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A

algunos les apasionan las series. Descifrar las reglas internas de los números
puede resultar una labor emocionante. Para la mayoría de estos seres cuánticos, la belleza de las matemáticas es razón más que suficiente para justificar
su pasión; mientras que para otros los números no son más que otra manera
de entender la realidad y, posiblemente, el mejor de los medios para comprenderla.

Muchos ya habrán entendido que los tres números escogidos son años; ¿quizás efemérides?
Algunos las podrían denominar así, otros se conformarán con denominarlos hitos; los hitos de una
vida, de una historia del transporte.
En 1900 aparecen las primeras estadísticas de transporte en nuestro país (aunque se nos escapan
las seguras limitaciones metodológicas que sufrirían), y en ellas se pone de manifiesto el predominio
del mundo ferroviario. A duras penas, con crisis económicas, una guerra civil y mil desventuras, el
ferrocarril permanecerá hasta 1953 como el líder modal en España. A partir de ese momento se
produce un decaimiento imparable, aunque no exento de altibajos. El ferrocarril no sólo se distancia
del transporte marítimo y carretero -si bien este último al principio le supera de manera conjunta,
poco a poco le irá superando en todos y cada uno de sus submodos (mercancías, vehículos privados y autobuses)- sino que empieza a perder protagonismo frente a los modos menores. Lo que
parecía imposible ocurre, aún en medio de una fiebre de inversión ferroviaria sin precedentes. En el
año 2005, el transporte aéreo supera al ferrocarril (sin necesidad de incluir la parte proporcional de
vuelos internacionales), y en ese mismo año, el transporte por oleoducto y gaseoducto lo supera
en el apartado del transporte de mercancías.
Con este escenario, el PEIT prevé unas inversiones en carretera de cerca de un 27% del total de
inversiones previstas en el período 2005-2020, mientras que el modo ferroviario se beneficiará de
un 48% de las partidas que contempla en Plan. De igual forma, se estiman unas inversiones del 13%
para vías de gran capacidad, en tanto que para alta velocidad por ferrocarril se destinará el 33,5%.
A ello se suma el el Plan “para potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril”, con un presupuesto cercano a los 5.000 millones de euros, que el Gobierno hizo público el pasado mes de
diciembre.
De nuevo nos encontramos ante uno de esos movimientos cíclicos pendulares que han venido
determinando la preponderancia de la inversión en ferrocarriles o en carreteras desde hace ya
más de 150 años. No parece que aprendamos de los errores que se han cometido a lo largo de
la historia, cuando no se ha querido entender la complementariedad de ambos modos.
Las leyes matemáticas nos ayudan a conocer la realidad. Sólo hace falta querer entenderla y
aceptarla. .
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RESUMEN
Consecuencia de la conveniencia de completar el conjunto de equipos disponibles para llevar a cabo la auscultación
dinámica de los equipamientos viales, y en particular la señalización de carreteras, a principios de 2006, habida
cuenta de la manifiesta necesidad técnica, se inician en la Universidad de Alcalá (UAH) los trabajos de investigación
para desarrollar un sistema que permita evaluar la visibilidad nocturna de una señal de tráfico en modo dinámico.
Para la realización del proyecto, en consecuencia, se acordó constituir un “grupo técnico de colaboración” con
diferentes partes interesadas; cada una de ellas de reconocido prestigio en sus campos de acción tales como la
Universidad de Alcalá, Euroconsult, 3M y Safecontrol.
El resultado de esta colaboración es el equipo VISUALISE (“VISUAL Inspection of Signs and panEls”), un equipo
dinámico de auscultación montado sobre un vehículo capaz de realizar labores de inspección a velocidades convencionales. VISUALISE permite la mejora del conocimiento del estado en el que se encuentra la señalización de
las redes de carreteras, posibilitando así la capacidad de planificar las actuaciones (sobre la base de la toma de
decisiones apoyadas en datos suficientes y de calidad), y con ello contribuir de manera sostenida a la mejora de la
seguridad vial.
Palabras clave: Señalización vertical, Auscultación, Evaluación, Auscultación dinámica, Señal de tráfico, Retrorreflexión.
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ABSTRACT
As a consequence of the necessity of completing the set of devices available for road infrastructure inspection, in
particular road signalization, in 2006 the University of Alcalá started a research project with the goal of developing
a system capable of providing dynamic visibility assessment of traffic signs and panels at nighttime. Accordingly, a
collaboration technical consortium was set up that incorporated recognized and prestiged companies in the road
safefty and inspection industries, such as Euroconsult, 3M, and Safecontrol, together with the University of Alcalá.
The result of this collaboration is “VISUALISE” (VISUAL Inspection of Signs and panEls), a dynamic inspection system mounted onboard a vehicle that can perform inspection tasks at conventional driving speed. VISUALISE allows
for an improvement in the awareness of roads signalling state, supporting planning and decision making on the
adminstration and infrastructure operators’ side. This will definitely increase road safety.
Key words: Traffic signals, Auscultation, Evaluation, Dynamic auscultation, Traffic sign, Retroreflection
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onsecuencia de la conveniencia de
completar el conjunto de equipos
disponibles para llevar a cabo la
auscultación dinámica de los equipamientos viales, y en particular la
señalización de carreteras, a principios de 2006, habida cuenta de la
manifiesta necesidad técnica, se inician en la Universidad
de Alcalá (UAh) los trabajos de investigación para desarrollar un sistema que permita evaluar la visibilidad nocturna de una señal de tráfico en modo dinámico.
Culminar con éxito un proyecto de este calado requiere
formar un equipo de trabajo multidisciplinar con el fin de
poder resolver, eficazmente, las diferentes cuestiones y
dificultades técnicas que caracterizan estos desafíos tan
complejos. Para la realización del proyecto, se acordó
constituir un grupo técnico de colaboración con diferentes partes interesadas; cada una de ellas de reconocido
prestigio en sus campos de acción. el citado grupo de
interés, que se encuentra activo, lo forman:
• Profesores investigadores (titulares de universidad) del
Departamento de electrónica de la UAh, y
• expertos de las compañías: euroconsult, 3M y
Safecontrol.
el despliegue del proyecto, como resulta característico
en este tipo de investigaciones aplicadas, se ha realizado
en cuatro fases:
• estudio de viabilidad: culminado con éxito en verano
de 2007.
• Desarrollo del sistema de medida (grabación, procesado y postprocesado de imágenes) en continuo:
finalizada en primavera de 2008.


• Puesta en marcha del equipo: realizada en verano de
2008, sobre un proyecto real.
• Mejora: fase de trabajo continua que se ha programado para estar finalizada en Junio de 2009. no
obstante, en este tipo de equipos se exige, al menos
durante un periodo de tiempo prudencial (de 2 ó 3
años), buscar todas las vías posibles de mejora, tanto
en aspectos relacionados con el programa informático como con el equipamiento informático si bien
la versión que se lanza al mercado reune todos los
requisitos de comportamiento adecuados al fin que
se persigue.
el fruto de este considerable trabajo, que hoy se
presenta en este artículo, es el equipo de auscultación ViSUALiSe (equipo Dinámico de Auscultación
Automática de Señales de Tráfico mediante Visión
Artificial). Un equipo de auscultación dinámica para las
señales de tráfico (incluyendo pórticos y banderolas) el
cual, al ir montado sobre un vehículo (portador), permite llevar a cabo esta tarea a velocidades de circulación
convencionales, lo que ofrece sin duda las siguientes
ventajas técnicas (frente a las tradicionales técnicas de
medida estáticas):
• Se elimina la presencia en las calzadas de las carreteras
de vehículos y personas estacionadas en los alrededores de las posiciones de medida,
• Se evita la necesidad de manejo de elementos auxiliares aparatosos para la realización de las medidas
(sobre todo, en el caso de pórticos y banderolas), y
• Se incrementa la rendimiento de las auscultaciones de
las señales instaladas, con lo que puede aumentarse la
frecuencia de los controles o la longitud de los tramos
sometidos a estudio.
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este equipo de auscultación automática
de señales y paneles de tráfico, se basa
en la medida de retrorreflexión y contraste de las señales y paneles utilizando
iluminación activa infrarroja y cámaras
de alta resolución (ver Foto 2). en consecuencia, la auscultación se realiza en
condiciones nocturnas para garantizar
que la principal fuente de luz, utilizada
para la medida de la retrorreflexión, es
la generada por el iluminador infrarrojo
del equipo; y, de esta manera, poder
obtener la máxima homogeneidad de
las condiciones de iluminación en diferentes carreteras y en días distintos.

el sistema y equipo desarrollado se
basa en el principio de retrorreflexión
de la luz. Por este motivo, se utiliza
Foto 1. Equipo VISUALISE circulando por una carretera.
como generador patrón un iluminador
activo basado en luz infrarroja perfecTodas estas ventajas conducen a otra más importantamente caracterizado. La incidencia de luz infrarroja
te: la mejora del conocimiento del estado en el que se
sobre las señales de tráfico y paneles en condiciones
encuentra la señalización de las redes de carreteras,
nocturnas produce la reflexión de dicha luz sobre las
posibilitando así la capacidad de planificar las actuacioseñales y paneles. La luz así retrorreflejada será captanes (sobre la base de la toma de decisiones apoyadas
da por un sistema estereoscópico compuesto por dos
en datos suficientes y de calidad), y con ello contribuir de
cámaras de alta resolución.
manera sostenida a la mejora de la seguridad vial.
De esta manera, el nivel de luminancia de las señales y
paneles, medido por las cámaras en unidades de nivel
Descripción Del sistema
de gris, es directamente proporcional al grado de luminancia de las señales y paneles medido en candelas por
hasta el momento la inspección y
medida de la retrorreflexión de la señalización vertical se viene realizando con
equipos puntuales estáticos (retrorreflectómetros) que requieren contacto con el elemento que se mide (o
demandan, como es el caso de los
más modernos, una distancia máxima,
de muy pocos metros, al objetivo), con
los inconvenientes que esto supone.
es por ello que el equipo Visualise se
ha desarrollado como una solución a la
auscultación de la señalización vertical.
Y, en este sentido hay que entenderlo:
como un equipo que permite conocer,
de acuerdo con la norma de carreteras correspondiente, el estado de las
señales de tráfico (incluyendo pórticos
y banderolas) en base a la medida de
su visibilidad nocturna y la correspondiente adecuación a norma.

Foto 2. Cámaras digitales de alta resolución e iluminador infrarrojo,
montados sobre el equipo.
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1. Croquis del vehículo (portador) empleado para realizar la auscultación automática de señales de tráfico y pórticos.
2. Cámaras digitales (dos por vehículo portador) de alta resolución y elevada sensibilidad luminosa, instaladas en el interior del vehículo, que con sus ópticas
asociadas conforma un sistema de visión estereoscópica capaz de proporcionar 18 frames por segundo.
3. Sistema de iluminación infrarroja pulsada, sincronizado con la captación de imágenes.
4. Placa hardware de control. La electrónica desarrollada específicamente para el sistema garantiza el sincronismo entre la adquisición de imágenes por
parte de las cámaras de alta resolución y el iluminador infrarrojo.
5. Procesador hardware para la toma de datos, basado en un ordenador instalado sobre un rack industrial amortigüado y estabilizado.
6. Monitor TFT para la visualización de los resultados de la adquisición y grabación de imágenes estereoscópicas.
7. Teclado de incidencias para la introducción manual en línea de información de interés, por parte de un operador, durante la grabación de imágenes
estereoscópicas en el escenario de trabajo.
8. Rack, para el almacenamiento de secuencias de imágenes estereoscópicas, con capacidad para 16 discos duros extraíbles con 500 gigabytes de
capacidad cada uno de ellos.
9. equipo de procesamiento de imágenes estereoscópicas, para la medida de la retrorreflexión de todos los elementos de señalización vertical existentes
en el tramo de carretera auscultado.
10. generador diesel, instalado a bordo del vehículo, capaz de proporcionar una corriente alterna de 230 voltios con 3.500 vatios de potencia en continuo.
11. gPS diferencial de 12 canales y frecuencia de 10 hz, con precisión submétrica en tiempo real y decimétrica en post-proceso, para conocer la posición
que el vehículo tiene en cada momento respecto a la señal auscultada.
12. Odómetro, asociado a una de las ruedas del vehículo, que proporciona 20.000 pulsos.

Figura 1. Componentes del equipo VISUALISE.

metro cuadrado (cd/m2). en función de las distancias y
orientación angular existente entre la fuente patrón de
luz, el material retrorreflectante y el sistema de medida
(ángulos de observación y de entrada) se define la relación (física) que aparece entre la medida de luminancia
y la medida de retrorreflexión. Dicha relacion: luminanciaretrorreflexión, se fija mediante un proceso de calibración
previo.
Debido a ello, para cada señal y panel de tráfico detectado en la secuencia de imágenes, se realizan las
medidas de distancia a la señal o panel, nivel de luminancia y nivel de retroreflexión. esto permite construir,
para cada elemento auscultado, una curva de luminancia y otra de retrorreflexión en función de la distancia
al punto más brillante de la señal: sus elementos de
color blanco. es necesario, por lo tanto, que el sistema
de auscultación localice el color blanco dentro de cada
señal (o panel) utilizando técnicas de procesamiento
de imágenes. Así, los distintos elementos existentes en
las señales y paneles (orla, texto-pictograma, fondo)
10

son separados automáticamente mediante procesado
de imagen.
esto permite realizar medidas independientes de luminancia y retrorreflexión para cada parte de la señal o
panel (orla, texto-pictograma, fondo). A partir de las
medidas de luminancia y retroreflexión de cada parte de
la señal (o panel), el sistema permite calcular (caso de
ser necesario o así estar especificado en la normativa de
carreteras correspondiente) el contraste, definido como:
la relación de retrorreflexión entre el fondo y la orla o
entre el texto-pictograma y el fondo, dependiendo de
cuáles sean los elementos clave para determinar la legibilidad de la señal de tráfico. Por su parte, dichos elementos (que hay que medir para determinar la legibilidad de la
señal o panel) serán los especificados en la normativa de
carreteras que se encuentre en vigor en cada caso.
el sistema de auscultación Visualise, se compone de
varios elementos tanto de programas como de equipos
informáticos, tal y como se aprecia en la Figura 1.
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proceso

De auscultación

el proceso de auscultación consta de dos fases.
• Proceso en línea: en esta primera fase del proceso, se
utiliza un vehículo operado por dos personas. el vehículo está equipado con todos los dispositivos y aplicaciones informáticas necesarias para realizar la adquisición y grabación en línea de secuencias de imágenes
estereoscópicas de escenas de carreteras iluminadas,
de forma activa, por el sistema de iluminación infrarroja
instalado en el propio vehículo. Dichas secuencias de
imágenes son almacenadas en discos duros sin ningún
formato de compresión, para su posterior tratamiento
y procesado en gabinete.
• Proceso fuera de línea: en esta segunda fase del proceso, que utiliza un equipo de procesado de imágenes
basado en un ordenador personal, se introducen las
secuencias de imágenes grabadas por el equipo que
realiza el proceso en línea, generándose un informe
que contiene la medida de retrorreflexión (y de contraste, caso de ser necesario) de todas las señales y paneles existentes en el tramo de carreteras analizado.

1. Proceso “en línea”
el proceso en línea tiene por misión realizar la adquisición
y grabación en disco duro de secuencias de imágenes
estereoscópicas. estas secuencias contienen imágenes
de tramos de carreteras iluminados por el sistema de iluminación infrarroja instalado a bordo del propio vehículo
de auscultación. Las cámaras se ubican en el interior del
vehículo, centradas con respecto al eje longitudinal del
mismo, y con una separación entre ambas superior a 35
centímetros para garantizar la máxima precisión en las
medidas de profundidad (distancia) que se obtienen con
las mismas, especialmente a largas distancias.
La ubicación de las cámaras y su apertura angular permite igualmente cubrir una zona mínima de visibilidad de
10 metros a la derecha y a la izquierda del eje longitudinal
del vehículo, para distancias superiores a 20 metros con
respecto al mismo. De esta forma, queda garantizada
la visión en las imágenes de todas las señales y paneles
de tráfico ubicados en la carretera objeto de la auscultación, incluso de aquéllas situadas en los laterales de la
calzada. Las cámaras, por su parte, son calibradas con
unos valores fijos de ganancia y de apertura del “Shutter”
(obturador).
el sistema de iluminación emite luz infrarroja con una
potencia máxima de 60 W. este nivel de potencia permite asegurar que no se produce ninguna perturbación

ARTÍCULO
visual sobre otros conductores, que circulen en la misma
carretera que el vehículo de auscultación pero en sentido opuesto. el sistema de iluminación infrarroja se ha
configurado con una apertura angular de 30 grados, de
forma que se alcanza un rango de iluminación máxima
de 160 metros. Dicho sistema iluminador está instalado
en el exterior del vehículo, sobre el techo del mismo, de
forma que el eje longitudinal del iluminador es paralelo al
eje longitudinal del vehículo y queda ubicado, por tanto,
en una posición equidistante de las cámaras con el fin de
garantizar que la iluminación de las imágenes de carretera es percibida, de forma prácticamente homogénea,
por las dos cámaras.
el sistema iluminador es accionado mediante una señal
de sincronismo externo. esta señal de sincronismo
permite garantizar que la iluminación de la escena de
la carretera está perfectamente sincronizada con los
instantes de adquisición de imágenes estereoscópicas
por parte de las cámaras. La iluminación de la escena
de carretera se produce en imágenes alternativas, de
manera que el iluminador infrarrojo se activa en una de
las imágenes adquiridas y se desactiva en la siguiente.
esto permite disponer de pares de imágenes estereoscópicas que contienen la escena iluminada y pares de
imágenes que contienen la escena no iluminada. La
señal de sincronismo externo es proporcionada por un
sistema basado en una placa microcontroladora. Dicha
señal de sincronismo se utiliza, por una parte, para
sincronizar el sistema de iluminación infrarroja con las
cámaras estereoscópicas, y por otra, para sincronizar
entre sí los instantes de adquisición de imagen de las dos
cámaras y evitar derivas temporales en los mismos.
A partir de esta secuencia de imágenes iluminadas
de forma alternativa, se realiza la substracción de los
valores de luminancia medidos por las cámaras en dos
imágenes consecutivas. Mediante esta técnica de substracción se consigue minimizar el efecto de la iluminación
ambiente sobre las medidas de luminancia, logrando
que la práctica totalidad de la luminancia de las señales
y paneles medida por las cámaras se deba a la iluminación emitida por el propio vehículo (faros del vehículo e
iluminador infrarrojo). esta novedosa técnica garantiza la
máxima homogeneidad en las condiciones de medición
de luminancia.
Durante esta fase del proceso en línea, se utiliza una
pantalla táctil que realiza las funciones de teclado de
referencias. Con ella uno de los operadores puede incorporar (manualmente) información relativa, por ejemplo,
al punto kilométrico (PK) o el tipo de vía en el que se
encuentra el vehículo de auscultación durante la grabación de secuencias de imágenes estereoscópicas, con
11
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el fin de que sea tenida en cuenta en
el posterior tratamiento y procesado
de las imágenes.
el procesador a bordo del vehículo de
auscultación recibe las imágenes del
sistema estereoscópico, las coordenadas proporcionadas por el receptor
gPS, la medida de distancia proporcionada por el odómetro y la información proporcionada por el teclado de
incidencias. Toda esta información es
estructurada y almacenada en disco
duro para cada par de imágenes. De
esta forma, toda la información recibida por el procesador es almacenada
en los discos duros del equipo con
una frecuencia mínima de 18 veces por
segundo.
Foto 3. Pantalla de seguimiento del proceso de adquisición y grabación de secuencias de
Durante el proceso de adquisición y
imágenes. VISUALISE.
grabación de secuencias de imágenes
estereoscópicas, el procesador muestra en la pantalla del operador las imágenes adquiridas
• no exceder los valores máximos utilizados para la calipor el sistema estereoscópico, proporcionando un indibración de los materiales estándar; y
cador sobre el correcto funcionamiento del equipo, así
como un segundo indicador que muestra la frecuencia
• para garantizar que las señales y paneles son iluminareal de grabación de imágenes en disco duro. Sobre el
dos correctamente por el iluminador infrarrojo.
procesador, se ejecuta una aplicación informática que
proporciona un entorno gráfico con el que el operario
Los ficheros generados por el procesador a bordo del
puede gestionar los nombres y ubicación en disco duro
vehículo de auscultación constituyen la información de
de las secuencias estereoscópicas que se adquieren
entrada para la realización del proceso fuera de línea.
durante el proceso de grabación (ver Foto 3).

2. Proceso “fuera de línea”
Cada disco duro extraíble tiene capacidad para almacenar aproximadamente 2,5 horas de secuencias en carretera. Debido a las condiciones en las que debe funcionar
el sistema (en el interior de un automóvil en marcha),
todo el sistema debe ser resistente a vibraciones y presentar un buen aislamiento térmico y mecánico. Por este
motivo, el equipo informático de adquisición y grabación
de secuencias de imágenes estereoscópicas, así como
el sistema de almacenamiento, están instalados sobre
un rack industrial amortigüado y estabilizado frente a
vibraciones. Durante el proceso de grabación, el vehículo puede circular con normalidad hasta 120 km/h o a la
máxima velocidad establecida para la vía en cuestión, en
función de las normas de tráfico vigentes.

el proceso fuera de línea toma como entrada los ficheros
generados por el procesador a bordo del vehículo. Dichos
ficheros contienen secuencias de imágenes estereoscópicas, coordenadas gPS, medidas de distancia proporcionadas por el odómetro e información proporcionada
por el operario desde el teclado de referencias (PK, tipo
de vía, etc.). A partir de toda esta información se realiza el
procesado de las imágenes contenidas en las secuencias
para efectuar la búsqueda de señales y paneles de tráfico,
así como las correspondientes medidas de retrorreflexión
y contraste (caso de ser necesario).

Se deberá utilizar el carril derecho como carril de medida
con el fin de:

La primera fase del sistema de procesado de imagen
consiste en detectar la ubicación de las señales y paneles de tráfico existentes en los tramos de carretera grabados. Para ello se emplea la transformada de hough

• mantener el ángulo de entrada de la luz reflejada por las
señales y paneles;

para círculos, que permite detectar señales circulares
en las imágenes, incluyendo la señal de Stop, así como
la transformada de hough para rectas, para detectar
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las señales triangulares, cuadradas, flechas y paneles.
Posteriormente se hace uso del sistema estereoscopio,
previamente calibrado, junto a la información proporcionada por el odómetro para medir la distancia relativa
entre el vehículo y la señal y/o panel detectado.

(orla, fondo-pictograma, texto) se realiza para cada señal
y panel detectado, en todas las imágenes analizadas, lo
que permite obtener una curva de luminancia (medida
en niveles de gris) en función de la distancia (medida en
metros).

igualmente, haciendo uso del sistema estereoscópico se
mide la altura y distancia lateral de la señal o panel, con
respecto al eje longitudinal del carril por el que circula el
vehículo. La información relativa a la altura y distancia
lateral de la señal detectada permite eliminar posibles
falsas medidas utilizando, como información clave para el
filtrado de las mismas, los valores geométricos estandarizados por la correspondiente normativa de carreteras.

Para el citado análisis se emplea una novedosa técnica
de “backtracking”(a) que permite conseguir medidas de
luminancia hasta 100 metros, para el caso de señales, y
hasta 170 metros para el caso de paneles.
Las curvas de luminancia en función de la distancia, obtenidas para cada elemento clave de la señal o pórtico, se
convierten a curvas de retrorreflexión en función de la
distancia. Para ello se emplean unas superficies de conversión que toman como valores de entrada la luminancia
medida por el sistema de cámaras y la distancia entre las
cámaras, y la señal o panel, y proporciona como salida el
valor estimado de retrorreflexión para dicho elemento.

Cada señal y panel detectado es posteriormente analizado para clasificarlo en una de las siguientes categorías:
• Señal de Stop.
• Señal circular con fondo blanco.

Para llevar a cabo esta conversión (de luminancia a
retrorreflexión), se utilizan tres curvas, una para cada
clase característica de material retrorreflectante con el
que puede estar construida la señal o panel: nivel 3, nivel
2 o nivel 1. La curva asignada a cada señal o panel será
aquella para la que se obtiene un mejor ajuste de las
tres hipótesis posibles. Las curvas de conversión, por su

• Señal circular con fondo azul.
• Señal triangular.
• Señal cuadrada con fondo blanco.
nivel 1

• Señal cuadrada con fondo
azul.

nivel 2

250

Para cada tipo de señal y panel
se lleva a cabo un proceso de
segmentación o separación de
los elementos fundamentales
que constituyen las mismas,
estableciendo como tales el
fondo de la señal o panel, la
orla de las señales y el textopictograma de la señal o panel.
en cada uno de los elementos (orla, fondo-pictograma,
texto) se calcula el valor medio
de luminancia medido por la
cámara en escalas de grises. La
medida de luminancia y distancia de los diversos elementos

Retrorreflexión

• Panel con fondo azul.

150
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0
-50

0
2,5

3
100

2
1,5

60

Luminancia cd/m2

80

0,5 0

20

100

2,5
60

2

40

1

Luminancia cd/m2

Distancia m
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nivel 3
Amarillo

Verde

1500

Retrorreflexión

• Panel con fondo blanco.

Retrorreflexión
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20
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Figura 2. Curvas de calibración obtenidas para los materiales nivel 1 (superior izquierda), 2 (superior
derecha) y 3 (inferior izquierda); material patrón nivel 3 empleado (inferior derecha, con distintos colores).

(a) el “backtracking” consiste en analizar las secuencias de imágenes en sentido inverso al de grabación, en el propio escenario de trabajo. esta técnica permite
que el seguimiento en las imágenes de las señales y paneles detectados pueda realizarse hasta distancias mucho más elevadas que las que se consiguen
mediante los procedimientos habituales de seguimiento en secuencias de vídeo.
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Luminancia (escala de grises)
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suelo. Durante el proceso de grabación de imágenes, el vehículo circula
a lo largo de un carril cuyo eje longitudinal está a 5 metros de distancia
lateral con respecto al centro de
gravedad de la señal patrón utilizada. el vehículo comienza a circular
a una distancia de 200 metros de
la señal patrón, avanzando hacia la
misma, y se detiene cuando la señal
desaparece del campo de visión de
las cámaras. Las imágenes adquiridas y grabadas durante el proceso
de calibración son procesadas para
obtener las curvas de luminancia
en función de distancia para las tres
señales patrón.

150

Los valores de las correspondientes curvas de conversión se
Azul
obtienen a partir de las curvas de
50
luminancia, obtenidas para las tres
señales patrón durante el proceso
0
40
60
80
100
120
140
20
de calibración, y de la información
Distancia (m)
de los valores del coeficiente de
Figura 3. Curvas de luminancia medidas para el color blanco de los tres materiales empleados
retrorreflexión, medidos en laboen la calibración (gráfica superior); curvas de luminancia medidas para los diferentes colores
ratorio a las distancias de 16’5,
presentes en el material nivel 3 (gráfica inferior).
23’0, 34’0, 67’0, 100’0 y 166’0
parte, se obtienen en un proceso de calibración realizado
metros, de cada una de las tres señales patrón.
fuera de línea, con anterioridad al inicio de la medida.
La utilización de las curvas de conversión permite obteen la Figura 2 puede apreciarse el perfil de las curvas
ner curvas de retrorreflexión en función de distancia,
de conversión obtenidas para los 3 niveles de material
a partir de las curvas de luminancia. en la Figura 4 se
retrorreflectante, así como el aspecto del material patrón
muestra un ejemplo de curva de retrorreflexión obtenida
nivel 3 utilizado en la calibración.
para el material de nivel 3 tras el proceso de calibración.
La curva de retrorreflexión estimada por el modelo apaPara la calibración de las curvas de conversión se utirece con puntos, mientras que la curva de retrorreflexión
lizan tres señales patrón con valores de retrorreflexión
real medida se muestra mediante guiones.
conocidos, construidas con materiales de nivel 3, nivel 2
y nivel 1, respectivamente. Para cada una de las señales
el valor del coeficiente de retrorreflexión del elemento
patrón se realiza un proceso de adquisición y grabación
blanco de la señal o panel, medido a 100 metros, se
de imágenes empleando el vehículo de auscultación y
corresponde con la medida normalizada para 5 grados
todo el instrumental a bordo del mismo. La Figura 3, por
de ángulo de entrada y 0,33 grados de ángulo de obsersu parte, ilustra los resultados medidos en un experimenvación (dada la geometría de ubicación de las cámaras
to real de calibración. La gráfica que aparece en la parte
y el sistema de iluminación infrarroja en el vehículo).
superior de la Figura 3 muestra las curvas de luminancia
Será esta medida, de la retrorreflexión registrada a 100
(en niveles de gris) obtenidas para el color blanco de los
metros, la que se utilizará para determinar la aceptación
tres materiales empleados en el proceso de calibración.
o rechazo de la señal de tráfico en función del nivel de
La parte inferior de la misma figura, muestra las curvas de
retrorreflexión correspondiente (al compararlo con el
luminancia (en niveles de gris) obtenidas para los diferenque se especifica en la norma de carreteras que sea de
tes colores presentes en el material de nivel 3 utilizado.
aplicación).
100

Para la calibración, el centro de gravedad de las señales
patrón se instala a 2,5 metros de altura con respecto al
14
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Como se ha indicado con anterioridad, la medida a
100 metros de la retrorreflexión de otros elementos
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de la señal o panel, tales como la orla o el
texto-pictograma, permite también valorar la
relación de contraste de retrorreflexión para
el elemento blanco de la señal o panel, y el
elemento clave de la señal o panel (orla o
texto-pictograma, según sea el caso). este
valor de contraste será un indicador del nivel
legibilidad de la señal de tráfico.
De este modo, los valores del coeficiente de
retrorreflexión medidos a las distancias de
16’5, 23’0, 34’0, 67’0 y 100’0 metros pueden
compararse con los valores de retrorreflexión
para dichas distancias establecidos en la normativa para los materiales de nivel 3, nivel 2 y
nivel 1. este proceso de comparación (entre
las curvas de retrorreflexión real y teórica,
para cada nivel de material retrorreflectante),
permite determinar si la señal o panel auscultado es del nivel requerido por la normativa de
carreteras, que sea de aplicación, en función
del tipo de vía en el que se encuentra ubicada
la señal de tráfico.
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Figura 4. Curva (teórica) de retrorreflexión estimada para el nivel 2 (•••••)
utilizada como señal patrón en el proceso de calibración;
curva de retrorreflexión (real) obtenida con VISUALISE para dicha clase (-----).

Finalmente se determina si la señal o panel
cumple o no con la norma establecida en
función de la clase de la señal y del nivel de
retrorreflexión, pudiendo valorarse, además, el
contraste medido. el sistema genera un informe final que contiene, para cada señal o panel,
la siguiente información decisiva:
• Curva de retrorreflexión en función de la distancia,
• Retrorreflexión medida a 100 metros,
• Contraste a 100 metros,
• Tipo de vía,
• Punto kilométrico,
• Coordenadas gPS de la señal o panel,
• Altura con respecto al suelo,
• Distancia lateral con respecto al centro del
carril por el que circula el vehículo de auscultación,
• Carretera en la que se ubica la señal de tráfico
auscultada,
• Calzada,
• Carril,
• Clase de material de la señal o panel retrorreflectante.
• Tipo de señal o panel (circular, triangular, cuadrada, panel), y
• Cumplimiento o no con la norma de carreteras (que sea de aplicación), en función de la
clase de la señal y nivel de retrorreflexión.

Figura 5. Flujo de decisión para la aceptación o rechazo de una señal de tráfico
con VISUALISE.
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Figura 6. Ejemplo de tabla para la presentación de los datos generales referentes a la identificación de las
imágenes captadas y grabadas.VISUALISE.

en la Figura 5 se ha resumido el flujo de decisión
utilizado para la aceptación o rechazo de la señal
de tráfico auscultada con
Visualise.

presentación

De
los resultaDos
Como resultado final de la
medición, a partir de la información obtenida durante el
proceso fuera de línea se
genera una base de datos.
el sistema Visualise ha sido
diseñado para desplegar
una capacidad de procesado 1:1, lo que significa que
por cada hora de captación
y grabación de imágenes
es necesaria una hora de
procesado.
en una de las tablas correspondientes se ordenan los
datos generales referentes a la identificación de
la captación y grabación,
como son: la carretera,
la calzada, la provincia, el
punto kilométrico de inicio
y fin de la captación y grabación de las imágenes, o
la fecha en la que se realizó la misma. en la Figura 6
se muestra un ejemplo de
este tipo de tabla.

Figura 7. Ejemplo de tabla con los datos particulares correspondientes a cada una de las señales
de tráfico auscultadas.VISUALISE.

Figura 8. Ejemplos de consultas realizables a partir de la información filtrada que se incluye
en las tablas de las Figuras 6 y 7. VISUALISE.

en otra tabla se muestran
los datos particulares pertenecientes a cada una de las
señales de tráfico incluidas en el tramo de carretera auscultado (y cuya información general se he mostrado en
la tabla anterior); entre los citados datos particulares, se
1

incluye (para cada señal de tráfico): un identificador único;
el punto kilométrico en el que se encuentra instalada; el
margen (izquierdo, derecho o superior); las coordenadas
gPS; el nivel de retrorreflexión; el tipo de señal (circular,
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triangular, rectangular o
flecha); el valor del coeficiente de retrorreflexión a
100 metros; y, por último,
la valoración del resultado
(pasa/no pasa) respecto a
la correspondiente norma
de carretera. en la Figura 7
se muestra un ejemplo de
los datos aportados por
esta tabla.
Además se dispone de
otra serie de tablas que
contienen
información
adicional de la medida,
como: las referencias
introducidas por el operador durante la toma de
datos, o las propias curvas de retrorreflexión, en
función de la distancia a
la señal, obtenidas al tratar las imágenes y realizar
la conversión luminancia

Figura 9. Ejemplo de visor para la presentación de los resultados (señal de tráfico: limitación de velocidad).
VISUALISE.

– retrorreflexión.
en la misma base de datos
también se aportan consultas que contienen filtrada la información de las
tablas. Aunque el tipo de
filtro aplicado puede ser
muy variado, en las consultas se mostrará siempre, al
menos, la información de
las señales pertenecientes
a un determinado marFigura 10. Detalle del área de datos del visor para una señal. VISUALISE.
gen (izquierdo, derecho o
superior), o que superan
(o no) los valores umbrales del coeficiente de retrorreflexión
visor puede personalizarse de forma diferenciada para
(a 100 metros) establecidos por la normativa de aplicación
cada uno de los clientes finales (administración de carrepara cada una de las señales de tráfico auscultada. en la
teras correspondiente).
Figura 8 se muestran algunos ejemplos de las consultas
realizables y el contenido de información de las mismas.
el programa informático de presentación de los resultados de la auscultación dispone de botones para avanzar
Debido a la gran cantidad de información obtenida como
las señales en el sentido de su captación y grabación,
resultado de la auscultación, el sistema dispone de una
tanto en modo automático como manual. También se
herramienta informática para la visualización de los resulpuede avanzar en la visualización señalando el punto
tados por parte del usuario final (visor de presentación de
kilométrico al que se desea ir. Además las señales visualizadas se pueden filtrar en función del resultado obtenido
resultados). De este modo sencillo y práctico es posible
frente a la retrorreflexión, mostrando bien únicamente
observar, gráficamente, la mayor parte de los resultados.
las señales que cumplen con el criterio establecido;
esta herramienta carga los datos de la base generada
bien las que no lo cumplen; o, por último, todas ellas.
en el procesado y los muestra ordenadamente. el citado
17
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en la Figura 9 se muestra
el aspecto general del programa informático para la
visualización de los resultados.
en la pantalla del programa
informático (visor) se representa, en este caso particular, la información distribuida
en varias áreas (1, 2, 3 y 4),
tal y como se especifican a
continuación.
en el área de datos (área
1, Figura 10) se incluye lo
siguiente:
general
• información
común a todas las señales:
campaña, fichero, carretera, calzada, P.K. inicio y P.K.
fin de tramo, tipo de vía y
fecha en la que se realizó
la captación y grabación
correspondiente.

Figura 11. Detalle correspondiente al área de imagen panorámica del visor. VISUALISE.

• imagen de detalle de la
señal auscultada.
• Datos particulares de la
señal: identificador, margen, P.K., valor del coeficiente de retrorreflexión
a 100 metros, valor de la
relación de contraste (sólo
si se está especificado
en la norma de carretera que sea de aplicación),
clase asignada a la señal
(en base al nivel de retrorreflexión), tipo de señal
detectada y tipo de señal
asignada.

Figura 12. Detalle del área de presentación del resultado en el visor. VISUALISE.

• Valoración del resultado
del ensayo sobre el cumplimiento (pasa/no pasa)
respecto a los requisitos
de la norma de carreteras.
Con una Luz Verde en el
semáforo (que en este caso
particular es de tres luces,
en vez de cuatro), se indica
1

Figura 13. Detalle del área de posicionamiento que se incluye en el visor de presentación de los
resultados. VISUALISE.
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que la señal cumple con todos los requisitos: es del nivel de retrorreflexión que
exige la norma, y el valor del coeficiente de
retrorreflexión (a 100 metros) es superior
al valor mínimo especificado en la citada
norma de carreteras; con una Luz Amarilla,
se indica que el valor del coeficiente de
retrorreflexión (a 100 metros) está situado
entre el valor mínimo de la norma y un 20%
superior; finalmente, con una Luz Roja se
indica que la señal no cumple con la especificación relativa a retrorreflexión, bien por
ser de una clase inferior (a la especificada),
bien por estar por debajo del valor del
coeficiente de retrorreflexión exigido a 100
metros, para ese tipo de señal.
en el área de imagen panorámica (área 2,

Figura 14. Informe de presentación de estadísticas del tramo auscultado generado
directamente desde el visor de resultados. VISUALISE.

Figura 11), por su parte, se presenta una
imagen panorámica de la carretera con enmarcado de
la señal objeto de auscultación.
en el área de resultado de la auscultación (áera 3, Figura
12) se incluyen, a su vez, las curvas de los valores de
retrorreflexión frente a la distancia, de la señal objeto de
la auscultación. en particular, en la actual versión del visor
pueden observarse tres curvas: la teórica, definida para
esa clase de señal; la del resultado de la auscultación,
construida a partir de las curvas de conversión luminancia – retrorreflexión; y, por último, la de decisión para valorar la anterior (pasa: está por encima dentro del intervalo
de interés / no pasa: al contrario).

Para eliminar del informe final aquellos datos que
podrían alterar los resultados (carteles publicitarios,
señalización de obra, etc.), el programa informático
desarrollado permite realizar, de forma manual, un
postprocesado de la información.
el equipo de auscultación ViSUALiSe supone un salto cua
litativo, y cuantitativo, en la evaluación del nivel de servicio
de la señalización vertical de carreteras (Foto 4). en este
sentido está llamado a servir de revulsivo para mejorar el
nivel de servicio de las señales de tráfico.

