número se ha programado para que
vea la luz en coincidencia con los meses
de septiembre/octubre, convirtiéndose
en la quinta edición de 2019, con el
número 227.
La primera vez que la Revista Carreteras
dedicó un monográfico al certamen que
convoca la Fundación de la Asociación
Española de la Carretera (FAEC) fue en
2017, bajo la coordinación en esta ocasión de quien presidiera el Jurado de su
sexta edición, Alberto Bardesi.

“Seguimos avanzando. Aunque
en principio parezca que está
todo prácticamente resuelto
en el diseño, construcción y
conservación de carreteras,
hay cantidad de factores y
aspectos de las mismas en
los que hemos de seguir
innovando.” Félix Edmundo
Pérez, Presidente del Jurado
del VII Premio JAFC
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Fallado el I Concurso de Relato
Corto de la revista Carreteras
Un cuento sobre la vía a Mexicali y la tradición del día de difuntos
se alza con el premio

M

ucho se habla de las leyendas mexicanas. Yo vengo a relatar una más.”
Así comienza Carlos Alberto Bárcenas,
estudiante de Ingeniería Civil en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (México), su relato titulado Por
la Rumorosa al Centinela, que se ha alzado
con el primer premio del Concurso de Relato
Corto de la Revista Carreteras.

gonista del mismo, el escenario o el contexto de la trama. En total, se han recibido 20
originales -doce de ellos optaban al accésitde siete países distintos: Argentina, Chile,
Costa Rica, España, Honduras, México y
República Dominicana.

En el texto, las ancestrales tradiciones mexicanas se mezclan con el ritual del viaje por
carretera, consiguiendo una atmósfera que
aúna realidad –las condiciones de la vía que
lleva de Mexicali a Tecate- y fantasía –las
leyendas sobre el día de difuntos-.

El primer premio consiste en la divulgación
del texto ganador en la Revista Carreteras,
la suscripción por un año a esta publicación
editada por la Asociación Española de la
Carretera (AEC), así como dos inscripciones
gratuitas para asistir a cualquiera de los
congresos o jornadas que organice la entidad. Además, el autor recibirá un diploma
acreditativo.

El certamen, que celebra su primera edición
bajo el nombre “Cuentos de la Carretera”,
está dirigido a alumnos de cualquier universidad ibero-latinoamericana, incluidos
aquellos que están cursando un doctorado.
Como condición imprescindible para participar en la convocatoria, se establece que el
relato guarde algún tipo de relación con la
infraestructura viaria, bien por ser la prota-

Por otro lado, se ha otorgado un segundo
galardón al relato titulado Carretera chilena,
de Maritza Isabel Cárdenas, estudiante de
Ingeniería Comercial de la Universidad Arturo
Prat del estado de Chile (Chile). Finalmente,
el tercer puesto ha sido para Conversación
en el puente de la Carretera 95, de Óscar
Eduardo Rubín, estudiante de Ingeniería Civil
en el Tecnológico TEC de Monterrey (México).

Medallas de Honor de la Carretera 2019

El 14 de enero se abre el plazo para
presentar candidaturas

L

a Asociación Española de la Carretera
ha decidido adelantar en 2019 la convocatoria anual de sus Medallas de Honor,
abriendo el plazo de presentación de candidaturas el próximo 14 de enero. De esta

forma, los miembros de la Asociación y
responsables de organismos públicos y privados del sector dispondrán de dos meses
y medio –hasta el 29 de marzo- para remitir
sus propuestas.

Ilustración del relato Por la rumorosa al
centinela, ganador del concurso

La convocatoria establecía además la concesión de un accésit al que podían concurrir todos aquellos interesados que no
fueran universitarios. En esta categoría,
ha resultado ganador el trabajo titulado El
camino de vuelta, de Enrique Miralles Olivar
(España).
Los vocales del Consejo de Redacción
de la revista han actuado como miembros del jurado. Con la creación de este
Concurso de Relatos, la Revista Carreteras
y la Asociación Española de la Carretera se
han planteado un doble propósito. Por un
lado, promover la escritura creativa entre
los alumnos universitarios. Por otro, dar a
conocer la publicación, especialmente entre
los futuros profesionales del sector viario.
Los premios se entregarán el 11 de febrero
de 2019, en el marco de la primera reunión
del ejercicio que celebrará el Consejo de
Redacción de la revista.

Así lo ha acordado el Consejo Directivo de
la AEC durante la última sesión de este
2018, que ha tenido lugar el día 29 de
noviembre.
Un Comité integrado por nueve miembros de
dicho Consejo, bajo la presidencia de Pedro
Escudero, Vicepresidente de la Asociación,
será el encargado de evaluar a los candidatos y emitir un informe al respecto durante
una reunión que se celebrará el 4 de abril.
La Asociación Española de la Carretera lleva
más de medio siglo otorgando sus Medallas
de Honor en reconocimiento al trabajo que
profesionales e instituciones realizan para
mejorar las infraestructuras viarias, su calidad, comodidad, eficiencia, tecnología y
seguridad.

Las medallas representan un reconocimiento público a todos los hombres y mujeres, y a las instituciones
que trabajan por y para la carretera, ya sea desde los cuerpos de seguridad del Estado o desde otros
ámbitos como la investigación, la docencia, la empresa, la administración y el voluntariado.

La fecha de celebración de la ceremonia de
entrega de galardones el próximo año es el
13 de junio.
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Las vías de América Latina, muy
vulnerables al cambio climático
CAF –banco de desarrollo de América Latina-, la Asociación
Española de la Carretera y el Instituto Vial Ibero-Americano
desarrollan una guía con medidas para prevenir y paliar los
daños ocasionados por los fenómenos climáticos.

L

a mayoría de países de América Latina
se enfrenta a complejos desafíos institucionales, técnicos, financieros, políticos
y sociales para adaptar sus carreteras al
clima, lo que pone en riesgo tanto la seguridad como la sostenibilidad de los sistemas
viales de la Región.
Ante esta situación, que previsiblemente se
verá agravada por los efectos negativos del
cambio climático, CAF –banco de desarrollo
de América Latina- ha publicado una Guía
de buenas prácticas para la adaptación de
las carreteras al clima, que propone medidas basadas en herramientas de gestión
ambiental, planificación y gestión del riesgo
originado por la variabilidad climática.
El documento, desarrollado por la Asociación
Española de la Carretera (AEC) y el Instituto
Vial Ibero-Americano (IVIA), contempla tanto
las carreteras de nueva construcción como
la red vial en servicio, y plantea acciones en
torno a dos pilares: la planificación estratégica, que implica crear marcos institucionales,
legales y sociales adecuados; y medidas
específicas que incluyen buenas prácticas
de Ingeniería para el diseño y construcción
de infraestructuras más resilientes en los
cuatro campos que se consideran estratégicos: geotecnia y taludes, hidrología y
drenaje, estructuras y pavimentos.

