


Oficina Comercial:
Núñez de Balboa, 85·28006 Madrid
Tel.: 91 577 60 08 - Fax: 91 576 09 37 
comercial@intrame.com
www.intrame.com

Industrial de Transformados Metálicos S.A.

PLANTAS ASFÁLTICAS  
DEL TIPO ESTACIONARIO
Producciones de 80 a 400 t/h.

Equipos de reciclado en frío y 
en caliente como accesorios.

PLANTAS ASFÁLTICAS
MODULARES
Producciones de 80 a 400 t/h.
Transporte y montaje rápidos. 
Todas las unidades montadas 
sobre repartidores de carga.

PLANTAS ASFÁLTICAS  
ULTRA-MÓVILES 
Producciones de 80 a 400 t/h.

Equipos móviles de reciclado 
en frío y en caliente como 
accesorios.



Serie temática 2012: 
El sector viario: Una industria de futuro

CONSEJO DE REDACCIÓN:
Presidente:
Julio González de Pedroviejo
Vocales:
Dámaso Alegre Marrades
Mercedes Aviñó Bolinches
Luis Ayuso Sánchez
Alberto Bardesi Orúe-Echevarría
María Dolores Cancela Rey
Carlos Cristóbal Pinto
Federico Fernández Alonso
Juan Gallego Medina
Francisco Gutiérrez Ferrández 
José Antonio Hinojosa Cabrera 
Juan José Jarillo Rodríguez
Jesús Mª Leal Bermejo 
José Vicente Martínez Sierra
Pablo Nobell Rodríguez
Elena de la Peña González
Vicente Pérez Mena
Juan José Potti Cuervo
Sebastián de la Rica Castedo
Aurelio Ruiz Rubio
Javier Sabadell Melado
Pablo Sáez Villar
Gonzalo Sánchez Arias
Luis Alberto Solís Villa
José Antonio Soto Sánchez
Aniceto Zaragoza Ramírez
PRESIDENTE:
Miguel Mª Muñoz Medina
DIRECTOR:
Jacobo Díaz Pineda
DIRECTORA EJECUTIVA:
Marta Rodrigo Pérez
DIRECTOR TÉCNICO:
Recaredo Romero Amich
REDACTORA JEFE:
Susana Rubio Gutiérrez
REDACCIÓN:
Iván Corzo Reino
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
José María Gil 
EDICIÓN Y PUBLICIDAD:
COMUNICACIÓN Y DISEÑO
O’Donnell, 18 - 5º H
28009 Madrid

 91 432 43 18  Fax: 91 432 43 19
comdis@cydiseno.com 
www.cydiseno.com
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 3º y 4º Derecha
28001 MADRID

 91 577 99 72  Fax: 91 576 65 22
aec@aecarretera.com
www.aecarretera.com
SUSCRIPCIÓN ANUAL (Año 2012):
España:  66 Euros (IVA incluido) 
Europa: 109 Euros • América: 155 $ / 124 Euros
IMPRIME: Gráficas Marte
Depósito Legal: M- 19.439-1975
ISSN: 0212 - 6389

Las opiniones vertidas en las páginas de 
Carreteras no coinciden necesariamente con las 
de la Asociación Española de la Carretera o las del 
Consejo de Redacción de la publicación.

La revista Carreteras aparece citada actualmente en las siguientes bases de datos científicas: Engineering Index, Ulrichs, Dialnet (Publicaciones Técnicas y Científicas de la Universidad de La Rioja), DIIT 
(Documentación Internacional de Investigación del Transporte de la OCDE), IEDCYT (Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología del CSIC), ICYT (Ciencia y Tecnología del CSIC), CIRBIC (Catálogo 
Colectivo de los Fondos de las Bibliotecas del CSIC), Centro de Documentación del Transporte y las Comunicaciones del Ministerio de Fomento, Latindex (Servicio Regional de Información para Revistas Técnicas 
de América Latina, Caribe, España y Portugal) y la holandesa Scopus.

     

Editorial
Hacer más con menos pero, además, a tiempo 4

Artículos Técnicos
Mezclas bituminosas discontinuas para capas de 
rodadura fabricadas con altas tasas de RAP

Rodrigo Miró
Gonzalo Valdés
Adriana Martínez
Pilar Segura
Miguel Carrero
Celestino Rodríguez

6

Causas y variabilidad de accidentes de tráfico en 
carreteras urbanas

Ángel Vega-Zamanillo 
Miguel Ángel Calzada-Pérez
Miriam López Albajara 
Gonzalo Antolín San Martín

20

Control en obra del comportamiento a la 
deformación plástica de mezclas bituminosas

Silvia  Angelone
Fernando Martínez
Marina Cauhapé Casaux
Manuel Borghi

32

Análisis acústico de la superficie de la carretera 
CA-234 entre Renedo y Zurita

Alberto Valle Álvarez
Antonino de la Puente García
José Ramón Menezo Bengoechea
Elena Castillo López

42

Experiencias en la caracterización de cementos 
asfálticos y agregados empleando energía 
superficial libre

Allex E. Álvarez
Silvia Caro
Evelyn Ovalles

53

Tendencias actuales en la seguridad en túneles de 
carretera

Jorge A. Capote
Daniel Alvear
Orlando Abreu
Arturo Cuesta
Virginia Alonso

64

Predicción de la seguridad vial en el Manual de 
Seguridad Vial norteamericano

Antonio Baamonde
Ignacio Pérez 73

Analisis comparativo de la generación de viajes en 
hospitales públicos

Geisa Aparecida Da Silva Gontijo
Cristina López García de Leániz
Archimedes Azevedo Raia Junior

79

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

Emilia Fernández Ondoño 93

Área de Servicio 97

Desde el arcén
Medallas de Honor de la Carretera 2012 Carlos Ortiz Quintana 114

Guía Profesional de Empresas Colaboradoras 117

número 185 / Sep-Oct 12
 

EMPRESAS COLABORADORAS

SUMARIO-185.indd   3 30/10/12   14:43



EDITORIAL número 185 / Sep-Oct 12

4

s cada vez más frecuente escuchar en estos tiempos que “hay que hacer más con menos”. Dicho 

esto por un alto representante de la clase política con responsabilidades en infraestructuras, puede 

parecer que esas palabras van a ser el prólogo de un cambio en la manera de hacer las cosas. 

La realidad es obstinada y a veces mucho más compleja.

La maquinaria administrativa que mueve la contratación de servicios y obras públicas, en todos 

los sectores, pero en particular en la construcción, conservación y explotación de los servicios 

públicos de transporte en un sentido amplio (carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos), responde a un orde-

namiento jurídico ciertamente complejo.

Este ordenamiento jurídico se fundamenta en las leyes que rigen el procedimiento administrativo y la contratación pública, 

que son de aplicación general, y que tienen como objetivo garantizar la máxima concurrencia y transparencia.

Estas leyes son el resultado de la transposición de directivas comunitarias donde el margen de actuación es muy escaso.

Queda, sin embargo, otro punto en el que sí hay margen de actuación: el establecimiento de las especificaciones de 

proyecto nacionales, que desarrollan propiamente el negocio sectorial de que se trate y que, sin lugar a dudas, recogen 

aspectos múltiples: experiencia nacional en sentido amplio, criterios de políticas de gestión que se aplican en las dife-

rentes situaciones, preferencias del país, disponibilidades de materiales, disponibilidad de maquinaria en el parque, etc. 

No se trata de apostar por un cambio de normas sobre materiales, que ya están sometidos a procedimientos europeos 

armonizados de control de calidad, sino que se trata de una modificación profunda de las especificaciones de proyecto 

nacionales.

Cuando nos enfrentamos a esta situación, para “hacer más con menos”, podemos actuar únicamente sobre las especi-

ficaciones nacionales de proyecto redefiniendo las políticas de construcción, conservación y explotación, adaptándolas 

a las nuevas circunstancias, lo que no significa en ningún caso una reducción de calidad, sino una modificación de los 

sistemas y parámetros de actuación, buscando nuevos modelos más eficientes. 

Esta complicada tarea debe ser abordada por los responsables de la administración con la máxima colaboración del 

sector empresarial, los proyectistas, los fabricantes de materiales y de maquinaria, para lograr el mejor resultado, que 

no es otro que el máximo bienestar para la sociedad y garantizar la seguridad vial de los ciudadanos. Es una tarea difícil, 

pero el desafío está ahí.

Nuestros máximos responsables políticos ya lo han dicho, hay que “hacer más con menos”.

Seamos proactivos. Ahora toca, en nuestro caso, al sector viario y en particular a los máximos responsables de las adminis-

traciones para la conservación de carreteras, recoger el reto y comenzar a reclamar nuevas ideas para aportar soluciones, 

cuanto antes, al sector, a los proyectistas, a los fabricantes de materiales y a los fabricantes de maquinaria que permitan que 

las nuevas opciones lleguen lo más rápido posible para salvar a este sector y a nuestras carreteras. Es urgente e importante, 

el deterioro viario es muy evidente, y nuestro patrimonio vial y la seguridad de todos están en juego.  

Hacer más con menos 
pero, además, a tiempo

E
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Mezclas bituminosas 
discontinuas para 
capas de rodadura 
fabricadas con altas 
tasas de RAP
Gap-grade bituminous mixtures with high percentages of RAP

Rodrigo MiRó  Catedrático de Caminos, Universidad Politécnica de Cataluña
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RESUMEN

En este trabajo, realizado en el marco del proyecto de investigación OASIS, se evalúa el efecto de la incorporación de 
material fresado (“Reclaimed Asphalt Pavement, RAP”) en las propiedades de las mezclas discontinuas para capas de 
rodadura, tipo BBTM 11B. En una primera etapa del estudio, se diseñaron las mezclas en laboratorio, utilizando tasas 
del 0, 10, 20 y 40% de RAP, a partir de la evaluación de sus propiedades volumétricas, la resistencia a la disgregación, 
la sensibilidad al agua y la resistencia a la fisuración. 

En una segunda etapa, una vez seleccionada la fórmula de trabajo, se realizaron pruebas de fabricación en planta, eva-
luando las mismas propiedades analizadas en la primera fase junto con la resistencia a las deformaciones plásticas, y se 
realizó un tramo de prueba a escala real. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que las mezclas discontinuas recicladas con contenidos de RAP de hasta 
el 40% presentaron un buen comportamiento mecánico en el laboratorio; sin embargo, al utilizar una planta no adaptada, 
su fabricación presentó dificultades cuando se usaron elevados porcentajes de RAP.

Palabras clave:  Mezcla discontinua, Reciclado, Material fresado (RAP), Proyecto OASIS, Capa rodadura, Tramo 
prueba, Planta fabricación.

ABSTRACT

This paper shows the results obtained from an experimental study carried out within the framework of OASIS research 
project to evaluate the effect of the use of Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) in mixes for gap-graded mixtures type 
BBTM 11B. The first stage of the study consisted of designing the mixture with RAP percentages of 0, 10, 20 and 40% 
through the evaluation of volumetric properties, abrasion resistance, water sensitivity and cracking resistance. 

Once the job mix formula was designed, a second stage focused on the aforementioned properties and also the rutting 
resistance was developed for the mixtures manufactured in a batch plant and a full scale test section was constructed. 

The results obtained show that gap-graded recycled mixtures prepared with up to 40% RAP contents in laboratory had 
good mechanical behaviour; however, mixture preparation in non-adapted plants showed difficulties when using a high 
percentage of RAP.  

Key words:  Gap-Graded Mixtures; Recycling; RAP (Reclaimed Asphalt Pavement).
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E
n el marco del Proyecto de 

investigación OASiS (Operaciones 
de Autopistas Seguras, inteligentes 
y Sostenibles) y bajo la coordina-

ción de dragados, se ha evaluado 

la viabilidad técnica de utilizar RAP 

(“Recycled Asphalt Pavement”) en 

la fabricación de mezclas bituminosas discontinuas para 

capas de rodadura.

Los beneficios ambientales y económicos que supone la 

utilización de mezclas bituminosas recicladas son amplia-

mente conocidos. numerosos estudios y autores con-

cuerdan que el uso del RAP está creciendo, reduciendo 

el uso de nuevos materiales y ayudando a preservar los 

lugares destinados a vertederos, señalando que se pue-

den lograr mezclas del tipo hormigón bituminoso (grue-

sas y semidensas, princialmente), con tasas de material 

reciclado que van del 10 al 30%, con propiedades mecá-

nicas similares a las de las mezclas convencionales sin 

incorporación de RAP(i, ii, iii). Sin embargo, actualmente la 

normativa española no permite la incorporación de RAP 

en mezclas para capas de rodadura, limitando la aplica-

ción de las mezclas recicladas en capas inferiores, prin-

cipalmente en actuaciones de rehabilitación de firmes.

de acuerdo a lo anterior, y considerando las necesida-

des actuales de aprovechar íntegramente los residuos 

generados de las tareas de rehabilitación de firmes, se 

hace necesario investigar nuevas aplicaciones para estos 

materiales. es por ello que el objetivo principal de este 

estudio es evaluar la incorporación de una elevada can-

tidad de material reciclado en mezclas discontinuas para 

capas de rodadura, con la finalidad de obtener mezclas 

sostenibles ambientalmente que presenten un compor-

tamiento mecánico similar a aquellas 

del mismo tipo fabricadas a partir de 

materiales vírgenes.

Metodología

el plan de trabajo experimental se 

ha desarrollado en dos fases. La 

primera fase consistió en el diseño 

de la mezcla; se ha considerado 

una mezcla discontinua tipo BBTM 

11B, de acuerdo a las especificacio-

nes españolas, fabricada con cuatro 

contenidos de RAP (0, 10, 20 y 40%) 

y diferentes contenidos de betún 

total (4’75, 5’25 y 5’75% sobre mez-

cla). Para cumplir con las exigencias 

técnicas de las mezclas disconti-

nuas, éstas se fabricaron con un betún modificado tipo 

BM-3c. estas mezclas fueron evaluadas a partir de una 

serie de ensayos con la finalidad de obtener sus propie-

dades volumétricas y mecánicas, y definir una fórmula de 

trabajo para cada una de ellas.

Las principales características a determinar eran el con-

tenido de huecos, la cohesión o resistencia a la disgrega-

ción, la sensibilidad al agua y la resistencia a la fisuración. 

Para ello, se fabricaron probetas cilíndricas de acuerdo al 

procedimiento Marshall, aplicando 50 golpes por cara, y 

se determinaron las pérdidas al cántabro, tanto en seco 

como tras inmersión, según la norma Une-en 12967-17, 

y la resistencia conservada a tracción indirecta, según la 

norma europea Une-en 12697-12. Además se realizó el 

ensayo Fénix desarrollado en el Laboratorio de Caminos 

de la Universidad Politécnica de Cataluña(iV).

La segunda fase consistió en evaluar la viabilidad técni-

ca para fabricar las mezclas, previamente diseñadas en 

laboratorio, en una planta convencional de fabricación de 

mezclas bituminosas en caliente no adaptada para la incor-

poración de RAP en altas tasas. en esta etapa se analiza-

ron, para las mezclas fabricadas en planta con las distintas 

tasas de RAP, las propiedades previamente evaluadas en 

la etapa de diseño, además de la resistencia a las defor-

maciones plásticas por medio del ensayo de rodadura, de 

acuerdo a la norma europea Une-en 12697-22. Por último, 

se realizó un tramo de prueba a escala real.

1. Mezclas evaluadas 

Las mezclas evaluadas fueron del tipo BBTM 11B, habién-

dose estudiado cuatro granulometrías, dependiendo del 

contenido de RAP utilizado (0, 10, 20 y 40%), Figura 1.
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Figura 1. Granulometrías de las mezclas discontinuas tipo BBTM 11B evaluadas para cada 
contenido de RAP.
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Todas las mezclas se han fabricado 

a partir de los mismos materiales: 

betún BM-3c, áridos 0/2 calizo y 

5/12 granítico, filler de origen calizo 

y RAP procedente exclusivamente 

del fresado de capas de rodadura 

(Tabla 1). Los contenidos de ligante 

utilizados fueron del 4’75, 5’25 y 5’75% sobre mezcla.

análisis de resultados de la 
priMera fase

en este apartado se presentan los resultados de los 

ensayos de laboratorio realizados para caracterizar las 

propiedades volumétricas y mecánicas de las mezclas 

consideradas. en base al análisis de estos resultados, 

se han determinado las fórmulas de trabajo a utilizar en 

la segunda fase. 

1. Densidades y contenidos de huecos 

Las densidades y contenidos de huecos 

medios, en probetas Marshall fabricadas 

con 50 golpes por cara, se presentan 

en la Figura 2, en función del conteni-

do de betún, para cada tipo de mezcla 

evaluada.

en la Figura 2a se puede observar cómo a 

medida que aumenta el contenido de RAP 

en la mezcla, ésta se hace más densa. Las 

mezclas con mayor porcentaje de RAP 

tienden a presentar mayor contenido de 

finos, procedentes del propio RAP, y por lo 

tanto, una mayor densidad aparente y un 

menor contenido de huecos.

en la Figura 2b se observa claramente 

cómo el porcentaje de huecos disminuye 

a medida que aumenta el contenido de 

RAP, de forma coherente con el aumento 

de la densidad observado anteriormente. 

esta tendencia se intuía antes de empe-

zar la campaña experimental, y por tal 

motivo se decidió emplear unas granu-

lometrías lo más abiertas posible dentro 

del huso granulométrico establecido, de 

tal manera que, para altos contenidos de 

RAP, el contenido de huecos no dismi-

nuyera excesivamente. Además, como 

era de esperar, el contenido de huecos 

disminuye al aumentar el contenido de 

ligante. 

La normativa española establece que las mezclas dis-

continuas BBTM 11B deben presentar un porcentaje de 

huecos mayor o igual al 12%. en la Figura 2b se observa 

que este requisito se cumple en todas las mezclas eva-

luadas, a excepción de la mezcla con el 40% de RAP con 

contenidos de betún por encima del 5%.

2. Pérdidas por desgaste

el ensayo cántabro permite valorar indirectamente la 

cohesión o resistencia a la disgregación de la mezcla 

ante los efectos abrasivos del tráfico. Además, permite 

evaluar la adhesividad de la mezcla cuando se comparan 

las pérdidas al desgaste de probetas mantenidas al aire 

frente a otro grupo de probetas, fabricadas con la misma 

Granulometría del RAP tras extracción

Contenido de betún = 4,6% s.m.
Tamices Une (mm) 12,5 8 4 2 0,5 0,25 0,063

Pasa (%) 100 80,7 46,4 33,3 17,7 12,7 5,8

Tabla 1. Características del RAP utilizado
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Figura 2. a) Densidad aparente vs. contenido de ligante b) Contenido de huecos vs. 
contenido de ligante
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A partir del 31 de diciembre de 2012 
sólo se aceptarán 

los dispositivos de telepeaje.
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TARJETA PROFESIONALES

abertis autopistas, 
con los profesionales del transporte
abertis autopistas ofrece al profesional del transporte una oferta 
exclusiva de servicios en función de sus necesidades.

En este sentido, pone a disposición de sus clientes los Truck Park, 
áreas de servicio específicas para profesionales del transporte que 
cuentan con estrictos sistemas de seguridad, aparcamiento vigilado 
y una oferta comercial específica; una solución cómoda y segura para 
poder disfrutar del tiempo de descanso sabiendo que la mercancía 
no corre ningún riesgo.

Los Truck Park incluyen un área de aparcamiento con plazas 
reservadas para vehículos pesados de hasta 24 metros de longitud, 
con zona wi-fi y plazas especiales para camiones frigoríficos. También 
están equipados con un edificio exclusivo de servicios con baños y 
duchas, servicio de lavandería, salas de descanso, conexión wi-fi y 
vending. Adicionalmente, los profesionales del transporte también 
disponen de una cafetería reservada en el área de servicio.

En su primer año, los Truck Park ya han registrado más de 17.000 
visitas desde su apertura, hace un año.

El acceso a los Truck Park es exclusivo con dispositivo de telepeaje. 

Vía T, cómodo y seguro
Vía T es el sistema de pago más cómodo, rápido y el que te ofrece 
más descuentos y ventajas. 

Con Vía T no solo ahorrarás en tiempo, sino que además consumirás 
menos combustible y contribuirás con el medioambiente al reducir 
las emisiones de CO2. 

En este sentido, y con el objetivo de hacer los viajes más cómodos y 
seguros, a partir del 31 de diciembre de 2012 las tarjetas profesionales 
dejarán de ser válidas en las autopistas de abertis y sólo se aceptarán los 
dispositivos de telepeaje en vehículos de MMA igual o superior a 3,5 Tn.

Información al minuto para los profesionales del transporte

abertis autopistas pone también a disposición de los profesionales del transporte autopistas.com, 
un portal que ofrece contenidos para clientes profesionales, con información del tráfico en tiempo real, 
planificador de rutas y todo lo necesario para viajar.

Además, también pueden seguir la actualidad del sector en Truck Tweet: servicios, noticias y 
promociones, todo lo que necesitan para hacer su trabajo más cómodo.
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mezcla, pero que antes del ensayo han sido manteni-

das sumergidas en agua durante 24 horas a 60ºC. Los 

resultados obtenidos de la aplicación del ensayo cán-

tabro, en seco y tras inmersión, sobre probetas Marshall 

fabricadas con 50 golpes por cara, se representan en la 

Figura 3.

Se observa que las pérdidas por desgaste de las mez-

clas BBTM 11B con distintos porcentajes de RAP son muy 

inferiores a los valores máximos que establecía la nor-

mativa española en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales PG-3 (O. FOM. 891/2004), 15% en seco y 

25% tras inmersión. esto pone de manifiesto que las 

mezclas evaluadas presentan una adecuada cohesión 

y adhesividad. 

en los ensayos realizados a probetas en seco se 

observa una cierta tendencia a aumentar las pérdidas 

a medida que aumenta el contenido de RAP debido al 

efecto del material envejecido. Además, en la Figura 3 

se observa que por el efecto del agua las pérdidas, en 

general, se incrementan, aunque al aumentar el conte-

nido de betún, la diferencia entre las pérdidas en seco 

y tras inmersión disminuye, mejorando la adhesividad 

de la mezcla.

3. Sensibilidad al agua

Mediante el procedimiento descrito en la 

norma de ensayo en 12697-12:2006 se 

analiza el efecto del agua sobre las mez-

clas bituminosas. Las probetas Marshall, 

fabricadas con 50 golpes por cara, para 

cada tipo de mezcla y para cada porcenta-

je de betún se separan en dos grupos; un 

grupo se ensaya en seco y el otro se ensa-

ya tras haberlo sometido a un proceso de 

saturación por vacío y haber permanecido 

72 horas en un baño de agua a 40ºC.

Los resultados medios del ensayo de trac-

ción indirecta, realizado tanto en vía seca 

como en vía húmeda, se recogen en la 

Figura 4. Los resultados por vía seca, Figura 

4a, muestran una disminución de la resis-

tencia a tracción indirecta a medida que se 

incrementa el contenido de ligante. A su 

vez, se observa una tendencia a aumen-

tar la rigidez de la mezcla a medida que 

aumenta el porcentaje de RAP en la mez-

cla, debido al efecto del ligante envejecido 

procedente del RAP que hace disminuir la 

penetración del betún total de la mezcla. 

Los resultados por vía húmeda, Figura 4b, 

muestran ligeras variaciones en la resistencia a tracción 

indirecta con el contenido de betún, sin que pueda estable-

cerse una tendencia clara. el valor más alto de resistencia a 

tracción indirecta se obtuvo para la mezcla con un 40% de 

RAP, con un contenido de betún del 5,25%. en cambio, si se 

observa una tendencia a aumentar la resistencia de la mez-

cla a medida que aumenta el porcentaje de RAP, debido al 

efecto del ligante envejecido procedente del RAP, tal como 

se ha comentado al analizar los resultados por vía seca.

Los ensayos tras inmersión en agua de las probetas per-

miten evaluar la sensibilidad al agua de las mezclas, a partir 

del cociente entre las resistencias a tracción indirecta de 

probetas húmedas y secas. La actual normativa española 

establecida en el PG-3 (O.C. 24/2008) establece que la 

resistencia conservada (iTSR) para mezclas discontinuas 

en caliente, tipo BBTM 11B, debe ser superior al 90%. en la 

Figura 5 se puede observar que este valor de resistencia 

conservada se cumple siempre, excepto para las mezclas 

con altos contenidos de RAP (20 y 40%) y un bajo conte-

nido de betún, próximo al 4,75%. este hecho condiciona 

el contenido óptimo de betún para estas mezclas.

es importante destacar que a medida que aumenta el 

contenido de RAP en la mezcla, la resistencia conserva-
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Figura 3. Pérdidas al cántabro a) Seco b) Húmedo.

128-Rodrigo Miró-185.indd   10 30/10/12   12:09



ARTÍCULOnúmero 185 / Sep-Oct 12

11

 

da disminuye, y a medida que aumenta el contenido de 

ligante, la resistencia conservada aumenta y la sensibili-

dad al agua de la mezcla es menor.

4. Resistencia a la fisuración

La resistencia a la fisuración de las mezclas bituminosas 

se puede evaluar mediante el ensayo Fénix. el ensayo 

consiste en someter media probeta cilín-

drica tipo Marshall, con una entalladura en 

la zona central de 5 mm de profundidad, a 

un esfuerzo de tracción con una velocidad 

de desplazamiento constante (1 mm/min), 

a una temperatura deseada. 

este ensayo permite evaluar la tenacidad 

y la resistencia a la fisuración de las mez-

clas bituminosas a través del cálculo de 

la energía disipada en el proceso de frac-

tura. Además, permite obtener una serie 

de parámetros que describen el compor-

tamiento mecánico de las mezclas, entre 

los que destacan la carga máxima a trac-

ción, Fmax, el desplazamiento a carga 

máxima, Fmax, el desplazamiento de 

rotura, R, el índice de rigidez a tracción, 

iRT, la energía disipada en el proceso de 

fisuración, Gd, y el índice de tenacidad, 

iT(iV) (ver Foto 1). 

Los resultados medios obtenidos a 20 ºC, 

a partir de probetas fabricadas con 50 

golpes por cara, para cada tipo de mez-

cla, se recogen en la Tabla 2.

en la Tabla 2 se observa cómo a medida que se 

incrementa el contenido de RAP en la mezcla, ésta 

adquiere un comportamiento más rígido, con eleva-

das cargas  máximas (Fmax) acompañadas de meno-

res valores en el desplazamiento de rotura (∆R). este 
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Figura 4. Resistencia a la Tracción Indirecta. a) Seco. b) Húmedo

Figura 5. Resistencia conservada a Tracción Indirecta.

Foto 1. Realización del ensayo Fénix, para 
evaluar la resistencia a la fisuración de las mezclas 

bituminosas, a través del cálculo de la energía 
disipada en el progreso de fractura de la probeta.
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comportamiento se debe 

a la presencia de betún 

envejecido en el RAP que 

tiende a rigidizar la mezcla. 

A medida que se incremen-

ta el contenido de ligante 

de nueva aportación, los 

desplazamientos de rotu-

ra aumentan, debido a la 

mayor capacidad de defor-

mación de la mezcla. 

el parámetro ∆R (mm de 

desplazamiento hasta 

rotura) permite diferenciar 

una mezcla frágil de una 

mezcla más dúctil. de los resultados se puede obser-

var que la mezcla patrón es más dúctil que la mezcla 

reciclada, y que esa ductilidad aumenta a medida que 

aumenta el contenido de betún.

Respecto a la variación del índice de rigidez a tracción 

(iRT) en función del contenido de RAP en la mezcla y 

del contenido de betún se observa que las mezclas 

con mayores iRT, más rígidas, son las que presentan un 

mayor porcentaje de material reciclado, mientras que la 

mezcla patrón (0% RAP), que es más flexible, presenta 

los valores más bajos de iRT. Al aumentar el contenido de 

betún, el iRT disminuye puesto que el betún aporta más 

flexibilidad a la mezcla.

La energía disipada (Gd), que se define como el tra-

bajo realizado en el proceso de fisuración dividido por 

el área de fractura, aumenta a medida que aumenta 

el porcentaje de betún, excepto para la mezcla con 

el 40% de RAP, que prácticamente se mantiene en 

el mismo valor para los distintos contenidos de betún 

evaluados. Al aumentar el valor de la energía disi-

pada, la mezcla presenta un mejor comportamiento 

a la fisuración, debido que se requiere más energía 

para iniciar y propagar las fisuras en el pavimento. 

Sin embargo, los resultados obtenidos no muestran 

grandes diferencias entre las mezclas evaluadas con 

distintos porcentajes de RAP y similares contenidos 

de betún. 

Por otra parte, la tenacidad (iT), que se define como la 

energía disipada en el período de relajación multiplicada 

por un factor de fragilidad, indica que cuanto menor es la 

cantidad de material reciclado, la mezcla es más tenaz, y 

a mayor cantidad de betún, esta tenacidad aumenta. La 

tenacidad de la mezcla es un indicador de la capacidad 

de la mezcla para tener una rotura dúctil, con mayores 

deformaciones.

5. Reflexiones de la primera fase

Los resultados de los ensayos de laboratorio realizados 

para caracterizar las propiedades volumétricas y mecá-

nicas de las mezclas evaluadas en la primera fase han 

permitido establecer que: 

• Las mezclas recicladas presentan una cohesión y 

adhesividad, evaluadas mediante el ensayo Cántabro, 

adecuadas para los porcentajes de RAP considerados, 

siendo la mezcla con el 10% de RAP la que presenta 

mejores prestaciones para cualquiera de los conteni-

dos de betún utilizados.

• el ensayo Fénix permite cuantificar cómo aumenta la 

rigidez y la fragilidad y disminuye la tenacidad de la mez-

cla al aumentar el contenido de RAP, y cómo se invierte 

esta tendencia al aumentar el contenido de betún para 

cada una de las mezclas.

• Las especificaciones sobre contenido de huecos en 

mezcla y resistencia conservada a tracción indirecta 

(iTSR) condicionan el contenido de betún a utilizar en 

las mezclas con porcentajes de RAP más elevados (20 

y 40% de RAP). Así, para la mezcla con un 20% de RAP 

el contenido óptimo de betún estará en torno al 4,9% 

s.m. y para la mezcla con un 40% de RAP, en torno al 

5,0% s.m.

• A partir de estos condicionantes, los contenidos de 

betún seleccionados para las pruebas de fabricación 

en planta de las mezclas evaluadas en la segunda fase 

experimental fueron los siguientes:

 ♦ BBTM 11B 0% RAP: 4,8 % s.m,

 ♦ BBTM 11B 10% RAP: 4,8 % s.m,

 ♦ BBTM 11B 20% RAP: 4,9 % s.m, y

 ♦ BBTM 11B 40% RAP: 5,0 % s.m.

Tipo de 
Mezcla

Betún 
(%)

Fmax 
(kN)

∆Fmax 
(mm)

∆R
(mm)

IRT 
(kN/mm)

GD 
(J/m2)

IT 
(J·mm/m2)

BBTM 11B 
0% RAP

4,75 0,37 0,46 4,82 3,48 379 750

5,25 0,38 0,50 5,27 3,61 395 846

5,75 0,37 0,48 8,31 3,39 570 1746

BBTM 11B 
10% RAP

4,75 0,47 0,30 4,27 4,75 350 507

5,25 0,48 0,41 4,99 4,57 439 786

5,75 0,46 0,37 5,49 4,29 468 944

BBTM 11B 
20% RAP

4,75 0,63 0,32 3,07 6,04 339 339

5,25 0,62 0,33 4,10 4,44 424 540

5,75 0,56 0,41 5,25 4,32 484 708

BBTM 11B 
40% RAP

4,75 0,94 0,30 3,85 6,85 523 425

5,25 0,86 0,28 3,91 6,06 521 571

5,75 0,81 0,33 4,13 5,99 486 430

Tabla 2. Parámetros característicos del ensayo Fénix, a 20 ºC.
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análisis de resultados  
de la segunda fase

en los apartados siguientes se presentan los resultados 

de los ensayos realizados sobre las probetas de las mez-

clas fabricadas en planta, en base a las 

fórmulas de trabajo determinadas en la 

primera fase experimental.

1.  Fabricación en 
planta: temperaturas 
de mezclado y 
granulometrías obtenidas

Para comprobar la viabilidad de fabricar 

las mezclas diseñadas en el laboratorio 

en la primera fase del estudio, se deci-

dió hacer una prueba de fabricación 

en una planta asfáltica discontinua, no 

adaptada para la utilización de RAP 

en altas tasas, propiedad de Asfaltos 

Augusta (Foto 2). Para ello se fabricaron 

los cuatro tipos de mezcla con diferentes conteni-

dos de RAP, empezando con la mezcla patrón, con 

un 0% de RAP, y después con 10, 20 y 40% de RAP. 

Las temperaturas de los áridos, los tiempos de mez-

clado y la temperatura de la mezcla en el proceso de 

fabricación se recogen en la Tabla 3.

Como se observa en la Tabla 3, sólo las mezclas 

con contenidos de RAP de hasta un 20% pudieron 

alcanzar una correcta temperatura de fabricación, 

mientras que la mezcla con un 40% de RAP no 

alcanzó suficiente temperatura para su puesta en 

obra, debido principalmente a que la planta no está 

adaptada para proporcionar un pre-calentamiento 

previo al RAP. Al estar el RAP a temperatura ambien-

te en el momento del mezclado provoca una bajada 

en la temperatura final de la mezcla, aún aumentan-

do considerablemente la temperatura de los áridos. 

Por ello, la mezcla con un 40% de RAP no se conti-

nuó fabricando.

Las granulometrías, contenidos de betún y las rela-

ciones filler/betún de las mezclas fabricadas en planta se 

presentan en la Figura 6. Se observa cómo las curvas 

granulométricas se ajustan a los husos establecidos para 

las mezclas discontinuas tipo BBTM 11B con pequeñas 

diferencias respecto a las de las fórmulas de trabajo pro-

Mezcla
Tº ambiente 
(ºC)

Tº árido en 
planta (°C)

Tº árido + 
RAP (°C)

Tiempo de 
amasada en 
seco (s)

Tiempo de 
amasada en 
húmedo (s)

Tº betún 
(°C)

Tº final de la 
mezcla (°C)

BBTM 11B 
0% RAP

22 175 - 0 40 171 188

BBTM 11B 
10% RAP

22 180 160 20 40 171 176

BBTM 11B 
20% RAP

22 255 170 40 40 171 165

BBTM 11 B 
40% RAP

22 280 140 80 40 171 140

Tabla 3. Temperatura y tiempos de mezclado

Foto 2. La prueba de fabricación se ha realizado en la planta asfáltica 
discontinua de Asfaltos Augusta, no adaptada para la utilización de RAP en 

altas tasas.
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Figura 6. Granulometrías mezclas discontinuas recicladas fabricadas en planta.
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puestas en la primera fase. estas pequeñas diferencias, 

registradas tanto en las curvas granulométricas como en 

el contenido de betún, pueden tener origen en la hetero-

geneidad propia de RAP como material(V). La mezcla con 

un 10% de RAP presenta un mayor contenido de finos 

que las otras mezclas evaluadas.

2.  Densidades y contenidos 
de huecos 

Las densidades y contenidos de hue-

cos medios obtenidos sobre las probetas 

Marshall elaboradas a partir de las mez-

clas fabricadas en planta, sin recalenta-

miento, aplicando 50 golpes por cara, se 

presentan en la Figura 7. Las densidades 

medias registradas en la Figura 7a fluc-

tuaron entre los 2,089 y los 2,185 g/cm3, 

siendo muy similares a las obtenidas en 

las fórmulas de trabajo. 

Al analizar el contenido de huecos pro-

medio (Figura 7b), se observa que todas 

las mezclas evaluadas superan el valor mínimo 

del 12% especificado en la normativa para este 

tipo de mezclas. La mezcla fabricada con un 

10% de RAP, presenta una mayor densidad y 

un menor porcentaje de huecos que el resto de 

mezclas; ambos aspectos pueden atribuirse al 

mayor porcentaje de finos, de filler y de betún, 

así como a la mayor relación filler/betún de esta 

mezcla.

3. Pérdidas por desgaste

en la Figura 8 se muestran los resultados obte-

nidos en el ensayo cántabro, realizado sobre las 

probetas de mezcla fabricadas en planta. Las pér-

didas al cántabro obtenidas, tanto en seco como 

tras inmersión (24 horas a 60ºC), están muy por 

debajo de los máximos que establecía la normati-

va española en el PG-3 (15% en seco y 25% tras 

inmersión). 

Así pues, las mezclas evaluadas presentaron una 

adecuada cohesión y adhesividad, al igual que en 

la primera fase.

4. Sensibilidad al agua

Los resultados obtenidos en el ensayo de sensi-

bilidad al agua por tracción indirecta realizados a 

las probetas de mezcla fabricadas en planta se 

pueden observar en la Figura 9.

Las resistencias a tracción indirecta (iTS) obtenidas en 

seco y en húmedo, fueron muy similares entre sí, por lo 

que la resistencia conservada (iTSR) de todas las mez-

clas fue superior al límite mínimo de 90% establecido en 

la normativa, mostrando así las mezclas una adecuada 

adhesividad.
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Figura 7. Probetas de mezclas fabricadas en planta. a) Densidades. 
b) Contenidos de huecos.

Figura 8. Pérdidas al cántabro de las probetas fabricadas en planta.
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5. Resistencia a la fisuración

Los resultados medios obtenidos mediante el 

ensayo Fénix a 20 ºC sobre las probetas fabri-

cadas en planta, se representan en la Figura 10. 

La resistencia máxima a tracción, Fmax, es muy 

similar en todas las mezclas evaluadas, mostrando 

una ligera tendencia a aumentar a medida que 

aumenta el contenido de RAP en la mezcla. La 

misma tendencia se observa en el índice de rigidez 

a tracción (iRT). 

La mayor diferencia observada entre las mezclas 

radica en la mayor capacidad de deformación  

( R), la mayor energía disipada (Gd) y la mayor 

tenacidad (iT) de la mezcla fabricada con un 10% 

de RAP. esto de nuevo puede ser debido al mayor 

contenido de finos, filler y betún observado en esta 

mezcla en comparación con las otras dos. Sin embargo, 

como se puede observar en la Figura 10, aunque se 

aprecia esta diferencia, ésta no es significativa.

6.  Resistencia a las deformaciones 
plásticas – ensayo de rodadura

Para evaluar la resistencia a las deformaciones plásti-

cas de las mezclas se reprodujeron en laboratorio las 

mismas granulometrías de las mezclas fabricadas en 

planta, fabricando para cada uno de los tipos de mez-

cla probetas prismáticas para el ensayo de rodadura, 

de acuerdo a la norma Une-en 12697-22. el ensayo 

consiste en aplicar mediante la máquina de pista de 

laboratorio una carga constante sobre un neumático 

estandarizado y que a su vez se apoya en la probeta 

de mezcla bituminosa. el marco que contiene la pro-

beta se hace deslizar en la dirección perpendicular al 

eje del neumático, en ambos sentidos de la marcha, 

cíclicamente. el parámetro que define la resistencia 

a la deformación plástica que tiene una mezcla es la 
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Figura 9. Resultados ensayo de sensibilidad al agua. a) ITS seco y húmedo. b) 
ITSR mezclas evaluadas.

Figura 10. Resultados del ensayo Fénix, a 20ºC.

Foto 3 Vista de las pruebas realizadas en la planta de 
fabricación.
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pendiente de la curva de rodadura, WTS, 

entre los ciclos 5.000 y 10.000.

Los contenidos de betún utilizados han 

sido del 4,9% s.m. para las mezclas patrón 

y con el 10% de RAP y del 5,0% s.m. para 

la mezcla con el 20% de RAP, correspon-

dientes a cada una de las fórmulas de 

trabajo establecidas en la etapa de diseño. 

en este último caso, el contenido de betún 

es ligeramente superior al obtenido real-

mente en la mezcla fabricada en planta, 

por lo que la resistencia a la deformación 

plástica obtenida en esta mezcla estaría 

del lado de la seguridad.

Los resultados obtenidos se recogen en 

la Figura 11. Las pendientes medias de 

deformación obtenidas para cada mezcla 

en el intervalo de 5.000 a 10.000 ciclos 

(WTS) están, para cualquiera de las tres 

mezclas, por debajo del valor especificado 

en la normativa española para la categoría 

de tráfico más pesado (0,07 mm/1000 

ciclos de carga). el mayor valor (0,063 

mm/1000 ciclos) se obtiene para la mez-

cla con un 10% de RAP, que tal como se 

ha visto anteriormente, es la mezcla con 

menor contenido de huecos, debido al 

mayor porcentaje de finos y de filler de la 

mezcla fabricada.

7.  Puesta en obra:  
tramo de prueba

Para finalizar esta segunda etapa, se rea-

lizaron unos tamos de prueba a escala 

real, donde se pusieron en obra tanto la 

mezcla reciclada con un 20% de RAP, 

como la mezcla patrón (0% de RAP) a 

modo de referencia, empleando las fór-

mulas de trabajo obtenidas en la fase de 

diseño de laboratorio y las condiciones 

de fabricación establecidas a partir de las 

pruebas de planta. el tramo de pruebas 

se ubicó en un carril de acceso a una 

área de servicio en la autopista AP-7, 

dirección norte (Acesa-Abertis), próxima 

a Barcelona (Fotos 4 a 7).

Las granulometrías de las mezclas fabrica-

das, tras la extracción del ligante, estuvie-

ron de nuevo dentro del huso especifica-

do, con contenidos de betún ligeramente 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

0 5.000 10.000 15.000 20.000

D
ef

or
m

ac
ió

n 
(m

m
)

Nº de pasadas

0% RAP 10% RAP 20% RAP
WTS = 0,0633 

(mm/1000 
ciclos)

WTS = 0,0562
(mm/1000 

ciclos)

WTS = 0,0586 
(mm/1000 

ciclos)

Figura 11. Resultados del ensayo de rodadura.

Foto 4. Extendido del tramo de prueba, realizado en el carril de acceso a un área de 
servicio en la autopista AP-7.

Foto 5. Compactación del tramo de prueba a escala real de la AP-7.
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superiores a los establecidos en las fórmulas de trabajo, 

5’2 y 5’5% s.m. para la mezcla patrón y la reciclada 

respectivamente. A partir de las mezclas fabricadas en 

planta, se fabricaron series de probetas cilíndricas a pie 

de planta, sin recalentamiento de la mezcla, aplicando 50 

golpes por cara, con objeto de caracterizar las mezclas 

puestas en obra.

Los contenidos de huecos fueron del 14,3 y 13,9% para 

la mezcla patrón y la reciclada respectivamente. en la 

Figura 12 se representan las pérdidas al cántabro, en 

seco y tras inmersión, de cada una de las mezclas, que 

fueron muy similares a las obtenidas durante las pruebas 

de planta.

Los resultados medios obtenidos mediante el ensayo 

Fénix de las probetas fabricadas en planta se recogen 

en la Tabla 4. La resistencia máxima a tracción (Fmax), 

el Índice de rigidez a tracción (iRT), la deformación en 

rotura ( R), así como la energía disipada (Gd) de ambas 

mezclas son similares, reflejando un comportamiento 

frente a la fisuración muy similar.