Finalmente, en el área de posicionamiento (área 4, Figura
13), se presenta la imagen de la señal objeto de la auscultación sobre una imagen aérea de la zona del tramo ensayado. La señal podría situarse en planta sobre cualquier
cartografía convenientemente georreferenciada.
Por último, el programa informático de visualización
de resultados dispone de una ventana en la que se
muestran estadísticas del tramo de carretera auscultado. estas estadísticas son un resumen general de los
resultados obtenidos. en ellas, se exponen los datos
relativos al número de señales existentes en el tramo
y a su distribución en la calzada (inventario). También
se exponen los datos referentes al estado de las señales frente a la retrorreflexión. estos datos se pueden
distribuir tanto en función de la posición (margen o
pórticos) como en función del tipo de señal (código o
informativa: cartelería). en la Figura 14 se muestra un
ejemplo de presentación de resultados a partir de la
información recogida y tratada (fuera de línea) con el
sistema Visualise.

Foto 4. El equipo de auscultación Visualise supone un salto
cualitativo y cuantitativo en la evaluación del nivel de servicio de la
señalización vertical.

La mejora del conocimiento sobre el estado de las
señales en la red viaria, con un nivel de fiabilidad adecuado a su función (la auscultación de las señales de
tráfico), permitirá planificar de manera más eficiente
las operaciones de conservación y, en consecuencia,
optimizar los presupuestos dedicados a este fin; a la vez
que se podrá contribuir, de manera notable, a la mejora
de la seguridad vial en las carreteras.
1
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Pasos de fauna:
consideraciones
sobre diseño,
seguimiento y control
Critter crossings: considerations regarding design, monitoring and control
José Ignacio PARDO DE SANTAYANA

Presidente de la Fundación Zoo de Santillana

RESUMEN
Los pasos de fauna son obras importantes y necesarias destinadas a la seguridad y viabilidad de las especies silvestres. Teniendo en cuenta la variedad en la vida silvestre (desde insectos a grandes mamíferos) y su distribución
en función del biotopo en que habitan, cada cambio de biotopo que atraviese una futura carretera tendrá diferente
fauna, y por tanto diferentes problemas a resolver.
Las especies amenazadas o en peligro de extinción habrá que preservarlas no escatimando ningún medio. Aún
así, no debemos olvidar a esos pequeños animales de los que ser un resto sobre el pavimento asfáltico es la única
prueba de su muerte. Además, estos seres son los más numerosos y el hecho de que no se aprecien a simple vista
por un profano, no exime al proyectista y al estudio de impacto ambiental de su responsabilidad.
Debemos de estudiar cada vez mejor la vida a ambos lados del trazado, para preservarla más y más del peligro que
para ella supone el tráfico de vehículos.
Palabras clave: Pasos de fauna, Fauna, Peligro extinción, Mamífero, Anfibio, Fragmentación del hábitat, Conservación,
Tráfico, Diseño.

ABSTRACT
Street lights for fauna are important and necessary works assigned for the security and viability of wild species.
Given the variety of wild life (from insects to large mammals) and their distribution according to the biotype they live
in, each change in biotype that a future road goes through means different fauna and therefore different problems
to resolve.
Species which are threatened or in danger of extinction shall have to be preserved sparing no means. However,
we must not forget those small animals for whom only some remains on the tarmac/asphalt is the only proof of its
death. In addition, these animals are the most numerous and the fact that they are not visible to the naked eye of
the layman does not exempt the project architect and the environmental impact study from their responsibility.
We should study better all life on both sides of the road every time we have to do so, so that every time more and
more are protected from the danger that vehicle traffic means for them.
Palabras clave: Critter crossings, Fauna, Endangered species, Mammal, Amphibian, Habitat fragmentation, Conservation,
Traffic, Design.
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P

odemos definir como Paso de fauna
cualquier obra sobre o bajo la calzada cuyo destino principal sea evitar
colisiones y atropellos de animales
producidos por el tráfico de vehículos.

En ocasiones estas obras tendrán una doble finalidad:
evitar accidentes a personas aumentando su seguridad.
Muchas de las estructuras construidas para salvar obstáculos: viaductos, pasos inferiores, túneles, tuberías de
drenaje etc. también serán utilizados como pasos de
fauna (en muchos casos serán unos excelentes pasos
de fauna), pero no los consideraremos como tales, aunque indirectamente cumplan esta misión.
Al proyectar una obra de carretera tendremos que decidir, en función de la fauna existente a lo largo de la traza
y a ambos lados de ésta, qué protecciones elegiremos
y con qué criterio, para que el impacto sobre la fauna
sea lo menor posible y la seguridad de las personas esté
garantizada.
Cuando proyectamos una obra lineal de gran longitud
como es el caso de una carretera, sea de pequeña o
gran capacidad, estamos cortando en dos partes una
extensa superficie de terreno en la que habitan una gran
y variada cantidad de seres vivos que se van a ver afectados, primero durante la construcción y posteriormente
durante la explotación.
El proceso constructivo es de una duración limitada y
ocasionará problemas a la fauna sólo temporalmente. El
uso de esta nueva vía, los ocasionará de forma continua
durante un periodo de tiempo ilimitado, por lo que sus
efectos serán permanentes.

Problemas

tendremos más o menos posibilidades de minimizar los
efectos del uso futuro, tanto sobre las personas como
sobre los animales.
Por la variedad de ecosistemas, clima de la Península
Ibérica y por la influencia del tipo de vegetación que
atraviese el trazado, habrá diferencias amplísimas de un
lugar a otro y además, deberá el estudio analizar no sólo
las especies presentes si no también sus movimientos e
itinerarios más frecuentes para evitar lo que ocurrió en
La senda de los elefantes, película que demuestra que
construir en una vía de elefantes, entraña sus riesgos.
En lenguaje de cazadores, hay que conocer la fauna y
sus querencias si queremos acertar en la ubicación de
las soluciones.
Para cada tipo de carretera y de fauna las soluciones
serán muy diferentes: en las carreteras de gran capacidad y calzadas separadas, autopistas y autovías, dada
la gran velocidad de los vehículos las colisiones con
animales pueden ser especialmente graves, lo que nos
obliga a proteger la calzada de la irrupción de éstos
construyendo vallados paralelos a ambos lados. Debido
a la fragmentación del territorio, esta protección crea, en
algunos casos, un problema añadido a la supervivencia
de determinadas poblaciones especialmente escasas y
sensibles, al imposibilitar el intercambio genético. Como
ejemplo tenemos al Lince Ibérico y al Oso Cantábrico.

GruPos

de fauna

Podemos dividir en tres principales grupos la fauna que
puede verse amenazada por el tráfico:
• Primer grupo: Mamíferos de mediano y gran porte que
suponen un riesgo para el tráfico, además de para ellos
mismos: Oso, Ciervo o Venado, Gamo, Corzo, Jabalí,
Cabra Montés y Lobo.

y soluciones

Los problemas derivados de la fauna a partir de la puesta
en servicio serán de dos tipos diferentes:
• Colisiones de vehículos con animales de mediano o
gran tamaño, que pueden derivarse en lesiones o
muerte para personas, además de daños materiales
importantes.
• Disminución del número de efectivos en una gran variedad de especies silvestres.
Dependiendo del conocimiento que tengamos sobre la
fauna existente a lo largo de la traza antes de definir ésta,

• Segundo grupo: Mamíferos de menor tamaño que
pueden constituir un escaso riesgo aunque pueden ser
controlados por medio de vallados, y que en algunos
casos su valor específico es muy importante: Lince
Ibérico, Gato Montés, Nutria, Zorro, Visón Europeo,
Tejón, Marta, Jineta, Garduña y Meloncillo.
• Tercer grupo: Pequeños seres que no afectan al tráfico, pero que son muy sensibles a éste: mamíferos
de pequeña talla: Erizo, Armiño, Comadreja, Liebre,
Conejo, o micromamíferos. También aves nocturnas
como la Lechuza, Mochuelo y Autillo, o aves diurnas,
como un sin fin de pequeñas aves; reptiles, como lagartos, Culebra de Escalera y Bastarda; anfibios como
21
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sapos, salamandras, etc. y cientos de especies de
insectos, voladores principalmente: mariposas, abejas,
libélulas…

Primer

GruPo: mamíferos de
mediano–Gran tamaño
El primer grupo es sin duda el más fácil de tratar, pero
en el que las inversiones necesarias en obras específicas cobran mayor importancia y en el que los errores
de diseño pueden repercutir en graves accidentes para
los seres humanos: que una manada de jabalíes irrumpa
al atardecer en una autovía con tráfico intenso, puede
ocasionar un grave accidente. Desgraciadamente, su
número y la superficie del territorio de España poblada
por esta especie es cada vez mayor y junto con el ciervo
representan el mayor potencial de riesgo de colisiones,
seguidos por el corzo, que por su menor tamaño y fragilidad ocasiona accidentes más leves. Entre estas tres
especies asumen el mayor número de accidentes entre
vehículos y fauna silvestre con una mayor incidencia en
horas nocturnas.
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Para evitar esto, se han construido los conocidos pasos
de fauna, inferiores o superiores, que permiten a estos
animales cruzar las autovías, acudir a sus abrevaderos,
realizar pequeños movimientos estacionales e intercambiar sus genes evitando la endogamia.
Las características geométricas exigentes de una autovía
obliga en muchos casos, a la construcción de puentes y
viaductos que son sin duda los mejores pasos de fauna.
Una autovía como la A-68 entre Torrelavega y Reinosa,
en la cual, de sus 43 km, 6,6 km son en túnel y 4,7 km
en viaducto (ver Foto 1), los pasos de fauna, bajo y sobre
ella, están plenamente garantizados, sin la necesidad de
construir obras específicas.
En muchos casos los accidentes del terreno no nos obligan a estas obras y tendremos que resolver el problema
de forma eficaz y en lo posible, económica. Unos pasos
inferiores espaciados regularmente, similares a los necesarios para el tráfico de vehículos agrícolas, a ser posible
de mayor anchura y elegidos aprovechando vaguadas,
con bosques cercanos, en zonas de poco tráfico de personas, son sin duda la solución más económica.
Un falso túnel lo más ancho posible, uniendo laderas a
ambos lados de la calzada, con cubierta vegetal sobre él
con continuidad hasta el bosque, protecciones opacas
en los costados y con un vallado en forma de embudo
que canalice a los animales hacia este paso, es caro,
pero eficaz (ver Foto 2).
Estos pasos para fauna deben de apoyarse en medidas
complementarias, basadas en hacer incómoda la estancia a los animales en la proximidad de la vía en aquellos
lugares en que no haya instalados pasos de fauna:
• Limpieza de una franja de terreno paralela al vallado.

Foto 1. Viaducto en la Autovía A-68.

• Instalación de luces o materiales reflectantes, que
envíen los haces de luz de los focos o reflejados hacia
el bosque o matorral próximos.
• Focos olorosos repelentes (orina de lobo, aunque no
creo en su efectividad, en Andalucía podría servir lo
mismo o mejor, la de perro de reala).
• Fomentar las batidas de caza en las proximidades y
siempre alejando a los animales del trazado.

Foto 2. Falso túnel.
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Por otro lado, podemos hacer más atractiva la proximidad de los pasos construidos con aportes de comidas
cerca de éstos, aunque sólo de forma temporal, hasta
que la fauna para la que fueron construidos conozca su
existencia y no duden en utilizarlos. Después de com-
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probar esto por controles periódicos, es necesario suprimir este aporte para evitar su presencia continuada en
las proximidades de la carretera y que sólo se acerquen
a ellos para utilizarlos según sus necesidades biológicas:
reproducción, abrevaderos, alimentación en otras áreas,
huida de enemigos, etc.
¿Cómo evitar que algún animal se introduzca por algún
acceso de servicio al tráfico y no encuentre la salida,
ocasionando un serio peligro?
Esto no es infrecuente principalmente por la noche. De la
misma manera que para los camiones con problemas de
freno en pendientes peligrosas se construyen rampas de
detención, podemos realizar rampas de evacuación de
animales, colocando en determinadas zonas dos vallados paralelos separados una distancia mínima de 2 m,
y entre ellos una rampa ascendente hasta 1,8 m de altura
por donde el animal asustado saltará sin problemas al
exterior y que en cambio será inalcanzable de un salto
en sentido contrario. Este escalón se puede hacer más
fácil de descender dividiéndole en dos de 90 cm.
Si protegemos los accesos de vehículos hacia la vía principal con barreras canadienses y limitamos o agrupamos
estos accesos en zonas iluminadas, habremos resuelto
el problema casi en su totalidad para este grupo de animales… aunque mi experiencia me dice que los seres
vivos son impredecibles y nunca tendremos el cien por
cien de seguridad.
Este problema, aunque con tendencia a extenderse, se
circunscribe principalmente a zonas boscosas y agrestes. En muchos lugares está en parte controlado debido
a que los propietarios de fincas cinegéticas las han cercado, para evitar problemas de responsabilidad en sus
travesías o carreteras próximas y la pérdida de ingresos
por escapes de sus reses de caza a fincas colindantes.
El norte de Castilla-León (Zamora, León, Palencia,
Burgos y Soria), La Rioja, Navarra, Huesca, Lérida, Gerona
y Galicia (Lugo y Orense), reúnen las zonas más conflictivas, mientras que en Extremadura, Castilla la Mancha
y Andalucía, teniendo más número de reses de caza
mayor, al estar cercados en una parte importante los
terrenos de más riqueza cinegética, este problema es de
menor magnitud o está más localizado.

seGundo

GruPo:
menor tamaño

mamíferos

de

En el segundo grupo, es decir, en el caso de los mamíferos de menor tamaño, es más complicado intervenir

Foto 3. Señalización en zona de paso de Lince Ibérico.

para evitar las colisiones, ya que, el menor tamaño de
estos animales, evita en muchos casos que las mallas
cinegéticas y cualquier otro tipo de obstáculo limite su
paso porque además, algunos de ellos como las Jinetas,
Garduñas, Martas y Gatos Monteses son excelentes
trepadores. Por suerte, la extrema nocturnidad de sus
hábitos de campeo unido a su hábitat forestal, hace
infrecuente su atropello. No obstante, en este grupo he
incluido a las especies que, por su gran valor conservacionista, nos obligan a tomar más medidas preventivas,
tanto por su valor incalculable, como por su repercusión
social a nivel internacional al ser especies bandera.
Las estrellas por su conflictividad están muy localizadas
geográficamente y esto, unido a sus comportamientos
muy especiales, facilita en parte su tratamiento.
El lince ibérico (Lynx pardinus), es una de las víctimas
de la carretera, sin duda de las de más valor, que más
se intenta proteger, aunque aún de manera insuficiente.
Quedan poco más de un centenar en libertad y es en
exclusiva especie española, lo que hace que la resonancia internacional de una muerte por atropello de un solo
espécimen sea noticia en medios de comunicación de
medio mundo, deteriorando nuestra imagen más allá de
nuestras fronteras.
La base de la protección de esta especie en carreteras
de segundo orden, en lo que nos atañe se puede resumir en una sola frase: Reducción de la velocidad del
tráfico en zonas donde habite, por todos los medios a
nuestro alcance (Foto 3). Para esto hay varias opciones
que combinadas pueden surtir efecto. Se trata de conseguir velocidades de tráfico entorno a los 60 km/h o
inferior en las zonas de paso eventual de linces.
Lo primero es concentrar en lo posible estos pasos en
lugares en que su querencia específica lo aconseje. Lo
podemos conseguir evitando su paso por las zonas
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menos deseadas utilizando tramos vallados como en las
autovías. Entre tramo y tramo queda la zona de paso y
es aquí donde debe concentrarse la señalización, rotondas, tachuelas y vigilancia, que obligan a disminuir la
velocidad hasta un punto razonable en que el conductor
pueda frenar y esquivar al animal, y el lince tenga tiempo
de reacción evitando ser atropellado.
En segundo lugar, construir en lo posible pasos inferiores
o superiores con abundante cobertura vegetal, similares
a los destinados a grandes mamíferos y que son bien
utilizados por esta especie.
En tercer lugar estará la utilización de medidas disuasorias similares a las del primer grupo: despejar de matorral
las zonas próximas al vallado de contención, iluminación,
espejos, etc. son muy recomendables.
A pesar de las medidas que tomemos, el lince ibérico
tiene en la carretera su peor enemigo, pues ésta, indirectamente, favorece la llegada a sus territorios de su
segundo problema: los furtivos… La ayuda inestimable
de la mixomatosis desde hace sesenta años, más o
menos, y muy recientemente la irrupción de la enfermedad hemorrágica del conejo, ha hecho recaer más peso
sobre la responsabilidad de la carretera. La reproducción
en cautividad de esta especie es su mayor esperanza de
futuro mientras se resuelven el resto de sus problemas.
El visón europeo (Musteola lutreola) es una especie
también catalogada como en peligro de extinción por
la UICN (Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza). Habita en varios núcleos: norte y centro
de Rusia, delta del Danubio y sur de Francia. En España
existe un pequeño núcleo de menos de 500 ejemplares
que habita en Navarra, Burgos, Soria, Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya. Este pequeño mustélido es de costumbres ribereñas y esto le obliga a cruzar carreteras, lo que ocasiona
muertes frecuentes, pero en sus costumbres tenemos el
arma de diseño que lo puede evitar.
Este mamífero orillea los cursos de agua y la mayor parte
de los accidentes ocurren junto a puentes en que el agua
ocupa todo el cauce bajo el puente. Si se construyen
rampas y aceras a distintos niveles bajo él, que eviten
una discontinuidad en la orilla, no se verá obligado a salir
del cauce, escalar el talud y cruzar la carretera con el
peligro que esto conlleva.
Como en el caso del lince ibérico, la conservación ex situ
de esta especie, es en estos momentos una medida
muy importante. La Fundación Zoo de Santillana participa
activamente en el Proyecto Life para la Conservación del
Visón Europeo, un programa de conservación ex situ y
24
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reintroducción de estos animales de nuevo en la libertad
(Fotos 4 y 5).
La nutria europea (Lutra lutra) es otro mamífero de
mediano tamaño que está amenazado en España, en
menor medida que el visón europeo y sin la trascendencia de no tener poblaciones estables en otros países.
Recientemente, con la recuperación de las poblaciones
gracias a la disminución de la caza ilegal, la nutria está
apareciendo como víctima del tráfico pero no con una
pauta tan marcada como el visón, aunque si se ha comprobado que las aceras bajo los puentes los disminuyen,
sean estas naturales o artificiales (Foto 6).
Eminentemente acuática, la nutria europea tiene otra
característica que la hace destacar. Es una gran viajera y
no sólo utiliza los ríos sino que también escala laderas y
cambia de cuencas buscando nuevos territorios, aunque
las protecciones de las autovías son bastante eficaces
para cortarles el paso.

tercer

GruPo:

animales

Pequeños

el tercer grupo engloba la fauna de menor tamaño y la
más afectada. La protección de estos animales se hace
muy difícil o imposible, pero en algunas circunstancias
obliga a cortar vías y a límites de velocidad de 10 km/h.
Los anfibios son sin duda los vertebrados que más bajas
proporcionan y a los que más podemos ayudar con unas
medidas en general sencillas y bastante eficaces… si se
ponen en práctica.
Aquí el estudio previo de un experto es fundamental.
En un momento determinado estos seres se echan a
la carretera movidos por ciertos estímulos externos:
apareamiento, lluvia, calor, etc. y se producen entonces auténticas masacres de cientos de atropellos por
kilómetro en una sola noche. En muchos casos esto
se puede evitar o paliar, con muy poco coste económico.
No todas las especies de anfibios son un problema, los
tritones en rarísimas circunstancias cruzan una carretera.
Varias especies de ranas son poco conflictivas por estar
muy vinculadas al medio acuático donde habitan y se
reproducen, no alejándose de éste nada más que en
contadas ocasiones.
A otras especies no les atrae el pavimento asfáltico, por
su carencia de refugios u otra causa desconocida.
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Pero en algunas especies el pavimento asfáltico es para
ellas como un imán, y si además habitan en gran número
en zonas urbanizadas y agrícolas…
No he investigado otras regiones y teniendo en cuenta
que Cantabria es húmeda y los anfibios, que como es
sabido, en su primera fase de larva respiran por branquias como los peces, producen aquí más incidencias
que en la España árida, donde hay pocas especies e
incluso grandes extensiones carecen de estos seres.
En Cantabria la medalla de oro es para el sapo
común (Bufo bufo), seguido por la salamandra común
(Salamandra salamandra), con la de plata, y el sapo
partero común (Alytes obstetricans) y las ranas de bosque, como la rana bermeja (Rana temporaria), con la de
bronce.
Foto 4. Lectura del microchip de unos de los Visones Europeos
que se encuentran en el Zoo de Santillana dentro del Proyecto Life.

Foto 5. Control periódico del peso de los Visones Europeos que
se encuentran en el Zoo de Santillana dentro del Proyecto Life.

Al sapo común (Bufo bufo) le encantan los prados
húmedos de esta región. Después de un periodo seco,
si hace buena temperatura y llueve sin violencia pero con
constancia, por la noche, la carretera se convierte en una
trampa mortal para muchos de ellos. Importa poco la
época del año, ya que he visto a primeros de enero, 80
atropellos en 3 km en la carretera que une Puente San
Miguel con Novales… sólo en la primera hora después
del crepúsculo (ver Foto 7).
La salamandra común (Salamandra s. fastuosa) para
muchas personas es desconocida ya que permanece
escondida durante el día bajo piedras y troncos caídos
en su hábitat preferido: los bosques húmedos del
interior de la región, compuestos principalmente por
hayas en la parte más alta, y de robles en la más baja.
Comparte con el sapo la costumbre de salir a la carretera a pasear y buscar su comida en noches oscuras,
húmedas y templadas. Su ventaja sobre el sapo es
habitar un territorio con poquísimas vías de comunicación, baja población humana y tráfico nocturno muy
escaso.
El sapo partero común (Alytes obstetricans), la rana bermeja (Rana temporaria) y afines, comparten el problema:
el primero en un territorio más amplio y la segunda compartiéndolo con la salamandra. Una diferencia importante
es que estas ranas cruzan las carreteras en épocas de
reproducción en que descienden a charcas, zonas inundadas y arroyos, lo que limita en parte el problema.

Foto 6. Nutria Europea (Lutra lutra) que encuentra en el Zoo
de Santillana dentro del Programa de Cría en Cautividad para su
conservación.
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Así como en insectos, aves y reptiles, el problema tiene
muy difícil solución, en el caso que nos ocupa, las medidas que se pueden tomar son sencillas, bastante eficaces y favorecen a otras especies de anfibios y también a
pequeños mamíferos.
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trepar tampoco fuesen capaces de superar el obstáculo.
También podemos colocar este vallado con pendiente
formando un ángulo de 60º hacia el exterior, lo que haría
el mismo efecto que el voladizo con la ventaja que facilita
mucho la huida hacia el exterior (ver Figura 1).
Se puede también construir el obstáculo de fábrica, con
piezas asimétricas como en el esquema de la Figura 2.

Foto 7. Sapo Común atropellado.

Por otra parte, favoreceremos el cruce inferior con tubos
de drenaje transversal amplios, dobles y a distinta altura
para que uno sea siempre seco y el otro más húmedo;
15 ó 20 cm de diámetro son suficientes y se pueden
construir a modo de arquetas accesibles fácilmente para
estos seres y de donde parten los tubos que permiten el
paso de esta fauna bajo la calzada.
Todos estos son métodos sencillos y puntuales en tramos concretos, y de muy bajo coste. Pueden parecer
innecesarios, pero limitarían mucho el número de pequeños animales muertos en algunos lugares. La mayoría
de los proyectistas y conductores no son conscientes
de los animales que atropella de menor tamaño que las
liebres, conejos y erizos, pero son millones cada año.

Foto 8. Señalización en zona de paso de Anfibios.

La señalización de anfibios cruzando la carretera es
meramente testimonial (ver Foto 8).
Como en todos los casos anteriores, limitar en lo posible el acceso a la calzada es esencial y, en el caso de
que lo consigan, la posibilidad de salir de ella es también
importante.
Las únicas formas posibles de impedir el acceso a la
calzada consisten en anteponer pequeños obstáculos
de 0,25 metros de altura, que impidan que los anfibios
invadan la calzada, o bien utilizar una sección de cuneta
con una pendiente importante hacia la carretera y más
tendida hacia el exterior, que dificulte el acceso a la calzada y facilite su salida en dirección opuesta.
Podemos colocar un vallado similar al de protección de
las autovías pero de una altura de 25 a 30 cm y enterrado 5 cm, construido con tela metálica electro soldada de
1,3 x 1,3 cm de luz y con postes metálicos en proporción.
Esto es suficiente para evitar el acceso de casi todos
los sapos, salamandras, erizos y otros seres de pequeño
tamaño. Si colocamos un voladizo de 10 cm hacia el exterior (sería suficiente con doblar hacia afuera la tela que
es bastante rígida), conseguiríamos que armiños, comadrejas y otros animales pequeños con capacidad de

Los tendidos eléctricos causan la muerte de aves de gran
tamaño por choque o electrocución. El soterramiento
de éstos es muy caro y ya se está llevando a cabo en
zonas muy concretas. Los vehículos en las carreteras
inciden de manera muy importante sobre determinadas
especies de aves, en determinadas ZEPAS (Zonas de
Especial Protección para las Aves). Tengo la esperanza
de que algún día se llegarán a colocar protecciones para
ellas.
De momento no estaría de más erradicar algunas prácticas nefastas, como es aislar del ruido en urbanizaciones
por medio de pantallas transparentes e incoloras de
varios metros de altura. El choque de un ave a 40 km/h
(velocidad que alcanza cualquier ave en sus desplazamientos), causa su muerte en la mayor parte de los
casos.
Es una práctica extendida dotar de aceras a las carreteras
comarcales. Es normal que éstas no sobresalgan respecto
al campo abierto, pero sí sobre la carretera. Cuando un
pequeño animal la cruza y desciende a la carretera, le es
muy difícil escapar de ella y frecuentemente muere atropellado (ver Foto 9).
Muchos pequeños detalles podrían salvar a muchos
seres que cada día son más escasos y aunque hoy no se
les da demasiada importancia, cada día más la presión
conservacionista se la dará.
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por defecto de diseño o localización inadecuada.
El seguimiento del funcionamiento de un paso
de fauna, se basa en determinar qué animales y con qué frecuencia lo utilizan. Esto se
puede conseguir de dos formas:
• Por las huellas impresas que dejan éstos en
una sección de suelo blando transversal al
paso, arcilla, arena, etc. que interpretadas por
un experto nos dará idea de su utilización.

Figura 1. Esquema de vallado con pendiente hacia el exterior.

• Mediante máquinas fotográficas provistas de
película infrarroja y activada por cualquier
movimiento que ocurra frente a su objetivo.
Este método es muy utilizado por fotógrafos
de la naturaleza y en estudios científicos de
seres difíciles de observar de otro modo.
Personalmente encuentro que es el mejor, ya
que nos proporciona datos del día, la hora,
etc.
En el caso del seguimiento del cruce de
pequeños animales por tubos y otras obras,
y para el control y evaluación del éxito de
medidas protectoras, no hay otro remedio
que la inspección periódica en momentos y
horas que se presuman, por la meteorología,
idóneas para la actividad de estos seres.

Figura 2. Obstáculo de fábrica.

En algunos lugares, por su número, estos pequeños
seres han conseguido hacerse notar y han conseguido
así su protección. Recientemente estuve en México para
ver en vivo el espectáculo de las mariposas monarcas
(Danaus plexippus), que invernan en dos pequeñas
áreas dentro de un inmenso bosque y que han llegado
tras un viaje de 4.000 km desde Canadá. Cuando cruzan
la carretera en una especie de río alado para beber en
una zona húmeda, se obliga a los vehículos a limitar a 10
km hora su velocidad, y allí está la policía de tráfico para
evitar el atropello de algunas decenas… de miles, a pesar
de que hay invernando cerca de 60 millones (Fotos 10 y
11).

seGuimiento

de un

Paso

de fauna

La última parte del problema es comprobar si la solución
aplicada ha sido la correcta. Podemos haber construido
obras para que crucen los animales que estos no utilicen
28

Una visita dos horas después de anochecer
en una noche cálida y lluviosa visitando zonas
similares con y sin medidas correctoras, nos
puede dar una idea de su efectividad.
El control al amanecer, antes de que el tráfico y los córvidos y rapaces destruyan los cadáveres nos será también
de ayuda, siempre comparando con datos anteriores o
de sectores semejantes.

resumen

y

conclusiones

En resumen, el objetivo de los pasos de fauna es evitar
que, en el intento de cruzar una carretera, se produzcan
accidentes tanto de seres humanos como de la fauna
silvestre. Asímismo es importante disminuir el efecto
barrera, facilitando la movilidad de la fauna para evitar la
endogamia y también su búsqueda de alimento y agua.
A la hora del diseño de estos pasos de fauna hay que
tener en cuenta la fauna sensible a lo largo del trazado
de la vía, así como de sus características biológicas que
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fechos con que las carreteras fragmentan los hábitats y
facilitar el tránsito de los grandes animales. No obstante,
el coste de estos pasos elevados para ciervos, jabalíes
y corzos, en zonas donde el oso, el lobo y el lince no
existen, ni se presume que puedan existir, suponen una
inversión cuantiosa y, en realidad, la fragmentación que
produce una autopista es parcial debido a pasos inferiores y superiores, túneles, etc. Y de cualquier forma no
comparable a la de los cotos de caza vallados de media
España. En los cotos, 5.000 hectáreas o menos es la
parcela normal y entre las autopistas, las islas que éstas
producen son de millones de hectáreas.
Foto 9. Sapo Común atrapado en la carretera por
una acera elevada.

Pienso que hay que aumentar mucho las inversiones
para salvar vidas de especies gravemente amenazadas
y locales (lince ibérico y visón europeo), y tomar medidas
en zonas donde pantallas, aceras, tubos y otras obras
pequeñas y no costosas pueden salvar vidas de millones de pequeños mamíferos, aves, reptiles, anfibios e
insectos.
Es fácil diseñar, presupuestar y construir un falso túnel
para grandes animales. Lleva más trabajo estudiar soluciones para pequeños seres, a quienes la mayoría de
las personas no conocen, ni ven sus cadáveres en las
cunetas o sobre el pavimento asfáltico mientras circulan
en sus vehículos.

Foto 10. Tráfico en la zona de invernada de la mariposa Monarca.

Recientemente, la mariposa hormiguera (Maculinea nausithous), una pequeña mariposa azul, ha saltado a la fama
en el hundimiento del túnel del AVE Madrid-Valencia en la
finca de la Reserva del Regajal, junto al llamado Mar de
Ontígola, en Aranjuez. Esta mariposa tiene una curiosidad
y de ahí su nombre. Su oruga vive en el arbusto Pimpinela
y en una fase de su vida, las orugas son secuestradas
por las hormigas que la llevan a su hormiguero. Allí pasan
las orugas el invierno, dando a cambio una secreción
azucarada que a las hormigas les gusta mucho. Como
contraprestación, no sólo las cuidan sino que permiten
que las orugas se coman a una parte de las larvas de las
hormigas.

Foto 11. Mariposas Monarca (Danaus plexippus).

Este criterio de preservar, con grandes obras (en este
caso un túnel), un biotopo y una mariposa minúscula, lo
veo tan justificado o más que la construcción de un paso
tradicional, principalmente para ciervos y jabalíes.

determinarán qué tipo o tipos de pasos son los más
adecuados.
El seguimiento y control de las medidas tomadas es de
elevada importancia, y será necesario este control en
un largo periodo de tiempo para minimizar los riesgos y
mejorar los pasos establecidos.
Todos estos criterios actuales podríamos denominarlos
como los políticamente correctos. Todos quedan satis30

En los últimos años, el impacto sobre la fauna y la flora se
estudia más a fondo, pero creo que falta todavía bastante por hacer en este sentido.
Esperemos que en nuestra cultura proyectista se tengan
cada vez más en cuenta estos millones de pequeños
seres… sin olvidar por eso a los mayores. .
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Experiencias en
la ejecución de
firmes semirrígidos
y su regularidad
superficial
Experiences in the construction of semi-rigid pavements and their surface regularity
Fernando PEdRAzO MAJARREz

Jefe de Área de Planeamiento, Proyectos y Obras
demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura
dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento

RESUMEN
La utilización de capas de materiales tratados con cemento se ha venido realizando en las obras de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Extremadura muy paralelamente a su introducción y desarrollo por la normativa técnica.
Fruto de estas primeras experiencias fue la adopción de forma casi sistemática de los tratamientos con cemento
en capas de firme en las más recientes actuaciones desarrolladas: la Autovía de la Plata (A-66) y la Autovía TrujilloCáceres (A-58).
En este artículo se presenta el marco de las obras citadas, para posteriormente describir los procedimientos de
ejecución de las unidades de estabilización y suelocemento, aportando los resultados de control de algunas de las
obras de más reciente ejecución.
También se le dedica un apartado específico a los resultados alcanzados con el IRI, comentando estrategias para
su mejora.
Esta información permite alcanzar algunas conclusiones de carácter práctico y metodológico que finalmente se
relatan y que contribuyen a profundizar en el conocimiento de los firmes semirrígidos.
Palabras clave: Firme semirrígido, Cemento, Explanada, Explanada estabilizada, Suelocemento, Regularidad superficial, IRI.

ABSTRACT
Layers of cement-treated materials were used in works done by the National Highways Department in Extremadura
parallel to their introduction and implementation by technical standards.
As a result of these first experiences, cement treatments in pavement layers have been adopted almost systematically in the most recent highway projects: Autovía de la Plata (A-66) and Autovía Trujillo-Cáceres (A-58).
This paper outlines the aforesaid projects and goes on to describe the procedures used in executing their stabilization and soil-cement units, presenting test results from some of the most recently built projects.
A section is also devoted to the results achieved with the IRI, with remarks on strategies for improvement.
This information allows us to draw some practical and methodological conclusions, set out at the end, and which
contribute to a fuller understanding of semi-rigid pavements.
Key words: Semi-rigid pavement, Cement, Formation layer, Stabilized formation layer, Soil-cement, Surface regularity, IRI
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Marco

de los trabajos

La Autovía de la Plata a su paso por Extremadura tiene
una longitud total de 301 kilómetros, ya ejecutados,
donde mayoritariamente se han empleado explanadas
mejoradas estabilizadas y subbases de suelocemento.
Por su parte, la Autovía Trujillo-Cáceres tiene una longitud
de 46,5 km, y en este caso, todas sus explanadas están
estabilizadas y todos sus firmes son semirrígidos.
Los materiales granulares empleados en los trabajos
han sido diversos, material procedente de la alteración
de macizos graníticos (jabres), rechazos de canteras de
diabasa, granito o cuarcita, arcosas, tobas andesíticas,
calcoesquistos, grava silícea machacada, areniscas de
rañas, granodioritas, pizarras, y machaqueos de granitos
y grauvacas de la propia traza.
Respecto al diseño específico del firme de las obras se
puede señalar que para la Autovía de la Plata:
• Los tráficos en el itinerario (datos oficiales de 2006) se
encuentran entre 6.000 y 14.800 v/día, con porcentaje
de pesados entre el 15 y 25 %. En los correspondientes
proyectos la categoría de tráfico que se adoptó fue T1
en general, y puntualmente T0.
• Las categorías de explanada se determinan actualmente según el módulo de compresibilidad en el segundo
ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-

357 Ensayo de carga con placa. En todos los casos se
adopta del tipo E3 (Ev2 ≥ 300 MPa).
Respecto a la Autovía Trujillo-Cáceres:
• La intensidad de tráfico contabilizada en el itinerario se
encuentra en el torno de los 8.000 v/día, con porcentaje de pesados del 5 %. En los proyectos el tráfico se
clasificó como T2.
• Las categorías de explanada han sido E3 (Ev2 ≥ 300
MPa) y E2 (Ev2 ≥ 120 MPa).
En ambas situaciones las obras se ejecutan en zona estival considerada cálida.

diseño

de las unidades

Actualmente en nuestro país el proyecto de las capas tratadas con ligantes hidráulicos para la Red de Carreteras
del Estado sigue un modelo empírico-analítico recogido
en una norma de obligado cumplimiento (Norma 6.1-IC,
Secciones de firmes, 2003), salvo justificación técnica
32
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muy específica. Las soluciones se presentan tabuladas
atendiendo exclusivamente a dos variables de diseño: el
volumen de tráfico pesado y la categoría de la explanada
sobre la que se apoya el firme. dichas soluciones han
sido comprobadas por métodos analíticos y siguen guardando relación con las contenidas en ediciones anteriores de la norma, ya validadas por la experiencia.
En el caso de los firmes semirrígidos, la capa de suelocemento se dispone bajo las bases de mezclas bituminosas conformando una subbase. La estabilización in situ
se realiza sobre la capa superior de la explanada, constituyendo una explanada mejorada o subbase inferior de
menor calidad.
Es bien conocido que la elección de una explanada de
mayor calidad conlleva importantes implicaciones, ya
que en todo caso debe disponerse una capa estabilizada, además del tipo S-EST3. En consecuencia, elegir la
máxima capacidad portante para la explanada permite
reducir el espesor de las capas de mezclas bituminosas
del firme, pero por otro lado, obliga a estabilizar y acreditar el máximo nivel de calidad presupuesto, sólo posible
llevando un control de resistencias del material tratado y
obligando a un contenido mínimo de ligante que permita
cierta homogeneidad en el producto.
La sección de la vigente instrucción que se adoptó
mayoritariamente para la Autovía de la Plata fue la 132,
con 20 cm de suelocemento en subbase, o la 131 cuando puntualmente se recurrió a una subbase granular. En
la Autovía Trujillo-Cáceres se optó por las soluciones 222,
con 22 cm de suelocemento, y la 232, con 20 cm de SC,
modificada esta última para mantener 18 cm de mezcla
bituminosa en caliente (MBC).

caracterización

de
los Materiales utilizados
En la Tabla 1 se recoge de forma resumida las características esenciales de los materiales empleados en las
diferentes capas tratadas.
Hay que comentar que los valores indicados intentan
caracterizar el material y corresponden a promedios. En
el caso de los jabres, es importante la selección del yacimiento, puesto que bajo la denominación genérica de
jabre se encuentran materiales con diversas condiciones
de granulometría y plasticidad. Algo semejante ocurre
con las pizarras.
Respecto a la posible degradación mineralógica de los
granitos y las pizarras, hay que tener presente que se

Sumario

ARTÍCULO

número 165 / May–Jun 09

Jabre no plástico

Jabre

Granodioritas

Arcosas y
calcoesquistos

Tobas
andesíticas

Límite líquido

-

28-30

27

34

28

Índice de plasticidad

-

6-8

5,5

10

7

2,08

1,95-2,03

2,23

1,94

2,02

7,5

8

7,5

11,5

9

Material

densidad máxima Próctor
modificado (t/m3)
Humedad óptima (%)

Rechazo
diabasa

Rechazo
cuarcitas

Límite líquido

-

21

Índice de plasticidad

-

5

2,20

2,18

9

7

Material

densidad máxima Próctor
modificado (t/m3)
Humedad óptima (%)

Rechazo
granito

Machaqueo
granito

Machaqueo
grauvaca

Pizarra

-

-

23,9

28-30

-

-

6,7

7

2,17

2,08-2,20

2,22

2,00

6

6,5-7,0

6,5

9

Tabla 1. Características representativas de los materiales empleados.

trata de procesos muy dilatados en el tiempo, y que
ningún ensayo de alteración para analizar su comportamiento ha puesto de manifiesto indicios de este problema.

adecuación

granuloMétrica

Las estabilizaciones in situ (S-EST3) prácticamente
requieren suelos de características de tipo adecuado o
seleccionado. Respecto a sus condiciones granulométricas hay que señalar cierta capacidad de trituración de los
equipos mecánicos de compactación y estabilización,
de forma que debemos entender que el estado natural
del material (la puesta a disposición) corresponde al que
corresponde una vez que ya ha sido triturado por el
equipo de trabajo, o en todo caso, tras su precompactación.

señalar que el efecto secundario de la trituración será el
incremento de finos.
Para los suelos tipo jabre se da el problema de falta de
material grueso que permita entrar en el huso del SC40 y
de un exceso de material fino si se utilizara el huso de un
SC20. No obstante, seleccionando convenientemente la
procedencia y su nivel de alteración, se ha podido paliar
suficientemente el problema de falta de material grueso.
En general, el resto de materiales requiere un cribado de
corte que limite el tamaño máximo del suelo, en el punto
de extracción o en la propia planta. Si además se quiere
aprovechar el material rechazado, no queda más remedio que machacar. Otra alternativa para el caso de falta
de material grueso/fino es añadir la fracción necesaria, y
proceder a una cuidada mezcla en acopio o en planta,
en función de la cantidad de material necesario para
corregir el cernido.