La publicación también pone la voz de
alerta en el hecho de que la planificación y
el diseño de carreteras continúen realizándose ateniendo a las prácticas habituales
en la Región, ya que ello podría derivar en
la imposibilidad de dar respuesta a futuros
fenómenos climáticos.

Situación heterogénea
Las acciones relacionadas con la gestión
de riesgos de desastres y las medidas
de mitigación y adaptación al clima en
el sector del transporte están cobrando
una atención creciente; específicamente en el sector vial se han identificado
algunos eventos climáticos en la región
de América Latina y El Caribe en los últimos años que están impactando en la
vida útil de las infraestructuras. Así, por
ejemplo, los fenómenos del Niño y la Niña
o las tormentas tropicales y huracanes
en Centroamérica y la zona del Caribe,
han provocado importantes daños en las
carreteras de algunos países (solo en
Colombia las pérdidas por la ola invernal
2010-2011 se cifraron en un 2% del PIB).
No obstante, según la guía, la situación
actual de la adaptación de las infraestructuras viarias al clima en América Latina y

el Caribe presenta una cierta heterogeneidad entre los países que la conforman.
Mientras que algunos han comenzado a
desarrollar planes de adaptación, otros se
encuentran en fases muy incipientes, aunque se reconoce, de manera generalizada,
la necesidad de actuar en este ámbito en
todos los estados.
Las entidades multilaterales están desplegando ambiciosos programas de ayuda para la
adaptación a la variabilidad y cambio climáticos, aunque la aplicación a las infraestructuras de carreteras es relativamente reciente
y las experiencias existentes son limitadas. A
escala nacional, no suele existir una coordinación eficiente entre diferentes autoridades
competentes, y esto se traslada a las relaciones nacionales y supranacionales. El informe
apunta que éste será uno de los grandes
retos de los próximos años, junto con la
transferencia de información y el establecimiento de contactos en la Región.
CAF está incorporando en su agenda de
conocimiento líneas de trabajo que incluyen,
por un lado, la sostenibilidad de los proyectos y, por otro, la eficiencia de las inversiones
destinadas a dotar de mayor resiliencia las
infraestructuras del transporte. Con este
propósito se ha elaborado esta Guía de
buenas prácticas para la adaptación de las
carreteras al clima, todo un reto técnico para
la Asociación Española de la Carretera y el
Instituto Vial Ibero-Americano.

Infraestructura viaria seriamente
dañada por las lluvias torrenciales.
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El documento puede descargarse en el
espacio de conocimiento abierto de CAF
(SCIOTECA) y en las webs de la AEC e
IVIA.
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Curso de seguridad vial para
funcionarios hondureños

E

n el marco del Proyecto “Carreteras
Sostenibles en Honduras”, que la
compañía Typsa y la Asociación Española
de la Carretera (AEC) desarrollan en el
país centroamericano, se ha organizado
en Tegucigalpa, entre los días 19 y 22 de
noviembre, un curso presencial sobre seguridad vial de nivel avanzado.
Dirigido a trabajadores públicos de este
país, en él han participado 38 profesionales
relacionados con la seguridad en carretera:
bomberos, policía, funcionarios de administraciones públicas con competencia en
infraestructuras viarias y Cruz Roja, entre
otros.
Por parte de la AEC, han formado parte
del profesorado tanto su Director General,
Jacobo Díaz Pineda, como el Director
Técnico, Enrique Miralles. Además, han
impartido clases otros expertos en la materia como Enrique Lara (El Salvador), Paulo
Gil (Portugal) y Juan Emilio Rodríguez
(Argentina).

Además, los alumnos han podido acceder a
un curso online complementario basado en
el Plan Mundial para el Decenio de Acción
de Seguridad Vial 2011-2020 de Naciones
Unidas.
El Proyecto “Carreteras Sostenibles en
Honduras” nació en 2016 con el fin de mejorar la seguridad de dos corredores viarios
fundamentales para las comunicaciones y el
transporte del país. Cuenta con fondos del
Banco Europeo de Inversiones. La duración
prevista de los trabajos es de tres años, por
lo que está contemplado que el proyecto
finalice en 2019.
La participación de la AEC, con Enrique
Miralles al frente, comprende la realización
de manuales de auditorías e inspecciones
de seguridad vial, la gestión de tramos
de concentración de accidentes, asesoramiento para la implantación del plan de
seguridad vial de Honduras, la mejora de la
recogida de datos de accidentes y la capacitación, entre otras acciones.

La AEC implementa vía web su oferta
de servicios

L

a Asociación Española de la Carretera
(AEC) puso en marcha a principios
de 2018 un canal web a través del cual
lanzaba una novedosa línea de servicios
al asociado. El site, SoloSocios, se creaba con el doble objetivo de avanzar en el
proceso de transformación digital de la institución y ofrecer a sus principales grupos
de interés una herramienta exclusiva y de
fácil consulta.
Casi un año más tarde, la AEC ha consolidado este espacio como un instrumento
básico de comunicación con sus miembros.