ConClusiones 

Las mezclas discontinuas reci-

cladas, fabricadas con porcenta-

jes de RAP entre el 10 y el 40%, 

presentan una cohesión y adhe-

sividad, evaluadas mediante el 

ensayo Cántabro, adecuadas, 

obteniéndose unos valores de 

pérdidas, tanto en seco, como 

en húmedo, muy por debajo de 

los máximos que se especifica-

ban en la normativa española  

(O. FOM. 891/2004).

Los resultados obtenidos en el 

ensayo de sensibilidad de las 

mezclas al agua, evaluados a 

partir de la resistencia conser-
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Foto 6. Aspecto del pavimento asfáltico obtenido con las mezclas recicladas 
en el tramo de prueba.

Figura 12. Pérdidas al cántabro de las mezclas fabricadas en planta para los tramos de prueba.

Tabla 4. Ensayo Fénix de las mezclas fabricadas en planta para los tramos de prueba

Foto 7. Vista superficial de la mezcla reciclada del tramo de 
prueba, nada más finalizar la obra.

Tipo de 
Mezcla

Betún 
(%)

Fmax 
(kN)

∆Fmax 
(mm)

∆R
(mm)

IRT 
(kN/mm)

GD 
(J/m2)

IT 
(J·mm/m2)

BBTM 11B 
0% RAP

5,2 0,43 0,51 4,39 3,45 501 892

BBTM 11B 
20% RAP

5,5 0,37 0,68 4,43 2,51 539 915
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vada, fueron superiores al 90% establecido en la actual 

normativa española.

el análisis de la resistencia a la fisuración de las mezclas, 

evaluada mediante el ensayo Fénix, no mostró grandes 

diferencias entre las mezclas estudiadas, obteniéndose 

para todas ellas prestaciones similares.

La resistencia a la deformación plástica de las mezclas, 

obtenida a partir de la pendiente de deformación del 

ensayo de rodadura, es adecuada, mostrando resulta-

dos por debajo del valor especificado para la categoría 

de tráfico más pesado. 

Además, se ha puesto de manifiesto que es posible 

fabricar mezclas discontinuas recicladas, con contenidos 

de RAP de hasta un 20%, aún utilizando una planta con-

vencional, no adaptada, sin un detrimento significativo de 

sus propiedades mecánicas. estas propiedades se man-

tienen aún con contenidos de hasta un 40% de RAP; sin 

embargo, la fabricación en planta de mezclas con estos 

contenidos requiere su adaptación para producir un pre-

calentamiento previo del RAP que permita conseguir una 

correcta temperatura de fabricación.
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RESUMEN

La cantidad de accidentes de tráfico que cada año ocurren en las carreteras, obliga a analizar los factores que los 
causan. Existen varios factores que pueden ser el motivo de un accidente: el factor humano, bien sea los propios 
conductores, peatones o pasajeros; los vehículos, y las infraestructuras. Estos factores pueden aparecer de forma 
individual o interactuando entre sí; pero la importancia de cada uno de ellos es diferente, siendo el humano la causa 
del mayor porcentaje de accidentes, principalmente debido a la distracción del conductor, como recogen las esta-
dísticas publicadas por las autoridades de tráfico. 

En este trabajo, se estudian los accidentes de tráfico ocurridos en la ciudad de Santander en 2010, según los moti-
vos que los causan, y su variación en verano e invierno. Al final se recomiendan una serie de acciones sobre las 
infraestructuras viarias, conductores y la circulación urbana, para mejorar la seguridad vial.

Palabras clave:  Accidente, Tráfico, Seguridad vial, Conductor, Carretera urbana, Factor humano, Vehiculo, Colisión, 
Salida de via.

ABSTRACT

The high number of traffic accidents that every year take place in highways, forces to analyze the factors that 
cause them. Several factors exist that can be the reason for an accident: the human factor, conformed by drivers, 
pedestrians or passengers; as well as, the vehicles, and the infrastructures. These factors can appear individually 
or interacting; but the relevance each one of them has is different, being the human factor the cause of the greater 
percentage of accidents, mainly due to the distraction of drivers, as it is published in the statistics by the authorities 
of traffic. 

In this work, the traffic accidents occurred in the city of Santander in 2010 are studied, according to the factors that 
cause them, and their variation in summer and winter. Finally, a series of actions is recommended on road infrastruc-
tures, drivers and the urban circulation, to improve road security.

Key words:  Accident, Traffic, Road safety, Driver, Urban roads, Human factor, Vehicle, Collision, Driving off the road.
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L
os accidentes de tráfico son uno de 

los problemas más graves que exis-

ten en la actualidad. esto obliga a 

tomar una serie de decisiones para 

paliar y prevenir la accidentabilidad; 

que se logra mediante un análisis 

detallado de todos los datos y fac-

tores relacionados con los accidentes, dependiendo 

del carácter subjetivo con que se recoge por parte del 

ente o agente que realiza los informes de accidentes 

o atestados. Por ello, resulta importante sistematizar la 

recogida de datos, para facilitar el análisis de las causas 

de los accidentes. 

existen varios factores que pueden ser motivo de 

un accidente: el factor humano que es la causa del 

mayor porcentaje de accidentes, los vehículos, y las 

infraestructuras(i). estudios recientes de la DgT indican 

que la distracción y desatención del conductor son el 

principal motivo en 4 de cada 10 accidentes. encender 

un cigarro, marcar un número de teléfono, enviar un 

mensaje por el móvil, hablar por el móvil (incluso con 

manos libres), manejar en marcha los sistemas de nave-

gación o gPS, y otras acciones aumentan la probabilidad 

de que aparezca un accidente. esta distracción provo-

ca una salida de la vía de circulación, el choque con el 

vehículo precedente o el atropello, y se incrementa si la 

velocidad del vehículo es alta. 

También el sueño y la fatiga son dos factores de ries-

go causantes de accidentes que originan choques 

por alcance trasero, salidas de vía, invasiones de carril 

contrario contiguo, etc. Otras causas debidas a malas 

actitudes del ser humano, como 

conducir bajo los efectos del alco-

hol o medicinas, realizar maniobras 

imprudentes y de omisión (efec-

tuar adelantamientos en lugares 

prohibidos, atravesar un semáforo 

en rojo, no atender a la señaliza-

ción, circular por el carril contra-

rio, exceso de velocidad, peatones 

que cruzan por lugares inadecua-

dos, inexperiencia del conductor al 

volante) provocan un aumento de 

la gravedad de los accidentes. 

el estado mecánico del vehícu-

lo en condiciones no adecuadas, 

como un sistema averiado de 

freno, una dirección mal ajustada 

o defectos en la suspensión, son 

también causas del aumento de 

accidentes. 

Por último el estado de la infraestructura, principalmente 

el estado de la superficie del firme, y el efecto que cau-

san sobre la misma los agentes climatológicos, como la 

lluvia, hielo, niebla, humedad, u otros como derrumbes, 

hundimientos, pérdidas de trazado y visibilidad en la 

carretera, obligan a tomar acciones de mantenimiento 

para mejorar la seguridad vial(iii).

Según el anuario estadístico de accidentes del año 2010(ii), 

en españa han ocurrido 85.503 accidentes con víctimas, 

de los cuales 46.329 fueron en zona urbana, y 39.174 en 

carretera interurbana. en carreteras urbanas 461 acci-

dentes han sido mortales, dando lugar a 550 fallecidos 

(278 peatones, 233 conductores, y 39 pasajeros). en 

ámbito urbano ocurrieron 45.923 accidentes con heri-

dos, causando 60.426 heridos (9.427 peatones, 37.505 

conductores, y 13.524 pasajeros). en comparación con 

los accidentes en carreteras interurbanas, las personas 

fallecidas en zona urbana siendo conductores y pasajeros 

son menos numerosas que los peatones (Foto 1).

en el año 2010, en la ciudad de Santander sucedieron 

3.543 accidentes recogidos en los informes de atesta-

dos, de los cuales 899 se produjeron en invierno, 751 en 

primavera, 1.060 en verano, y 833 en otoño, detectando 

que algunas características de los accidentes entre una 

estación y otra son diferentes. es de destacar el aumen-

to del número de viajes y de visitantes en la ciudad en 

época estival, aumentando por tanto la intensidad media 

diaria y la intensidad horaria punta del tráfico, al igual que 

el número de peatones, dando lugar a la estación de 

mayor número de accidentes. en invierno la cantidad de 

accidentes es alta, no tanto como en verano, debido a 

Foto 1. Accidentes en zona urbana.
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los agentes atmosféricos y los moti-

vos de viaje que afectan al estado 

anímico del conductor. en primavera 

y otoño se reduce el número de 

accidentes.

en este caso se estudian los tipos 

de accidentes ocurridos en la ciu-

dad de Santander en el año 2010, 

analizando sus motivos y diferencias 

estacionales entre invierno y verano 

a partir de los informes recogidos 

por los agentes municipales (Figura 

1). Para ello, los accidentes se han 

clasificado en:

• Atropello: accidente de circulación ocurrido entre un 

vehículo y una persona que, generalmente, no es con-

ductor. estudios estadísticos indican que en los atrope-

llos que se producen a una velocidad inferior a 32 km/h, 

muere el 10% de los atropellados, pero si la velocidad 

está por encima de los 64 km/h este porcentaje llega 

hasta el 90%.

• Colisión Simple: accidente que resulta de la colisión de 

dos vehículos en movimiento.

• Colisión múltiple: accidente que resulta de la colisión de 

dos o más vehículos.

• Salida de vía: accidente producido cuando un vehículo 

se sale de la vía de circulación.

• Choque contra objeto fijo: accidente 

producido por la colisión de un vehículo 

con un objeto fijo.

• Caída de vehículo de dos ruedas: acci-

dente en el que se ve involucrado un 

vehículo de dos ruedas ya sea por la 

acción de otro vehículo o no.

Destacan, con mucha diferencia, la can-

tidad de accidentes por colisión simple, 

siendo todo tipo de accidentes superiores 

en verano. La salida de la vía y la caída del 

vehículo de dos ruedas son los menos 

numerosos, debido a que en ámbito urba-

no la velocidad de circulación es baja.

Las causas y lugares seleccionadas para 

el estudio de los accidentes son: curva 

de radio pequeño (radio menor a 15 m), 

curva de radio grande (radio mayor a  

15 m), entrada y salida de curvas, glorietas, cruces, vías 

rectas, salida de vía, aquaplaning, despiste, velocidad 

inadecuada, alcoholemia positiva, no ceder prioridad de 

paso, y otras causas. Un mismo accidente puede ser 

debido a varias causas, y una salida de vía puede ser un 

tipo de accidente o causa de un accidente. Apenas han 

ocurrido accidentes en vías o carreteras de pendiente 

pronunciada, siendo principalmente en zonas llanas.

Un motivo muy importante a considerar, y sobre todo en 

una ciudad como Santander, es la lluvia. Durante el invier-

no, el 37,4% de los accidentes ocurrieron con el pavi-

mento mojado y el 62,6% en seco. Durante el verano, el 

24,2% de los accidentes fueron con la superficie mojada 

y el 75,8% en seco. esto muestra que la mayoría de los 

accidentes de tráfico se producen con el pavimento 

seco, y que los conductores conducen con más pruden-

Figura 1. Relación entre el nº de accidentes y causas. 

Foto 2. Accidente por atropello.
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cia en condiciones adversas, siendo conscientes de los 

problemas del aquaplaning y deslizamiento del vehículo.

Accidentes con Atropello

en ámbito urbano, los accidentes por atropello tienen una 

mayor significación que en las carreteras interurbanas 

(ver Foto 2), y después de las colisiones simples, son 

los segundos en cantidad. en invierno los atropellos son 

menos numerosos, ya que la población se localiza en un 

área determinada, la cual se corresponde con el centro 

neurálgico de la ciudad. en cambio en verano, aumenta la 

población, y la vida activa de las personas en una ciudad 

costera y turística se traslada a las zonas del extrarradio o 

playas, aumentando el número de atropellos, y continuan-

do el mismo porcentaje en el centro de la ciudad.

en la Tabla 1 se indica el porcentaje de accidentes por 

atropello en función de su motivo y lugar donde ocurre, 

en invierno y en verano, pudiendo existir varias causas en 

un mismo accidente, o un lugar determinado y sus moti-

vos, por lo que la suma de cada columna será mayor del 

100%. en cambio, la suma de los porcentajes en los seis 

lugares indicados (curvas, entradas y salidas a curvas, 

cruces, glorietas y vías rectas) suma aproximadamente 

100%; excepto cuando el accidente es en otros lugares 

como zonas privadas, aparcamientos, accesos a entes 

públicos, etc., o el accidente en la entrada o salida de 

una curva coincide con los extremos de una vía recta. La 

tabla no representa porcentajes sobre el número total de 

causas de cada tipo de accidente. 

Como se observa en la Tabla 1, la causa principal de los 

accidentes por atropello es la no cesión de la prioridad 

de paso a peatones, en invierno principalmente en cru-

ces donde se localizan los pasos de peatones y pasos 

de cebra; o también en tramos rectos, incluso de gran 

longitud y con semáforos de pulsador para viandantes, 

especialmente en verano. 

en ocasiones, la falta de atención o despiste es por parte 

de los peatones, principalmente en cruces con accesos 

de único sentido de circulación y calles estrechas, o 

cuando los peatones no cruzan por los lugares que les 

corresponde. 

en invierno, el porcentaje de atropellos en cruces y 

curvas de radio pequeño es muy alto, debido a que en 

esta estación la visibilidad es menor y los peatones tien-

den a cruzar la calle por sitios inadecuados; o a su vez, 

por disponer los pasos de peatones en lugares de baja 

visibilidad para los vehículos que circulan por el cruce. 

Algo destacable es que en gran medida este tipo de 

accidente ocurre en pasos de peatones tipo cebra (en 

un 38,89%), ya que los vehículos no ceden la prioridad a 

los peatones que caminan por los mismos. 

en cambio en verano, cambian los porcentajes de los 

lugares donde se producen los atropellos. en este caso 

el mayor número de accidentes se da en vías rectas. en 

verano, los atropellos que ocurren al no ceder el vehículo 

la prioridad al peatón en los pasos de cebra ascienden 

hasta un 75,93%, ya que el conductor presta atención al 

tráfico y al estar los pasos de peatones demasiado cerca 

de los cruces, no ve al peatón que desea cruzar la calle.

También existe un alto porcentaje de accidentes por 

atropello debido al aquaplaning y por velocidad inade-

cuada en invierno, ya que el pavimento no siempre 

está en las mejores condiciones posibles, por lo que el 

rozamiento disminuye. es de reseñar que en muchas 

ocasiones la capa de rodadura del firme en las proxi-

midades de los cruces está formada por mezclas 

bituminosas cerradas, y no otras mezclas drenantes o 

discontinuas que se pueden degradar fácilmente por 

la fuerza centrífuga y rozamiento de los vehículos al 

girar en los cruces. Otras veces, los cruces con giros 

de radio pequeño no disponen peraltes correctamente 

construidos. 

De hecho, en invierno, el 57% de los atropellos ocurren 

con el pavimento mojado y el 43% en seco; mientras 

que en verano, únicamente el 20% de los accidentes 

ocurren con el pavimento mojado y el 80% sobre super-

ficie seca.

Aunque no es la causa más importante, el consumo de 

bebidas alcohólicas no tiene una gran influencia, aunque 

es algo que siempre hay que destacar puesto que este 

motivo está muy presente en todo tipo de accidentes. 

CAUSAS \ ESTACIÓN INvIErNo vErANo
Curva radio < 15 17,42% 1,23%

Curva radio > 15 3,93% 4,94%

entrada y salida curva 7,66% 2,55%

Despiste 17,22% 14,81%

Salida de vía 1,91% 8,64%

Aquaplaning 21,05% 0,00%

Cruce 30,60% 33,02%

glorietas 11,49% 7,11%

Vías rectas 28,91% 51,15%

Velocidad inadecuada 22,96% 6,17%

Alcoholemia 3,83% 2,47%

no ceder prioridad 38,29% 50,62%

Otros 19,16% 30,86%

Tabla 1. Relación porcentual de accidentes por atropello.
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colisiones simples

Los accidentes por colisión 

simple son los más frecuentes, 

originados principalmente por 

no ceder la prioridad de paso 

entre vehículos en cruces y 

glorietas (ver Foto 3). 

Cabe destacar los accidentes 

en vías rectas y cruces, duran-

te todo el año, los cuales en 

un alto porcentaje son debi-

dos a colisiones por alcance 

del vehículo trasero sobre el 

delantero. este tipo de acci-

dentes es muy habitual en los 

accesos regulados por semá-

foros o señales de stop, y en su mayoría se deben a no 

ceder la prioridad o despistes en los cruces (Tabla 2), y 

en los tramos rectos donde la velocidad es inadecuada.

Durante el verano, las colisiones simples también se pro-

ducen por problemas de deslumbramiento que provoca 

el despiste del conductor, y al menos, así es reconocido 

por los conductores en un porcentaje significativo. en 

esta época, sobre el total de los accidentes en los cruces 

y por no ceder prioridad hay un 17,35%, siendo un 5,30% 

por despiste; mientras que en glorietas, el 28,10% es por 

no ceder la prioridad y el 10,80% por despiste del con-

ductor. Una diferencia importante es el alto porcentaje de 

colisiones en curvas durante el verano, mientras que en 

invierno apenas se dan.

Durante el invierno, la mayoría de los accidentes por 

colisión simple se dan en glorietas o en cruces. en esta 

estación, del total de colisiones simples ocurridas en las 

glorietas, un 57,11% es por no ceder la prioridad de paso, 

y por un despiste del conductor el 12,97% de los casos. 

La incidencia del aquaplaning es baja, menor que los 

accidentes por atropello (Tabla 2). De hecho, en época 

invernal, el 35% de las colisiones simples ocurren con 

el pavimento mojado y el 65% con el pavimento seco; 

mientras que en verano, únicamente el 14% de los acci-

dentes ocurren con el pavimento mojado y el 86% sobre 

superficie seco.

colisiones múltiples

en la Tabla 3 se observa el porcentaje de las causas de 

accidente por colisión múltiple sobre la totalidad de las 

mismas, pudiendo existir varios motivos en un mismo 

Foto 3. Accidente por colisión simple.

CAUSAS \ ESTACIÓN INvIErNo vErANo
Curva radio < 15 0,67% 12,80%

Curva radio > 15 0,25% 17,00%

entrada y salida curva 8,00% 3,80%

Despiste 12,94% 20,08%

Salida de vía 2,04% 2,64%

Aquaplaning 3,00% 0,79%

Cruce 31,00% 29,20%

glorietas 38,08% 19,20%

Vías rectas 22,00% 17,70%

Velocidad inadecuada 9,00% 4,62%

Alcoholemia 3,54% 4,10%

no ceder prioridad 51,77% 49,14%

Otros 18,53% 22,46%

CAUSAS \ ESTACIÓN INvIErNo vErANo
Curva radio < 15 2,22% 0,00%

Curva radio > 15 4,44% 2,50%

entrada y salida curva 4,44% 21,25%

Despiste 20,00% 20,08%

Salida de vía 0,00% 1,25%

Aquaplaning 4,44% 2,50%

Cruce 24,44% 11,25%

glorietas 14,41% 11,25%

Vías rectas 53,33% 71,25%

Velocidad inadecuada 51,11% 38,75%

Alcoholemia 8,89% 7,50%

no ceder prioridad 17,78% 18,75%

Otros 20,00% 16,25%

Tabla 2. Relación porcentual de accidentes por colisión simple.

Tabla 3. Relación porcentual de accidentes por colisión multiple.
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accidente. este tipo de accidentes 

apenas conlleva una salida de vía, y 

tampoco se suelen producir en tra-

mos con curvas (Foto 4). 

La principal causa que provoca las 

colisiones múltiples es la velocidad 

inadecuada y en menor medida el 

despiste del conductor, siendo los 

tramos rectos el lugar destacado 

en donde ocurren, un 71,25% en 

verano y 53,33% en invierno, prefe-

rentemente en el extrarradio, salidas 

de la ciudad, y en largas avenidas o 

arterias urbanas.

en invierno cabe destacar el efecto 

del aquaplaning, a pesar de que en 

las colisiones múltiples los vehícu-

los tienden a frenar repentinamente, 

pero una velocidad alta se lo impide. 

Aún así, es llamativo que en esta época, el 33% de las 

colisiones múltiples ocurren con el pavimento mojado, 

y el 67% con el pavimento seco; lo que concluye que la 

velocidad a la que circulan los vehículos en condiciones 

de lluvia es baja e inicialmente son conductores pru-

dentes. La incidencia de una velocidad alta es mayor en 

invierno que en verano, aún con la superficie del firme 

seca. en segundo lugar, un 24% de las colisiones se pro-

ducen en cruces, debido a que los vehículos con mayor 

velocidad no se fijan en las regulaciones y señales, o bien 

no ceden la prioridad de paso.

Con un comportamiento diferente, en verano el 78% de 

las colisiones múltiples ocurren con el pavimento moja-

do, y el 23% con el pavimento seco; y 

una velocidad inadecuada incide en un 

38,75% en este tipo de accidentes. 

es de destacar los altos porcentajes 

debidos a positivos de alcoholemia 

estando correlacionados con la alta tasa 

de colisiones múltiples por velocidad alta, 

siendo un motivo que dobla en porcen-

taje a los casos por alcoholemia en coli-

siones simples.

sAlidAs de víA

este tipo de accidentes son poco nume-

rosos, en ningún caso ocurren por no 

ceder la prioridad de paso, pero si suelen 

provocar sucesos graves (ver Foto 5).

Durante el invierno, ningún accidente ha sido provo-

cado por un despiste del conductor, ni por no ceder la 

prioridad (Tabla 4). Lo más significativo es el elevado 

porcentaje de accidentes con influencia del alcohol en 

época invernal, duplicando el porcentaje de salidas de 

vía en tramo recto por alcoholemia a las que existen en 

verano. También el aquaplaning es una causa significa-

tiva ya que provoca una pérdida del control del vehícu-

lo que origina la salida de la vía. el 67% de los acciden-

tes es con pavimento seco y el 33% con pavimento 

mojado en invierno. Otro aspecto a destacar es que 

el 58,33% de estos accidentes tienen alguna víctima 

en invierno, aspecto ligado al alto consumo de alcohol. 

Foto 4. Accidente por colisión múltiple.

Foto 5. Accidente con salida de vía.
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Si se engloba los accidentes ocurridos en curvas, bien 

de radio pequeño o grande, y las entradas y salida de 

curvas, se puede observar que hay un mayor número de 

accidentes, un 44% de los accidentes, mientras que en 

vías rectas tendremos un 36,67%. esto puede concluir 

que los vehículos se salen en tramos curvos, pero por 

que han alcanzado una gran velocidad en los tramos 

rectos previos, y hay una falta de reacción ante un cam-

bio del trazado de la carretera.

Filtrando los datos referentes al invierno, se observa que 

las salidas de vía en tramos rectos con el conductor 

influenciado por bebidas alcohólicas es de un 25%, y 

un 16,67% por que la velocidad sea inadecuada en vías 

rectas. en cambio, en tramos en curva, tanto la velocidad 

inadecuada como la influencia del alcohol casi tienen la 

misma relevancia, ya que el 50% de los accidentes están 

derivados por una u otra causa.

Lo más característico durante la época 

estival es el aumento de estos accidentes 

por despiste, incluyendo el deslumbra-

miento al conductor, cegándolo instantá-

neamente y provocando una salida de la 

vía. Aunque el porcentaje de este tipo de 

accidentes es muy alto en vías rectas por 

velocidad y alcoholemia, el lugar donde 

más ocurren estos desvíos de la circu-

lación es en glorietas durante verano. Si 

se engloban los accidentes de salida de 

la plataforma relacionándolos con los tra-

mos en curva, tal y como se hizo en invier-

no, hay un porcentaje de accidentes del 

37%, bien sea en curvas de radio grande, 

pequeño, o entrada y salida de curvas. 

es aquí y en las glorietas donde encon-

tremos la mayor parte de estos acci-

dentes, debido a los despistes, alco-

hol y desconocimiento de estos lugares por personas 

foráneas a la ciudad. Otro aspecto importante es que 

los conductores no visualicen las señales pertinentes 

de ubicación de una glorieta, y por lo tanto no la tomen 

mientras conducen, y como consecuencia los vehículos 

se suben a la glorieta saliéndose así de la vía, principal-

mente las glorietas de diámetro pequeño. 

en este caso el aquaplaning no es muy importante, ya que 

estos accidentes solo ocurren el 30% con el pavimento 

mojado y con el pavimento seco el 70% de los casos.

choques contrA objetos fijos

en un accidente con un objeto fijo se considera el cho-

que contra dicho objeto, y el vehículo puede o no salirse 

de la vía, aunque lo último es lo habitual (Foto 6); salvo 

excepciones como en el caso de intersecciones, isletas 

pintadas o vehículos estacionados contiguos a la cal-

zada. Sus causas y lugares tienen cierto parecido que 

en caso de los accidentes con salida de vía, pero los 

choques contra objetos fijos casi duplican al número de 

salidas de vía. También en verano son más numerosos 

que en invierno.

en invierno, todos los accidentes han conllevado una 

salida de vía (Tabla 5). Los despistes son una causa sig-

nificativa (13,51%), pero de nuevo es en las vías rectas 

(56,76%) debido a una velocidad inadecuada y efectos 

del alcohol los principales motivos de este tipo de acci-

dente, sin que el aquaplaning represente una causa 

importante. 

Foto 6. Accidente contra objeto fijo.

CAUSAS \ ESTACIÓN INvIErNo vErANo
Curva radio < 15 14,67% 10,29%

Curva radio > 15 14,67% 10,29%

entrada y salida curva 14,67% 16,44%

Despiste 0,00% 15,40%

Aquaplaning 16,67% 4,40%

Cruce 14,67% 21,04%

glorietas 7,33% 32,87%

Vías rectas 36,67% 20,55%

Velocidad inadecuada 41,67% 30,76%

Alcoholemia 50,00% 26,38%

no ceder prioridad 0,00% 0,00%

Otros 16,67% 15,40%

Tabla 4. Relación porcentual de accidentes con salida de vía.
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A pesar de que el porcentaje de accidentes en condicio-

nes de lluvia es inferior, este es relevante ya que el 43% 

de éstos son con el pavimento mojado. esto es debido 

a que en momentos de lluvia intensa incrementan los 

despistes del conductor y no tienen visibilidad; pero la 

velocidad alta del vehículo hace que la probabilidad de 

este tipo de accidentes aumente, aunque el firme esté 

en buen estado. Respecto los choques con objetos en 

glorietas, el 10,53% de los accidentes tiene influencia 

alcohólica. 

Las causas de estos acci-

dentes cambian en verano. 

La principal causa es debida 

al despiste de los conduc-

tores, que por algún moti-

vo hace que el conductor 

pierda momentáneamente 

el control del vehículo, cho-

cando éste con algún objeto 

fijo en las cercanías de la vía, 

los cuales pueden ser desde 

coches estacionados, hasta 

parte del mobiliario urbano. 

La tasa de accidentes por 

alcohol es mayor en verano 

que en invierno, y en vías 

rectas se localizan la mayoría 

de ellos. 

Aunque predominan los cho-

ques en vías rectas, durante 

la estación solar disminuyen 

los choques en glorietas y 

aumentan en los cruces. Algo muy característico es que 

en verano no todos los accidentes conllevan una salida 

de vía, siendo la mayoría de los objetos otros vehículos 

estacionados en los límites de la calzada. el aquaplaning 
no es una causa significativa, el 79% de estos accidentes 

es con pavimento seco, y una velocidad inadecuada se 

da en menos casos que en invierno. 

en tramos rectos, el 21,52% de estos accidentes es por 

despiste del conductor y el 8,86% por efectos del alco-

hol. en las curvas, el 7,60% de los choques ocurren con 

altas velocidades, el 5,10% de los casos es por un des-

piste del conductor, y el 10,13% ocurren bajo la influencia 

del alcohol. en donde existe una salida de vía como 

causa, el 6,33% de los choques ocurren en curvas, 

mientras que el 15,20% se dan en vías rectas.

cAídAs de vehículos de dos ruedAs

Según el total de accidentes y comparados con el resto 

de accidentes, este tipo de sucesos se han dado en 

menos ocasiones, únicamente 18 en invierno y 28 en 

verano, aunque en época de lluvias se dieron más caí-

das de vehículos de dos ruedas que salidas de vía (ver 

Foto 7). Hay más accidentes en verano, y se debe a que 

Santander es una ciudad que tiene un alto porcentaje de 

días de lluvia en invierno y también en verano. en cual-

quier estación, el despiste y la no cesión de la prioridad 

no son causa de estas caídas, pero si suceden en todos 

los lugares clasificados.

Foto 7. Accidente de vehículo de dos ruedas.

CAUSAS \ ESTACIÓN INvIErNo vErANo
Curva radio < 15 10,81% 5,20%

Curva radio > 15 10,81% 15,58%

entrada y salida curva 10,81% 13,90%

Despiste 13,51% 29,87%

Salida de vía 100,00% 25,97%

Aquaplaning 8,11% 5,20%

Cruce 10,81% 18,18%

glorietas 18,92% 5,20%

Vías rectas 56,76% 54,54%

Velocidad inadecuada 21,62% 12,99%

Alcoholemia 16,22% 20,78%

no ceder prioridad 0,00% 6,50%

Otros 48,65% 27,27%

Tabla 5. Relación porcentual de choques contra objetos fijos.
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en invierno es destacable que no hay salidas de vía, 

principalmente por chocar con vehículos que están 

estacionados al borde de los carriles de circulación. el 

52,94% de los accidentes de este tipo suceden por el 

aquaplaning y el 41,17% por una velocidad inadecuada, 

siendo los vehículos de dos ruedas los que presentan 

mayor inestabilidad por este fenómeno. estas caídas 

ocurren un 59% de los casos en pavimentos mojados, y 

41% en pavimento seco. Según la Tabla 6 ocurren acci-

dentes con la misma frecuencia en glorietas, vías rectas 

y en curvas de radio mayor a 15 metros. Si se engloba 

como curvas las curvas de radio pequeño, grande, y 

entrada y salida de curvas, se tiene que ocurren con más 

frecuencia, el 44%.

Durante el verano, es lógico que la causa más significa-

tiva no sea la misma que en invierno, y el aquaplaning 

sea solo el 18,52% de las veces, siendo la principal causa 

de las caídas de vehículos de dos ruedas un exceso de 

velocidad. el 70% de los accidentes ocurren con pavi-

mento seco y el 30% en mojado. Un alto porcentaje de 

salidas de vía de motos ocurren en verano. 

Con relación a los lugares con un mayor porcentaje de 

suceso, la mayor parte de estos accidentes se encuen-

tran en vías rectas en un 31%, pero más de un 40% 

ocurren en curvas o en sus entradas y salidas. Además, 

el 7,69% de los accidentes se dan en vías rectas y por 

aquaplaning; mientras que el 42,31% de los accidentes 

que ocurren en vías rectas son debidos a un exceso de 

velocidad. en zonas curvas, los vehículos que han tenido 

un accidente de aquaplaning han sido los mismos que lo 

han padecido en condiciones de velocidad inadecuada 

(11,54%). 

Hay un alto porcentaje de accidentes por otros motivos 

como el binomio formado por el estado de ánimo del 

conductor y la edad, la fatiga, la hora del suceso, la can-

tidad de accidentes en zonas de aparcamientos exclusi-

vos para motos, etc.

conclusiones y recomendAciones

A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar 

que hay una relación entre las estaciones del año y las 

causas o lugares donde ocurren los diferentes tipos 

accidentes; debido principalmente a dos hechos: las 

condiciones climatológicas y los motivos de viaje del 

conductor que afectan su estado de ánimo, lo que exige 

adoptar una serie de medidas que permitan disminuir o 

paliar la gravedad de los mismos. 

Se indican las siguientes recomendaciones adaptadas a 

la ciudad de Santander, según la evolución de los acci-

dentes ocurridos, de forma directa sobre el diseño y la 

construcción de la infraestructura: 

• Alejar, dentro de lo posible, los pasos de peatones de 

los cruces y glorietas para reducir el número de atro-

pellos.

• Donde sea posible, fomentar la construcción de pasos 

elevados o subterráneos, tanto en cruces que sustitu-

yan los pasos a nivel de los peatones, como en tramos 

rectos y largos, siendo una solución más segura ante 

semáforos con pulsador.

• Disponer bandas u otros elementos relacionados con 

el “calming traffic” que avisen de un cambio de veloci-

dad, especialmente al final de tramos rectos previos a 

curvas de radio pequeño o antes de intersecciones de 

calzadas estrechas.

• mejorar la iluminación en los pasos de peatones de los 

cruces y glorietas, para mejorar la visibilidad.

• mejorar la visibilidad en intersecciones y glorietas, evi-

tando la ubicación de mobiliario urbano o de servicios 

que impida la visibilidad del conductor en los giros.

• Aumentar, dentro de lo posible, los radios de giro en 

intersecciones y glorietas, para evitar salidas de vía.

• Diseñar los peraltes adecuados en tramos en curva.

• Se recomienda el uso de barreras de seguridad adap-

tadas al choque de vehículos de dos ruedas en zonas 

con tramos curvos del extrarradio y playas.

CAUSAS \ ESTACIÓN INvIErNo vErANo
Curva radio < 15 13,65% 3,70%

Curva radio > 15 22,41% 25,93%

entrada y salida curva 8,76% 11,11%

Despiste 0,00% 0,00%

Salida de vía 0,00% 25,93%

Aquaplaning 52,94% 18,52%

Cruce 13,00% 18,52%

glorietas 22,41% 14,81%

Vías rectas 22,41% 33,33%

Velocidad inadecuada 41,17% 40,74%

Alcoholemia 5,88% 3,70%

no ceder prioridad 0,00% 0,00%

Otros 35,29% 51,85%

 Tabla 6. Relación porcentual de accdidentes de vehículos de 
dos ruedas.
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• Fomentar la construcción de las capas de rodadura de 

las vías urbanas con mezclas bituminosas discontinuas 

(tipo bbTm), evitando mezclas cerradas, ya que aqué-

llas tienen capacidad de evacuar agua.

Sobre la señalización y el tráfico, a corto plazo:

• Señalizar al final de los tramos largos de gran longitud, 

el peligro de curvas pronunciadas, o la aparición de 

cruces y glorietas.

• Ante cruces peligrosos y de baja visibilidad, es preferible 

regular las intersecciones con semáforos que con seña-

les verticales de stop o ceda el paso, ya que se definen 

mejor los movimientos de los peatones y vehículos.

• Diseñar tiempos en verde suficientes para peatones en 

intersecciones semafóricas, principalmente en los cru-

ces de calzadas anchas, con unas fases óptimas con la 

circulación de vehículos.

• Aumentar el tiempo de todo rojo en las intersecciones 

semafóricas, por motivos de seguridad ante posibles 

atropellos o colisiones simples, aunque suponga un 

aumento del tiempo perdido.

• en arterias urbanas y avenidas con trazado recto y 

largo, es preferible descoordinar los semáforos de las 

diferentes intersecciones que existan, con el fin de dis-

minuir la velocidad de recorrido de los vehículos.

• Disponer radares y señalización de velocidad luminosa 

al final de tramos rectos y largos.

• Señalizar y delimitar claramente las calzadas, carril-bici, 

zonas peatonales y semipeatonales, evitando equívo-

cos sobre preferencia de paso o de cruce.

Sobre los conductores y peatones:

• Aumentar los controles de alcoholemia, principalmen-

te en los extremos de avenidas y calles de trazado 

recto y largo. en la ciudad de Santander, en invierno 

principalmente durante las horas nocturnas y en fines 

de semana; y durante el verano en cualquier tipo de 

día y hora.

• Aviso y publicidad de los cambios de infraestructura, 

señalización y circulación que afecten al tráfico y al 

conocimiento del mismo por parte del conductor.

• Concienciar al conductor y propietario del vehículo 

sobre el estado del mismo, principalmente en lo refe-

rente al estado de neumáticos y sistema de frenos.

• Fomentar las campañas de educación vial y divulga-

ción, tanto al conductor como al peatón; y aunque se 

realice un viaje corto por ciudad se recomienda dormir 

bien, no ingerir alcohol, y no hacer comidas copiosas 

para evitar despistes.

• Durante el trayecto, preferiblemente no fumar, no dis-

traerse con el móvil, equipo musical, o el gPS, y man-

tener una temperatura agradable. Si se siente fatiga 

evitar el viaje.

• Anunciar a los peatones del riesgo que supone pasear 

y cruzar hablando por el móvil sin percatarse de lo que 

les rodea.

• Fomentar el uso del transporte colectivo, principalmen-

te en el centro urbano.
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RESUMEN

A partir del año 2005 en el Laboratorio Vial del IMAE de la Universidad Nacional de Rosario se ha implementado 
el ensayo de Rueda cargada o WTT (“Wheel Tracking Test”) para la evaluación del comportamiento a deformación 
permanente de mezclas bituminosas. La metodología de ensayo que se lleva a cabo es la correspondiente a la 
norma BS EN 12697-22:2003, Parte 22 para probetas pequeñas. Sin embargo, la principal dificultad reside en realizar 
un control expeditivo en obra de los parámetros de Profundidad de huella proporcional (PRaire) y/o la Pendiente 
media de deformación (WTSaire) de diseño, obtenidos en el ensayo de Rueda cargada. Esto es debido a la toma de 
muestras del firme y a la duración del ensayo WTT propiamente dicho. 
Con el fin de simplificar el control in situ de las mezclas bituminosas, en este trabajo se presenta un nuevo ensayo 
simple que permite realizar un seguimiento en laboratorio de la susceptibilidad a la deformación permanente de 
mezclas bituminosas que durante la etapa de diseño de la fórmula de obra han sido verificadas con el ensayo de 
rueda cargada. Con este procedimiento se propone valorar la resistencia a la deformación permanente de las mez-
clas indirectamente mediante un ensayo de punzonado o penetración y su correlación con los resultados del ensayo 
de rueda cargada realizado previamente. El mismo utiliza probetas tipo Marshall convencionales o testigos calados 
ensayados con equipos que se encuentran en cualquier laboratorio de obra. Se describe el ensayo propuesto así 
como una metodología para su uso en el control de las mezclas bituminosas.
Palabras clave:  Mezcla bituminosa, Deformación plástica, Deformación permanente, Rueda cargada, Pista de 

laboratorio, Punzonado, Control, Laboratorio.

ABSTRACT

Since 2005 the Laboratory Road IMAE National University of Rosario has implemented the WTT (Wheel Tracking 
Test) to evaluate the permanent deformation behavior of asphalt mixtures. The testing methodology is carried out 
according to the BS EN 12697-22:2003, Part 22 - Small size devices. However, the main difficulty is to have a simple 
and practical procedure to check in the construction site, the proportional rut depth (Prair) and the Wheel Tracking 
slope in air (WTSair) obtained in the WTT. This is due to the difficulties of sampling of the pavement and the test 
duration. 
In order to simplify the in situ control of asphalt mixtures, this paper presents a new simple test that allows a labo-
ratory monitoring of the susceptibility to permanent deformation of asphalt mixtures during the mix design. This 
procedure aims to assess the resistance to permanent deformation of asphalt mixtures indirectly through a punch 
or penetration testing and its correlation with test results previously performed. It uses conventional Marshall spe-
cimens and testing equipment existing in any laboratory at the construction site. The paper describes the proposed 
test method to determining the control of asphalt mixtures in situ.

Key words:  Bitumen mixture, Plastic deformation, Permanent deformation, Loaded wheel, Wheel tracking test, 
Punching, Control, Lab.
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E
n el diseño y proyecto de la estruc-

tura de los firmes flexibles es 

imprescindible poder caracterizar 

cada uno de los materiales que 

la componen. esta caracterización 

abarca dos aspectos: el físico y el 

mecánico. poder saber a priori que 

comportamiento van a tener, por ejemplo, las mezclas 

bituminosas, ante cargas dinámicas, distintas condicio-

nes de carga o factores de servicio, es fundamental para 

poder dimensionar cada una de las capas y predecir su 

vida útil.

Una de las fallas más frecuentes que se encuentra en los 

firmes es el ahuellamiento o roderas. este último consi-

dera la acumulación de las deformaciones permanentes 

de todas las capas componentes de la estructura del 

camino, pero por su importancia relativa, los estudios 

y verificaciones se han concentrado sobre las mezclas 

bituminosas destinadas a las capas superiores. 

Uno de los ensayos más difundidos internacionalmente 

para diseñar las mezclas bituminosas en este aspec-

to, es el ensayo conocido como ensayo de Rueda 
Cargada(a) (eRC) o “Wheel Tracking Test” (WTT), que 

aunque no es capaz de predecir el ahuellamiento ni es 

el que más se ajusta a los desarrollos teóricos como lo 

son por ejemplo el ensayo de Creep Dinámico (DLC) o el 

número de flujo utilizado en el ensayo de Simple de des-

empeño (“The Flor number, Simple perfomance Test” en 

inglés) (SpT), es una buena herramienta para establecer 

comportamientos de mezclas alternativas y caracterizar 

comparativamente su aptitud ante el ahuellamiento(I).

el Laboratorio Vial del IMAe diseñó, desarrolló y puso a 

punto, durante el año 2005, un equipo de ensayo del 

tipo eRC o WTT que se muestra en la Foto 1, y cuyos 

detalles se encuen-

tran publicados por 

Angelone y otros(II, III y IV). 

el equipo dispone de 

la versatilidad suficien-

te para que los ensa-

yos se puedan realizar 

de acuerdo a la norma 

BS en 12697-22:2003: 

“Bituminous Mixtures 
for hot Mix Asphalt. 
part 22. Wheel Tracking 
Test” -procedimiento B, 

para probetas peque-

ñas.

Control in Situ

Las mezclas bituminosas son materiales excelentes 

para la construcción de firmes, pero para dadas carac-

terísticas de clima, con temperaturas extremas y fuerte 

insolación, y para fuertes cargas del tránsito(b), su com-

portamiento puede ser crítico y se debe estar siempre 

atento para obtener buenos resultados. no sólo se 

debe atender este aspecto en la etapa de proyecto de 

la estructura del firme y de las mezclas bituminosas en 

laboratorio sino también durante la ejecución del firme.

Desde este punto de vista del aseguramiento de la calidad 

es necesario corroborar que las propiedades de diseño que 

se le adjudican a la mezcla realmente se cumplan in situ. por 

ello en la etapa de construcción de las capas de mezclas 

bituminosas del firme se requiere un control de calidad de los 

materiales colocados y ensayos específicos que permitan 

asegurar y controlar la calidad de las mezclas. en la aplica-

ción del control se debe tener en cuenta, en primer lugar, las 

propiedades que se deben evaluar e inspeccionar en una 

mezcla, de acuerdo con su función estructural y funcional en 

el firme y, en segundo lugar, seleccionar y aplicar los ensayos 

que estén relacionados con ellos. Además el empleo de los 

ensayos de control permitirá también defender la calidad del 

producto frente a terceros.

en el presente trabajo se aboca solamente a lo referido 

al comportamiento a la deformación permanente de las 

mezclas bituminosas. Además de los ensayos de control 

de las formulaciones de las mezclas y los materiales en 

forma individual, es necesario verificar, para este aspecto 

en particular, que las mezclas bituminosas cumplan con el 

ensayo de Rueda Cargada con el que fueron diseñadas. 

por lo tanto se debe hacer una toma de muestras in situ 

con el fin de comparar sus propiedades in situ con los valo-

res del ensayo de referencia de WTT de laboratorio.