En algunos casos ha sido necesario el empleo de máquinas despedregadoras o un machaqueo del material previo a su extendido (ver Foto 1).
En el caso del suelocemento, la categoría de tráfico
pesado obliga además al empleo de un huso concreto
(SC40), de tamaño nominal máximo 40 mm. Es habitual
intentar que la fracción de trabajo del material granular
sea única, aspecto que simplifica el proceso de fabricación, pero que obliga a realizar un control de dispersiones
en el punto de procedencia o de segregaciones en los
propios acopios. No obstante, además de una cuidada
selección del yacimiento, normalmente es necesario
algún tratamiento previo de elaboración, como un cribado, un machaqueo primario, una trituración con bulldozer
y/o rodillo pata de cabra, o un mezclado de fracciones
para corrección granulométrica. Al respecto hay que

Foto 1. Machacadora móvil.
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definición

de la
fórMula de trabajo inicial
Tanto para el caso del suelocemento (SC-40), como
para la estabilización in situ (S-EST3) los requerimientos
básicos son la exigencia de una determinada resistencia
medida a través del ensayo de rotura a compresión simple (NLT-305) y de una elevada compacidad que se debe
poder alcanzar posteriormente en obra.
Las especificaciones sobre suelo estabilizado in situ
establecen una compacidad mínima mayor o igual al
98 % de la densidad máxima obtenida en el ensayo
Próctor Modificado (PM) y una resistencia a compresión
simple a los 7 días mayor o igual a 1,5 Mpa. Las especificaciones de resistencia se elevan a 2,5 MPa para el
suelocemento, prescribiéndose también una resistencia
máxima de 4,5 MPa.
El proceso de definición de la fórmula de trabajo se
puede esquematizar en los siguientes pasos:
• Método exhaustivo: Si la falta de conocimiento previo
sobre el comportamiento del material aconseja analizar
un rango amplio de contenidos de cemento (entre un
2,5-6%, función del tipo de tratamiento), sería necesario obtener la curva Próctor para cada uno de los
contenidos. Seguidamente romperíamos las probetas
correspondientes a los puntos óptimos de compacidad.
El proceso de ajuste se puede iniciar tanteando contenidos de cemento incrementados en 0,5% desde
el valor de inicio inferior y posteriormente se afinaría el
contenido dentro del intervalo que acote el valor que
cumple las especificaciones.
• Método abreviado: Si la experiencia permite que el rango
de estudio del contenido de cemento sea reducido se
puede simplificar el procedimiento. Para ello, el material
se mezcla con un porcentaje estimativo del cemento que
necesitará y se determina la densidad máxima y humedad óptima a la energía del ensayo Próctor Modificado(a).
Se fabrican distintas probetas con porcentajes de
cemento variable compactadas a la densidad y humedad previamente estimadas.
En ambos procedimientos hay que tener presente además que:
• Corrección por compacidad realmente alcanzable.
Para el caso de no ser alcanzable en obra la densidad
definida en la fórmula de trabajo, se debe analizar la
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pérdida correspondiente de resistencia. Para ello se
debe confeccionar una curva con energías de compactación menores al 100 % del Próctor con el contenido de cemento adoptado. Este aspecto puede hacer
reconsiderar la cantidad de cemento a añadir.
• Análisis de sensibilidad frente a la humedad. Elegido el
porcentaje de cemento, se debe completar el estudio
con un análisis de sensibilidad de la resistencia frente
a variaciones en la humedad. Esta variable también
puede hacer reconsiderar la cantidad de cemento a
añadir, aunque el margen de maniobra en este caso
es más limitado. Por ello, en función de la climatología
puede ser necesario incluso proceder a suspender los
trabajos temporalmente.
• Curva temporal de ganancia de resistencias. Por otro
lado, para disponer de una mayor agilidad en el control
de resistencias en obra, es necesario estimar la curva
de ganancia de las mismas en el tiempo, puesto que
ello permitirá extraer información de las roturas a tres
días.
En general, todos los materiales compactados del lado
húmedo sufren una pérdida de resistencia apreciable.
Particularmente, en las estabilizaciones por vía húmeda
hay que tener presente que necesariamente se incrementará la humedad natural del material al mezclarse
con la lechada de cemento.
En el caso de las estabilizaciones se ha comprobado que
el contenido mínimo de cemento exigido por la normativa
del 3 % era suficiente para las arcosas, calcoesquistos,
jabres no plásticos, machaqueos de granito de la traza
y rechazos de cantera de diabasa (ver Tabla 2). Para los
suelos procedentes de las tobas andesíticas hubo que
elevar este contenido al 3,5 %, mientras que para los
jabres de peor calidad se ha necesitado hasta un 4,5 % y
con las pizarras se ha llegado a requerir hasta un 5,5 %,
y puntualmente un poco más.
En el caso del suelocemento el contenido mínimo de
cemento exigido por la normativa es también del 3 %.
Los rechazos de cantera de granito han necesitado el
valor mínimo del 3 %, y máximo de 4,2%, los rechazos
de cuarcita un 4-4,5 %, las granodioritas han requerido
un 4 % de cemento, los jabres limpios un 5 % y para los
suelos procedentes de las tobas andesíticas hubo que
elevar este contenido hasta el 5,5 % (Tabla 2).
Al respecto, conviene tener la imagen física de lo que
supone un 3 % de cemento en la mezcla. Como pos-

(a) Tener en cuenta o no el efecto del propio cemento en la compacidad en general afecta poco a los resultados obtenidos en el ensayo.
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Material

Jabre no plástico

Jabre

Estabilización

3

4-4,5

Suelocemento

5

Material

Rechazo diabasa

Estabilización

Granodioritas

Tobas andesíticas

3

3,5

4
Rechazo
cuarcitas

5,5

Rechazo
granito

3

Suelocemento

Arcosas y calcoesquistos

4-4,5

3-4,2

Machaqueo
granito

Machaqueo
grauvaca

Pizarra

3

3,3

4-6

3,5

3,5-4

Tabla 2. Contenido de cemento orientativo para los materiales empleados.

teriormente comentaremos, los propios ensayos de
control informan de la existencia de apreciable dispersión
en los resultados obtenidos, sólo reducible con una dotación generosa de conglomerante (ver Foto 2).

Actualmente, la utilización de motoniveladora con sistema 3d incorporado, manejada por personal experimentado, proporciona unos resultados geométricos muy
satisfactorios en el refino de capa.

También conviene matizar que en estas unidades la
forma de operar se asemeja ya a un proceso industrializado, de forma que los porcentajes indicados corresponden a la fase de estabilización del proceso, siendo
prudente iniciar los trabajos con porcentajes ligeramente
superiores e ir corrigiendo conforme se comprueba el
cumplimiento de las especificaciones.

Las estabilizaciones se han realizado por vía húmeda
con equipos de reciclado tipo WR 2500 de Wirtgen alimentados por una mezcladora móvil, desde donde se
bombea la lechada de cemento (ver Foto 3). En verano
con estos equipos, y turnos de 10-12 horas, se pueden
alcanzar fácilmente rendimientos medios de 600 m de
calzada/día, pudiendo alcanzar los 700 m si no hay interrupciones.

Puesta

2. Suelocemento

en obra
de las caPas tratadas

1. Estabilizaciones
En el caso de las estabilizaciones in situ, la primera
operación consiste en el extendido y compactación del
material objeto del tratamiento. Si se considera necesario se realiza una ligera prehumectación de la superficie
de apoyo. En esta precompactación es recomendable
alcanzar el 95 % del PM o más. de ello dependerá obtener un mejor acabado geométrico de la capa al reducir el
posterior esponjamiento.

Foto 2. Contenido de un 3 % de cemento para un SEST-3.

En todos los casos se han utilizado centrales móviles de
mezcla continua con dosificación ponderal que aseguran
unas producciones teóricas de 500-600 t/h (Foto 4). Los
tiempos de amasado suelen estar entre los 8-10 segundos por tonelada, auque sobre este aspecto quedan
estudios por realizar.
Las tolvas con el material granular vierten el árido dosificado a una cinta extractora, que a su vez vierte a una
cinta elevadora que deposita los áridos en la mezcladora.
El cemento se envía a las tolvas dosificadoras (suelen

Foto 3. Equipo de estabilización por vía húmeda.
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Entre la extendedora y el tren de compactación se suele
emplazar el equipo mecánico de prefisuración. El rendimiento de estos trabajos de extendido suele estar en los
700-800 m de calzada/día.
El tren de compactación suele estar compuesto de dos
rodillos con varias alternativas de composición:
• Un rodillo tándem y un rodillo neumático.
• Un rodillo liso y un rodillo tándem.
• Un rodillo liso y uno o dos de neumáticos.
Foto 4. Planta de suelocemento.

ser dos) mediante sinfines. de allí otro sinfín lo eleva a la
mezcladora. El agua accede a la mezcladora dosificada
por un caudalímetro.
Las mezcladoras suelen disponer de dos ejes horizontales con paletas reversibles y recambiables. La mezcladora vierte directamente, o por cinta elevadora, a una
tolva de regulación con apertura y cierre neumático de
la compuerta.
Los camiones de transporte deben disponer de lonas
de cubrición para evitar en lo posible la desecación del
material.

3. Tramo de prueba
En todas las obras señaladas se ha realizado un tramo
de prueba previo al inicio de los trabajos.
En el caso de las explanadas, las longitudes suelen
ser variables, dependiendo del contenido de cemento,
puesto que el objetivo es consumir una o dos cisternas
de cemento en la prueba.
Una conclusión importante que debe extraerse es la
variación de espesores de las capas tratadas. Hay que
tener presente que la operación de estabilización puede
provocar incluso un ligero aumento de la cota de la
superficie previamente precompactada hasta cerca del
100 % del Próctor.

Para la puesta en obra, habitualmente se utilizan extendedoras automotrices (por ejemplo del tipo ABG TITAN
511 ó 525) trabajando a todo el ancho de la capa, que
suele ser de 9,2 m si se incluye el arcén interior, o de un
máximo de 11,3 m si se ejecutan simultáneamente todos
los arcenes. Obviamente, en estas últimas condiciones
resulta importante el control de las segregaciones.

En el caso del suelocemento es necesaria la estimación
del esponjamiento de la capa. En general, se suelen
extender 23-25 cm para conseguir los 20 cm finales
después del trabajo del tren de compactación.

Los arcenes que se ejecutan con suelocemento requieren un recrecido de 10 cm o los 30 cm totales (según
anchura de extendido de calzada), que se ejecutan con
extendedora lateral en dos capas en el último caso.
Ambos procedimientos tienen aspectos a favor y en
contra.

El riego de curado debe programarse para seguir inmediatamente al extendido del suelocemento y a la estabilización (Foto 5). Se suele utilizar una emulsión tipo ECR1
con una dotación de 300 gr/m2 de betún residual.

La extensión se guía con cable apoyado en piquetas
cada 10 m. En caso de existir carriles adicionales se han
utilizado dos extendedoras trabajando en paralelo.
dado que en la mayoría de los casos el extendido se ha
realizado en época estival, una buena práctica consiste
en realizar una ligera prehumectación de la superficie de
apoyo.
36

4. Operaciones comunes
en ambos tratamientos

Es importante mantener la restricción de tráfico pesado por la capa ejecutada. debemos tener presente
que los tratamientos descritos no están concebidos
para admitir directamente cargas correspondientes a
ejes pesados (11 ó 13 t), por lo que el paso de vehículos
pesados causa un daño permanente en estas capas
que mantienen un comportamiento frágil.
No obstante, será inevitable el paso de los equipos de
extendido de suelocemento sobre la explanada. Ante
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obstante, la realidad de la ejecución, con un tren de compactación siguiendo al extendido, hace que la cubrición
no se pueda realizar de forma tan inmediata en el tiempo.
A ello se suma que los trabajos se pueden realizar en
época estival con elevadas temperaturas ambientales.
En consecuencia, la presencia de este tipo de fisura es
en cierto modo natural a la unidad y se presentará a edad
muy temprana.
Por otro lado, una capa tratada con cemento donde su
fraguado está ya estabilizado, dispone de una reducida
resistencia a tracción, lo que hace difícil que pueda seguir
las deformaciones que imponen las variaciones de temperatura ambiental sin provocar una nueva fisuración.

Foto 5. Riego de curado.

• ejecutar de forma sucesiva los dos tratamientos.

No obstante, podemos pensar que la capa de suelocemento se encuentra protegida por capas de material bituminoso, capaces de amortiguar el progreso de
la fisura. Nuestro problema es que actualmente somos
incapaces de predecir si serán capaces o no de evitar
la extensión de la fisuración a la superficie, situación
que es dependiente de sus propiedades intrínsecas,
espesor, y significativamente de las condiciones climáticas.

También conviene sacar probetas del material tratado
cuanto antes para comprobar resistencias y establecer
posibles correcciones. Con los rendimientos señalados,
si no se obtiene una rápida referencia del cumplimiento
de requerimientos, se puede llegar a tener ejecutado
grandes longitudes antes de reaccionar a una no conformidad.

Si las fisuras alcanzan finalmente la superficie del pavimento se entra en un proceso de degradación acelerada
del firme (daño acumulado), propiciado por la infiltración
del agua de escorrentía que hace variar las condiciones
de humedad de los materiales subyacentes y que además pueden entrar en carga al paso de los neumáticos
en situaciones de sobresaturación.

Otra medida de interés es la protección frente a las
infiltraciones laterales de agua mediante el riego de los
derrames laterales de las capas. Esta medida es de
especial interés en el derrame exterior de los tramos en
curva.

En este contexto, a nuestro juicio el beneficio de la técnica de prefisuración se centra en normalizar el patrón de
fisuras superficiales que inevitablemente puede acabar
presentándose por reflejo.

esta situación hay dos estrategias con resultado de difícil
evaluación:
• demorar la ejecución de la capa superior hasta que
hayan pasado un mínimo de 7 días, o

5. Prefisuración de
la capa de suelocemento
La incorporación de cemento a un suelo, aunque sea en
bajas cantidades, le proporciona unas mayores resistencias, pero le hace susceptible de la aparición de fenómenos de retracción y dilatación térmica. Hay que tener
presente que si la ganancia de resistencia a compresión
es significativa, la resistencia a tracción sigue siendo muy
limitada.
El fenómeno de la retracción hidráulica de secado se
produce durante el fraguado en ambiente no saturado.
En buena lógica la adopción de un riego de curado sobre
la capa ejecutada debería mitigar este problema. No

Esta normalización tiene un doble efecto. Por un lado, se
geometriza la fisuración, localizando las fisuras secuenciadamente en posición transversal, con lo que se reduce su longitud y los eventuales tratamientos de sellados
serán más sencillos de ejecutar. Y por otro, lo que es
más importante, se introduce un efecto de reparto que
disminuye sustancialmente el tamaño de las potenciales
fisuras.
Si además se utiliza un material bituminoso como relleno
de la junta se proporciona capacidad de trabazón y una
buena transmisión de cargas verticales entre ambos
lados de la discontinuidad.
Estos aspectos redundan en la durabilidad del paquete
de firme, en su economía de mantenimiento y en la sos37
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tenibilidad de los trabajos, y por tanto, en la rentabilidad
global de la inversión.
Sensible al problema, el artículo 513 del PG-3 prescribe
que debe realizarse la prefisuración en fresco en los
casos que lo indique la norma 6.1-IC, de tal forma que
la fisura alcance al menos 2/3 del espesor de la capa,
introduciendo en ella algún elemento que impida su cierre y a la vez permita la transmisión de cargas entre los
dos lados de la junta, como una emulsión o una lámina
de plástico. En el caso de la sección 132 es preceptivo
prefisurar de acuerdo con la citada norma.
La prefisuración consiste pues en la ejecución de dos
tipos de discontinuidades en la capa: transversales, y
longitudinales.

Foto 6. Prefisuración con equipo móvil.

Las técnicas en fresco empleadas en las obras han sido
diversas, como la utilización de una uña inyectora de
emulsión montada sobre equipo móvil o una excavadora
mixta con viga en su brazo mecánico que introduce una
lámina de polietileno para constituir la junta (ver Foto 6).
También se ha utilizado el serrado en seco de la capa.
Para la ejecución de las juntas transversales, la uña
inyectora se monta sobre equipos como minitractores
o quad.

Foto 7. Detalle de fisura de retracción en coincidencia con junta.

En este caso, la experiencia demuestra que la junta es
compactable hasta el completo enrase con el terreno circundante. Finalizada la capa resulta imperceptible determinar la posición de la junta, salvo que la fisuración de retracción/dilatación la delate a temprana edad (ver Foto 7).
Para la prefisuración longitudinal la uña inyectora se puede
emplazar sobre la propia extendedora (ver Foto 8).
En los tramos donde se optó por el serrado se hicieron
pruebas para determinar el momento óptimo de corte.
En unos casos se realizó antes del riego de curado y en
otro posteriormente. Para alcanzar el rendimiento de la
puesta del suelocemento se han requerido dos cortadoras. La profundidad de serrado adoptada suele ser de
1/4 del espesor. Este método es especialmente útil para
la prefisuración de los arcenes (Foto 9).
El serrado de la junta es un sistema relativamente rápido
que no entorpece el ritmo de ejecución del suelocemento, marcado por el avance de la extendedora. No
obstante, su empleo suele estar penalizado económicamente.
En nuestro marco climático se ha comprobado que el
espaciamiento de 5 m para la junta transversal resulta
38

Foto 8. Prefisuración longitudinal.
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Foto 9. Serrado en seco.

excesivo, sobre todo si la dotación de cemento supera
el 5,5 % y se trabaja en verano, por lo que habitualmente
se prefisura transversalmente cada 4 m.
Como medida cautelar, es conveniente que la junta longitudinal se ejecute en coincidencia con el eje definitivo
de la calzada.

control

de calidad

El control de ejecución tipo de estas unidades se basa en
el seguimiento de la compacidad (densidad, humedad),
la resistencia (ensayo compresión simple) y la deformabilidad (ensayo de placa de carga).
Para el control de las estabilizaciones los lotes se han
dimensionado de 250 m de calzada. Orientativamente, se
puede indicar que en cada lote se realizaban 7 determinaciones de compacidad, se tomaban 3 muestras para control de resistencias y se realizaba una placa de carga.
Para el control del suelocemento los lotes adoptados
son de 300 m. En este caso, se han realizado 5 determinaciones de compacidad y se han tomado 3 muestras
para control de resistencias.
No obstante, como resulta evidente, el programa de control se adaptará a las incertidumbres que se valoren sobre
el comportamiento de los materiales y la calidad de la ejecución. Al inicio de los trabajos el nivel de control se intensifica hasta que el proceso se considera estabilizado. Para
ganar agilidad en la respuesta ante cualquier incidencia,
es conveniente programar roturas de probetas a los tres
días, especialmente al principio. Ante cualquier anomalía,
se intensifica la toma de muestras para determinación de
resistencias, hasta que se detecta y corrige la causa.

ARTÍCULO

Foto 10. Capa de jabre sobrecompactada.

1. Control de compacidad
La densidad y la humedad se obtenían mediante densímetros nucleares tipo Troxler.
Con los jabres más limpios existe la dificultad de alcanzar
en campo el 98% del Próctor modificado (PM), estando
los valores medios cercanos al 97% (Foto 10).
Con el resto de materiales se han alcanzado las densidades correspondientes al 100 % del PM con relativa
facilidad.
En el suelocemento se observa que la humedad de
compactación en obra se sitúa del lado seco, siendo de
interés la prehumectación del sustrato. Las estabilizaciones se pueden ejecutar con el material cerca de su
humedad óptima, puesto que el equipo tiene capacidad
de añadir los puntos de humedad que le puedan faltar a
la capa precompactada.
El Próctor de referencia debe ser actualizado durante
la ejecución para adecuarse a cualquier ligera variación
de las características del material granular. También
se realizan controles del cernido del material a tratar,
buscando que se encuentre dentro del huso en todo
momento.

2. Control de resistencias
En la confección de las muestras en tajo se suele utilizar
un martillo vibrante, que tiene que estar convenientemente calibrado para reproducir la energía de compactación alcanzada en laboratorio.
Los testigos son difíciles de extraer, especialmente en
el caso de las estabilizaciones. No obstante, se pueden
39
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obtener para el caso del suelocemento, intentando que
coincida con la fecha de rotura de las correspondientes
probetas de control.
Seguidamente se presentan los siguientes resultados
correspondientes a diversos casos recientes: media y
desviación de una poblacional normal (µ y σ) estimadas
de los datos muestrales; desviación muestral (s) y coeficiente de variación (CV).

2.1 Caso 1 (A-66, Variante de Cáceres)
La capa de explanada (SEST-3) fue construida con
jabres que mantenían cierta dispersión en sus propiedades. En este caso se necesitó trabajar con
un porcentaje de cemento entre el 3 % y el 4,5 %
(Tabla 3).
Aunque resulta una afirmación ciertamente aventurada, se observa una ligera tendencia a una mayor
dispersión con el aumento del contenido de cemento. Este aspecto se podría justificar en una menor
homogeniezación de la rigidez resultante por falta
de dispersión. Ello apunta a que mayores cantidades
de conglomerante requerirían un mayor tiempo de
amasado.
También se presentan los resultados de una capa de
SC40, que cubrió la anterior, construida con el material
de rechazo de una cantera de cuarcita, donde se aprecia
menor dispersión (Tabla 4).

2.2. Caso 2 (A-58, Variante de Trujillo)
En otra obra donde se utilizó un jabre de buena calidad para la mejora de explanada con porcentajes de
cemento de 3-3,5 % se obtuvieron los resultados de
la Tabla 5.
En la misma obra se utilizó un machaqueo de granito
de la traza para obtener suelocemento con 4,2 % de
cemento, con los resultados de la Tabla 6.

2.3. Caso 3 (A-66, Cañaveral-Hinojal)
En la Tabla 7 se presentan los resultados correspondientes a una capa de explanada construida con rechazo de
diabasas. Con este material fue suficiente trabajar con el
porcentaje de cemento mínimo del 3 %. En este caso la
subbase era de zahorra.

3. Control mediante
placa de carga estática
Se ha podido comprobar que, tanto en el material estabilizado como en el suelocemento, el ensayo de placa de
carga proporciona resultados con una apreciable disper40

número 165 / May–Jun 09

Resistencia

Cemento
(%)

N

µ

σ

3-3,2

11

1,72

0,29

3,5

78

1,93

3,8

66

1,79

s

CV
(%)

0,28

16,2

0,44

0,43

22,5

0,25

0,25

13,8

4

5

1,14

0,42

0,37

33,0

4,2

17

2,34

0,57

0,55

23,4

4,5

32

2,03

0,53

0,52

25,6

Tabla 3. Resistencias de explanada estabilizada de jabres Caso 1.

Resistencia

Cemento
(%)

N

µ

σ

4

111

2,80

0,42

4,3-4,5

34

3,05

5

17

3,60

s

CV
(%)

0,41

14,8

0,71

0,70

22,8

0,70

0,68

19,0

Tabla 4. Resistencias de capa de suelocemento con rechazo de
cuarcitas sobre jabres Caso 1.

Resistencia
N
44

µ

σ

1,88

0,30

s

CV
(%)

0,29

15,53

Tabla 5. Resistencias de explanada estabilizada de
jabres Caso 2.

Resistencia
N
103

µ

σ

2,95

1,02

s

CV
(%)

1,02

34,37

Tabla 6. Resistencias de suelocemento sobre jabres Caso 2.

Resistencia
N
231

µ

σ

2,90

0,73

s

CV
(%)

0,73

25,17

Tabla 7. Resistencias de explanada estabilizada de rechazo de
diabasas Caso 3.

sión, superior a la encontrada en laboratorio para la resistencia a compresión simple.

3.1. Caso 1
La Tabla 8 recoge los resultados de la placa en la misma
capa de explanada estabilizada de jabres antes presentada (con dispersión), teniendo presente el tiempo transcurrido desde la ejecución.
de igual manera, en la Tabla 9 se presentan los resultados del mismo ensayo sobre una muestra (dado el
menor tamaño de la muestra se presenta la media y
desviación muestral), aunque de menor tamaño por
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días

N

Menos 7

17

EV1

µ

σ

s

CV

213,48

110,80

114,21

53,50

Entre 7 y 14

36

272,75

131,66

133,52

48,96

Entre 14 y 28

23

324,35

228,12

233,25

71,91

Entre 28 y 35

7

283,36

61,47

66,40

23,43

Mas 35

28

356,47

225,57

229,71

64,44

Media

290,08

días

N

Menos 7

17

EV2

µ

σ

s

CV

685,57

437,45

450,91

65,77

Entre 7 y 14

36

726,58

349,13

354,08

48,73

Entre 14 y 28

23

802,03

379,24

387,76

48,35

Entre 28 y 35

7

426,13

117,79

127,23

29,86

Mas 35

28

771,09

284,24

289,46

37,54

Media

682,28

días

N

Menos 7

K

µ

σ

s

CV

17

3,40

1,38

1,42

41,87

Entre 7 y 14

36

2,90

1,20

1,21

41,88

Entre 14 y 28

23

2,97

1,41

1,44

48,62

Entre 28 y 35

7

1,55

0,44

0,48

30,87

Mas 35

28

2,53

1,19

1,22

47,95

Media

2,67

Tabla 8. Resultados de placa estática en explanada estabilizada de jabres Caso 1.

días

N

EV1
x

EV2
s

x

K
s

x

Población
s

Menos 7

2

218,4 18,4 1.254 96,5 5,82 0,93

Menos 14

3

532,9 158,7 2.925 1.591 5,25

2,76

Tabla 9. Resultados de placa estática en capa de suelocemento
con rechazo de cuarcitas sobre jabres Caso 1.

necesidades de obra, de la capa de suelocemento con
rechazo de cantera de cuarcita.

3.2 Caso 2
En la explanada de jabre limpio los resultados de las placas fueron los de la Tabla 10.

3.3 Caso 3
Para el rechazo de diabasas los datos de la placa han
sido los incluidos en la Tabla 11.
Los resultados obtenidos trabajando con otros materiales arrojan las mismas conclusiones cualitativas. Los tratamientos con cemento proporcionan una mejora sustancial de las propiedades mecánicas del material, pero
con una relativa dispersión, que aconseja ser generosos
con las cantidades de cemento empleadas.

Variable

N

µ

CV
(%)

s

σ

EV1

61

163,98

97,55

96,75

59,00

EV2

61

439,99

248,64

246,59

56,05

K

61

2,77

0,5

0,5

18,04

Tabla 10. Resultados de placa estática en explanada estabilizada
de jabres Caso 2.

4. Control mediante
deflectómetro de impacto
Más recientemente se está empleando en las obras, y
de forma complementaria a la placa de carga estática, el
deflectómetro de impacto. Este equipo permite alcanzar
un mayor rendimiento en los trabajos de auscultación de
capa (ver Foto 11).

4.1. Caso 4 (A-66, Hinojal-Cáceres)
En la Tabla 12 se recogen los resultados obtenidos sobre
una explanada SEST-3 de jabre (distinta de las anteriores), mediante un equipo que trabajaba con placa de
diámetro 30 cm y aplicando una carga dinámica cada 50
41
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deflexión
(1/100 mm)

datos

N

µ

σ

Muestra 1

219

33,42

23,29

Muestra 2

214

28,35

16,11

Tabla 12. Resultados de deflectómetro de impacto en capa de
SEST-3 de jabre Caso 4.

Foto 11. Deflectómetro de impacto.

deflexión
(1/100 mm)

datos

N

µ

σ

Muestra 1

115

18,42

11,82

Muestra 2

114

17,36

9,20

Tabla 13. Resultados de deflectómetro de impacto en capa de
SC40 de jabre Caso 4.

Población
Variable

N

µ

σ

s

CV
(%)

EV1

69

151,38

87,88

87,25

57,64

EV2

69

371,68

109,98

109,18

29,37

K

69

2,81

0,94

0,93

33,04

Tabla 11. Resultados de placa estática en explanada estabilizada
de diabasas Caso 3.

deflexión
(1/100 mm)

datos

N

µ

σ

Muestra 1

111

17,10

5,34

Muestra 2

109

15,82

5,70

Tabla 14. Resultados de deflectómetro de impacto en capa de
MBC tipo G-25 Caso 4.

m equivalente a un eje de 8,18 t. Cada muestra corresponde a un carril de la misma calzada.
Muestra
Las deflexiones, esta vez cada 100 m, que se obtuvieron al cubrir esta explanada mejorada con una capa
de SC40 construida con jabres limpios fueron las de
la Tabla 13.
En este caso, se tuvo la oportunidad de seguir trabajando
con el deflectómetro sobre la capa base de MBC de tipo
G-25, con los resultados presentados en la Tabla 14.

4.2. Caso 5 (A-66,
Variante de Plasencia)
En la Tabla 15 se recogen los resultados obtenidos sobre
una explanada SEST-3 de una obra con dos tipos de
materiales, uno de mejor calidad que corresponde a un
machaqueo de grauvacas (muestras 1-4) y otro peor
procedente de una montera de diabasas. Las deflexiones se tomaron mediante un equipo que trabajaba con
placa de diámetro 45 cm y aplicando una carga dinámica
de 40 kN cada 20 m.
Aunque con un menor número de datos muestrales
debido a la dinámica de la obra, se ha estudiado puntualmente la evolución de las deflexiones en el tiempo y con
las capas siguientes. En el caso de la zona con material
procedente del estabilizado de rechazo de diabasa tenemos los resultados de la Tabla 16.
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N

1

305

deflexión
(1/100 mm)

s

CV
(%)

µ

σ

20,89

11,27

11,25

53,86

2

305

21,15

10,63

10,61

50,15

3

197

22,54

9,97

9,94

44,10

4

197

21,77

10,99

10,96

50,36

5

90

32,16

24,56

24,44

75,97

6

89

47,42

41,44

41,20

86,90

7

92

32,35

24,34

24,21

74,85

8

94

40,87

34,28

34,10

83,43

Tabla 15. Resultados de deflectómetro de impacto en capa de
SEST-3 de machaqueo de grauvacas (muestras 1 a 4) y montera
de diabasas (5 a 8) en Caso 5.

Posteriormente, se ejecutó sobre las diabasas el suelocemento con el machaqueo de grauvacas seleccionadas y los resultados obtenidos fueron los de la Tabla 17.
Finalmente se tuvo la oportunidad de ensayar en esta
última zona las capas siguientes de MBC para alguno de
los puntos previamente muestreados.
En el caso de la base de 10 cm de G-25 se ensayó con
la placas de 45 cm (y 40 kN) y 30 cm (carga 6,5 t), en
ambos casos sin aplicar correcciones. Los resultados
obtenidos han sido los presentados en la Tabla 18.

Sumario

ARTÍCULO

número 165 / May–Jun 09

Punto
Control

días

Carga (kN)

deflexión
(1/100 mm)

1

28

39,65

40,54

2

27

40,40

41,55

3

30

40,56

61,96

4

24

40,48

24,03

5

29

40,52

45,26

6

23

39,76

57,48

7

29

39,81

83,12

8

22

40,79

32,25

9

21

40,29

37,90

10

21

40,21

26,13

MEdIA

Carga (kN)

deflexión
(1/100 mm)

33

40,48

40,58

30

39,57

27,01

29

39,20

63,67

En el caso de la zona con
material de machaqueo de
grauvacas estabilizado se
obtuvieron los resultados de
la Tabla 20.

43,75

Con las mismas grauvacas,
pero seleccionadas para conseguir un suelocemento se
obtienen, en el entorno de los
mismos puntos controlados,
los datos de la Tabla 21.

45,02

Tabla 16. Resultados evolución de deflexiones en estabilizado con rechazo de diabasa Caso 5.

Punto
Control

Carga (kN)

deflexión (1/100
mm)

1

39,65

16,83

2

39,81

18,90

3

40,08

17,85

4

39,57

13,70

MEdIA

16,82

Tabla 17. Resultados de deflectómetro en SC40
sobre diabasa Caso 5.

Punto
Control

Placa 45 cm

Placa 30 cm

Carga
(kN)

deflexión
(1/100 mm)

Carga
(kN)

deflexión
(1/100 mm)

8

40,37

7,16

65,19

20,18

9

40,00

11,79

64,45

26,00

10

40,36

16,27

64,43

32,32

MEdIA

11,74

26,16

Tabla 18. Resultados de deflexiones en G-25
sobre diabasa Caso 5.

Punto
Control
1

Placa 45 cm

Placa 30 cm

Carga
(kN)

deflexión
(1/100 mm)

Carga
(kN)

deflexión
(1/100 mm)

39,89

10,15

64,54

29,88

2

39,57

11,30

64,45

32,05

3

40,56

8,41

65,00

27,73

4

40,05

8,78

65,16

26,25

5

40,52

7,78

65,67

21,77

6

40,37

11,51

64,89

32,83

7

39,97

7,94

64,42

MEdIA

9,41

27,44
28,28

Tabla 19. Resultados de deflexiones en S-20 sobre diabasa
Caso 5.

Y en la capa intermedia de 7
cm de S-20 en las mismas
condiciones de ensayo se
obtuvieron los datos incluidos
en la Tabla 19.

días

En esta zona no hubo ocasión de estudiar las capas de
firme.

4.3 Interpretación de resultados
desde un punto de vista metodológico, los datos presentados, limitados a pocas tipologías de material y
ensayos, no permiten interpretar de forma cuantitativa
el problema.
No obstante, desde un punto de vista cualitativo, el
primer aspecto que destaca es la elevada entidad de
las dispersiones que se obtienen en los resultados.
Obsérvese también, que conforme se progresa en la
ejecución del paquete de firme, se van reduciendo tales
dispersiones de los resultados.
La capa de suelocemento reduce más de un 40 % las
deflexiones de la explanada mejorada. La reducción de
la deflexión que aportan las mezclas es más moderada
(de forma algo imprecisa se podría decir que el suelocemento reduce la deflexión de la explanada un 50 % y que
con las mezclas finalmente se alcanza una reducción del
75 %). Las capas de MBC ven pues limitada su deformabilidad por las capas tratadas, aspecto que caracteriza
propiamente el firme semirrígido.
Otro aspecto que hay que tener muy presente es la
carga a transmitir y el tamaño de la placa con que se
ensaya (presión aplicada). Por un lado, es claro que la
explanada y la capa de suelocemento, no tienen que
asumir directamente el eje de 11 t (o el antiguo de 13
t, que supone una mayoración sobre el límite reglamentario actual), pero por otro, si no se utiliza la misma
referencia no se puede comparar la ganancia de rigidez
entre capas sucesivas. Al respecto, la Nota Técnica de la
43
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Punto
Control

días

Carga
(kN)

deflexión
(1/100 mm)

días

Carga
(kN)

deflexión
(1/100 mm)

1

16

39,62

12,13

51

40,32

18,30

2

16

39,65

13,35

51

40,40

22,70

3

14

39,25

28,35

50

39,52

26,93

4

14

40,13

13,67

50

39,32

14,88

5

14

40,37

13,24

50

39,60

MEdIA

16,15

20,13
20,59

Tabla 20. Resultados evolución de deflexiones en estabilizado de grauvacas Caso 5.

dGC de 30 de diciembre de 2008 se decanta por este
segundo criterio para la explanada.

5. Control geométrico
Respecto al control de la rasante, resulta habitual tomar
cotas cada 20 m de los puntos de las tres marcas viales
de la calzada.
dada su repercusión sobre la calidad del producto, se
debe ser inflexible al exigir que la rasante de las superficies terminadas no supere los valores teóricos, muy
especialmente en el caso del suelocemento. de igual
modo se debe proceder con los valores mínimos de
espesores y anchuras.
Las tolerancias de los valores por defecto en rasante, o
por exceso para las anchuras y espesores, representa
fundamentalmente un tema económico, para el que se
puede establecer un límite de valores y amplitud, a partir
de los cuales se debe realizar una corrección.
Además, para el caso del suelocemento es conveniente
la realización de catas sistemáticas en los bordes para el
control de su espesor.

regularidad

suPerficial
de las caPas tratadas

1. El Índice de Regularidad Internacional
En 1982 el Banco Mundial realizó en Brasil un experimento de campo(a) para correlacionar y calibrar distintos
equipos de medida de la regularidad superficial con
objeto de adoptar un índice que sirviera para establecer

Punto
Control

Carga
(kN)

deflexión
(1/100 mm)

3

39,73

25,94

4

40,64

28,65

5

39,44

MEdIA

19,99
24,86

Tabla 21. Resultados de deflectómetro en SC40 sobre
grauvacas Caso 5.

comparaciones entre los distintos viarios de los países en
desarrollo(b). Trabajos posteriores del mismo organismo
permitieron la presentación en 1986 del que se denominó Índice de Regularidad Internacional (“Internacional
Roughness Index”, IRI, ver Figura 1).
Este indicador se aplica a la respuesta dinámica de un
vehículo tipo que recorre el perfil de la vía a una determinada velocidad (80 km/h). Para su cálculo, el vehículo se
encuentra representado por un cuarto del mismo (“the
Golden Car”(c)) y el perfil lo pueden proporcionar diversos
equipos de medida (perfilómetros).
Los valores que proporciona han sido calibrados para
reflejar las condiciones de regularidad que aprecia el
usuario en la carretera.
Para el cálculo del IRI se necesita definir una longitud base para acumular la diferencia de pendientes
incrementales(d) de las masas del cuarto de coche. Esta
longitud se toma de 100 m(e) como valor normalizado, no
obstante, es posible utilizar:
• Longitudes de 1.000 m, cuando se quiere evaluar grandes tramos desde un punto de vista más general(f).
Aunque alternativamente, podemos obtener un índice

(a) International Road Roughness Experiment (IRRE).
(b) El método de definición del índice que finalmente se seleccionó correspondió con el desarrollado por el National Cooperative Highway Research Program
(NCHRP) en 1978, que a su vez perfeccionaba los métodos conocidos como Response-Type Road Roughness Measurement Systems utilizados en EE.UU
a partir de los años 60.
(c) Se modeliza mediante un modelo mecánico de dos grados de libertad; el modelo de cuarto de coche.
(d) Para cada paso de muestreo, se calcula la pendiente del movimiento resultante en cada masa y se expresa con respecto al tiempo. Con ello se hace
intervenir la velocidad a la que se recorre el perfil de forma simulada.
(e) Cuando resulta factible, caso de las obras nuevas, es recomendable sincronizar los hectómetros con los propios de la carretera.
(f) Caso de algunos contratos de concesión de autovías autonómicas.
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Uso normal

Irregularidades importantes

Irregularidades frecuentes,
algunas importantes
Carreteras
sin pavimentar
irregulares

Pequeñas
irregularidades
frecuentes

Firmes
deteriorados

Imperfecciones
superficiales

Carreteras sin
pavimentar conservadas
Firmes viejos

Perfección
absoluta

Firmes nuevos
Pistas de aeropuertos
y autopistas

Figura 1. Presentación del IRI (Banco Mundial, 1986).