La navegación por las páginas de la web
está limitada a los asociados, quienes
pueden encontrar las distintas opciones
que la AEC pone a su disposición. Desde
información administrativa, como consultar
la categoría a la que pertenecen o el año en
que se incorporaron a la nómina de miembros de la Asociación, hasta actualizar sus
datos, pasando por formular una duda al
“ingeniero de cabecera” o buscar informes
y estadísticas de las organizaciones de
referencia en el sector viario nacional e
internacional, disponibles en el “rincón del
vago”…

Aleática toma el testigo
de OHL Concesiones

T

ras la compra de OHL Concesiones, el
Fondo australiano de Infraestructuras
IFM ha creado Aleática, nuevo operador
de autopistas, puertos y aeropuertos que
toma el testigo de la extinta compañía del
Grupo OHL como socio patrocinador de la
Asociación Española de la Carretera, contando, además, con un representante en el
Consejo Directivo de la entidad.
Aleática se define como una compañía de
transporte de nueva generación. Su estructura, “hecha a la medida como operador
puro de activos de transporte”, le permite
enfocarse al diseño y la operación de
autopistas y otros activos de transporte en
España y América Latina.
En concreto, la sociedad, con 2.500
empleados y un resultado bruto de explotación (ebitda) anual de unos 1.000 millones de euros, se centrará en España y en
cuatro países latinoamericanos: México,
Chile, Perú y Colombia. Sus planes pasan
por crecer gracias al apoyo financiero de
IFM, un apoyo “a largo plazo y alejado de
la presión que puede sentir una empresa cotizada o con otro tipo de fondos
en su capital”, explicaba recientemente a
Expansión Julio García, responsable de IFM
para Norteamérica.
Aleática, a cuyo frente está Juan Osuna
como Consejero Delegado, tiene en marcha
inversiones por unos 2.000 millones de
euros de la cartera de OHL Concesiones.

Entre las secciones más buscadas, el
archivo histórico de la Revista Carreteras,
la biblioteca de la Asociación para consulta
digital o la campaña “Socio trae Socio”,
que recompensa a aquellos miembros que
contribuyen a hacer comunidad en torno
a la AEC.
Otra interesante propuesta la constituye la
iniciativa “Te damos la palabra”, donde se
publican novedades de los integrantes de
la Asociación Española de la Carretera a fin
de compartir noticias que, dado el carácter
transversal de la propia institución, no siempre se llegan a conocer entre toda la comunidad que la conforma. Más información:
https://socios.aecarretera.com/

número 222

Area de servicio 222.indd 87

87

29/01/19 13:44

Reunido el Grupo de Trabajo de Seguridad Vial de la Mesa
de Directores Generales de Carreteras autonómicas

Vías convencionales: de 100 a 90

E

l 26 de noviembre se celebró la última
reunión del año del Grupo de Trabajo
de Seguridad Vial de la Mesa de Directores
Generales de Carreteras de Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales, coordinada por la Asociación Española de la
Carretera (AEC).

En ella se abordó la inminente bajada del
límite de velocidad genérico en las vías
convencionales, que pasará de 100 a 90
kilómetros por hora a partir de enero del año
que viene. El Director General de Tráfico,
Pere Navarro, anunciaba esta medida hace
tan solo unas semanas, justificándola por
el hecho de que en estas
carreteras se produce el
77% de las víctimas mortales por accidente de tráfico.
En el orden del día de la reunión también figuraban otros
asuntos de interés para este
Grupo de Trabajo, como la
modificación de la Directiva
Europea de Seguridad en
Infraestructuras Viarias.

Mesa de debate de El Español sobre movilidad segura

Jacobo Díaz: “No es viable la coexistencia
de vehículo tradicional y autónomo”

A

pesar de que, de vez en cuando, el
accidente de un coche autónomo pone
en duda la capacidad de esta tecnología
para reducir la siniestralidad vial, los expertos en la materia parecen estar de acuerdo
en sus bondades.
Así se ha puesto de manifiesto este 10 de
diciembre durante la celebración del foro
Movilidad, Seguridad Vial y Conducción
Responsable, organizado por el diario digital El Español dentro de
sus ciclos de debate sobre
smart mobility.

que llevarse a cabo un largo camino porque
“no es viable la coexistencia de vehículos
tradicionales con autónomos. Tiene que
haber una transición entre unos y otros”.
Otro de los temas estrella abordado durante
el foro ha sido la aparición masiva de los
llamados Vehículos de Movilidad Personal
(VMP), concepto que engloba bicicletas eléctricas, patinetes o segways. Todos ellos,
nuevos modos de transporte que están cam-

Además, en el encuentro se ha nombrado a María del Carmen Plaza, Jefa
de la Unidad Técnica de Seguridad Vial
de la Dirección General de Carreteras
e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, Presidenta del Grupo en sustitución de Enrique Casquero, recientemente
jubilado.
La Mesa de Directores Generales de
Carreteras de Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales es un órgano consultivo promovido a iniciativa de la Asociación
Española de la Carretera que tiene como
objetivo analizar problemas específicos de
las redes viarias autonómicas y consensuar
medidas capaces de mejorar la movilidad en
todo el territorio.
Para llevar a cabo este cometido, el trabajo
se reparte en grupos de expertos en las
distintas materias que afectan a estas vías,
siendo el de Seguridad Vial uno de los más
activos.

biando la forma de moverse por las ciudades,
pero que están poniendo en jaque la seguridad vial de las grandes urbes en nuestro país.
De ahí que los expertos en materia de
seguridad vial presentes en la jornada hayan
recomendado e instado al Gobierno a que
ponga en marcha una regulación de carácter nacional que permita establecer las
reglas de juego que marcarán el devenir de
estas nuevas formas de transporte.
Esa ha sido otra de las grandes conclusiones a las que se ha llegado en el foro, que
ha contado con el apoyo y la difusión del
laboratorio de ideas de la AEC, AECLab.

En él ha participado como
ponente Jacobo Díaz
Pineda, Director General de
la Asociación Española de
la Carretera (AEC), quien ha
defendido el coche autónomo como una de las
apuestas de futuro para
mejorar la seguridad vial.
Antes de su expansión
generalizada explica, tiene
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De izda. a dcha: Jacobo Díaz Pineda, Grégoire Destre, Javier Villalba, Miguel Ángel
Uriondo (Redactor Jefe de Empresas de El Español y moderador del debate), Ángel
Aguilar, Eduardo Gómez y Teófilo de Luis.

Además de los expertos
ya citados, han participado en la mesa de debate
Teófilo de Luis, Presidente
de
la
Comisión
de
Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible del Congreso
de los Diputados; Javier
Villalba, Jefe de la Unidad
Normativa de la DGT;
Ángel Aguilar, Director de
Desarrollo de Negocio de
SICE; y Eduardo Gómez,
Director de Proyectos de la
Fundación PONS.
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La ERF estrena en diciembre su
laboratorio de ideas

E

l 6 de diciembre, la Federación Europea
de Carreteras (ERF) ha organizado en
Bruselas la primera edición de su ERF Lab.
Se trata de una iniciativa inspirada en los
workshops realizados por AECLab, el laboratorio de ideas puesto en marcha hace
dos años por la Asociación Española de la
Carretera (AEC).
Siguiendo su estela, los encuentros del ERF
Lab pretenden fomentar la cooperación y
el diálogo entre los principales actores de
la movilidad, especialmente, por carretera.
Para ello, ha ideado una serie de jornadas
en las que expertos en transporte, planificación urbana, movilidad e inteligencia artificial, tanto del sector público como privado,
hablen, debatan y analicen los últimos avances tecnológicos y las nuevas tendencias en
el marco de movilidad global que ya están
afectando al sector de la infraestructura vial,
y que lo harán aún más en el futuro.