Foto 1. Equipo de WTT desarrollado en el IMAE.

(a) en españa se suele emplear el término pista de laboratorio.
(b) en españa se emplea el término Tráfico.
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particularmente, la toma de una muestra de 300 

mm de ancho por 300 mm de largo por 50 mm 

de espesor directamente de la capa asfáltica 

mediante calado(a) es casi impracticable y conlle-

va un procedimiento muy engorroso. en vista a 

esta problemática se proponen una metodología 

de control de calidad de las mezclas bituminosas 
in situ en forma más expeditiva a través del cala-

do de testigos (100 mm o 150 mm de diámetro) 

y la aplicación del ensayo de Resistencia a la 

Deformación o punzonado.

1.  Diseño de las Mezclas bituminosas 
con el Ensayo de Rueda Cargada 

el diseño del comportamiento de mezclas bituminosas 

a la deformación permanente es posible realizarlo a 

través del ensayo de Rueda cargada. Se establecen, en 

laboratorio, valores de los parámetros de profundidad de 
huella proporcional (pRaire) y/o la pendiente de media 
de deformación (WTSaire) de diseño para luego poder 

compararlo con los obtenidos in situ. 

La norma BS en 12697-22:2003 de acuerdo al 

procedimiento B para probetas pequeñas establece que 

el ensayo debe realizarse sobre una probeta de mezcla 

asfáltica de 300 mm de largo por 300 mm de ancho y 50 

mm de espesor, compactada en laboratorio a densidad 

prefijada, bajo las siguientes condiciones:

• Temperatura de ensayo: 60 °C,

•  Una carga aplicada por la rueda de 700 n durante 

10000 ciclos o cuando se alcanza una profundidad de 

huella h de 20 mm, lo que ocurra en primera instancia,

• Un recorrido de la rueda de 230 mm,

• Una frecuencia de carga de 26 ciclos/min, y

•  Ciclo: dos pasadas de 230 mm de recorrido, una de ida 

y una de vuelta.

Durante el ensayo se adquieren, en forma automática, 

para todos los ciclos de carga los valores de las defor-

maciones sobre 43 puntos dentro de los 100 mm cen-

trales del recorrido de la probeta, y se los promedia para 

la evaluación de la profundidad de huella proporcional, 

pRaire, y la pendiente media de deformación, WTSaire, 

de acuerdo a las ecuaciones 1 y 2 respectivamente.

De acuerdo a la norma se define la profundidad de huella 
proporcional, pRaire, como la profundidad de la huella, 

hi, respecto del espesor de la probeta, expresada en 

porcentaje ± 0,1%, para n ciclos de carga: 

 
   (1)

donde:

hi  es la huella o deformación permanente promedio en 

función del número de ciclos aplicados, en mm.

h es el espesor de la probeta en mm.

La pendiente de media de deformación, WTSaire, se 

calcula como:

  (2)

donde: 

hi es la profundidad de la huella para el ciclo i, en mm.

2.  Ensayo de Resistencia a la 
Deformación o de Punzonado

para este estudio se adoptó el ensayo de punzonado 

basado en desarrollos previos llevados a cabo, a partir 

del año 2002 en la Universidad nacional de Kangwon, 

en Corea, por el Dr. Kwang W. Kim(VII), quien propone un 

ensayo estático de resistencia a la deformación (“Static 
Strength Test for measuring deformation resistance”) 
para la dosificación y comparación de mezclas bitumi-

nosas con vistas a su caracterización a la resistencia al 

ahuellamiento (“rutting resistance”). 

el objetivo de este ensayo de punzonado es reproducir 

en laboratorio la carga inducida por el neumático a muy 

baja velocidad o casi estático, para un estado crítico de 

altas temperaturas (60 ºC) y sobre todo considerar que 

la dirección de la aplicación de la carga sea la misma que 

se produce in situ respecto a la de compactación de la 

capa de mezcla asfáltica, tal como se esquematiza en la 

Figura 1. 

Además, si se tiene en cuenta que una rueda transmite 

al firme una carga a través de una sección aproximada-

mente circular, y dado que la forma del neumático no es 

(a) generalmente en españa se emplea corte y extracción.

Figura 1. Comparación de las formas del neumático y el cabezal de carga.
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una superficie plana sino 

que éste tiene hombros 

o forma redondeada 

en sus bordes, y que 

esta situación influye en 

la distribución de ten-

siones de compresión 

y corte en la capa del 

firme, la misma situación 

debe reproducirse en 

laboratorio al aplicar cargas sobre una probeta de mez-

cla bituminosa con el fin de representar el mismo estado 

de tensiones impuestas in situ, y tal como se representa 

en la Figura 2.

para ello se diseña un vástago o cabezal de carga 

con una sección proporcional a la del neumático. Sus 

características definitivas provienen del análisis de sen-

sibilidad de la resistencia al punzonado Sd, efectuada 

en el estudio de Doh, Y. S. y otros(VII) del cual surge que 

tanto el diámetro del vástago “D” como el radio de los 

bordes redondeados del mismo “r”, que se indican en la 

Figura 1, son variables importantes en el análisis de sen-

sibilidad, no siendo así el diámetro de la probeta, dado 

que no se encontraron diferencias significativas entre 

los resultados de la resistencia a la deformación para 

los diámetros de 100 o 150 mm. De ello se concluye que 

tanto para probetas de 100 mm o 150 mm de diámetro 

las dimensiones más apropiadas para este vástago son 

un diámetro “D” de 40 mm y bordes con una curvatura 

correspondiente a un radio “r” de 10 mm. en la Tabla 1 

se aprecian las dimensiones de los distintos vástagos 

estudiados. 

Otra variable significativa es la velocidad de aplicación 

de la carga. Inicialmente el ensayo se llevó a cabo a una 

velocidad de carga de 50,8 mm/min correspondiente 

a la velocidad del ensayo Marshall, luego Sung hyun 

Baek y otros(VI) en su investigación analizó la variación 

de los valores de Sd dentro de un rango de velocida-

des de carga entre 10 y 70 mm/min, concluyendo que, 

para sus equipos de ensayo, la velocidad donde mejor 

correlaciona el valor de la resistencia a la deformación 

con los resultados del ensayo de rueda cargada es para  

30 mm/min, y que el valor de la resistencia Sd disminuye 

a medida que se reduce la velocidad de carga.

por lo tanto, el ensayo consiste en aplicar a una pro-

beta de mezcla bituminosa una carga, a una velocidad 

establecida, hasta alcanzar la rotura de la misma a  

60 ºC de temperatura: el vástago se introduce en la mez-

cla bituminosa provocando una deformación “y” cuando 

se aplica la carga p; se registra la evolución tanto de la 

carga como de la deformación “y” durante el ensayo tal 

como se muestra en la Figura 3. La resistencia o tensión 

de deformación Sd se calcula como, ecuación (3): 

 
   (3)

el área transversal (Ap) del vástago, para D y r deter-

minados, es variable en función de la profundidad que 

penetra el mismo dentro de la probeta, por lo tanto Ap es 

una función de la deformación “y” que sufre la probeta, 

variando entre un mínimo que corresponde a y = 0 hasta 

un área máxima para y = r, ecuación (4): 

   (4) 

para el caso particular de D = 40 mm y r = 10 mm, el área 

resulta:

   (5) 

Remplazando en la ecuación (3) resulta:

   (6)

Figura 2. Sección del vástago de carga y tensiones impuestas.

Figura 3. Curva carga vs deformación del ensayo de punzonado.

Taba 1. Dimensiones de los diferentes vástagos estudiados por 
Doh, Y. S y otros(VII).

Diámetro del vástago “D” (mm) 30 30 40 40

Radio de los bordes “r” (mm) 5 7,5 5 10
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Donde:

Sd:  resistencia a la deformación en (Mpa.);

p:  máxima carga de falla (n);

Ap:  área del círculo proyectado;

D:  diámetro (mm) del cabezal de carga;

R:  radio (mm) de curvatura en la base del cabezal de 

carga; y 

y:   deformación vertical (mm) de la probeta para y < r, 

mientras que para y > r, y = r = 10.

3.  Control de Calidad con el Ensayo  
de Resistencia a la Deformación  
o de Punzonado

Como se mencionó en la introducción están disponibles 

para valorar el comportamiento a la deformación perma-

nente varios ensayos: ensayo de Rueda Cargada (eRC) o 

“Wheel Tracking Test” (WTT), el ensayo de Creep Dinámico 

(DLC) o el ensayo de Simple de desempeño o “Simple 
perfomance Test” (SpT), etc., pero ninguno de ellos miden 

en forma estática y sencilla esta propiedad, requieren de 

equipos caros, sofisticados y en algunos casos los proce-

dimientos de ensayo son bastante complejos.

De aquí la necesidad del desarrollo de una metodología a 

la que la mayoría de los laboratorios puedan tener acceso 

y que además sea útil para el control del comportamien-

to de las mezclas bituminosas in situ. en el ensayo de 

rueda cargada además de la toma de 

muestras está el inconveniente de la 

duración del mismo y la baja probabi-

lidad de disponer del equipo en obra. 

También es conocido que los resul-

tados de la estabilidad o la fluencia 

en el ensayo Marshall no correlacio-

nan satisfactoriamente con los resul-

tados de los ensayos mencionados, 

tal como lo citan diferentes autores(VII). 

Si se considera que para el asegu-

ramiento y control de calidad de la 

obra debe garantizarse la calidad 

de la muestra, el procedimiento de 

toma de la misma debe ser accesible 

y estar relacionado con las acciones 

rutinarias de la obra. entonces, el 

objetivo del presente trabajo está 

basado en la premisa de encontrar 

una herramienta sencilla, al alcance 

de la mayoría de los laboratorios, que 

posibilite un rápido control de obra 

y que, a su vez, correlacione con 

los resultados del ensayo de rueda 

cargada.

Como resultado del estudio de diferentes alternati-

vas se plantea llevar a cabo un estudio experimental, 

basado en el trabajo realizado, a partir del año 2002 

en la Universidad nacional de Kangwon, en Corea, 

por el Dr. Kwang W. Kim(VII), quien propone un ensa-

yo estático de resistencia a la deformación para la 

dosificación y comparación de mezclas bituminosas 

con vistas a su caracterización a la resistencia a la 

deformación y que califica con los requerimientos 

mencionados.

esta resistencia a la deformación, denominada Sd, es 

una propiedad que posee una mejor correlación con los 

parámetros de ahuellamiento, profundidad de huella y 

velocidad de deformación, que con cualquier otra pro-

piedad de carga estática de mezclas bituminosas. 

el ensayo para determinarla tiene la ventaja que se puede 

implementar en una prensa para ensayos Marshall con 

un cabezal de carga especial y se pueden usar probetas 

compactadas en laboratorio de tipo Marshall o testigos 

calados in situ.

Los resultados obtenidos en el estudio del Dr. Kim, para 

evaluar la correlación de la resistencia a la deformación 

(Sd) con otros parámetros de la mezcla bituminosa 

indicaron que este procedimiento es una aproximación 

aceptable del que se puede obtener información razo-

nable respecto a la tendencia a la 

deformación plástica de una mezcla 

bituminosa.

4. Programa Experimental

el Laboratorio Vial del IMAe diseñó, 

desarrolló y puso a punto un equipo de 

ensayo de punzonado que se muestra 

en la Foto 2. Se observa que el mismo 

consiste en dos platos de acero para-

lelos, en el inferior, en bajo relieve, 

están indicadas las posiciones para 

ubicar tanto probetas de 100 y 150 

mm indistintamente, mientras que en 

el superior se adosa un tubo de acero 

que permite guiar al vástago de carga 

durante el ensayo para que el mismo 

no se desvíe de la dirección vertical.

el conjunto se ubica en la prensa 

Marshall para la aplicación de la carga. 

La adquisición de datos se realiza en 

forma electrónica y luego son volca-

dos automáticamente a una planilla de 

cálculo (Foto 3).Foto 2. Cabezal de ensayo.
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Como el fin de esta investigación es 

la propuesta de un control expeditivo 

en obra de las mezclas bituminosas 

se propone como velocidad de apli-

cación de cargas la correspondiente 

al ensayo Marshall, 50’8 mm/min, 

más allá de lo informado en el apar-

tado anterior ensayo de resistencia a 
la deformación o de punzonado. esto 

evita que se descalibre la prensa y la 

posibilidad del uso simultáneo de la 

misma para ambos ensayos.

para satisfacer el objetivo planteado 

se diseña un plan experimental donde 

se establece que para cada mezcla 

bituminosa o para una misma mezcla 

y distintos grados de compactación 

se efectúa el siguiente protocolo, que 

se muestra en las Fotos 4 y 5:

• Las mezclas bituminosas se com-

pactan en probetas de 300 mm x 

300 mm x 50 mm, de manera de 

garantizar que para ambos ensayos 

tengan las mismas condiciones físi-

cas para una misma mezcla, por duplicado.

• Se lleva a cabo el ensayo de rueda cargada de acuerdo 

a la norma BS en 12697-22:2003: “Bituminous Mixtures 
for hot Mix Asphalt. part 22. Wheel Tracking Test” de 

acuerdo al procedimiento B para probetas pequeñas, 

en dos líneas, central y lateral, sobre una misma pro-

beta (Foto 4).

• Se calcula la profundidad de huella proporcional, pRaire, 

ecuación (1) y la pendiente media de deformación, 

WTSaire, ecuación (2), y se los promedia para cada 

probeta, de manera que se obtienen dos valores para 

cada condición de ensayo.

• Sobre la mitad de la probeta no ensayada se calan dos 

probetas de 100 mm de diámetro cada una (Foto 4).

• Las probetas obtenidas se mantienen durante  

30 minutos en un baño de agua a 60 ºC y luego se 

las ensaya en la prensa Marshall con una velocidad de  

50,8 mm/min al ensayo de punzonado (Foto 5).

• Se calcula la Resistencia a la deformación, Sd, ecuación 

(6), se promedian los resultados de ambas probetas.

• Se establece la correlación entre los resultados obte-

nidos

5.  Análisis de Resultados

Se sometieron a los ensayos de 

rueda cargada y resistencia a la 

deformación, siguiendo el protocolo 

establecido, un total de 12 mezclas, 

para algunas de ellas se varía su 

grado de compactación en un rango 

amplio entre el 90 % y el 100% de la 

densidad Marshall de referencia, a 

los efectos de manifestar la influencia 

de este parámetro en el estudio y 

confirmar la posibilidad de un control 

en laboratorio.

A título de ejemplo se analiza el com-

portamiento que presenta una mez-

cla bituminosa compuesta por agre-

gados basálticos con betún modifi-

cado y variando el grado de compac-

tación de la mezcla. en las Figuras 4 

y 5 se correlacionan los resultados 

obtenidos de la pendiente media de 

deformación, WTSaire, a través del 

ensayo WTT luego de 10.000 ciclos 

de carga y la Resistencia a la defor-

Foto 3. Dispositivo montado en la prensa 
Marshall para el ensayo.

Foto 4. Realización del ensayo de rueda cargada y obtención de 
las probetas para el ensayo de punzonado.

Foto 5. Ejecución del ensayo de punzonado en la prensa 
Marshall.
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mación, Sd, con respecto al grado de compactación, 

respectivamente. 

Se puede observar que los resultados de ambos ensa-

yos son susceptibles a la densidad de la mezcla, y que 

además, la mezcla analizada tiene para la condición del 

100% de densidad de referencia, un buen comporta-

miento a la deformación permanente; pero ésta aumen-

ta al disminuir el grado de compactación. 

en la Figura 6 se muestra que existe un buen grado de 

correlación (R2= 89%) entre los valores de WTSaire y Sd 

para la mezcla de este ejemplo y que la misma tenden-

cia se verifica para el total de las 12 mezclas analizadas 

como se observa en la Figura 7, principalmente para una 

huella proporcional por debajo del 20%.

6. Verificación in Situ

Como un ejemplo de aplicación práctica, se presen-

ta a continuación una metodología de verificación in 

situ de una mezcla bituminosa a través del ensayo de 

punzonado. para una de las mezclas bituminosas estu-

diadas, se determinan sus características in situ y se las 

compara con valores de laboratorio. 

Figura 4. Variación de la Pendiente media de deformación, WTSaire, 
con el grado de compactación.

Figura 5. Variación de la Resistencia a la deformación, Sd, con el 
grado de compactación.

Figura 6. Comparación de la Pendiente media de deformación, 
WTSaire, versus la Resistencia a la deformación, Sd, para distintos 

grados de compactación de la mezcla.

Figura 7. Comparación de la Profundidad de huella proporcional, PRaire, y la Pendiente media de deformación, WTSaire versus la Resistencia a 
la deformación, Sd, para las 12 mezclas bituminosas estudiadas.
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para ello se calan  del firme testigos con el pro-

cedimiento que se describe a continuación para 

realizar el ensayo de rueda cargada, y testigos 

calados de 100 mm adjuntos a los anteriores 

para someterlos al ensayo de punzonado. Los 

resultados obtenidos se contrastan con los de 

referencia, llevados a cabo sobre probetas con-

feccionadas en laboratorio en el momento del 

diseño de la mezcla bituminosa. A continuación 

se describen los pasos llevados a cabo.

6.1.  Procedimiento de Calado  
de testigos

La obtención de testigos para el ensayo de 

rueda cargada, como se mencionó anterior-

mente, puede realizarse sobre testigos de 300 

mm de diámetro, en algunas reparticiones se 

utilizan testigos de 200 mm de diámetro, pero 

en muchas obras no se dispone de esta dimensión de 

mecha de las caladoras rotatorias y lo habitual es encon-

trar mechas de 100 y 150 mm de diámetro. en base a 

estas consideraciones y que en el ensayo de rueda car-

gada fundamentalmente se mide la deformación sobre 

los 100 mm centrales, Angelone y otros(IV) proponen el 

procedimiento, que se muestra en las Figura 8 y Foto 6, 

y que tiene en cuenta que:

•  Se cumplan las condiciones de ensayo indicadas en la 

norma citada,

•  la contención de los testigos sea adecuada y con el 

mismo material a ensayar para evitar confinamientos 

diferentes a los del proceso de caracterización de refe-

rencia de la mezcla asfáltica,

•  la operatoria de extracción de testigos sea sencilla, y

•  se aprovechen elementos de extracción de testigos 

habituales en las obras viales como lo son las Caladoras 
rotatorias, y no requiera de elementos especiales.

el procedimiento consiste básicamente en extraer 3 

testigos con un diámetro D de 150 mm, de esta forma 

se logra una probeta central entera y dos probetas par-

ciales laterales. La probeta central es la que se somete al 

ensayo de acuerdo a la norma y se controla su calidad, 

mientras que las probetas laterales sirven de contención 

y reproducen las condiciones tanto in situ como en el 

Figura 8. Esquema y foto superior del calado de testigos de 150 mm de diámetro.

Foto 6. Vistas de testigos calados.

Foto 7. Testigos preparados para el ensayo.
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ensayo de caracterización de la mezcla de referencia en 

laboratorio (Figura 8 y Foto 6). 

Como la estructura del firme está compuesta por una 

sucesión de diferentes capas de mezclas bituminosas, 

para poder ensayar cada uno de los diferentes materia-

les en laboratorio, se las separa por aserrado tal como se 

observa en la Foto 7. La Foto 8 muestra el dispositivo con 

los testigos colocados y el conjunto completo durante el 

ensayo en ejecución y una vez finalizado el mismo. A su 

vez en las proximidades de la toma de muestra se obtie-

nen testigos de 100 mm o 150 mm para ser sometidos al 

ensayo de punzonado.

6.2.  Comparación de resultados para la 
verificación in situ

por último para proceder a la verificación de la metodo-

logía presentada para una de las mezclas bituminosas 

estudiadas se llevan a cabo los ensayos respectivos de 

rueda cargada y punzonado sobre los testigos extraídos 

del firme. Los resultados se muestran en la Tabla 1, y en la 

Figura 9 se comparan con los valores obtenidos median-

te el ensayo de probetas confeccionadas en laboratorio. 

Se aprecia que los valores registrados se ubican sobre 

la curva de referencia por lo que cumplen con los 

de diseño.

6.2.  Determinación de los valores 
Límites

La determinación del valor mínimo que se debe 

requerir del ensayo de punzonado sobre los tes-

tigos obtenidos de la capa de mezcla bituminosa 

del firme con vistas a un control pasa - no pasa se 

debe definir a priori. A título de ejemplo se toma lo 

establecido por el pg-3. pliego de prescripciones 
Técnicas generales para Obras de Carreteras y 
puentes, en su capítulo 542 Mezclas bituminosas 
en caliente tipo hormigón bituminosos, donde 

establece en la Tabla 542.14b una pendiente 

media de deformación, en el ensayo de pista 

en el intervalo de 5.000 a 10.000 ciclos según  

Une-en 12697-22 máxima, de 0,07 mm por cada 

103 ciclos de carga. en base a esto, y usando 

la curva de la Figura 9 correspondiente a una mezcla 

bituminosa densa de rodadura, se calcula la resistencia 

al punzonado Sd mínima requerida y cuyos valores se 

detallan en la Tabla 2 y la Figura 10.

este procedimiento se usa en el caso que se disponga 

de una curva de ensayos de laboratorio con variación 

Foto 8. Procedimiento de ensayo de probetas de 150 mm de diámetro para el 
ensayo de WTT.

Figura 9. Verificación con valores obtenidos con testigos in situ.

Figura 10. Determinación del valor de Sd mínimo y control de 
testigos.

Tabla 1. Resultados de los ensayos con testigos calados.

Tabla 2. Valor mínimo requerido de la resistencia a la 
deformación Sd.

Sd (MPa) PRaire (%)
4,938 4,40

5,526 5,10

WTSaire  
(mm/103 ciclos)

PRaire 
(%)

Sd 
(MPa)

0,07 6,6 3,3

Mezcla asfáltica compuesta con agregado 
basáltico y Betún modificado
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del WTS en función de Sd, en el caso de disponer solo 

de valores puntuales de un solo ensayo de WTT y uno 

de punzonado que correlacionen, estos serán consi-

derados Valores de ensayo de Referencia y tendrá que 

verificarse solo que los valores de resistencia in situ sean 

mayores a los obtenidos en laboratorio:

Sd (in situ) > Sd (laboratorio)

ConCluSioneS

en el presente trabajo se presenta una metodología 

destinada a simplificar el control de calidad in situ de 

las mezclas bituminosas a la deformación perma-

nente mediante el uso del ensayo de Resistencia a la 

Deformación o punzonado. Se corrobora que la misma 

es posible ponerla en práctica en forma inmediata, se 

puede implementar en obra con costos reducidos, la 

duración del ensayo es equivalente a la de la estabili-

dad Marshall y además es posible utilizar los mismos 

testigos obtenidos para el control de la densidad de la 

mezcla in situ.

Se debe recalcar que sigue siendo un ensayo con vistas 

a un control pasa - no pasa de la mezcla bituminosa, y el 

grado de confianza de los resultados está en función de 

una buena correlación en laboratorio y la calibración de 

los equipos en obra.

Los resultados obtenidos en el estudio para evaluar 

la correlación de la resistencia a la deformación (Sd) 

tanto con la profundidad de huella proporcional y/o la 

pendiente media de deformación, WTSaire, del ensayo 

WTT de las mezclas bituminosas estudiadas indican que 

este procedimiento es una aproximación aceptable que 

brinda información razonable respecto a la tendencia 

a la deformación plástica de una mezcla asfáltica. pero 

es necesario recabar mayor información del ensayo de 

punzonado propuesto, antes de ser usado como una 

herramienta de control in situ, por el momento puede 

considerarse como un ensayo de alerta y se debe obrar 

en consecuencia. 
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RESUMEN

Se presentan en este artículo los análisis acústicos realizados sobre el pavimento reciclado utilizado en el proyecto 
de “Mejora de plataforma de carreteras CA-234, CA-332 y CA-334, Tramo: Renedo-Zurita-Sierrapando-Las Presillas” 
de acuerdo a las prescripciones del Método Estadístico de Paso (SPB, “Statistical Pass-By”), modelo completamen-
te estandarizado según la UNE-EN ISO 11819-1 “Medición de la influencia de las superficies de carretera sobre el 
ruido del tráfico. Parte 1: Método Estadístico del paso de vehículos”. Parte del estudio se basa también en la com-
parativa entre dos superficies de carretera diferentes: el ‘aglomerado asfáltico reciclado’ al que se hace mención y 
el ‘aglomerado asfáltico convencional’, muy utilizado en la Red de Carreteras Autonómicas de Cantabria a lo largo 
de los últimos años. 

Para este último análisis comparativo se ha elegido la carretera CA-148, tramo: Gama-Argoños debido a sus simi-
lares características con relación a la superficie de análisis y su perfecta adaptación a las directrices y exigencias 
de la Norma UNE utilizada. Derivado de la aplicación minuciosa del método estandarizado de referencia, se han 
obtenido conclusiones bastante fiables que indican una disminución importante de los niveles de ruido emitidos 
por el pavimento reciclado con relación al convencional (≈2,6 dBA). Sin embargo, otras consideraciones que se han 
tenido en cuenta se relacionan con la necesidad de realizar nuevos estudios, necesariamente sobre la superficie 
de análisis (pavimento reciclado) con objeto de conocer el comportamiento acústico de la misma superficie con el 
paso de los años. 

Palabras clave:  Medioambiente, Acústica, Pavimento, Reciclado, Ruido, Contaminación, Contaminación sonora, 
Mezcla asfáltica, Aglomerado bituminoso, Tráfico.

103-analisis acustico-185.indd   42 30/10/12   12:24



ARTÍCULOnúmero 185 / Sep-Oct 12

43

 

entro de la Política de la Dirección 
General de Carreteras, Vías y Obras 

del Gobierno de Cantabria se 

encuentra, en un marco preferente, 

el fomento del reciclado de materia-

les y la lucha contra el ruido. estos 

aspectos se recogen dentro del IV 

Plan de Carreteras de Cantabria (2009-2012), más con-

cretamente dentro de sus directrices, de donde se extraen 

objetivos relacionados con la minimización acústica de las 

carreteras incluidas en la Red Autonómica con Índices 

Medios Diarios (IMD) de tráfico que pueden tener efectos 

adversos sobre la población con relación a este aspecto. 

está claro que, actualmente, las contribuciones acústicas 

más importantes y por tanto la mayor contaminación acús-

tica en zonas urbanas es consecuencia directa del tráfico 

viario. es por ello por lo que los estudios dirigidos al cono-

cimiento de estas fuentes se creen decisivos con relación 

a la búsqueda de soluciones que permitan controlar y/o 

minimizar los niveles de inmisión en el entorno. 

Así, en aquellas zonas en donde estas fuentes de ruido 

se encuentran muy cercanas a los edificios residen-

ciales, la eficacia de algunas medidas correctoras muy 

comunes (p. ej. barreras acústicas), es muy reducida, 

debiendo aplicar otras medidas más efectivas (pavimen-

tos sono-reductores). Con motivo de las obras del pro-

yecto de Mejora de plataforma de carreteras CA-234, 
CA-332 y CA-334, Tramos: Renedo-Zurita-Sierrapando-
Las Presillas en donde se han empleado materiales 

reciclados en la fabricación de su pavimento asfáltico, 

se aúnan dos de las preferencias más importantes de 

la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras del 

Gobierno de Cantabria: el reciclado de materiales y la 

reducción sonora.

De esta forma, el presente estudio arrojará datos con-

cluyentes sobre el comportamiento acústico de los ele-

mentos del proyecto (mezclas bituminosas recicladas) 

en comparación con las mezclas bituminosas conven-

cionales utilizados a lo largo de los últimos años en las 

carreteras autonómicas, así como los beneficios acús-

ticos que aportan y otras desventajas que debieran ser 

consideradas para futuras aplicaciones.

Ubicación y entorno general de los 
pUntos de análisis

Dado que el estudio trata el análisis de dos puntos diferen-

tes, ambos ubicados en la franja norte de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria (ver Figura 1), a continuación 

se describen de forma esquemática dependiendo de 

si se trata de la mezcla reciclada (superficie a  analizar) 

D

ABSTRACT

This article presents the acoustic analyses conducted on the recycled paving used in the project for the “Improvement 
of the platform of roads CA-234, CA-332 and CA-334, Section: Renedo-Zurita-Sierrapando-Las Presillas” in accor-
dance with the prescriptions of the SPB, Statistical Pass-By Method, a fully standardised model according to UNE-
EN ISO 11819-1 “Measuring of the influence of road surfaces on traffic noise. Part 1: Statistical Method of Vehicle 
Pass-By”. Part of the study is also based on the comparison between two different road surfaces: ‘recycled asphalt 
agglomerate’ to which reference is made and ‘conventional asphalt agglomerate’, widely used in the Road Network 
of the Autonomous Region of Cantabria in recent years.

For the latter comparative analysis, road CA-148, section Gama-Argoños has been chosen owing to its similar 
characteristics in regard to the surfacing being analysed and its perfect adjustment to the guidelines and require-
ments of the UNE Norm used. Derived from the meticulous application of the standardised method of reference, 
fairly reliable conclusions have been obtained which indicate a substantial diminution in the noise levels emitted by 
the recycled paving in comparison with conventional paving (≈2,6 dBA). However, other considerations taken into 
account relate to the need to conduct new studies, necessarily on the surfacing under analysis (recycled paving) with 
the purpose of discovering the acoustic performance of this same surfacing over the years. 

Key words:  Environment, Acoustics, Pavement, Recycled, Noise, Pollution, Noise pollution, Asphalt mixture, Bituminous 
agglomerate, Traffic.
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de la CA-234, tramo: Renedo-Zurita 

o si, por el contrario, es la mezcla 

convencional (superficie de referen-

cia) de la CA-148, tramo: Gama-

Argoños con el que será compa-

rado por representar fielmente las 

características de la mezcla bitu-

minosa tipo utilizada a lo largo de 

los últimos años por la Dirección 

General de Carreteras, Vías y Obras 

del Gobierno de Cantabria.

1.  Superficie de Análisis 
(cA-234, tramo: 
Renedo-Zurita)

La superficie de análisis, la CA-234, 

se desarrolla dentro del Término 

Municipal de Piélagos, en la parte 

centro-norte de Cantabria (Figura 

1). Asimismo, la zona elegida para 

la ubicación de la estación de 

muestreo acústico (sonómetro), se 

encuentra en el margen derecho 

de dicha carretera, a la altura del  

p.k. 2+950 sobre uno de los acce-

sos a la finca con referencia catas-

tral 39052A20100018, evitando así 

un pequeño bordillo que se desarro-

lla de forma paralela a la carretera y 

que se puede apreciar en la imagen 

de la Foto 1.

2.  Superficie de 
Referencia (cA-148, 
tramo: Gama-Argoños)

Al igual que la carretera de análisis, 

la CA-148 se encuentra localizada 

hacia el norte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

si bien en este caso se encuentra hacia su zona más 

oriental, dentro del Término Municipal de escalante 

(véase Figura 1). Por su parte, la ubicación de la estación 

de muestreo se encuentra en el margen derecho de la 

vía, hacia el p.k. 2+800 y junto a la finca cuya referencia 

catastral es 39029A01300036 (Foto 2).

La elección de estos puntos de muestreo viene con-

dicionada por los requisitos exigidos en la Normativa 

ISO utilizada (véase el apartado denominado Marco 
Normativo, a continuación), es decir, se buscan zonas en 

donde no existan elementos que puedan interferir en la 

propagación del ruido que se pretende parametrizar, es 

decir, el ruido de rodadura procedente de los vehículos 

que circulan por estas carreteras objeto de estudio. De 

esta forma no existen biondas, formaciones vegetales 

de diferente porte, muros u otras construcciones y/o ele-

mentos naturales que provoquen desviaciones significa-

tivas en los índices calculados por efecto, básicamente, 

de las reflexiones y absorciones acústicas en presencia 

de los mismos.

Marco norMativo

La norma de aplicación directa en este estudio se basa 

en la UNe-eN ISO 11819-1 “Medición de la influencia de las 
superficies de carretera sobre el ruido del tráfico. Parte 1: 
Método estadístico del paso de vehículos”. 

Figura 1. Localización general de las carreteras estudiadas (CA-234 y CA-148).

Foto 1. Ubicación del sonómetro en el margen derecho de la CA-234, tramo: Renedo-Zurita.
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Tal y como se describe en la propia 

norma, el objeto es el de descri-

bir un método para poder compa-

rar el ruido del tráfico en diferentes 

superficies de carretera para distin-

tas composiciones del tráfico de la 

vía. ello permitirá conocer y evaluar 

las diferentes tipologías de super-

ficie de carreteras asignando nive-

les de ruido que representan a los 

vehículos ligeros, con velocidades 

seleccionadas para una determina-

da superficie a evaluar.

el método es aplicable para un tráfi-

co que circula a velocidad constante 

en vías con velocidades limitadas 

a 50 km/h y superiores. Para otras 

condiciones (intersecciones, tráfico 

congestionado, etc), esta metodo-

logía no es de aplicación ya que la 

influencia de la superficie de la carretera en estos casos 

adquiere una menor importancia con respecto a otras 

contribuciones acústicas como son el ruido motor o el de 

escape. Así, la metodología aplicada en este estudio, está 

diseñada para ser utilizada con dos propósitos principales:

• Clasificación de superficies, en condiciones aceptables, 

dentro de una tipología de acuerdo a su influencia en el 

ruido de tráfico.

• evaluación de la influencia en el ruido de tráfico de 

superficies diferentes en lugares específicos con 

independencia de sus características y edad, de útil 

aplicación para aquellas zonas en las que se pre-

tende repavimentar una carretera y se requieren 

mediciones antes y después con el fin de evaluar las 

diferencias en el ruido del tráfico posterior a la repa-

vimentación.

A continuación se exponen todos aquellos aspectos 

de la norma más relevantes que han sido aplicados 

para poder llevar a cabo este estudio, y al mismo tiem-

po poder cumplir con los objetivos y expectativas del 

mismo.

Foto 2. Vista general del entorno de la CA-148, tramo: 
Gama-Argoños y localización del sonómetro.

DENOMINACIÓN ACTUAL B 13/22 B 40/50 B 60/70 B 80/100 B 150/200

DENOMINACIÓN UNE-EN B 15/25 B 35/50 B 50/70 B 70/100 B 160/220
característica Unidad Norma

Penetración a 25ºC 0,1 mm eN 1425 15-25 35-50 50-70 70-100 160-220

Punto de 
Reblandecimiento

ºC eN 1427 60-70 50-58 46-54 43-51 35-43

Punto de Inflamación ºC eN ISO 2592 ≥ 245 ≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 220

Solubilidad % eN ISO 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0

Índice de Penetración
Anexo A

-1,5 a  
+ 0,7

-1,5 a  
+ 0,7

-1,5 a  
+ 0,7

1,5 a  
+ 0,7

-1,5 a  
+ 0,7

Punto de Fragilidad Fraass ºC eN ISO 12593 ≤ 3 ≤ -5 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -15

Resistencia al endurecimiento a 163ºC en 12607-1

Variación de masa % ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 1,0

Penetración Retenida % ≥ 55 ≥ 53 ≥ 50 ≥ 46 ≥ 36

Incremento del Punto de 
Reblandecimiento

ºC ≤ 10 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 12

Tabla 1. Especificaciones de los betunes asfálticos convencionales (UNE EN 12591).
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características de las Mezclas 
bitUMinosas analizadas

el término mezcla bituminosa en caliente define los 

materiales resultantes de la combinación de áridos y un 

ligante hidrocarbonado, fabricados y puestos en obra 

a una temperatura superior a la ambiente, variando en 

diseño, tipo, cantidad y proporciones dependiendo de 

su uso en el firme. en las Tablas 1 y 2 se recogen las 

especificaciones de los betunes convencionales y de los 

betunes mejorados con caucho (mezcla bituminosa reci-

clada gracias a la incorporación de caucho procedente 

de Neumáticos Fuera de Uso, NFUs) que han sido utiliza-

dos en el tramo de carretera analizado acústicamente y 

que varían sustancialmente con los de tipo convencional 

(véase comparativa de Tabla 1 y Tabla 2).

estas características proporcionan a la mezcla bitu-

minosa reciclada una elevada viscosidad, punto de 

reblandecimiento y resiliencia cuyos efectos ambienta-

les son, entre otros, una reducción sustancial del ruido 

de rodadura provocado por el paso de vehículos y un 

incremente de la reutilización y reciclado de productos 

(neumáticos). 

en las Fotos 3 y 4 se muestran dos imágenes de las 

superficies de los pavimentos que se corresponden con 

cada una de las carreteras analizadas en el estudio. Se 

puede observar de forma bastante clara cómo la super-

ficie con mezcla bituminosa reciclada correspondiente a 

la carretera CA-234, tramo: Renedo-Zurita, posee una 

mayor porosidad mientras que la referida a la CA-148, 

tramo: Gama-Argoños se encuentra bastante más tupi-

da ejerciendo como superficie más reflectante que la 

anterior y, por lo tanto, cabe esperar que sea notable-

mente más ruidosa. 

estas características, según varios autores, se relacionan 

directamente con la generación del ruido de rodadura ya 

que influyen de forma determinante sobre los efectos del 

“Air Pumping”(a) y “horn effect”(b), ambos considerados 

CARACTERÍSTICAS NORMA DE REfERENCIA UNIDAD BC 35/50 BC 50/70

BETúN ORIgINAL
Penetración a 25ºC UNe eN 1426 0,1 mm 35-50 160-220

Punto de Reblandecimiento anillo y bola UNe eN 1427 ºC ≥ 58 35-43

Punto de Fragilidad Fraass UNe eN 12593 ºC ≤ -5 ≥ 220

Fuerza ductilidad  
(5cm/min)

5ºC
UNe eN 13589 
UNe eN 13703

J/cm2 ≥ 0,5

Recuperación elástica a 25 ºC UNe eN 13398 % ≥ 10

estabilidad al 
almacenamiento(*)

Diferencia anillo y bola
UNe eN 13399

ºC ≤ 10

Diferencia de penetración 0,1 mm ≤ 8 ≤ 10

Solubilidad UNe eN 12592 % ≥ 92

Punto de inflamación v/a UNe eN ISO 22592 ºC ≥ 235

Residuo del ensayo de película fina y rotatoria UNe eN 12607-1

Variación de masa UNe eN 12607-1 % ≤ 10

Penetración retenida UNe eN 1426 % p.o. ≥ 65 ≥ 60

Variación del Punto de Reblandecimiento
UNe eN 1427 ºC

mín -4 
max +8

mín -5 
max+10

(*) Únicamente exigible a ligantes que no se fabriquen in situ.
Tabla 2. Especificaciones de los betunes asfálticos mejorados con caucho.

(a)  “Air Pumping”: en este caso el ruido es producido cuando el aire es impulsado bruscamente por el movimiento del neumático en sus giros. Cuando la 
mezcla es muy porosa se adquiere menos presión, siendo el ruido por tanto menor(I, II). 

(b) “ horn effect”: Amplificación del sonido radiado como consecuencia de la interacción entre las formas del neumático (circular) y el pavimento (plano)(III).

Foto 3. Características de porosidad de la superficie del 
pavimento reciclado de análisis. CA-234, tramo: Renedo-Zurita.
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como los mecanismos más importantes en la produc-

ción de este tipo de ruido.

Debido al mayor porcentaje en huecos de la mezcla reci-

clada (Foto 3), este tipo de superficie es más vulnerable 

que las mezclas bituminosas convencionales (Foto 4) a 

los efectos envejecedores del sol y a la entrada de detri-

tus (suciedad y otras materias procedentes de desgas-

tes), a las sales anticongelantes y, por supuesto, al agua. 

esto significa una notable aceleración en la degradación 

superficial de la carretera y problemas de agarre de los 

neumáticos (por consiguiente, un mayor riesgo desde el 

punto de vista de la seguridad vial). La colmatación de 

los poros y esta degradación superficial también influyen 

generando un nuevo aumento del ruido de rodadura.

Finalmente, como diferencia básica entre ambas mezclas 

bituminosas, cabe destacar que dentro del pavimento 

reciclado de la carretera CA-234 se han utilizado mate-

riales procedentes de la antigua carretera existente junto 

con polvo de neumáticos incorporados por vía húmeda, 

es decir, formando parte de la mezcla bituminosa y reali-

zando las funciones de ligante entre los áridos contenidos.

Metodología

A continuación se expone el procedimiento metodológi-

co básico para la realización de los ensayos acústicos de 
las superficies de la carretera CA-234, Tramo: Renedo-
Zurita y de la CA-148, Tramo: Gama-Argoños con la que 

se pretende comparar. Para ello se diferenciará entre 

varios aspectos principales como es la elección de la 

zona de ensayo, posicionamiento del micrófono, valores 

de ruido de fondo e instrumentación, todos ellos basa-

dos en la Normativa ISO utilizada.

1. Elección de la zona de ensayo

Para la elección de la zona de ensayo se han aplicado las 

siguientes consideraciones:

• Cada sección de prueba de la carretera ha de exten-

derse al menos 30 metros a ambos lados de la ubica-

ción del micrófono.

• La carretera objeto del ensayo ha de ser plana y rec-

tilínea.

• el número total de vehículos que se consideren movién-

dose a velocidad constante debe ser el suficiente con 

el fin de permitir un tiempo total de medida razonable.

• Se deben cumplir los requisitos de ruido de fondo, en 

donde la presión sonora ponderada A de actividades 

distintas del tráfico viario del ámbito de la carreteras 

estudiadas deben ser, al menos, 10 dB inferiores al 

máximo nivel sonoro durante los pasos que se regis-

tren para los vehículos incluidos en la base de datos, 

particularmente para aquellos que son más silenciosos.

• La superficie de la carretera ha de estar en buenas con-

diciones de conservación, a no ser que la intención sea 

precisamente la de estudiar tal efecto.

2. Posicionamiento del Micrófono 

Las prescripciones de la ISO con respecto a la distancia 

horizontal entre el centro del carril por donde circulan los 

vehículos (emisores acústicos) que se pretenden anali-

zar, y el micrófono receptor ha de ser de 7,5 m ± 0,1 m. 

Asimismo, dicho micrófono ha de colocarse a una altura 

de 1,2 m ± 0,1 m por encima del plano del carril de la 

carretera, en este caso tanto la CA-234 como la CA-148. 

3.  Obtención de los valores de  
Ruido de Fondo

entendemos por Ruido de Fondo todos aquellos sonidos 

indeseados procedentes de emisores acústicos ajenos 

a los elementos que se pretenden evaluar. en nuestro 

caso, este factor se verá condicionado por las activida-

des típicas del lugar (tractor labrando, paso de tren, acti-

vidades domésticas, etc), a excepción de las emisiones 

procedentes del paso de vehículos por la carretera por 

ser éstos el objeto de nuestra evaluación acústica.