Figura 2. Función de transferencia del IRI.

estadístico promediando los valores de los diez hectómetros que constituyen el kilómetro. Sin embargo, salvo
errores numéricos en el cálculo, ambos procedimientos
deben conducir al mismo resultado, puesto que este
indicador tiene la propiedad, de forma semejante a la
media aritmética, de que la media del total coincide con
la media de las medias de las partes. En todo caso, con
estas longitudes base o mayores se obtiene un valor
suavizado de la regularidad, al reflejar con un único índice un tramo más amplio.

Frecuencias(c) de ondas sinusoidales cercanas a 1,5 Hz y
9 Hz (d) resultan amplificadas, que teniendo en cuenta la
velocidad suponen longitudes de onda de entorno a los
15 m y 2,4 m.

• Longitudes de 10 m ó 20 m, cuando se quiere realizar
un análisis de detalle encaminado a localizar y corregir
las irregularidades puntuales.

Sin embargo, un dato que es necesario tener presente de
cara a obtener una mejor percepción del índice, es que
aunque una carretera tuviera un IRI de cero, al menos
los vehículos pesados sufrirían desviaciones de su carga
estática de alrededor de un 5 %, independientemente de
su sistema de suspensión (Figura 3). La cinestesia haría
que el usuario tuviera percepción de este efecto.

La distancia tomada como longitud base se puede arrastrar a lo largo de cada paso de cálculo para definir una
representación continua que ayuda a localizar las mayores irregularidades. En cada punto se representa pues el
IRI de la longitud base precedente.
En consecuencia, el IRI se basa en una simulación matemática del paso por la carretera de un vehículo virtual(a),
que realiza el filtrado del perfil de la vía. Esto permite
establecer un método independiente del equipo de
adquisición de datos. Como con cualquier filtro digital,
existe un rango de eficacia y frecuencias a las que existe
una mayor sensibilidad(b) (ver Figura 2).

Ondas con frecuencias menores de aproximadamente
0,5 Hz o superiores a 20 Hz son ignoradas. Estas cifras
nos dan una buena indicación sobre los tipos de defectos
que pueden no reflejarse tras el filtrado, y deja claro que
no se recoge tampoco el trazado en alzado de la vía.

Para la adquisición del perfil de la carretera actualmente
se emplean equipos inerciales de lectura por láser, que
proporcionan un alto rendimiento en el proceso. Sin
ánimo de ser exhaustivo, señalaremos que entre ellos se
encuentran el perfilómetro LASERPROF, el GREENWOOd
o el video láser RST.
Si bien, se requiere de una buena calibración de los propios equipos y de la posible corrección de los resultados

(a) Por cierto, un vehículo americano de los años 80, aunque como se utiliza en sentido relativo, es decir, para establecer comparaciones, este aspecto no es
relevante.
(b) Tanto para amplificar como para suavizar.
(c)

, donde ν es el número de onda.

(d) En el entorno de este último valor es donde resulta mayor la sensibilidad humana ante vibraciones verticales.
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Figura 4. Ejemplo de correlación entre los resultados de dos
perfilómetros láser.

2. Requisitos de IRI en
la normativa de la DGC

Figura 3. Desviaciones de la carga estática, según valor
del IRI y tipo de suspensión (Ervin, R. D. et al., Federal Highway
Administration, 1983).

que aportan(a) . No hay que olvidar que cualquier perfil se
obtiene con respecto a una determinada referencia. Un
perfil topográfico respecto a su plano de comparación
absoluto, un perfil obtenido mediante la regla de tres
metros respecto al plano relativo que la nivela, igualmente
el viágrafo que nivela un plano de mayor longitud (7,5 m), o
el dipstick o los perfilómetros inerciales que se guían por la
referencia que proporciona un acelerómetro o un péndulo
inercial. Por ello, es evidente que a referencias distintas le
corresponden perfiles distintos, con distinto resultado de
IRI, aunque pueda existir muy buena correlación de resultados entre equipos. Todos los métodos comentados son
a su vez también filtros respecto al perfil real, que disponen de funciones de transferencia distintas.
Por todo ello, la principal virtud de algoritmo del IRI es
precisamente proporcionar buenas correlaciones entre
distintos métodos de obtención del perfil de la vía en el
rango de frecuencias de interés (ver Figura 4).

En España, la Orden Circular 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras adoptó por primera vez este indicador para caracterizar el estado alcanzado por la regularidad superficial del pavimento tras su construcción(b).
Inicialmente se exigía un valor inferior a 2 dm/hm sobre
lotes de 100 m.
Posteriormente, una Nota de Servicio de 1991 complementaria de la orden anterior hizo dos cosas importantes.
Por un lado se matizó el valor asignado a la rodadura:

“El valor del parámetro IRI= 2 dm/hm, establecido
como valor aceptable para la capa de rodadura será
el valor máximo en el 80 % de la longitud del tramo,
admitiéndose un valor máximo absoluto de 2,5 dm/hm
en todo el tramo evaluado (100 %) y debiendo alcanzarse un valor máximo de 1,5 dm/hm en la mitad de
dicho tramo (50 %)”.
Y por otro lado, para garantizar estos resultados, se
establece el principio de extender el control a las capas
inferiores a la rodadura:

La adquisición del perfil por los equipos láser de medida
implica la utilización de una frecuencia de muestreo,
que puede ser superior a la propia frecuencia de puntos
necesarios para el cálculo, que se toma generalmente
entre 10 cm y 25 cm.

“Para alcanzar los valores indicados en el punto
anterior, se considera necesario que las capas situadas inmediatamente por debajo de la de rodadura,
cumplan, asimismo, las condiciones que se fijan a
continuación de forma provisional” (se presentan en
la Tabla 22).

Es de interés volver a recalcar, que el IRI es en esencia un
simple algoritmo, y la precisión del procedimiento se traslada al perfil con que trabajará. Por tanto, es fundamental
obtener una buena representación de las verdaderas
condiciones de la superficie de la carretera.

Resulta razonable pensar que si ya partimos de una
capa con un determinado nivel de regularidad superficial, la disposición de otra nueva capa que la cubra
podrá al menos igualar o incluso mejorar las condiciones iniciales. Esto debería ser así, salvo que los proce-

(a) En los años 2000, 2002, 2003, 2004 y 2008 la dGC ha realizado ensayos de correlación para deducir los coeficientes correctores aplicables a los resultados
proporcionados por los distintos equipos empleados en su red.
(b) Hasta esa fecha se utilizaba la regla de tres metros para caracterizar la regularidad, y desde 1989 la OC 229/89 T Recomendaciones sobre mezclas
bituminosas en caliente introdujo también el viágrafo.
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Porcentaje tramo

Capa

50

80

100

1ª capa bajo rodadura

2,5

3,5

4,5

2ª capa bajo rodadura

3,5

5,0

6,5

Tabla 22. Requisitos IRI Nota de Servicio 1991.

Tipo de capa
Rodadura e intermedia
Porcentaje
de hectómetros

Tipo de vía
Calzadas de
autopistas y
autovías

Otras
capas bituminosas

Resto de
vías

50

< 1,5

< 1,5

< 2,0

80

< 1,8

< 2,0

< 2,5

< 2,0

< 2,5

< 3,0

100

Tabla 23. Requisitos IRI PG-3 2001.

Categoría de tráfico pesado y posición
relativa de la capa
Porcentaje de
T00 a T2
hectómetros 1ª capa bajo 2ª capa bajo
mezclas
mezclas
bituminosas bituminosas

T3, T4 y
arcenes

50

< 2,5

< 3,0

< 3,0

80

< 3,0

< 3,5

< 3,5

100

< 3,5

< 4,0

< 4,0

Tabla 24. Requisitos IRI capas subyacentes Orden Circular 2002.

Porcentaje de hectómetros

IRI
(dm/hm)

50

< 3,0

80

< 4,0

100

< 5,0

Tabla 25. Requisitos IRI estabilizado in situ Orden Circular 2002.

Categoría de tráfico pesado y posición
relativa de la capa
Parámetros
T00 a T2
poblacionales 1ª capa bajo 2ª capa bajo
mezclas
mezclas
bituminosas bituminosas

T3, T4 y
arcenes

µ (media)

2,5

3,0

3,0

σ (desviación)

0,59409

0,59409

0,59409

Tabla 26. Requisitos IRI transformados a distribución normal.

dimientos de ejecución o malas prácticas empeoren
la situación.
Estas prescripciones fueron llevadas posteriormente
al PG-3 en 2001, con los valores actualizados que se
presentan en la Tabla 23 y que perduran hasta la actualidad.
Alcanzado este principio era cuestión de tiempo que
se extendiese la misma filosofía a las capas sobre las
que se apoyaba el firme(a). La Orden Circular 10/2002
que incorporó al PG-3 la nueva versión del capítulo 513
sobre Materiales tratados con cemento proporcionó la
Tabla 24.
Por su parte, el capítulo 512 sobre Suelos estabilizados in
situ prescribe también el empleo del IRI, aunque limitado
a categorías de explanadas E3 con tráficos (T00 y T0)
(Tabla 25).
Más recientemente, la Orden Circular 24/2008 actualiza los artículos 542 y 543 sobre mezclas bituminosas,
incorporando la posibilidad de mejoras económicas en el
contrato supeditadas a la obtención de una mayor regularidad en la capa de rodadura.
Volviendo al caso del suelocemento y la gravacemento, si admitimos que este indicador puede constituir
una variable aleatoria, y que la ejecución de la capa
tiene como objetivo en todo momento alcanzar la
mejor regularidad posible, podemos además asumir
que los valores del IRI se distribuyen de forma normal.
Bajo esta hipótesis, de la tabla contenida en el capítulo
513 del PG-3 se pueden deducir realmente dos condiciones complementarias:
• Con los porcentajes de hectómetros 50 y 80 podemos
establecer la distribución normal extrema de los resultados esperados. En consecuencia la tabla de prescripciones puede ser transformada en la Tabla 26.
Es muy interesante observar que realmente estamos
exigiendo en todos los casos un valor semejante a la
dispersión, aspecto que no parece razonable.
Este planteamiento se presta también a introducir futuros refinamientos como la consideración de un valor
característico del IRI definido por el valor con una determinada probabilidad de ser superado.
• Todos los valores obtenidos, el 100 % de los datos, se
encuentran acotados por un valor máximo del IRI. Esta
condición resulta matemáticamente contradictoria con

(a) Igualmente se ha extendido a las situaciones de refuerzo.
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la anterior(a), ya que realmente una distribución normal
siempre asigna probabilidad a los sucesos de sus
extremos, al ser su función de densidad asintótica por
ambos lados(b). No obstante, esta condición completa
a la anterior en el sentido de expresar la necesidad de
no superar valores considerados umbrales de inadmisibilidad.
Asumir la distribución normal representa una mayor simplicidad operativa, pero implica que se admite la simetría
respecto a su valor medio o la posibilidad de obtener
valores negativos, situaciones que no se dan en la realidad. No obstante, adoptar otro tipo de distribuciones
permitiría perfeccionar estos aspectos.

3. Resultados de IRI en suelocemento
obtenidos en diversos tramos
En la Tabla 27 se presentan algunos resultados de IRI
que se han obtenido en nuestro caso sobre capas de
suelocemento.
Este es el orden de magnitud que se ha conseguido
trabajando con extendedoras(c), referenciadas por cable,
prefisurando como ya se ha comentado, y poniendo la
mejor voluntad en la ejecución.
Lo primero que observamos es que el valor de la dispersión es alcanzable, en cambio el valor medio es
claramente superior al valor prescrito. Aunque hay que
señalar que los resultados no son incoherentes, puesto
que corresponderían con la situación de un pavimento
viejo en las escalas clásicas sobre valoración del IRI.
La segunda observación se refiere a la buena relación
cualitativa que existe entre los parámetros de la distribución: una media más baja implica menor dispersión y una
media mayor implica una dispersión más elevada.
La experiencia adquirida nos hace pensar que sobre los
resultados tiene mucha influencia el estado de mantenimiento superficial de la capa. Si se han producido calvas
en el riego de curado, o simplemente se encuentra muy
sucio, o muy mojado, los resultados son claramente
peores (muestras 1 y 2). Por ello, un barrido previo a
la toma de datos contribuirá a mejorar los resultados,
aunque esto no resuelve el problema que representan
las calvas.

número 165 / May–Jun 09

Suelocemento

Media

µ

desviación

Muestra 1

5,57

1,17

Muestra 2

5,04

0,82

Muestra 3

4,44

0,52

Muestra 4

4,31

0,55

σ

Tabla 27. Resultado IRI sobre suelocemento
en ensayo de campo.

Suelocemento

Media

µ

desviación

Muestra 1

2,14

0,23

Muestra 2

2,14

0,27

Muestra 3

1,99

0,26

Muestra 4

2,06

0,19

σ

Tabla 28. Resultado IRI sobre G-25 en ensayo de campo.

Para evitar la formación de calvas no queda más remedio
que implantar una regulación estricta de la circulación
de obra sobre la capa, situación que podrá o no ser llevada a la práctica en función de la condiciones de cada
emplazamiento.
Ante la dificultad intríseca de alcanzar valores medios de
IRI menores a 2,5 dm/hm, como por la posible sensibilidad ante efectos de textura, puede ser recomendable
elevar este límite normativo para las capas tratadas
con cemento. Siendo en todo caso necesario que se
encuentren cubiertas por un riego.

4. Mejora del IRI con la ejecución de
capas bituminosas posteriores
Pese a los resultados de regularidad que se alcanzan
en la capa tratada, hemos podido comprobar que no
existe dificultad alguna en alcanzar las prescripciones
de la norma para las siguientes capas de mezclas bituminosas.
En el caso de las bases, que suelen ser mezclas tipos
G-25, tenemos que las mismas muestras proporcionaron los resultados incluidos en la Tabla 28.
Estos datos ratifican el principio de que es importante
partir ya de una determinada regularidad en la capa
inferior. Se observa que los valores peores en el suelocemento siguen proporcionando valores peores en la
base(d).

(a) Y en cierto modo con la realidad, ya que la perfección es un ideal.
(b) Esto obliga a no considerar la condición del 100 % de los datos en el cálculo de los parámetros de la distribución, entre los que se encuentra la
cuasidesviación.
(c) Recordemos también que la Nota de Servicio 5/2006 de la dGC sobre Explanaciones y capas de firme tratadas con cemento prohíbe expresamente el
suelocemento in situ.
(d) Como la base se coloca con una referencia absoluta, no se logra una homogeneidad de asientos cuando se compacta.
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Tramos inter-estatales del Oregon DOT, IRI en 2004

o más

Tramos inter-estatales del Washington DOT, IRI en 2004
Foto 12. Rodadura extendida con regla de ultrasonidos.

Estos valores no están nada alejados de los que se pueden conseguir por otras administraciones con más tradición en la materia (ver Figura 5, con resultados obtenidos
en carreteras de EE.UU).

o más

Figura 5. Estado de regularidad en Oregón y Washington
en 2004.

Conforme a nuestra experiencia, valores medios de 4,5
dm/hm en el suelocemento proporcionarían bases con
resultados dentro de la norma, si las capas superiores
se ejecutan correctamente. Valores medios superiores
a 5,5 dm/hm ya no garantizan tal facilidad, requiriendo
extremar las condiciones de puesta en obra de las mezclas para corregir la mala tendencia.
Respecto a las capas intermedias y de rodadura, hay
que indicar que los resultados obtenidos en la mayoría
de los casos de ejecución más reciente proporcionan
valores inferiores a 1,5 dm/hm en el prácticamente 100 %
de los hectómetros.
Estos resultados están siendo corroborados por las
campañas de auscultación que anualmente está llevando a cabo la dirección General de Carreteras, en las
que participan equipos distintos de los que realizaron la
medición al final de las obras.
En concreto, en la campaña del 2007, los tramos de
la autovía de más reciente construcción disponían de
valores medios en conjunto del IRI de 0,76 dm/hm, con
dispersiones de 0,25.

recoMendaciones
Mejora del iri de

Para la
la rodadura

La regularidad en la capa de suelocemento contribuye
claramente a alcanzar una buena regularidad final en la
rodadura de una manera más fácil. Sin embargo, aún
partiendo de una peor regularidad se puede alcanzar el
objetivo final, eso sí, a un coste económico mayor.
Para comprender mejor lo expuesto es necesario reparar en los sistemas de posicionamiento que se van a utilizar en la ejecución de las capas posteriores de mezclas
bituminosas.
Para la capa base, la extendedora se apoya en un cable
que le proporciona una referencia absoluta. Esto quiere
decir que si se realiza correctamente este proceso de
referenciación(a), la falta de regularidad procede exclusivamente del proceso de ejecución y de un irregular
asiento sobre la capa inferior.
Para la capa intermedia, al disponer ya de un posicionamiento absoluto la capa inferior, se suele extender
con reglas que permiten realizar un suavizado del perfil.
Evidentemente, con una mayor longitud de la regla se
obtiene un plano de referencia más amplio.
Tradicionalmente para la capa de rodadura, se suele trabajar a plancha fija. Esto quiere decir que la posibilidad de
suavizado queda limitada por la envergadura de la propia

(a) El cable está suficientemente tenso, evitando la formación de catenaria, y las propias piquetas de apoyo han sido correctamente niveladas. En tramos de
poca curvatura las piquetas se colocan cada 10 m, y con mayores curvaturas cada 5 m.
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extendedora. Pero por otro lado, ir a plancha fija permite
llevar un riguroso control del espesor de la capa y ajusta
los consumos de la mezcla más onerosa.
Llegados a este punto, resulta evidente el camino de
mejora de la regularidad. Empleando la regla larga también en el extendido de la rodadura se consigue un suavizado adicional, claro está, con un mayor consumo de
mezcla bituminosa (ver Foto 12).
Volviendo al proceso de ejecución de las mezclas, los
defectos de regularidad pueden provenir del propio
extendido o del tren de compactación.
Si excluimos defectos debidos a una formulación deficiente de la mezcla, que una vez detectados y corregidos deben tener una influencia local, los defectos en
el extendido son achacables al trabajo de la extendedora. Las recomendaciones que se pueden extraer
de la observación del funcionamiento mecánico de la
regla de la extendedora ya han sido tratadas ampliamente por diversos autores y no los comentaremos
aquí. Pero hay que señalar que cualquier desajuste del
equipo es superable si el personal cuenta con suficiente experiencia.
Salvo por una manifiesta desidia en la operación, la descarga de las bañeras no debe provocar ninguna perturbación a la extendedora, puesto que el camión se debe
parar a medio metro de la misma y esperar a ser recogido suavemente con su avance. Para ello, evidentemente
se requiere también que la extendedora sea capaz de
proporcionar cierta inercia.
A nuestro juicio, los equipos de extendido que incorporan reglas de alta compactación requieren de mejoras
técnicas, ya que el nivel de vibraciones hace que las
averías, desgastes y desajustes sean relativamente habituales, además de generar un trabajo incómodo para el
personal.
En las paradas y los arranques de tajo resulta muy difícil
no dejar huella en la rodadura, por ello la mejor estrategia
pasa por evitarlas y reducirlos.
Las paradas se evitan con un correcto dimensionado del
ciclo de alimentación y una buena coordinación con la
planta. Las paradas de la extendedora para corregir su
trayectoria y adaptarse a una curvatura elevada también
dejan marca (ramales, tableros, etc.).

ARTÍCULO
El arranque diario requiere el calentamiento previo de
la regla de la extendedora y de un ligero incremento
de temperatura en las primeras toneladas de mezcla
extendidas. Sin embargo, reducir los arranques implica
programar los tajos sin paradas diarias y que las jornadas
sean lo más largas posibles, condiciones que se pueden
alcanzar en época estival. Estos aspectos tienen también una clara vertiente económica.
Respecto al tren de compactación, hay que indicar que
debe ser adecuado a las condiciones térmicas en que se
realizan las operaciones, tanto en tamaño como en distancias a las que se trabaja(a). Para evitar las paradas en
la calzada se puede compactar en abanico para intentar
llevarlas al arcén.
Finalmente, realizaremos unos breves comentarios
específicos sobre el IRI. Tal como se ha indicado, la
esencia de este índice se encuentra en la calidad con
la que se obtiene el perfil de la carretera. deficiencias
de tamaño inferior al muestreo del perfilómetro no
serán reflejadas, y en todo caso, las frecuencias bajas
son filtradas.
Puede ser habitual que cuando se pasa el perfilómetro por una obra, alguna estructura no tiene sus juntas
ejecutadas(b). En este caso sí es evidente que los hectómetros afectados pueden arrojar un IRI más elevado.
Pero cualquier otra junta de poca dimensión, o una fisura,
pueden pasar desapercibidas para el perfilómetro, y en
todo caso para el propio IRI, aunque puede que no para
la sensibilidad del usuario.
Por ello entendemos que este indicador debe enfocarse
más hacia la caracterización de defectos globales que a
los defectos puntuales, que además normalmente son
difíciles de tratar. En ese sentido, un mal valor reiterado
refleja una problemática generalizada del tramo.
También requieren comentario las condiciones de trabajo de los perfilómetros. Los sistemas modernos establecen una referencia inercial respecto a la que determinan
la distancia de los puntos del perfil. Por tanto, cualquier
alteración de esta referencia inercial, como frenadas o
cambios de trayectoria, introducen errores en la lectura.
Todo ello haría necesario normalizar también las condiciones en que se realiza la toma del perfil y qué filtrados previos se realizan (preproceso). Además debería
incorporarse un tacógrafo que recoja las condiciones de
velocidad del recorrido.

(a) Se considera ideal poder trabajar con cuatro compactadores, dos lisos y dos de neumáticos, en una capa base o intermedia, y con tres lisos en una capa
de rodadura discontínua.
(b) Al respecto también hay que decir que resulta hoy imperdonable seguir proyectando tableros de vigas sin losas de continuidad que eviten juntas
intermedias.
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Al respecto hay que señalar que el 4 de febrero de 2008
el CEN ha aprobado la norma EN 13036-6 sobre “Road
and airfield surface characteristics-Test methods-Part
6: Measurement of transverse and longitudinal profiles
in the evennes and megatexture wavelength ranges” (a)
donde se clasifican los equipos de medida en tres grupos para cada una de las doce características técnicas
que se consideran esenciales. También se relaciona la
información que se debe proporcionar con los trabajos.
Una pregunta que aún tenemos pendiente de respuesta
es qué consideramos como el perfil real de una carretera, lo es el estático, o lo es el inercial, o algún tipo de
filtrado de los mismos.

conclusiones
de los trabajos realizados, quizás la principal conclusión a que se llega es que los tratamientos con
cemento proporcionan una mejora sustancial de las
propiedades mecánicas del material, pero debido a la
baja cantidad de conglomerante, a los procedimientos actuales de mezclado y a la propia dinámica de
ejecución, se detecta una apreciable dispersión en los
resultados de campo.
Se ha comprobado que placas realizadas a muy escasa distancia arrojan resultados muy distintos. desde un
punto de vista puramente intuitivo, se puede interpretar este resultado mediante la hipótesis de formación
de zonas puntuales (núcleos de fraguado) donde la
concentración de conglomerante y las condiciones de
humedad propician la generación de una mayor rigidez.
Es de suponer que si aumentamos la proporción de conglomerante y el tiempo de amasado, las zonas de menor
rigidez se reduzcan, favoreciendo un comportamiento
más homogéneo, situación que en extremo alcanza ya
un hormigón(b).
Esta problemática obliga a una cuidada elección de los
contenidos de cemento y de los tiempos de amasado
para asegurar una mayor dispersión del conglomerante
que permita el cumplimiento de las resistencias exigidas
de forma homogénea. En esa misma línea, también es
aconsejable que la normativa orientase el control de la
resistencia hacia garantizar valores característicos en
lugar de promedios.
También es digno de comentar la necesidad de una normalización de la presión de ensayo con el deflectómetro
(o ensayo análogo) en las capas tratadas con cemento,
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de forma que se pueda ir alcanzando un conocimiento
cuantitativo sobre los materiales con que se trabaja.
En vías de alta capacidad parecen indiscutibles las ventajas de todo tipo que representa el suelocemento frente
a una capa de material granular. Es esta capa, apoyada
sobre una explanada mejorada de calidad, la responsable en gran medida de la rigidez final del paquete de
firme, siendo capaz de reducir la deformabilidad de la
explanada en el 40 % o más. La cubrición final con mezcla bituminosa proporciona un reparto inicial de solicitaciones y la protección de las capas tratadas.
Posiblemente, en el firme semirrígido se alcanza una
especialización de funciones de los materiales que hace
esta solución óptima para resolver elevadas solicitaciones con altas prestaciones de rodadura. Otro aspecto
reseñable es que se trata de unidades industrializadas,
aspecto que redunda en una facilidad para conseguir un
buen nivel de calidad.
Respecto a la regularidad superficial, se ha mostrado
que partiendo de una capa de suelocemento con un IRI
medio menor de 4,5 dm/hm se puede llegar a cumplir
perfectamente las condiciones de regularidad que exige
la vigente normativa a las capas de mezclas bituminosas.
Por el contrario, partir de valores superiores a 5,5 dm/hm
requiere extremar las condiciones de ejecución de las
mezclas, y en especial, trabajar con la regla larga en la
propia rodadura, en lugar de extenderla a plancha fija.
La técnica de prefisuración mediante inyección de una
emulsión bituminosa es compatible con los resultados
comentados, no siendo relevante su efecto sobre la
regularidad.
de igual manera que con las resistencias, es recomendable orientar los requerimientos de valores de IRI hacia
valores característicos deducidos a partir de la distribución normal u otra que sea asimétrica, además de concretar las condiciones de adquisición del perfil de la vía.
Alcanzar una mejor regularidad hoy en día es un simple
problema de coste y de experiencia de los equipos involucrados en la ejecución.
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RESUMEN
La durabilidad de las mezclas drenantes o porosas (PFC) es un aspecto importante que debe tenerse en cuenta en
el diseño de este tipo de mezclas bituminosas en caliente (HMA). Actualmente, diversas administraciones realizan
el diseño de estas mezclas basándose principalmente en la determinación de las propiedades volumétricas de la
mezcla. Si bien este enfoque asegura la adecuada funcionalidad de la mezcla, no garantiza su durabilidad.
Este estudio evalúa tres ensayos (el ensayo Cántabro de pérdida por desgaste [Cántabro], el ensayo “Hamburg
Wheel Tracking” [HWTT], y el ensayo “Overlay” [OT]) considerados como posibles procedimientos para evaluar la
durabilidad de PFC. La evaluación se basa en un programa de laboratorio que incluye dos sistemas de mezclas
conformados con dos ligantes diferentes (Grado de Comportamiento 76-22 [PG] y betún modificado con polvo de
neumático [AR]), con sus granulometrías y composiciones correspondientes. Adicionalmente, se incluye una comparación del comportamiento de las mezclas fabricadas. Se recomienda el ensayo Cántabro, debido a la reducida
variabilidad al compararlo con los resultados obtenidos para el HWTT y el OT, como una herramienta de análisis
para seleccionar la combinación de materiales a incluir en la ejecución de ensayos mas avanzados para la selección
del contenido óptimo de ligante (OAC).
Palabras clave: Mezcla bituminosa, Ligante, Betún, Mezcla porosa, Mezcla drenante, Caucho, Capa de rodadura, Ensayo
Cántabro.
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ABSTRACT
The durability of porous friction courses (PFC) is an important aspect to consider in the design of this type of hot-mix
asphalt (HMA). Currently various highways authorities design such mixtures chiefly on the basis of determining their
volumetric properties. But though this approach ensures that the mixture works appropriately, it does not guarantee
durability.
This study evaluates three tests (the Cántabro wear test [Cántabro] the Hamburg Wheel Tracking Test [HWTT], and
the Overlay Test [OT]) regarded as possible procedures for evaluating PFC durability. This evaluation is based on a
laboratory programme including two mixing systems involving two different binders (76-22 Performance Grade [PG]
and Asphalt Rubber [AR]), with their corresponding gradings and compositions. It also includes a comparison of
the performance of the mixtures manufactured. The Cántabro test is recommended, due to its lesser variability in
comparison with the HWTT the OT, as an analytical tool for selecting the combination of materials to be included in
the performance of more advanced tests for the selection of optimum asphalt content (OAC)
Presented at the 87TH Annual Meeting of the Transportation Research Board, January 15, 2008, Washington D.C.
Translated and printed with permission of TRB. TRB is not responsible for the translation.
Key words: Asphalt mixture, Binder, Bitumen, Porous mixture, Draining mixture, Rubber, Road surface, Cántabro test

L

as mezclas drenantes o porosas
(PFC) son mezclas bituminosas en
caliente (HMA) que se colocan en
la superficie de la estructura de un
firme en una capa delgada para
proporcionar una serie de ventajas
a los usuarios de la vía, relacionadas
con la seguridad, la economía y el medio ambiente(1).
El empleo de estas mezclas reduce el riesgo de hidroplaneo y deslizamiento sobre el pavimento húmedo;
disminuye las salpicaduras y la proyección de agua, el
consumo de combustible, el desgaste de los neumáticos, y el ruido neumático/pavimento; mejora la calidad
de la rodadura y la visibilidad de las marcas viales en los
pavimentos durante la noche y en climas húmedos; y
consigue un drenaje superficial más limpio en comparación con las mezclas densas convencionales(2, 3, 4). Las
mezclas PFC son una nueva generación de las mezclas
abiertas discontinuas (OGFC) diseñadas con un contenido de huecos (AV) en mezclas del 18% para formar una
estructura permeable con una vida de servicio prevista
de 6 a 13 años. La vida funcional en términos de permeabilidad y reducción del ruido puede ser menor, entre
3 y 9 años(1).
Para obtener los beneficios antes mencionados es
necesario disponer de un método de diseño de mezclas

porosas que garantice tanto la funcionalidad como la
durabilidad. Aunque no existe un procedimiento generalizado para diseñar estas mezclas, muchos estados de
los Estados Unidos de Norteamérica emplean el método
del Nacional Center for Asphalt Technology (NCAT)(5, 6,
7)
. Las propiedades volumétricas de la mezcla constituyen el principal parámetro de diseño para la selección
del contenido óptimo de betún (OAC) en varios departamentos de transporte. Esta práctica de diseño se
orienta a garantizar la funcionalidad de la mezcla, pero
no tiene en cuenta la durabilidad, que aún sigue siendo
una preocupación en el comportamiento de las mezclas
porosas y discontinuas, puesto que el tipo de deterioro
básico que provoca el fallo en mezclas discontinuas es
el desprendimiento de partículas. Este tipo de deterioro puede asociarse al envejecimiento del betún, a una
compactación inadecuada o a un contenido de betún
insuficiente, y al reblandecimiento del betún causado por
el derrame de aceites y combustibles(1).
Actualmente, no hay modelos analíticos disponibles
para evaluar el comportamiento de las mezclas PFC en
cuanto a su durabilidad, y aún queda mucho por hacer
en lo que respecta a la evaluación del envejecimiento
potencial de las mezclas PFC y de su impacto en la
durabilidad. Los enfoques experimentales empleados
para evaluar la durabilidad de estas mezclas incluyen la
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Mezcla

Carretera

Ubicación

Tipo de betún

Contenido
óptimo de betún
(OAC) (%)

Tipo de árido y
proporción (%)

Otros
materiales

US-281-AR

US 281

San Antonio, Tx

AC-10 con 16% de
polvo de neumático

8,1

Arenisca(a), 50
Caliza(b), 50

Ninguno

US-290-AR

US 290

Paige, Tx

AC-10 con 17% de
polvo de neumático

8,3

Arenisca(a), 100

Ninguno

I-35-PG

IH 35

San Antonio, Tx

PG 76-22S

6,1

Arenisca (a), 52
Caliza(b), 47

Cal (1%), fibras
(0,3%)

(a) Se empleó la misma arenisca en las tres mezclas.
(b) La caliza usada en la mezcla US-281-AR y en la I-35-PG es similar.

Tabla 1. Descripciones de las mezclas.

(a)

(b)
100
Especificación
Porcentaje Pasa (%)

80

US 281
US 290

60
40
20
0
0,01

0,10

1,00

10,00

100,00

Abertura de Tamiz (mm)

Figura 1. Granulometrías de los áridos para las mezclas (a) I-35-PG y (b) US-281-AR y US-290-AR.

resistencia conservada (TSR) tras inmersión en agua, el
ensayo “Hamburg Wheel Tracking” (HWTT), y el ensayo
de pérdida por desgaste Cántabro (Cántabro). El ensayo TSR se utiliza sólo en Suiza y además fue propuesto
por el NCAT para el diseño de la nueva generación de
mezclas discontinuas(7). El ensayo HWTT se ha usado
en Dinamarca para la evaluación de las deformaciones
permanentes de mezclas porosas (PA), parecidas a las
mezclas drenantes (PFC) y discontinuas (OGFC); y el
ensayo Cántabro se emplea en Australia, Sud Africa,
y en varios países europeos para diseñar mezclas
porosas(1).
Este artículo presenta una evaluación de tres ensayos sencillos de durabilidad (el ensayo Cántabro, el
HWTT, y el ensayo “Overlay” [OT]), para determinar
su potencial aplicación en el diseño y la evaluación
del comportamiento en laboratorio de mezclas PFC.
Además, se incluye una comparación de la durabilidad
de mezclas PFC elaboradas según dos formulaciones
distintas, que utilizan diferentes ligantes (Grado de
Comportamiento PG 76-22 [PG] y betún modificado
con polvo de neumático [AR]), granulometría de áridos, y otros materiales. El artículo contiene el diseño
experimental, los resultados y la discusión, y finalmente
un resumen y recomendaciones.
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Diseño

experimental

Este estudio forma parte de un proyecto de investigación del Departamento de Transporte de Texas
(TxDOT) para evaluar el actual método de diseño de
mezclas PFC usado en el estado de Texas y recomendar sus posibles modificaciones y mejoras. Este
proyecto incluye un extenso trabajo experimental
con ensayos de laboratorio y de campo. Esta sección presenta el diseño experimental desarrollado
para este estudio, que incluye el diseño de la mezcla
y la selección de los materiales, descripciones de los
ensayos utilizados para la evaluación de las mezclas, la
elaboración de las probetas, y los procedimientos de
acondicionamiento en el laboratorio.

1. Diseño de la mezcla y
requerimientos del material
El diseño de la mezcla fue realizado por el TxDOT de
acuerdo con el actual método de diseño de las mezclas
PFC, que se define en la norma TxDOT “Test Method Tex204-F, Part V”(8). El Item 342 del libro de Especificaciones
del TxDOT define los requerimientos del material para
este diseño(9). Esta especificación permite utilizar los
siguientes tipos de ligantes:
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• Un AR, Tipo I o II, definidos en el apartado 300.2.I, con
un contenido mínimo del 15% en peso del betún de
polvo de neumático grado C o grado B(a).
• Un betún tipo PG con un grado mínimo de temperatura
alta del PG, 76-XX, definido en el apartado 300.2.J, con
un contenido mínimo del 1,0% de cal en peso del árido
seco y un contenido mínimo del 0,2% de celulosa o
fibras minerales en peso de la mezcla (a).
Los husos granulométricos están indicados en el apartado 342, basándose en el tipo de ligante seleccionado.
Los áridos también deben reunir los requerimientos del
apartado 342 que incluyen angularidad del árido grueso,
dureza, durabilidad, resistencia a la abrasión, y partículas
con forma de lajas y de agujas.

2. Selección del material
Se evaluaron las dos formulaciones que incluyen ligantes
diferentes (AR y PG), con sus correspondientes granulometrías de áridos y otros materiales definidos en las
especificaciones del Departamento de Transporte de
Texas (TxDOT). Además, estas mezclas fueron empleadas en proyectos reales de campo. La Tabla 1 muestra
los detalles de los materiales empleados para cada mezcla, y la Figura 1 presenta las granulometrías de los áridos
para estas mezclas.