En este panorama, surgen nuevos actores,
con especial protagonismo de los sectores
de la energía y las telecomunicaciones. Se
plantea, pues, una cooperación intersectorial eficiente que traerá beneficios en términos de seguridad, sostenibilidad y eficiencia.
Con todos estos ingredientes, se ha celebrado el primer encuentro del ERF Lab,
que se estructuró en torno a dos temas
principales: Conexión de la infraestructura
vial y Ecosistemas para una mejor movilidad.
Los ponentes presentaron su visión y experiencia, y tras las exposiciones, se organizó
un debate con los participantes en la jornada.
La Asociación Española de la Carretera contribuyó al acto con la emisión de un vídeo
sobre los fundamentos de su AECLab.
Esta primera edición coincidió con la celebración del vigésimo aniversario de la
Federación Europea de Carreteras, entidad

Aniceto Zaragoza y Dirk Van Loo,
Hombres del Año de la STA

E

l 27 de noviembre, coincidiendo
con la Asamblea Anual de la Smart
Transportation Alliance (STA), ha tenido lugar
en Bruselas la entrega de los Premios de
Innovación promovidos por esta entidad.
En la categoría de Hombre del Año, resultaron galardonados ex aequo dos grandes profesionales del sector del transporte: por un
lado, el español Aniceto Zaragoza, Director
General de la Agrupación de Fabricantes de
Cemento de España (Oficemen), y por otro,
Dirk Van Loo, máximo responsable de la
agencia belga de certificación COPRO.
Aniceto Zaragoza, Doctor
Ingeniero
de
Caminos,
Canales y Puertos por la
Universidad
Politécnica
de Madrid y profesor en
este centro universitario
fue Director General de la
Asociación Española de la
Carretera durante más de tres
lustros, y cuenta en su currí-

culo haber sido Presidente de la European
Concrete Paving Association (Eupave), del
Foro de Infraestructuras y Servicios y de la
Federación Europea de Carreteras, entre
otros cargos. Posee la Medalla de Oro de
la Asociación Española de la Carretera y la
Medalla al Mérito Profesional del Instituto
Español de Ingeniería Civil.
Por su parte, el belga Dirk Van Loo es
Consejero Delegado de COPRO, una entidad cuya finalidad es armonizar y promover
la excelencia en el sector de la construcción
mediante el control de la calidad de sus
productos.

Rik Nuyttens, Presidente de la ERF.

que en los últimos 20 años se ha consolidado como una referencia del sector
de las infraestructuras viarias en el Viejo
Continente, y que seguirá contribuyendo
a consolidar el liderazgo de las carreteras
como modo de transporte en el futuro.
Tras el éxito de este primer laboratorio, la
ERF se plantea organizar regularmente otros
encuentros similares, fomentando el diálogo
y la interacción entre profesionales, académicos e investigadores.

COPRO ha sido designado como organismo sectorial para la certificación en Bélgica
de una gama de productos de construcción
para carreteras. Gracias al trabajo de Van
Loo, esta marca garantiza que el producto,
proceso o servicio certificado cumple con
los requisitos de calidad establecidos.
Además de la distinción de Hombre del Año,
se han entregado en esta reunión anual
de la STA el Premio al Mejor Proyecto de
Innovación y a la Solución más Innovadora.
El primero ha recaído en el programa de
investigación Sustainable Pavements &
Railways Initial Training Network (SUP&R
ITN) llevado a cabo en la Universidad de
Nottingham.

Los premios STA van
dirigidos a personas y
proyectos de carácter
global que trabajen
por la innovación
para potenciar el
transporte inteligente.
En esta edición, Aniceto
Zaragoza (izda.) y
Dirk Van Loo son los
Hombres del Año.

El segundo ha sido para
el proyecto Apertum,
una guía en tiempo real
para la movilidad accesible de Etelätär Innovation
OÜ. Esta compañía está
especializada en el desarrollo de soluciones de
Movilidad 3.0.
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El Objetivo Cero en seguridad
vial ya no es una utopía

E

l sistema seguro Objetivo Cero es el
instrumento más adecuado para lograr
la reducción de víctimas a la que aspira
España”. El Ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska ha hecho esta afirmación
durante un encuentro organizado el 10 de
diciembre por la Fundación Mapfre bajo el
título ¿De la visión cero al objetivo cero?
Liderazgo en la mejora de la seguridad vial.
El acto ha reunido en el Congreso a una treintena de expertos de diferentes países, y de
instituciones cruciales en la materia, como
la Comisión Europea o la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). En su intervención, Marlaska ha
reafirmado el compromiso de España de
sumarse al objetivo europeo de reducir a la
mitad las muertes de tráfico y los accidentes
para 2030. Para ello, el Gobierno trabaja

en la Estrategia de Seguridad 2021-2030,
que será aprobada en el último trimestre
del año que viene. El Ministro ha resaltado
su compromiso por “situar a las personas
en el centro de la política vial”, con especial
atención a los “usuarios más vulnerables”.
El acto, celebrado en el Congreso de los
Diputados y auspiciado por su Comisión de
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, ha contado con la participación de Rosa Romero,
Vicepresidenta tercera de la Mesa de la
Cámara, y Antonio Huertas, Presidente de
Fundación MAPFRE, entidad que en los últimos 12 años ha destinado 96 millones de
euros a la prevención de accidentes a través
de programas educativos en más de 20 países.
La mayoría de los participantes han coincidido en subrayar la idea de que el Objetivo