4. condiciones del tráfico

Dado que el objetivo de este ensayo es la comparativa 

de las características acústicas de varios pavimentos, y 

que el tráfico de vehículos pesados se ve condicionado 

por las características de la vía que impiden su correcta 

determinación acústica (LAFmáx), se ha optado por ana-

lizar exclusivamente la categoría de vehículos ligeros 

Foto 4. Características de porosidad de la superficie del pavimento 
convencional de referencia. CA-148, tramo: Gama-Argoños.
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(coches), ampliando al mismo tiempo su número de 

muestras con el objetivo de no incurrir en grandes erro-

res estadísticos. 

en su caso, las mediciones solamente se llevan a cabo al 

paso de un vehículo individual que puede ser claramente 

distinguido acústicamente del resto de vehículos que 

circulen por la misma carretera. en este caso, se ha de 

dar la circunstancia de que exactamente antes y exacta-

mente después del paso de un vehículo que se pretenda 

medir, en nivel de presión sonora ponderado A ha de ser 

inferior en al menos 6 dB del máximo nivel ponderado de 

presión sonora A en el momento justo del paso. También 

se ha de asegurar que el sonido de otros vehículos que 

están adelantando no influya en el resultado final de la 

medida.

Se han descartado de la medición todos aquellos vehícu-

los que manifiestan características de ruido relacionadas 

con un funcionamiento atípico del vehículo (p.ej. fallos y/o 

trucajes del sistema de escape, alarmas, etc.), así como 

aquellos cuyo equipo auxiliar de audio emita sonidos que 

puedan ser percibidos por el técnico en la localización del 

micrófono. Finalmente, dentro de este punto se destaca 

la necesidad de medir sólo aquellos vehículos que se 

juzgue están circulando a velocidad constante. También 

se descartarán todos aquellos que se desvíen significati-

vamente de su posición lateral con relación al eje medio 

del carril objeto de ensayo.

5. Instrumentación

Se han utilizado varios instrumentos con el propósito de 

parametrizar los índices acústicos de los vehículos a su 

paso por el punto de medición, calibrar los equipos de 

medida y caracterizar las condiciones meteorológicas 

más relevantes del lugar, desde el punto de vista de 

su posible influencia sobre la distribución de los rayos 

sonoros:

• Aparatos de medida del nivel sonoro. Se trata de un 

sonómetro de Tipo I (según Norma Internacional CeI 
60651) de la reconocida marca Brüel & Kjaer, modelo 

2250 light (nº serie 2722292) y en posesión de los 

diferentes informes de verificación con arreglo a la pro-

pia Orden ITC/2845/2007 sobre control metrológico. 

Durante la toma de muestras en exterior se ha utilizado 

la pantalla anti-viento según las recomendaciones del 

fabricante, evitando de esta forma posibles derivas 

provocadas por agentes externos, en especial, por el 

viento. Se ha empleado una resolución de tercio de 

octava en el análisis de la frecuencia del ruido medido, 

cubriendo un rango de frecuencias de entre 12,5 hz y 

16000 hz.

• Calibración. Se ha utilizado un calibrador de la marca 

RION, modelo NC-74, que emite una señal de 94 dB a 

1 khz. Se ha empleado para verificar la señal receptora 

del sonómetro antes y después de las medidas con 

objeto de garantizar la adecuación de los datos de 

ruido obtenidos. Al igual que el sonómetro, el calibrador 

posee los informes de verificación anual exigidos por la 

Orden ITC/2845/2007 sobre control metrológico.

• Aparatos de medida de la velocidad del vehículo. Para 

la toma de datos de velocidad del vehículo en el instan-

te en que éste pase por el micrófono se ha medido la 

longitud entre dos puntos de referencia (en este caso 

dos farolas ubicadas antes del micrófono a escasos 

metros de la zona de estudio, 37 metros) registrando el 

tiempo de paso de cada vehículo por separado con un 

cronómetro. Gracias a la fórmula que relaciona el espa-

cio y tiempo, se podrá obtener la velocidad de paso del 

vehículo. Con ello se puede garantizar la representati-

vidad de los datos de velocidad siendo muy cercanos 

a los datos reales (se estiman unos errores estándar 

inferiores al ± 3%), ayudados en gran medida por las 

características del tráfico analizado que apenas reba-

san los 45-50 km/h en el punto de medición.

• Aparatos de medida de las características meteoroló-

gicas. Se trata básicamente de la obtención de datos 

de temperatura del aire y velocidad del viento(a) antes, 

durante y después de la toma de muestras de ruido del 

tráfico. Para la determinación de ambos parámetros se 

ha empleado un anemómetro manual (“Laser Doppler 
Anemometer”, Ser. Nr, 9706001) con capacidad tam-

bién para medir la temperatura del aire, con errores 

máximos de ± 0,5 ºC según las especificaciones del 

fabricante. 

6. Obtención de los datos acústicos

Los principios de medida del Método estadístico del 
Paso (SPB) se centran en la obtención tanto de las velo-

cidades como de los máximos niveles ponderados de 

presión sonora A a partir de un número estadísticamente  

significativo de pasos de vehículos individuales.

Se registra cada nivel al paso de individual junto con la 

velocidad del vehículo, y se calcula la recta de regresión 

entre el máximo nivel ponderado de presión sonora A y 

el logaritmo de la velocidad. Será a partir de esta recta 

cuando se determine el máximo nivel medio ponderado 

(a)  este parámetro, junto con la temperatura, ha sido controlado en todo momento a lo largo del ensayo, nunca superando los valores máximos permitidos por 
el fabricante con objeto de obtener resultados fiables (Velocidad Viento < 5  m/s).
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de presión sonora A a la velocidad de 

referencia (Nivel sonoro del vehículo, 
Lveh).

7.  Procedimiento 
de medida

Conocida la zona de estudio, las 

categorías y condiciones del tráfico, 

y en disposición de la instrumentación necesaria para 

realizar el ensayo, a continuación se detalla el procedi-

miento de medida acústica que se deberá llevar a cabo 

de cada vehículo de forma individualizada:

• Medida del nivel y espectro de frecuencia sonoro. Para 

cada paso de vehículo individual frente a la posición del 

micrófono se ha medido el máximo nivel ponderado 

de presión sonora A utilizando la ponderación F en el 

tiempo (LAFmáx). Asimismo, como complemento, se han 

obtenido otros valores de presión sonora junto con el 

espectro de frecuencia en bandas de tercio de octava 

al paso de los vehículos frente al micrófono.

8.  Normalización de los datos 
obtenidos

Una vez obtenidos los valores de las medidas sonoras se 

procede de la manera siguiente:

• Análisis por regresión. Una vez se han obtenido los 

valores de LAFmáx de un número suficiente de vehículos, 

se procede a la realización de un análisis de la regresión 

lineal ente estos valores acústicos y el logaritmo de la 

velocidad para cada paso de vehículo. 

• Determinación del Nivel Sonoro del Vehículo (Lveh) a las 

velocidades de referencia. Se adopta como nivel Lveh, el 

nivel sonoro de la ordenada que corresponde a la velo-

cidad de referencia según la recta de regresión obte-

nida para la categoría de vehículos ligeros. este dato 

será comparado entre ambos tipos de pavimentos con 

objeto de conocer su comportamiento y repercusión 

acústica.

• Corrección de los niveles sonoros de acuerdo con la 

temperatura. No se han corregido los niveles sonoros 

con relación a la temperatura ya que actualmente no 

existe un método apropiado de corrección. Igualmente 

la aplicación de la ISO no obliga a dicha corrección, si 

bien se ha de hacer constar en el informe si ésta se ha 

llevado a cabo.

• Determinación del Índice estadístico del Paso (SPBI, 

“Statistics Pass-By Index”)(a). Con la finalidad de obte-

ner un nivel global de la influencia de la superficie de la 

carretera sobre el ruido del tráfico que soporta, se ha 

de calcular el Índice estadístico de Paso aplicando una 

serie de fórmulas y ponderaciones que se muestran en 

las Tablas 1 y 2.

resUltados

A partir de todos los datos (LAFmáx) obtenidos al paso 

de cada vehículo para cada uno de los casos estudia-

dos (CA-234, tramo: Renedo-Zurita y CA-148, tramo: 

Gama-Argoños), se ha realizado el pertinente análisis 

por regresión, representados en diferentes gráficos 

(véase Figuras 2 y 3), en donde se relacionan los valores 

de ruido del paso del vehículo frente al micrófono, índi-

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE  SPBI
SPBI = 10 lg (W1 x 10L1 /10 + W2a (v1/v2a) x 10L2a /10 + W2b (v1/v2b) x 10L2b /10)

SPBI = Índice estadístico del Paso (dB)
L1, L2a, L2b = Niveles sonoros del vehículo dependiendo de su categoría

W1, W2a, W2b = Factores de ponderación (Tabla 2)
v1, v2a, v2b= Velocidades de referencia (Tabla 2)

Tabla 1. Fórmula para la determinación del Índice SPBI.

VELOCIDADES DE REfERENCIA y fACTORES DE PONDERACIÓN

Categoría de vehículo
Categoría de velocidad en carretera

Baja Media Alta

Nombre Nº

Velocidad de
referencia 

(km/h) Wx

Velocidad de
referencia 

(km/h) Wx

Velocidad de
referencia 

(km/h) Wx

Coches 1 50 0,900 80 0,800 110 0,700

Vehículos pesados de dos ejes 2a 50 0,075 70 0,100 85 0,075

Vehículos pesados multi-ejes 2b 50 0,025 70 0,100 85 0,225

Tabla 2. Velocidades de referencia y factores de ponderación para las diferentes categorías de velocidad en la carretera.

(a)  en el presente estudio no se ha llegado a obtener este índice debido a la imposibilidad de evaluar las características acústicas de la categoría de vehículos 
pesados.
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ce LAFmáx (eje ordenadas), 

con el logaritmo de la velo-

cidad (eje de abscisas). 

Dentro del análisis por 

regresión se obtiene una 

ecuación que permite 

obtener el Nivel Sonoro del 

Vehículo (Lveh). este valor 

es el nivel sonoro de la 

ordenada que correspon-

de a la velocidad de refe-

rencia (50 km/h) según la 

recta de regresión ajusta-

da para esta categoría de 

vehículos ligeros y cuyas 

ecuaciones gráficas se 

desarrollan en las Tablas 

3 y 4, dependiendo de si 

se trata de la superficie de 

análisis (CA-234) o de la 

de referencia (CA-148).

estos datos obtenidos 

sobre los Niveles Sonoros 

del Vehículo (Lveh) en cada 

una de las carreteras 

serán los índices que se 

comparen para conocer el 

comportamiento acústico de cada pavimento.

Para completar el estudio, se ha creído conveniente 

realizar un pequeño análisis del espectro acústico de 

cada carretera por lo que se adjuntan los gráficos de 

las Figuras 4 y 5 en donde se muestran los espectros 

típicos de cada tipo de pavimento, teniendo en cuenta 

que el resultado expuesto es la media energética de 

los valores de ruido por tercio de octava de todos los 

vehículos incluidos en el análisis, es decir, un total de 

120, desde la banda de 12,5 hz a 16 Khz. Para este 

análisis los resultados de las curvas de ruido se han 

obtenido a partir del índice LAFmáx y LZFmáx, es decir, 

con la ponderación frecuencial de tipo ‘A’ y sin ponde-

rar ‘Z’ respectivamente. 

Tal y como se puede observar en los gráficos de 

las Figuras 4 y 5, existen diferencias importantes 

en el comportamiento acústico de cada superficie 

de carretera, siendo evidente que la superficie de 

la CA-234, Tramo: Renedo-Zurita, irradia bastante 

menos energía acústica que la superficie de refe-

rencia. Si realizamos un análisis más concreto por 

banda de octava de las Figuras 4 y 5, se obtiene que 

entre los 12,5 hz y 630 hz (ruido motor) las curvas 

Figura 2. Análisis por regresión de los datos asociados a la CA-234.

Figura 3. Análisis por regresión de los datos asociados a la CA-148.

ECUACIÓN gRÁfICA DEL ANÁLISIS POR REgRESIÓN
y = 27,638 x + 24,787

y = LAFmáx

x = Log. Velocidad

de la Velocidad de referencia (50 km/h), será:
Log. Velocidad = Log (50) = 1,6989

entonces:
y = 27,638 (1.6989) + 24,787

y = 71,70 dB
Lveh = 71,70 dBA

ECUACIÓN gRÁfICA DEL ANÁLISIS POR REgRESIÓN
y = 16,940 x + 45,529

y = LAFmáx

x = Log. Velocidad

el Logaritmo de la Velocidad de referencia (50 km/h), será:
Log. Velocidad = Log (50) = 1,6989

entonces:
y = 16,940 (1,6989) + 45,529

y = 74,30 dB
Lveh = 74,30 dBA

Tablas 3. Obtención del Nivel Sonoro del Vehículo (Lveh) de la CA-234, 
Tramo: Renedo-Zurita.

Tablas 4. Obtención del Nivel Sonoro del Vehículo (Lveh) de la CA-148, 
Tramo: Gama-Argoños
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son prácticamente iguales, mostrándose a partir de 

esta frecuencia unas diferencias acústicas bastante 

importantes.

A la vista de los gráficos (más apreciable en el gráfico 

del índice LZFmáx, Figura 4), existe un pico en la banda de 

63 hz y que se relaciona con el ruido motor (equivalente 

a 3780 rpm). Dicho pico es prácticamente idéntico en 

ambas carreteras y uno de los motivos de su aparición 

puede deberse a las bajas velocidades a las que circulan 

los vehículos. este hecho, a su vez, implica que no exista 

una predominancia en los niveles sonoros procedentes 

del ruido de rodadura, algo que sería mucho más evi-

dente en caso de que las velocidades fueran mayores 

(80-100 km/h).

Según diversos autores(IV), el ruido de rodadura caracte-

rístico de un vehículo muestra sus máximos alrededor de 

los 1,1 Khz, si bien dichos máximos se pueden desplazar 

en frecuencias dependiendo de la velocidad a la que 

éstos circulan. en este caso se observa cómo exacta-

mente a partir de los 800 hz las diferencias en el com-

portamiento acústico de ambas superficies es evidente, 

alcanzando diferencias superiores a los 5 dB entre la 

banda de 800 hz y 1,25 Khz.

Gracias a las diferencias acústicas existentes en las 

mencionadas bandas de tercio de octava se puede 

afirmar, como era pre-

visible, que el tipo de 

superficie afecta directa-

mente al ruido de roda-

dura, siendo aquella más 

porosa la que atenúa más 

las radiaciones acústicas 

producidas por el contac-

to neumático-pavimento. 

Asimismo, gracias a la 

aplicación de esta norma, 

se podrá obtener un dato 

cuantitativo sobre la can-

tidad de ruido que es ate-

nuado por esta superficie 

de análisis, es decir, la 

CA-234, Tramo: Renedo-

Zurita. Dicho dato de 

ruido se obtendrá a par-

tir de la diferencia entre 

los Niveles Sonoros del 

Vehículo (Lveh), refiriéndo-

se estos datos única y 

exclusivamente a la cate-

goría de vehículos ligeros.

conclUsiones y recoMendaciones

Las conclusiones obtenidas en el presente estudio son 

variadas y, algunas de ellas, no ofrecen ninguna duda 

sobre el buen comportamiento acústico de la superficie 

de carretera objeto de análisis.

También se cree conveniente el establecimiento de 

una serie de recomendaciones a largo plazo (“Long-
term advice”) y encaminadas a profundizar, no sólo en 

el análisis acústico inherente a la carretera objeto del 

estudio, sino a la influencia del paso del tiempo y como 

éste repercute sobre el comportamiento acústico de 

este tipo de carreteras. ello también nos podrá permitir, 

por ejemplo, observar si los períodos de degradación de 

estas superficies son mayores o menores que los de un 

pavimento convencional o podría orientarnos a la hora 

de diseñar sistemas de mantenimiento de estas superfi-

cies con cualidades sono-reductoras:

• Cumplimiento de todas las prescripciones técnicas de 

la Norma ISO-11819-1 de referencia. Con referencia a la 

aplicación de la metodología, se demuestra el cumpli-

miento de todos aquellos factores limitantes recogidos 

en la ISO 11819-1 y que pueden interferir de forma rele-

vante con los resultados acústicos que se han obtenido 

(Nivel Sonoro del Vehículo, Lveh).

Figura 4. Espectros típicos de los vehículos analizados para cada tipo de pavimento (LZFmáx).

Figura 5. Espectros típicos de los vehículos analizados para cada tipo de pavimento (LAFmáx).
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• Valores de Ruido de Fondo aptos para el análisis acús-

tico de los vehículos. Los valores de ruido de fondo (RF) 

en las zonas de análisis son considerablemente meno-

res a los niveles de ruido generados por los vehículos 

evaluados (RF < 10 dB LAFmáx).

• Mayor rendimiento acústico del pavimento reciclado 

con referencia a los niveles de ruido de rodadura. Los 

espectros típicos muestran similitudes importantes 

asociados al ruido motor (40 hz-80 hz). Sin embargo 

es en el ruido de rodadura (aprox. 1 Khz), en donde los 

datos sufren variaciones importantes con un descenso 

más acusado de los niveles acústicos asociados a la 

superficie de análisis (CA-234, Tramo: Renedo-Zurita).

• Mayor porosidad del aglomerado asfáltico reciclado 

(CA-234) y mayor poder atenuante del ruido de roda-

dura. Las porosidades superficiales de cada carretera 

son bastante diferentes, existiendo un mayor número 

y tamaño de poro en la superficie de análisis (CA-234) 

lo que le confiere un mayor poder atenuador del ruido 

producido por los efectos del neumático (efectos 

“horn-effect” y “air pumping”). Al contrario, la superficie 

de referencia (CA-148) posee una superficie más lisa, 

menos atenuante y más reflejante del ruido que se pro-

duce por el contacto neumático-calzada.

• Los datos finales del Nivel Sonoro del Vehículo (Lveh) 

son de 74,3 dB LAFmáx para la superficie de referencia 

correspondiente a la carretera CA-148, Tramo: Gama-

Argoños y de 71,7 dB LAFmáx para la superficie de análi-

sis de la CA-234, Tramo: Renedo-Zurita. Las diferencias 

acústicas imputables a las características superficiales 

de cada carretera (porosidad y textura) son de 2,6 

dBA (74,3 dBA-71,7 dBA), siendo la carretera de análisis 

CA-234, Tramo: Renedo-Zurita, más silenciosa que la 

superficie de referencia (y por extensión que las super-

ficies de los pavimentos convencionales utilizados en la 

Red de Carreteras Autonómicas de Cantabria).

• La nueva superficie de carretera empleada en la 

CA-234, Tramo: Renedo-Zurita, a partir de pavimento 

y neumático reciclado, es 2,6 dBA más silenciosa que 

las superficies convencionales utilizadas durante los últi-

mos años en las carreteras autonómicas de Cantabria 

con referencia exclusivamente al paso de la categoría 

de vehículos ligeros.

La principal recomendación se relaciona con la realización 

de más muestreos acústicos a lo largo de los próximos 

meses en el mismo punto de muestreo utilizado (Ref. 

espacial X: 420610, Y:4800473) y referido a la mezcla 

bituminosa de análisis (CA-234). Con ello se pretende 

conocer la influencia del paso del tiempo en el compor-

tamiento acústico de la mezcla bituminosa ya que, como 

desventaja, los poros que permiten atenuar el ruido pue-

den rellenarse y colmatarse con el tiempo perdiendo el 

aglomerado asfáltico su capacidad sono-reductora. 

Así, lo que se propone es realizar muestreos anuales a lo 

largo de los próximos 3-5 años con objeto de obtener con-

clusiones sobre la evolución del comportamiento acústico 

de la mezcla bituminosa. en su caso, dependiendo de los 

resultados, se podrán estudiar y diseñar mecanismos de 

mantenimiento para que este tipo de mezclas sean más 

eficientes acústicamente y que permitan alargar sus bue-

nas condiciones  reductoras del ruido.
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RESUMEN

La energía superficial libre (ESL) es una propiedad fundamental que puede ser empleada para cuantificar la cali-
dad de interfases o de la adhesión que se genera entre diferentes materiales a través de la aplicación de la teoría 
termodinámica. Desarrollos recientes han permitido la medición en laboratorio de la ESL de cementos asfálticos 
(o asfaltos)(b) y agregados(c), lo cual a su vez ha permitido la evaluación de interfases asfalto-agregado de mezclas 
asfálticas. El presente artículo tiene como objetivo principal describir estas evaluaciones, sus principales ventajas 
y aplicaciones, así como algunos resultados específicos de dichas aplicaciones. 

La ESL de los asfaltos evaluados fue medida empleando el método de Placa Wilhelmy, mientras que la medición 
correspondiente para agregados se llevó a cabo empleando el USD (“Universal Sorption Device”). 

Los resultados y el análisis correspondientes sustentan la posibilidad de evaluar interfases asfalto-agregado a partir 
de mediciones de ESL para proporcionar nueva información que permita mejorar el diseño de mezclas asfálticas y 
la predicción de su desempeño.

Palabras clave:   Asfalto, Agregado, Mezcla asfáltica, Energia superficial libre, Adhesión, Interface asfalto-agregado, Daño 
por humedad.

(a)  Presentado en el XvI Congreso Ibero Latinoamenricano del Asfalto (CILA), celebrado del 20 al 25 de noviembre de 2011 en Río de Janeiro (Brasil). Publicado 
con la autorización del CILA.

(b)  En España suele utilizarse el término betún o ligante bituminoso.
(c)  En España se suele usar árido.
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a ciencia de la adhesión constituye 

un área de investigación cuyo obje-

tivo fundamental es determinar la 

calidad de la adhesión que se genera 

entre dos materiales (un adhesivo 

y un sustrato) que se encuentran 

en contacto físico. Un adhesivo se 

puede definir como un material que cuando entra en con-

tacto con un sustrato es capaz de unirse y de resistir ser 

separado de éste(XX). En términos generales, los adhesivos 

son materiales cementantes que incluyen, entre otros, el 

cemento portland, epóxicos, pastas, pegantes de diversa 

naturaleza y otro tipo de materiales donde se incluyen 

también los ligantes asfálticos. Durante los últimos 15 

años, la ciencia de la adhesión avanzó rápidamente debi-

do, principalmente, a la generalización de la aplicación y 

uso de adhesivos fabricados con base en polímeros en 

las industrias automotriz y aeronáutica. 

La rápida expansión del uso industrial de estos materia-

les ha dejado al descubierto la necesidad de contar con 

metodologías analíticas y experimentales que permitan 

caracterizar el desempeño y la durabilidad de diversos 

sistemas adhesivo-sustrato, especialmente aquellos con-

formados por polímeros/epóxicos y sustratos metálicos.  

En este contexto, la caracterización completa de la adhe-

sión entre dos materiales usualmente incluye la aplicación 

y combinación de conceptos de termodinámica, reología, 

mecánica básica y mecánica de la fractura, química y física 

superficial, y química general, con el objetivo de:

• cuantificar la calidad de la adhesión entre dos materia-

les, entendida como:

 � la cantidad teórica de energía que es necesario pro-

porcionar al sistema en condiciones ideales de vacío 

para que los dos materiales sean separados (i.e., tra-
bajo de adhesión, teoría termodinámica) o 

 � la cantidad de energía que debe ser proporcionada a 

estos sistemas en diversas condiciones experimenta-

les con el objetivo de separar los materiales en cual-

quiera de los tres modos clásicos de falla (i..e, modos 

de falla I, II o III o, de forma equivalente, modos axial/

normal, modo cortante o modo cortante perpendicu-

lar al plano), y

• cuantificar la susceptibilidad a perder la adhesión por la 

presencia de elementos externos al sistema, principal-

mente agua u otros agentes corrosivos.

La mayoría de los métodos de análisis desarrollados 

en la ciencia de la adhesión para estudiar y caracterizar 

sistemas polímero-metal son igualmente aplicables en 

sistemas de cementos asfálticos (o asfaltos)(a) y agrega-

dos minerales (o agregados)(b). En este sentido, los con-

ceptos desarrollados por la ciencia de adhesión pueden 

ser empleados para entender parcialmente la calidad y 

durabilidad de las mezclas asfálticas de pavimentación.

Este artículo describe algunas de las posibilidades que 

ofrece la aplicación de la teoría termodinámica, con base 

en la cuantificación de una propiedad fundamental de 

los materiales: la energía superficial libre (ESL), para la 

caracterización de la calidad de la adhesión de mezclas 

asfálticas. Asímismo, este documento describe como 

esta teoría se puede emplear para cuantificar el efecto 

que diversas condiciones generan en la adhesión de 

L

ABSTRACT

The surface free energy (SFE) is a fundamental material property that can be used to quantify the quality of mate-
rial interfaces or the quality of adhesion between different materials based on thermodynamics principles. Recent 
developments made it possible to measure the SFE for asphalt cements (or asphalts) and aggregates, which in turns 
have allowed the assessment of asphalt-aggregate interfaces for asphalt mixtures. The main objective of paper is to 
describe these evaluations, their advantages and applications as well as some specific results of these applications. 

The asphalt SFE was measured by using the Wilhelmy Plate method, while the corresponding measurement for 
aggregates was carried out using the Universal Sorption Device (USD). 

Corresponding results and analysis support the possibility of assessing asphalt-aggregate interfaces based on SFE 
measurements to provide new information for improving the design and performance prediction of asphalt mixtures.

Key words:  Asphalt, Aggregate, Asphalt mixture, Surface free energy, Adhesion, Asphalt-aggregate interface, 
Moisture damage.

(a)  En España suele emplearse normalmente el término betún o ligante bituminoso.
(b)  Generalmente en España se utiliza árido.

107-Allex Alvarez-185.indd   54 30/10/12   12:54



ARTÍCULOnúmero 185 / Sep-Oct 12

55

 

AplicAción AplicAción específicA Descripción

Selección de 
combinaciones 
asfalto-agregado 
óptimas

Maximizar la calidad de la 
adhesión asfalto-agregado

Es deseable que los sistemas asfalto-agregado desarrollen 
altos valores de adhesión dada su relación directa con mayor 
resistencia de la mezcla asfáltica a soportar procesos de 
fractura (con repercusiones importantes en la resistencia a la 
fatiga).

Minimizar la susceptibilidad 
termodinámica de sistemas 
asfalto-agregado a ser 
separados por la presencia  
de agua en su interfase  
(i.e., susceptibilidad al daño por 
humedad)

La pérdida de adhesión de sistemas asfalto-agregado en 
presencia de agua es un fenómeno termodinámicamente 
favorable (i.e., no requiere energía externa para llevarse a 
cabo). Por lo tanto, es deseable que las mezclas asfálticas 
estén conformadas por sistemas asfalto-agregado con 
mínima susceptibilidad termodinámica a la pérdida de 
adhesión ante la presencia de agua.

Determinar sistemas asfalto-
agregado que generen alta 
adhesión en condición seca y 
sean poco susceptibles al daño 
por humedad

La calidad y durabilidad de las mezclas asfálticas se puede 
mejorar si se seleccionan sistemas asfalto-agregado óptimos, 
que generen máximos valores de adhesión en condición 
seca y mínima susceptibilidad a la pérdida de adhesión por 
la presencia de agua (i.e., con base en los dos parámetros 
anteriores).

Maximizar la humectabilidad del 
asfalto sobre el agregado

Una alta capacidad de recubrimiento (i.e., humectabilidad) 
del asfalto sobre el agregado es deseable para favorecer el 
entrabamiento mecánico de los dos materiales.

Determinación 
del efecto de 
modificadores en 
el asfalto

Determinar el efecto de 
llenantes minerales en la ESL 
del asfalto y en la adhesión que 
el mastic (mezcla de asfalto y 
llenante mineral) genera con los 
agregados

En condiciones adecuadas, el asfalto se mezcla con la 
fracción fina de los agregados (llenante mineral), generando 
un material compuesto que es usualmente denominado en 
la bibliografía internacional como mastic. En este sentido, 
se puede pensar que el llenante mineral es un modificador 
del asfalto que produce sistemas mastic-agregado con 
características de adhesión específicas dependiendo del valor 
efectivo de ESL del mastic. La teoría termodinámica se puede 
emplear para entender el efecto que llenantes de diferente 
mineralogía generan en la adhesión de sistemas mastic-
agregado. Existen estudios sobre el efecto de diferentes 
llenantes minerales en el desempeño estructural de las 
mezclas asfálticas, pero no se ha determinado la causa de 
dichos cambios; la aplicación aquí discutida podría proveer 
nuevas explicaciones al respecto.

Determinar el efecto de 
modificadores de asfalto de 
uso común en la industria (e.g., 
polímeros, aditivos líquidos anti-
stripping, etc.) en la adhesión 
que desarrolla el asfalto 
modificado con agregados

De forma similar al caso anterior, la medición de ESL de los 
asfaltos modificados mediante productos industriales se 
puede emplear para cuantificar el efecto de los modificadores 
en la calidad de la adhesión de sistemas asfalto modificado-
agregado.

Determinar el efecto de nuevas 
tecnologías y modificadores 
(e.g., modificadores para 
mezclas asfálticas tibias, mezcla 
asfáltica reciclada)

De forma equivalente a los dos casos anteriores, las 
nuevas tecnologías que implican el uso de modificadores 
para producir mezclas que sean ambientalmente menos 
agresivas, tales como los aditivos para mezclas tibias o el uso 
de materiales reciclados, pueden ser estudiadas desde la 
perspectiva del efecto que éstas producen en la calidad de la 
adhesión de los sistemas.

Parámetro 
de entrada 
en modelos 
mecánicos y 
micromecánicos 
de desempeño 
de mezclas 
asfálticas

valoración de la calidad de la 
adhesión asfalto-agregado y su 
efecto en procesos de deterioro

Modelos analíticos recientes para evaluación de 
desempeño de mezclas asfálticas incluyen conceptos de 
micromecánica y de mecánica de la fractura, incorporando 
dentro de sus parámetros de entrada la cuantificación 
del trabajo de adhesión (con base en mediciones de ESL 
de sus componentes). Ésto permite tener en cuenta las 
características de la adhesión de los sistemas asfalto-
agregado en el desarrollo de procesos de daño (e.g., fatiga) a 
nivel de la macroestructura de la mezcla asfáltica.

Tabla 1. Aplicaciones de la evaluación de interfases asfalto-agregado basada en valores de energía superficial libre (ESL).
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sistemas asfalto-agregado. Estas condiciones incluyen la 

modificación de los asfaltos mediante la adición de polí-

meros, la adición de llenantes minerales(a) o la presencia 

de agua en estado líquido o gaseoso (i.e., susceptibilidad 

al daño por humedad). 

Para este fin, inicialmente se define el concepto de ESL 

y se describen algunas aplicaciones de la evaluación de 

interfases asfalto-agregado basada en valores de ener-

gía superficial libre (ESL). A continuación, se describen 

brevemente dos técnicas experimentales disponibles 

para cuantificar experimentalmente la ESL de asfaltos 

y agregados, así como los valores de ESL de algunos 

asfaltos y agregados seleccionados para este estudio. 

Finalmente, se presenta un análisis de los resultados de 

aplicar los principios y conceptos de la teoría termodi-

námica a partir de los valores de ESL de los materiales 

estudiados, seguido de las principales conclusiones 

obtenidas en este estudio.

EnErgía SupErficial librE (ESl)

De acuerdo con la teoría de Good-van Oss-Chaudhury, 

comúnmente empleada en la ciencia de la adhesión, la 

cantidad física de ESL puede ser descompuesta en tres 

componentes principales:

• un componente monopolar básico, -,

• un componente monopolar acido, +,  y

• un componente no polar, LW (vI, XXv). 

Así el cálculo del valor de ESL total (  ) de cualquier 

material, es definido mediante la Ecuación 1:

 (1)

El trabajo de adhesión ( ) entre un cemento asfáltico 

(subíndice A) y un agregado (subíndice S) (sin presencia 

de agua en su interfase; i.e., condición seca) se puede 

calcular a partir de las componentes de ESL de estos 

materiales mediante la Ecuación (2)(vII). Esta ecuación 

constituye la base general para calcular de forma analítica 

la calidad de la adhesión entre dos materiales diferentes:

  (2)

A partir de estos lineamientos, la Tabla 1 presenta un 

resumen de las principales aplicaciones de la evaluación 

de interfases asfalto-agregado basada en mediciones 

de ESL. La aplicación de los conceptos de la ciencia de 

adhesión (a partir de valores de ESL) al análisis de mez-

clas asfálticas ofrece un nuevo abanico de posibilidades 

para comprender y caracterizar la calidad y el desempe-

ño de estos materiales. De esta forma, estos conceptos 

pueden aplicarse en el proceso de optimización del 

diseño y desempeño de las mezclas de pavimentación.

Como complemento a la Tabla 1, en la Tabla 2 se describen 

los indicadores que se pueden emplear para llevar a cabo 

las caracterizaciones antes mencionadas. La mayoría de 

estos indicadores resultan de aplicar teoría termodinámica 

con base en las componentes individuales de la ESL.

A manera de ejemplo de la última aplicación menciona-

da en las Tablas 1 y 2, vale la pena presentar un modelo 

micromecánico de fractura para materiales viscoelás-

ticos no-lineales que fue desarrollado por Shapery y 

mejorado posteriormente por Lytton(XXI), con base en un 

planteamiento equivalente al de la Ley de Paris, la cual 

describe la velocidad de propagación de grietas en un 

medio elástico continuo(Xv). 

Este modelo se basa en calcular un parámetro que 

representa el tamaño (diámetro) equivalente de una 

grieta que se genera al interior de un material asfáltico 

como consecuencia de la aplicación repetida de carga 

(i.e., ensayo de fatiga debido a la aplicación de carga 

torsional cíclica). Dicho parámetro se conoce como R 

y se define como:

 

    

  (9)

donde:

  es el trabajo de adhesión entre el asfalto y el agre-

gado en condición seca (Tabla 2), 

G1 es el módulo inicial de relajación,

GR  es un módulo complejo de referencia que típicamente 

corresponde al módulo del material en la condición 

viscoelástica no-lineal,

b  es la velocidad de disipación de la energía empleada 

para causar daño en la estructura del material (también 

conocida como energía pseudodisipada),

N  es el número de ciclos de carga del ensayo mecánico 

a torsión, y

n  está relacionado con la velocidad de relajación del 

módulo viscoelástico lineal del material.

Se puede observar que el modelo incluye las propieda-

des de la adhesión del sistema a través del parámetro 

(a) Generalmente filler mineral de relleno en España.
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, de tal forma que bajos valores en las propiedades 

de la adhesión de los materiales involucrados (bajos valo-

res de ) se relacionan con mayores valores de daño 

dentro del material (i.e., mayores valores de R). Detalles 

sobre el desarrollo de este modelo tanto para mezclas 

asfálticas como para morteros asfálticos pueden ser 

encontrados en las referencias (Iv) y (Xv). 

vale la pena mencionar que este modelo ha sido emplea-

do exitosamente para caracterizar procesos de deterio-

ro por fatiga en mezclas asfálticas, así como para carac-

terizar la susceptibilidad al daño por humedad de estos 

materiales(XIII, XXII y XXIII). Si bien el objetivo de este artículo no 

consiste en ejemplificar aplicaciones de esta naturaleza, 

es importante identificar el alcance que dicha teoría tiene 

para cuantificar el desempeño mecánico de las mezclas 

asfálticas.

Adicionalmente, vale la pena mencionar que si bien el 

empleo de teoría termodinámica (que hace uso de los 

valores de ESL de los componentes individuales de las 

mezclas asfálticas) tiene un amplio rango de aplicacio-

AplicAción evAluAción específicA nombre Del pArámetro cómputo

Selección de 
combinaciones 
apropiadas de 
materiales.

Calidad de la adhesión 
asfalto-agregado.

Trabajo de adhesión en condi-
ción seca, . Altos valores 
son deseables(XIv).

  (3)

Grado de susceptibilidad 
termodinámico de sistemas 
asfalto-agregado al daño por 
humedad.

Trabajo de adhesión en con-
dición húmeda, . Cada 
componente de la Ecuación (4) 
puede calcularse con base en 
la Ecuación (2) (partiendo de las 
componentes de ESL de cada 
material: agregado (S), asfalto 
(A) y agua (W)). Bajos valores 
de | | son deseables(XIv).

 (4)

Identificación combinada 
de sistemas asfalto-
agregado con alta adhesión 
en condición seca y baja 
susceptibilidad al daño por 
humedad.

Relación de trabajos de 
adhesión; Índice ER (“Energy 
ratio”). Altos valores son 
deseables(vII).

               (5)

Medición cuantitativa de la 
capacidad de un asfalto de 
recubrir un agregado.

Coeficiente de extensión o 
recubrimiento (SC; “spreading 
coefficient”)(XXvI). es el trabajo de 
adhesión para la interfase asfal-
to-asfalto (Ecuación 2). Altos 
valores son deseables.

  
             (6)

Determinación  
del efecto de 
modificadores en 
el asfalto.

Efecto de llenantes minerales 
en la adhesión del agregado y 
el mastic. , , índice ER, 

empleando los valores de 
ESL del asfalto modificado. 
Índices A1 y A2, determinados 
con base en el trabajo de 
adhesión calculado a partir de 
componentes de ESL medidas 
para el mastic (subíndice F)(II). 
Altos valores de A1 y A2 son 
deseables

          (7)

          (8)

Efecto de modificadores 
de asfalto de uso común y 
efecto en su adhesión con el 
agregado.

Efecto de tecnologías 
ambientalmente amigables 
en la adhesión de sistemas 
asfalto(e.g., con aditivos 
tipo mezcla asfáltica tibia)-
agregado.

Aplicación 
de modelos 
mecánicos y 
micromecánicos 
de desempeño.

Consideración de la calidad 
de la adhesión entre los 
componentes de la mezcla en 
modelos de desempeño de la 
mezcla asfáltica.

Trabajo de adhesión en  
condición seca, .

Modelo de fractura 
micromecánico para materiales 
viscoelásticos no lineales(XXI).
ver información detallada a 
continuación.

Tabla 2. Indicadores empleados para la evaluación de interfases asfalto-agregado a partir de valores de energía superficial libre (ESL).
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nes que incluye los descritos en la Tabla 1, éste también 

posee algunas limitaciones. Dos de las principales limita-

ciones incluyen:

• La teoría termodinámica que emplea la ESL para carac-

terizar la adhesión en la interfase asfalto-agregado es 

sólo una de varias teorías que existen para este fin. En 

otras palabras, no existe en la actualidad un consenso 

en la comunidad científica sobre una teoría unificada 

que permita explicar las complejidades relacionadas 

con la adhesión y el desarrollo de interfases entre adhe-

sivos y sustratos diversos. Otras teorías basadas en 

aspectos de balance químico, eléctrico y modelos de 

física y mecánica superficial, los cuales incluyen meca-

nismos de naturaleza diferente a la adhesión cuantifica-

da con base en la teoría de ESL, existen en la literatura 

para explicar la adhesión entre adhesivos (asfaltos) y 

sustratos (agregados)(XvII).

• La teoría termodinámica describe condiciones del sis-

tema en condición de estado estable. En otras pala-

bras, aunque esta teoría puede ser empleada para 

cuantificar, por ejemplo, la susceptibilidad termodiná-

mica a perder la adhesión entre el asfalto (o asfalto 

modificado) y los agregados por la presencia de agua 

en la interfase de los materiales, su principal limitación 

es que no proporciona información sobre la cinética 

de los mecanismos involucrados. Es decir, la teoría 

proporciona información en un estado de equilibrio en 

el cual, para el ejemplo en cuestión, el agua separa el 

sistema asfalto-agregado, pero no sobre cuándo dicha 

separación va a tener lugar. Considerando que el fac-

tor tiempo es muy importante en la caracterización de 

procesos de deterioro de materiales, la incapacidad 

de esta teoría para proporcionar información sobre los 

efectos negativos en la adhesión a lo largo del tiempo 

se puede entender como una limitación.

Con respecto al primer punto, es importante mencionar 

que aun cuando existen otras teorías para explicar fenó-

menos de adhesión entre materiales, varios estudios 

han demostrado que la teoría basada en el empleo de la 

ESL de los materiales en contacto es capaz de capturar 

aspectos básicos relacionados con el desempeño(a) en 

campo de las mezclas asfálticas (v, vIII, XI, XXII), lo cual valida 

su empleo para este propósito.

Con respecto al segundo aspecto, es importante men-

cionar que si bien la teoría termodinámica que emplea 

la ESL descrita en este documento no permite por si 

misma caracterizar procesos de daño, es posible desa-

rrollar modelos multi-escalares (escala micro, meso y 

macro) que, empleando como parámetro de entrada 

alguno de los parámetros mencionados en la Tabla 2, 

permita la caracterización de la cinética de diversos pro-

cesos de deterioro en mezclas asfálticas. Este aspecto 

se ejemplificó en la última aplicación incluida en las Tablas 

1 y 2 (i.e., modelo propuesto por Lytton(XXI); Ecuación 9). 

Adicionalmente, es importante destacar que la cuantifi-

cación de los índices antes discutidos no reemplaza las 

metodologías tradicionales de diseño y caracterización 

de mezclas asfálticas, las cuales incluyen dos fases prin-

cipales: 

• una fase inicial en donde se controlan mediante espe-

cificaciones algunos índices y/o propiedades de los 

materiales que componen la mezcla (e.g., granulome-

tría, propiedades morfológicas y resistencia al desgaste 

de los agregados, grado de desempeño o PG de los 

asfaltos, viscosidad de los asfaltos a diferentes condi-

ciones de temperatura y frecuencia, etc.), y 

• una segunda etapa donde se caracterizan y contro-

lan mediante especificaciones algunos indicadores de 

desempeño de la mezcla a nivel macroestructural (e.g., 

módulo dinámico, resistencia a la fatiga, resistencia al 

ahuellamiento, resistencia al daño por agua o hume-

dad, etc.).

En otras palabras, las metodologías descritas en este 

trabajo proporcionan nueva información que se puede 

emplear para complementar eficientemente las metodo-

logías tradicionalmente empleadas en el diseño y carac-

terización de mezclas asfálticas.

MétodoS y MatErialES

Esta sección describe brevemente los materiales 

empleados en el estudio y dos métodos experimentales 

que se pueden usar para la cuantificación de la ESL de 

asfaltos y agregados. La Tabla 3 resume los materiales 

empleados, incluyendo asfaltos no modificados (fabrica-

dos en la refinería Colombiana de Barrancabermeja), un 

asfalto de origen norteamericano clasificado según su 

grado de penetración (PG) como PG 64-22 y un asfalto 

modificado con polímero, el cual se clasifica como tipo III 
según las especificaciones del Instituto Nacional de vías 

de Colombia(XIX). 