3. Ensayos usados para la evaluación
de las mezclas
Se compararon las aplicaciones de los ensayos Cántabro,
HWTT, y OT para evaluar el comportamiento de las mezclas PFC en el laboratorio. El ensayo Cántabro permite
realizar una evaluación indirecta de la cohesión, la resistencia a la disgregación, y trabazón entre partículas(10).
Aunque el ensayo fue originariamente propuesto para
probetas en estado seco, desde el año 2001 las especificaciones españolas han requerido la realización del
ensayo Cántabro utilizando tanto probetas en condición
seca como húmeda. El ensayo con acondicionamiento
húmedo fue incluido como una manera de evaluar las
combinaciones árido-ligante con poca adhesividad, y el
efecto de los filleres de baja calidad, que fueron identificados como responsables del deterioro acelerado de las
mezclas (i.e., desprendimiento de partículas)(2).
El ensayo Cántabro fue realizado colocando probetas compactadas mediante el Compactador Giratorio
Superpave (SGC) de 115 mm de altura dentro de la
máquina de abrasión Los Angeles (LA) sin carga abrasi-
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va. Se comparó la masa inicial de las probetas (W0) con la
masa final (Wf), obtenida después de aplicar 300 revoluciones en la máquina de abrasión Los Ángeles (después
de aproximadamente 10 minutos pues la máquina rota a
una velocidad de 30 a 33 revoluciones por minuto). Las
pérdidas al Cántabro se calculan del siguiente modo:

donde Wd es el peso de la probeta después de secada
para eliminar el agua retenida en la probeta cuando se
realizaron las mediciones para determinar la densidad
y el contenido de huecos. Las especificaciones de pérdidas al Cántabro usadas en España para carreteras
con altos volúmenes de tráfico indican unas pérdidas
máximas del 20 y 35% para las condiciones seca y
húmeda respectivamente(1). La investigación conducida
por el NCAT también recomienda limitar las pérdidas al
Cántabro en condición seca al 20%(7).
El ensayo HWTT se ha utilizado en Texas desde el año
2.000 para todos los tipos de mezclas bituminosas en
caliente como una herramienta para evaluar la susceptibilidad a la formación de roderas y al daño por humedad.
El HWTT se realizó aplicando una carga repetida de
705 N sobre dos probetas moldeadas con el compactador SGC, y luego recortadas. La carga fue aplicada
usando una rueda de acero de 47 mm de ancho que
se mueve hacia adelante y atrás sobre la superficie de
las probetas inmersas en un baño de agua a 50 ºC. Se
midió la profundidad de las roderas durante el ensayo
en 11 posiciones diferentes a lo largo de la rodada, y se
determinó la profundidad de la rodera media a partir
de las tres mediciones centrales. Se requirió un tiempo
medio de 5 horas para realizar cada ensayo HWTT en las
mezclas estudiadas. El número mínimo de pasadas para
una profundidad de 12,5 mm a 50 ºC, especificado para
una mezcla densa fabricada con un betún PG 76-XX,
corresponde a 20.000(9).
El ensayo OT fue realizado usando el equipo del Instituto
de Transporte de Texas (TTI). Para este ensayo, la probeta se pega sobre dos platos metálicos, uno móvil y el
otro fijo. El equipo opera en el modo de desplazamiento
controlado (desplazamiento constante máximo de 0,62
mm) para inducir un movimiento horizontal en el plato
móvil que simule la apertura y el cerrado de las juntas o
fisuras en los pavimentos envejecidos debajo del refuerzo. El ensayo se realiza a 25 ºC, con una tasa de aplicación de la carga de 10 segundos por ciclo y una carga
repetida aplicada según una onda cíclica triangular. Para

(a) Los ligantes AR se parecen a los ligantes mejorados con caucho. En cuanto al identificador PG, se emplea en Estados Unidos para clasificar a los ligantes
convencionales, y también puede aplicarse a los ligantes modificados con polímeros. En este caso, se trata de un ligante modificado con polímeros.
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Mezcla

Tipo de probeta

Contenido de
betún (%)

Contenido de
huecos de
diseño (%)

Método de
medición de la
densidad Gmb

Acondicionamiento de las probetas
al Cántabro

US-281-AR

LMLC

OAC.
OAC ± 0,5

20 ± 1

Vacío doble bolsa
(12)

Seco, temperatura, húmedo, y
envejecido a 3 y 6 meses(a)

US-290-AR

FMLC

OAC

20 ± 1

Análisis dimensional
(13)

Seco, húmedo, y temperatura

I-35-PG

LMLC

OAC ± 0,5

20 ± 1

Vacío doble bolsa

Seco, temperatura, húmedo, y
envejecido a 3 y 6 meses(a)

(a) También se fabricaron probetas con un contenido de huecos entre el 15 y 25% para ensayar en condición seca.

Tabla 2. Parámetros y métodos de evaluación para la elaboración de las probetas.

las mezclas estudiadas, se requirió un tiempo medio de
2 horas para ejecutar el ensayo.
La vida de resistencia a la fisuración (expresada como
número de ciclos) se calculó por medio de una versión
modificada del método de reducción de carga sugerido
por Zhou et al. (11). En este estudio, se utilizó la media de
93 y 80% de reducción de carga para el primer y segundo ciclos de carga respectivamente, para establecer
la vida de las mezclas PFC. Se incluyó el segundo ciclo
para considerar posibles distorsiones en el primer ciclo
de carga debido a las diferencias en la colocación de los
platos y la inducción de tensiones residuales. El criterio
pasa/no pasa propuesto en investigaciones previas para
las mezclas densas es de 300 ciclos (11).
Mientras que el ensayo Cántabro y el OT pueden usarse
para definir el mínimo contenido de betún que previene
la fractura y la desintegración, el ensayo HWTT podría
ser empleado para establecer un contenido máximo de
betún que minimice las deformaciones permanentes.

4. Elaboración de las probetas
La Tabla 2 presenta los parámetros utilizados para elaborar las probetas para el ensayo Cántabro, el HWTT, y
el OT, y los métodos para determinar la densidad Gmb. La
definición del tipo de probeta en la Tabla 2 corresponde a
las probetas mezcladas y compactadas en el laboratorio
(LMLC), tal como se realiza en un procedimiento de diseño de mezcla, y probetas fabricadas en la planta y compactadas en el laboratorio (FMLC). Las probetas LMLC
para ambas formulaciones (AR y PG) se mezclaron a
163 ºC y se mantuvieron en estufa durante 2 horas a la
temperatura de compactación (149 ºC). La misma temperatura de compactación se empleó para las probetas
FMLC, pero estas probetas no se mantuvieron en estufa
más tiempo del requerido para recalentar la mezcla a la
temperatura de compactación.
La evaluación de la mezcla requirió fabricar un tipo de
probeta particular para cada ensayo. Como estos ensa-

yos son destructivos, fueron necesarias nuevas probetas
para realizar los ensayos a diferentes condiciones. Todas
las probetas fueron compactadas usando el compactador SGC hasta los 50 giros(8) como número de giros
de diseño, alcanzando las siguientes dimensiones: 150
mm de diámetro y 115 ± 5 mm de altura para el ensayo
Cántabro, 62 ± 2 mm de altura para el HWTT, y 57 mm de
altura para el OT. Además, el ensayo OT requiere aserrar
las probetas para alcanzar las dimensiones finales y la
forma indicada en Tex 248-F(8).
El rango inicial del contenido de huecos total (19 a 21%)
seleccionado para las probetas del ensayo Cántabro
fue modificado a 18-21% para las probetas compactadas con el contenido de betún más alto de las mezclas
I-35-PG y US-290-AR debido a dificultades prácticas
encontradas al intentar reproducir las probetas con el
contenido de huecos previsto (19-21%). Con el objeto de
reproducir el diseño de mezcla, se controló la producción
de las probetas FMLC de la mezcla US-290-AR usando
análisis dimensional. Sin embargo, para poder hacer una
comparación entre las mezclas, los datos del método
de vacío también se han recopilado y evaluado en este
artículo. Además de la determinación del contenido total
de huecos se calculó el contenido de huecos accesibles
usando ambos métodos (vacío y análisis dimensional)
para las probetas del Cántabro(13).
El contenido total de huecos de las probetas para los
ensayos HWTT y OT también fue de 20% ± 1, pero para
el HWTT también se fabricaron probetas con mayor y
menor contenido de huecos. La elaboración de las probetas más bajas compactadas para los ensayos HWTT
(62 mm) y OT (57 mm) fue particularmente difícil debido
a la alta variabilidad encontrada en el contenido total de
huecos de aquellas probetas en comparación con los de
las probetas más altas (115 mm) (13).

5. Acondicionamiento de Laboratorio
El ensayo Cántabro se realizó sobre probetas sometidas
a 5 procesos de acondicionamiento diferentes (seco,
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0
5,5
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6 Meses Envejecido

60
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3 Meses Envejecido
6 Meses Envejecido

Pérdida en Cántabro (%)

Pérdida en Cántabro (%)

(b)

Seco
Húmedo

6,3

6,5

6,7

40

20

0

7,5

7,7

Contenido de ligante (%)

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

Contenido de ligante(%)

Figura 2. Pérdidas al Cántabro medias para diferentes procesos de acondicionamiento en las mezclas (a) I-35-PG y (b) US-281-AR.

(a)

(b)
Tasa de Pérdida en Cántabro (%/%)

40
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US-281-AR
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US-290-AR

4
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Húmedo/
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Seco
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Env./Seco
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Figura 3. (a) Pérdidas al Cántabro y (b) Tasa de pérdida en Cántabro con el contenido óptimo de ligante (OAC) para diferentes procesos de
acondicionamiento.

húmedo, baja temperatura [3 ºC], y 3 y 6 meses de envejecimiento). Los procesos de acondicionamiento seco y
húmedo fueron seleccionados para evaluar la respuesta
de la mezcla en su estado original (seco-sin envejecer) y
después de inducir un daño por humedad usando condiciones de laboratorio controladas. El acondicionamiento
seco consistió en secar las probetas (después de saturarlas para medir los huecos accesibles) durante un tiempo mínimo de 24 horas usando ventilación forzada en una
cámara a 25 ºC. El acondicionamiento húmedo requirió
mantener las probetas durante 24 ± 0,5 horas en un
baño de agua con una temperatura constante de 60 ºC,
y después secar las probetas durante 24 ± 0,5 horas
usando ventilación forzada en una cámara a 25 ºC(14).

acondicionamiento en seco, pero en lugar de ensayar
después del secado, las probetas fueron colocadas
en una cámara a 3 ºC durante un tiempo mínimo de
24 horas. Dado que la máquina LA no tiene control de
temperatura, se indujo una cierta variabilidad debido a
las diferencias en la temperatura ambiente. Se detectaron diferencias de 4,4 a 8,3 ºC entre las temperaturas inicial y final durante los ensayos. Finalmente, para
investigar el efecto potencial del envejecimiento del
ligante sobre las pérdidas de cohesión de las mezclas
PFC, las probetas compactadas se sometieron a un
envejecimiento acelerado durante 3 y 6 meses en una
cámara a temperatura controlada (60ºC) con libre circulación de aire caliente.

El proceso de acondicionamiento a baja temperatura
permitió evaluar la respuesta del material cuando el
betún se rigidiza y es más susceptible a la fractura frágil
y en consecuencia, al desprendimiento de partículas.
El acondicionamiento a baja temperatura fue similar al

En el caso del ensayo HWTT, dado que éste se realiza
con probetas húmedas, no fue necesario acondicionarlas después de medir la densidad y aserrarlas para
darles la forma final indicada en Tex 242-F(8). Después
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éstas fueron secadas antes del ensayo a temperatura
ambiente durante un tiempo mínimo de 24 horas bajo
ventilación forzada.

6. Procedimientos de ensayo de
laboratorio
Se realizaron los ensayos HWTT con 2 probetas y el OT
con 4 tal como lo indica Tex-242-F y Tex 248-F respectivamente para mezclas bituminosas densas convencionales(8). El ensayo Cántabro fue realizado según lo
describe Tex-245-F(8) usando 4 probetas para cada condición y contenido de betún. Sin embargo, la evaluación
del efecto del contenido de huecos sobre las pérdidas al
Cántabro incluyó entre 7 y 17 probetas para cada contenido de betún.

resultaDos

y

Discusión

Este apartado presenta los resultados obtenidos en la
aplicación del plan experimental definido para evaluar los
ensayos propuestos para mezclas tipo PFC, habiendo
ensayado mezclas fabricadas con ligantes tipo PG y AR
con los materiales y granulometrías a ellas asociadas.

1. Evaluación del ensayo Cántabro de
pérdida
Los datos presentados en las Figuras 2 y 3 sugieren
que para las mezclas estudiadas los resultados del
Cántabro en las diferentes condiciones de ensayo,
fueron sensibles a los cambios de las propiedades
visco-elásticas y químicas de los betunes ensayados.
Aunque el Cántabro no cuantifique una propiedad
fundamental de la mezcla que pueda ser asociada
con estos cambios, ofrece de manera indirecta una
indicación del potencial impacto de estos cambios a
la resistencia a la disgregación de las mezclas PFC, el
cual ha sido asociado con la durabilidad de la mezcla y
su resistencia a la abrasión(2).
Además, el ensayo Cántabro indica, para las mezclas
incluidas en este estudio, que en su comportamiento
pueden tener más influencia las propiedades del árido
que las del ligante utilizado. Estos resultados concuerdan con los presentados por Molenaar et al (15) sobre
la importancia relativa de cada uno de los parámetros
que definen la composición de la mezcla, evaluada
a partir del análisis de Redes Neuronales Artificiales,
aplicado a mezclas PA. Adicionalmente, como se
discute más adelante, los valores de las pérdidas al
Cántabro presentan una relación directa con el contenido de huecos accesibles, lo que a su vez indica la
62
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importancia de las propiedades volumétricas sobre la
durabilidad de las mezclas PFC. En las siguientes subsecciones se discuten estas conclusiones generales
con mayor profundidad.
A pesar de estos positivos resultados, las tendencias y
la dispersión de los valores de las pérdidas al Cántabro
obtenidas para las mezclas incluidas en este estudio
sugieren que el ensayo Cántabro no proporciona suficiente sensibilidad para ser utilizado como herramienta
definitiva para la selección del OAC de mezclas PFC
desde el punto de vista de durabilidad. Sin embargo, el
Cántabro es un ensayo simple y rápido que puede ser útil
como una herramienta inicial empleada en la selección
de materiales a incluir en ensayos mas avanzados destinados a la selección del OAC.

1.1. Efecto de los diferentes procesos
de acondicionamiento sobre las
pérdidas al Cántabro y la selección
del contenido óptimo de ligante
(OAC)
Se obtuvieron valores de pérdidas al Cántabro significativamente diferentes para muestras ensayadas después
de aplicar los diferentes procesos de acondicionamiento
usados para modificar las propiedades químicas de los
ligantes (i.e., a través de acondicionamiento húmedo y
envejecimiento) y las propiedades visco-elásticas (i.e., a
través de acondicionamiento a baja temperatura). Estos
resultados sugieren que el ensayo Cántabro fue sensible a los cambios introducidos para alterar la resistencia
a la disgregación de la mezcla. Sin embargo, cuando
cada tipo de mezcla fue analizada independientemente,
teniendo en cuenta la media y la dispersión de las pérdidas al Cántabro, el efecto del contenido de betún sobre
la resistencia a la disgregación de la mezcla no puede
ser evaluado con precisión. Este hecho sugiere que el
ensayo Cántabro no puede proporcionar suficiente sensibilidad para llegar a ser la herramienta definitiva para
seleccionar el OAC de las mezclas PFC.
Comparando las pérdidas al Cántabro obtenidas cuando
las probetas se ensayaron en seco y después de 3 y
6 meses de envejecimiento, se observó un importante
efecto del envejecimiento del betún sobre la resistencia a la desintegración de la mezcla. No obstante, las
pequeñas diferencias obtenidas en ambas mezclas,
I-35-PG y US-281-AR, para las probetas ensayadas con
3 y 6 meses de envejecimiento, pudieran indicar una
tasa de envejecimiento decreciente con el tiempo y/o
la existencia de un salto inicial en el envejecimiento que
ocurre después de un corto período de tiempo, como
sugiere Glover et al (16) en anteriores investigaciones
sobre la durabilidad de los betunes. Para entender mejor
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Figura 4. Pérdidas al Cántabro (en seco) comparadas con el contenido total de huecos (a) y
huecos accesibles (b) para mezclas I-35-PG y US-281-AR.
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Figura 5. Resultados del ensayo “Hamburg Wheel-Tracking” para mezclas (a) I-35-PG y (b) US-281-AR y US-290-AR.

el proceso de envejecimiento en estas mezclas PFC, se
han medido las propiedades físicas y químicas del betún
recuperado de las probetas ensayadas al Cántabro,
como parte de un proyecto de investigación más extenso del TxDOT.
El coeficiente de variación del ensayo Cántabro fue
alrededor de 0,20 para la mezcla US-281-AR y entre
0,10 y 0,39 para la mezcla I-35-PG. Estas magnitudes
son comparables a las obtenidas en el ensayo HWTT y
más pequeñas que las calculadas para los resultados
del ensayo OT, como se presenta más adelante. Los
resultados del análisis estadístico de la T de Student
mostraron, a un nivel de significación del 95%, que el
valor de pérdida al Cántabro de la muestra US-281-AR
en seco para el óptimo de ligante es estadísticamente
diferente de las obtenidas en las otras condiciones
(húmedo, baja temperatura, y 3 y 6 meses de envejecimiento). La misma conclusión es válida para la mezcla
I-35-PG, exceptuando las pérdidas media en seco y
húmedo que son equivalentes a un nivel de significación del 95%.

1.2. Efecto de la calidad del material
sobre las pérdidas al Cántabro
La comparación de los resultados representados en
las Figuras 2 y 3 ilustran el efecto de las diferentes
combinaciones de materiales sobre la resistencia a la
disgregación de las mezclas, evaluadas con el ensayo
Cántabro. Las mezclas US-290-AR y US-281-AR fueron
fabricadas con el mismo tipo de ligante, y su OAC difiere
en 0,3 puntos porcentuales, pero los áridos empleados
eran sustancialmente diferentes. Mientras que en la
mezcla US-290-AR el árido era 100% arenisca, la mezcla
US-281-AR estaba compuesta por un 50% de esta
misma arenisca y otro 50% de árido calizo.
Las diferencias en las pérdidas al Cántabro de estas
dos mezclas muestran el efecto del tipo de árido sobre
la resistencia a la disgregación de la mezcla. Estas diferencias pueden estar relacionadas con diferencias en el
contenido de huecos accesibles, como será discutido
más adelante, u otros dos mecanismos:
• rotura del árido durante la compactación, y
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• interacción árido-ligante.
Las diferencias de las pérdidas al Cántabro que no son
explicadas por diferencias en el contenido de huecos
accesibles pueden ser debidas a la calidad del árido. En
primer lugar, se esperan mayores pérdidas al Cántabro
a medida que la mezcla es más propensa a la disgregación debido a la presencia de partículas de áridos
sin envolver debido a su rotura. La observación directa
de las probetas compactadas en el laboratorio y de los
testigos de obra cortados en el laboratorio mostró alguna evidencia del árido roto por la compactación. Este
fenómeno afectó principalmente al árido blando calizo
usado para fabricar la mezcla US-281-AR. En segundo
lugar, las reducidas pérdidas al Cántabro en el caso de
la mezcla US-290-AR pueden más probablemente estar
asociadas a una mejor interacción (mayor adherencia)
entre árido y betún en la mezcla conteniendo un 100%
de arenisca. Se requieren investigaciones adicionales
para evaluar el trabajo de adhesión para ambos tipos de
áridos, en condición seca y mojada.
Dado que la composición de los áridos y el contenido de
huecos accesibles son aproximadamente iguales para
las mezclas I-35-PG y US-281-AR, la magnitud de las
diferencias en las pérdidas al Cántabro obtenidas para
estas mezclas muestra que el tipo de betún también
afecta la resistencia a la desintegración de la mezcla y
probablemente a la resistencia al desprendimiento de
partículas.

1.3. Efecto del contenido de huecos en
las pérdidas al Cántabro
Además del efecto de los materiales, las pérdidas al
Cántabro en ambos tipos de mezcla (con ligantes PG
y AR) mostraron una relación directa con el contenido
de huecos, lo cual está de acuerdo con la respuesta en
servicio observada en anteriores investigaciones(1) (17).
En España, se identificó una compactación inadecuada
como una de las causas del fallo rápido de la mezcla, y
Huber concluyó que la mezcla OGFC es más susceptible al desprendimiento de partículas que mezclas HMA
densas, cuando se obtienen bajas compacidades. La
Figura 4 muestra los coeficientes de correlación (CC)
obtenidos utilizando los datos determinados para el contenido de huecos a partir del análisis del método de vacío
y del análisis dimensional(13). Investigaciones anteriores(13)
recomendaron el análisis dimensional (comparado con
el método de vacío) para establecer el contenido total y
accesible de huecos a la hora de evaluar las propiedades
volumétricas de las mezclas PFC.
Los valores de las pérdidas al Cántabro mostraron una
mayor correlación con el contenido de huecos accesi64
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bles que con el contenido total de huecos. Este hecho
puede ser explicado considerando el contenido de
huecos accesibles como discontinuidades conectadas
de la mezcla, que pueden iniciar la desintegración de
la mezcla si ellas actúan como potenciales trayectorias
de fractura interconectadas. Los datos mostrados
en la Figura 4 avalan recomendar la futura evaluación
de la durabilidad de las mezclas PFC en términos del
contenido de huecos accesibles en vez del contenido
total de huecos.

2. Evaluación del ensayo “Hamburg
Wheel-Tracking” y del ensayo
“Overlay”
La Figura 5a muestra el efecto del contenido de betún
sobre la profundidad de la rodada para la mezcla I-35PG después de 20000 ciclos de carga en el HWTT, y
la Figura 5b muestra el efecto del contenido de betún
sobre el número de ciclos requerido para alcanzar una
profundidad de rodada de 12,5 mm para la mezcla
US-281-AR. Estas dos variedades de ensayo están definidas en la norma Tex-242-F, una para mezclas resistentes a las roderas (Figura 5a) y la otra para mezclas más
propensas a las roderas (Figura 5b).
Los valores medios obtenidos para la mezcla I-35-PG definen la tendencia esperada, correspondiendo una mayor
profundidad de rodera a medida que el contenido de ligante aumenta, mientras que en el caso de la mezcla US-281AR, los datos no indican la misma tendencia. Sin embargo,
en ambos casos la dispersión de los resultados tiene un
efecto importante, y dificulta evaluar el efecto del contenido
del betún sobre la resistencia a las deformaciones plásticas
de ambas mezclas. Estos resultados están de acuerdo
con estudios anteriores que indican que la dispersión en
los resultados de los ensayos HWTT deben ser incluidos en
la evaluación de mezclas densas(18). Los datos recogidos
en este estudio sugieren que un coeficiente de variación
de alrededor de 0,15 puede ser un valor representativo,
aunque indican que este parámetro puede variar notablemente entre valores extremos de 0,57 y 0,02.
El efecto del contenido de huecos sobre los resultados de
los ensayos HWTT no aparece claramente definido, debido probablemente a la dispersión de los resultados. Así
la mezcla US-281-AR resistió un número similar de ciclos
hasta su fallo para probetas de mezcla con contenido de
huecos del 17’9, 19’8, y 21’4%. Serían necesarios datos
adicionales para establecer una posible relación entre la
resistencia a las roderas y el contenido de huecos.
Los valores de vida de resistencia a la fisuración obtenidos a partir del ensayo OT (expresados como el número
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(b)

Ciclos

COV

1000

1,5

1,2

800

1,2

600

0,9

400

0,6

200

0,3

600

0,9

400

0,6

200

0,3

0

0,0
5,5

5,7

5,9
6,1
6,3
Contenido de ligante(%)

6,5

6,7

Ciclos

Promedio

800

1,5
Coeficiente de Variación

1000

0

7,5

7,7

7,9
8,1
8,3
Contenido de ligante(%)

8,5

Coeficiente de Variación

(a)

0,0
8,7

Promedio, US-281

COV, US-281

Promedio, US-290

COV, US-290

Figura 6. Resultados del ensayo “Overlay” para mezclas (a) I-35-PG y (b) US-281-AR y US-290-AR.

de ciclos hasta su fallo por fisuración) se muestran en la
Figura 6. Mientras la tendencia esperada del aumento
de número de ciclos de fallo con el contenido de betún
se observa en el caso de la mezcla I-35-PG, la mezcla
US-281-AR puede reflejar las mejoras que el mayor contenido de betún debería ofrecer.
Se obtuvo un mayor coeficiente de dispersión en los
resultados del ensayo OT, comparado con los obtenidos en los ensayos Cántabro y HWTT, especialmente
para las mezclas AR. Se espera que dicha dispersión
contribuya en las conclusiones obtenidas con base en
estos datos. Se requieren investigaciones adicionales
para determinar la respuesta de mezclas con diferentes
contenidos de huecos.

3. Comparación de mezclas con
betunes PG y betunes con caucho
Esta comparación ha sido establecida a partir de
los resultados obtenidos para las mezclas I-35-PG y
US-281-AR por sus similitudes en el material granular que
las compone y su contenido de huecos.
Para el OAC (establecido a partir de las propiedades volumétricas de la mezcla) la mezcla I-35-PG presenta en el
Cántabro, para todas las condiciones de ensayo excepto
para bajas temperaturas, menores pérdidas que la mezcla US-281-AR. Este resultado pudiera ser indicación de
la mejor resistencia a la disgregación de las mezclas con
betunes PG, en el supuesto que sea usado el mismo
tipo de árido. Sin embargo, la variación en las pérdidas
al Cántabro experimentadas por la mezcla I-35-PG
con los procesos de acondicionamiento, que pueden
representar la variación de propiedades que el betún

puede experimentar en el firme, es mayor en el caso de
las mezclas PG que en las mezclas con betún caucho.
Las variaciones de pérdidas en el Cántabro con la temperatura (Figura 3b) sugiere que el efecto de las bajas
temperaturas sobre las pérdidas al Cántabro puede ser
mayor en las mezclas con betunes PG que con betunes
de polvo de neumático AR. Este resultado puede tener
un impacto importante sobre la resistencia a la desintegración de la mezcla en servicio, cuando la temperatura
decrece y se rigidiza el ligante.
La comparación de la profundidad de rodera obtenida
para ambas mezclas US-281-AR e I-35-PG muestra
una mayor resistencia en el ensayo HWTT de la mezcla
fabricada con betún PG respecto a la fabricada con
betún AR. Esta comparación es razonable en términos
de las similitudes del material granular y contenido de
huecos, pero los resultados vienen limitados por el
hecho que las granulometrías de ambas mezclas, de
acuerdo con sus especificaciones, son diferentes. El
ensayo OT muestra un mayor número de ciclos hasta
el fallo para la mezcla con betún AR, lo cual podría indicar una resistencia mayor a la fisuración. Sin embargo,
esta conclusión está afectada por la gran dispersión en
los resultados.
En resumen, la mezcla con betún PG muestra una
mejor respuesta al Cántabro, en el ensayo HWTT y en
el OT, y su tendencia es la esperada al incrementar el
contenido de betún, comparado con la obtenida con
las mezclas con AR. La alta dispersión y la falta de una
tendencia definida en los resultados obtenidos con las
mezclas con betunes AR pudiera ser una indicación de
las limitaciones de estos ensayos para caracterizar la
respuesta de este material. Sin embargo, esta falta de
65
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tendencia en los resultados de la mezcla a medida que
aumenta el contenido de betún AR puede estar asociado a un desarrollo limitado del potencial modificador
que el polvo de caucho pudiera inducir en el betún,
dado el elevado tamaño de las partículas de polvo de
caucho especificado. Como se ha sugerido en anteriores investigaciones, tamaños más pequeños de las
partículas de caucho (0,18 mm) podrían promover con
mayor facilidad la formación de una red tridimensional
de caucho dentro del betún, que puede cambiar sustancialmente sus propiedades reológicas (19).

resumen

y

recomenDaciones

Se han evaluado los ensayos Cántabro, “Hamburg Wheel
Tracking” (HWTT), y “Overlay” (OT) como potenciales
herramientas para la evaluación y diseño en el laboratorio de mezclas tipo PFC con diferentes betunes (PG y
AR), granulometrías de áridos y otros materiales. Se han
establecido las siguientes conclusiones basadas en la
discusión de los resultados presentados:
• Se recomienda el ensayo Cántabro frente a los ensayos HWTT y OT, considerando la variación en los
resultados de los ensayos habidos en este estudio,
el tiempo empleado en los ensayos y la facilidad en la
fabricación de las probetas para ajustarse al contenido
de huecos especificado. Dado que todas las mezclas
tipo PFC han estado en servicio en Texas por un máximo de tres años, son necesarias futuras valoraciones
para establecer la vida de servicio de las mezclas PFC,
sus mecanismos de fallo, y sus relaciones con las evaluaciones de laboratorio presentadas.
• El ensayo Cántabro fue sensible a los cambios de las
propiedades químicas y viscoelásticas de los betunes
inducidos por los procesos de acondicionamiento aplicados en este estudio, proporcionando una
indicación indirecta del potencial impacto de estos
cambios sobre la resistencia a la desintegración de
la mezcla.
• Los resultados de las pérdidas al Cántabro de las mezclas evaluadas en este estudio sugieren que su comportamiento se ve más afectado por las propiedades
de los agregados que por las del betún. Estos resultados indican también que el ensayo Cántabro puede ser
usado como una herramienta de análisis en el diseño
de las mezclas PFC.
• Los valores de las pérdidas al Cántabro y el contenido
de huecos accesibles muestran una relación directa,
lo que proporciona una indicación de la importancia de
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las propiedades volumétricas sobre la durabilidad de las
mezclas PFC.
• Las tendencias y la dispersión de las pérdidas al
Cántabro obtenidas con las mezclas incluidas en este
estudio sugieren que el ensayo Cántabro no proporciona suficiente sensibilidad para llegar a ser un procedimiento definitivo para la selección del OAC de las
mezclas PFC desde el punto de vista de la durabilidad.
Sin embargo, el Cántabro es un ensayo sencillo y rápido que puede ser útil como una herramienta inicial de
análisis para seleccionar la combinación de materiales a
utilizar en un ensayo más avanzado dirigido a la selección del OAC.
• Se recomiendan investigaciones adicionales con el fin
de desarrollar un mejor sistema de diseño para evaluar
la durabilidad de las mezclas PFC basado en las propiedades de los materiales y en técnicas analíticas que
lleve a una evaluación más fiable del comportamiento
de la mezcla en el laboratorio. Las posibles ventajas de
este tipo de enfoque incluyen una menor dispersión,
mejor comprensión de la respuesta del material, y una
mejor relación con su comportamiento en el firme.
• Una comparación preliminar de las mezclas fabricadas
con betunes PG y AR muestra que las mezclas PG
proporcionan una mejor resistencia a la desintegración,
a las deformaciones permanentes y a la fisuración. Sin
embargo, la alta dispersión así como la falta de una
tendencia definida de los resultados obtenidos para las
mezclas AR pueden ser una indicación de la limitación
de los ensayos empleados para capturar el comportamiento de este material, lo cual puede limitar la comparación presentada.
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La necesidad de
conocer la sección
del firme a la hora de
acometer un refuerzo
The need to ascertain the pavement section when undertaking upgrading
Rafael ÁLVAREZ LORANCA

Subdirector de GEOCISA

RESUMEN
Cuando se acomete el refuerzo de un firme de carreteras, muchas veces se hace sin conocer cual es la sección del
firme que se va a reforzar. Aunque la Norma 6.3 IC indica que es necesario este conocimiento, antes de proceder a
su refuerzo, muchos técnicos obvian este paso y prefieren seguir un camino más cómodo pero menos exacto.
El riesgo obvio de no conocer los espesores de la sección del firme es que conduce a decisiones que no sabemos si
son económicamente aceptables o si, tan siquiera, están del lado de la seguridad o de la inseguridad, en lo tocante
a asegurar una carretera con una capacidad portante adecuada durante un determinado periodo de tiempo.
La diferencia entre conocer la sección del firme y no conocerla y realizar un pequeño cálculo analizando el estado
del firme y no hacerlo, no solo supone una mejora en la solución adoptada sino también un aumento en el conocimiento, por parte del técnico correspondiente, de la forma en que se comportan los firmes, lo que siempre supondrá
la adopción de mejores soluciones.
Palabras clave: Refuerzo, Sección, Firme, Flexible, Dimensionamiento, Conservación, Mantenimiento, Modelo de cálculo.

ABSTRACT
The rehabilitation design of a pavement is many times carried out without knowing the section of the pavement
structure. The Spanish code 6.3 IC establishes that this knowledge is necessary to realize the rehabilitation but in
practice many technicians disregard this step and prefer to follow an easier way accepting less accurate results.
The obvious risk of this uncertainty is that the results you get can be expensive and technically inappropriate. It is not
even sure whether the assumptions are on the safe side or not. The expected residual lifetime of the rehabilitation
can therefore not be guaranteed.
The difference between knowing the type of layers of the pavement and its thickness and not knowing them is to
design a pavement rehabilitation project with better solutions and increased knowledge of the technician about the
behaviour of the pavement.
Key words: Upgrading, Pavement section, Pavement, Flexible pavement, Structural design, Preservation, Maintenance,
Design method
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C

uando se acomete el refuerzo de
un firme de carreteras, muchas
veces se hace sin conocer cual
es la sección del firme que se va a
reforzar. Aunque la Norma 6.3 IC del
Ministerio de Fomento indica que es
necesario este conocimiento, antes
de proceder a su refuerzo, muchos técnicos, por falta de
información, desconocimiento o por una eficacia y rapidez mal entendida, obvian este paso y prefieren seguir
otro camino.
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Material

Espesor

Zahorra artificial

25 cm

Mezcla bituminosa intermedia

19 cm

Mezcla bituminosa rodadura

6 cm

Tabla 1. Capas y espesores de la Sección 131.

En el apartado 4, Recopilación y análisis de Datos de
dicha norma, tras una breve introducción indica:
“Entre los datos básicos a analizar se pueden
destacar: Características del firme existente y
estado del pavimento: Sección estructural del
firme en la calzada y de los arcenes (naturaleza y
espesor de sus capas)“
Como se ve es el dato que se considera más necesario
para realizar una adecuada rehabilitación estructural del
firme. Esto es así porque si no se conoce la estructura
del firme sobre el que se realiza el ensayo de deflexiones, es impreciso realizar un análisis del estado real de la
capacidad estructural.
Más adelante en el apartado 5.4 se comenta: “Criterios
para la realización de la tramificación previa”, el segundo punto que indica como criterio de tramificación
es la “…Sección estructural del firme (naturaleza y
espesor de las capas)”. Otro problema, pues, ya que
sí no conocemos el firme no podremos tramificar
correctamente la carretera que queramos rehabilitar
estructuralmente.
Además, si se pretende proyectar correctamente la
rehabilitación del firme existente, es imprescindible conocer los espesores de las capas que lo componen y su
naturaleza, y así poder calcular los espesores de reposición y recrecimiento realmente necesarios.
El riesgo obvio de calcular el refuerzo sin conocer los
espesores de la sección del firme es que se puede
decidir un espesor de fresado que deje una capa del
firme antiguo con espesores de 1 ó 2 cm, lo que implica que se va a dejar embebida, en el nuevo firme, una
zona muy debilitada que no se va a comportar con
garantías.
Por ejemplo, en un firme donde existan una capa de 5
centímetros de pavimento y, debajo, otra de 8 centímetros, es obvio que no se puede pensar en fresar o reci74

Foto 1. Ejemplo de rotura de un firme.

clar ni 12 ni tan siquiera 11 centímetros ya que quedarían
capas residuales de 1 y 2 centímetros de espesor que
además estarían dañadas por el fresado.
El desconocimiento de la sección del firme conduce a la
toma de decisiones que, además de ser técnicamente
inviables, pueden llegar a convertirse en económicamente inaceptables. Además, las soluciones así obtenidas,
no ofrecen garantías de que el refuerzo proyectado permita mantener la capacidad estructural deseada durante
un determinado periodo de tiempo.

Análisis

de un firme de cArreterAs

Para realizar este análisis, se va a partir de un firme con
una sección escogida entre las de firmes flexibles que
aparecen en la Sección de Firmes de la Norma 6.1 IC del
Ministerio de Fomento.
A título de ejemplo se ha elegido la Sección 131 del
Catálogo de Secciones de firmes. En primer lugar se ha
calculado su deflexión teórica inicial, dando por supuesto
que la obra se ha realizado de acuerdo con los condicionantes que figuran en el PG-3.
Los espesores de las capas de dicha Sección, que como
su número indica corresponde a explanada E3 y tráfico
T1, son, de acuerdo con la Instrucción citada las indicadas en la Tabla 1.
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Módulo de
elasticidad (kg/cm2)

Capa / Material
Explanada

2.000

Zahorra artificial

4.800

Mezcla bituminosa intermedia

50.000

Mezcla bituminosa rodadura

60.000

Como hipótesis de cálculo, generalmente aceptada,
se supone que todas las capas están pegadas y que
los módulos de elasticidad obtenidos en las capas,
al finalizar las obras, son los admitidos por la práctica
normal, como por ejemplo la Instrucción Andaluza de
Carreteras. Los valores serían los incluidos en la Tabla
2 y Figura 1.

Tabla 2. Módulos de elasticidad empleados (Sección 131).

Con estos datos, y utilizando un programa multicapa
(Tabla 3) se obtiene una deflexión en la superficie de 23,9
centésimas de milímetro, y un radio de curvatura de 328,
adoptando, para el cálculo, un eje estándar con rueda
simple de 13 toneladas.
Con el paso del tráfico, el tiempo, el agua, etc. la carretera se va deteriorando y van disminuyendo los módulos
de elasticidad de las capas que componen el firme. Al
cabo de un tiempo también aparecen degradaciones
en la superficie de la carretera que aceleran dicho deterioro. Por ejemplo, la existencia de fisuras en las capas
de mezcla bituminosa origina que estas no se puedan
comportar como elementos homogéneos y pierdan
drásticamente un porcentaje importante de su módulo
de elasticidad como capa conjunta.
Es muy importante para el control de la evolución de
un firme conocer el rango de deflexiones en el que
puede moverse antes de alcanzar la rotura por fatiga.
Esto permitirá ir controlando su evolución y dará la
indicación de cuándo se debe actuar sí se quiere intervenir en el firme antes de que se produzca la rotura del
mismo (ver Foto 1).
Figura 1. Hipótesis de cálculo utilizadas para la Sección 131.

Capa

Leyenda

Capa 1

Espesor (cm)
Módulo (kg/cm )

Capa 3

Cimiento

Deformación
vertical (10-6)

Tensión horizontal
(kg/cm2)

Deformación
horizontal (10-6)

60.000

9

-1,21

13,7

104

8,07

75,4

5,38

15,6

6
2

Capa 2

Tensión vertical
(kg/cm2)

Datos

C Poisson

0,33

Despegada (s/n)

N

Espesor (cm)

19

Módulo (kg/cm2)

50.000

8,07

93,5

5,14

15,6

1,13

115

-6,99

-101

C Poisson

0,33

Despegada (s/n)

N

Espesor (cm)

25

Módulo (kg/cm2)

4.800

1,13

255

-0,139

-101

C Poisson

0,35

0,385

133

-0,365

-77,4

Despegada (s/n)

N

Módulo (kg/cm2)

2.000

0,385

193

-0,00167

-77,4

C Poisson

0,40
Tabla 3. Resultados del programa multicapa en la Sección 131.
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Módulo de
elasticidad (kg/cm2)

Capa / Material
Explanada

1.200

Zahorra artificial

2.500

Mezcla bituminosa intermedia

12.000

Mezcla bituminosa rodadura

18.000

Tabla 4. Módulos de elasticidad con el firme
deteriorado (Sección 131).