Informe EuroRAP 2018

Riesgo de accidente grave en
3.000 kilómetros de vías españolas

U

n total de 3.018 kilómetros de carreteras pertenecientes a la red viaria
del Estado tiene un riesgo elevado o muy
elevado de registrar accidentes graves o
mortales, según los datos del último Informe
EuroRAP presentado el 17 de diciembre.
EuroRap, el Programa Europeo de
Evaluación del Riesgo en Carretera, analiza
cada año el riesgo de las vías pertenecientes
a la Red de Carreteras del Estado (RCE),
evaluando los siniestros, su
gravedad y su relación con
las características de la vía. El
resultado se estructura según
un índice de riesgo definido
como el número de accidentes
mortales y graves ocurridos en
un tramo por cada 1.000 millones de vehículos/kilómetro.
En esta ocasión, se han analizado 4.011 accidentes con fallecidos o heridos graves ocurridos
en la Red de Carreteras del
Estado en los años 2015, 2016
y 2017, y a pesar de las cifras,
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el porcentaje de vías con un riesgo elevado
mejora en dos puntos respecto al estudio
anterior, pasando del 12,4% al 12,2%.
En cuanto al perfil del tramo de riesgo alto,
se trata de una carretera convencional, con
calzada única, intersecciones al mismo nivel,
con una intensidad media de vehículos diaria por debajo de los 20.000 y en el que los
accidentes se producen principalmente por
salida de la vía.

El Ministro Grande-Marlaska posa junto
a Rosa Romero y Antonio Huertas.

Cero ya no es una utopía, aunque también
han reconocido que es necesario adoptar
más medidas para que sea una realidad.
Para Álvaro Gómez, que dirige el
Observatorio Nacional de Seguridad Vial
de la DGT, este "sistema seguro" que
es el Objetivo Cero, y que constituye
el pilar sobre el que quiere asentarse
la Estrategia 2021-2030 de este organismo, se resume como la conjunción
de conductor seguro, velocidad segura,
vehículo seguro, vía segura y gestión
post-accidente adecuada.

Por Comunidades Autónomas, la que presenta más tramos de riesgo elevado es Aragón,
con el 35% del total; seguida de Cataluña, con
el 16%, y Asturias, con el 15,6%.
Por otra parte, cabe destacar el preocupante
ascenso de los accidentes de ciclomotores y
motocicletas. Del total de siniestros, el 23%
ha estado protagonizado por este tipo de
vehículos, es decir, 910 de los más de cuatro
mil analizados. Por el contrario, la accidentalidad de vehículos pesados se ha reducido
respecto al año 2016 en casi 90 siniestros.
De los diez tramos más peligrosos, tres
corresponden a Galicia, en tanto que
Cataluña y Castilla y León tienen dos cada una. El resto se
encuentra en Aragón, CastillaLa Mancha y Murcia.
El estudio –que no incluye las
vías del País Vasco ni las de
Navarra por no tener apenas
tramos de carreteras estatales– se ha realizado sobre
24.866 kilómetros de la red,
por los que circula el 52% del
tráfico total, y ha tenido en
cuenta los accidentes graves
y mortales del periodo 20152017.
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El 50% de los españoles demanda
nuevas formas de movilidad

L

a movilidad eficiente y sostenible se
ha convertido en un auténtico tema de
debate para los conductores españoles, y
en general para todos los ciudadanos.
Muestra de ello son los resultados del último
estudio “Españoles ante la nueva movilidad”,
según el cual, la mitad de los españoles (un
46%) cambiaría su forma de movilidad, incluso vendería su coche, si se les garantizara
una solución de movilidad eficiente para sus
desplazamientos personales y profesionales.
El informe, elaborado por el Centro de
Demoscopia de Movilidad de Pons
Seguridad Vial, parte de una macro encuesta de 53 preguntas en la que han participado cerca de 8.000 personas de todas las
provincias de España. El sondeo está diseñado para extrapolar los datos, preferencias
y visión futura de los encuestados acerca de
la movilidad en nuestro país.
Por primera vez en este estudio, el coche
compartido se ha posicionado como la

alternativa preferida de transporte (30% de
los votos) para desplazarse a diario, seguido
del autobús (22%). La otra gran preocupación sigue siendo la seguridad. Los españoles están cada vez más sensibilizados y
piden medidas que contribuyan a mejorar
la siniestralidad. Así, el 78% apuesta por
reforzar la formación desde edades tempranas, aumentando la educación vial en
los colegios.

El coche compartido
se posiciona como la
alternativa preferida para
desplazarse a diario para
el 30% de encuestados
obligar a los ciclistas a que cuenten con un
seguro específico (71%). Por último, el 67%
de los encuestados estaría a favor de limitar
la tasa de alcohol a 0,0.

En relación con la puesta en marcha de
nuevas políticas en materia de seguridad
vial, un 71% de los usuarios se mostró en
contra de reducir a 80 km/h la velocidad
máxima en vías convencionales, y un 59% a
limitar a 30km/h las vías de un solo sentido
en ciudad.
Por el contrario, las propuestas con mayor
apoyo han sido: retirar temporalmente el
permiso a usuarios que cometan infracciones graves (90%), igualar responsabilidades
por conducir utilizando el teléfono móvil con
conducir habiendo ingerido alcohol (73%) y

Miguel Ángel Losada, Premio Nacional
de Ingeniería Civil 2018

E

l Jurado del Premio Nacional de
Ingeniería Civil del Ministerio de
Fomento, presidido por el Secretario de
Estado de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda, Pedro Saura, ha decidido conceder el Premio Nacional de Ingeniería Civil
2018 a Miguel Ángel Losada Rodríguez.
Con él se reconoce la larga y fecunda labor
profesional de este Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, y su contribución al prestigio internacional de esta disciplina, especialmente en el sector marítimo y portuario.
En su faceta docente, Losada ha sido un
gran impulsor del conocimiento científico y

técnico, contribuyendo a la formación de
profesionales e investigadores en el ámbito
de la Ingeniería Civil.
Como ejemplo, en la Universidad de
Granada difundió una cultura profesional
que ha marcado un camino en el quehacer universitario, tanto en la Escuela de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de este centro universitario como en los de
Santander, Barcelona y Castilla-La Mancha.
En este sentido, promovió la construcción
de laboratorios modernos y avanzados en
Granada y en Cantabria, y un proyecto de
homogeneización de técnicas experimentales para todos los laboratorios de España.