Adicionalmente, el asfalto PG 64-22 se combinó en labo-

ratorio con dos aditivos (Asphamin y Sasobit) empleados 

actualmente para la fabricación de mezclas asfálticas 

(a)  En España generalmente se utiliza comportamiento.
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tibias(XvI). Detalles adicionales sobre estos 

aditivos se encuentran reportados en litera-

tura previa(XII).  

Finalmente, se emplearon también dos lle-

nantes minerales (pasa tamiz # 200) produ-

cidos a partir de la trituración y tamizado de 

un depósito de arenisca (llenante F1) y otro 

de basalto (llenante F2). Estos llenantes se 

adicionaron a tres asfaltos (Tabla 3) en dos 

proporciones identificadas arbitrariamente 

como 50% y 100%. Estas proporciones 

corresponden, respectivamente, a relacio-

nes de 0,6 y 1,2 entre el llenante mineral 

y el asfalto por volumen. La relación de 

1,2 corresponde al máximo valor sugerido 

por Anderson(III) para la adición de llenante 

mineral en mezclas asfálticas de gradación 

densa. 

Los agregados incluidos en este estudio (Tabla 3) fue-

ron caracterizados en términos de su ESL en estudios 

previos y se emplean en Colombia (Grava)(XIv) y Estados 

Unidos (Cuarcita y Caliza)(XvIII) para la fabricación de mez-

clas asfálticas.

La ESL de los asfaltos evaluados fue medida empleando 

el método de Placa Wilhelmy, el cual permite determinar 

el ángulo de contacto del asfalto y un líquido de prueba 

(líquido con valor de ESL conocido). El ángulo de contac-

to se cuantifica a partir de la inmersión en el líquido de 

prueba de placas delgadas (espesor 0,15 mm) recubier-

tas con asfalto y del correspondiente registro del peso 

de la placa durante el proceso de inmersión. La Figura 1 

presenta el analizador de ángulo de contacto dinámico 

empleado para tal fin. 

A partir de los ángulos de contacto medidos con un 

mínimo de tres líquidos de prueba y las componentes 

de ESL de estos líquidos, se pueden calcular las compo-

nentes de ESL del asfalto empleando la teoría postulada 

por Good, van Oss y Chaudhury(XXIv). Detalles adicionales 

sobre el método de Placa Wilhelmy son presentados por 

Alvarez y Caro(I).

Por su parte, la medición de ESL de agregados se 

llevó a cabo empleando la el Máquina de Adsorción 
Universal (Foto 1) o USD (por su siglas en inglés a par-

tir de “Universal Sorption Device”) de acuerdo con los 

lineamientos presentados por Bhasin and Little(IX). Este 

método se basa en la determinación de la isoterma de 

adsorción a temperatura constante de un gas de prueba 
sobre el agregado. Las componentes de ESL del gas de 

prueba son conocidas con antelación. 

La isoterma de adsorción (i.e., relación de la cantidad de 

gas adsorbido en el agregado en función de la presión 

de vapor a la cual se somete dicho gas durante el ensa-

yo) se emplea para calcular el trabajo de adhesión del 

agregado y el gas de prueba. En función de este trabajo 

de adhesión (para un mínimo tres gases de prueba) se 

puede conformar un sistema de tres ecuaciones lineal-

mente independientes, cuya solución corresponde a los 

valores de las tres componentes de ESL del agregado.

cementos Asfálticos y DenominAción
llenAntes y 

proporciones AgregADos

No modificados

I:  Barrancabermeja 2007 F1 (50%)

GravaII: Barrancabermeja 2009 F1 (50%)

L: PG 64-22

Modificados III M: Asfalto Modificado Tipo III F2-50%, F2-100% Cuarcita

Con aditivo de 
mezcla asfáltica tibia

L + Asphamin: Asfalto PG 64-22 con Asphamin —
Caliza

L + Sasobit: Asfalto PG 64-22 con Sasobit —

Tabla 3. Materiales estudiados

Figura 1. Analizador de ángulo de contacto dinámico (Método de placa Wilhelmy) 
(adaptado de Alvarez y Caro(I)).
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rESultadoS y diScuSión

Las Figuras 2 y 3 presentan, respectivamente, los valo-

res de trabajo de adhesión en condición seca y húmeda 

(calculados con base en las Ecuaciones 3 y 4, Tabla 

2) para las diferentes combinaciones de los materiales 

evaluados. Estos valores expresan cuantitativamente 

la calidad de la adhesión desarrollada (sin 

y con presencia de agua) por los asfaltos 

y mastic evaluados al conformar sistemas 

asfalto-agregado con los tres agregados 

incluidos en el estudio. 

Adicionalmente, la Figura 4 presenta los 

valores del índice ER (calculados a partir de 

la Ecuación 5) que pueden ser empleados 

para identificar  sistemas asfalto-agregado 

con alta adhesión en condición seca y baja 

susceptibilidad al daño por humedad.

1.  Efecto del llenante 
mineral sobre la calidad 
de adhesión de sistemas 
mastic-agregado

El efecto de la adición de llenante mineral se aprecia al 

comparar, por ejemplo, los valores de trabajo de adhe-

sión del asfalto I y el mastic I+F1 o del asfalto II y el mastic 
II+F1. En ambos casos la adición de llenante mineral 

modificó la calidad de la adhesión del asfalto-base con 

los agregados evaluados tanto en condición seca como 

Foto 1. Máquina de Adsorción Universal o USD (por su sigla en inglés a partir de 
“Universal Sorption Device”).

Figura 2. Valores de trabajo de adhesión en condición seca.

Figura 3. Valores de trabajo de adhesión en condición húmeda.
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húmeda. Estos resultados sugieren que el llenante mine-

ral no solo puede modificar la respuesta de la mezcla 

asfáltica a nivel macroscópico (e.g., rigidez), como tra-

dicionalmente se ha considerado, sino que puede tener 

repercusiones sobre la respuesta de los materiales a 

nivel termodinámico. A su vez, este cambio de respuesta 

termodinámica se puede manifestar en el desempeño 

de la mezcla asfáltica, por ejemplo ante procesos de 

carga repetida (fatiga) o de daño por humedad, tal como 

antes se discutió (Tablas 1 y 2). 

Adicionalmente, puede apreciarse que un mismo lle-

nante mineral puede generar modificaciones diversas 

al ser empleado con diferentes asfaltos. Por ejemplo, la 

adición del llenante mineral 1 (arenisca) al asfalto I mejoró 

la calidad de la adhesión en seco con todos los agre-

gados (incremento del trabajo de adhesión; Figura 2). 

Sin embargo, el comportamiento opuesto se reportó al 

agregar el mismo llenante mineral al asfalto II. Tendencias 

opuestas se reportan al analizar la susceptibilidad al daño 

por humedad de los mismos materiales (Figuras 3 y 4). 

La cantidad de llenante mineral fue otro parámetro que 

modificó la respuesta de los sistemas mastic-agregado. 

Esta situación se refleja al comparar los resultados de los 

sistemas conformados con el asfalto III M y los mastic III 

M+F2 al 50% y 100% (Figuras 2 a 4). 

2.  Efecto de modificadores  
de asfalto sobre la calidad de 
adhesión de sistemas asfalto 
modificado-agregado

La modificación industrial del asfalto, por ejemplo a tra-

vés de la adición de polímeros, también puede generar 

cambios en las componentes de ESL del asfalto y con-

secuentemente en los indicadores termodinámicos de 

desempeño. La comparación de los valores de trabajo 

de adhesión y del índice ER (Figuras 2 a 4) asociados 

con los asfaltos I y II (productos de refinería) y el asfalto 

III M (modificado industrialmente con elastómero) pro-

porciona un primer acercamiento para soportar esta 

conclusión. 

A pesar de que el asfalto III M no fue obtenido direc-

tamente a partir de los asfaltos base I y II (dado que 

diversos procesos industriales, por ejemplo, mezcla de 

asfaltos base, se emplean para la fabricación de este 

asfalto modificado), la comparación de los asfaltos I, II 

y III M permite apreciar que su repuesta termodinámica 

es disímil. 

3.  Efecto de modificadores para 
mezclas tibias sobre la calidad 
de adhesión de sistemas asfalto 
modificado-agregado

Por último, los asfaltos tratados con aditivos de mezcla 

asfáltica tibia (L+Asphamin y L+Sasobit) también evi-

denciaron modificaciones en sus componentes de ESL, 

comparadas con las componentes del asfalto base PG 

64-22 (asfalto L; Figuras 2 a 4). Estas modificaciones se 

manifiestan en el cambio que se muestra en los valores 

del trabajo de adhesión en condición seca y húmeda y 

en el valor del índice ER (Figuras 2, 3 y 4). 

Estos cambios indican que el uso de aditivos de mezcla 

tibia (además de contribuir positivamente en la disminu-

ción de las temperaturas de fabricación de las mezclas 

asfálticas) puede potencialmente cambiar el desem-

peño de estas mediante el cambio de las propiedades 

fundamentales del asfalto (i.e., ESL). En el caso de los 

materiales estudiados, la incorporación de Asphamin y 

Sasobit al asfalto L incrementó la susceptibilidad al daño 

por humedad de los sistemas asfalto-agregado presen-

tados (Figuras 3 y 4). 

Figura 4. Valores de trabajo índice ER.
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En este sentido, es importante tener en cuenta que el 

daño por humedad (pérdida de la capacidad estruc-

tural de la mezcla por presencia de agua, en cualquier 

estado, dentro de su microestructura) es una pato-

logía determinante en la durabilidad de pavimentos 

flexibles.

concluSionES

El presente artículo describe y ejemplifica algunas de las 

posibilidades que ofrece la aplicación de la teoría termo-
dinámica, a partir de la cuantificación de la energía super-

ficial libre (ESL, propiedad fundamental de los materiales), 

para caracterizar la calidad de la adhesión de diversos 

sistemas asfalto-agregado típicos de mezclas asfálticas 

de pavimentación. Gracias a avances recientes, en la 

actualidad es posible adelantar la medición de ESL de 

asfaltos y agregados, lo cual hace viable la aplicación 

práctica de los conceptos descritos.

Los resultados presentados sólo permiten obtener con-

clusiones particulares para los materiales aquí caracteri-

zados. No obstante, estos casos particulares ejemplifi-

can el potencial de los índices presentados (calculados 

enteramente con base en mediciones de ESL) para dis-

criminar la respuesta de los sistemas asfalto-agregado a 

nivel fundamental. 

Adicionalmente, los casos presentados, que incluyeron la 

modificación de asfaltos a partir de la adición de llenante 

mineral, polímeros, y aditivos tipo mezcla asfáltica tibia, 

permiten evidenciar que estas modificaciones son par-

ticulares y sus resultados dependen de las propiedades 

iniciales de los materiales analizados. Por lo tanto, no es 

posible realizar indicaciones generales en relación con 

el mejoramiento de materiales, dado que diversas com-

binaciones de materiales (e.g., asfalto-llenante mineral) 

pueden dar lugar a materiales que exhiben respuestas 

diferentes. 

Dadas las condiciones anteriores, las herramientas aquí 

discutidas no buscan identificar materiales ideales. En 

lugar de ello, se plantean elementos de juicio para mejo-

rar la selección y modificación de materiales con el obje-

tivo de maximizar el desempeño de mezclas asfálticas. 

Es importante resaltar que los análisis discutidos en este 

artículo no reemplazan las metodologías tradicionalmen-

te empleadas en el diseño y caracterización de mezclas 

asfálticas. En lugar de ello, estos análisis buscan propor-

cionar nueva información que se pueda emplear para 

complementar eficientemente el análisis de las mezclas 

asfálticas. 
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RESUMEN

Recientemente se celebró en Nueva York el mayor evento internacional sobre la seguridad en túneles y espacios 
subterráneos, el 5th “International Symposium of Tunnel Safety and Security” (ISTSS 2012), al que acudieron más de 
300 participantes provenientes tanto de empresas especializadas como investigadores de diferentes universidades. 
En este evento se presentaron los últimos avances en la ciencia y tecnología de la seguridad para este tipo de infra-
estructuras. Pero también quedó patente la necesidad de profundizar en los factores claves que están presentes 
en los procesos de la emergencia. 

En este sentido, el Grupo GIDAI de la Universidad de Cantabria presentó la ponencia titulada “Decision Support 
System for Emergencies in Road Tunnels”. Se trata de un sistema inteligente de ayuda para la toma de decisiones 
capaz de aportar al operador en tiempo real el curso de acciones a acometer para minimizar las consecuencias de 
la emergencia y de realizar pronósticos sobre la gravedad y los procesos de evacuación y rescate. 

Este artículo se divide en dos partes. En la primera parte se presenta el estado del arte sobre seguridad en túneles. 
En la segunda parte se describen los fundamentos de este sistema inteligente, como ejemplo de las tendencias 
actuales sobre seguridad para este tipo de infraestructuras. 

Palabras clave:  Túnel, Seguridad vial, Sistema Inteligente de Transporte, Sistema de Ayuda a la Decisión, 
Toma de decisiones.

ABSTRACT

Recently, the 5th International Symposium of Tunnel Safety and Security (ISTSS 2012) was held in New York. This 
is the main international event about tunnel and underground spaces safety where 300 delegates attend from 30 
countries. A lot of interesting knowledge and experience about safety science and technology was presented and 
exchanged during the event. The event showed the necessity of keep advancing in the knowledge of the key factors 
in emergency situations. 

In this sense, the GIDAI Group (University of Cantabria) presented the paper “Decision Support System for 
Emergencies in Road Tunnels”. The intelligent system provides in real time, the course of actions to deal with the 
emergency. Furthermore, the DSS estimates the severity of the situation and calculates the evacuation times (rescue 
and self-rescue processes). 

This article is divided into two parts: (1) the state of art about tunnel safety and (2) the intelligent system as an exam-
ple of the new tendencies in this kind of environments.

Key words:  Tunnel, Road safety, Intelligent Transport System, Decision Support System, Decision making.

136- Capote-185.indd   64 30/10/12   13:01



ARTÍCULOnúmero 185 / Sep-Oct 12

65

 

L
a reciente celebración en nueva 

York (14-16 Marzo 2012) del 5th 
“International Symposium of Tunnel 
Safety and Security” (ISTSS 2012), 

permitió conocer el estado actual 

de la temática y palpar de primera 

mano, cómo y por donde están los 

derroteros del desarrollo de la ciencia y la técnica en 

esta importante disciplina de la ingeniería. Cientos de 

expertos de diferentes partes del mundo intercambia-

ron experiencias y expusieron sus trabajos de investi-

gación, exponiendo los avances y logros alcanzados. 

nuestro grupo GIDAI (UC) presentó una ponencia 

basada en los trabajos de investigación y experimen-

tación realizados entre 2008 y 2011 sobre un Sistema 
Automatizado para la toma de Decisiones (DSS) de 
Seguridad en Túneles de Carretera ante Sucesos 
Infrecuentes mediante el Modelado y Simulación 
Computacional.

La seguridad en túneLes  
de carretera. normativas, 
estándares y guías

Los grandes túneles están concentrados en un total 

de 32 países que según ITA COSUF (“Committee on 
Operational Safety of Underground Facilities”) cuen-

tan con más de 150 documentos sobre la seguridad 

en túneles de diferentes organismos y/o institucio-

nes nacionales e internacionales (UneCe, Ue, pIARC, 

nFpA, etc.) unos de carácter obligatorio (Directivas), 

otros de carácter técnico (normativas) o simplemente 

recomendaciones de diseño (Guías)(I). estos docu-

mentos presentan diferencias significativas entre sí, 

tanto desde el punto de vista de los requerimientos 

como de las prácticas recomendadas, tal y como se 

muestra en la Tabla 1. 

Uno de los aspectos fundamentales es que la mayoría 

de los requerimientos de seguridad están basados en el 

criterio de longitud del túnel. 

pero este criterio varía considerablemente entre paí-

ses y documentos, y aunque no es previsible la unifor-

midad de criterios a nivel internacional, por lo menos 

resulta necesario realizar aproximaciones razonables 

que puedan ser probadas y validadas mediante el 

empleo de principios y metodologías científicamente 

fundamentadas, en especial cuando se establece la 

posibilidad de desarrollar soluciones de diseño basa-

das en alternativas innovadoras o análisis de riesgos. 

en este sentido es necesario tener en cuenta otros 

parámetros como la localización del túnel, el riesgo de 

congestión de tráfico, las capacidades de monitoriza-

ción, el tiempo de respuesta estimado de los servicios 

de emergencia, etc. 

no obstante, existen parámetros únicos para cada 

túnel como el tamaño y el crecimiento de un incendio 

que no pueden ser prescritos como valores fijos apli-

cables para todos los túneles. es por ello insuficiente 

que en los documentos sobre seguridad en túneles se 

haga referencia únicamente a la necesidad de aplicar 

análisis de riesgos o un análisis ingenieril. en este punto 

resulta necesario establecer metodologías concretas 

que establezcan los parámetros y variables a consi-

derar para este tipo de análisis, pero son escasos los 

documentos que plantean el problema desde esta 

perspectiva. 

Indicador Directivas Normativas Guía

Directiva EU 2004/54/EC NFPA 502 PIARC 1999
Suministro de agua para 
extinción

para túneles > 500 m 
no se especifica capacidad

para túneles > 90 m 
1.920 l/min por h

no especifica 
1.000 l/min a 0,5 Mpa

Detección de incendios
para túneles > 500 m 

Sistema de detección de incidencias
para túneles > 300 m  
Manual y automática

no especifica 
Manual o automática

Salidas de emergencia
para túneles > 500 m 

Cada 500 m como máximo
para túneles > 300 m 

Cada 300 m como máximo
no especifica 

Cada 100 o 200 m

Red de hidrantes
para túneles > 500 m  

Cada 250 m como máximo
para túneles > 90 m 

Cada 85 m como máximo
Recomendado  

Cada 100 o 200 m

ventilación para túneles ≥ 1000 m para túneles ≥ 300 m Recomendado

extintores
para túneles > 500 m 

Cada 250 m como máximo 
(150 m para túneles nuevos)

para túneles > 300 m 
Cada 90 m como máximo

Recomendado 
Cada 100 o 200 m

Instalaciones fijas de SCI no especifica para túneles ≥ 1000 m neutral

Tabla 1. Comparativa sobre los requerimientos de seguridad en túneles de carretera.
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incendios en túneLes: sistemas 
de Protección Pasiva, activa y su 
comPatibiLidad con eL Proceso de 
evacuación

Con el fin de afrontar el riesgo de incendios en túneles se 

han empleado diferentes sistemas de protección pasiva 

y activa. Uno de los aspectos críticos en el caso de los 

sistemas de protección activa, es su compatibilidad con 

el proceso de evacuación de los usuarios del túnel en 

caso de emergencia. 

Tradicionalmente se asumía que los rociadores 

podrían dificultar la evacuación y que debían activarse 

después de culminarse este proceso. Sin embargo la 

práctica en Australia consiste en su activación lo antes 

posible tras la detección, con la finalidad de mante-

ner controlado el incendio sin que se desarrolle y no 

afecte a las personas en las proximidades del mismo. 

esta estrategia fue empleada en el incendio del Túnel 

de burnley en 2007(II) en donde, salvo que los usuarios 

del túnel se mojaron, no se reportaron otros inconve-

nientes (ver Foto 1). 

Los resultados de estudios como el proyecto SOLID 

también cuestionan la idea de baja visibilidad durante la 

activación de sistemas en base a agua nebulizada. La 

activación de estos rociadores tras la detección está 

actualmente en debate. por supuesto, los sistemas en 

base gas, sólo pueden ser utilizados una vez que los 

usuarios del túnel han evacuado, tal y como se muestra 

en la Tabla 2.

La utilización del agua como agente extintor bien en sis-

temas convencionales o de agua nebulizada, es la solu-

ción más plausible ya que es compatible con la evacua-

ción y existen pocos riesgos asociados a su empleo. en 

definitiva hay que seguir investigando y experimentando 

para poder hablar más categóricamente sobre la validez 

de un sistema u otro.

La conducta humana

Tradicionalmente, se ha prestado mucha atención en 

controlar y extinguir el incendio mientras el papel de 

la conducta humana ha sido relegado a un segundo 

plano. La seguridad contra incendios en túneles de 

carreteras se inicia reduciendo el número de acci-

dentes y para ello es necesario mejorar la conducta 

de los conductores. 

Cuando se incrementa la densidad de tráfico, la 

velocidad y la distancia entre vehículos decrecen. en 

estas condiciones el riesgo de colisiones se incre-

menta y, en caso de producirse, el riesgo de incendio 

crece. La solución consiste en disponer de distancia 

suficiente entre vehículos, pero la práctica ha demos-

trado que los conductores no siempre hacen caso de 

éstas indicaciones(III). es necesario establecer estric-

tos límites de velocidad mediante señalizaciones cla-

ras y advirtiendo al tráfico entrante sobre los riesgos 

de colisión. 

en caso de producirse un incendio es necesario que 

los conductores se comporten apropiadamente, sin 

embargo la experiencia demuestra que las personas no 

adoptan la conducta esperada, subestiman la situación 

y/o permanecen en el interior de sus vehículos. para 

evitar este tipo de situaciones, los usuarios deben contar 

con información precisa y específica, es necesario que 

comprendan qué ha sucedido, cual es el peligro y la 

necesidad de que se pongan a salvo.

A parte de la atención dedicada a los usuarios del túnel, 

el operador del túnel juega un papel decisivo en caso de 

emergencia. Su tarea resulta compleja ya que, además 

de identificar el suceso y tomar medidas para mitigar 

sus consecuencias, debe comunicarse con los servicios 

de emergencia y los usuarios del túnel. 

Sin embargo, la conducta del operador puede no ser 

perfecta y su respuesta depende de: 

• el tiempo disponible, 

Compatible En debate Incompatible
Rociadores Agua nebulizada espuma

ventilación Compartimentación Gas inerte

Tabla 2. Compatibilidad de los diferentes sistemas activos con la 
evacuación en túneles.

Foto 1. Incendio en el Túnel de Burnley 
(Australia, 23 de marzo de 2007).  

Fuente: http:www.mexicotrucker.com
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• la información procesada, y 

• el número de acciones a acometer. 

estos factores aparecen representados en el mode-

lo de carga cognitiva representado en la Figura 1(III). 

Tal como puede verse en dicha figura, es necesario 

conseguir un equilibrio entre tiempo disponible, nivel 

de información procesada y número de acciones a 

acometer para mantener un nivel óptimo de carga 

cognitiva, en cualquier otro caso se encontrará en un 

nivel de riesgo o peligro.

tendencias futuras en La gestión 
de emergencias en túneLes de 
carretera

A pesar del incremento de la preocupación y medidas 

de seguridad tras los accidentes ocurridos a finales 

del siglo XX, las situaciones de emergencia en túneles 

pueden ocurrir y lamentablemente ocurren. esto ha 

quedado de manifiesto en el trágico accidente ocurrido 

el 14 de Marzo de 2012 en un túnel de Sierre (Suiza) que 

se saldó con 28 muertos, 22 de ellos niños (ver Foto 2). 

La seguridad en los túneles, depende principalmente de 

tres factores:

• el diseño del túnel,

• la gestión del túnel, y

• la respuesta frente a una emergencia(Iv). 

La estrategia comúnmente empleada para la seguridad 

está limitada a las instalaciones, análisis de riesgos 

y a los planes de autoprotección. en la actualidad, 

y pese a los avances en los medios de prevención 

y protección instalados en los túneles, la toma de 

decisiones en caso de emergencia, sigue siendo 

una tarea crítica para la seguridad de los usuarios 

en la que la principal figura es el operador(v). Hoy 

en día la tecnología puede jugar un papel relevante 

en este proceso. Durante la celebración del ISTSS 

2012 se presentaron novedosos métodos y tec-

nologías encaminados a una gestión más rápida y 

eficiente de las situaciones de emergencia. 

en este sentido, GIDAI (UC) presentó la 

ponencia titulada “Decision Support System 
for emergencias in Road Tunnels”(vI) (sistema 
inteligente para la gestión de la emergencia), 

basada en el trabajo de I+D desarrollado para 

CeDeX Sistema Automatizado para la Toma 

de Decisiones (DSS) de Seguridad en Túneles de 
Carretera ante Sucesos Infrecuentes mediante el 
Modelado y Simulación Computacional (2008 – 2011) y 

trabajos actualmente en desarrollo.

Una vez detectada la emergencia, el sistema en tiempo 

real, es capaz de:

• aportar al operador el curso de acciones a cometer 

para minimizar las consecuencias de la emergencia,

• realizar predicciones sobre las consecuencias del inci-

dente o accidente (número y tipología de personas 

afectadas), y 

• realizar predicciones sobre los tiempos de rescate y 

evacuación, asimismo el sistema permite adaptarse a 

los cambios que se produzcan durante la emergencia 

(retroalimentación). 

el DSS está integrado por tres modelos: Modelo de 

Incidentes(vII, vIII), Modelo de evacuación(IX, X) y Modelo de 

Decisiones (ver Figura 2). La flexibilidad del DSS permite 

Figura 1. Representación esquemática del modelo de carga 
cognitiva.

Foto 2. Equipos de rescate  en el accidente del Túnel de Sierre (Suiza, 14 de 
marzo de 2012).  

Fuente: http://news.monstersandcritics.com/europe/features/
article_1694754.php/Switzerland-Tunnel-Bus-Crash-Pictures
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su aplicación a cualquier tipo de túnel, es 

adaptable, de interfaz amigable y su con-

cepción modular es susceptible a un conti-

nuo desarrollo y perfeccionamiento.

el sistema emplea un grupo de variables de 

entrada específicas para el túnel de aplica-

ción. estos parámetros son introducidos 

previamente al DSS mediante un archivo de 

extensión *.ds1, generado por el programa  

paramSI.exe. este programa informático 

tiene la capacidad de implementar o modi-

ficar cualquier archivo *.ds1 e incluye dos 

tipos de parámetros:

• Características del túnel: número de carri-

les, cantidad de cámaras del CCTv, longi-

tud y anchura del túnel, cantidad de gale-

rías de evacuación, etc.

• Datos de probabilidades. probabilidad de 

personas heridas leves, heridas graves, 

fallecidas y heridas leves en sucesos no 

graves. Un estudio previo sobre la sinies-

tralidad en túneles de carretera a nivel 

internacional, permitió obtener una base 

de datos de la accidentalidad en este tipo 

de escenarios. el posterior análisis esta-

dístico de la base de datos, sirvió para 

obtener los valores de las diferentes pro-

babilidades de ocurrencia, en base a las 

características del accidente y el número y 

tipología de vehículos involucrados. 

modeLo de incidentes

el Modelo de Incidentes fue desarrollado 

en base a la teoría de probabilidades, el 

álgebra de boole y un modelo de caja 

negra. Las variables de entrada al sistema 

(Figura 3) son definidas principalmente por 

las principales fuentes de información pro-

cedentes de los sistemas instalados en el 

túnel (Sistema de Detección Automática de 

Incidentes DAI, CCTv, postes SOS, sistema 

de detección automática de incendios, etc.).

Una vez que un accidente es detectado, 

el sistema identifica dos zonas en el túnel de carretera: 

Area 1 y Area 2 (Figura 4). 

el Area 1 incluye aquellos vehículos y personas directa-

mente involucrados en el accidente, mientras que el Area 

2, considera los vehículos (y personas) atrapados en el 

interior del túnel los cuales no se encuentran en peligro 

directo de afectación a causa del accidente. Los resul-

tados obtenidos por el Modelo de Incidentes pueden 

dividirse en dos grupos:

Figura 2. Esquema representativo del DSS.

Figura 3. Ventana de datos de entrada al Sistema.

Figura 4. Áreas del túnel de carretera.
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• Localización del accidente: 

 �Distancia desde la boca de entrada del túnel hasta el 

comienzo del Area 1,

 �Distancia desde la boca de entrada del túnel hasta el 

final del Area 1, y

 �Distancia desde la boca de entrada del túnel hasta el 

final del Area 2.

• estimación de la gravedad del accidente:

 �Cantidad de personas a evacuar del Area 1 (incluyen-

do el estimado del número de personas heridas y 

gravemente heridas a causa del accidente), y

 �Cantidad de personas a evacuar del Area 2.

Los tres modelos se encuentran integrados en el sistema. 

Los resultados obtenidos por el Modelo de Incidentes, 

sirve de entrada para los Modelos de evacuación y 

Decisiones.

modeLo de evacuación 

en el caso de que la situación requiera la 

necesidad de evacuar el túnel, el sistema 

ofrecerá una estimación de los tiempos tota-

les de evacuación de los procesos de auto 

rescate y rescate, a través del empleo del 

modelo evacTunnel®(IX). evacTunnel® es un 

modelo estocástico de evacuación específi-

co para túneles de carretera, el cuál simula y 

analiza el proceso de evacuación (ver Figura 

4) del Area 1 (zona del accidente) y del Area 

2 (zona de vehículos atrapados) respectiva-

mente.

en base a los métodos de Monte Carlo, este 

modelo emplea un enfoque estocástico para 

realizar múltiples simulaciones en tiempo real, 

del proceso de evacuación. De esta manera, 

obtiene el percentil del tiempo total de eva-

cuación, o lo que es lo mismo, el tiempo en 

el que la última persona abandona el área del 

túnel (Area 1 o Area 2), para una probabilidad 

dada del 90, 95 o 99%. Asimismo, el modelo 

de simulación ofrece al usuario, el tipo de ley 

de distribución a la que se ajusta la muestra 

de resultados, y los parámetros estadísticos 

correspondientes (valor medio, desviación 

estándar y valores máximo y mínimo). 

evacTunnel® emplea un mallado de red gruesa para la 

representación de la geometría del túnel y un enfoque 

individual que permite simular las características espe-

cíficas de cada usuario del túnel (tiempo de respuesta, 

velocidad de movimiento y distancia hasta la salida), 

incluyendo la posible afectación a causa del acciden-

te en el Area 1 (movilidad asistida y/o reducida). estos 

parámetros son introducidos al modelo, como variables 

aleatorias, o lo que es lo mismo, a través de las leyes de 

distribución de probabilidad que las define. La flexibilidad 

que ofrece este modelo, permite al usuario modificar 

fácilmente los parámetros estadísticos de las variables 

aleatorias empleadas. 

modeLo de decisiones

el Modelo de Decisiones se desarrolló aplicando la 

metodología de sistemas expertos. Una vez detecta-

da la emergencia, el Modelo de Decisiones procesa la 

información procedente de los modelos de Incidentes y 

Foto 3. Incendio en el túnel de Canal de la Mancha (12 de Agosto de 2006). 
Fuente: www.raib.gob.uk

Figura 5. Árbol de decisiones para la activación de los servicios de emergencia.
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evacuación, ofreciendo al operador 

el curso de acciones y decisiones 

optimas, en base a árboles de deci-

siones (Figura 5) y de acuerdo al plan 

de Contingencias vigente en el túnel 

de aplicación.

caso de aPLicación

A fin de comprobar el correcto funcio-

namiento del sistema, éste fue aplica-

do al túnel de Lantueno, ubicado en la 

Autovía A – 67, Cantabria – La Meseta. 

Lantueno es un túnel unidireccional, 

de dos carriles y longitud 670 m que 

dispone de una galería de evacuación 

ubicada en el centro del túnel. Se ana-

lizaron tres escenarios:

• escenario 1. Accidente cercano a 

la boca de entrada del túnel, con 

un total de 24 vehículos atrapados 

(21 vehículos ligeros y 3 vehículos 

pesados),

• escenario 2. Accidente detectado 

en la zona central del túnel, donde 

las características del mismo blo-

quean el acceso y empleo de la 

galería de evacuación. 64 vehículos resultaron atrapa-

dos (56 vehículos ligeros y 8 vehículos pesados, y

• escenario 3. Accidente ubicado cerca de la salida del 

túnel, con un total de 136 vehículos atrapados (120 

vehículos ligeros y 16 vehículos ligeros). 

Se simularon diferentes situaciones de emergencia 

(características de la emergencia y cantidad y tipolo-

gía de vehículos involucrados) para cada uno de los 

escenarios (Tabla 3).

A partir de los datos de entrada, el sistema ofreció los  

resultados expuestos seguidamente.

decisiones

Las acciones y decisiones que el sistema ofrece al ope-

rador en caso de emergencia, están basadas principal-

mente en las características de la situación (gravedad, 

incendio, número de carriles bloqueados,...). por esta 

razón, estas decisiones resultan similares para los tres 

escenarios (Tabla 4). 

Tal como puede verse en la Tabla 4, las decisiones coinci-

den con las definidas en el plan de Contingencias del túnel 

de aplicación, mostrándose así el correcto funcionamiento 

del sistema. La movilización del personal del túnel y la infor-

mación a los usuarios, viene decretada por la detección de 

cualquier tipo de suceso infrecuente en el túnel. por otro 

lado, la activación de los servicios de emergencia, depende 

de la detección de un incendio y/o heridos a causa del acci-

dente, mientras que el cierre del túnel está determinado 

por el bloqueo de todos los carriles o la detección de un 

incendio, en este último caso, se activará la máxima ilumi-

nación y se decretará la evacuación del túnel.

información adicionaL 

el sistema ofrece al operador datos sobre el estimado 

de personas involucradas en el accidente y su afectación 

(movilidad normal, movilidad reducida o personas heri-

das y movilidad asistida o personas gravemente heridas), 

tal y como se refleja en la Tabla 5.

Tal como puede verse en dicha Tabla 5, la cantidad de 

personas involucradas en el accidente depende del 

Tabla 3. Variables de entrada para los casos de aplicación del sistema.

Caso Incendio Heridos Grave Carriles 
bloqueados

Vehículos 
ligeros

Vehiculos 
pesados

1 1 1 0

2 2 0 1

3 x x 1 2 0

4 x x 2 3 1

5 x x x 1 1 1

6 x x x 2 4 2

Tabla 4. Decisiones mostradas por el Sistema.

Tabla 5. Información adicional.

Casos

1 2 3 4 5 6
Movilizar personal del túnel x x x x x x

Informar a los Servicios de emergencia x

Activar a los Servicios de emergencia x x x x x

Cierre del túnel x x x x

Iluminación máxima x x

Informar a los usuarios x x x x x x

bidireccionalidad x x x

evacuación x x

Movilidad Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6
normal 2 1 1 2 1 3

Reducida 1 1 2 3 2 4

Asistida 0 0 3 4 2 5

Total 3 2 6 9 5 12
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número de vehículos afectados, su tipología y la grave-

dad de la situación.

resuLtados de La evacuación

Tal como se definió previamente, la decisión de evacuar 

el túnel está principalmente basada en la detección de 

un incendio a causa del accidente. por esta razón, de los 

casos simulados, tan solo el Caso 5 y Caso 6, requerie-

ron la evacuación del túnel.

para el Caso 6, evacTunnel® realizó 1000 simulaciones, 

asumiendo un nivel de confianza del 95%. La Tabla 6, 

muestra los resultados obtenidos por el modelo para 

el Area 1 y el Area 2, en cada uno de los escenarios 

definidos. 

Tal como puede verse en la Tabla 6, en el Area 1 el 

mayor percentil del tiempo de evacuación correspon-

de a las personas con movilidad asistida (heridos gra-

ves), ya que requerirán de la llegada de los servicios 

externos para proceder a abandonar el escenario. 

Asimismo, las diferencias existentes entre los tiempos 

de evacuación del escenario 1 y escenario 3, res-

ponden a lo esperado, 

debido a la cantidad de 

personas atrapadas 

en el túnel, para cada 

escenario.

concLusiones

el ISTSS 2012 ha per-

mitido profundizar en 

los aspectos vincula-

dos a la seguridad en 

túneles y espacios 

subterráneos que pue-

den convertirse en entornos muy peligrosos 

en caso de un incendio. Respecto a las dis-

posiciones reguladoras (directivas, normas y 

guías de diseño) actualmente vigentes, resulta 

necesario que permitan la posibilidad de reali-

zar análisis más precisos sobre las condiciones 

de cada túnel, partiendo de la disponibilidad 

de herramientas de modelado y simulación 

computacional con base científicamente fun-

damentadas. 

en el caso de los sistemas de protección acti-

va en caso de incendio, se ha constatado la 

necesidad de seguir avanzando en la investi-

gación y experimentación de las diferentes soluciones 

que permitan emplear el sistema más adecuado y 

analizar sus interacciones con el resto de medidas de 

seguridad. 

por su lado, es necesario estudiar más profusamente la 

conducta humana en situación de emergencia en túne-

les, ya que sus diferentes actores (usuarios, operadores 

y miembros de los equipos de emergencia) juegan un 

papel determinante en caso de emergencia.

Foto 5. Incendio de camiones en el interior de un túnel en Los Ángeles 
(California, 13 de octubre de 2007).  

Fuente: http//www.adcnews.go.com 

Tabla 6. Resultados de Evacuación.

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

AREA 1

normal
Media (s) 210 465 368

percentil 95 % (s) 263 675 514

Reducida
Media (s) 348 870 671

Media (s) 548 1635 1233

Asistida
percentil 95 % (s) 1773 2034 1932

Media (s) 1845 2451 2305

Tiempo total 
de evacuación

percentil 95 % (s) 1777 2094 1968

Media (s) 2105 2489 2331

AREA 2
Tiempo total 
de evacuación

Media (s) 138 609 2217

percentil 95 % (s) 155 680 3021

Foto 4. Accidente en el Túnel de Padrún (Asturias, 22 de enero de 2008). 
Fuente: http:www.elpais.com
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ISTSS 2012 ha permitido conocer los últimos avances en 

la ciencia y tecnología de la seguridad encaminados al 

empleo de sistemas inteligentes que permitan una ges-

tión rápida y efectiva de las situaciones de emergencia 

en este tipo de entornos. en la ponencia a cargo del 

Grupo GIDAI, se presentó un sistema inteligente para la 

gestión de emergencias en túneles de carretera.

el DSS ofrece en tiempo real, el curso de acciones que 

permiten mitigar las consecuencias de una emergencia 

detectada, incrementando la efectividad y rapidez del 

operador del túnel. Asímismo, a través del Modelo de 

Incidentes, el sistema realiza un pronóstico de la grave-

dad de la situación (cantidad y tipología de heridos). en el 

caso de que se decrete evacuación, evacTunnel® realiza 

una prognosis de los tiempos de rescate y evacuación 

empleados. 

esta información resulta muy útil a la hora de comuni-

carse con los servicios de emergencia, permitiendo así 

optimizar los recursos a utilizar (número de ambulancias, 

camiones de bomberos, etc.). La flexibilidad del DSS per-

mite su aplicación a cualquier túnel, asímismo su estruc-

tura modular permite su continuo desarrollo y mejora.
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Predicción de la 
seguridad vial en el 
Manual de Seguridad 
Vial norteamericano
Road safety prediction in the U.S. Highway Safety Manual

Antonio BAAMOnde Universidade da Coruña
Ignacio PéRez e. T. S. I. Caminos, Canales y Puertos (15071 A Coruña)

RESUMEN

En este artículo se realiza una descripción general del método predictivo de la seguridad vial desarrollado en inves-
tigaciones impulsadas por las administraciones de transporte de Estados Unidos de Norteamérica en el marco del 
“Highway Safety Manual” (Manual de Seguridad Vial), presentando su estructura conceptual y los pasos básicos a 
seguir para su aplicación. Finalmente, se razona el interés de su estudio y divulgación, se plantea su posible adap-
tación a otras redes de carreteras y se ponen de manifiesto los futuros desarrollos para avanzar en la utilización de 
este método.

Palabras clave:  Seguridad vial, Accidente, Manual de seguridad vial, Red viaria, Infraestructura viaria, Diseño geométrico, 
Predicción de accidentes.

ABSTRACT

This article takes a general description of the road safety predictive method developed by United States research-
driven transport administrations under the “Highway Safety Manual”, raising conceptual structure and basic steps 
for implementation. Finally, the interest of the study and divulgation, possible adaptations to other road networks 
and future developments to advance the use of this method are presented.

Key words:  Road safety, Accident, Road safety manual, Road network, Road infrastructure, Highway Safety Manual, 
HSM, Geometric design, Accident prediction.
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E
l objetivo de este 

artículo es el de dar 

una visión general del 

método predictivo de 

la seguridad vial inclui-

do en el “Highway 
Safety Manual” de 

las administraciones de transporte de 

estados Unidos de norteamérica. Hay 

que señalar que esta metodología se cen-

tra, consecuentemente, en las redes de 

carretera de ese país concreto partiendo 

y utilizando estándares de diseño, datos 

y conocimientos propios de la bibliografía y la técnica 

norteamericana. A pesar de ello, el interés de esta meto-

dología predictiva no se agota en su aplicación concreta 

y en su formulación más o menos particularizada para las 

redes de carreteras norteamericanas sino que su desa-

rrollo conceptual como sistema de trabajo trasciende de 

la misma. 

Por lo tanto parece una potente herramienta a la que 

prestar atención ya que, una vez repasada y adaptada, 

podría ser utilizada para redes de carreteras de otros 

lugares. esta posibilidad de adaptación, si bien no trae 

consigo la necesidad de aceptar sin análisis crítico los 

modelos concretos que en ella se exponen, plantea el 

reto de desarrollar y adaptar formulaciones partiendo de 

una estructura conceptual consistente y experimentada. 

Por otro lado, el repaso a la metodología planteada en el 

HSM es también interesante al presentar muchos de los 

estudios y desarrollos científicos que, sobre seguridad 

vial y, más concretamente, sobre la influencia del dise-

ño geométrico en los accidentes de circulación, se han 

venido haciendo en los últimos años al integrarlos en su 

metodología. 

Por último señalar que, desde una perspectiva general, 

la aproximación a la metodología del HSM muestra la 

relación entre la seguridad vial y el diseño geométrico 

de las infraestructuras al poner de manifiesto la influencia 

relativa de cada elemento de diseño en la seguridad vial.

AproximAción Al “HigHwAy 
SAfety mAnuAl”

durante los últimos diez años (Figura 1) en estados 

Unidos de norteamérica el “Transportation Research 
Board” (TRB), mediante un subcomité creado al efecto y 

formado por representantes de la “American Association 
of State Highway and Transportation Officials” (AASHTO), 

de la “Federal Highway Administration” (FHWA) y del 

“Institute of Transportation engineers” (ITe), ha venido 

desarrollando la redacción de un nuevo documento 

denominado “Highway Safety Manual” (HSM) que se 

podría traducir como Manual de Seguridad Vial(I). 

Con anterioridad a 1999 las discusiones sobre seguridad 

vial se enmarcaban como parte del “Highway Safety 
Manual” (HCM) desarrollado también por las adminis-

traciones norteamericanas. Sin embargo a partir de esa 

fecha se estima necesario, e incluso crucial, desarrollar 

un documento específico enfocado íntegramente hacia 

la seguridad vial. 

el HSM nace como una herramienta que permita cuan-
tificar la seguridad vial de tal forma que los responsables 

en la materia puedan utilizarla en el momento de tomar 

decisiones relativas a la planificación, el diseño, la cons-

trucción, la explotación y el mantenimiento de las infraes-

tructuras del transporte por carretera. Por lo tanto, trata 

de proporcionar información y de desarrollar procedi-

mientos que permitan evaluar la seguridad de forma útil 

con el fin de que las decisiones tomadas en esta materia 

sigan criterios objetivos y aceptados de manera general 

por la comunidad científica. Su desarrollo e implantación 

supone un importante esfuerzo que permitiría el paso de 

la práctica de la seguridad vial desde un análisis cualitati-

vo a una predicción cuantitativa.