Lo anterior implica conocer cual es el valor de la deflexión
cuando el firme esté fatigado lo que permitirá, sí así se
considera oportuno, actuar en la carretera antes de
alcanzarlo.
Lo normal en los firmes es que el deterioro de las capas
de mezclas bituminosas sea, por lo que se ha comentado anteriormente, mayor que el deterioro de las capas
granulares, por lo que una hipótesis lógica de los módulos de elasticidad de las capas del firme es la expuesta en
la Tabla 4 y en la Figura 2.
Como puede observarse, se ha supuesto una importante variación de los módulos de elasticidad desde el
momento en que se ponen en obra, hasta el punto en
que se rompen por fatiga.
Con estos módulos de elasticidad se calcula en un
modelo multicapa la deflexión y el radio de curvatura que
corresponden al estado de rotura (Tabla 5).
La deflexión que se obtiene, en este caso, es de 54,5
centésimas de milímetro y un radio de curvatura de
114. Con esto obtenemos un rango de variación de la
deflexión, en esta sección de firme, que oscila entre el
valor más bajo con el firme nuevo de 23,9 centésimas de
milímetro y el valor más alto, con firme agotado de 54,5.
Es obvio que aunque el firme esté roto, si no se repara, las
capas proseguirán su deterioro acelerado y las deflexiones
seguirán aumentando. El problema es que cuanto mayor
sea su deterioro más cara será su rehabilitación.

Figura 2. Hipótesis de cálculo con el
firme deteriorado (Sección 131).

Capa

Leyenda

Capa 1

Espesor (cm)

Datos

Cimiento

Tensión horizontal
(kg/cm2)

Módulo (kg/cm )

18.000

9

28

12,9

314

0,33

8,12

309

3,89

-4,21

Despegada (s/n)

N

Espesor (cm)

19

Módulo (kg/cm )

12.000

8,12

461

3,92

-4,21

C Poisson

0,33

1,7

374

-4,23

-283

Despegada (s/n)

N

Espesor (cm)

25

Módulo (kg/cm2)

2.500

1,7

729

-0,171

-283

C Poisson

0,35

0,533

331

-0,419

-184

Despegada (s/n)

N
0,533

452

-0,0115

-184

Módulo (kg/cm2)

1.200

C Poisson

0,40
Tabla 5. Resultados del programa multicapa (firme deteriorado, Sección 131).
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Deformación
horizontal (10-6)

C Poisson

2

Capa 3

Deformación
vertical (10-6)

6
2

Capa 2

Tensión vertical
(kg/cm2)
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Foto 2. Vista general del Curviámetro.

Foto 3. Deflectómetro de impacto.

Categoría de
tráfico pesado

Espesor total
(cm)

T00

35

T0

30

T1

25

T2

20

T3

-(*)

T4

-(*)

Tabla 7. Tabla 4.A de la Norma 6.3. IC, para firmes flexibles,
semiflexibles y semirrígidos en los que se eliminan total o
parcialmente las capas tratadas con cemento.

Tabla 6. Tabla 5.A de la Norma 6.3 IC. para firmes flexibles y
semiflexibles.

Conociendo la sección del firme, y con este pequeño cálculo
se puede evaluar el estado estructural del firme observando
el valor de las deflexiones que experimentan (Foto 2).

Análisis

del refuerzo

Se ha visto la importancia del conocimiento de la sección
del firme a la hora de evaluar su estado estructural. En
este apartado se analiza la importancia de conocer la
sección del firme a la hora de realizar un refuerzo clásico
consistente en colocar una o más capas de mezcla bituminosa en caliente sobre el firme existente.
Si seguimos con la sección que nos ha servido de ejemplo
hasta ahora (131), supongamos que estamos en el punto
analizado de la vida del firme en que este alcanza el límite
de fatiga. Suponiendo el caso ideal de firme homogéneo y
uniforme, sí realizásemos una campaña de deflectometría
de acuerdo con las normas de ensayo NLT-333 y NLT-338,
el resultado, teóricamente, sería el anteriormente indicado
de 54,5 centésimas de milímetro.
Además sí es totalmente uniforme, podríamos tomar
este valor como el de la deflexión de cálculo, suponiendo

además que se ha realizado la toma de deflexiones en
condiciones estándar de temperatura y humedad, por lo
que no hay que introducir ninguna corrección (Foto 3).
Si desconocemos la sección del firme tendremos que
entrar en la tabla 5.A de la Norma 6.3 IC del Ministerio de
Fomento y obtendremos un valor del espesor de refuerzo de 8 centímetros (ver Tabla 6). La Instrucción además
de esta comprobación exige que el espesor total de
mezclas bituminosas nuevas sea, como mínimo, el indicado en la tabla 4.A de la citada Norma (ver Tabla 7) que,
para el caso de tráfico T1, indica 25 centímetros.
Especifica a continuación que no se tendrá en cuenta,
en la contabilidad de dicho espesor, el de las capas de
mezclas bituminosas afectadas por cuarteo, pero sí el
de las capas de mezcla bituminosa que no presenten
fisuración, el cual computará afectando a su espesor un
coeficiente de reducción de 0,75.
Sí, como es lógico por el valor que decimos tienen los
módulos de elasticidad de las mezclas bituminosas del
pavimento, dichas capas están fisuradas, es evidente
que el espesor de refuerzo va a venir dado por el valor
mínimo de 25 centímetros indicado por la Tabla 7.
Dado que los espesores mínimos que indica la Instrucción
son altos, es necesario concienciarse de proceder al
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análisis in situ del grado de fisuración de las diferentes
capas del firme. El no hacerlo supone en principio que se
adopta la hipótesis de que todas las capas están fisuradas, lo que no siempre es cierto.
A veces puede darse el caso de que la capa superior
de mezcla esté fisurada pero no así las capas inferiores.
Este caso se daría cuando existe un despegue de las
capas de mezcla bituminosa, por lo que puede suceder
que existan capas sin fisurar debajo de la capa de pavimento fisurada.
La Norma 6.3 IC del Ministerio de Fomento recomienda la obtención de testigos o la ejecución de calicatas
escalonadas capa a capa. La ejecución de este reconocimiento previo es muy recomendable, no solo por el
posible ahorro económico sino también por conocer el
estado real de las diversas capas.
Una vez obtenido el espesor de refuerzo de 25 centímetros utilizando la Instrucción sin conocer la sección
del firme, vamos a ver sí se puede mejorar, dentro de
las herramientas que incluye la Instrucción, el cálculo del
refuerzo.

Figura 3. Resultados del nuevo cálculo para obtener la deflexión
inicial del firme.

Capa

Leyenda

Capa 1

Espesor (cm)

Datos

60.000

9

26,4

11,2

76

0,33

1,48

69,3

-4,07

-53,6

Despegada (s/n)

N

Espesor (cm)

6

Módulo (kg/cm )

18.000

1,48

108

-0,712

-53,6

C Poisson

0,33

0,939

88,1

-0,981

-53,7

Despegada (s/n)

N

Espesor (cm)

19
12.000

0,939

106

-0,5

-53,7

0,266

75,2

-0,964

-61,1

Módulo (kg/cm )

Cimiento

C Poisson

0,33

Despegada (s/n)

N

Espesor (cm)

25

Módulo (kg/cm2)

2.500

0,266

132

-0,0918

-61,1

C Poisson

0,35

0,136

87,4

-0,117

-49,5

Despegada (s/n)

N
0,136

119

-0,0081

-49,5

Módulo (kg/cm2)

1.200

C Poisson

0,40
Tabla 8. Resultados del modelo con el firme de la Figura 3.
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Deformación
horizontal (10-6)

Módulo (kg/cm )

2

Capa 4

Tensión horizontal
(kg/cm2)

C Poisson

2

Capa 3

Deformación
vertical (10-6)

27
2

Capa 2

Tensión vertical
(kg/cm2)

Una de las hipótesis que se puede plantear es efectuar el
cálculo de forma que consigamos recuperar en el firme

Sumario

número 165 / May–Jun 09

la deflexión que tenía dicho firme cuando era nuevo, valor
que ya se ha calculado anteriormente.
Para ello partimos del modelo obtenido y se van colocando espesores crecientes en una capa nueva de mezcla
bituminosa, hasta que se obtenga la deflexión deseada
(ver Figura 3).
En este caso particular, el cálculo arroja como resultado que necesitamos un espesor de mezcla nueva
de 27 centímetros, muy parecido al valor que indica la
Instrucción.
En la Tabla 8 se puede ver el cálculo del modelo multicapa.

ARTÍCULO
de mezcla bituminosa. Esta diferencia entre los números
de ejes que fatigan la mezcla bituminosa y las capas
granulares, es buena para el firme porque si se iniciase
la rotura por la capa granular, la rehabilitación sería más
difícil y costosa.
Cuando el firme está en el segundo punto analizado
(Figura 2), es decir próximo a la fatiga, se obtienen unos
valores para la deformación horizontal en la mezcla bituminosa de 283 milésimas y de deformación vertical en
las capas granulares de 729 milésimas.
Esto supone que el número de ejes hasta la rotura total
sería, en este caso:
• 124.761 ejes para la mezcla bituminosa, y

Esta hipótesis adoptada no es estrictamente exigible ya
que, al cambiar de sección de firme, esta equivalencia de
deflexiones no implica igualdad de vida útil, dado que se
han añadido nuevas capas.
Por ello, damos un paso más en el cálculo del espesor
del refuerzo, y vamos a exigir al firme reforzado que
tenga una vida útil equivalente a la que tenía el firme
nuevo. Para realizar este cálculo, se van a utilizar las leyes
de fatiga que figuran en la citada Norma 6.3 IC. Hay que
indicar que en la actualidad se están estudiando leyes de
fatiga adicionales para su futura utilización.

• 180.370 ejes para las capas granulares.
Es decir peligrosamente próximos a la rotura por fatiga.
En este método de cálculo que se está desarrollando,
debemos colocar espesores crecientes de mezcla bituminosa nueva de refuerzo no hasta igualar deflexiones,
sino hasta que alcancemos los valores de las deformaciones que se obtenían en el cálculo multicapa del firme
nuevo, para así recuperar, íntegramente, el poder del
firme de soportar otra vez el tráfico hasta un nivel semejante al del firme nuevo.

Es decir, para mezclas bituminosas, la ley de fatiga es:

εr = 6,925 · 10

-3

· N-0,27243

y para capas granulares:

εz = 2,16 · 10

-2

Sí analizamos las tensiones y deformaciones del firme
con los 27 centímetros de refuerzo que se habían obtenido en la primera hipótesis (Figura 3), vemos que la deformación horizontal máxima en la mezcla bituminosa es de
61,1 y la deformación vertical máxima de 132.

· N-0,28

Aplicando el modelo multicapa al firme nuevo (Figura 1),
tenemos en la mezcla bituminosa una deformación horizontal, en la cara inferior, de 101 milésimas y una deformación vertical máxima en las capas granulares de 255.
Entrando con estas deformaciones en las leyes de fatiga, que se han indicado anteriormente, se obtienen los
siguientes valores máximos de ejes de 13 toneladas que
pueden circular por el firme hasta que se produzca la
rotura de una de las capas:
• 5.477.417 ejes para la mezcla bituminosa, y

Esto da unos valores de ejes de 13 toneladas que pueden pasar por el firme hasta la rotura del mismo, muy
superiores a los del firme nuevo:
• 34.867.515 ejes para la mezcla bituminosa, y
• 80.670.295 ejes para las capas granulares.
Por ello se comienzan a tantear espesores crecientes
hasta obtener valores límites de las deformaciones horizontal en la mezcla bituminosa y vertical en las capas
granulares, que igualen pero no superen los anteriormente obtenidos de 101 y 255 que teníamos para el
firme nuevo.

• 7.680.785 ejes para las capas granulares.
Lo que indica que la rotura del firme se producirá al
alcanzar los 5.477.417 ejes, por rotura a fatiga de la capa

Como puede verse en el cálculo multicapa (Tabla 9), con
un espesor de refuerzo de 16 centímetros, se alcanza, en
la capa de mezcla bituminosa, la deformación horizontal
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Capa

Leyenda

Datos

Capa 1

Espesor (cm)

Cimiento

Tensión horizontal
(kg/cm2)

Deformación
horizontal (10-6)

Módulo (kg/cm )

60.000

9

-12,6

14,8

116

0,33

3,3

120

-5,88

-83,8

Despegada (s/n)

N

Espesor (cm)

6
18.000

3,3

206

-0,626

-83,8

2,03

164

-1,38

-88,8

Módulo (kg/cm )

Capa 4

Deformación
vertical (10-6)

C Poisson

2

Capa 3

Tensión vertical
(kg/cm2)

16
2

Capa 2

número 165 / May–Jun 09

C Poisson

0,33

Despegada (s/n)

N

Espesor (cm)

19

Módulo (kg/cm2)

12.000

2,05

203

-0,582

-88,8

0,479

128

-1,59

-102

C Poisson

0,33

Despegada (s/n)

N

Espesor (cm)

25

Módulo (kg/cm2)

2.500

0,479

229

-0,135

-102

C Poisson

0,35

0,212

136

-0,182

-77

Despegada (s/n)

N

Módulo (kg/cm2)

1.200

0,212

185

-0,0128

-77

C Poisson

0,40

Tabla 9. Resultados del modelo aumentando espesores hasta obtener deformaciones cercanas a las del firme nuevo.

del firme nuevo, 102 milésimas, sin superar la deformación vertical en las capas granulares de 255 que se
alcanzaba el cálculo de firme nuevo, quedándose dicha
deformación en 229.

compArAción

y

conclusiones

La Norma 6.3 IC del Ministerio de Fomento permite
acometer el refuerzo de una carretera existente de
diversas formas y procurando siempre ser una guía para
el usuario.
Sí el usuario elige la opción cómoda de calcular el
refuerzo sin conocer el firme sobre el que se producen
las deflexiones que le pueden definir su estado, en lo
tocante a la capacidad estructural, la Instrucción contiene una cláusula de espesores mínimos del paquete
de mezcla bituminosa nueva que garantiza el funcionamiento correcto del firme reforzado en la inmensa
mayoría de los casos. Pongo inmensa mayoría porque
no he comprobado todos los casos posibles que son
muchos.
Otra indicación importantísima que exige la Instrucción, y
que generalmente se obvia, es el análisis de las capas de
mezcla bituminosa, una tras otra, para saber sí se encuen80

tran fisuradas o no. El no hacerlo supone un mal aprovechamiento de los recursos económicos disponibles.
También, y siempre dentro de la Instrucción, sí se conoce
la sección del firme, se pueden utilizar criterios de cálculo que permiten llegar a una solución más elaborada.
Evidentemente el método de las leyes de fatiga, siempre
que se utilicen las leyes adecuadas a cada material, es
más exacto que el de las deflexiones que, como hemos
dicho, es solo aproximado.
Estos métodos exigen del ingeniero que, a partir de los
datos de deflexión y radio de curvatura obtenidos del
modelo multicapa y junto con las degradaciones observables en el firme, sí existen, y la interpretación de lo que
éstas significan, defina una distribución de módulos de
elasticidad por capas, suficientemente lógica que permita obtener un modelo de la carretera en dicho momento
y realizar el cálculo de forma más precisa.
La diferencia entre conocer la sección del firme y no
conocerla y realizar un pequeño cálculo analizando el
estado del firme y no hacerlo, no solo supone una mejora
en la solución adoptada sino también un aumento en el
conocimiento, por parte del técnico correspondiente, de
la forma en que se comportan los firmes, lo que siempre
supondrá la adopción de mejores soluciones. .
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RESUMEN
Los autores han desarrollado técnicas perfeccionadas para valorar la calidad de circulación que se obtiene en un
pavimento simulando de cerca la dinámica de conducción real de los vehículos y las respuestas de los seres humanos a la vibración que se produce en la carrocería. Se han abordado problemas fundamentales relacionados con las
actuales medidas de la calidad de circulación mediante modelos numéricos que en la fase inicial simulan un vehículo de pasajeros y en el futuro simularán cuatro clases de vehículos genéricos para carretera (coches de pasajeros,
vehículos comerciales pesados o camiones, vehículos recreativos y deportivos o todoterrenos y motos). Todo ello
ha llevado a unas estimaciones más sólidas y precisas sobre la aptitud de un pavimento para conducir sobre él.
Se han llevado a cabo ensayos de campo iniciales y pruebas en tramos de ensayo sobre el modelo propuesto de
calidad de circulación para un coche. Con el fin de valorar la efectividad del modelo como instrumento para predecir la calidad de circulación, se han comparado respuestas globales a la circulación que ha servido de modelo
con las vibraciones reales medidas durante la conducción (medidas objetivas) y las puntuaciones que han dado
los conductores (medidas subjetivas), todas ellas tomadas en los mismos tramos de pavimento. En el caso de las
medidas objetivas de la calidad de circulación, se montaron, adaptaron y ensayaron equipos portátiles de medición
de la vibración constituidos por acelerómetros, marcadores de incidencias y un registrador de datos.
En las últimas versiones del equipo, que también se describen en este documento, se incorporó un seguimiento con
GPS para obtener registros temporales precisos de la ubicación y la velocidad. El equipo, que se creó ex profeso
para este proyecto, es de pequeñas dimensiones, completamente autónomo y está adaptado para su utilización
tanto en vehículos pequeños como grandes (motos, coches, todoterrenos y camiones). El estudio inicial determinó
que existía coherencia entre las respuestas de los modelos, las mediciones de la vibración y las puntuaciones subjetivas. Se prevé la realización de un nuevo estudio más amplio.
Palabras clave: Regularidad superficial, Pavimento, Tráfico, Calidad de circulación, Modelo de circulación, Usuario viario,
Opinión del usuario, Vibración, Carrocería.
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ABSTRACT
The authors have developed enhanced techniques for assessing the ride quality achieved on a pavement by means
of closely simulating actual vehicle driving dynamics and people’s response to bodywork vibration. Key problems
in current ride quality measurements were addressed using numerical models which in an initial phase simulate a
passenger vehicle and in future will simulate four generic classes of road vehicle (passenger cars, heavy commercial
vehicles or trucks, recreational vehicles and sports cars or SUVs and motorcycles). All this has led to better and more
accurate estimates of pavement drivability.
Initial field tests and trials on test sections were conducted on the proposed car ride quality model. To assess the
model’s effectiveness as a tool for predicting ride quality, overall responses to the ride that served as a model were
compared with the actual vibration measured during driving (objective measurements) and the ratings given by drivers (subjective measurements), all taken on the same pavement sections. For objective ride quality measurements,
portable vibration measurement devices consisting of accelerometers, incident markers and a data recorder were
set up, adapted and tested.
In the latest versions of the device, also described in this paper, GPS monitoring was included to obtain accurate
time records for location and speed. The device, specially created for this project, is small, standalone and suited
to use in both small and large vehicles (motorcycles, cars, SUVs and trucks). The initial study determined that there
was consistency between the model responses, vibration measurements and subjective ratings. A new, broader
study is to be conducted.
Key words: Surface regularity, Pavement, Traffic, Ride quality, Ride model, Road user, User opinion, Vibration, Bodywork

L

os sistemas mecánicos tipo respuesta tradicionales para medir la
regularidad de una carretera y los
sistemas para medir el perfil de la
carretera que simulan los sistemas
tipo respuesta o que caracterizan
algunos aspectos geométricos de
un perfil sólo ofrecen indicaciones indirectas sobre la
calidad de circulación que se obtiene en un pavimento
de dicha carretera. En general, estas medidas de la aptitud o calidad de un pavimento ante la circulación se han
establecido mediante estudios comparativos.

las puntuaciones subjetivas de la aptitud o calidad de
circulación obtenida en un pavimento.
Los autores han desarrollado técnicas perfeccionadas
para valorar la calidad de la conducción que simulan
mejor la dinámica real de conducción del vehículo, así
como las respuestas de los seres humanos a la vibración que se produce en la carrocería(5). Estos modelos
intentan abordar los problemas fundamentales resumidos más arriba y arrojan unas estimaciones más sólidas
y precisas sobre la aptitud o calidad del pavimento ante
la circulación.

Asimismo, dado que las medidas de regularidad tradicionalmente se han realizado en coches de pasajeros y se
han cotejado mediante estudios con las puntuaciones
subjetivas de los usuarios de la carretera(1), los indicadores de la calidad de la conducción sólo se aplicarían
al mismo tipo específico de vehículo utilizado en esos
estudios. En consecuencia, cuando se tienen en cuenta
una amplia gama de clases de vehículos y de usuarios
de carreteras, las actuales medidas de la regularidad de
la carretera con frecuencia no se corresponden bien con

Este documento describe los ensayos iniciales de campo
y las pruebas en tramos de ensayo que se han llevado
a cabo sobre el modelo propuesto de calidad de circulación para un coche de pasajeros. Existen planes para
un estudio más amplio que cubrirá cuatro clases de
vehículos (coches de pasajeros, vehículos comerciales
pesados, es decir camiones, vehículos recreativos y
deportivos como los todoterrenos y motos), así como
pavimentos flexibles (con mezcla bituminosa) y rígidos
(de hormigón).
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Con el fin de valorar la efectividad del modelo como instrumento para predecir la calidad de circulación, se han
comparado respuestas globales del modelo obtenidas
en ensayos de circulación con las vibraciones reales
medidas durante la conducción (medidas objetivas) y las
puntuaciones que han dado los conductores (medidas
subjetivas, que representan la opinión de dichos usuarios), todas ellas tomadas en las mismas secciones o
tramos de pavimento.
En el caso de las medidas objetivas de la calidad de circulación, se montaron, adaptaron y ensayaron equipos
portátiles de medida de la vibración que se produce en la
carrocería, constituidos por acelerómetros, marcadores
de incidencias y un registrador de datos. En las últimas
versiones del equipo, que también se describen en
este documento, se incorporó un seguimiento con GPS
(Sistema de Posicionamiento Global) para obtener registros temporales precisos de la ubicación y la velocidad.
El equipo, que se creó ex profeso para este proyecto, es
de pequeñas dimensiones, completamente autónomo
y está adaptado para su utilización tanto en vehículos
pequeños como grandes.

InvestIgacIón

y sIgnIfIcado práctIco

La introducción de un nuevo conjunto de indicadores de
la calidad de circulación tiene posibles consecuencias
de gran calado para los ingenieros a cargo del diseño, la
construcción y el mantenimiento de las carreteras y, por
tanto, requiere un examen y una prueba exhaustivos.
Por ejemplo, será más probable que los pavimentos que
antaño se consideraban aceptables con respecto a la
aptitud para circular no lo sean cuando se apliquen los
nuevos indicadores de la calidad.

número 165 / May–Jun 09

descrIpcIón

de las pruebas

prelImInares
El objetivo principal de las pruebas descritas en este
documento fue el de demostrar el modelo de calidad
de circulación presentada por Prem y Ayton en la referencia (5), así como ofrecer una verificación inicial de
su capacidad predecible. Esto se logró mediante una
comparación de los resultados del modelo con una serie
de medidas de la circulación independientes de carácter
objetivo y subjetivo.
Las pruebas se llevaron a cabo con un equipo recién
creado y, por su propio diseño, se limitaron a un solo
coche de pasajeros, a dos sujetos de prueba y a siete
tramos de ensayo dotados con un pavimento con una
regularidad que oscilaba entre 1,0 m/km y 6,0 m/km
del IRI (Índice de Rugosidad Internacional). Los perfiles
de las carreteras se obtuvieron en 5 de los 7 tramos de
ensayo.

1. Medidas de la calidad de circulación
Este estudio utilizó cuatro medidas separadas e independientes de la calidad de circulación y de la aptitud
para circular del pavimento, que son:
• Medición directa de la vibración real al circular experimentada por el ocupante del vehículo (medida objetiva).
• Puntuaciones subjetivas de la vibración al circular experimentadas por el ocupante del vehículo, las cuales se
obtuvieron mediante un formulario con puntuaciones
estandarizadas que rellenó cada sujeto (medida subjetiva).
• El IRI de cada tramo de ensayo (un solo valor).

De igual modo, y como es natural, surgirán problemas
complejos cuando se tengan en cuenta indicadores
de la calidad de circulación que abarquen una clase
más amplia de vehículos: la aptitud para circular puede
ser aceptable en el caso de un tipo de vehículo e
inaceptable en otro. La forma de tratar estos problemas será un desafío para los ingenieros de carreteras.
Sin embargo, aunque no haya nuevos desafíos de
ingeniería a los que enfrentarse, los beneficios para
todos los usuarios de las carreteras y para la comunidad son obvios: mayores grados de comodidad al
circular por ellas.
Este documento presenta el siguiente paso lógico en una
serie diseñado para demostrar un conjunto de aspectos
importantes de los nuevos indicadores de la calidad de
circulación y su implantación práctica.
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• Las predicciones sobre la calidad de circulación del
modelo de pasajero-coche propuestas por Prem y
Ayton(5) (limitadas a los tramos de ensayo para los cuales se disponía de datos sobre el perfil).
Los siguientes apartados de este documento describen
más en detalle cada medida.

1.1. Puntuación objetiva de la vibración
durante la circulación
La primera medida independiente de la calidad de circulación se basó en la medida real de la vibración transmitida por el vehículo al asiento y a su ocupante durante
la conducción. En coherencia con Prem y Ayton(5), esta
medida se consideró como la vibración en el punto en
donde penetra en el cuerpo humano desde el cojín del
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asiento en la principal área de contacto(a). En los ensayos
de campo se midió la vibración que se produce al circular a lo largo de tres ejes perpendiculares en dirección
vertical, lateral y longitudinal, utilizando una almohadilla
circular fina y flexible especialmente concebida, que se
colocó en el asiento y cuyos movimientos laterales y
longitudinales bruscos se limitaron mediante correas, tal
como se muestra en la Foto 1. El análisis solamente tuvo
en cuenta la vibración vertical.
La cantidad primaria para expresar la magnitud de vibración durante la circulación es la raíz cuadrada media de la
frecuencia ponderada de la aceleración para la vibración
de traslación (dirección z) vertical, azw.
Las ponderaciones de la frecuencia utilizadas en las distintas aplicaciones se pueden encontrar en las normas
ISO 2631-1 y BS 6841(2, 3). En esta aplicación, la principal
ponderación que se aplica para la valoración de los efectos de la vibración sobre una persona sentada en un
vehículo (coche, todoterreno, camión o moto) es para la
vibración vertical en un punto especificado debido a los
movimientos de rebote y las rotaciones de lanzamiento
de la masa lanzada del vehículo.
Tal como indican Prem y Ayton(5), el indicador de la circulación basado en la aceleración vertical antes bosquejado se considera una medida más transparente y directa
del entorno de vibración de los usuarios que las medidas
tradicionales utilizadas para el análisis de la regularidad
del pavimento, como el IRI. Ofrece, literalmente, una
medida de la calidad de circulación en el asiento.
La Tabla 1 recoge las probables reacciones subjetivas de
las personas a la vibración de la carrocería en el transporte público tomadas a partir de las normas. Resulta
útil recordar que el 50 por ciento de las personas sanas
atentas, sentadas o de pie, pueden detectar la vibración
vertical con una aceleración ponderada de la frecuencia
de 0,015 m/s2.

1.2. Puntuación subjetiva de la
vibración durante la circulación
La segunda medida independiente de la calidad de circulación fueron las puntuaciones subjetivas que dieron los sujetos que intervinieron en los ensayos. La Figura 1 muestra
el formulario de puntuación estandarizado que se rellenó
después de cada prueba o ensayo para obtener una indicación del grado de incomodidad durante el viaje en cada
vehículo de prueba a la velocidad de prueba prescrita,
teniéndose que marcar con una cruz la escala en el punto
en que mejor se describa la vibración del entorno.

Foto 1. Almohadilla para asiento como aparato medidor de la
vibración durante la circulación.

azw (m/s2)

Reacción

<0,315

Sin incomodidad

0,315 – 0,63

Un poco incómoda

0,5 – 1,0

Más bien incómoda

0,8 – 1,6

Incómoda

1,25 – 2,5

Muy incómoda

> 2,0

Extremadamente incómoda

Tabla 1 Reacciones probables de las personas sentados a
diversos grados de aceleración azw (de las normas
ISO 2361-1 y BS 6841).

CIRCULACIÓN
Sin incomodidad

Un poco incómoda

Mas bien incómoda

Incómoda

Muy incómoda

Extremadamente incómoda
Figura 1. Escala de puntuación de la circulación según la ISO
2630-1 y la BS 6841.

(a) La vibración de mano-brazo y del pie no cuentan en el modelo de circulación ni en las mediciones de las vibraciones recogidas, aunque en algunas
aplicaciones éstas últimas puedan ser importantes.
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1.3. Aptitud para la circulación
del pavimento

jetiva de la vibración durante la circulación. Esto es, el
modelo de respuesta a la circulación está diseñado para
simular con precisión la dinámica real del vehículo y las
respuestas de los seres humanos a la vibración que se
produce en la carrocería. Los resultados que arroja esta
medida tienen una forma idéntica a la de aquellos para
la vibración medida durante la circulación, a saber, la raíz

La tercera medida independiente utilizada en el análisis es el IRI(6) y ofrece un vínculo importante con las
medidas tradicionales de aptitud para la circulación del
pavimento. Se calculó el IRI para cada tramo de prueba
con los datos del perfil disponibles. Solamente se utilizó
en este estudio piloto un único
valor que se correspondió con
los datos del perfil para toda
ã
la longitud del tramo de pruem2
ba. No se tuvieron en cuenc2
Modelo de
k2
ta en esta etapa los informes
asiento de
más convencionales del IRI,
m1
conductor combinado
tomados a intervalos de 100 m
c1
k1
y promediados, porque las
(trasera)
puntuaciones subjetivas de la
o
Ms , I s
circulación dadas por los ocupantes del vehículo son especíθ1
s1
ficas de todo el tramo de pruemuelle
muelle
amortiguador
ba e incluirían cualquier porción
local que tuviese mayores o
Modelo de vehículo
menores irregularidades.
mf
m
r

Los valores del IRI descritos a
intervalos de 100 m o menos
se suelen utilizar para identificar los aumentos locales de las
desigualdades. Sin embargo,
se recomendaron los métodos
que presentaron Prem y Ayton(5)
para detectar los aumentos
locales en la desigualdad y que
tienen unos efectos directos
sobre la aptitud para circular
porque se consideran más
efectivos a la hora de localizar y
tratar las zonas problemáticas.

1.4. Respuesta al
modelo de
vibración durante
la circulación
La última medida independiente
de la calidad de circulación, que
es básica para este estudio, es
la respuesta al modelo de vibración durante la circulación. Esta
medida se basa en el modelo
numérico creado por Prem y
Ayton(5), se recoge en la Figura
2 y replica de forma matemática el proceso descrito en el
apartado 1.2 Puntuación sub86

ur

zr
contacto de
longitud fija, b

r1
(frente)

amortiguador

zf

b

Perfil de la carretera

uf

c tf

k tf

c tr

k tr

r2

D
γ1L 1

L1
Figura 2. Modelo de circulación genérico de 2 ejes(5).

Parámetro

Moto

Coche

Todoterreno

Camión

Masa total
(kg) Ms+mf+mr

270

1.650

1.890

12.000

Distancia entre ejes
(m), L

1,45

2,75

2,70

4,72

Lugar del punto O
(m), D

1,00

1,25

1,35

0,20

Rigidez del muelle delantero
(N/m)

12.000

46.000

72.500

450.000

Rigidez del muelle trasero
(N/m)

26.500

53.750

60.000

635.000

Rigidez del neumático delantero
(N/m), ktf

100.000

450.000

490.000

1.575.000

Rigidez del neumático trasero
(N/m), ktr

130.000

450.000

490.000

3.150.000

Tabla 2. Valores de los parámetros del modelo de circulación .
(5)
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permiten la realización de simulaciones de circulación.
Conviene notar el parámetro establecido en la columna titulada Coche. Este parámetro está diseñado para
representar un coche medio de pasajeros genérico
corriente, el cual se compara más adelante en este
documento con los valores reales del coche de prueba
utilizado en este estudio.

2. Equipo de pruebas

Foto 2. Acelerómetro de 3 ejes (5 x 5 x 1 mm), intervalo
seleccionable de ± 1,5 / 2 / 4 / 6 g.

Los componentes principales del equipo necesarios para
el estudio fueron relativamente modestos: una almohadilla de asiento con instrumento, un conmutador manual
que permitiese la inserción de un marcador de incidencias en los registros para identificar el comienzo y el final
de cada tramo de pruebas, los acondicionadores asociados de las señales y un sistema portátil ligero para tomar
datos manejado desde un ordenador portátil estándar.

2.1. Medición y registro
de las vibraciones
La almohadilla para asiento con instrumento se diseñó
y fabricó específicamente para el estudio. Consta de
un sensor de vibración en miniatura con 3 ejes disponible en el mercado (acelerómetro) y de la electrónica
correspondiente. Ambos se montaron en una tarjeta de
circuito impreso (PCB) adaptada, lo bastante pequeña
como para integrarla en la almohadilla con un solo cable
de alimentación y para transportar las señales, tal como
muestra la Foto 2.

Foto 3. Almohadilla para el asiento, ordenador portátil, DAQ
basado en USB y marcador de incidencias con pulsador.

Tal como se muestra en la Foto 3, las señales procedentes de la almohadilla junto con el marcador de incidencias
con pulsador portátil están conectados con cables a un
sistema recopilador de datos (DAQ) basado en USB multicanal y a través de un cable USB a un ordenador portátil
estándar para el control global y el almacenaje en masa
de los datos.

2.2. Vehículo de prueba

Foto 4. Vehículo utilizado en las pruebas de campo preliminares.

cuadrada media (rms) de la frecuencia ponderada de la
aceleración para la vibración de traslación (dirección z)
vertical, azw.
La Tabla 2 presenta una selección de los parámetros necesarios para definir el modelo de circulación y

El vehículo utilizado en las pruebas, que aparece en
la Foto 4, fue un modelo deportivo de tres puertas. El
vehículo tiene una tara de 1.420 kg, una distancia entre
ejes de 2.519 mm, superficie de apoyo firme, suspensión
deportiva y neumáticos de bajo perfil 225/45R17. Tanto
el peso como las dimensiones se comparan de modo
favorable con los valores del coche presentados más
arriba en la Tabla 2, pero la superficie de apoyo, la suspensión y los neumáticos serían más rígidos.

3. Tramos de ensayo
Se utilizó un total de siete tramos de ensayo en las
pruebas, todos con un pavimento flexible, aunque en
87
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Tramo de
ensayo

Descripción

Velocidades de la
prueba (km/h)

Longitud (m)

1

Carretera rural

75/90

496,0

IRI (m/km)
WP izq.

WP dcha.

Regularidad(b)
NAASRA (c/km)

1,39

1,28

36,6

2

Carretera rural

80/100

497,0

2,99

2,29

65,2

3

Carretera rural

80/100

399,4

2,03

2,61

74,3

4

Carretera rural

80/100

499,0

2,60

2,74

78,0

2,46

2,04

58,1

5

Arteria urbana

50/70

498,5

6(a)

Carretera rural

80/100

500

5,3

140

Autopista

110

500

1,1

28

7

(a)

(a) Las estimaciones de la regularidad para los tramos de prueba 6 y 7 se basan en puntuaciones subjetivas.
(b) Aunque se utilice el IRI en este documento, la medida australiana equivalente, la Regularidad NAASRA, es idéntica en términos conceptuales(4). Los
resultados que presenta este documento son igualmente aplicables tanto al IRI como a la Regularidad NAASRA.

Tabla 3. Características de cada tramo de prueba

Característica

Sujeto de prueba 1

Sujeto de prueba 2

Edad

49 años

33 años

Peso

95 kg

68 kg

Estatura

176 cm

180 cm

Empleo

Ingeniero mecánico

Ingeniero aeroespacial

Amplio

Ninguno

Historial de conducción

Tabla 4. Características de los sujetos de las pruebas.

Foto 5. Vistas generales de los dos tramos de prueba que revelan la línea señalada con flechas y azul en la carretera (a la izquierda de la línea
del eje central) para ayudar a que se siga siempre la misma rodada.

las pruebas que se realicen en el futuro en el experimento se vaya a utilizar tanto pavimentos flexibles
como rígidos (formados en superficie por hormigón).
Los tramos tenían entre 400 y 500 m de longitud,
aproximadamente. Cinco de los siete tramos de prueba se utilizan de manera rutinaria para verificar las
mediciones de la regularidad en los estudios a nivel
de red de carreteras, habiéndose seleccionado los
otras dos (tramos de prueba 6 y 7) durante la experimentación, presentando uno de ellos una deficiente
regularidad y el otro una regularidad muy adecuada
(autopista).
88

La Tabla 3 resume las características generales de cada uno
de estos tramos de ensayo. Tal como se muestra, los grados de regularidad, evaluada mediante el IRI, oscilan entre
unos 1,0 y 5,3 m/km. Los perfiles de carretera se obtuvieron
para los tramos de prueba 1 a 5. La Foto 5 muestra dos de
los tramos de ensayo estándar, que muestran una línea azul
en la superficie de rodadura (WP) junto al eje central de la
carretera, que se utiliza para ayudar al conductor cuando
se toman medidas repetidas para las comprobaciones
rutinarias de la regularidad. En este estudio se utilizaron para
ayudar a los sujetos de los ensayos a que siguiesen con la
mayor precisión posible la misma rodada.
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Figura 3. Comparación de las puntuaciones subjetivas (izq) y vibración medida durante la circulación (dcha)
entre sujetos (las regiones de incomodidad aparecen sombreadas en gris).

4. Sujetos de las pruebas
Se recurrió a dos sujetos masculinos (ambos ingenieros)
para hacer las pruebas de campo. La Tabla 4 recoge sus
características.

5. Procedimientos de prueba
Ambos sujetos de las pruebas estaban familiarizados con
los aspectos clave del proyecto y, por tanto, el enfoque
principal durante las pruebas fue el de garantizar que se
siguiesen unos procedimientos uniformes y coherentes,
en especial, con respecto a la recopilación de puntuaciones subjetivas sobre la vibración durante la circulación.
Los grados de vibración durante cada prueba se registraron con la almohadilla del asiento. Asimismo, se obtuvo una puntuación sobre la circulación utilizando al final
de cada prueba el formulario que muestra la Figura 1.

15 a 20 km/h inferior, tal como muestra la Tabla 3. Se llevaron a cabo al menos dos repeticiones en cada tramo.
Al final de cada repetición y cuando resultó seguro, se
redujo la velocidad del vehículo, se aparcó en el arcén y
se le dió a cada conductor (sujeto de la prueba) tiempo
suficiente para pensar y puntuar la vibración durante la
circulación en esa prueba concreta. Esto es, el sujeto
puntuó de inmediato cada recorrido de cada tramo de
prueba tras haber terminado. El registro de datos lo realizó el pasajero, incluyendo la anotación de los puntos de
arranque y de parada de cada tamo con el conmutador
del portátil marcador de incidencias. Esto se utilizó para
localizar y recuperar los datos registrados específicos
de cada tramo de prueba y efectuar una reducción y un
procesado posteriores
Es importante advertir que la puntuación asignada a
cada tramo de prueba por cada sujeto no le fue revelada
al otro sujeto y que las puntuaciones sólo se cotejaron en
el momento del análisis, unos días después de haberse
realizado las pruebas.