Además, Miguel Ángel Losada ha impulsado
grupos de investigación para el desarrollo
de las áreas de costa y puertos que son
hoy referentes y embajadores de la tecnología española en la esfera internacional.
La preocupación por la sostenibilidad del
medio marino y la franja costera ha sido y
sigue siendo su prioridad.
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Agenda Sectorial de la Industria del Cemento

Diez propuestas para revalorizar
el sector en 1.400 millones al año

este documento, que tiene como finalidad la
reactivación del sector, el cual ha sufrido en
la última década una de sus peores crisis.
La Agenda Sectorial de la industria cementera pretende, de forma más concreta,
recuperar en 2022 un nivel de producción
estable de 30 millones de toneladas al año,
lo que en la práctica supone alcanzar 24,5
millones de toneladas de consumo doméstico. Esta cifra significa duplicar los niveles
actuales en esa partida.
En cuanto a las exportaciones, el informe
plantea mantener el liderazgo en Europa con
5,5 millones de toneladas.

Reyes Maroto, junto a Antonio Baena (dcha) de G-Advisory e Isidoro Miranda, presentó la agenda
sectorial del cemento.

I

ncentivar el uso del hormigón en autopistas, carreteras y calles, así como en
la red ferroviaria; impulsar la rehabilitación
integral de edificios, y promover la economía circular, la innovación y desarrollo de
la agenda digital Cemento 4.0 son algunas
de las 10 propuestas que se recogen en
la Agenda Sectorial de la Industria del

Cemento, elaborada conjuntamente por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
y la Agrupación de Fabricantes de Cemento
de España (Oficemen).
La Ministra del ramo, Reyes Maroto, y
el Vicepresidente de Oficemen, Isidoro
Miranda, han presentado el 3 de diciembre

Fidex y Seopan reclaman un pacto
nacional para 800 obras prioritarias

A

horros importantes de tiempo y dinero, beneficios medioambientales y de
competitividad estratégica… Para las ingenierías, constructoras y concesionarias de
infraestructuras, estos son algunos de los
beneficios que se podrían obtener si se
alcanzara un consenso político para acometer las más de 800 actuaciones prioritarias
que España tiene planificadas y pendientes de realizar en materia de transporte y
movilidad, depuración de aguas y residuos
urbanos.
Para reivindicar este consenso, el Foro
para la Ingeniería de Excelencia (Fidex),
que agrupa a las 11 principales ingenierías
españolas, y la Asociación de Empresas
Constructoras y Concesionarias de
Infraestructuras (Seopan), organizaron el 13
de noviembre la jornada “Infraestructuras
Pendientes y Prioritarias: un país por completar”, en la que reclamaron un Pacto
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Nacional de Infraestructuras basado en esas
800 obras pendientes de ejecutar.
Según estas entidades, la construcción de
infraestructuras en los ámbitos de cercanías, metro y vías urbanas proporcionaría
en un plazo de 30 años un ahorro en desplazamientos de 120.000 horas al día, y de
147.000, en las autovías.
Por otro lado, resolver el problema de la
depuración de las aguas residuales urbanas
evitaría las importantes sanciones que la
Unión Europea está imponiendo al Estado
español, que se ha visto obligado a pagar ya
12 millones de euros, pero que se expone a
multas que se incrementan cada semestre
en 11 millones mientras no se solucionen los
problemas existentes.
Estas actuaciones requieren, en conjunto,
una inversión de más de 103.000 millones

En su intervención, la Ministra destacó que
“el sector del cemento es estratégico por su
importancia en la construcción de infraestructuras, por su capacidad exportadora, su
implicación en las soluciones ambientales y
su arraigo en las comunidades locales en las
que ofrece empleo de calidad”.
Todas las propuestas se traducen en datos
cuantificables. Así, la puesta en marcha
de estas medidas permitiría incrementar
en casi 1.400 millones de euros anuales
el valor añadido bruto del sector industrial
español.

de euros, pero la inversión proporcionaría
un retorno fiscal en los cuatro años previstos
para su ejecución de alrededor de 51.000
millones, más otros 79.000 de actividad
económica inducida. Además, generaría
casi un millón de puestos de trabajo.
En concreto, las infraestructuras de transporte para mejorar la movilidad y la accesibilidad urbana, proporcionarían, según las dos
entidades, un beneficio social de 38.100
millones de euros al cabo de 30 años.
En cuanto al transporte interurbano, Julián
Núñez, Presidente de SEOPAN, asegura que
“considerando un plazo de operación de 30
años, en autovías se cuantificaría en 147.000
horas diarias de ahorro, con un beneficio
social de 27.500 millones de euros”.
Para la financiación de estas actuaciones,
Fidex y Seopan apuntan que será necesario
buscar soluciones alternativas a la presupuestaria, como la colaboración públicoprivada.
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Premios IRF 2018

Entregados en Las Vegas
los Premios de la IRF

D

esde un puente flotante sobre el lago
Washington hasta sistemas de aplicación de velocidad variable sensibles al clima.
Este año, la Federación Internacional de
Carreteras (IRF) ha distinguido con sus Global
Road Achievement Awards a 11 proyectos
de todo el mundo líderes en innovación en
su ámbito dentro del sector viario. Los galardonados se dieron a conocer en una gala
celebrada en Las Vegas el 8 de noviembre.
"Como industria, entendemos la importancia de establecer una agenda a largo plazo
para nuestras actividades de investigación
e inversiones de capital", señaló durante la
ceremonia el Presidente de la IRF, Abdullah
Al-Mogbel. Y añadió que "al promover las
innovaciones y las experiencias de éxito de
nuestra industria podemos proporcionar una
hoja de ruta para que otros la sigan".
Los Global Road Achievement Awards
nacieron en el año 2001 y desde entonces

han conseguido dar a conocer proyectos y
organizaciones líderes del sector que han
servido de modelo para la continua mejora
y promoción de las infraestructuras viarias.
Los premios, reconocidos a nivel mundial como unos de los más importantes
en el sector, están promovidos y organizados por la Federación Internacional
de Carreteras, entidad no gubernamental
fundada en 1948 en la que están representados organismos públicos y privados de
más de 70 países diferentes.
La IRF considera los Global Road
Achievement Awards como un importante
medio de promocionar la industria viaria en
todo el mundo, por ello, una vez fallados,
este organismo realiza un gran esfuerzo para
dar a conocer los proyectos ganadores. En
2005, la IRF otorgó a la Asociación Española
de la Carretera (AEC) este galardón en la
categoría de Advocacy and Lobbying.