La propia complejidad de la seguridad vial derivada de 

la multiplicidad de factores de diversas naturalezas que 

afectan a la misma (Figura 2) hace que esta evolución 

de lo cualitativo a lo cuantitativo, planteada en el HSM, 

suponga un importante complemento a la normativa de 

diseño, explotación y mantenimiento de carreteras. La 

normativa, siendo la base fundamental para desarro-

llar los proyectos, no es suficiente para abarcar casos 

paradójicos donde la combinación de diversos factores 

puede provocar que una zona donde se cumplen todos 

los estándares mínimos de diseño geométrico se pueda 

convertir, sin embargo, en un tramo de concentración 

de accidentes. 

Figura 1. HSM: Más de diez años de esfuerzo en investigación y desarrollo(II).
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este tipo de paradojas son las que ponen en evidencia 

dos dimensiones de la seguridad vial: 

• la Seguridad nominal, entendida como valores absolu-

tos y discontinuos del riesgo procedentes de la aplica-

ción de normas; y 

• la Seguridad Real, entendida como un continuo que 

englobaría los múltiples factores interactuando. 

estas dos dimensiones de la seguridad de la infraes-

tructura, que en inglés se denominan “nominal Safety” 
y “Substantive Safety”, se representan en la Figura 3. 

en esta interpretación gráfica puede observarse que a 

medida que se produce una mejora de los parámetros 

geométricos en la seguridad real se produce una dis-

minución gradual y continua del riesgo de accidentes; 

mientras que en la seguridad nominal no se observa 

esto sino que el riesgo permanece constante hasta 

llegar a un punto en que disminuye bruscamente de 

forma absoluta.

en este orden de ideas cabe 

decir que el HSM es un instru-

mento adicional a la normativa, 

que permite el paso del análi-

sis cualitativo de la seguridad 

vial a su cuantificación objetiva 

proporcionando herramien-

tas analíticas para predecirla. 

Además, el HSM sintetiza y 

valida la investigación desarro-

llada hasta el momento en el 

campo de la seguridad vial y 

adapta e integra las soluciones 

prácticas existentes respecto 

a esta materia.   

Para revisar más información respecto al “Highway 
Safety Manual” nos remitimos a las direcciones Web 

tanto del propio HSM(IV), como del “Turner – Fairbank” del 

“Highway Research Center”(V) y del TRB(VI). 

metodologíA de predicción de lA 
SeguridAd del HSm

el HSM plantea una metodología para predecir la segu-

ridad de una determinada infraestructura de carretera 

combinando el uso de los datos históricos de accidentes, 

análisis regresivos de modelos de accidentes, estudios 

antes – después y dictámenes de expertos en la materia.

este método sirve para estimar la seguridad de una 

determinada carretera existente o en fase de estudio y 

bajo las condiciones de tráfico existentes o su demanda 

esperada en el futuro. 

La medida de la seguridad se establece por la frecuencia 

anual esperada de accidentes que puede ser calculada 

para un determinado elemento de la carretera o para la 

infraestructura completa.

el sistema propuesto establece una frecuencia prevista 

de accidentes teniendo en cuenta dos variables funda-

mentales: 

• por un lado, el efecto del volumen de tráfico que se 

incorpora a través de los modelos base, y

• por otro lado, los efectos de la geometría y el control 

del tráfico que se incorporan a la predicción mediante 

los Factores de Modificación de Accidentes (Figura 4). 

A estas dos variables fundamentales hay que añadir su 

calibración a las condiciones locales.

Figura 2. Complejidad de la seguridad vial(III).

Figura 3. Seguridad Nominal (“Nominal Safety”) y Seguridad Real 
(“Substantive Safety”)(II).
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proceSo de predicción  
de lA SeguridAd 

el proceso de predicción de la 

seguridad se puede resumir en los 

siguientes puntos(I): 

• Seleccionar el elemento que se 

pretende evaluar.

• Aplicar un Modelo Base, que 

se tratará en general de una distribución binomial 

negativa(a). estas funciones se denominan en el HSM 

Funciones de Predicción de Accidentes (en inglés: 

“Safety Performance Functions”; abreviado SPFs).

• Sobre el Modelo Base aplicar un factor de calibración 

para adaptarlo a las condiciones locales.

• Ajustar el modelo calibrado mediante Factores de 

Modificación de Accidentes (en inglés: “Accident 
Modification Factors”; abreviado: AMFs) que repre-

sentan los efectos en la seguridad de cada elemento 

de diseño geométrico y cada elemento de control de 

tráfico característicos del elemento evaluado.

• determinar la frecuencia de accidentes y su distribución 

por gravedad y tipo de colisión.

• Obtener los valores finales de la predicción.

en este sentido, la ecuación que se utiliza para predecir 

la frecuencia de accidentes es la siguiente(I):

    
(1)

donde: 

Npredicted: número total previsto de accidentes por año en 

el elemento que se pretende evaluar después de 

aplicar los Factores de Modificación de Accidentes; 

Nspfx: número total previsto de accidentes por año en 

el elemento a evaluar para las condiciones base o 

nominales; 

AMF1x AMF2x … AMFyx: Factores de Modificación de Accidentes 

para el elemento a evaluar; 

Cx:  factor de calibración para el elemento a evaluar desa-

rrollado para usarse en su área geográfica teniendo 

en cuenta las condiciones locales.

este proceso de predicción de la seguridad vial es apli-

cable, integrando predicciones, tanto a elementos de 

una infraestructura como a conjuntos de elementos. es 

aplicable tanto en infraestructuras en fase de proyecto, 

que todavía no han sido construidas, como para infraes-

tructuras existentes. Además puede aplicarse teniendo 

en cuenta tráficos actuales, realmente existentes en la 

infraestructura, o tráficos previstos en el futuro, tanto 

para una supuesta infraestructura planificada como para 

una infraestructura en explotación (Figura 5).

Un aspecto muy interesante de esta metodología es que 

permite establecer comparaciones entre el número de 

accidentes anuales esperados que resulten de imple-

mentar diversas soluciones de diseño que se planteen 

para un determinado elemento de una carretera en ser-

vicio (por ejemplo, un tramo de concentración de acci-

dentes que se pretende mejorar) o en fase de proyecto 

(por ejemplo, una zona de especial complejidad por la 

acumulación de varios estándares mínimos de diseño 

geométrico).

interéS científico del HSm  
y poSible AdAptAción A  
otrAS redeS de cArreterAS

Como se ha señalado anteriormente, el método predicti-

vo de la seguridad vial, del que este artículo pretende dar 

una aproximación divulgativa general, viene siendo desa-

rrollado como tal desde 1999, sin embargo, su desarrollo 

conceptual partió e incluyó los avances que en el estudio 

de la relación entre la seguridad vial y la infraestructura de 

transporte por carretera se venían realizando con ante-

rioridad por numerosos investigadores en todo el mundo 

y que constituyen su base científica fundamental. 

Cabe señalar, por tanto, la importancia que en la redac-

ción del HSM han tenido tanto los estudios anteriores 

realizados por Hughes, douglas y Hauer(VII) como los 

documentados por Harwood y otros(VIII), que sirvieron de 

base para la redacción del capítulo prototipo del HSM 

(referente exclusivamente a carreteras rurales de dos 

carriles), publicado en marzo de 2004, con el objeto de 

(a)  La elección de distribuciones binomiales negativas en general como modelos base se debe a que la experiencia americana indica que este tipo de 
distribuciones son las que mejor se adaptan a la alta variabilidad de los datos de accidentes.

Figura 4. Frecuencia prevista de accidentes(I, III).
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realizar un acercamiento práctico sencillo a la 

metodología. 

Sólo por este aspecto, el de englobar los cono-

cimientos anteriores en esta materia, el HSM 

ya tendría importancia suficientemente como 

para prestarle atención. Si, además, tenemos en 

cuenta el valor añadido que supone el desarrollo 

conceptual de una herramienta que aporta un 

sistema de trabajo que cuantifica la seguridad 

vial facilitando criterios objetivos para la toma de 

decisiones, llegamos a la conclusión de que es 

un instrumento decisivo.

Si bien es cierto que el método predictivo está desa-

rrollado por las administraciones norteamericanas de 

transporte para su aplicación en las redes de carreteras 

de estados Unidos, no es menos cierto que la estructu-

ra de la herramienta e, incluso parte de su formulación, 

pueden ser adaptadas para su utilización en otras redes 

de carreteras una vez estudiadas en profundidad.

desde nuestro punto de vista, una adaptación al esce-

nario español, aun necesitando de un desarrollo científico 

importante no carente de retos, aportaría una herra-

mienta potente y útil para tener en cuenta la seguridad 

en el diseño de las carreteras de nuestro país. esta 

adaptación supondría realizar un análisis crítico de la for-

mulación concreta presentada en el HSM y una revisión 

del mismo tanto para carreteras rurales de dos carriles 

como para autovías y vías urbanas. Una vez desarrollada 

o refinada la formulación de los modelos base a utilizar 

en cada caso, habría que proceder a su calibración para 

las condiciones locales. También habría que contrastar 

o verificar los Factores de Modificación de Accidentes y 

elegir los adecuados para la red de carreteras a estudiar.

es evidente que, para desarrollar todo este proceso, 

habría que contar con datos de accidentes fiables y 

detallados. disponiendo de este tipo de datos se podrían 

establecer distribuciones calibradas para cada zona 

homogénea de la red de carreteras a estudiar clasifican-

do los mismos por gravedad, tipos de colisión, etc.

futuroS deSArrolloS en el mArco 
del HSm

Por último, señalar que, desde el punto de vista de la 

investigación global en este campo, los esfuerzos cientí-

ficos actuales se centran, por un lado, en el desarrollo de 

los Factores de Modificación de Accidentes y, por otro 

lado, en los procesos de calibración de los modelos base 

a las condiciones locales. 

el desarrollo de los Factores de Modificación de 

Accidentes, tanto la mejora de los ya contemplados 

como la incorporación de nuevos AMFs, es importante 

para que cada vez se consiga reflejar de forma más fide-

digna la influencia del diseño de la carretera en la segu-

ridad vial. Para profundizar en este aspecto se señalan 

los estudios desarrollados en estados Unidos por los 

estados de Texas(IX) y Oregon(X) o, incluso, en las páginas 

Web de las organizaciones: “Crash Modification Factors 
Clearing House”(XI) y “Safety Analyst”(XII). 

en lo que se refiere al avance en los procesos de calibra-

ción de los modelos base a las condiciones particulares 

de cada red de carreteras hay que señalar que en el 

HSM se incluye un método para realizar esta calibración 

en los estados norteamericanos. También se pueden 

consultar a este respecto los estudios de los estados de 

Texas(XIII) y Lousiana(XIV).

concluSioneS

de este trabajo se deducen las conclusiones siguientes:

•  La metodología desarrollada por el HSM puede ser un 

instrumento decisivo que aporte a los responsables de 

la planificación, el diseño, la construcción y la explota-

ción de carreteras una base conceptual y un sistema 

de trabajo que permitan cuantificar la seguridad vial.

•  La metodología proporciona una nueva perspectiva 
para afrontar los problemas de seguridad vial al facilitar 

criterios objetivos para la toma de decisiones. 

•  La adaptación de este método a redes y casos diferen-

tes de los norteamericanos podría ser interesante, pero 

necesitaría un estudio profundo y un análisis crítico de la 

formulación concreta presentada en el HSM.

•  en una posible adaptación a las redes españolas habría 

que tener en cuenta las diferencias entre nuestros tipos 

Figura 5. Alcance del método de predicción de la seguridad(I).

CONSISTENCIA DE TRAZADO

Problema: Ilusiones ópticas y pérdidas de trazado. 
¡Nunca debería de sorprenderse al conductor!
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de infraestructuras de carretera y las americanas (dife-

rentes en cuanto a tipos de intersecciones, autovías 

frente a carreteras multicarril, etc.).

•  en esa adaptación habría que desarrollar o refinar la 

formulación para los modelos base, su calibración a las 

condiciones locales y contrastar o verificar los Factores 

de Modificación de Accidentes adecuados para los 

nuevos casos.

•  Para desarrollar todo este proceso de investigación 

habría que contar con datos de accidentes que permi-

tan establecer distribuciones calibradas para cada zona 

homogénea de la red de carreteras a estudiar clasifi-

cando los mismos por gravedad, tipos de colisión, etc.

•  Por lo tanto, aunque se parta de una estructura con-

ceptual consistente y experimentada, la adaptación al 

escenario español supondría un reto importante.

•  es lógico pensar que merece la pena emprender ese 

camino puesto que aportaría una potente y útil herra-
mienta para la toma de decisiones.

desde un punto de vista de investigación global en este 

campo, los esfuerzos actuales se centran en dos aspec-

tos:

•  desarrollo de los Factores de Modificación de Accidentes, 

tanto en la mejora de los ya considerados hasta el 

momento como en la incorporación de nuevos AMFs, y 

•  Avance en los procesos de calibración de los modelos 

base a las condiciones particulares de cada red.
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RESUMEN

La implantación de un nuevo hospital incrementa el tráfico de la zona y cambia el uso del suelo de las áreas cer-
canas a su localización. Para el planificador resulta de gran utilidad la aplicación de modelos matemáticos para 
estimar los viajes generados y poder prevenir los impactos negativos. 

Este trabajo tiene como objetivo principal examinar la concentración de viajes generados en cuatro hospitales 
seleccionados de Madrid y cinco hospitales brasileños, utilizando los modelos del “Institute of Transportation 
Engenieers” ITE, comparados con los modelos desarrollados y con los flujos reales. 

Una vez realizado el análisis y aplicada la metodología comparativa, se han obtenido unos resultados distantes para 
el caso de los flujos reales en Madrid. En cambio, para los hospitales brasileños los modelos planteados se pueden 
aprovechar, sobre todo para la estimación de los viajes en vehículo privado. 

Palabras clave:  Transporte, Transporte urbano, Viaje, Polo generador de viaje, Madrid, Brasil, Modelo de generación de 
viajes, Uso urbanístico, Hospital.  

ABSTRACT

The construction of new hospitals used to increase the traffic zone and change the land use of the areas around 
the development. The mathematic models use to be necessary to predict the trips generated by the hospital and 
prevent the negative impacts. 

This work has the objective of verify the trip generation of four hospitals in Madrid and five hospitals in Brazil, 
applying the models of institute of transportation engineers - ITE and compare whit the models developed and with 
the real traffic. 

The analysis shown that the presented results are very different of the results of the real traffic of Madrid, while in the 
study performed in Brazil, just some of the models could be used to estimate the trips of private vehicles.

Key words:  Transport, Urban transport, Journey, Journey-generating focal point, Madrid, Brazil, Journey generation model, 
Urbanistic use, Hospital.  

133-Cristina López-185.indd   79 30/10/12   13:14



ARTÍCULO número 185 / Sep-Oct 12

80

 

l desarrollo de este traba-

jo forma parte de la Red 

Ibero-americana de estu-

dios en Polos Generadores 
de Viajes (Rede-PGV). Es 

un trabajo conjunto entre la 

Universidad Federal de San 

Carlos (UFSCar) y el Centro de Investigación del 

Transporte (Transyt) de la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM), y la financiación de la CAPES 

Brasil y Rede-PGV de Brasil. 

La Rede-PGV ha llevado a cabo estudios sobre 

diversos tipos de Polos Generadores de Viajes 
(PGVs), incluyendo hospitales generales. El con-

cepto de PGV, aunque es reciente, es un elemento 

significativo del modelo clásico de simulación de 

viajes. Los estudios científicos que se centran en los 

hospitales, relacionándolos al concepto de movilidad 

generada, todavía son incipientes en Brasil y España, 

donde se los puede resumir en CET(I), DENATRAN(II), 

y Martínez et al.(III). En los Estados Unidos el principal 

estudio es la metodología propuesta por el “Institute 
of Transportation Engenieers” (ITE), que posee la 

mayor experiencia en la elaboración de ratios y 

modelos de generación de viajes. 

En este sentido, esta investigación analiza la 

movilidad diaria generada por los centros sani-

tarios de Madrid y de cinco ciudades brasileñas, 

basándose en los estudios de ITE(IV), en los datos 

de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad (EDM)(V) y 

en las encuestas de Gontijo(VI) de cinco ciudades 

brasileñas del estado de Sao Paulo - Brasil. 

Metodología

Este trabajo comienza con la selección de los hospitales 

madrileños y sus respectivas zonas de transporte en 

el Sistema de Información Nomecalles SIN(VII) en 2010. 

Posteriormente se han solicitado los datos de los viajes 

atraídos por cada zona de transporte al Consorcio Regional 

de Transportes de Madrid. Al mismo tiempo, se han reco-

gido los datos necesarios de los hospitales en la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CSM)(VIII). 

Los criterios aplicados en la elección de los hospitales 

madrileños han sido los siguientes (ver Foto 1):

•  hospitales construidos antes del año de 2004,

•  hospitales ubicados en áreas más centrales de la ciu-

dad de Madrid,

• hospitales generales, no especializados,

• hospitales de titularidad pública, y

• hospitales universitarios.

Y para la elección de los hospitales brasileños(VI) (ver Foto 2):

• hospitales de titularidad pública,

• hospitales con altas complejidades, y

• hospitales con padrón de los hospitales Santas Casas 

brasileñas. 

Una vez realizada la selección de los hospitales, se esta-

blece la metodología de estudio basada en tres grupos 

de análisis, como muestra la Figura 1

E
Foto 1. Hospital Santa Cristina, uno de los elegidos en Madrid.

Foto 2. Hospital brasileño de la Santa Casa de Misericordia de Marilia.
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1. La Movilidad Generada 

La movilidad hoy en día en las ciudades ha sufrido gran-

des transformaciones. Los espacios y restructuraciones 

urbanas se han multiplicado así como el número de via-

jes y distancias recorridas. 

En los países emergentes, los problemas de movilidad son 

aún más visibles, pues las inversiones que favorecen los 

desplazamientos en modos más sostenibles (a pie, en bici-

cleta y en transporte público) todavía son escasas, lo que 

al final redunda en un beneficio a favor del vehículo privado.

2.  Concepto de Polos Generadores  
de Viajes, PGVs

Basado en CET(I) se definen los Polos Generadores 
de Viajes, PGVs, como los establecimientos de gran 

tamaño, que atraen o producen gran número de via-

jes, causando efectos negativos en la circulación de su 

entorno inmediato y, en muchos casos, perjudicando la 

accesibilidad y las condiciones de seguridad de vehículos 

y peatones. Estos polos, suelen ser de distinta naturaleza 

y con diferentes variables. 

3.  Modelos y estudios de generación 
de viajes para equipamientos 
urbanos

Abley Steave(VIII) ha comparado variables y resultados de 

tres grandes fuentes de datos de generación de viajes:

• TRICS, “Trip Rate Information Computer System” (UK), 

• ITE, “Institute of Transportation Engenieers” (EEUU), y 

• NZTPD, “New Zealand Trips and Parking Database 
Bureau”. 

El autor destaca que el TRICS considera los viajes en 

diversas modalidades de transportes (transporte públi-

co, coches, bicicletas y a pie) mientras que los modelos 

ITE y NZTPD se centran solo en los viajes en vehículo 

privado. 

4.  Organización del Sistema de Salud 
de Madrid y Brasil

La competencia de la planificación en materia de salud 

es del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Los cen-

tros hospitalarios incluyen las actividades destinadas a 

la prestación de servicios médicos o quirúrgicos en régi-

men ambulatorio o con hospitalización. El Plan General 

de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU(IX)) divide los 

equipamientos de salud pública en básicos y singulares. 

Los equipamientos básicos de salud son las dotaciones 

destinadas a la atención primaria (los ambulatorios, cen-

tros de salud, centros de promoción de la salud, centros 

de urgencia y consultorios). Los equipamientos singula-

res de salud son establecimientos sanitarios destinados 

a la asistencia continuada y especializada en régimen de 

internado, como los hospitales generales. 

El sistema público de salud brasileño está organizado 

mediante la regionalización de los servicios y descentra-

lización de la gestión. El Sistema Único de Salud (SUS), 

tiene como principal instrumento de organización el Plan 
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Figura 1. Metodología de estudio(IV, VI, V).
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Director de Regionalización (PDR). Según se define en 

el PDR(X) Sao Paulo cuenta con 64 regiones de salud y 

17 Departamentos Regionales. La división de los equipa-

mientos de salud es semejante al sistema español. 

5. Modelos de atracción de viajes

La fórmula matemática más extendida para la estimación 

de los viajes es la utilización de las regresiones simples. 

Sin ir más lejos el ITE, las utiliza para elaborar sus modelos. 

Según Montgomery y Runger(XI) el análisis de las regre-

siones simples es una técnica estadística para modelar 

e investigar la relación entre una variable dependiente o 

variable respuesta (Y) y una única variable independien-

te (x). El coeficiente de correlación R2 indica cual es la 

variable que mejor se adapta a la regresión, por lo que el 

coeficiente es una estimación de la exactitud del ajuste 

de los datos a la curva. Conociendo las variables inde-

pendientes, por ejemplo, los m2 de superficie, el número 

de camas, y el número de empleados de un hospital, se 

pueden estimar los viajes generados.

estudio práctico

Con los datos obtenidos en Madrid, las variables de los 

hospitales, los datos de los viajes realizados en cada 

zona de transporte, junto con las variables y datos de 

los viajes obtenidos en las encuestas desarrolladas en 

Brasil(VI), se han podido aplicar los modelos ITE, deter-

minar el flujo real y elaborar nuevos modelos de viajes 

para dichos hospitales. En la Tabla 1 se han presentado 

los modelos del ITE(IV) elegidos para ser aplicados en los 

casos de las ciudades brasileñas y de Madrid. 

1.  Datos y variables obtenidos de los 
hospitales de Madrid 

En la ciudad de Madrid se han elegido cuatro hospitales 

públicos universitarios (ver Foto 3), que cuentan con 

un número de camas desde 192 hasta 1120, con una 

población atendida aproximada de 500.000 habitantes 

en cada uno de ellos, siendo los hospitales más antiguos 

de la ciudad, ya que fueron construidos desde el año de 

1589 hasta el año 1977. Cada uno de estos hospitales 

está dentro de una zona de transporte de acuerdo con 

la Encuesta Domiciliaria de Movilidad (EDM)(V). La Tabla 2 

muestra los resultados de los viajes correspondientes a 

cada zona de transporte y su reparto modal. 

En conjunto con los datos de la Tabla 2 se han obtenido 

también los datos físicos y funcionales(XII) de los hospi-

tales madrileños. La Tabla 3 muestra estos datos para 

cada uno de los hospitales. 

Para la elaboración de los modelos se puede optar 

por el reparto modal de la Corona Metropolitana, de la 

Almendra Central o de la Zona de transporte, que son 

las distintas formas en que se encuentran los datos de 

viajes de Madrid. Con los datos de viajes totales (Tabla 

2) se señala el porcentaje de vehículos privados y de 

Vghpt = Viajes generados en la hora punta de la tarde / Vgd = Viajes generados diarios
Tabla 1. Modelos ITE (IV) para los viajes en la hora punta de la tarde y diario.

Fuente: EDM(V)

Tabla 2. Viajes reales de los hospitales de Madrid y su reparto modal.

Foto 3. En Madrid se han elegido cuatro hospitales públicos 
universitarios, como el de La Paz.
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transporte público en cada división, obteniendo los datos 

de la Tabla 4. 

Al observar los resultados se ha optado por utilizar los 

datos de las zonas específicas de transporte para las 

comparaciones finales, pues estos valores se con-

sideraron más reales que los porcentajes de toda la 

Corona o Almendra Central, principalmente, por repre-

sentar sólo el flujo de la zona dónde están situados los 

hospitales.

2.   Aplicación de los modelos del ITE a 
los hospitales de Madrid

En esta etapa se emplean los modelos ITE(IV) (Tabla 1), 

utilizando los parámetros de los hospitales de Madrid 

(Tabla 3). Este análisis tiene el objetivo de examinar 

las diferencias entre el tráfico generado por el modelo 

del ITE frente a las estimaciones hechas a partir del 

tráfico real. Para la aplicación de los modelos del ITE(IV), 

ha sido necesario hacer una conversión de los valores 

de la variable m2 de superficie en pies cuadrados. Los 

resultados obtenidos se recogen en la Tabla 5. Para la 

comparación final, se ha considerado sólo el flujo de 

viajes que entran.

Posteriormente se ha hecho lo mismo con los hospitales 

de las ciudades brasileñas. En primer lugar se presentan 

los datos conseguidos para los hospitales para aplicar 

los modelos del ITE(IV) , En este caso se distingue la hora 

punta de la tarde y los viajes atraídos diarios. Para el caso 

de Madrid no fue posible aplicar los modelos del ITE(IV) en 

la hora punta de la tarde, porque no se tenían los datos 

de viajes reales durante este período. 

3.  Datos y variables obtenidos de las 
ciudades brasileñas 

Los datos de las ciudades brasileñas se han consegui-

do por medio de las encuestas hechas en Brasil(VI). En 

ese trabajo se han obtenido todos los datos necesarios 

para estimar los viajes de cinco hospitales brasileños, 

que se sitúan en cinco ciudades (São Carlos, Marília, 

Sertãozinho, Rio Claro e Jaú). En la Tabla 6 se pueden ver 

los hospitales elegidos y sus variables independientes.

Fuente: CSM(XII)

Tabla 3. Datos físicos y funcionales de los hospitales de Madrid.

Fuente: EDM(V) / Vp = Vehículos privados / Tp = Transporte público
Tabla 4. Datos del Flujo real, Madrid.

Tabla 5. Resultado de la aplicación de los modelos ITE(IV) para los hospitales de Madrid.

Tabla 6. Datos físicos y funcionales de los hospitales brasileños.
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En la Tabla 7, por su parte, se presentan los datos del flujo 

real en la hora punta de tarde (hpt) y de los viajes diarios 

en los hospitales brasileños, según el reparto modal de los 

viajes en vehículo privado y en transporte público (Tabla 7). 

4.  Aplicación de los modelos de ITE 
para los hospitales brasileños

Teniendo en cuenta la transformación de la variable pies 

cuadrados a m2 de superficie, se aplican los modelos del 

ITE(IV) diarios y en la hora punta de la tarde para los hospitales 

brasileños, lo que da como resultado los viajes recogidos 

en las Tablas 8 y 9. De la misma forma que se ha hecho en 

Madrid, el tráfico considerado es solamente el que entra.

5.  Elaboración de los modelos de viajes 
para los hospitales brasileños

Las ciudades brasileñas elegidas tienen una población 

entre 110.000 y 230.000 habitantes. Poseen un parque 

automovilístico de 30.000 a 77.000 vehículos, y un índice 

de motorización de 1 vehículo cada 3 personas. 

En el reparto modal se observó que, en promedio, el 

50% de los viajes son realizados en vehículo privado, 21% 

en transporte público (autobuses), 10% en motocicle-

tas, un 9% utiliza otros modos (vehículos de servicio del 

hospital), el 7% viaja a pié y solo el 3% hacen sus viajes 

en bicicleta. En un día laborable los hospitales atraen un 

promedio de 3.695 viajes, 427 en la hora punta de la 

mañana y 424 en la hora punta de la tarde. 

Mediante las regresiones ha sido posible correlacionar 

los viajes atraídos y las variables independientes, que 

recogen los modelos de la Tabla 10.

Los modelos de la Tabla 10 son los correspondientes a 

los viajes atraidos en la hora punta de la tarde (Vahpt) y 

los viajes atraídos diarios (Vad). Las Figuras 2 a 7 mues-

tran gráficamente estos modelos. 

Fuente: Gontijo(VI) / Vp = Vehículo privado / Tp = Transporte público
Tabla 7. Datos de los viajes reales diarios y de la hora punta de tarde de los hospitales brasileños.

Tabla 8. Aplicación de los modelos ITE(IV)/hora punta de la tarde para las ciudades brasileñas.

Tabla 9. Aplicación de los modelos ITE(IV)/viajes diarios para las ciudades brasileñas.

Vahpt = Viajes atraídas en la hora punta de la tarde / Vad = Viajes atraídos diarios
Tabla 10. Modelos para los hospitales brasileños.
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Figura 2. Modelo de viajes diarios (m2 de superficie, ms), Brasil. 

Figura 4. Modelo de viajes diarios (nº de camas , nc), Brasil.

Figura 6. Modelo de viajes diarios (nº empleados, ne), Brasil. Figura 7. Modelo de viajes (nº empleados, ne), Brasil.

Figura 3. Modelo de viaje hpt (m2 de superficie, ms), Brasil. 

Figura 5. Modelos de viajes hpt (nº de camas , nc), Brasil.
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Con la finalidad de verificar los viajes atraídos a través de 

los modelos brasileños elaborados, las regresiones de 

las Figuras 2 a 7 han sido aplicadas utilizando los datos 

de la Tabla 6, cuyos resultados de los viajes diarios y de la 

hora punta de la tarde se muestran en la Tabla 11. 

6.  Elaboración de los modelos  
de viajes para los hospitales 
elegidos en Madrid

Según los datos de la encuesta domiciliaria de movili-

dad EDM(V), la Comunidad de Madrid tiene una pobla-

ción de 5.975.253 habitantes. En un día laborable nor-

mal se producen en la Comunidad 14.511.397 viajes, de 

los cuales el 68,9% son realizados de forma mecaniza-

da mientras que 31,1% lo hacen de forma no mecani-

zada. De la movilidad mecanizada, se puede observar 

que un 50,7% de los viajes son realizados en vehículo 

privado, mientras que 49,3% son realizados en el sis-

tema público de transportes. Dentro de los distintos 

transportes públicos, el Metro es el modo mayoritario 

con 46,1% de los viajes seguido por el sistema público 

de autobuses (23,6%). 

López Gª de Leániz(XIII) ha contrastado que los ratios de 

viajes del ITE habitualmente son mayores, como sucede 

en el caso madrileño, que el número de viajes en vehícu-

lo privado es notablemente más bajo. Sin embargo los 

resultados se aproximan al número de viajes totales en 

los que se incluyen otros modos de transporte, pero que 

no se tienen en cuenta en el ITE. 

La Tabla 12 presenta los modelos de los hospitales de 

Madrid. Para su elaboración se han utilizado los datos de 

los viajes atraídos diarios (Vad) como variable dependien-

te, y los datos físicos y funcionales de la Tabla 3, como 

variables independientes. Se han obtenido buenos coefi-

cientes de correlación en todos los modelos elaborados, 

ver la Tabla 12 y las Figuras 8, 9 y 10. 

Del mismo modo que se ha hecho con los modelos 

brasileños, se han aplicado las regresiones elaboradas 

Tabla 11. Aplicaciones de los modelos elaborados para el flujo diario y en la hora punta, Brasil.

Vad = Viajes atraídos diarios
Tabla 12: Regresiones con la base de datos de Madrid.

Figura 8: Modelo de viajes diarios (m2 de superficie, ms), Madrid. Figura 9. Modelo de viajes diarios (nº de camas , nc), Madrid.
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para Madrid (Tabla 12) obteniéndose los resultados de 

los viajes diarios (Tabla 13). 

Con el objetivo de contrastar las diferencias entre los 

viajes generados de la aplicación de los modelos ITE(IV), 

con los modelos elaborados para los hospitales elegidos 

en Madrid (Foto 4) y los modelos de los hospitales brasi-

leños, el apartado siguiente muestra un análisis compa-

rativo entre estos resultados.

7.  Análisis y comparaciones finales

En este apartado se han hecho las comparaciones fina-

les basadas en los tres grupos de análisis presentados 

en la metodología de este trabajo. 

Figura 10. Modelo de viajes diarios  (nº empleados, ne), Madrid.

Vad = Viajes atraídos diarios / ms = m2 de superficie / nc = número de camas / ne = número de empleados
Tabla 13: Resultados de las aplicaciones de los modelos elaborados para Madrid.

ms: Metros2 de Superficie / nc: Número de Camas / ne: Número de empleados
Tabla 14: Resultados de los viajes en la hora punta de la tarde para tres grupos de datos (Brasil).

Foto 4. Hospital San Carlos en Madrid.
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7.1.  Comparaciones con datos de los 
hospitales brasileños: viajes en la 
hora punta de la tarde

La Tabla 14 muestra las comparaciones entre los tres 

grupos de datos basados en los resultados de las apli-

caciones de los modelos del ITE(IV) en la hora punta de 

la tarde, las regresiones elaboradas y los datos de viajes 

reales. Se puede observar que la mayoría de los resulta-

dos de los modelos del ITE(IV) han tenido valores mucho 

más pequeños que los viajes reales en vehículo privado, 

sólo uno de ellos tuvo errores menores del 10%. Los 

resultados de las regresiones elaboradas han tenido los 

errores menores, pudiendo ser más favorables que los 

resultados de los modelos del ITE. 

Hay que tener en cuenta que las comparaciones con los 

resultados del ITE(IV) han sido contrastadas con el flujo de 

vehículos, y los resultados de los modelos elaborados han 

sido comparados con los datos de flujo totales, contando 

todos los modos de transportes. La Tabla 15 muestra la 

suma, el promedio y la desviación de los viajes reales com-

parados con los resultados de los modelos elaborados. Se 

puede observar que los valores medios de viajes de los 

modelos elaborados están próximos a los promedios del 

flujo real de 424 viajes en hora punta. Asimismo, conside-

rando la desviación, estos valores no quedan muy distantes. 

Se puede observar que los resultados de los modelos 

del ITE(IV) son un poco menores que el promedio de los 

viajes de vehículos reales (Tabla 16). En ausencia de otros 

modelos más específicos, los modelos ITE podrían ser 

utilizados, pero se recomienda que sólo para estimar 

viajes en vehículo privado. 

7.2.  Comparaciones con los datos de 
los hospitales brasileños para los 
viajes totales diarios

La Tabla 17 muestra las comparaciones entre los resultados 

de las aplicaciones de los modelos ITE(IV), aplicaciones de 

los modelos elaborados y datos de los viajes reales diarios. 

S= Suma/P = Promedio de los viajes/S = Desviación
Tabla 15. Cálculo de los promedios de viajes y de la desviación de los modelos elaborados (Brasil).

Vv/hpt = viajes de vehículos en la hora punta de la tarde / S= Suma / P = Promedio de los viajes / S = Desviación
Tabla 16. Cálculo de los promedios de viajes y de la desviación de los modelos ITE (Brasil).

Tabla 17. Resultados de los viajes diarios para tres grupos de datos, ciudades brasileñas.
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Se ha podido comprobar que algunos resultados de los 

modelos ITE(IV) han tenido errores menores que 10%, pero 

sus salidas son solamente viajes de vehículo privado. La 

mayor parte de los resultados de los modelos elaborados 

ha tenido errores menores del 10%. Algunos de estos 

modelos han sido contrastados con los datos de campo y 

además han presentado buenos tests estadísticos. 

La Tabla 18 muestra la media y la desviación para los 

modelos elaborados a partir de los viajes diarios. Se ha 

observado que los valores medios de los modelos ela-

borados se muestran muy próximos al valor medio de los 

viajes reales diarios, con un valor de 3.695 viajes. 

Los promedios de viajes reales diarios son de 1855 

viajes, y los valores de las aplicaciones de los modelos 

ITE(IV) (Tabla 19) también están próximos. Pero como se 

ha visto, los modelos ITE no consideran otros modos de 

transportes, estos resultados no son indicados para esti-

mar los viajes de los hospitales brasileños. 

7.3.  Comparaciones con los datos de 
los hospitales de Madrid

En la Tabla 20 se han hecho las comparaciones entre 

los resultados de las aplicaciones de los modelos ITE(IV), 

los resultados de las aplicaciones de los modelos ela-

borados y los viajes diarios totales para cada división 

territorial de Madrid (Corona Metropolitana, Almendra 

Central y Zonas de Transporte). Los resultados del pri-

mer grupo se han comparado con los viajes diarios rea-

les de vehículos de cada división territorial, presentados 

en la Tabla 20. 

Se puede observar que solamente los resultados de 

la Corona Metropolitana presentan algún error menor 

del 10% (Tabla 20), pero no sería lógico considerar el 

vt = viajes totales/ S= Suma/P = Promedio de los viajes/S = Desviación
Tabla 18. Cálculo de los valores medios de viajes y de la desviación de los modelos elaborados (Brasil).

vv = viajes vehículos / S= Suma / P = Promedio de los viajes / S = Desviación
Tabla 19. Cálculo de los promedios de viajes y de la desviación de los modelos ITE (Brasil).

CM = Corona Metropolitana / AC = Almendra Central / ZT = Zona de Transporte
ms: Metros de Superficie / nc: Número de Camas / ne: Número de Empleados

Tabla 20. Resultados de los viajes diarios para tres grupos de datos (Madrid).

133-Cristina López-185.indd   89 30/10/12   13:15



ARTÍCULO número 185 / Sep-Oct 12

90

 

porcentaje de la división modal de toda la Corona, 

una vez que se tienen los porcentajes de la zona de 

transporte específica donde están situados los hos-

pitales. Al considerar los errores con los datos de la 

zona de transporte, se ha comprobado que ningún 

modelo del ITE(IV) podría ser utilizado con seguridad, 

pues todos ellos presentan errores altos. En relación 

con los resultados de los viajes de los modelos ela-

borados, se puede ver que la mayoría de ellos han 

tenido errores menores del 10%, por lo tanto estos 

podrían ser más indicados que los modelos del ITE(IV). 

En el caso de los hospitales de Madrid (Foto 5), la Tabla 

21 muestra la suma, el promedio y la desviación de los 

viajes reales totales y de los modelos elaborados para 

cada variable independiente. Se ha observado que los 

resultados medios de los modelos elaborados están 

muy próximos a los viajes reales. Claro que, estos 

modelos para ser más fiables, deberían ser validados, 

pero esto no es posible en el caso de Madrid, por lo 

que deben ser utilizados con cautela.

Las Tablas 22 y 23 muestran la suma, los promedios 

y la desviación para los viajes en vehículo privado de 

las divisiones territoriales y de las aplicaciones de los 

modelos ITE(IV). Se puede observar que la mayoría de 

los promedios de los viajes de cada una de las divisio-

nes (Tabla 22) son menores que los resultados de viajes 

de los modelos ITE(IV) (Tabla 23). 

vt = viajes totales / S= Suma / P = Promedio de los viajes / S = Desviación
Tabla 21. Cálculo de los promedios de viajes y la desviación de los modelos elaborados (Madrid).

vv = viajes vehículos / CM= Corona Metropolitana / AC = Almendra Central / ZT = Zona de Transporte / S= Suma / P = Promedio de los viajes / S = Desviación
Tabla 22. Cálculo de la desviación de los viajes reales (Corona, Almendra y Zona de transporte, Madrid).

S= Suma / P = Promedio de los viajes / S = Desviación
Tabla 23: Cálculo de la desviación para el flujo diario (Modelos ITE/Madrid).

Foto 5. Vista del hospital madrileño de Santa Cristina.

133-Cristina López-185.indd   90 30/10/12   13:15



ARTÍCULOnúmero 185 / Sep-Oct 12

91

 

Se considera que los resultados del modelo del ITE no 

son los más indicados para el caso madrileño, porque 

cuando se consideran los resultados de viajes de la zona 

de transporte específica (Tabla 22) los del ITE son mayo-

res (Tabla 23). Además los modelos del ITE consideran 

solamente los viajes de vehículos privados, lo que con-

duce a errores todavía más grandes.

conclusiones

Las pautas de la movilidad generada en los países 

emergentes, como por ejemplo Brasil, son distintas 

a los flujos de desplazamientos generados en los 

Estados Unidos y en los países europeos. Los índices 

de motorización americanos, son mayores en compa-

ración con los índices brasileños. España, aun siendo 

un país desarrollado tiene unos patrones de movilidad 

diferentes, que se acercan más al modelo americano, 

aunque con un aceptable reparto modal de los viajes 

realizados en transporte público/metro como alterna-

tiva de transporte. 

Si se toma como ejemplo la ciudad brasileña de São 

Carlos, SP, del total de viajes que tienen como fin el 

Hospital Santa Casa, un 29% utilizan el transporte públi-

co, un 52% el transporte en vehículo privado y el resto se 

reparte en los modos a pie, moto, bicicleta y otros. 

Como resultado de las comparaciones desarrolladas, 

se puede concluir que para el caso brasileño los mode-

los elaborados son más indicados que los modelos del 

ITE(IV), pues algunos de ellos han sido contrastados con 

datos reales y, además, presentan tests estadísticos 

satisfactorios. Los resultados de las aplicaciones de los 

modelos del ITE(IV) solo pueden ser comparados con 

el reparto modal de vehículo privado, pues cuando se 

consideran todos los modos de transportes, las aplica-

ciones de los modelos del ITE(IV) presentan los resulta-

dos mucho más bajos. 

Las ciudades brasileñas seleccionadas son ciudades 

medias, con una menor población y una movilidad dife-

renciada en relación a los grandes centros. Por eso, 

en un principio se pensó que los modelos del ITE se 

Foto 6. En el caso de Madrid no se han obtenido resultados satisfactorios en la aplicación de los modelos del ITE. 
En la foto, vista del hospital de la Paz.
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aproximarían más al caso madrileño que al caso de las 

ciudades brasileñas. 

En este trabajo se puede concluir, que en el caso de 

Madrid, no se han obtenido resultados satisfactorios 

en la aplicación de los modelos del ITE(IV), casi todos los 

resultados han presentado errores muy altos en rela-

ción a los flujos reales y a los resultados de viajes de los 

modelos elaborados (Foto 6). Y para el caso brasileño los 

modelos del ITE serían asumibles en el caso de estimar 

los viajes en vehículo privado. 

En cambio, los modelos presentados son más asu-

mibles en Madrid ya que se puede observar que los 

promedios han quedado mucho más próximos del valor 

medio de viajes del flujo real. Estos valores eran espe-

rados, ya que los modelos fueron elaborados a partir 

de los datos reales de flujos de viajes de cada zona de 

transporte.

Este trabajo coincide con los resultados obtenidos en el 

estudio del Ayuntamiento de Madrid(XIII) en el que se des-

taca que los ratios de viajes generados en vehículo pri-

vado en los modelos del ITE son notablemente mayores 

que en el caso de Madrid, pues el reparto modal incluye 

también otros modos de transportes. 
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 TRIBUNA

l VI Congreso Iberoamericano 

del Control de la Erosión  

y los Sedimentos ha convoca-

do a representantes de España 

y diversos países iberoamerica-

nos (Argentina, Brasil, Colombia, 

México, Panamá, Paraguay, Perú, 

Venezuela, etc.), quienes han exa-

minado diversos aspectos de los problemas de erosión 

de suelos en una amplia gama de condiciones climáticas, 

topográficas, geológicas edáficas y vegetativas.

El día 2 se dividió en ponencias magistrales durante la 

mañana y comunicaciones orales durante la sesión de 

tarde. El día 3 se dedicó integro a comunicaciones orales.