Cada tanda de pruebas en cada tramo se llevó a cabo
a una velocidad constante. Dado que hubo poca o ninguna interferencia de tráfico y se contó con el dispositivo
controlador del vehículo, se pudo mantener una velocidad constante. Al comienzo de cada día, se le facilitaron
instrucciones a los sujetos de las pruebas para que
tratasen los tramos como si formasen parte de un largo
viaje y tuviesen que puntuar las vibraciones de acuerdo
con ello.

resultados

Se utilizaron dos velocidades de prueba en 6 de los 7 tramos, una a la velocidad máxima fijada y una segunda de

Las puntuaciones subjetivas dadas por cada uno de los
dos sujetos se comparan en la Figura 3 junto con las

y

dIscusIón

1. Comparación de las puntuaciones
subjetivas y de la vibración durante la
circulación
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Figura 4. Comparación entre puntuaciones
subjetivas y objetivas de la circulación.

Figura 5. Comparación entre la puntuación
subjetiva de la circulación y el IRI.

vibraciones medidas durante la circulación. Estas últimas muestran una coincidencia relativamente coherente
y estrecha entre las puntuaciones subjetivas (gráfico
izquierdo de la Figura 3) y unos grados de vibración
durante la circulación altamente correlativos (azw) a partir
de las medidas tomadas con la almohadilla del asiento
(medida objetiva de la vibración durante la circulación,
gráfico derecho de la Figura 3).

general entre la puntuación de la circulación y el IRI.
Sin embargo, como cada tramo de pavimento tiene un
valor fijo de IRI (y de ahí que por definición, bajo la escala
de regularidad del IRI, la aptitud para la circulación del
pavimento tiene un solo valor fijo) se pierden algunas
sutilezas importantes que están asociadas a los efectos
interactivos entre el perfil de la carretera (características
de desigualdad del pavimento), propiedades mecánicas
del vehículo (dinámica de la circulación) y velocidad de
la marcha.

Asimismo, las zonas sombreadas en gris de la Figura
3 identifican las regiones que se podrían clasificar de
incómodas por parte de los sujetos de las pruebas y
de las normas internacionales ISO 2631-1 y BS 6841.
Estos resultados sugieren que, en términos absolutos,
las medidas subjetivas y objetivas de la circulación en el
asiento parecen estar de acuerdo en gran medida.
La Figura 4 presenta otras comparaciones de las puntuaciones y de la vibración medida durante la circulación,
las cuales refuerzan las conclusiones y los comentarios
presentados anteriormente. La Figura 4 también identifica el tramo de prueba con el peor nivel de regularidad
(el tramo de prueba 6) e ilustra con gran claridad la fuerte
influencia que ejerce la velocidad del vehículo sobre la
vibración al circular. En este tramo de prueba concreto,
una reducción de 20 km/h desde los 100 km/h lograr
reducir la vibración aproximadamente un 20 por ciento.

2. Comparaciones con el IRI
La Figura 5 compara las puntuaciones subjetivas con
el IRI(a,b). Esto muestra que también existe un acuerdo

Estas sutilezas son en gran medida responsables de la
mayoría de los problemas asociados al IRI y a las medidas de regularidad similares que intenta abordar esta
investigación. Al igual que antes, este aspecto queda
claramente ilustrado con una referencia al tramo de
prueba con el grado de rugosidad más elevado que se
muestra en la Figura 5. Esto tiene una regularidad estimada de IRI de 5,3 m/km, pero este tramo produce sin
duda una vibración durante la circulación menos intrusiva
en la menor de las dos velocidades. Esta sensibilidad al
perfil de la velocidad y de la carretera es evidente en las
puntuaciones subjetivas de la circulación y en los resultados medidos de la vibración durante la circulación que
se presentan en las Figuras 3 a 5.
Hay un problema igualmente importante y fundamental
que salta a la vista cuando se efectúan comparaciones
entre la vibración medida de la circulación y el IRI, tal
como se muestra en la Figura 6. Se han marcado con
un círculo tres grupos de valores de datos, que se han
etiquetado como a, b y c; a tiene mayores grados de

(a) Excepto cuando se declare de manera expresa, todas las comparaciones que se llevan a cabo en este documento e implican perfiles de carreteras se basan
el los perfiles de rodada derecha, que es la más cercana al conductor: la fuente de las mediciones de la vibración y de las puntuaciones subjetivas.
(b) Se ha asumido que un valor de regularidad terminal IRI de 4,0 m/km es coherente con un valor de regularidad NAASRA en Australia de aproximadamente 110
recuentos/km por carretera funcional de Clase 1 y 2. Esto es, los valores de IRI superiores a 4,0 m/km se consideran incómodos.
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Figura 6. Comparación entre la vibración medida durante la
circulación y el IRI.

Figura 7. Comparación entre el modelo de vibración al circular y
la puntuación subjetiva de la circulación.

vibración durante la conducción que b y c, pero b tiene
un mayor valor de IRI.

modelo de respuesta es en general aproximadamente
un 20 por ciento menor que la respuesta medida. La
inclinación y las diferencias de interceptación se pueden
atribuir a la siguiente serie de factores:

Esto es, las clasificaciones basadas en las mediciones de
la vibración durante la conducción catalogarían a como
el peor tramo de los tres grupos y b y c como casi idénticos. Las clasificaciones basadas en el IRI enumerarían
los grupos por orden de regularidad creciente, es decir,
c, a y b. Las velocidades de ensayo para los datos mostrados en los grupos a y b son idénticos, de manera que
las diferencias descritas más arriba son el resultado neto
de los efectos interactivos entre perfiles de carretera y
dinámica del vehículo.

3. Modelos de respuesta
a la circulación
Las comparaciones finales realizadas tienen en cuenta la vibración durante la circulación predicha por el
modelo de circulación que muestra la Figura 2 y por las
puntuaciones de la circulación. No se disponía de los
datos sobre el perfil para los tramos de prueba 6 y 7, de
manera que no se pudieron determinar los modelos de
respuesta a la circulación para los tramos con el peor y
el mejor resultado en cuanto a regularidad. No obstante,
la Figura 7 muestra que el modelo de vibración presenta
una buena correlación con las puntuaciones subjetivas
de la circulación y tiene menor dispersión que en la relación entre la puntuación de la circulación y el IRI que se
muestra en la Figura 5.
Es importante advertir que la inclinación en la ecuación de
la regresión que muestra la Figura 7 es aproximadamente un 20 por ciento mayor que la mostrada en la Figura
4, existiendo además una predisposición en la vibración
medida de la circulación (compensación adicional de
los datos a la derecha). Esto indica que la magnitud del

• El modelo solamente responde a una sola rodada del
perfil de carretera (que por elección es el situado en el
lado del conductor) mientras que el coche real responde al perfil en ambas rodadas. La Tabla 3 muestra que
el perfil del lado del acompañante (rodada izquierda)
tiene un mayor valor de IRI en los tramos de prueba 1,
2 y 5.
• El coche de prueba tiene un asiento más firme, así
como una suspensión y unos neumáticos más rígidos
que el modelo de coche medio, corriente y genérico.
Por tanto, se espera que el grado de vibración sea
menor en el coche modelo.
• Existe otra serie de fuentes de vibración en el coche
real (por ejemplo, del motor y estructurales) no presentes (o simuladas) en el coche modelo.
Para ilustrar los aspectos anteriores, se puede mostrar
que un aumento de los valores de la rigidez de los modelos de suspensión y neumáticos en un 25 por ciento provoca un aumento de aproximadamente el 12 por ciento
en el modelo de vibración durante la conducción. Estos
cambios equivaldrían a convertir el modelo de coche
medio propuesto en una versión deportiva. Se podrían
lograr otros aumentos del modelo de vibración durante
la conducción mediante ajustes en la suspensión del
asiento.
Si esto se lleva un paso más adelante, en coherencia con
los puntos antes presentados, la Figura 8 ilustra el grado
de acuerdo que se puede alcanzar aumentando los
91
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Figura 8. Ilustración del grado de acuerdo entre la puntuación
de la circulación y los modelos de vibración durante la circulación
medida y ajustada.

Número
total

Especificidades

20

10 flexibles, 10 rígidos
(hormigón)

Vehículos

7

1 camión, 2
todoterrenos, 2 coches,
2 motos

Sujetos de prueba

6

4 varones, 2 mujeres

Variable
Pavimentos

Figura 9 Gama completa de vehículos que se han de tener en
cuenta en el experimento principal, adaptados a partir de Prem y
Ayton(5).

Tabla 5. Parámetros clave para el experimento principal.

valores del modelo de vibración durante la circulación un
19 por ciento e introduciendo un componente constante
de la vibración de 0,15 m/s2. Sin embargo, un objetivo de
esta investigación es el de establecer un coche medio
representativo que arroje valores representativos de la
vibración durante la circulación que estén razonablemente conformes con la mayoría de los coches del parque
móvil. Por el momento y hasta que se pueda ensayar
una mayor selección de vehículos, proponemos que se
retenga el conjunto de parámetros originales de coches
de pasajeros.

programa

prIncIpal de pruebas a
realIzar en el futuro
Los resultados presentados hasta ahora en este
documento se han concentrado únicamente en la
vibración de un coche de pasajeros. Los modelos de
circulación propuestos que han desarrollado Prem y
Ayton(5) están diseñados para simular cuatro clases
de vehículos genéricos de usuarios de carreteras:
coches de pasajeros, vehículos comerciales pesados
o camiones, vehículos recreativos y deportivos o todoterrenos, y motos. La Figura 9 se basa en el trabajo de
92

Figura 10. Resultados de posición y de velocidad en la nueva
almohadilla de asiento con instrumento de seguimiento
a base de GPS.

Prem y Ayton(5) e ilustra los resultados que se pueden
esperar cuando se tiene en cuenta una gama mucho
más amplia de vehículos, en coherencia con los objetivos más a largo plazo de este proyecto. Como puede
verse, se espera que los grados de vibración en esta
gama de vehículos sean mucho mayores que los registrados en un coche de pasajeros.
Se prevé un experimento mucho más amplio para abordar este problema concreto cuyos detalles principales
resume la Tabla 5. En términos amplios, se utilizará un
enfoque similar al estudio descrito en este documento,
pero aumentará el número de pavimentos de prueba, de
tipos de vehículos y de sujetos de prueba. Suponiendo
que se utilice cada vehículo en cada pavimento de prueba al menos una vez y que se marche a la velocidad
máxima establecida, el número total de recorridos será
al menos de 140.
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Al mismo tiempo, se pedirán y anotarán las puntuaciones subjetivas y se realizará asimismo la medida de la
vibración durante la circulación. Las mediciones de la
vibración durante la circulación se efectuarán mediante
una almohadilla de asiento que incorpore un seguimiento
con GPS. Esta funcionalidad se ha incorporado a la actual
almohadilla y la Figura 10 ofrece un resultado como
ejemplo. Esto registra el lugar exacto de la almohadilla
y su velocidad, ayudando de este modo a identificar
cada registro y el comienzo y el final de cada tramo de
prueba.

resumen

y

comentarIos

fInales

Las pruebas y ensayos de campo preliminares se llevaron a cabo sobre el modelo de calidad de la circulación
en un coche de pasajeros propuesto por Prem y Ayton(5).
Para valorar la efectividad del modelo como instrumento
para predecir la calidad de circulación que se obtiene
en un pavimento, se cotejaron los modelos globales de
respuestas durante la circulación con las vibraciones
reales medidas de la circulación (medidas objetivas) y las
puntuaciones que otorgaron los usuarios a la circulación
(medidas subjetivas), todas ellas tomadas en los mismos
tramos de pavimentos en los que se aplicó el modelo de
calidad de circulación.
La vibración durante la circulación se midió con un equipo portátil para medir vibraciones, consistente en acelerómetros, marcadores de incidencias y un registrador
de datos. Las puntuaciones subjetivas de la vibración
durante la conducción se obtuvieron con un formulario
estandarizado de puntuación.
El análisis de las puntuaciones de la circulación y los
modelos de vibraciones durante la circulación medidos
concluyeron que había una concordancia estrecha entre
las medidas subjetivas y objetivas de la vibración durante
la conducción. Concretamente, en términos absolutos
las medidas subjetivas y objetivas de la circulación en el
asiento mostraron una estrecha conformidad.
Sin embargo, cuando se cotejaron la puntuación de la
circulación y las medidas de la vibración durante la circulación con el IRI, aunque hubo una amplia concordancia
general entre las medidas, se perdieron algunas sutilezas
importantes relacionadas con los efectos interactivos
entre el perfil de la carretera (características de la desigualdad del pavimento) y la velocidad de la marcha
del vehículo. Estas sutilezas son responsables en gran
medida de la mayoría de los problemas asociados con el

IRI y las medidas similares de la regularidad que intenta
abordar este estudio.
El estudio determinó que el modelo de respuestas a la
circulación se correspondía con las puntuaciones subjetivas de la circulación con menor dispersión que la relación
entre la puntuación de la circulación y el IRI, y que además recogía importantes diferencias sutiles que el IRI no
fue capaz de detectar
En general, los resultados de este estudio son muy
alentadores y apoyan el estudio de más calado previsto
que implica una muestra mayor de pavimentos (rígidos y
flexibles), de vehículos y de sujetos de prueba.
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La compactación de
mezclas asfálticas
con compactadores
estáticos sobre
neumáticos
Compaction of asphalt mixtures with static rubber-tyred rollers

Carlos VALVeRde MORenO

director Comercial
Corinsa

RESUMEN
Desde que los técnicos especialistas en la construcción de carreteras se dieran cuenta, hace ya varias décadas, que
la compactación por presión no era suficiente y que hacía falta no sólo compactar, sino mejorar la estructura interna
de las mezclas asfálticas para aumentar su resistencia estructural y temporal, el compactador de neumáticos ha
tenido un papel destacado en la construcción de carreteras.
Actualmente, ya nadie pone en duda la relación directa existente entre el grado de compactación y la calidad de
los firmes asfálticos, pero también tiene su peso específico la calidad e idoneidad de la maquinaria utilizada. No
sólo influye la calidad de los componentes utilizados, sino también el diseño y las técnicas de fabricación, y son
numerosas las diferencias existentes entre sistemas y marcas.
Palabras clave: Compactación, Compactador sobre neumáticos, Compactación estática, Carga por rueda, Suspensión
isostática, Mezcla bituminosa.

ABSTRACT
Since specialist road-building technicians realized, several decades ago, that pressure compaction was not enough
and that it was necessary not only to compact asphalt mixtures but also to improve their inner structure so as to
enhance their structural resistance and durability, rubber-tyred rollers have had a prominent role in road-building.
Today no one doubts the direct relationship between asphalt pavements’ degree of compaction and their quality,
but the quality and suitability of the machinery employed is also significant. Both the quality of components used
and the design and manufacturing techniques are influential, and there are many differences between systems and
brands.
Key words: Compaction, Rubber-tyred rollers, Static compaction, Load per wheel, Isostatic suspension, Bituminous mix.
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H

ace ya varias décadas que
los técnicos especialistas en
la construcción de carreteras, se dieron cuenta que la
compactación por presión
no era suficiente. Que hacía
falta no sólo compactar las
mezclas asfálticas, sino que había que conseguir
mejorar la estructura interna de estas mezclas
para evitar que el tráfico posterior deformase los
perfiles de las carreteras. Actualmente, ya nadie
pone en duda la relación directa existente entre el
grado de compactación y la calidad de los firmes
asfálticos. La gran importancia de las inversiones
en las redes viarias ha supuesto, lógicamente,
grandes avances en las técnicas de compactación, y por tanto en las máquinas capaces de
aplicarlas.

Foto 1. Formación de un bache.

Los compactadores de neumáticos han sido
la solución a este problema. Al aplicar el efecto
compactador mediante una superficie flexible
(el neumático), se consigue un efecto amasador, que al mover los áridos en el interior de la
mezcla asfáltica, mejora su estructura, disgregada por el proceso de transporte y extendido.
Al aplicar cargas superiores a las que soportará
debido al tráfico, la carretera no se deformará
y tendrá una gran resistencia tanto estructural
como temporal.
Sin embargo, lo anterior a menudo se olvida,
con las consecuencias, tan frecuentes, de
carreteras que al poco tiempo de abiertas al
tráfico, se llenan de baches, de roderas y de
todo tipo de deformaciones que acortan considerablemente su vida, encareciendo enormemente su costo,
pues obligará a gastar más dinero en costosas reparaciones (Fotos 1 y 2).
es indudable que las carreteras europeas son las de
mayor duración en el tiempo, en buenas condiciones de
uso, y uno de los motivos es la calidad e idoneidad de
la maquinaria utilizada en la construcción. naturalmente,
no sólo influye la calidad de los componentes utilizados,
sino también el diseño y las técnicas de fabricación. en la
Unión europea se controla, por parte de los organismos
oficiales correspondientes, el cumplimiento estricto de la
normativa industrial y de fabricación.

Foto 2. Rodera en un firme asfáltico, muy cuarteado.

rueda, neumáticos, sistema de dirección, sistemas de
seguridad, etc.

CompaCtaCión

de mezClas

asfáltiCas
Todo pavimento de un firme comienza con el extendido de
una capa de áridos mezclados con un ligante (Figura 1). esta
capa no tiene en principio grandes propiedades mecánicas,
pero sí se van adquiriendo con la compactación.
Una buena compactación permite:
• Aumentar la densidad de la capa extendida,

La diferencia existente entre sistemas y marcas se ve
claramente solo fijándose en características como tipo
de lastre, comodidad y rapidez de lastrado, tipo de
suspensión delantera y trasera, exactitud de carga por
96

• Homogeneizar la mezcla árido-ligante,
• Aplanar la superficie extendida,
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• Impermeabilizar la superficie,
• Proteger contra el desgaste,
• dar un perfil adecuado, y
• Ofrecer superficies poco sonoras.

Capa del
firme

Capa de
subbase

Una compactación deficiente (por exceso
o por defecto) produce una disminución
de la resistencia de la capa compactada. Y
la menor resistencia, produce la aparición
de defectos y el deterioro de la capa (ver
Fotos 1 y 2).

Pavimento

Figura 1. Estructura tipo de un firme.

La compactación actual está dividida en
dos grandes grupos:
• estática, por presión, y
• Vibratoria, por impacto.

la

CompaCtaCión estátiCa

Figura 2.

La compactación estática se fundamenta en la
presión ejercida sobre el suelo al aplicar una carga
que se desliza sobre la superficie. Si la superficie
de contacto del compactador con el suelo es rígida
(rodillo metálico), las líneas de presión tendrán forma
de flecha y el efecto compactador será vertical en
profundidad.

le corresponde un aumento de la intensidad de presión
en el interior de los bulbos.
Así pues, en la compactación estática con neumáticos,
se recogen tres aspectos fundamentales:
• La carga aplicada,

Al aplicar una carga en la superficie de una capa de
material, esta carga se transmite a través de la capa
hasta el nivel de la capa inferior (ver Figura 2). Toda carga
aplicada a la superficie del suelo, ejerce sobre él una presión denominada presión de contacto.

• el tren de rodaje, y

Si por lo contrario, la superficie de contacto es flexible
(neumáticos), las líneas isobaras adoptarán la forma
de bulbos y la acción compactadora tendrá, además
de efecto en profundidad, otro muy importante de
amasado, que ayudará a mejorar la distribución de los áridos dentro de la mezcla
asfáltica.

Se trata del peso operativo máximo de la máquina, y se
obtiene por la suma de:

• La seguridad.

1. La carga aplicada

Peso en vacío + Peso del prelastre + Peso del lastre

estos bulbos se denominan Bulbos de
presión (Figura 3).
Para una misma carga, un aumento de la
superficie de impresión se traduce en una
acción de profundidad más pronunciada. A
una disminución de superficie de contacto,

Figura 3. Bulbos de presión, que proporcionan un efecto de amasado.
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el peso en vacío viene de añadir al peso propio de la
máquina, el 50% de la capacidad de los depósitos de
combustible y de agua para riego, más 75 kg correspondientes al maquinista, y debe representar del 45 al 60%
del peso operativo máximo.
Si este porcentaje fuese mayor, estaríamos encareciendo la máquina al incluir en la estructura el peso que
debería incluirse en el lastre, pero si este ratio es menor,
muy probablemente la máquina no tendría una estructura inadecuada.
Como ejemplo, un compactador de 3.000 kg de carga
por rueda, deberá pesar, en vacío, entre 8.500 y 11.500
kg si es de 7 ruedas.
el prelastre es un lastre fijo, generalmente metálico, que
además de aumentar el peso de la máquina sirve, fundamentalmente, para equilibrarla. Su peso y ubicación
dependerán del diseño de la máquina.
normalmente, el peso del prelastre oscila entre el 10
y el 20% del peso total máximo del compactador.
Cuanto más se acerque al 20% mejor será, dado que el
precio/kilo de prelastre es muchísimo más bajo que el
precio/kilo de máquina.
es fundamental que una máquina prelastrada esté perfectamente equilibrada, es decir que el peso que soporta
cada una de las ruedas sea exactamente el mismo.
esto no suele ser frecuente, aunque es fácilmente comprobable. Y la importancia de este equilibrio primario es
grande si consideramos que con posterioridad se va
a incrementar el peso al añadir el lastre y que se debe
seguir manteniendo el equilibrio.
el lastre propiamente dicho, puede ser de diversos
tipos (arena, grava, metálico, hormigón, etc.), y es
variable en cantidad. el tipo de lastre a utilizar vendrá
especificado por el fabricante, en función del espacio disponible, es decir de la capacidad del cofre de
lastre.

número 165 / May-Jun 09

existe la creencia, equivocada sin duda alguna, que la
capacidad del cofre de lastre no tiene gran importancia,
dado que se podrán utilizar lastres más densos y por
tanto alcanzar más peso con menos volumen.
esto no es así ya que los compactadores deben mantener una proporción entre su peso prelastrado y su
peso total operativo y el lastre debe representar del 35 al
50 % de su peso total.
naturalmente, este peso es lo suficientemente
importante para influir en el comportamiento de la
máquina. Por tanto, la ubicación, la cantidad y el tipo
de lastre deben estar claramente especificados por
el fabricante que habrá estudiado y probado el compactador para conseguir una máquina capaz, bien
equilibrada y con un reparto uniforme de la carga
por rueda.
A menudo, los compactadores se lastran sin ajustarse a las recomendaciones, por lo que es habitual
encontrar máquinas lastradas de forma insuficiente
y con el lastre mal distribuido. Los compactadores
mal lastrados no tienen buena estabilidad y la carga
por rueda es desigual, lo que se refleja en la calidad
del trabajo.

2. El tren de rodaje
2.1. La carga por rueda
La carga aplicada, fundamental en la compactación estática, se aplica a través de las ruedas.
Por tanto, para saber la capacidad real de compactación
de una máquina, debemos dividir el peso operativo entre
el número de ruedas y obtendremos lo que se denomina
carga por rueda.
es decir, no compacta más una máquina por el simple
hecho de pesar más o por tener un número mayor de
ruedas, sino que tendremos que observar cual es su
carga por rueda para así obtener una conclusión clara
al respecto.

Tradicionalmente, se han utilizado arenas o gravas por
la ventaja de disponer de estos materiales en cualquier
obra. este tipo de lastre, dada su densidad (1,6/1,8) exige
una capacidad importante del cofre de lastre que condiciona el volumen de la máquina.

Los compactadores sobre neumáticos se clasifican,
atendiendo a la carga por rueda, en los indicados en la
Tabla 1.

Por eso, los lastres metálicos tienen la gran ventaja de su
mayor densidad y por tanto su menor volumen, lo que
permiten máquinas menos voluminosas. el único inconveniente es el costo.

Los primeros compactadores de neumáticos eran ligeros y con un gran número de ruedas (de 9 a 11) dado
que lo que se buscaba, con prioridad, era el ancho de
trabajo.
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Clasificación

Carga por rueda

Categoría

P0

Inferior a 2.500 kg

Ligero

P1

2.500 a 4.000 kg

Medio

P2

4.000 a 6.000 kg

Pesado

P3

Superior a 6.000 kg

Muy pesado

Tabla 1. Clasificación de los compactadores sobre neumáticos.

Posteriormente, aparecieron máquinas más pesadas,
con ruedas más anchas, lo que permitió reducir el número de ruedas, con el consiguiente aumento de la carga
en cada una de ellas y sin perder o incluso aumentando
el ancho de trabajo.

3. La seguridad
Los compactadores de neumáticos están considerados,
por los expertos en seguridad en las obras, como máquinas de alto riesgo.
en algunos países se les considera las máquinas
más peligrosas de las utilizadas en la construcción
de carreteras y desgraciadamente, el número de
accidentes en los que estas máquinas se han visto
involucradas, les han hecho encabezar esta negativa
clasificación.
La causa está en el peso operativo.

3.1. Visibilidad
Actualmente, los compactadores de tipo medio (P-1)
suelen montar 7 u 8 ruedas, dependiendo del tipo de
dirección, y el ancho de compactación suele estar próximo a los 2 metros.
el tipo de compactador a utilizar dependerá de la obra.
Como norma general, es posible utilizar compactadores ligeros (P-0) en capas asfálticas de hasta 10 cm y
compactadores medios (P-1) en capas de hasta 20 cm.
Para espesores superiores, es recomendable utilizar
compactadores pesados (P-2). es importante saber que
un compactador medio (P-1) se puede convertir en un
compactador ligero (P-0) pero no al contrario.

2.2. La suspensión
Una vez se consigue la carga por rueda deseada
mediante una perfecta distribución de la carga total aplicada, lo ideal es tener un tipo de suspensión especial
que permita, no sólo que las ruedas oscilen en sentido
vertical, sino que la suspensión de todas las ruedas permita aplicar la misma presión sobre el suelo.
esta debe permitir un reparto análogo de las cargas
en cada punto de contacto con el suelo. La carga es la
misma en todas las ruedas, aplicándose la misma compactación sobre una superficie, ya sea uniforme o no.

existe una relación directa entre seguridad y visibilidad.
Ya hemos visto la necesidad de que estas máquinas
sean muy voluminosas, por lo que la visibilidad para el
operador no siempre es buena.
Pero, si además tenemos en cuenta que la mitad de su
trabajo lo realiza marcha atrás, llegamos a la conclusión
de que no es casual su calificación de máquinas peligrosas.
este criterio se ha plasmado en una norma de seguridad que exige que el conductor de un compactador de
neumáticos pueda ver un objeto de un metro de altura
situado a un metro de distancia de la máquina, tanto en
la parte delantera como en la trasera.

3.2. Frenos
Otro elemento de máxima importancia en el capítulo de
seguridad es el de los frenos. Muchos compactadores
siguen, a día de hoy, montando frenos de tambor y
zapata.
este sistema de frenos, por humedades y por otros
aspectos, no ofrece las garantías precisas y necesarias
para este tipo de máquinas.

2.3. La motricidad
en técnica de compactación, es importante conseguir
operaciones de arranque, parada e inversión del sentido
de marcha lo más progresivas posibles, independientemente de la brusquedad del operador.
es preciso además garantizar una buena motricidad sin
resbalamiento de los neumáticos sobre un firme deslizante. esto no es posible con un diferencial convencional ni con un bloqueo de diferencial ya que arrastran el
material.

el

equilibrio perfeCto

Fundamentado en todos estos factores, podríamos
decir que estas son, a nuestro entender, las condiciones
necesarias para un buen compactador de neumáticos:
• Una suspensión isostática, tanto en el eje delantero
como en el trasero, que permita y garantice el apoyo
uniforme de todas las ruedas sobre el suelo y el per99
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Por eso, un lastre metálico en bloques, ofrece numerosas ventajas, como ya hemos comentado anteriormente
y que recordamos aquí:
• Menor volumen de la máquina,
• exactitud en la ubicación,
• Rapidez en las operaciones de lastrado y deslastrado,
• exactitud en la cantidad,
• equilibrio perfecto,

Foto 3. El sistema “powershift” aporta rapidez y suavidad en los
cambios de velocidad, que son progresivos, ya que no se dispone
de embrague.

fecto reparto de carga por rueda, asegurando la compactación en terrenos con desigualdades,
• Una transmisión hidrocinética (convertidor y caja de
cambios powershift(a)), de 3 ó más relaciones que
permitan unas salidas y paradas progresivas y suaves
(ver Foto 3), y

• Mayor estabilidad, y
• Predeterminación exacta de la carga por rueda.
Otro elemento que, de alguna forma, podríamos considerar como un prelastre variable es el agua para
riego. Habitualmente, estas máquinas disponen de un
solo depósito de agua. esto supone que si la máquina
está equilibrada con el depósito lleno, al ir gastándose
el agua se irá perdiendo el equilibrio inicial. esto será
tanto más acusado cuanto mayor sea la capacidad del
depósito.

• Un dispositivo de inflado en marcha que permita,
durante el trabajo, y mediante una simple maniobra
del operador desde el cuadro de mandos, variar la
presión de los neumáticos según lo requiera la mezcla
a compactar.

La solución sería dotar la máquina de dos depósitos
situados a ambos lados e intercomunicados, por lo que
al bajar el nivel de agua el equilibrio se mantiene. Lo único
que varía es el peso total pero no su distribución.

Pero además de estos elementos, es necesario tener
en cuenta estos otros, no menos importantes, para el
eficiente desempeño del trabajo:

Los bloques deberán situarse de modo que en las distintas combinaciones posibles de peso operativo de la
máquina, la carga por rueda sea siempre la misma.

• Una masa fácilmente variable para adecuar rápidamente la carga por rueda: el lastre metálico móvil,

esto puede parecer sencillo pero no lo es en absoluto,
pues debemos conseguir unas máquinas equilibradas y
una carga por rueda uniforme con distintas masas.

• Un centro de gravedad bajo, para evitar oscilaciones y
aumentar la seguridad: colocación del lastre más bajo
que las ruedas, y

Igualmente, ubicando el lastre más bajo que las ruedas, el
centro de gravedad permanecerá constante y mucho más
bajo, evitando oscilaciones y aumentando la seguridad.

• Una buena visibilidad: 1 m x 1 m (norma CeCe).

2. Sistema isostático
1. Sistema de lastrado
Hemos visto anteriormente, la interrelación entre calidad
del trabajo y lastrado de las máquinas. de ahí la importancia de lastrarlas de forma suficiente y con el lastre bien
distribuido para conseguir una buena estabilidad y una
carga por rueda equilibrada.

el equilibrio isostático: este término, aplicado a la suspensión de un compactador de suelos, se traduce, cómo
mínimo, en tres puntos de apoyo no alineados (Figura 4).
este tipo de suspensión permite, no sólo que las
ruedas oscilen en sentido vertical, sino que la sus-

(a) en castellano significa potencia en el cambio, aunque suele emplearse el término anglosajón.
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pensión de todas las
ruedas permite aplicar el principio de los
vasos comunicantes. es decir, que la
presión aplicada por
cada rueda sobre el
suelo es la misma.
dicho de otra forma,
la calidad del isostaFigura 4. El sistema isostático permite tres puntos de apoyo no alineados
Figura 5. El isostatismo
tismo debe permitir
permite que la carga sea la
un reparto análogo
misma en todas las ruedas.
de las cargas en
cada punto de contacto con el suelo. La carga es
3.2. Diferencial autoblocante con
dispositivo NoSpin
la misma en todas las ruedas, aplicándose la misma
compactación sobre una superficie, ya sea uniforme o
Por otro lado, es fundamental garantizar una buena motrino. Para las capas de acabado, la superficie debe ser
cidad. Para ello, el montaje de un grupo cónico noSpin
lisa y uniforme.
de blocaje automático sería la solución para evitar el resAsegurando la función suspensión – levantamiento –
corrección de plano tenemos la ventaja que cualquiera
que sea el número de ruedas del compactador, es fácil
obtener los tres puntos de apoyo, uniendo varios cilindros de suspensión (Ver Figura 5).
La igualdad de presión en los cilindros hidráulicos juntos,
se traduce en la igualdad de las cargas sobre las ruedas
que soportan estos cilindros.

balamiento de los neumáticos y el arrastre del material,
producido con un diferencial convencional. este sistema,
denominado inteligente, no requiere la intervención del
operador, sino que actúa automáticamente(ver Figura 6).
Realiza dos funciones importantes:
• Impide el patinaje de una o más ruedas cuando el eje
de salida pierde tracción. es decir, cuando la rueda o
ruedas patinan,

el desplazamiento de las ruedas es vertical. no hay oscilación transversal.

3. Sistema de traslación
3.1. Transmisión
Hemos comentado anteriormente la idoneidad, a
nuestro entender, de una transmisión hidrocinética,
en la que el embrague se sustituye por un convertidor
de par, y la caja de velocidades por una caja “ powershift” (ver Foto 3).
en técnica de compactación, es además importante
conseguir operaciones de arranque, parada e inversión de sentido de la marcha lo más progresivas
posibles. Los sistemas “powershift” e hidrostático
garantizan esta necesidad, independientemente de la
brusquedad del operador.
Tres o más relaciones de velocidades de avance y
retroceso permitirán unas salidas y paradas progresivas y suaves con posibilidad de variación de velocidad sin brusquedad, sólo con el accionamiento del
acelerador.
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Figura 6. Diferencial convencional y diferencial NoSPIN.
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• Compensa las diferencias de recorrido de las ruedas en
los virajes, o al desplazarse por terrenos irregulares.
en línea recta, el diferencial está bloqueado y el par se
transmite a todas las ruedas que giran a la misma velocidad, con lo que no queda huella de patinado en el firme
al compactar.
en curva, el diferencial se desbloquea automáticamente,
y las ruedas interiores a la curva, reciben todo el par y
giran a la velocidad de la corona de acoplamiento. A su
vez, las ruedas exteriores giran sin par a la velocidad
correspondiente al radio exterior de la curva. Y en el
caso de que una pareja de ruedas patinase, la otra pareja recogería todo el par y todas las ruedas girarían a la
misma velocidad que la corona de desplazamiento.

4. Inflado en marcha
Para garantizar un acabado de calidad, y una superficie
totalmente lisa e uniforme, es importante poder variar la
presión de inflado de las ruedas durante el traslado del
compactador.
La incorporación de un dispositivo de inflado en marcha,
permite al operador, con la máquina en movimiento y
mediante una simple maniobra desde el cuadro de mandos, variar la presión de todo el circuito de las ruedas,
manteniéndolas todas a la misma presión.

posible a la extendedora, para que los neumáticos
alcancen rápidamente una temperatura superior a
esos 70 ºC.
Se suele utilizar un dispositivo cortaviento (faldones),
pensado para retener el calor que desprende el material
compactado, consiguiendo con ello estabilizar la temperatura entre el neumático y el material, evitando el efecto
de pegado (Foto 4).

6. Dispositivo de riego
disponer de un eficaz sistema de pulverización de las
ruedas también ayuda a impedir la adhesión del aglomerado.
Utilizado con un conjunto de rascadores, se asegura una
buena repartición del líquido de riego sobre los neumáticos, y se evita la adherencia de partículas en las bandas
de rodadura.

la

seguridad

La seguridad y comodidad del operador deben ser
unas de las principales preocupaciones de todo aquel
que proyecta y fabrica máquinas. en cada proyecto,
los ingenieros deben tratar de prever el mayor número posible de nuevos dispositivos de seguridad (ver
Foto 5).

5. Dispositivo cortaviento
durante la operación de compactación del aglomerado se comprueba el hecho de que la mezcla bituminosa se pega en los neumáticos, y la temperatura crítica
que lo favorece se encuentra por debajo de los 70 ºC.
Por eso se aconseja aproximarse lo más lentamente

no nos cansaremos de insistir en la necesidad de adquirir
un buen conocimiento de la máquina y sus equipos antes
de utilizarlos y de observar siempre las reglas de uso
para la prevención de riesgos, las normas de Seguridad
para la Salud y las normas del Código de Circulación que
estén en vigor.

Foto 4. Durante la compactación de aglomerado se utilizan
faldones para retener el calor desprendido del material
compactado, y evitar su pegado a los neumáticos.

Foto 5. La seguridad y la comodidad del operador son criterios
básicos en el diseño de un buen compactador.
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1. Visibilidad
Actualmente, las normas europeas de seguridad exigen, para los compactadores, que un objeto situado a
1 metro de altura del suelo y a una distancia de 1 metro
de la máquina, tanto de la parte delantera como de la
parte trasera, sea perfectamente visible para el operador
desde el puesto de conducción.
el diseño de los capós debe permitir una excelente visibilidad sobre todo el área de compactación y sobre el personal en tierra trabajando a proximidad de la máquina.

2. Frenos
Ya hemos visto la importancia de los frenos en el capítulo
de la seguridad. Más en particular, y dada su masa, en los
compactadores el sistema ha de disipar una gran cantidad
de energía en forma de calor, en unas jornadas de trabajo
largas y en unas duras condiciones de trabajo. Para ser
eficaz, el sistema de frenado debe estar bien diseñado,
bien usado y con un correcto mantenimiento, y por eso
este elemento debe ser uno de los más cuidados.
Los primeros equipos que montaban frenos de servicio
de disco, dotándolos de unos frenos de gran mordiente
y resistencia al calentamiento, sentaron las bases de
los modernos circuitos de frenos, ya que contaban con
frenos de servicio de disco con doble circuito independiente, freno de emergencia de disco y freno de estacionamiento de disco de acción negativa, además de seta
de emergencia que bloqueaba la máquina.
A lo largo de varias décadas, estos sistemas de frenos
han demostrado su supremacía en aquellos ámbitos de
la automoción dónde era necesaria una gran capacidad
de frenado que no dependiera de la fuerza del operador,
siendo además fácilmente modulables y muy fiables.

104

Foto 6. Sistema de localización de obstáculos.

3. Detector de obstáculos
Como medida de seguridad adicional, sería aconsejable
montar un sistema de localización de obstáculos en la
parte trasera de la máquina (ver Foto 6).
Un dispositivo que, mediante sensores a ultrasonido,
permita detectar y alertar al operador de la presencia de
un objeto o persona desde una cierta distancia, a una
altura mínima de seguridad, en la parte posterior de la
máquina.
Además, el sistema debería incluir, en la cabina, unas
señales acústica y luminosa que le indicaran exactamente la distancia a la que se encuentra la máquina
del obstáculo, evitando así un atropello involuntario o
el impacto con otra máquina durante el trabajo o en su
desplazamiento. .
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Carreteras en
el este de Europa (y III)
Los datos que se exponen seguidamente, que concluyen los recogidos en los
números 163 y 164 de Carreteras, se han obtenido a partir de la información
publicada en la Revue Générale des Routes et des Aérodromes, RGRA (Nº 865
de marzo de 2008, páginas 76 a 88), de la que es autora Françoise Marmier,
merced al convenio de colaboración entre la revista Carreteras y la RGRA.
El estudio lo han realizado diversos expertos de transporte y de infraestructuras
pertenecientes a las embajadas francesas, en colaboración con Ubifrance,
participando Laurence Grelet (Servicio Transporte e Infraestructuras de
Ubifrance), Stéphanie Léo, Sandrine Perrin y Pascale Thieffry, estos últimos
pertenecientes al Servicio de Productos Editoriales de Ubifrance.