Entrega en Zaragoza de los XII Premios Potencia

Soro: “La obra pública tiene que ser
ambiental y económicamente sostenible”

E

l Consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón, José Luis Soro, clausuró el pasado 6 de noviembre la ceremonia
de entrega de los Premios Potencia de
Maquinaria de Obra Pública, que han celebrado este año su decimosegunda edición.
Junto a él, como maestro de ceremonias,
se encontraba el Presidente de Feria de
Zaragoza, Manuel Teruel.
En el acto, Soro destacó la importancia
de estos galardones, que “ayudan a las
empresas del sector a ser más competitivas, a innovar y a estar a la vanguardia
de la tecnología”. Aseguró, además, que
“la obra pública tiene que ser sostenible
medioambiental y económicamente” para
que se puedan recuperar los niveles de
inversión anteriores a la crisis. Los XII
Premios Potencia de Maquinaria de Obra
Pública están organizados por el Grupo
TPI, que pretende con ello reconocer la

labor de los agentes involucrados en esta
industria. Cuentan, además, con el patrocinio de Feria de Zaragoza y Smopyc 2020.
Momento clave en este acto ha sido la
entrega del Premio Honorífico Potencia, que
en este 2018 ha recaído en Juan Bautista
Ubarretxena, ingeniero técnico industrial
fundador de la empresa Tximela.
La entrega de galardones ha estado precedida
por una mesa redonda sobre Mantenimiento
de carreteras: prioridades y financiación. En ella han participado Juan José Potti, Presidente
de la Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas
(Asefma), Jacobo Díaz Pineda,
Director General de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), y
Pablo Sáez Villar, Director Gerente
de la Asociación de Empresas de
Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX).

Proyecto Pehko (2015-2025): mejora
de la productividad en la gestión de
los pavimentos, de Roadscanners Oy.
Finlandia
Puente flotante en la carretera SR 520, de
Kiewit, General y Manson formando una
Joint Venture. Estados Unidos.
Waterview Connection, de
Well-Connected Alliance. Nueva Zelanda.
Túnel Inje-Yangyang, de Daewoo E&C. Corea.
Proyecto de la carretera de Jahra y la
Vía Jamal Abdul Nasser, de Pace / Louis
Berger y la Autoridad Pública de Carreteras
y Transportes (PART). Kuwait
Implementación de la tecnología RFID
en el inventario de señales de tráfico, de
la Facultad de Transporte y Ciencias del
Tráfico, Universidad de Zagreb. Croacia.
RUCONBAR, de la Facultad de Ingeniería
Civil, Universidad de Zagreb. Croacia.
Sistema de control de la velocidad variable
sensible al clima, de New Airport Hiway
Co., Ltd (NAH). Corea.
Autonomous TMA, de Royal Truck &
Equipment. Estados Unidos.
Agregador de datos iCITE®, de Eberle
Design, Inc. Estados Unidos.
Barrera Virtual Cero Emisiones – Demo, de
la Administración pública de carreteras de
Noruega.

XII Premios Potencia
Fresadora CAT PM620 de Finanzauto
Tiltrotrator Engcon de KMMB
Minetruck MT2010 de baterías de Epiroc
Plataforma aérea LightLift 33.17
Performance IIIs de Aerial
Platforms – Hinowa
Sistema Trimble Earthworks de Sitech
Teleskid de JCB
Martillo Rompedor TE 2000AVR de Hilti
Planta ultramóvil de fabricación de
hormigón “in situ” Seventy presentado
por Blend Acygs
Excavadora eléctrica Mecalac e12
de Mecamann
Nueva generación de excavador HEX
de Finanzauto
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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)

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
• Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA)´
• Asociación Española de Fabricantes de Sistemas
Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)
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• Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación
(ANFALUM)
• Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
• Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
• Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
• European Union Road Federation (ERF)
• FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la Seguridad
Vial)
• Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
• Plataforma Tecnológica Española de la Carretera
(PTC)
AYUNTAMIENTOS
• Barcelona
• Madrid
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
• Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX)
• E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid

• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil
• Fundación Cartif
• IECA- Instituto Español del Cemento y sus
aplicaciones
• Instituto Telemático de Seguridad Industrial
COLEGIOS PROFESIONALES
• Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
e Ingenieros Civiles
COMUNIDADES AUTONOMAS
• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Comunidad de Madrid
• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Aragón
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Junta de Andalucía
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miembros de la AEC

• Junta de Castilla y León

• Toledo

• Valencia

SEÑALIZACIÓN

• Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

• Valladolid

• Vizcaya

• Zaragoza

• 3M España S.L.

• Junta de Extremadura
• Principado de Asturias

• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS
• Aleatica, S.A.

ENTIDADES FINANCIERAS

• GIVASA

• Banco Caminos

• Grupo Villar

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

• Itinere Infraestructuras, S.A.

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.

• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• REYNOBER, S.A.

CONSTRUCTORAS

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

• Acciona Construcción, S.A.

CAUCHO

• Sovitec Ibérica, S.A.U.

• Aldesa Construcciones S.A.

• Gomavial Señalética

• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.

• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

• Azvi, S.A.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• BECSA

• Visever

• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Eiffage Infraestructuras Gestión y Desarrollo, S.L.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Elsamex, S.A.

• Alauda Ingeniería, S.A.

• FCC Construcción, S.A.

• HIASA

• Ayesa

• Ferrovial - Agroman, S.A.

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

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE

• Hermanos García Álamo, S.L.

• ESTEYCO S.A.P.

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.

• Euroconsult, S.A.

• ACISA

• Lantania, S.L.

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• Alumbrados Viarios, S.A.

• PABASA Euroasfalt, S.A.

• GEOCISA

• Electronic Trafic, S.A.

• PROBISA

• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores

• FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.

• TRABIT

• Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial, SAU
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Lauffer Ingenieros, S.L.
• Prointec, S.A.

• Alava

• Alicante

• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.

• Almería

• Avila

• SIMUMAK

• Badajoz

• Barcelona

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

• Burgos

• Cádiz

• Castellón

• Ciudad Real

• Eivissa

• Girona

• Gipuzkoa

• Gran Canaria

• Granada

• Huelva

• Huesca

• León

• Lleida

• Lugo

• Málaga

• Mallorca

• Orense

• Pontevedra

• Salamanca

• Sevilla

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Tarragona

• Tenerife

• Kao-Corporation, S.A.

PETRÓLEOS
• Asfaltos Españoles, S.A.
• Bitumex, S.A.

• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.
• Odeco Technologies
• SICE
• SISTEM, S.A.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES
• T-SYSTEMS

• Campezo Obras y Servicios, S.A.
• CEPSA Comercial Petróleo, SAU
• Repsol

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

Precios con IVA incluido.

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

Formato:

Libro

Fecha:

2014

Idioma:

Español

PVP: 28 €

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

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

El Catedrático Emérito de la Politécnica de Madrid, Ignacio Morilla, plasma en esta obra con todo lujo de detalles
una vida entera dedicada
a la geotecnia. En sus
palabras, “con este libro
quiero ayudar a los técnicos que se inician en esta
disciplina a interpretar los
resultados de las pruebas,
ensayos y datos de traba
trabajos de campo y laboratorio.
Por ello, incluye numerosas
valoraciones, datos y gráfi
gráficos de gran utilidad prácti
práctica, aplicables en las fases
de proyecto, obra y control
de calidad”.
Formato: Libro
Fecha:

2012

Idioma: Español
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PVP:

72,80 €

P.V. Socios:

69,16 €

Vyodeal. Documentos Técnicos

PVP:

P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. Modelo de gestión y
financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?
30

25

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

25

Documento 33 – XX Vyodeal. Sistemas de contención
30

25

boletín de pedido en la página siguiente

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos
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Boletín de pedido
Nombre persona o empresa: ............................................................................................ E-mail: ........................................................................
¿Es socio? .............................................. Tel.: .................................................................. Fax: ...........................................................................

Datos para la factura

Nombre persona o empresa: ................................................................................................... N.I.F.: ...................................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad: .................................................................................................................Provincia:........................................ C.P. ...............................

Datos para el envío

Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede)
Nombre persona o empresa: ................................................................................................... N.I.F.: ...................................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad: .................................................................................................................Provincia:........................................ C.P. ...............................
Gastos de envío: .................................................................................................................................................................................................
Cant.

Título
Navegantes españoles en el Océano Pacífico.
Atlas de Caminería Hispánica.
Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos.
XXI Vyodeal “Integración Ambiental en los Territorios Sensibles”.
XX Vyodeal. Libro + Documentos técnicos 31, 32 y 33.
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”.
XIX Vyodeal. Libro + Documentos 29 y 30.
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”.
XVIII Vyodeal. Documento Técnico 27.
XVIII Vyodeal. Documentos Técnicos 24, 25, 26, 28.
XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”.
XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números).
XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”.
XVI Vyodeal “La gestión de las carreteras locales. Necesidad y recomendaciones”.
XVI Vyodeal. Documento suelto.
XVI Vyodeal. Documentos Técnicos.
XV Vyodeal. Documento Técnico suelto.
XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números).
XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números).
Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención.
Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad.
Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?
Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales.
Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera.
XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de la red viaria”.
XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”.
XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera.
XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera.
XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”.
II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD).
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras.
II Jornadas sobre Puentes. La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción.
La Vida de los Puentes.
Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adapatadas al Cambio Climático (CD).
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial.
II Congreso Nacional de seguridad vial.”Hacia una seguridad sostenible: una estrategia para todos (CD 30 )
I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible”
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD).
III Congreso Andaluz de Carreteras (CD incluido).
I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD).
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras.
Anuario de la Carretera 2008-2009.
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35
28
54
33,28
35
100

Parcial

40
30

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

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

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

SUMINISTROS
MaTeRIaleS

Domicilio: C/ Francisco Silvela 42, Planta 1
C.P.: 28028 Madrid, España
Teléfono: +34 699 822 817 • Web: www.arlita.es
e-mail: Raul.Murciego@saint-gobain.com
Ámbito de Actuación: Nacional e Internacional
FáBRICA LECA PoRTuGAL S.A.
Domicilio: Estrada Nacional 110 s/n, Tojeira
C.P.: 3240-356 Avelar, Portugal
e-mail: info@leca.pt
Sistemas Urbanos de Drenajes
Sostenibles (SUDS)

Soluciones contra suelos de baja
resistencia
Soluciones contra patologías en
SegURIdad vIal
Áridos Ligeros
estructuras de homigón/muros
Materiales granulares para hormigones Lechos de frenado última generación
Soluciones para carreteras y
Materiales granulares para morteros aSeSORaMIeNTO TécNIcO
e INgeNIeRIa
puentes y líneas de ferrocarril
Mezclas drenantes
Reducción de cargas en
Greenroofs
Sustratos para hidroponía
infraestructuras enterradas

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

Desarrollo de nuevas soluciones
para reducción de cargas
Tratamiento de aguas
Áridos última generación
Hormigones ultraligeros
Soluciones Smart city

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

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.

I+d+I

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

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

SegURIdad vIal y
geSTIóN de TRáfIcO

Pavimentación con mezclas semi
calientes y templadas.
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

MedIO aMbIeNTe

Productos químicos

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
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cONSUlTORía e INgeNIeRía

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

cONTROl de calIdad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales

Paisajismo / Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido

SegURIdad vIal y geSTIóN de
TRáfIcO
Alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales

OTROS

Validación de diversos tipos de
residuos

número 222

GUIA PROFESIONAL 222.indd 98

29/01/19 13:57

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

Ferrovial Agroman, con el objetivo de dar apoyo a las
obras de la compañía en los diferentes países en que está
presente, realiza importantes inversiones en maquinaria.
El Servicio de Maquinaria tiene como principales cometidos
la adquisición, mantenimiento y gestión de maquinaria
propia, así como la aportación de los especialistas en el
empleo de dicha maquinaria y en los procesos constructivos.
La inversión que realiza Ferrovial Agroman en grandes
equipos, encuentra su mayor aplicación en obra civil. La
compañía cuenta con maquinaría propia en diferentes
especialidades: tratamiento de áridos, fabricación y

extendido de firmes, movimiento de tierras, túneles
convencionales y con tuneladoras, lanzadores para grandes
viaductos, maquinaria para construcción y mantenimiento
de vía, canales, presas y obras marítimas.
La adquisición de estos equipos posibilita una mayor
rapidez en el arranque de las obras, un mayor control sobre
los medios de producción y permite contar con personal
experto perteneciente a la compañía, con un alto nivel de
compromiso y conocimiento sobre los procesos y trabajos
que esta maquinaria realiza. Esta maquinaria propia
aporta una gran productividad, seguridad y calidad en las
obras realizadas.

Crecimiento basado en la Innovación
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