Tal como se había acordado en el Comité Científico, 

las comunicaciones orales se dividieron en tres mesas 

temáticas:

Área 1.  El suelo en el desarrollo de infraestructuras del 

transporte, la industria, el turismo y áreas resi-

denciales.

Área 2.  El suelo en el entorno de las Redes fluviales.

Área 3.  Conservación y recuperación de suelos

En total se presentaron 69 comunicaciones. 

El día 4 de octubre se realizó una visita técnica al pro-

yecto “Life Eutromed” y al de “Campotéjar Erosión 0”, en 

la que se discutió de la problemática asociada al olivar 

como cultivo más extendido en la región andaluza, y 

se recorrió la bella y esplendida Cueva Kárstica de Las 

Ventanas de Piñar

Se presenta a continuación un breve resumen de los 

aspectos más relevantes de las ponencias magistrales y 

de las comunicaciones orales.

Ponencias

La sesión de la mañana del martes día 2 estuvo dedicada 

al planteamiento del problema y a las líneas generales 

de trabajo en el mismo a través de cuatro conferencias 

magistrales.

La primera conferencia, general para toda la temática del 

Congreso, estuvo a cargo del Ingeniero Gustavo Salerno. 

En la misma destaco la preocupación por los problemas 

de degradación del suelo desde la antigüedad, señalando 

Conclusiones 
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Control de la Erosión  
y los Sedimentos  
(CICES 2012)

Emilia FERNÁNdEz ONdOñO Presidenta del Comité Científico del VI CICES
 Profesora Titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada

E

Granada, 2 al 4 de octubre de 2012

12-Tri-CICES 2012-185.indd   93 30/10/12   13:17



número 185 / Sep-Oct 12

94

 TRIBUNA

que tan peligrosas son las pérdidas como la sedimenta-

ción. Generalmente, se aplican dos tipos de soluciones: 

reactivas y proactivas (anteriores a los fenómenos ero-

sivos). Estas últimas son las más recomendables, para 

las que se propone utilizar las técnicas ya disponibles y 

ensayadas a considerar desde la fase de diseño de los 

proyectos, ya que éstos no terminan con la inauguración 

de la obra sino que han de facilitar el período de man-

tenimiento. Para ello, es imprescindible el intercambio 

de ideas y conocimientos. También la implantación de 

políticas protectoras y de desarrollo sostenible del suelo. 

En cualquier caso, y sean cuales fueren las dificultades, la 

conservación del suelo es irrenunciable.

La doctora Rosa Mª Arce Ruiz presentó la segunda 

ponencia para centrar el área temática del desarrollo 

de las infraestructuras como productoras y receptoras 

de erosión. A pesar de que en los planes urbanísticos 

se tiene en cuenta el suelo desde todos los enfoques 

posibles y, por supuesto, desde la protección ambiental, 

muchas veces se manejan datos confusos. Por ejemplo, 

se reconoce una escasa vigilancia y control de la erosión 

en obras, que garantice el cumplimiento de las exigen-

cias de la Evaluación de Impacto Ambiental. Y por otra 

parte, se considera que el 47% de los suelos en España 

son naturales, sin embargo, un análisis de detalle mues-

tra que estos suelos son muy variables y que en esta 

categoría se incluyen, por ejemplo, suelos agrícolas en 

mosaico con los suelos naturales. La planificación de las 

infraestructuras precisa de medidas correctoras y pre-

ventivas que contribuyan a la protección del suelo con el 

máximo detalle posible.

El Profesor Paolo Cornelini fue el encargado de presentar 

el tema de la restauración y conservación del suelo en el 

entorno de las redes fluviales. Para realizar un proyecto 

adecuado, hay que tener en cuenta una serie de carac-

terísticas físicas del cauce, anchura y longitud, y también 

los medios económicos de los que se dispone. Se trata 

de utilizar en cada lugar la tecnología adecuada interpre-

tando y copiando la naturaleza con las diferentes solucio-

nes que ofrece para adoptar las técnicas de restauración 

más adecuadas.

Finalmente, el Ingeniero Rodolfo Gil describió la conser-

vación y recuperación de suelos a través de manejos 

agrícolas que realizan un uso adecuado de los recursos, 

tanto nutritivos como del agua, tales como la siembra 

directa, que incrementa el contenido en materia orgánica 

en el suelo y con ella mejora las propiedades físicas del 

mismo. Para implantar estos manejos de forma adecua-

da, es necesario conocer lo más profundamente posible 

el suelo, lo cual pasa por leer, entender y querer la natu-

raleza para poder imitarla.

comunicaciones orales

Área 1

Entre los temas tratados en esta área, se analizó la 

inestabilidad en obras lineales desde la litología de las 

mismas para implementar medidas correctoras ade-

cuadas. Se discutió la utilización de diferentes materiales 

(estabilizados, hidrosiembra, mezclas ecológicas, geo-

textiles, fibras naturales, semillas autóctonas, estructuras 

metálicas, etc.) como protección frente a la erosión en 

infraestructuras. La restauración de minas a cielo abierto 

(canteras) tras la explotación requiere una adecuada 

selección de especies, en ocasiones desarrolladas en 

vivero y adaptadas especialmente para su uso, de 

acuerdo con el material de la cantera y el clima de la 

zona. La construcción de obras lineales, como ductos 

de petróleo y gas, supone una alteración del medio que 

incluye movilización de suelo, la cual se debe planificar 

adecuadamente. La calidad de las actuaciones, además 

de la ventaja ambiental y paisajística, tiene una clara 

repercusión en el período de vida útil de las construc-

ciones así como en las operaciones de conservación, 

mantenimiento y seguridad.

Área 2

La acumulación de sedimentos en un acueducto se rela-

ciona con el tamaño de la cuenca. El control hidrológico 

de las cuencas fue objeto de varios trabajos en los que se 

presentaron alternativas al uso de hormigón, estructuras 

flexibles en la cabecera de la cuenca y microcuencas de 

montaña. El control de la erosión por diferentes tipos de 

plantas fue destacado por la importancia de tener cubier-

to el suelo con independencia de la especie que se utilice, 

pero se destacó la ventaja de las especies autóctonas. 

También se analizó la necesidad de incrementar el núme-

ro de especies y estructuras de bioingeniería. Los sedi-

mentos procedentes de actividades humanas afectan a la 

biodiversidad de los ríos y requieren la utilización de mate-

riales especiales en ambientes ecológicamente delicados. 

La eutrofización es un problema importante en la gestión 

de las cuencas que fue debatido en diversos trabajos.

Área 3

Se presentaron diversos trabajos relacionados con la 

restauración de suelos afectados por diversas activida-

des antrópicas: explotaciones mineras, escombreras, 

taludes de carretera... La protección del suelo fue tam-

bién tema de comunicaciones en las que se presentaron 

técnicas para disminuir la erosión a nivel de cuenca, 

con proyectos integrales, mediante la protección de 

suelos con sistemas forestales, cubiertas vegetales, 
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etc., que además pueden ser objeto de desarrollo de 

la Responsabilidad Social de empresas y agricultores. El 

efecto del principal agente erosivo, el agua, fue analizado 

en diversas experiencias. Se destacó la calidad del suelo 

como indicativa de la restauración realizada. El éxito 

debe venir representado por la recuperación del com-

plejo ecosistema vivo del sistema suelo.

conclusiones generales

En la sesión de clausura se propusieron y aprobaron las 

siguientes conclusiones:

1.  Es preciso observar, estudiar e interpretar para imitar 

los medios naturales y aprender de las experiencias 

previas a nivel regional, nacional e internacional.

2.  Utilizar infraestructuras adecuadas a situaciones deter-

minadas, comprobando la efectividad real de las mis-

mas e implicando a los técnicos que deben ponerlas 

en marcha con todos los miembros de las comunida-

des de las zonas en las que se construyan.

3.  Es necesario flexibilizar la rigidez de las normas de 

ingeniería civil, como las de carreteras, que no tienen 

en cuenta alternativas de bioingeniería en el diseño de 

proyectos de conservación ambiental. 

4.  Se debe prevenir antes de la catástrofe. La invasión 

de dominios hidráulicos o naturales de forma no plani-

ficada genera desastres que hay que controlar a nivel 

político.

5.  Se ha de mantener el suelo cubierto para evitar pér-

didas por erosión. El suelo desnudo esta desprote-

gido frente a la erosión. Es necesario implementar el 

uso de cubiertas vegetales, filtros vegetales, plantas 

autóctonas…

6.  Los problemas en la conservación y restauración 

de suelos han de verse como una oportunidad para 

el desarrollo de políticas de Responsabilidad Social 

y para la planificación sostenible de las infraestruc-

turas, sobre todo en momentos de ahorro presu-

puestario.

7.  Las líneas de trabajo desarrolladas desde las perspec-

tivas científica, técnica, comercial y social, deben tener 

foros de encuentro como este VI CICES para inter-

cambiar experiencias en la búsqueda de las mejores 

soluciones integrales para cada caso. . 

FE DE ERRATAS
El artículo titulado “Aplicación de sistemas de ges-
tión ambiental en la elaboración de proyectos de 
obras públicas”, publicado en el nº 183 de la Revista 

Carreteras (Mayo/Junio de 2012), páginas 27 a 37, y 

firmado por Antonio Espuña y Sonia díaz, contiene 

un error que procedemos a rectificar.

Se trata de la Figura 1, “Municipios que integran el 

Área Metropolitana de Barcelona. Fuente CAMB 

(2010)”, recogida en la página 30.

Se reproduce seguidamente el gráfico correcto:

El artículo íntegro ya corregido está disponible en la 

página web de la Universidad Politécnica de Cataluña, 

en la URL:

http://cepima.upc.edu/papers/paper_SGMA/at_download/file

Figura 1. Municipios que integran el Área Metropolitana de Barcelona. 
Fuente: CAMB (2010).
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La Asociación Española de la Carretera a Asociación Española de la Carretera 

(AEC) y el Banco Interamericano de (AEC) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) han sido galardonados Desarrollo (BID) han sido galardonados 

con el IRF Global Road Achievement Award con el IRF Global Road Achievement Award 

(GRAA) 2012 en su categoría “Seguridad Vial” (GRAA) 2012 en su categoría “Seguridad Vial” 

por el proyecto “Iniciativa para la Seguridad Vial por el proyecto “Iniciativa para la Seguridad Vial 

en América Latina y el Caribe (Diagnóstico, Guía y en América Latina y el Caribe (Diagnóstico, Guía y 

Proyectos Piloto)”, un programa que se ha consoProyectos Piloto)”, un programa que se ha conso-

lidado como un Plan de Acción de Seguridad Vial lidado como un Plan de Acción de Seguridad Vial 

específico e inédito hasta la fecha en esta Región.específico e inédito hasta la fecha en esta Región.

El proyecto ha sido desarrollado por el BID, con la El proyecto ha sido desarrollado por el BID, con la 

asesoría técnica de la AEC. Ambas organizaciones asesoría técnica de la AEC. Ambas organizaciones 

mantienen una línea de fructífera colaboración en mantienen una línea de fructífera colaboración en 

la reducción de la siniestralidad en las carreteras y la reducción de la siniestralidad en las carreteras y 

las ciudades del arco latinoamericano.

La experiencia de la AEC en este sentido ha 

permitido realizar un adecuado diagnóstico 

de las condiciones reales de la seguridad 

del tráfico en estos países, unos de los más 

castigados por los accidentes de circulación 

en todo el mundo. Este trabajo de asesoría ha resultado 

de gran importancia de cara al desarrollo posterior del 

programa premiado por la IRF, materializado en la “Guía 

de Apoyo a Proyectos de Seguridad Vial”, sin olvidar 

las experiencias piloto implementadas en países como 

Argentina, Brasil, Costa Rica y Nicaragua.

Prestigio Internacional

Los Global Road Achievement Awards (GRAA) son los 

galardones más prestigiosos del sector viario interna-

cional. Están promovidos por la Federación Internacional 

de Carreteras (International Road Federation, IRF), una 

organización fundada en 1948 en la que están represen-

tados organismos públicos y privados de carreteras pro-

cedentes de más de 70 países de todo el mundo. Entre 

sus miembros se encuentra la Asociación Española de la 

Carretera, que se integró en la IRF tan sólo un año des-

pués de su fundación, en 1949.

La AEC fue también premiada en 2005 por la Federación 

Internacional de Carreteras con el Global Road 

Achievement Award por su papel como “institución crea-

dora y líder de opinión en el sector viario”. De esta forma, 

se reconocía el compromiso de esta entidad por promo-

ver y favorecer el debate público en materia de carrete-

ras, tanto en España como a nivel internacional.

Las categorías contempladas por los GRAA en Las categorías contempladas por los GRAA en 

su edición 2012 abarcan un amplio espectro: su edición 2012 abarcan un amplio espectro: 

Construcción, Diseño, Protección Medioambiental, Construcción, Diseño, Protección Medioambiental, 

Gestión, Conservación, Gestión de Tráfico e ITS, Gestión, Conservación, Gestión de Tráfico e ITS, 

Financiación, Gestión de Calidad, Seguridad Vial Financiación, Gestión de Calidad, Seguridad Vial 

y Tecnología y Equipamiento. En cada una de ellas y Tecnología y Equipamiento. En cada una de ellas 

han resultado ganadoras organizaciones punteras han resultado ganadoras organizaciones punteras 

de todo el mundo.de todo el mundo.

En opinión de Patrick Sankey, Director General de la En opinión de Patrick Sankey, Director General de la 

IRF, “en las actuales circunstancias de incertidumbre IRF, “en las actuales circunstancias de incertidumbre 

económica, el sector viario ha demostrado una vez económica, el sector viario ha demostrado una vez 

más que es una fuente de soluciones de vanguarmás que es una fuente de soluciones de vanguar-

dia”. Los GRAA dan buena cuenta de ello.dia”. Los GRAA dan buena cuenta de ello.

Desde 2000, año en que fueron creados, más Desde 2000, año en que fueron creados, más 

de un centenar de proyectos de una treinte-

na de países han sido reconocidos por su 

excelencia e innovación con los Global Road 

Achievement Award.

La ceremonia de entrega de la Edición 2012 

tendrá lugar en Washington en enero de 2013. 

La Aec y el Bid, Premio internacional 
a la Seguridad Vial

La ceremonia de entrega tendrá lugar en Washington en enero del próximo año

La AEC ya recibió el Premio de la IRF en la categoría Lobbying and 
Advocacy en 2005.
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Gracias a los ITS (Intelligent 
Transport Systems), se ha 

generalizado la gestión del 

tráfico en tiempo real, partiendo del 

conocimiento de variables como el 

nivel de servicio de la vía, es decir, las 

condiciones de funcionamiento de la 

circulación y cómo los conductores 

perciben dichas condiciones (veloci-

dad, tiempo de recorrido, comodidad, 

seguridad…).

Sin embargo, el cálculo de niveles 

de servicio presenta actualmente una 

serie de problemas en la gestión di-

námica del tráfico en autopistas a los 

que trata de dar respuesta la inves-

tigación ganadora con el “IV Premio 

Internacional a la Innovación en 

Carreteras Juan Antonio Fernández 
del Campo”, convocado por la 

Fundación de la Asociación Española 

de la Carretera (FAEC). 

El estudio “Modelización de los niveles 

de servicio en autopistas en tiempo 

presente para la gestión dinámica del 

tráfico” tiene como finalidad definir 

una nueva metodología de cálculo en 

tiempo real de los niveles de servicio 

en autopistas, que supere los actua-

les sistemas de medición, totalmen-

te estáticos. La técnica propuesta 

por Enrique Belda Esplugues, Doctor 

Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos y autor de la investigación, 

abre la puerta a futuras líneas de tra-

bajo dirigidas a estudiar el comporta-

miento del tráfico en autopistas bajo 

la influencia de meteorología adversa 

e incluso a establecer la posible corre-

lación entre el comportamiento de 

los conductores ante un suceso y los 

datos obtenidos del equipo de medi-

da que registra dicho suceso.

La investigación de Belda Esplugues -una síntesis de 

su tesis doctoral que, con el mismo título, fue dirigida 

por Alfredo García García, Catedrático de la Universidad 

Politécnica de Valencia, y Vicente 

Ramón Tomás López, Profesor de la 

Universitat Jaume I- ha obtenido el 

voto unánime del Jurado del Premio 

Juan Antonio Fernández del Campo, 

reunido el pasado 11 de octubre en 

Madrid.

Accésit iV edición

Como novedad, en su edición 

2011-2012, el “Premio Internacional 

a la Innovación en Carreteras Juan 
Antonio Fernández del Campo” 

ha contemplado el otorgamiento 

del Accésit Björnulf B. Benatov, en 

memoria de este Ingeniero, Patrono 

de la FAEC y promotor del certamen, 

fallecido a finales de abril de 2011. 

Un reconocimiento que ha recaí-

do en el trabajo “Auscultación de 

la fisuración descendente en pavi-

mentos asfálticos mediante ultraso-

nidos”, del que son autores Miguel 

Ángel Franesqui García (Escuela de 

Ingenierías Industriales y Civiles de 

la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria) y Juan Gallego Medina 

(Departamento de Ingeniería Civil – 

Transportes de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Universidad 

Politécnica de Madrid).

La ceremonia de entrega del “IV 

Premio Internacional a la Innovación en 

Carreteras Juan Antonio Fernández 
del Campo” tendrá lugar en Madrid el 

próximo 28 de noviembre. El certamen 

cuenta con el patrocinio de Banco 

Caminos, CEPSA Productos Asfálticos 

y Repsol; la colaboración institucional 

de la Consejería de Transportes e 

Infraestructuras de la Comunidad de 

Madrid; y la colaboración empresarial 

de Dragados, Oficemen (Agrupación 

de Fabricantes de Cemento de España), Acciona 

Infraestructuras, Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, 

FCC, Ferrovial Agromán, Isolux Corsán, OHL y Sacyr. 

IV Premio Internacional a la Innovación en Carreteras  
Juan Antonio Fernández del Campo

La FAec galardona un estudio sobre 
gestión dinámica del tráfico en autopistas

Accésit Björnulf B. Benatov a un trabajo que analiza la fisuración de los pavimentos

MIEMBROS DEL JURADO
Presidente
José Luis Elvira Muñoz
doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
director técnico de la dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento.
Profesor titular por la Universidad Politécnica de 
Madrid.
encomienda de la Orden del Mérito Civil y de la 
Orden de isabel La Católica, Medalla al Mérito 
Profesional del CiCCP y Medalla de Oro de la 
Carretera.

VOCaLes
César Cañedo-Argüelles Torrejón
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Presidente de Prointec, s.a.
Medalla de Honor y Medalla al Mérito Profesional 
del Colegio de ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos.

Hernán Otoniel Fernández Ordóñez
ingeniero Civil, especialista en Vías terrestres y 
Maestro en ingeniería.
Magister en dirección Universitaria.
ex-rector y Profesor emérito de la Universidad 
del Cauca, Profesor Honorario de la Universidad 
de arkansas.
Consultor de organismos internacionales en paí-
ses latinoamericanos.

José Manuel Loureda Mantiñán
doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Vicepresidente del Colegio de ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.
Consejero de sacyr Vallehermoso y de repsol.
Medalla de Honor del Colegio de ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.

José Mª Morera Bosch
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Vicepresidente de la Comisión de infraestructuras 
de la Confederación española de Organizaciones 
empresariales (CeOe).
Vicepresidente de la asociación de sociedades 
españolas Concesionarias de autopistas, 
túneles, Puentes y Vías de Peaje (aseta).
socio de Honor de la asociación técnica de 
Carreteras.

Félix Edmundo Pérez Jiménez
doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Catedrático de Caminos de la escuela técnica 
superior de ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Barcelona (Universidad Politécnica de 
Cataluña).
Premio internacional a la innovación en Carreteras 
Juan antonio Fernández del Campo en su i 
Convocatoria.

seCretariO
Jacobo Díaz Pineda
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
secretario General de la Fundación de la 
asociación española de la Carretera.
director General de la asociación española de la 
Carretera.
Presidente del instituto Vial ibero-americano (iVia).
Presidente de la Federación europea de 
Carreteras (erF).
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el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para el próximo año, presentado 

por el Ministro Montoro el pasado 29 de sep-

tiembre, ha dejado a Fomento entre los tres ministerios 

que mayores recortes sufren en sus cuentas detrás de 

Sanidad e Industria.

El Departamento que encabeza Ana Pastor experimen-

ta una caída global del 11%, situando el presupuesto del 

Grupo Fomento en 18.405 millones de euros. De éstos, la 

inversión real se cifra en 10.161 

millones, un 7% menos que 

en el presente ejercicio. Si se 

excluyen las obligaciones de 

ejercicios anteriores, la reduc-

ción de las cuentas del Grupo 

asciende hasta el 17,6%.

En este contexto de auste-

ridad, las carreteras no son 

precisamente las menos per-

judicadas: pierden el 6,2% de 

la inversión respecto a 2012, 

quedándose con 2.963 millo-

nes de euros, casi la misma 

cantidad que Fomento 

empleará en el pago de la 

deuda (2.639 M ).

La cuantía destinada a cons-

trucción de nuevas vías 

asciende a 1.084 millones de 

euros, mientras que labores 

de conservación y mantenimiento contarán con 818 

millones. Estas cifras suponen una reducción del 14,5% y 

el 6,3%, respectivamente. El resto de partidas estableci-

das para el sector viario irán a parar a concesiones (200 

millones), subvenciones de autopistas (99 millones), con-

venios con otras administraciones (97 millones) y deuda 

adquirida de ejercicios anteriores (664 millones).

Según los planes del Ministerio de Fomento, el grueso 

de las actuaciones en carreteras se centrará durante 

el próximo año en la 

ampliación de la capa-

cidad de autovías como 

la A-2 del Noreste, la 

A-7 del Mediterráneo, la 

A-8 del Cantábrico y la 

A-15 de Navarra, entre 

otras.

En el caso de los ferroca-

rriles, la inversión anun-

ciada por el Gobierno 

para 2013 asciende a 

4.705 millones de euros, 

es decir, casi la mitad 

del presupuesto total de 

Fomento. El 71% de esta 

cifra corresponde a la 

alta velocidad y su des-

censo en este apartado 

con respecto al actual 

ejercicio alcanza el  

21%. 

Pocos días antes de la presentación del borrador 

de los Presupuestos para el ejercicio 2013, la titular 

de Fomento, Ana Pastor, dio a conocer las líneas 

generales del nuevo Plan de Infraestructuras, Transportes 

y Vivienda (PITVI), que establece el marco de actuación del 

Departamento en estas materias hasta 2024. 

El PITVI reducirá a algo menos del 1% del PIB (unos 

9.000 millones de euros) la inversión media anual en 

obras públicas hasta 2024, una cifra que contrasta con el 

1,35% que se destina en 2012 a esta materia.

En concreto, esta media anual podría oscilar durante su 

período de vigencia entre el 0,89% y el 0,94% del PIB, esto 

es, entre unos 8.900 y unos 9.400 millones de euros al año. 

De esta forma, para el conjunto del período 2012-2024, el 

plan sumaría una inversión total de unos 110.000 millones 

de euros, de los cuales el 90% corresponderá a dotaciones 

de transporte y el 10% a políticas de vivienda. 

En cuanto a la financiación del PITVI, Fomento espera 

que el capital privado cubra el 16% de la inversión total, 

y las empresas públicas del Ministerio, el 60%. El resto 

de la inversión llegaría de otras fuentes de financiación 

como el Banco Europeo de Inversiones, los fondos 

comunitarios, el capital de los mercados internacionales 

e, incluso, las aportaciones de los usuarios y beneficiarios 

de las infraestructuras. 

PiTVi, nuevo plan de infraestructuras

Proyecto de Presupuestos del Ministerio de Fomento 2013

Las carreteras se quedan con 2.963 
millones, un 6,2% menos que este año

Proyecto de Presupuestos 2013.  Inversión por áreas

Proyecto de Presupuestos 2013.  Inversión en carreteras.
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el pasado 25 de septiembre, los 

máximos responsables auto-

nómicos con competencias 

en infraestructuras viarias se reunieron 

en Valladolid en el marco de la Mesa 

de Directores Generales de Carreteras 

de Comunidades Autónomas y 

Diputaciones Forales, un foro que, 

desde su constitución hace 15 años, 

coordina la Asociación Española de 

la Carretera (AEC) y en el que tam-

bién participa la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento.

Presidida en esta ocasión por el Director General de 

Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, 

Luis Alberto Solís, la Mesa debatió como asunto prioritario la 

necesidad de consensuar medidas eficaces de bajo coste 

que permitan rentabilizar al máximo los escasos recursos 

existentes y llevar a cabo las actuaciones de conservación y 

mantenimiento que la red viaria necesita. Y en este contexto, 

se trató de forma especial el estado de la red convencional. 

La reunión contó con la presencia de la Directora General 

de Tráfico del Ministerio del Interior, María Seguí, quien 

manifestó la preocupación de la DGT por la accidentalidad 

en las carreteras secundarias. Pese al notable descenso de 

siniestros y víctimas mortales en nuestras vías, la red con-

vencional sigue siendo la que presenta las peores cifras y, 

por ello, considera que su óptima conservación es un paso 

decisivo para mejorar la seguridad de los usuarios.

Por otro lado, los participantes en la Mesa debatieron 

también posibles fórmulas alternativas de financiación 

para las carreteras, como el pago por uso, así como de 

las oportunidades que puede ofrecer la colaboración 

público – privada en el contexto actual. 

La Fundación MAPFRE, en colaboración con 

la Asociación Española de la Carretera (AEC) 

y la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia (CARM), ha elaborado un informe sobre 

“Recomendaciones de seguridad vial en el transporte 

de personas con discapacidad”, desarrollado a partir de 

un estudio piloto de las rutas especiales realizadas por el 

Parque Móvil Regional murciano.

Se trata, según apunta el documento, de una de las 

áreas menos exploradas de la seguridad vial. Por ello, los 

autores han considerado necesario profundizar en ella, 

apostando por la integración completa de las personas 

con movilidad reducida o con algún tipo de dificultad sen-

sorial, auditiva o cognoscitiva. 

En el informe se analizan las condiciones de seguridad en el 

interior de los vehículos, así como las de los trayectos, pres-

tando especial atención al lugar y circunstancias en que se 

realizan las maniobras de embarque y desembarque. Por 

último, el documento plantea un conjunto de propuestas 

para la optimización de las rutas de este tipo de transporte. 

En definitiva, con la elaboración de este manual se preten-

de contribuir a que las personas con algún tipo de disca-

pacidad disfruten del derecho a una movilidad autónoma a 

través de sistemas de desplazamiento seguros y eficaces. 

También para mayores

Fundación MAFRE y AEC trabajan también conjuntamente 

en el desarrollo de políticas integrales de seguridad vial espe-

cíficamente diseñadas para personas de la tercera edad. En 

esta línea de investigación se enmarca el Programa para la 

Mejora de la Seguridad Vial dirigido a Mayores. 

A día de hoy, la fase de recogida de datos a través de 

encuestas ha llegado a su fin. Es el paso previo para esta-

blecer medidas específicas de diseño de zonas urbanas 

orientadas a la movilidad segura de este segmento de 

población. Todo ello quedará plasmado en un documento 

de recomendaciones que será presentado en 2013. En 

España, el 15% de los fallecidos en accidente de tráfico 

en carretera pertenece al grupo demográfico de la llama-

da tercera edad. 

Los responsables autonómicos de carreteras 
buscan soluciones ante la falta de recursos

Fundación MAPFRe y Aec elaboran recomendaciones 
de seguridad para el transporte de discapacitados
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en línea con su apuesta por los avan-

ces digitales y la actualización con-

tinuada de sus contenidos y proce-

sos, la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) estrena nueva imagen de su website 

(www.aecarretera.com). No es la primera 

vez que esta entidad actualiza el diseño y 

formato de su sitio en Internet, sin embargo, 

sí se puede decir que se trata de la transfor-

mación más substancial que ha experimen-

tado desde que se puso en marcha hace 

ahora 16 años.

En este caso, la renovación incluye un cam-

bio en el lenguaje de programación, lo que 

ha hecho posible una web en la que prima 

la interactividad y la incorporación de conte-

nidos multimedia, así como la integración de 

todos sus espacios en los perfiles que la AEC tiene en las 

Redes Sociales.

Destaca, también, el cambio de diseño, tanto por los 

colores como por la estructura de contenidos, más 

racional e intuitiva. Las secciones se actualizan y se incor-

poran nuevas informaciones y documentos.

Otra de las novedades más interesantes y trascenden-

tes de cara a la difusión internacional de los contenidos 

generados por la Asociación Española de la Carretera es 

el carácter multilingüe del website, que puede consultar-

se en siete lenguas diferentes: inglés, francés, alemán, 

italiano, portugués y ruso, además del español.

El resultado es una web dinámica, interactiva, cómoda 

y fácil de consultar y, por supuesto, muy atractiva, en la 

que se otorga un papel primordial a la imagen. Además, 

cuenta con salida específica para dispositivos móviles 

(Androi y iPhone).

En el terreno más conceptual, se han querido potenciar las 

nociones básicas que forman parte de la filosofía de trabajo 

de la AEC: defensa y promoción de la carretera, sostenibili-

dad, desarrollo, seguridad, eficiencia, movilidad… 

La web de la Asociación Española de la Carretera superó 

por primera vez la barrera del millón de páginas vistas en 

noviembre de 2010. 

La Aec da un vuelco a su imagen web

con el propósito de contribuir 

a la incorporación de la revis-

ta Carreteras en las bases de 

datos internacionales de publicaciones 

científicas, sus responsables han deci-

dido incentivar a los autores para que, 

en la medida de lo posible, citen y hagan 

referencia en sus artículos a otros ya 

publicados en esta misma revista. 

Con ello, se conseguiría mejorar el 

posicionamiento de la revista en el fac-

tor de impacto que publica el ISI Journal 
Citation Reports (JCR), una base de 

datos multidisciplinar producida por el 

Institute for Scientific Information (ISI) 

que permite determinar la importancia 

relativa de las revistas por áreas de 

conocimiento. Permite, además, cono-

cer las revistas científicas de mayor 

impacto basándose en el análisis de las 

citas de los artículos que publican. 

Todos los artículos publicados en 

Carreteras desde el año 2003 están 

referenciados en la web de la Asociación 

Española de la Carretera. Precisamente, 

coincidiendo con la renovación del site, 

se ha incorporado un potente busca-

dor que facilita y agiliza la localización 

de trabajos  técnicos introduciendo las 

palabras-clave correspondientes. 

carreteras anima a los autores a citar en sus 
artículos otros ya publicados en esta revista
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el pasado 21 de septiembre, una delegación com-

puesta por seis altos cargos de la administración 

de carreteras y transportes de la región autóno-

ma china de Hui de Ningxia visitó las instalaciones de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC). El objetivo 

del viaje era doble. 

Por un lado, deseaban conocer de primera mano los 

trabajos realizados por la Asociación, las áreas concretas 

en las que desarrolla su actividad y la experiencia acumu-

lada por esta entidad en materia de seguridad, tráfico, 

tecnología e integración de carreteras en el entorno.

Por otro, los delegados chinos prestaron especial aten-

ción a las últimas tecnologías de gestión de infraestructu-

ras viarias que se están utilizando en España, con vistas a 

la aplicación de las mismas en su país de origen.

Los representantes de la administración china también 

quisieron dejar claro su interés por establecer mayores 

vínculos de comunicación y colaboración con la AEC. 

intercambiar tecnología y conocimientos con el 

objetivo de desarrollar nuevas líneas de inves-

tigación y programas de formación específicos 

ha sido el objetivo general de la gira técnica que el 

Área de Seguridad Vial del Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad 

de Costa Rica (Lanname UCR) realizó el pasado mes 

de septiembre por distintas instituciones españolas 

del ámbito viario.

Entre ellas, Jenny Chaverri y Erick Acosta, Coordinadora 

y Auditor Técnico en Lanname UCR, visitaron las ofici-

nas de la Asociación Española de la Carretera el 20 de 

septiembre a fin de canalizar sinergias entre ambas 

instituciones que puedan desembocar en un futuro 

próximo en acuerdos de colaboración orientados 

a la formación técnica en materia de Auditorías de 

Seguridad Vial.

El Director General de la AEC y la Subdirectora General de 

Relaciones Institucionales, Jacobo Díaz y Marta Rodrigo 

respectivamente, tuvieron oportunidad de analizar junto 

a Chaverri y Acosta las posibles líneas de trabajo con-

junto en este campo, en el que la AEC cuenta con una 

acreditada experiencia, con experiencias formativas de 

éxito en Argentina y España.

Los expertos costarricenses mantuvieron encuentros 

también con la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

de Obras Públicas, la Dirección General de Tráfico y la 

Fundación CIDAUT. 

Una delegación de la región china de  
Hui de Ningxia visita la Aec

La Universidad de costa Rica busca sinergias en 
españa en materia de Seguridad Vial

Miembros de la delegación china
Xu Xuemin  Subdirector General del 

Departamento de Comunicaciones 
y Transportes.

Zhao Ming  Director Adjunto de Carreteras.

Ma Duheng  Jefe de División del Departamento 
de Construcción y de la Oficina de 
Administración.

Jiang Shiqiang  Jefe de División de Carreteras.

Wu Xiaobin  Subjefe de División del 
Departamento de Comunicaciones 
y Transportes.

Xu Changyou  Subjefe de División del 
Departamento de Construcción y de 
la Oficina de Administración.

Elena de la Peña (AEC) se reunió con una delegación de técnicos 
chinos en las oficinas de la Asociación.

Jacobo Díaz y Marta Rodrigo, reunidos con los representantes 
costarricenses de LANAMME (a la dcha. en la imagen).
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e l pasado 19 de sep-

tiembre, en el marco 

de la reunión cons-

tituyente del nuevo Consejo 

Gestor de la Plataforma 

Tecnológica Española de la 

Carretera (PTC), Juan José 

Potti, máximo responsa-

ble de la Asociación Española de Fabricantes de 

Mezclas Asfálticas (ASEFMA), tomó posesión del 

cargo como Presidente de la Plataforma para los dos 

próximos años.

Sustituye en este puesto a Jacobo Díaz Pineda, Director 

General de la Asociación Española de la Carretera (AEC), 

quien había ocupado la presidencia de la entidad desde 

su creación en septiembre de 2009. 

El nuevo Consejo Gestor quedó formalizado el 

pasado mes de junio, durante la tercera Asamblea 

General Ordinaria de la organización, con la elección 

de los 11 Consejeros que conforman este órgano de 

dirección. 

Juan José Potti, nuevo Presidente de la PTc 

La Directora General de Pons, Patentes y Marcas 

Internacional, Paloma Fernández Navas, y el 

hasta hace unos días Presidente de la Plataforma 

Tecnológica Española de la Carretera (PTC), Jacobo 

Díaz Pineda, formalizaron, el pasado 14 de septiembre, 

un acuerdo de colaboración cuyo objetivo es fomentar 

la difusión de conocimientos y el intercambio de buenas 

prácticas entre los agentes del sistema ciencia-tecnolo-

gía-empresa ligado al sector de la carretera.

Mediante este acuerdo se ofrece condiciones preferen-

tes a las entidades asociadas a la PTC en la contratación 

de servicios relacionados con la protección de la pro-

piedad industrial e intelectual, el derecho de las nuevas 

tecnologías, la inteligencia competitiva y la transferencia 

de tecnología. 

Además, se pone a su disposición el servicio de asesoría 

jurídica general, tanto extrajudicial como judicial, y la ges-

tión de planes de formación bonificada para los asocia-

dos de la PTC dentro de las líneas de Formación PONS

Díaz Pineda aseguró tras la formalización del acuerdo de 

colaboración que éste supone “un buen impulso para 

trabajar conjuntamente en la misma dirección y ofrecer 

al sector tecnológico de las infraestructuras viarias, agru-

pado en el seno de la PTC, una oportunidad para seguir 

desarrollando sus inversiones en innovación y obtener 

mayor retorno de su tecnología”.

En la misma línea se manifestó Fernández Navas, quien 

aseguró que la firma de este convenio “es una opor-

tunidad para Pons Patentes y Marcas Internacional” y 

agradeció “a la PTC la oportunidad de crear este marco 

de cooperación para ayudar a sus asociados a optimizar 

las inversiones en I+D+i realizadas”. 

La PTc firma un convenio de colaboración 
con Pons, Patentes y Marcas

Paloma Fernández Navas, Directora General de PONS,  
y Jacobo Díaz Pineda, Presidente de la PTC, en la firma.

Juan Jose Potti.

ComposiCión del Consejo Gestor
PReSideNTe
Juan José Potti Cuervo, Asociación Española de 

Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA)

VicePReSideNTe
Imanol Esteban Ramajo, INDRA

VicePReSideNTe
Ángel Zarabozo Galán, Asociación Nacional de 

Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios 
Tecnológicos (TECNIBERIA)

TeSoReRo
Ángel Sampedro Rodríguez, E.P.S. Universidad 

Alfonso X El Sabio

SecReTARio
Francisco José Vea Folch, BECSA

VocALeS
Jacobo Díaz Pineda, Asociación Española de la 

Carretera (AEC)

Alberto Mansilla Gallo, Fundación CIDAUT

Pablo Sáez Villar, Asociación de Empresas de 
Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)

Jacinto García Santiago, SACYR VALLEHERMOSO

José Manuel López Lita, CPS Ingenieros

Noemí Jiménez Redondo, CEMOSA
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el pasado 8 de octubre falleció en su Argentina 

natal Jorge O. Agnusdei, miembro del Jurado del 

“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras 

Juan Antonio Fernández del Campo” en las cuatro edicio-

nes que se han convocado hasta el momento. 

Agnusdei, que en la actualidad ocupaba el cargo de 

Vicepresidente de la Comisión Permanente del Asfalto de 

Argentina y de Secretario Permanente de los Congresos 

Ibero-Latinoamericanos del Asfalto (CILA’s), fue durante 

muchos años un estrecho colaborador de la Asociación 

Española de la Carretera y, en los últimos tiempos, 

también de su Fundación, contribuyendo a difundir el 

Premio dedicado a la memoria del Ingeniero Juan Antonio 

Fernández del Campo y Cuevas en todos aquellos foros 

en los que participaba.

Pero sobre todo, este Doctor en Ciencias Químicas, fue 

un excelente profesional y un entrañable amigo. Los que le 

conocieron destacan de él su calidez, cercanía y generosidad. 

En el plano profesional, fue 

un prestigioso referente en 

materia de tecnología viaria, 

tanto en Argentina como 

en el resto del mundo.

Desgraciadamente, su 

fallecimiento se producía 

a tan sólo tres días de 

la reunión del Jurado en 

la que se va fallaba la IV 

Edición del certamen que 

convoca la FAEC. 

el boletín digital del Instituto Vial Ibero-Americano, 

“La Voz de IVIA”, ha publicado recientemente su 

edición número 100.

El newsletter, que nació en noviembre de 2008 con el 

propósito de informar sobre la actualidad del sector de 

las carreteras y otras infraestructuras de transporte, y 

ser un instrumento y 

puente de comunica-

ción trasatlántico para 

posibilitar el intercam-

bio de conocimientos 

y experiencias técni-

cas, ha crecido desde 

entonces en proyec-

ción, calidad, colabo-

radores e interés.

Numerosos expertos 

y profesionales han 

cooperado en esta 

tarea de difusión técni-

ca desde el nacimien-

to de “La Voz de IVIA”, contribuyendo con propuestas y 

documentación técnica, normativa e informes de interés 

para la red de transferencia de conocimiento en estas 

materias de toda Iberoamérica. 

Cerca de 1.100 suscriptores conforman esta comuni-

dad, a la que durante casi 4 años y de forma quincenal 

IVIA ha acercado la actualidad del sector, tanto en el 

ámbito informativo como en el técnico, el legislativo y el 

normativo. 

Fallece Jorge o. Agnusdei, 
Jurado del Premio Juan 

Antonio Fernández del campo

La Voz de iViA alcanza su 
boletín número 100 con 

1.100 suscriptores 

el Presidente del Observatorio Iberoamericano de 

Seguridad Vial (OISEVI), Felipe Rodríguez Laguens, 

ha invitado al Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) 

a adherirse al Comité de Cooperación de esta institución.

El OISEVI comparte con IVIA la iniciativa de cooperación 

entre países con el objetivo de reforzar las capacidades 

técnicas de cada uno de ellos y con el fin de lograr una 

reducción en la siniestralidad vial en el territorio ibero-

americano. 

Este organismo de colaboración está integrado actual-

mente por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El objetivo del Observatorio es reforzar las capacidades 

técnicas, contribuir a mejorar la base estadística de la 

Región y actuar como plataforma para el intercambio de 

estrategias y promoción de políticas de seguridad vial.

El Comité de Cooperación del OISEVI, del que ya forma 

parte el Instituto IVIA, está compuesto por organismos, 

instituciones y profesionales de Iberoamérica involu-

crados en la defensa de la seguridad vial, que proveen 

apoyo técnico o económico al Observatorio para cola-

borar en el logro de sus objetivos. 

el instituto iViA, miembro del comité de cooperación del 
observatorio iberoamericano de Seguridad Vial

Jorge O. Agnusdei, en la entrega de la II 
Edición del Premio “Juan Antonio Fernández 

del Campo”.

Area de servicio-185.indd   106 30/10/12   12:02



ÁREA DE SERVICIOnúmero 185 / Sep-Oct 12

107

el balance de siniestralidad en las carreteras 

españolas durante el pasado verano se ha 

cerrado con unas cifras históricas, las menos 

luctuosas desde que se tienen registros estadísticos. 

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), 

un total de 262 personas fallecieron durante los meses 

de julio y agosto en nuestras carreteras, es decir, 62 

menos que en las mismas fechas del año anterior, lo 

cual ha supuesto un descenso del 19% para un total de 

casi 80 millones de desplazamientos. 

En opinión de la titular de Tráfico, María Seguí, estas 

cifras son “positivas y nos dan muchas esperanzas 

para lo que queda de año”. En este sentido, son espe-

cialmente notables los datos de accidentalidad de julio, 

mes que se cerró con 55 víctimas mortales menos que 

el mismo del pasado año, es 

decir, un descenso del 32%.

Teniendo en cuenta el tipo de 

vía, la siniestralidad ha caído 

tanto en autopista como en 

autovía. Además, en las carre-

teras convencionales, donde 

este verano han perdido la 

vida algo más de 200 perso-

nas, el descenso ha alcanzado 

el 16%.

Durante la presentación de este balance, Seguí también 

destacó el hecho de que hayan descendido de forma 

apreciable las cifras de heridos graves, aunque lamentó 

que el 23% de los fallecidos en turismos no llevara pues-

to el cinturón de seguridad. Por otra parte, el balance 

de la DGT también deja al descubierto que de los seis 

menores de 12 años fallecidos este verano, la mitad no 

viajaba en silla infantil.

Con un 35% menos de fallecidos, el colectivo de los 

motociclistas ha finalizado el verano con unas positivas 

cifras de siniestralidad, aunque, atendiendo al caso con-

creto de los ciclomotores, ocho personas fallecieron y 

ninguna de ellas llevaba casco.

Por otra parte, durante el verano se realizaron 425 contro-

les de drogas a aquellos conduc-

tores que, aunque dieron negati-

vo en la prueba de alcoholemia, 

presentaban alguna sintoma-

tología evidente de que podían 

haber ingerido alguna sustancia 

estupefaciente. En este sentido, 

el 62% de estos conductores dio 

positivo, fundamentalmente por 

cocaína y cannabis, seguidos de 

los opioides, metanfetaminas y 

anfetaminas. 

el especialista en maquinaria para la construcción 

Barloworld Finanzauto ha celebrado en sus ins-

talaciones de Arganda del Rey, entre los días 18 

y 20 del pasado mes de septiembre, la Semana de la 

Excavación. El evento reunió a un gran número de profe-

sionales del sector y permitió a los asistentes conocer de 

cerca las características de las nuevas series K, de palas 

de ruedas, y serie E, de excavadoras de cadenas, de la 

marca Caterpillar.

Ambos modelos ofrecen un alto rendimiento en el tra-

bajo, más comodidad para el operador, gran facilidad 

de manejo y un elevado grado de eficiencia energética.

En total fueron más de 60 los profesionales que pudieron 

manejar las máquinas para comprobar sus prestacio-

nes. Coincidieron en el encuentro también más de 80 

clientes, constructores y contratistas, que compartieron 

estas jornadas con técnicos, directivos, comerciales y 

especialistas de producto de la compañía, encargados 

de explicar las ventajas de las nuevas series. 

Los asistentes, además de ver, pudieron probar las nuevas 
máquinas de la marca.

el verano de 2012 arroja las mejores cifras 
de siniestralidad de la historia

Barloworld Finanzauto celebra la  
Semana de la excavación
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en los últimos años, las 

empresas y adminis-

traciones españolas, con la 

Dirección General de Tráfico 

(DGT) del Ministerio del 

Interior al frente, han sido 

pioneras en la internaciona-

lización y exportación de la 

más alta tecnología para la 

gestión de la movilidad.

En este contexto, se cele-

bra en Madrid, del 11 al 13 del próximo mes de 

diciembre, el Congreso Internacional de Gestión de 

la Movilidad, La estandarización, clave del éxito en 

España, un encuentro liderado por la DGT y organi-

zado por la Asociación Española de la Carretera, que 

cuenta y también con la promoción del Ayuntamiento 

de Madrid.

Este foro ofrece una programación muy completa 

en la que, además de las ponencias y comunicacio-

nes libres, se prevé realizar tres visitas técnicas del 

máximo interés a los centros de control de Tráfico de 

la DGT en Madrid, al de Calle 30, del Ayuntamiento 

madrileño, y al Centro Estatal 

de Tramitación de Denuncias 

Automatizadas (ESTRADA), en la 

ciudad de León.

El programa técnico está coordi-

nado por dos grandes expertos 

en la materia: Enrique Belda, del 

Ministerio del Interior, y Carlos Rubio, 

del Ayuntamiento de Madrid.

En el plano organizativo, y con el fin 

de impulsar la participación interna-

cional, se ha previsto que los pro-

fesionales que procedan de fuera 

de España se beneficien de una 

cuota reducida de 450€ + IVA. Esta 

misma cuota es de aplicación a los 

socios de la Asociación Española 

de la Carretera y a los miembros del Comité Técnico 

CTN-199. La cuota para el resto de inscritos es de 

600  + IVA.

Por otro lado, la Organización otorgará, previa solicitud, 

10 bolsas de viaje a participantes que desarrollen su 

labor en administraciones de tránsito de otros países, 

valorando el más alto nivel de representación. El impor-

te de estas ayudas está estimado en un máximo de 

1.000 euros. Los interesados deben cumplimentar y 

enviar antes del 15 de noviembre la solicitud que encon-

trarán en la web del congreso: http://www.aecarretera.

es/congreso-movilidad/.

También desde este website propio del Congreso 

Internacional de Gestión de la Movilidad pueden suscri-

birse al newsletter semanal, así como realizar cualquier 

consulta sobre el programa, inscripciones, alojamiento, 

etcétera. 

Viena se hace eco del encuentro 

La Embajada de España en Viena, a través de su 

Oficina Económica y Comercial y el Instituto Español 

de Comercio Exterior (ICEX), 

así como la Dirección General de 

Tráfico (DGT), están difundiendo el 

Congreso Internacional de Gestión 

de la Movilidad en el marco del 

Congreso Mundial de Sistemas 

Inteligentes de Transporte (ITS World 

Congress), que se ha celebrado en 

la capital austriaca entre el 22 y el 26 

de octubre. 

Con una asistencia de más de 8.000 

personas de 60 países y la participa-

ción de más de 300 empresas e ins-

tituciones, el Congreso Mundial de 

ITS se ha convertido en la plataforma 

ideal para dar a conocer el encuen-

tro que se desarrollará en Madrid en 

el mes de diciembre.  

españa, líder en gestión de la movilidad 

Centro de Control de Tráfico de la DGT  
en Madrid.
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La Federación Internacional de Carreteras 

(International Road Federation - IRF) ya ha iniciado 

los preparativos para la organización de su 17º Congreso 

Mundial, que se celebrará en Riad, capital del Reino de 

Arabia Saudí, entre los días 9 y 13 de noviembre de 2013. 

Tras la presentación, el 3 de septiembre, del programa 

preliminar del encuentro, el día 7 de ese mismo mes se 

reunió en París el Comité de Honor del Congreso con 

el fin de establecer las líneas básicas de trabajo de esta 

nueva edición. 

Entre los presentes en esta cita, Abdullah A. Al-Mogbel, 

Presidente de la IRF; Binali Yildirim, Ministro de 

Transportes de Turquía; Essam bin Abdulla Khalaf, 

Ministro de Obras Públicas de Bahrein, y Jacobo Díaz 

Pineda, Presidente de la Federación Europea de 

Carreteras (European Union Road Federation - ERF) y 

miembro del Comité Ejecutivo de IRF, además de otros 

máximos responsables de carreteras procedentes de 

Estados Unidos y Francia.

Todos ellos mostraron su firme propósito de que esta 

nueva edición coseche un gran éxito que le permita 

seguir siendo la cita más importante del calendario 

internacional de encuentros viarios. No en vano, la sede 

de este 17º Congreso Mundial de la IRF es el corazón 

de una de las zonas del mundo con más altos ratios de 

crecimiento, y donde en la actualidad se están regis-

trando algunas de las más importantes inversiones en 

infraestructuras de carreteras.

Entre en las grandes áreas temáticas en torno a las que 

se articulará este el programa técnico de esta cita mun-

dial, destacan las dedicadas a seguridad vial, transporte 

sostenible, tecnologías ITS, sistemas de financiación y 

técnicas constructivas.

También en esta ocasión la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), en su condición de miembro español 

de la IRF, centralizará y gestionará la participación de 

la delegación española en el Congreso de Riad, tanto 

en lo referente a presentaciones científicas y técnicas 

como en lo que tiene que ver con participación en la 

muestra comercial que se celebrará de forma paralela 

a las sesiones de trabajo y en la que sector público y 

sector privado tendrán ocasión de ofrecer una visión 

global de sus contribuciones al progreso de las carre-

teras en todo el orbe. 

el comité de Honor del 17º congreso Mundial  
de iRF se reúne en París

organizada por la División en India de la Federación 

Internacional de Carreteras (International Road 
Federation, IRF), la Séptima Conferencia Regional de 

esta entidad se celebra en Nueva Delhi los días 1 y 2 

de noviembre con el tema general “Seguridad Vial en 

carreteras rurales y urbanas”.

El objetivo del encuentro es la búsqueda de soluciones 

a los problemas de seguridad vial de las carreteras 

indias en entornos urbanos y rurales. En este contexto, 

los asistentes podrán debatir, junto con representan-

tes de los ministerios de Desarrollo Urbano y Rural 

del Gobierno indio, cuestiones relativas a políticas de 

seguridad en carretera y planificación y diseño de infra-

estructuras desde la óptica de la seguridad. En el pro-

grama también se recogen ponencias y debates sobre 

educación vial, aplicaciones ITS, financiación, gestión de 

servicios de emergencia en accidentes y colaboración 

público-privada en el ámbito viario, entre otros.

Para impulsar la participación en el encuentro, y en 

el marco del objetivo de la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) de promover la internacionalización del 

sector viario nacional, se ha llegado a un acuerdo para 

que todos los miembros de la AEC tengan la conside-

ración de socios de la IRF, de forma que puedan par-

ticipar en esta Conferencia Regional con una cuota de 

inscripción reducida. Información: www.indiairf.com 

La seguridad vial en india centra el debate de  
la 7ª conferencia Regional de la iRF

De izquierda a derecha: Jacobo Díaz,  
Binali Yildirim, Abdullah A. Al-Mogbel y  

Essam bin Abdulla Khalaf.
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La XVII Edición del Congreso Ibero-Latinoamericano 

del Asfalto (CILA) ya está en marcha. La ciudad 

guatemalteca de Antigua Guatemala será la sede del 

encuentro, que se celebrará entre los días 17 y 22 

de noviembre de 2013. De acuerdo con los primeros 

plazos establecidos por el Comité Organizador del 

Congreso, el próximo 30 de noviembre es el último día 

para que todos aquellos que estén interesados presen-

ten los resúmenes de sus trabajos.

En esta 17ª Edición del CILA, los organizadores se 

han planteado como objetivo general profundizar en 

los retos futuros del sector de las mezclas asfálticas, 

así como promover la investigación entre adminis-

traciones viales, centros de I+D+i, universidades, 

empresas y otras entidades con actividad en este 

ámbito.

Asimismo, se promoverá el intercambio de expe-

riencias inherentes a las nuevas técnicas de trabajo, 

equipamientos, especificaciones, etcétera, con vistas a 

optimizar la inversión en los procesos de pavimentación 

con mezclas asfálticas.

Como en convocatorias anteriores, está previsto publi-

car y divulgar los trabajos técnicos presentados en el 

Congreso de Guatemala, así como sus conclusiones.

La última Edición del CILA, que se celebró en Brasil en 

noviembre de 2011, contó con la presencia de más de 

600 delegados de 25 países, que expusieron algo más 

de 200 comunicaciones, además de numerosas con-

ferencias magistrales. 

XVii ciLA: Abierto el plazo para presentar 
resúmenes al congreso

La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha 

apostado desde siempre por mantener una fuerte 

presencia internacional como fórmula para favorecer 

y apoyar la dimensión exportadora de las instituciones 

que conforman su nómina asociativa. Por ello, y gracias 

también a su creciente participación en las estructuras 

organizativas de otras entidades y organismos del sec-

tor viario mundial, la actividad de la AEC fuera de nues-

tras fronteras es cada vez más intensa y significativa. 

Muestra de ello son las intervenciones de sus responsables 

en los grandes encuentros internacionales de carreteras.

En este sentido, el Director General de la AEC, Jacobo 

Díaz Pineda, ha tenido un papel destacado en el XVII 

Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, que se ha 

celebrado entre el 22 y el 26 de octubre pasado.

En este encuentro, Díaz Pineda intervino en una de las 

sesiones de conferencias especiales con la ponencia 

“Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial. Su aplica-

ción y transposición a la realidad Argentina”.

También participó en la Mesa Redonda sobre “Mejora 

estratégica de la Infraestructura”, junto a otros exper-

tos del sector como Mario Leiderman (Director de 

Relaciones Internacionales de la Asociación Argentina 

de Carreteras) o Fernando Abrate (Gerente de 

Planeamiento de Vialidad Nacional de la Administración 

argentina).

Por otro lado, Jacobo Díaz Pineda, en su calidad de 

Presidente del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), ha 

formado parte del panel de expositores de la Reunión 

Anual de Coordinadores de Datos del Observatorio 

Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), encuentro 

que la Dirección General de Tráfico de España (DGT) y 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID) han organizado en Cartagena de 

Indias (Colombia) entre los días 29 y 31 de octubre. 

En este caso, la ponencia impartida por Díaz Pineda 

ha tratado el tema de la colaboración entre los países 

iberoamericanos en materia de infraestructura y segu-

ridad vial. 

intensa actividad internacional de la Asociación 
española de la carretera
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el VI Congreso Iberoamericano de Control de la 

Erosión y los Sedimentos (CICES 2012) ha con-

cluido, y a su paso por Granada ha dejado constancia 

del importantísimo bagaje científico de este sector de 

actividad en el ámbito Iberoamericano. También de su 

importancia social, ya que la pérdida de suelo fértil y la 

desertización son problemas de enorme trascendencia 

que afectan a todo el planeta.

Tras las intensas sesiones de trabajo, el análisis de los 

expertos es concluyente: la conservación y restau-

ración de suelos son tan necesarias como viables, y 

han de verse como una oportunidad para el desarrollo 

de políticas de responsabilidad social y de planifica-

ción sostenible de las infraestructuras, sobre todo en 

momentos de contención presupuestaria como el 

actual.

Así se pone de manifiesto en el documento de con-

clusiones presentado al finalizar este encuentro, orga-

nizado por BPS GROUP y la Asociación Española 

de la Carretera (AEC), y promovido por el Capítulo 

Iberoamericano de la International Erosion Control 

Association (IECA).

El texto también concluye que es necesario imple-

mentar el uso de cubiertas vegetales para evitar o 

paliar los problemas de erosión, así como promover 

la utilización de las infraestructuras más adecua-

das a cada situación, comprobando la efectividad 

real de las mismas e implicando en su realización a 

todos los responsables de los territorios en que se 

construyan.

Estos y otros muchos temas han sido tratados en las 

más de 80 comunicaciones libres y en las ponencias 

magistrales presentadas en las sesiones de trabajo, 

cuya estructura se ha articulado en tres bloques: “El 

suelo en el desarrollo de infraestructuras de transporte, 

la industria, el turismo y las áreas residenciales”, “Redes 

fluviales” y “Conservación y recuperación de suelos”.

Además el VI CICES ha ofrecido a los participantes la 

posibilidad de conocer de primera mano experien-

cias concretas en materia de recuperación de suelos 

desarrolladas con éxito en distintos puntos del planeta 

como Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Ecuador, Perú y, por supuesto, España. 

el Vi ciceS deja constancia del alto nivel científico 
en materia de erosión

el Salón Internacional de la Seguridad Vial y el 

Equipamiento para Carreteras (TRAFIC) ya tiene 

fecha prevista de celebración para 2013. Será del 15 al 

18 de octubre, y como es habitual se desarrollará en los 

recintos feriales de Ifema Madrid.

Promovido por la Dirección General de Tráfico (Ministerio 

de Interior) y la Dirección General de Carreteras 

(Ministerio de Fomento), Trafic es el salón internacional 

más importante en su sector de cuantos se celebran 

en nuestro país. 

En él, empresas y entidades llegadas de todo el mundo 

exhiben sus más avanzadas soluciones técnicas para 

dar respuesta a las necesidades actuales del tráfico y la 

seguridad vial. A ello habrá que añadir las conferencias 

técnicas que los más destacados profesionales del 

espectro nacional e internacional pronunciarán durante 

la celebración de TRAFIC 2013. 

Como en cada edición de esta feria bienal, la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) participará de forma 

activa como entidad colaboradora. 

TRAFic 2013 ya tiene fecha

Presentadas las conclusiones  
en rueda de prensa

El pasado 16 de octubre tuvo lugar la presentación 

de las Conclusiones del VI Congreso Iberoamericano 

de Control de la Erosión y los Sedimentos en 

el marco de una conferencia de prensa cele-

brada en Granada. En el acto intervinieron Emilia 

Fernández, Presidenta del Comité Científico del 

Congreso; Valentín Contreras, Presidente del Comité 

Organizador, y Beatriz Fernández, Coordinadora del 

encuentro (ver Tribuna en página 93).
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La inversión destinada por el Ministerio de Fomento 

a la conservación de las carreteras ha descen-

dido en tres años un 66 por ciento, pasando de 

los 1.333 millones de euros de 2009 a los 873 de 

este año. Así lo ha asegurado Juan Agustín Sánchez 

Bernal, Vicepresidente de la Asociación de Empresas 

de Conservación y Explotación de Infraestructuras 

(ACEX), en la inauguración de la Jornada Técnica sobre 

Financiación de la Conservación ¿Pago por Uso?.

El encuentro, celebrado el pasado 10 de octubre en 

Cáceres, estaba organizado por ACEX en colaboración 

con la Asociación Española de la Carretera (AEC).

El goteo de recortes de los últimos tiempos y su reper-

cusión en el estado de las vías ha llevado a los expertos 

que han participado en esta jornada a abogar por nuevas 

fórmulas de financiación capaces de solucionar los pro-

blemas de conservación y mantenimiento de las carre-

teras. El pago por uso ha estado en el centro del debate.

Sánchez Bernal insistió en la obligación de los gestores 

de carreteras de conservar el patrimonio via-

rio, y pidió aunar esfuerzos para garantizar la 

comodidad, fluidez y seguridad de las carre-

teras españolas.

En el marco de estas Jornadas, José 

Ángel Presmanes, Presidente del Centro 

Español de Excelencia y Conocimiento de 

la Colaboración Público Privada (CECOPP), 

también se mostró partidario del sistema de 

pago por uso, y afirmó que existe y debe 

existir una doble red viaria: la social, que 

facilita la movilidad y está sujeta a la fiscali-

dad general; y la económica, que garantiza 

velocidad y que debe estar sujeta al pago por uso, 

como las autovías y carreteras de alta capacidad.

Por su parte, el Subdirector General de Tráfico y 

Movilidad de la DGT, Federico Fernández Alonso, des-

tacó que la conservación de las carreteras afecta direc-

tamente a esta institución, en tanto en cuanto es la que 

soporta el grueso de las quejas de los ciudadanos.

Las sesiones técnicas se completaron con dos mesas 

redondas: en una de ellas se analizaron los pormenores 

de la financiación presupuestaria y extrapresupuestaria, 

mientras que en la otra se puso de manifiesto el papel 

que deben cumplir las administraciones encargadas de 

la gestión de carreteras de la mano de representantes 

autonómicos de los gobiernos de Aragón, Extremadura 

y Madrid.

La inauguración de la Jornada, en la que participó un 

centenar de expertos, estuvo presidida por la Directora 

General de Carreteras y Obras Hidráulicas del Gobierno 

de Extremadura, Montaña Jiménez. 

La Asociación Española de la Carretera está 

colaborando con la Universidad de Sevilla en el 

diseño y coordinación de un curso universitario en 

seguridad vial.

En él, y siguiendo la línea de trabajo desarrollada por la 

Asociación en los últimos años, el equipo técnico de la 

AEC impartirá clases dentro del programa formativo.

La Asociación Española de la Carretera tiene un amplio 

bagaje en materia de seguridad vial tanto desde el 

punto de vista de la investigación como de la forma-

ción propiamente dicha. En este último ámbito y en los 

últimos cinco años, ha organizado más de 20 cursos 

sobre materias relacionadas con la carretera: seguridad 

vial, diseño, conservación y gestión de firmes, trazado, 

auditorias, entre otros. 

Profesionales del sector viario abogan por nuevas 
fórmulas de financiación como el pago por uso

La Universidad de Sevilla y la Aec preparan un 
nuevo curso de seguridad vial

Momento de la inauguración de la jornada celebrada en Cáceres.
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Carlos ORtiz QUiNtANA
Presidente - Consejero Delegado

Probisa, tecnología y Construcción S.L.

Medallas de Honor de la 
Carretera 2012

6 de junio de 2012

n primer lugar, quiero dar las gracias 

en nombre de todos los premiados, 

tanto a las personas que nos han 

propuesto, como a los 7 miembros 

del Comité de Medallas que nos han 

elegido, con una gran fortuna por 

nuestra parte, sobre todo por la mía, 

pues seguro que había no pocos candidatos con más 

méritos que quien firma estas líneas, pero se ve que la 

amistad, como el amor, a veces es ciega y juega estas 

buenas pasadas. 

Así es la vida, donde menos te lo esperas salta la liebre 

y ¡zas! te dan una medalla y nada menos que la Medalla 

de Honor de la Asociación Española de la Carretera, 

entidad de muy alto prestigio y con más de sesenta 

años de solera. Mira que he asistido veces a esta entra-

ñable ceremonia en esta misma sala y nunca se me 

había pasado por la cabeza que iba a estar yo hablando 

desde este atril y tal día como hoy. De nuevo gracias por 

todos y cada uno de los premiados. ¡Cuánto honor para 

mí!, máxime teniendo en cuenta la calidad profesional 

y humana de mis compañeros de premio, y que cual-

quiera de ellos estaría mucho más capacitado que yo 

para representarnos a todos los que recibimos hoy esta 

distinción (también son ganas de elegir al peor orador 

de todos). En fin, espero sepan disculparme, a mí y a la 

organización, por haberme elegido para dirigirles estas 

palabras.

Mi infancia son recuerdos de un patio, mejor dicho, de un 

corral, que así se llaman allí a los patios, de un pequeño 

pueblo de la Maragatería donde yo pasaba los veranos. 

Allí en aquel corral, mi abuelo me dijo un día: Carlos tú de 

mayor tienes que ser ingeniero de Caminos. Yo no sabía 

muy bien qué era eso, pero lo que sí que nunca se me 

olvidó es que fue él quien me hizo descubrir que existía 

esta maravillosa profesión.

Yo sacaba muy buenas notas en mi etapa del colegio 

en los Maristas de Chamberí, pero no tenía muy clara mi 

vocación, así que recordé las palabras de mi abuelo y 

aquí me tenéis 35 años después de haber terminado mi 

carrera de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con 

la inigualable promoción del 77, la ciento sesenta y tantos 

desde que D. Agustín de Bethencourt fundó en 1802 la 

Escuela Oficial del Cuerpo de ingenieros de Caminos. 

Por cierto que en el 2007, cuando cumplimos 30 años, 

un montón de compañeros del 77 estuvimos en San 

Petersburgo y fuimos a su tumba a rendirle homenaje 

como fundador del Cuerpo de ingenieros de Caminos.

La verdad es que, como otros muchos colegas, llegué 

al mundo laboral con la primera crisis del petróleo de los 

70. tampoco era muy fácil encontrar trabajo en aquellos 

años, pero yo tuve la suerte de entrar en el mundo de la 

pavimentación. Y ya desde entonces me enganché a la 

Carretera para siempre.

Cuántos años de esfuerzo, desde aquel lejano 77, cuán-

tos años de trabajo, de llegar a casa con las chinitas 

pegadas a las suelas de los zapatos, por culpa de los 

productos bituminosos, ¡con lo que arañaban el parquet! 

Y, además, con un cierto olor a betún impregnado en 

E
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El segundo apellido es QUiNtANA
El cargo es Presidente - Consejero 

Delegado

la ropa, que tiraba un poco para atrás, aunque a mí me 

parecía un olor como de la familia.

Estoy seguro que, tanto mis compañeros premiados como 

yo mismo, no habríamos llegado al día de hoy si no hubié-

ramos contado con el apoyo de nuestras familias, de nues-

tros padres, de nuestros hijos, y sobre todo, de nuestras 

parejas. Si no hubiera sido por todos ellos, seguramente 

hoy no estaríamos aquí.

Permítanme dos palabras para mi mujer, como estoy 

seguro que hubiera hecho en su caso cualquiera de los 

galardonados si hubiese estado en mi lugar.

Vuelan estas palabras para ti Mª Feli, mi amor, mi cómpli-

ce y todo. No lo dudes, Puchu, que tanto o más mérito 

has tenido tú que yo en la obtención de esta Medalla.

Afortunadamente, llegó el Plan de Autovías en los años 

80, las que hoy llamamos Autovías de 1ª Generación, 

con el Plan de Carreteras de 1984-1991, bajo la direc-

ción de uno de mis maestros, el entonces Director 

General de Carreteras, D. Enrique Balaguer. Y tam-

bién Presidente del Colegio de ingenieros de Caminos, 

Director de la Academia Díaz-Balaguer y Catedrático 

y Director de la Escuela, Presidente de la Asociación 

técnica de Carreteras, Presidente de la AiPCR. Creo 

que era el ingeniero más pluriempleado de la época. Él 

mismo, precisamente, contaba la anécdota de que en 

aquellos años había dos familias que copaban todos los 

cargos públicos, los Fernández Ordóñez y los Balaguer 

Camphuis, sólo que Balaguer era uno solo y los otros 

eran varios hermanos, como todos conocéis. Por cierto 

que uno de ellos, compañero nuestro, D. José Antonio 

Fernández Ordóñez, a la sazón Catedrático de Estética 

de la ingeniería, me dejó perplejo el primer día de clase 

con una de las lecciones más bonitas de Arte Gótico que 

he escuchado en mi vida. De JAFO se me quedó gra-

bada una frase que dijo un día en clase. “El trabajo está 

reñido con la pobreza”. 

A lo que iba, el Plan de Autovías fue el principio de la 

transformación que se ha producido en la carreteras de 

España durante los 25 últimos años. Y eso que los pri-

meros desdoblamientos se hicieron con hormigón, con 

lo que a mí me gustaba el olor a betún…

Gracias a Dios, o a que no se hicieron del todo bien las 

cosas, el caso es que la lógica volvió a su cauce y las 

carreteras se volvieron a hacer de asfalto, de negro, 

como nos gusta a los que nos sentimos asfalteros. 

¿A que son mucho más confortables y silenciosas las 

carreteras de asfalto que las de hormigón? ¡Dónde va 

a parar!

Hoy veintitantos años más tarde, entre todos, hemos  

construido un patrimonio en carreteras envidiable. 

Probablemente, ningún otro país de Europa ha transfor-

mado más y mejor su red de carreteras como España de 

1984 a 2009. Hoy tenemos unos 15.000 km de vías de 

gran capacidad. El Estado gestiona unos  25.000 km, la 

Comunidades Autónomas 70.000 km y otros 70.000 km 

las Diputaciones Provinciales y los Cabildos.  Con un valor 

patrimonial, es decir un coste de reposición, de 70.000 

millones de euros en el Estado y casi 80.000 millones de 

euros en las Comunidades Autonomas.

Desgraciadamente, estos últimos años parece que esta-

mos empeñados en perder este patrimonio que nos 

ha costado tanto conseguir de forma que el deterioro 

de nuestros firmes se está haciendo cada vez más 

patente y progresivo, como se indicó en la última ins-

pección visual realizada por la Asociación Española de la 

Carretera a finales del 2011, con los peores resultados de 

toda la historia, desde 1985.

Hago, desde esta tribuna, un llamamiento desesperado 

a las Administraciones Central y Autonómicas para evi-

tar que se produzca la muerte de nuestras carreteras. 

Hemos tenido “ suerte” de que el invierno pasado haya 

sido muy suave y de que, desgraciadamente por lo que 

significa, el tráfico de pesados se haya reducido conside-

rablemente. ¿Qué pasaría si remonta el tráfico y además 

tenemos un invierno duro el año que viene?

Salvemos a la carretera que, al fin y al cabo, es la que 

soporta el 90% del tráfico de viajeros y el 86% del tráfico 

de mercancías. Ya lo dijo el Presidente de la Asociación 

Española de la Carretera, Miguel María Muñoz, el día de la 

presentación del informe de inspección visual el pasado 

3 de abril en Madrid. Solamente con retrasar 96 km. de 

AVE, retrasar que no anular, podría ponerse al día el nivel 

de calidad de las carreteras estatales y autonómicas. Con 

lo que esto incide de igual forma en la seguridad y como-

didad de los usuarios, que somos todos, así como en un 

ahorro de consumo de carburantes del 10% en vehículos 

pesados y del 25% en ligeros de neumáticos un 9% en 

pesados y un 40% en ligeros y de mantenimiento general 

de los vehículos del 56% en pesados y del 65% en ligeros.

No basta con construir carreteras nuevas para luego 

abandonarlas y tener que reconstruirlas. Si me preguntan 

por dónde empezar a hacer inversiones, la respuesta 

es inmediata: la conservación de nuestras infraestruc-

turas y en especial de nuestra red de carreteras. Es 

preciso atender a su conservación. “Conservar es pro-

gresar” como tanto le gusta decir a Pablo Sáez, director 

gerente de ACEX. Y tiene razón. La puesta al día de los 

firmes supondría hoy una inversión de 5.200 M  en fir-
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mes, según el informe de la Asociación Española de la 

Carretera. Ya en el año 2010 el profesor Miguel Angel del 

Val estimaba en 4.700 M  esta necesidad. todos estos 

datos que acabo de dar  aparecieron en la magnífica 

monografía nº 12 de ASEFMA, titulada “Las necesidades 

de conservación de los firmes de las carreteras españo-

las” redactada por el profesor Del Val, en septiembre de 

2010, cuya lectura recomiendo.

Debería ser importante la aplicación de criterios de 

análisis coste/beneficio para la priorización de las dis-

tintas actuaciones. ¿Es que debemos proseguir esta 

desenfrenada carrera para seguir siendo el 2º país del 

mundo, tras China, en tener más km. de Alta Velocidad 

ferroviaria? ¿Es que, de verdad, podemos permitírnoslo? 

¿O es que somos más papistas que el Papa? Estamos 

inmersos en una crisis monumental, en la que cada día 

que pasa somos más pobres ¿y aún así seguimos cons-

truyendo AVE’s? Que, además, hay que mantenerlos.

Con esto, no quiero decir que el AVE no debe llegar a 

Galicia, Asturias, Huelva, Cádiz o Almería, pero sí que 

racionalicemos los recursos que tenemos que, por des-

gracia, son muy, pero que muy escasos. No digo que no 

se hagan, sino que aplacemos unos cuantos meses o 

quizá años estas gigantescas obras de infraestructuras y 

conservemos lo que tenemos, tanto de líneas de FFCC, 

ya sea AVE o convencional, como las carreteras, ya sean 

autopistas, autovías o vías convencionales.

No olvidemos que la carretera es el más social de todos 

los medios de transporte, asegura la movilidad y la liber-

tad de las personas como ningún otro. La carretera es 

un elemento integrador, que nos une, nos acerca a la 

educación, a la sanidad, al ocio y al negocio.

Es cierto que todos quisiéramos tener una estación 

del AVE a la puerta de casa. ¿Pero es eso posible? 

¿Podemos pagarlo? ¿Es que tiene sentido tener una red 

de Alta Velocidad mayor que la de Alemania o Francia, 

cuando somos menos y encima más pobres que ellos? Y 

eso sin tener en cuenta la orografía de nuestro territorio. 

No olvidemos que España es el segundo país más mon-

tañoso de Europa, con lo que tiene eso de sobrecoste.

La carretera tiene mucha mayor flexibilidad, tanto de tra-

zado como de gestión, y está más que comprobado que 

es el medio de transporte preferido por los ciudadanos.

Este es mi llamamiento a las Administraciones: tenemos 

que incrementar los presupuestos de mantenimiento y 

refuerzo de firmes de carreteras, si no al 3% del valor 

patrimonial de la red, que es lo que dice la regla de oro 

de la conservación, como le gusta decir a Juan Lazcano, 

que hoy es  Presidente de la CNC y Vicepresidente de 

la CEOE, pero que en su día fue Subdirector General 

de Conservación, Subdirector General de Construcción 

y Director General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento, por lo que algo sabrá de esto; ni tan siquiera al 

2% de dicho valor como propugnaba el PEit y que sería 

fantástico. Sólo hay que invertir todo lo que se pueda y 

más, pues lo que no nos gastemos hoy, se verá necesa-

riamente multiplicado por 5 en los próximos tres años y 

por 25 en los dos años siguientes, porque el incremento 

de ese gasto es parabólico. A día de hoy, ya es más alto 

el coste de reposición que el “ahorro” (entre comillas) de 

no invertir en conservación.

Huyamos de los planes de choque que son pan para hoy 

y hambre para mañana. Pero dediquemos 700 M  anua-

les para reforzar los firmes de las carreteras del Estado y 

otros 770 M  anuales para los de las carreteras autonó-

micas, es decir el 1% del valor patrimonial de la Red, y así 

salvaremos nuestras carreteras.

¿Qué son 700 M  para el Estado dentro de los 

Presupuestos Generales de 2012? Ya sé que no es fácil, 

pero si renunciamos a nuevas infraestructuras hoy y  

mantenemos la calidad  y la seguridad de las existentes, 

eso nos ahorrará inversiones mucho mayores en el futu-

ro a medio y largo plazo.

Éramos ricos y de repente nos hemos despertado 

pobres. Si no tenemos dinero para hacer grandes obras, 

al menos hagamos inversión productiva con nuestras 

carreteras, esto es, mantengamos las que tenemos, 

que no se nos mueran. Esto creará empleo,  y abaratará, 

no sólo los consumos de carburantes y de manteni-

miento de los vehículos, sino también las inversiones de 

reposición de firmes de hoy y del futuro, lo que sin duda  

nos agradecerán las generaciones venideras. Somos 

pobres, muy pobres, pero ¡ojo! que podemos llegar a ser 

aún mucho más pobres si no hacemos bien los deberes.

Dejadme que termine con un poema de “La vida es 

sueño”, obra maestra del teatro universal de D. Pedro 

Calderón de la Barca:

Cuentan de un sabio que un día
tan pobre y mísero estaba
Que sólo se sustentaba
De las hierbas que cogía.
Habrá, entre sí se decía
Alguien más pobre que yo?
Y cuando el rostro volvió
Halló la respuesta viendo
Que otro sabio iba cogiendo
Las hojas que él arrojó. 
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BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >> 

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo 
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte y 
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 Cami-
nería Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio 
Romano y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista 
de América y los años posteriores a la  independencia.

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

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

Atlas de Caminería Hispánica
Formato: Libro (dos volúmenes)

Fecha: Diciembre de 2011
Idioma: Español

PVP: 120€
P.V. Socios: 90€

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

XX Vyodeal. Los retos 
de financiación de 
la red de carreteras 
locales

Nº páginas 608
Fecha: 2009

Idioma: Español
PVP: 60 

P.V. Socios: 50 

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 

Libro XX Vyodeal + Documentos 31, 
32 y 33

150 125 

XXI VYODEAL. Integración 
Ambiental en Entornos Sensibles

Formato: USB
Fecha: Abril de 2011

Idioma: Español
PVP: 48 € (IVA incluido)

P.V. Socios: 40 

El XXI Vyodeal ha viajado a Ibiza del 30 de 
marzo al 1 de abril con un formato renovado 

para adaptarse a la actual situación económica y a los planes de austeridad 
puestos en marcha por administraciones y empresas. Organizado por la 
AEC con el patrocinio del Govern de les Illes Balears y el Consell d’Eivissa, 
este veterano congreso ofrece a los organismos provinciales y locales solu-
ciones rentables y efectivas para mantener el impulso inversor en materia 
viaria. Todo ello bajo el tema central “Integración Ambiental en Entornos 
Sensibles”. Las ponencias del congreso se recopilan en formato USB, 
acompañadas de todos los Documentos VYODEAL presentados en Ibiza.

El XXI Vyodeal ha viajado a Ibiza del 30 de 
marzo al 1 de abril con un formato renovado 

XXVIII Semana de la Carretera  
IX Encuentro Nacional de la 
Carretera

Formato: Libro-CD
Fecha: 22-24 de junio de 2010

Idioma: Español
PVP: 45  (IVA incluido)

P.V. Socios: 36 

El congreso más veterano de la AEC viajó a Santiago de Compostela bajo 
el lema “El modelo español de desarrollo de la red de carreteras en el 
contexto  de la Unión Europea”. Los asistentes tuvieron la oportunidad de 
conocer de primera mano las oportunidades de negocio presentes en los 
países de reciente incorporación a la UE. Estructurado en torno a mesas 
redondas y comunicaciones libres, el encuentro dispuso de un programa 
técnico innovador y participativo cuyas presentaciones han sido recopila-
das en este libro-CD.
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Cant. Título P.V.P. V.Socios Parcial
XVI VYODEAL: “La gestión de las carreteras locales. Necesidades y Recomendaciones” 40,63 36,06
Documentos técnicos del XVI  VYODEAL 75,01 62,51
Documento suelto del XVI VYODEAL 21,88 15,03
XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local” 42,25 37,50
Documentos XVII VYODEAL (7 números) 78,00 65,00
Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números) 37,50 31,25
Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números) 51,09 39,07
Documento técnico suelto del XV VYODEAL 18,75 12,62
Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático 37,50 31,25
XXIII Semana de la Carretera. La nueva era de la gestión privada de las.. 43,75 40,63
CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado.. 30,00
XXIV Semana de la Carretera. V Encuentro Nacional de la Carretera 50,00 45,00
III Congreso Andaluz de Carreteras  (CD Rom incluido) 120 100
VI Congreso Nacional de Firmes. “Normalización e Innovación” 60 48
XXV Semana de la Carretera VI Encuentro Nacional de la Carretera 52 42
“Una Red de Transporte Sostenible”I Congreso Nacional de Seguridad Vial 41,6 33,28
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de Infraestructuras del Transporte 50 40
La vida de los puentes 60 48
XVIII Vyodeal. Hacia una mejor explotación de las carreteras 40 32
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28 40/ud 32/ud
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 27 60 48
II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible: 
 “una estrategia para todos” (CD 30 ) 67 54

I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras 62 49,60
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras 60 48
XXVI Semana de la Carretera. “Carreteras para el transporte de mercancías” 52 42
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad” 40 32
Documento Técnico Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32
Documento Técnico Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales 40 32
Libro del XIX VYODEAL + Documentos 29 y 30 100 80
XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y 
Gestión de la Red Viaria” 90 75

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM) 35 35
VIII Congreso Nacional de Firmes 120 100
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras (CD ROM) 35 35
Anuario de la Carretera 2008-2009 50 30
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial 35 28
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales” 60 50
Documento Técnico del Vyodeal Nº31: 
“Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?” 30 25
Documento Técnico del Vyodeal Nº32:
“REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad” 30 25

Documento Técnico del Vyodeal Nº33: “Sistemas de contención” 30 25
Libro del XX Vyodeal + Documentos técnicos nº 31, 32 y 33 150 125
II Jornada sobre Puentes. La Construcción en el Proyecto y el Proyecto en la Construcción 72 57,60
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera 45 36
Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adaptadas al Cambio Climático (CD ROM) 35 35
XXI VYODEAL. Integración Ambiental en Entornos Sensibles 48 40
Atlas de Caminería Hispánica 120 90

Gastos de envío
TOTAL

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

Enviar el Boletín  
de Pedido a:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. - 28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72 • Fax: 91 576 65 22 •e-mail: aec@aecarretera.com
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

•  Dirección General de Carreteras  
(Ministerio de Fomento)

•  Dirección General de Tráfico  
(Ministerio del Interior)

ASOCIACIONES

•  Agrupación de Fabricantes de Cemento de 
España (OFICEMEN)

•  Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Fabricantes de Señales 
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 
Administración Local

•  Asociación de Sociedades Españolas 
Concesionarias de Autopistas, Túneles, 
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)

•  Asociación Española de Empresas 
de Ingeniería, Consultoría y Servicios 
Tecnológicos (TECNIBERIA)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Sistemas Metálicos de Protección Vial 
(SIMEPROVI)

•  Asociación Mutua Motera (AMM)
•  Asociación Nacional de Constructores 

Independientes (ANCI)
•  Asociación Nacional de Empresas 

Constructoras de Obra Pública (AERCO)
•  Asociación Nacional de Fabricantes de Cales 

y Derivados de España (ANCADE)
•  Asociación Nacional de Fabricantes de 

Iluminación (ANFALUM)
•  Asociación Nacional de Industriales de 

Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 

(PEMTRA)
•  Asociación Técnica Española de 

Galvanización (ATEG)
•  Confederación Nacional de Autoescuelas 

(CNAE)
•  Confederación Nacional de la Construcción 

(CNC)
•  European Union Road Federation (ERF)

AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid 
• Acega
• Acesa

• AP-1 Europistas
• Aucalsa
• Aucat
• Aucosta
• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar 
• Ausol
• Ausur
• Autema
• Autoestradas
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista Madrid-Toledo
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana
• Cintra
• Ciralsa
• Eje Aeropuerto, S.A.
• Globalvia Infraestructuras, S.A.
• Henarsa
• Iberpistas 
• Invicat
• Iridium
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona
• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX).

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid.

•  E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas de Madrid.

• Fundación Agustín de Betancourt
•  Fundación CIDAUT - Investigación y 

Desarrollo en Transporte y Energia

COLEGIOS PROFESIONALES

•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos

•  Colegio de Ingenieros Técnicos de  
Obras Públicas

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla
•  Comunidad Autónoma de la Región  

de Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid 
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya 
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias 
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra 
• Gobierno Vasco
• Junta de Andalucía 
• Junta de Castilla y León
• Junta de Comunidades de  
Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura 
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.A.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• COMSA S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• LEM Infraestructuras y Servicios, S.L.
• Padecasa, Obras y Servicios, S.A.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• Torrescámara y Cía de Obras, S.A.
• TRABIT
• Virton, S.A.
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DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava
• Alicante
• Almería
• Avila
• Badajoz
• Barcelona
• Burgos
• Cádiz
• Ciudad Real
• Córdoba
• Gerona
• Gran Canaria 
• Granada
• Guipúzcoa
• Huelva
• Huesca
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca
• Orense
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Soria
• Tarragona
• Tenerife
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

•  Agencia de Obra Pública de la  
Junta de Andalucía.

• Bidegi, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Ayesa
•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio 

Ambiente, S.L.
• Civil Mateng S.L.
• E.T.T., S.A.

• Euroconsult, S.A.
• Eyp Scap, S.A.
• GEOCISA
• GESSING
• GETINSA Ingenieria, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• INTECSA-INARSA
• Labama Ingeniería, S.L.
• Payject XXI
• Prointec, S.A.
• SAETEC
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Tairona Consultores S.L.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
•  Tecnológica Ingeniería Calidad y Ensayos, 

S.A.
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
•  Vectio Traffic Engineering, S.L.
• Vorsevi

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

• Barloworld Finanzauto 

MEDIO AMBIENTE

• Certio Medio Ambiente, S.L.

PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
•  CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Campezo Construcción, S.A.
• Nynas Petróleo, S.A.
• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Composán Construcción
• Kao-Corporation, S.A. 

SEGURIDAD VIAL

•  AEOL Service, S.L.
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundació RACC
•  Instituto de Seguridad Vial de la 

FUNDACIÓN MAPFRE
•  Itsak, S.L.U.
• Manufacturas Maxplastic, S.A.

SEÑALIZACIÓN

• 3M España
• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• Ferroser Infraestructuras, S.A.
• GIVASA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Setyma Medio Ambiente, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Asebal, S.L.
• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
•  Desarrollo Sistemas Tecnológicos 

Avanzados (DSTA)
•  FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Geonica, S.A.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• SICE
• SISTEM, S.A.
•  Telvent Tráfico y Transporte S.A.

VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Casella España, S.A.
• Comunicación y Diseño S.L.
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Con PROAS
vuelve a estrenar
carretera.

www.proas.es

Nuestra amplia gama de productos cuidan y conservan el buen estado de las 
carreteras. Sea cual sea tu necesidad elige PROAS y estarás apostando por 
productos de última tecnología pensados para alargar la vida de la carretera. 
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