Rumanía

Características de la red viaria
La red viaria de Rumanía tiene 79.752 kilómetros de
longitud, de los que tan sólo 298 kilómetros son autopistas, 15.712 kilómetros corresponden a vías nacionales
(incluyendo 5.868 km de carreteras europeas, abiertas al
tráfico internacional), y 63.742 kilómetros son vías departamentales y locales.
El objetivo de Rumanía es disponer en el año 2013 de
un total de 2.099 kilómetros de autopistas. Actualmente
existen dos autopistas libres: la A1, Bucarest-Pitesti, y
la A2, Bucarest-Cernavod, que suman un total de 298
kilómetros.
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Estado de la red
Una gran parte de la red viaria rumana adolece de un
diseño deficiente y de un mantenimiento escaso, debido
a la falta de financiación y a procedimientos de gestión
ajenos a la realidad de las carreteras.
El mantenimiento de la red nacional depende de la
Compañía Nacional de Autopistas y Carreteras
Nacionales de Rumanía (CNADNR), que se organiza en ocho direcciones regionales. Las operaciones
de conservación se han confiado a empresas privadas mediante adjudicaciones públicas específicas para
cada actuación.
El CNADNR dispone también de un “Pavement
Management System” (PMS, Sistema de gestión de
firmes), y de un “Bridge Management System” (BMS,
Sistema de gestión de estructuras), con el objetivo de
mejorar la planificación de los trabajos en curso.
Como problemas particulares se pueden citar las frecuentes inundaciones y desprendimientos de tierra que
pueden afectar a la circulación viaria, dado el limitado
número de posibles vías alternativas.

Organización administrativa
El Ministerio de Transportes se ocupa de la gestión
viaria. De este organismo depende, además del ya
citado CNADNR, la Autoridad viaria rumana (ARR), que
se encarga de las reglamentaciones del sector del
transporte por carretera así como de la coordinación
de licencias y atestados.
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Financiación
El presupuesto se distribuye entre un 70% que se destina
a inversiones en obra nueva, y un 30% a mantenimiento.
Entre las fuentes de financiación, cabe citar: presupuesto
estatal, impuestos sobre carburantes; pegatina de circulación o “vignette”, fondo viario, etc.
Por lo que respecta a las concesiones y sistemas de
financiación público privada PPP, más de la mitad de las
autopistas programadas hasta 2013 serán ejecutadas
mediante estas fórmulas. El primer contrato de concesión
podría estar firmado antes de que finalice 2009, y se prevé
construir un total de 8 autopistas en base a contratos del
tipo PPP.
En cuanto a los Fondos Estructurales y de Cohesión de
la Unión Europea, el montante previsto para el período
2007-2013 alcanza los 5.700 millones de euros, de los
que 4.570 millones serán financiados por la UE, y 1.090
millones mediante co-financiación nacional. El 90% de
esa cantidad se destinará a inversiones en los modos
viario y ferroviario.
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(BERD) ha contribuido a la ejecución de diversos proyectos, como la circunvalación de Pitesti (puesta en
servicio en 2007), que incluye un túnel que se pondrá en
servicio durante 2009; la circunvalación de Constanza,
etc. El Banco Europeo de Inversiones (BEI), por su parte,
ha concedido 815 millones de euros para distintos proyectos de carreteras y autopistas, y el Banco Mundial
cofinancia diversos proyectos de infraestructuras viarias
y ferroviarias.

DOCUMENTO
Rumanía, es uno de los siete programas operativos
del objetivo “Convergencia”. La mejora del sistema de
transporte resulta absolutamente urgente y requiere
considerables inversiones. Así, los proyectos propuestos para recibir subvenciones de los Fondos de
Cohesión europeos y del FEDER se agrupan en cuatro ejes prioritarios:
• Modernización y desarrollo de los ejes prioritarios de
la red RTE-T (carretera, ferrocarril y transporte fluvial)
mediante un sistema integrado en las redes de transporte europeas: 3.855 millones de euros.
• Modernización y desarrollo del resto de las infraestructuras (carretera, ferrocarril, puertos y aeropuertos)
mediante un sistema de transportes nacional: 1.398
millones de euros.
• Modernización del sector del transporte buscando un
mayor grado de protección medioambiental, de salud
pública y de seguridad de las personas (promoción
del transporte intermodal, entrada en vigor de normas
europeas de seguridad, nuevos túneles y puentes,
introducción de técnicas no contaminantes, etc.): 323
millones de euros.
• Asistencia técnica del POST-T: 123 millones de euros.

BulgaRia

Tráfico y seguridad vial
A comienzos de 2002 (fecha del último censo), Rumanía
tenía 21,5 millones de habitantes. El país cuenta actualmente con un parque automovilístico de 4 millones de
vehículos particulares (en 1990 el parque automotriz sólo
sumaba 2 millones de unidades). En materia de accidentalidad, se producen unos 5.000 muertos anuales por
siniestros de tráfico.
Por lo que se refiere a las cifras de transporte, por carretera se transporta el 69% de las mercancías, en tanto
que el ferrocarril canaliza el 31%. En los últimos siete
años, entre 2000 y 2006, el transporte por carretera
en Rumanía ha pasado de 263 millones de toneladas
a 294 millones en 2006, lo que representa un aumento
del 13%.

Programa de obras
El Plan Director de Transporte, de inspiración europea, se denomina POST-T 2007-2013. Desarrollado
y publicado por el Ministerio de Transportes de

Características de la red viaria
Bulgaria cuenta con una red de carreteras de 19.115
kilómetros, de los que 382 km son autopistas libres,
3.012 km son carreteras nacionales, todas pavimentadas, y 15.721 km son vías secundarias, también
pavimentadas. No existen autopistas de peaje ni
vías urbanas rápidas. El uso de las principales vías,
en cualquier caso, exige una pegatina de circulación
o “vignette” .
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Estado de la red

Programa de obras

El nivel de conservación de las carreteras y de los
puentes búlgaros es mediocre, así como su estado:
más del 60% de la red necesita trabajos de rehabilitación, y sólo el 75% resulta practicable. Además de
la deficiente conservación, el 30% de la malla viaria
discurre por zona montañosa, afectada por la nieve en
período invernal.

Bulgaria ha aprobado la Estrategia Nacional de Desarrollo
Integrado de las Infraestructuras del Transporte para el
período 2006-2015, que incluye un Plan operativo para
su puesta en servicio. A saber:
• El programa anual de rehabilitación, que afecta a 700
kilómetros.
• En el programa de nueva construcción se contemplan
los proyectos viarios cofinanciados por la Unión Europea
mediante los Fondos FEDER y Fondos de Cohesión, y
afectan a las autopistas y una parte de las vías nacionales
(parte de los corredores transeuropeos).
• Pueden citarse algunos ejemplos de grandes proyectos: autopista Strouma (138 km y 600 millones de
euros), autopista Maritza (67 km y 210 millones de
euros), modernización de la carretera E-79 (31,5 km
y 85 millones de euros), concesión de la autopista
Hemus (400 km y un coste de 1.000 millones de euros)
y concesión de la autopista del mar del Norte (100 km y
un coste de 400 millones de euros).

Organización administrativa
Los ministerios que se encargan de gestionar las carreteras en Bulgaria son el Ministerio de Transportes y el
Ministerio de Desarrollo Regional y de Obras Públicas.
Los organismos y sociedades que dependen de uno y
otro son el Fondo de Infraestructura Viaria, la Agencia de
Carreteras, que se reparte en 28 departamentos regionales, y el Laboratorio Central de Carreteras y Puentes.

Financiación
El presupuesto destinado a la red viaria se elevó a 164
millones de euros, de los cuales el 44% se destinó a
inversiones en obra nueva y el 56% restante a mantenimiento. Un montante que proviene en un 40% del presupuesto estatal y en un 60% de la “vignette”.
Respecto a la financiación público-privada PPP, sólo
existe una concesión en la autopista Trakia, aunque está
previsto construir y explotar otras autopistas bajo este
régimen concesional: Hemus, mar Negro, etc.
La financiación europea para el período 1993-2006 (programas PHARE y ISPA) alcanzó 420 millones de euros
en el sector viario, en tanto que en el período 2007-2013
se situará en 799 millones de euros. La reconstrucción
y modernización de la red viaria se ha realizado también
mediante créditos del Banco Europeo de Reconstrucción
y Desarrollo (BERD), el Banco Europeo de Inversiones
(BEI) y el Banco Mundial.

Tráfico y seguridad vial
Bulgaria contaba, a finales de 2006, con 7,8 millones de
habitantes. El país disponía en ese mismo año de un parque
automovilístico de 2,5 millones de vehículos ligeros, 208.000
vehículos pesados y 7.800 vehículos de dos ruedas.
Según los últimos datos disponibles de accidentalidad, en
2006 se produjeron 3.000 accidentes, con un saldo de
1.400 muertos y más de 7.000 heridos.
Durante el período 2003-2006, el transporte por carretera
de pasajeros descendió un 19%, y el de mercancías creció,
sin embargo, un 18,3%. El transporte por carretera representa el 76% del total.
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EslovEnia
Características de la red viaria
Eslovenia tiene en total 40.394 kilómetros de carreteras,
de los cuales 141 kilómetros son autopistas de peaje,
84 km son autopistas libres, 381 km vías estructurantes,
19.591 km vías secundarias, 16.862 km carreteras pavimentadas y 3.335 km vías sin pavimentar.

Estado de la red
Las autopistas eslovenas se encuentran en buen estado de conservación. En lo que respecta al resto de la
red, el 42% de las carreteras presenta una situación
deficiente debido a unos niveles de inversión muy limitados. El Plan Nacional de Desarrollo y Mantenimiento
de la Red Viaria prevé, durante el período 2005-2013,
actuaciones en 142 carreteras principales y regionales,
pavimentando un total de 4.083 kilómetros con un
presupuesto total que se eleva a 3.500 millones de
euros.

Organización administrativa
El Ministerio de los Transportes se encarga de las
carreteras del país, aunque las autopistas se gestionan independientemente al resto de infraestructuras
viarias. La Dirección de Carreteras (DRSC, integrada
en el Ministerio de Transportes) se ocupa del proyecto
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pesados, 49.000 vehículos de dos ruedas y 2.250 autobuses. En 2005 se registraron 10.309 accidentes, en los
que fallecieron 258 personas y 1.266 resultaron heridas
graves.
Entre 2005 y 2006 el transporte de pasajeros por carretera descendió un 4,5% (sólo autobús), mientras que el
de mercancías creció un 5%. En cuanto a la relación con
otros tipos de transporte, en pasajeros el 70,4% utiliza la
carretera (sólo autobús), el 27,9% el tren, y el 1,5% otros
modos. En el capítulo de mercancías, se transporta por
carretera el 79% del total, por tren el 15,6%, y por otros
medios el 5,4%.

Programa de obras
y adjudicación de obras, servicio técnico, organización
y desarrollo de la conservación, construcción y preservación de las principales vías. Por su parte, la Compañía
de Autopistas de Eslovenia (DARS), empresa pública
fundada en diciembre de 1993 y de accionariado 100%
estatal, tiene encomendada la gestión de las autopistas: planificación, construcción y mantenimiento, así
como cobro de los peajes.

Financiación
El presupuesto en 2008 alcanza 61,6 millones de euros
para las autopistas (DARS, financiación estatal, impuestos de carburantes, cofinanciación europea, financiación
privada), y 228,9 millones de euros para el resto de la
red viaria (DSRC, financiación estatal y cofinanciación
europea). De esta última cantidad, el 31% se destina a
mantenimiento, el 62% a construcción de nuevas vías, y
el 7% restante a otros gastos.
Por lo que respecta a las concesiones y sistemas PPP,
desde 2004 la empresa pública DARS dispone de un
contrato exclusivo con el Estado esloveno para la gestión y mantenimiento de las autopistas, y realiza adjudicaciones internacionales para la construcción o el mantenimiento de la red que gestiona en exclusividad.
En el período 2007-2013 se invertirán 283 millones de
euros de los Fondos de Cohesión en la modernización
de la red de vías nacionales prioritarias, así como en la
construcción de los siguientes tramos de autopistas:
autopista A2 (varios tramos entre Ljubljana y Zagreb),
autopista A5 (noreste del país, cerca de la frontera
húngara) y autopista A4 (sureste del país, cerca de la
frontera croata).

Se ha aprobado un Programa de Rehabilitación Pesada,
que contempla la modernización de la red de carreteras
nacionales prioritarias, con un presupuesto de 1.446 millones de euros. Asimismo, se ha diseñado un Programa de
Construcción de Autopistas y Vías Rápidas, que se extiende hasta 2016 y que recoge diversas obras como MariborPince (frontera húngara), 90 km y 761 millones de euros
(2008-2010); Maribor-Gruskovje (en el tramo que se dirige
a Zagreb), 37 km y 267 millones de euros (2007-2012);
tramo Vic (frontera austriaca) hasta Metlika (frontera croata,
2006-2016); circunvalación de Ljubljana y circunvalación en
la costa adriática (Koper-Izola).

BiBliogRafía
Todo el estudio se encuentra disponible en la dirección
de Internet www.ubifrance.fr/librairie, un total de 391
páginas.

Tráfico y seguridad vial
Según datos de 2005, Eslovenia tiene 2 millones de
habitantes. En ese mismo año su parque automovilístico
contaba con 0,95 millones de vehículos ligeros y 54.000
109
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Conclusiones de la
Jornada Sobre
Señalización Vial
Madrid, 30 de octubre de 2008

Mercedes AvIñó BolINches

E

l pasado 30 de octubre se celebró en Madrid la Jornada sobre
señalización vial que AFAseMeTRA
(Asociación de Fabricantes de
señales Metálicas de Tráfico) viene
organizando en distintos puntos de
la geografía de españa, con una
acogida cada vez mayor.
Una vez inaugurada la jornada por personalidades del
Ministerio de Fomento, de la comunidad de Madrid, del
colegio de IccP, del colegio de IToP y por la Presidenta
de AFAseMeTRA, se dio comienzo a la Primera sesión:
la señalización vertical hoy: inventarios, inspecciones,
criterios de actualización y normativa, en la que el
representante del Ministerio de Fomento expuso las
novedades del último borrador de la Norma 8.1 Ic sobre
señalización vertical, todavía pendiente de ser publicada.
A continuación se mostraron los avances informáticos
que están cambiando la forma de gestionar, no sólo los
inventarios, sino los proyectos, y también, la ejecución de
la señalización vertical. Representantes de
la empresa IPs vIAl y de la Generalitat de
catalunya presentaron sendos programas
para llevar a cabo los inventarios, la actualización de la señalización fija y de la señalización informativa, todo ello en tiempo real
y trasladable a Google earth.
en la segunda sesión y con el formato
de Mesa Redonda, se debatió la relación
entre señalización vertical y Reducción
de Accidentes. la Dirección General de
Tráfico y los representantes de AesleMe,
la Generalitat de catalunya, 3M esPAñA
y la Asociación española de la carretera
concluyeron la necesidad de trabajar en
todas las variables que pueden intervenir
110

Presidente
Asociación de Fabricantes de señales Metálicas de Tráfico
(Afasemetra)

en la reducción de accidentes, entre ellas la labor de
informar a través de la señalización vertical. Nos quedamos con la siguiente frase: “la obligación de cumplir
debe estar basada en el derecho a comprender”. Para
comprender la señalización se necesita: que sea visible,
que se pueda leer y que mantenga su valor a través de
la actualización.
en la última y Tercera sesión: el proyecto de señalización
y las marcas de calidad, los representantes del ceDeX y
AeNoR trataron la diferencia entre el Marcado ce obligatorio y las Marcas de calidad (de producto) voluntarias.
Próximamente, los fabricantes de señalización vertical
comenzarán a colocar el Marcado ce en sus productos
como signo del cumplimiento con los requisitos esenciales de adecuación al uso, dentro del marco de la
Directiva europea de Productos de construcción.
No obstante, hace años que las empresas de
AFAseMeTRA disponen de certificados de Marca de
calidad, como garantía del cumplimiento de las especificaciones técnicas del PG-3. los gestores
de la carretera pueden evitar el gasto que
supone la realización de los ensayos obligatorios descritos en el PG-3, solicitando
al especialista en señalización vertical los
certificados de sus productos. la Marca de
calidad significa que los ensayos se realizan con anterioridad, y de forma periódica,
como parte de un proceso auditado por un
organismo certificador.
Una vez finalizadas las sesiones y después
de trasladar las conclusiones, la Presidenta
de AFAseMeTRA agradeció la asistencia a
todos los participantes, invitándoles a mantener de forma permanente una vía abierta
de comunicación con la Asociación.
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Alberto Núñez Feijóo preside
la inauguración del XX Vyodeal

E

l XX Simposio Nacional de Vías
y Obras de Administración
Local (Vyodeal) se celebra en
Pontevedra, entre el 15 y el 19 de
junio, para analizar los retos futuros
de la financiación de las carreteras
locales, cuya longitud total en nuestro país asciende a más de 70.000
kilómetros.
La actual situación económica hace
que las conclusiones que se extraigan de este encuentro sean aún
más apreciadas por los gestores de
las redes viarias.

Pontevedra; Miguel Anxó Fernández
Lores,
Alcalde-Presidente
del
Ayuntamiento de Pontevedra; Pedro
Escudero Bernat, Vicepresidente de la
Asociación Española de la Carretera;
Máximo Cruz Sagredo, Presidente
de la Asociación Profesional de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos Funcionarios Provinciales; y
Justo Borrajo Sebastián, Jefe de Área
de Carreteras de Gran Capacidad de
la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento y Ponente
General del Symposium.

Este último ha confeccionado un
Como muestra del interés de la Xunta
completo programa técnico estrucde Galicia por conocer de primera
turado en las siguientes sesiones
mano las nuevas fórmulas de finande trabajo: Gestión y financiación
ciación que permitan a la Comunidad
de la conservación, Financiación
El recién nombrado Presidente de la Xunta
preside la inauguración de este congreso de
Autónoma mantener el ritmo inverde la construcción y conservación,
carreteras locales.
sor en materia viaria, su recién nomVialidad intermedia y movilidad mulbrado Presidente, Alberto Núñez
tiusuario, Innovaciones en suelos y
Feijóo, inaugura el encuentro. Junto a él, en el Museo
firmes, y Seguridad vial. Los contenidos técnicos se
de Pontevedra -sede del congreso-, estarán presentes
distribuyen en torno a 16 ponencias y más de 30 comuAgustín Hernández Fernández de Rojas, Consejero de
nicaciones libres.
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta;
Rafael Louzán Abal, Presidente de la Diputación de
El lunes 15 de junio el congreso comienza con una
cena coloquio en la que Agustín Hernández ofrecerá
una ponencia sobre ordenación del territorio y seguridad vial.
Al día siguiente tiene lugar la inauguración oficial del
XX VYODEAL, un foro organizado por la Asociación
Española de la Carretera (AEC) con el patrocinio de la
Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia. Tras ello,
el Presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael
Louzán, es el encargado de pronunciar la ponencia inaugural, en la que se enumeran los retos de la gestión y la
financiación de carreteras locales, prestando especial
atención al caso de la Diputación que preside. Después
de ello, la Directora General de Infraestructuras de la
Xunta de Galicia, Isabel Vila, coordina la mesa redonda
sobre los proyectos de diversas diputaciones en materia
de gestión y financiación de la conservación.

El Edificio Sexto, un nuevo y moderno espacio del Museo de
Pontevedra, será la sede del encuentro.

Ya el miércoles, la agenda de trabajo se abre con la
sesión dedicada a la vialidad intermedia y la movilidad
multiusuario, cuyo coordinador es Vicenç Izquierdo, res111
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Sobre estas líneas, maqueta de la Ciudad de la Cultura, obra del
arquitecto Peter Eisenman que se construye en la actualidad sobre
el Monte Gaiás, en Santiago de Compostela.

Justo Borrajo, como Ponente General, ha sido el encargado de
elaborar el programa técnico.

El Congreso
Vyodeal reivindica el
protagonismo de las
carreteras locales
-que suman ya 70.000
kilómetros- y demanda
que las inversiones en
obra pública no vayan
únicamente a las
grandes autovías y
autopistas.

ponsable de la Gerencia de Servicios de Infraestructuras
Viarias y Movilidad de la Diputación de Barcelona.
Al día siguiente, las innovaciones en suelos y firmes
centrarán los debates de la sesión de trabajo de la
mañana, conducida por Baltasar Rubio, Doctor en
Ciencias Químicas perteneciente al Centro de Estudios
del Transporte del CEDEX. Los distintos ponentes departirán, entre otros asuntos, sobre técnicas de reciclado y
reutilización de residuos, pavimentos asfálticos de baja
temperatura o estabilización de suelos.
Bajo la batuta de Anna Ferrer, Directora del Observatorio
Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de
Tráfico, la seguridad en carretera es tema de debate
en el cierre del XX VYODEAL. En esta sesión se tratarán asuntos como la siniestralidad de los motociclistas
-que a pesar de descender un 27,7% en 2008, deja
112

alrededor de 300 fallecidos cada año-, la adecuación
de las travesías y las nuevas directrices europeas en la
materia.
Por otra parte, esta edición del VYODEAL acoge actividades paralelas que complementan, desde una perspectiva
técnica y comercial, las sesiones de trabajo de este congreso, que nació en la década los años setenta. Uno de los
actos paralelos es el taller sobre señalización vertical, que
está organizando la Asociación de Fabricantes de Señales
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA). Por otro lado, destaca la exposición comercial en la que organismos públicos y
empresas privadas muestran sus más recientes progresos
e innovaciones en materia de carreteras.
La visita técnica corresponde a la Ciudad de la Cultura,
un espectacular espacio diseñado por el arquitecto
Peter Eisenman en Santiago de Compostela, concretamente en el monte Gaiás. Actualmente en fase
de construcción, el proyecto está concebido como
un espacio arquitectónico y cultural unitario capaz de
ofrecer una programación cultural de primer nivel. Los
edificios que se están construyendo son la Biblioteca
y el Archivo Nacional de Galicia, el Centro de Ciencias
de Conservación del Patrimonio, el Museo de Historia
de Galicia, el Centro de Arte Internacional y el Centro
Obradoiro, un espacio destinado a las artes escénicas,
visuales y musicales gallegas.
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Pere Navarro recibe la Medalla de Oro
de la Carretera
La Ministra de Obras Públicas de Costa Rica, condecorada con la
Medalla al Mérito Internacional

C

uando se cumple el 50 aniversario de la creación de la Dirección General de Tráfico, la
Asociación Española de la Carretera (AEC) ha
querido homenajear a su Director General, Pere Navarro,
concediéndole la Medalla de Oro de la Carretera.
Con ella se reconocen los méritos de Navarro al
frente de la DGT.
Desde su nombramiento como
Director General
de Tráfico en
2004, ha introducido el permiso de conducir
por puntos y ha
sido el impulsor
de la nueva Ley
Pere Navarro, Medalla de Oro de la AEC.
de
Seguridad
Vial y las reformas en el Código Penal para incluir los delitos de
tráfico en su articulado, sin olvidar el incremento de
la vigilancia de las carreteras registrado. Con este
conjunto de reformas se ha conseguido una reducción de hasta el 46% en las muertes por accidente
de tráfico.

Además, la tramitación
del permiso de conducir por puntos y los planes de construcción de
nuevas vías, así como
una clara apuesta por
el progreso y la lucha
contra los accidentes
de tráfico han hecho a
Karla González merecedora de la Medalla de
la AEC.

La Medalla Internacional viaja a
Costa Rica

Por otro lado, la AEC
otorgó 11 Medallas de
Karla González, Ministra de Obras
Públicas y Transportes de
Honor con Mención
Costa Rica.
Honorífica a destacados
profesionales que también merecen un reconocimiento por
su labor en pro de unas mejores carreteras. Se
trata de Alberto Bardesi, Subdirector de Asfaltos
en Repsol y miembro del Consejo Directivo de la
AEC; Enrique Belda, Subdirector General Adjunto de
Circulación de la DGT; Gregorio Casas, Tesorero de
la AEC; Carlos Casaseca, Jefe de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental;
Carlos del Campo, Jefe de Área de Infraestructuras
de la Subdirección General Adjunta de Circulación
de la DGT; Carlos Kraemer, Profesor Emérito del
Departamento de Ingeniería e Infraestructuras de los
Transportes en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos; Luis Laorden, Gerente de EYSER,
Estudios y Servicios, S.A. y Vicepresidente de la AEC;
Juan Francisco Martín, Unidad de Carreteras de
Málaga; Jesús Merino, Director General de Carreteras
de la Junta de Andalucía y Consejero de la AEC; Luis
Manuel Oleaga, Director General de Ciralsa, jubilado
recientemente; y José Luis Urdiales, Ingeniero Jefe
del Área de Proyectos y Obras de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Madrid.

Por otro lado, la Medalla de Honor al Mérito Internacional
ha sido concedida este año a Karla González, Ministra
de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica. Bajo
su mandato, la red de carreteras costarricense está
experimentando una clara mejoría, fundamentalmente
en todo lo referido a seguridad vial.

Por último, la AEC ha concedido la Medalla de Honor
de la Carretera a otras 21 personas – algunas de ellas a
título póstumo – procedentes de diferentes organismos
e instituciones que, de forma directa o indirecta, están
vinculados al ámbito de la carretera y han destacado por
su esfuerzo y dedicación.

Las Medallas de Honor de la Carretera, otorgadas
anualmente por la AEC, se entregaron el pasado 10 de
junio en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, en Madrid. Durante la ceremonia, además de
Pere Navarro, 33 profesionales ligados al sector viario
han sido distinguidos por la AEC por su contribución a
una red viaria más moderna y segura.

113

Sumario

ÁREA DE SERVICIO

número 165 / May-Jun 09

Un informe analiza la influencia de los
márgenes de las carreteras en la seguridad
El Instituto de Seguridad Vial de Fundación MAPFRE y la Asociación Española de la
Carretera buscan soluciones a los siniestros por salida de vía

E

l informe Buenas Prácticas en
los Márgenes de Carretera,
elaborado conjuntamente
por el Instituto de Seguridad Vial de
FUNDACIÓN MAPFRE y la Asociación
Española de la Carretera (AEC), identifica los peligros que para la circulación pueden presentar los márgenes
de las vías, y propone soluciones
efectivas y rentables para reducir el
millar de muertes que se produce
en España cada año por salida de la
calzada. Según la Dirección General
de Tráfico (DGT), entre 2000 y 2007
más de 12.000 personas fallecieron
en accidente por esta razón.

Una vez analizados los riesgos, el
estudio Buenas Prácticas en los
Márgenes de la Carretera propone
un catálogo de medidas técnicamente sencillas, de bajo coste y rápida
ejecución que pueden contribuir a
disminuir o minimizar la gravedad de
los accidentes.

En concreto, la instalación de hitos
de arista es una de las medidas
más rentables propuestas en el
estudio. Se amortizan en apenas 15
días, y su relación coste/beneficio
es muy alta. Otras prácticas positivas destacadas en el informe son
la correcta señalización de las bifurEl estudio señala más de 20 peligros
caciones de la calzada mediante
Atenuador de impactos.
en los márgenes de la carretera. Entre
balizas, la colocación de captafaros
los que presentan mayor riesgo para
o elementos reflectantes a ras del
los ocupantes del vehículo se encuentran las cunetas de
suelo en los laterales de las carreteras y el uso de
más de 15 cm. de profundidad, el drenaje inadecuado
paneles direccionales así como señalización horizonen medianas (favorece el aquaplanning), los puentes o
tal adecuada.
viaductos y los bordillos elevados.
En entornos urbanos se recomienda de forma general
Otros elementos peligrosos son los árboles, los postes
reducir la velocidad a través de dispositivos reductores y
de señalización o líneas de electricidad o teléfono, los
utilizar elementos que favorezcan el cambio de escenapilares y los estribos de puentes. En todos los casos, el
rio y alerten al conductor de que está atravesando una
estudio recomienda hacer análisis específicos de cada
localidad: estrechamiento de los carriles de entrada a
área para tomar medidas concretas que garanticen al
municipios o el uso de pavimentos de diferente color y
máximo la seguridad.
textura.

La AEC analiza el impacto ambiental del transporte viario

R

educción de las emisiones contaminantes del
transporte a través de un diseño y explotación eficiente es el título del estudio que está
desarrollando la Asociación Española de la Carretera
(AEC) con el apoyo del Ministerio de Fomento. El
proyecto tiene como objetivo realizar un análisis de
los factores que, desde el punto de vista de la infraestructura, determinan las emisiones del transporte
viario considerando las fases de diseño y explotación.
Con ello se pretende formular una metodología para
realizar análisis y evaluaciones previas.
114

Con los resultados se elaborará una herramienta
para cuantificar la reducción de emisiones y, por
consiguiente, para establecer una serie de alarmas ante cotas de contaminación que sobrepasen
los límites establecidos. Además, se establecerán
comparativas entre distintos niveles de servicio para
una misma carretera, o entre distintos tipos de vías,
a través de “ecoindicadores” especialmente diseñados para ello. Este proyecto, con una duración
prevista de ocho meses, estará listo este mes de
junio.
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Una vida en imágenes

C

La AEC edita un libro para conmemorar su 60 cumpleaños

omo si de un baúl de los recuerdos se tratara,
el libro Así somos, así éramos. 60 años de la
Asociación Española de la Carretera atesora
en su interior algunos de los hechos más relevantes del
pasado, y también del presente, de esta entidad.
Editado para conmemorar el nacimiento de la Asociación
el 23 de abril de 1949, el libro ofrece a todos sus socios y
amigos un documento histórico, pero sobre todo entrañable y cercano, en el que hacer repaso de toda una vida
dedicada a mejorar las infraestructuras viarias.
A través de medio millar de imágenes se despliega toda
la actividad de esta entidad a lo largo de
seis décadas: desde sus primeras acciones
de ayuda en carretera, las primeras revistas
y congresos, la creación de las Medallas de
Honor o sus primeros presidentes, hasta
nuestros días, en que los medios han evolucionado pero los objetivos se mantienen
fieles a sus orígenes.

mirada nostálgica del pasado, sino que pretende demostrar que aún es joven, que está llena de vitalidad y que
espera vivir otros 60 años con la misma fortaleza y las
mismas ganas de trabajar. Conseguirlo es una tarea
que sólo puede desarrollar con el apoyo de todos sus
socios.
En este sentido, el reto más importante para los próximos años es que la Asociación siga manteniendo su
estatus de foro de encuentro serio y riguroso en el que
los profesionales del sector viario tengan la oportunidad de compartir conocimientos y coordinar estrategias a través del acuerdo y el consenso.

Con la edición de este libro, la Asociación
Española de la Carretera no sólo busca la

Todo el sector viario, en el nuevo Anuario de la Carretera

E

ditado y confeccionado por la Asociación
Española de la Carretera (AEC) con la colaboración del Grupo Tecnipublicaciones, el Anuario de
la Carretera 2008-2009 fue presentado en el Consejo
Directivo de la AEC del pasado 10 de junio. Con la vocación declarada de ser la herramienta de consulta por
excelencia para los profesionales del ámbito viario, esta
nueva edición incluye
importantes novedades. La más destacada, quizá, una serie
de reportajes a todo
color sobre las más
recientes obras viarias
en España.

con datos económicos y análisis de todos los ámbitos
que componen el mundo viario. Así, en una primera
parte, el Anuario de la Carretera 2008-2009 ofrece
las grandes cifras del sector a través de estadísticas,
indicadores y ratios diversos que habitualmente se
encuentran dispersos en diferentes fuentes y documentos.

Además, esta publicación conserva el
diseño sencillo y funcional de la edición
2007. También ofrece actualizada toda la
información sectorial,

Por último, el Anuario de la Carretera 2008-2009 aporta un completo directorio con los principales datos de
contacto de todas las Administraciones Públicas con
competencias en carreteras. Los laboratorios de ensayo,
colegios profesionales, escuelas de Ingeniería y otros
organismos docentes y de investigación también están
presentes en este directorio general.

Por otro lado, y con el objetivo de ofrecer información
comercial detallada, en la segunda parte de este Anuario
se incluye una sección en la que empresas y organismos
han insertado de forma gratuita los productos y servicios
que ofrecen, así como sus principales líneas de actuación. Dentro de este apartado, los miembros de la AEC
gozan de un espacio propio y específico.
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Wikivia ya aloja en su web más de 2.000
artículos sobre infraestructuras viarias

W

ikivia, la primera enciclopedia de la carretera en español alojada en una web,
crece poco a poco y cada vez son más
los contenidos que recoge en sus páginas virtuales.
Este proyecto -promovido por la Asociación Española
de la Carretera (AEC) con el apoyo del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, y la colaboración
de la Universidad Politécnica de Valencia- es una
herramienta online que permite un rápido acceso a
documentación sobre carreteras destinada al mundo
hispanohablante, especialmente a investigadores y
estudiantes, centros universitarios,
consultores, empresas del sector, asociaciones, administraciones
públicas y, en general, usuarios y
profesionales del ámbito viario.
Wikivia pretende así crear un amplio
compendio de artículos que aglutine
el mayor conocimiento posible sobre
carreteras, al tiempo que unifica las
diversas fuentes que existen actualmente en Internet sobre este campo.
Ya son más de 2.000 los artículos
sobre diversos aspectos del mundo

viario incluidos en las diferentes secciones que componen Wikivia. Todas ellas están enfocadas a facilitar la
navegación de los internautas y engloban contenidos
muy diversos. Así, Viapedia resume todo el conocimiento
en Ingeniería de Carreteras partiendo de un esquema
conceptual estructurado según las etapas de desarrollo
y gestión de la vía.
Por otro lado, Viactual detalla la red de carreteras de
nuestros días a través de estadísticas actualizadas y es
la categoría que puede resultar más atractiva para los
usuarios no expertos en la Ingeniería
de Carreteras. Por su parte, Viapast se
ocupa de la historia de las carreteras
y Viareference contiene la legislación,
normativa, publicaciones, revistas, congresos, premios y líneas de estudio que
pueden ser empleados como material
de investigación de referencia.
Éstas son sólo algunas de las secciones del mundo Wikivia, una realidad
virtual que próximamente será de libre
acceso para todos los internautas del
planeta.

Carreteras estrena su versión online
en la web de IVIA

L

os lectores de la revista Carreteras más habituados a la lectura en Internet están de enhorabuena. Y es que ya es posible consultar un
nuevo número de la revista de la Asociación Española
de la Carretera (AEC) en la página web del Instituto
Vial Ibero-Americano (IVIA), www.institutoivia.org. La
publicación se aloja en una sección de reciente creación en la que sucesivamente se irán agregando otros
números de esta revista técnica.
La nueva incorporación es una edición extraordinaria
dedicada a Integración Ambiental, cuya coordinación
corrió a cargo de Jacobo Díaz, Presidente de IVIA y
Director General de la AEC.
A lo largo de 11 artículos técnicos, este número aborda la
convivencia de las carreteras con el hábitat y la biodiversidad, posibilitando la conectividad territorial a través de
la ejecución de sistemas viarios sostenibles en medios
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sensibles, desde la funcionalidad vial y la ecológica. Debido al interés
de la AEC por llegar al
público iberoamericano, y dada la dificultad
que a menudo supone
el envío de ejemplares
de la revista Carreteras
a Latinoamérica, la
Asociación ha suscrito un acuerdo con el
Instituto IVIA que permite el acceso libre,
de forma íntegra y sin
necesidad de registro,
a varios números de
Carreteras a través de
su web.
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La Mesa de Directores Generales de
Carreteras se reúne en Madrid

a Mesa de Directores Generales de
Carreteras de las Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales se
reunió el pasado 5 de mayo en Madrid, concretamente en la sede de la Consejería de
Infraestructuras y Transportes de la Comunidad
de Madrid, donde su titular, José Ignacio
Echeverría, recibió a los participantes en este
nuevo encuentro.
La señalización de Tramos de Concentración de
Accidentes (TCA) fue el primero de los temas
abordados en la reunión, al que siguieron las
Directivas Europeas 2008/96 sobre seguridad
vial de infraestructuras de carreteras y la 2008/114
sobre infraestructuras críticas y su protección.
La Mesa de Directores de Carreteras de las Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales es una iniciativa de la
Asociación Española de la Carretera, y se reúne periódicamente desde hace más de una década. Su objeti-

vo fundamental es intercambiar experiencias y debatir
soluciones en el ámbito de actuación de los altos responsables viarios de las Comunidades Autónomas y las
Diputaciones Forales.

Primera cita anual del Comité 199 sobre
equipamiento para la gestión del tráfico

E

l Comité Técnico de Normalización (CTN) 199
sobre Equipamiento para la Gestión del Tráfico
celebró el pasado 5 de mayo en Madrid su primera reunión del año, en la que se retomaron los temas
del anterior Plenario, reunido en diciembre de 2008.
Este Comité se ocupa de las labores de normalización
de los equipos, sistemas y servicios de comunicación
necesarios para la gestión avanzada del tráfico urbano
e interurbano, así como del equipamiento para la captación y transmisión de información destinada a la gestión
del tráfico.

Entre otros aspectos, se abordaron los informes de los
trece subcomités que actualmente trabajan en el seno
del CTN 199. En ellos se están estudiando y valorando
cuestiones relativas a Estaciones Remotas (ER), reguladores de tráfico, detectores y estaciones de toma
de datos, paneles de mensaje variable, Estaciones
Medioambientales en Carretera (EMAC), postes SOS
GSM, y Cinemómetros y visión artificial.

El encuentro se desarrolló bajo la vicepresidencia de Enrique Belda, Subdirector General Adjunto
de Circulación de la Dirección General de Tráfico
(DGT). Jacobo Díaz, Director General de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), desempeñó funciones
de Secretario.
A la reunión asistieron cerca de una treintena de representantes de AENOR, APPLUS, ASETA, Ayllón, Ayuntamiento
de Valencia, CEDEX, DSTA, ETRA, FCC, Generalitat de
Catalunya, Grupo Postigo, INDRA, SICE, Sistem, TACSE
y TEKIA.

Panel de mensaje variable en el túnel de María de Molina, Madrid.
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Representantes europeos del sector viario
se reúnen en Madrid

R

epresentantes
de
diferentes asociaciones nacionales de
carreteras europeas se dieron
cita los días 13 y 14 de mayo
en Madrid en un encuentro
organizado por la Federación
Europea de Carreteras (ERF),
entidad que agrupa a los
delegados del sector viario
en el viejo continente y que
representa a la Federación
Internacional de Carreteras
(IRF) en Europa. Auspiciada
por la Asociación Española de
la Carretera (AEC), en esta
cita se abordaron temas clave
para el futuro inmediato del
sector viario europeo.
A la reunión asistieron, entre
otros, Christophe Nicodème, Director General de la
ERF, y el Director General del Centro Rodoviario
Portugués, Antonio Pinelo. También estuvo presente
Jean-Claude Roffé, Presidente del Comité Ejecutivo
del XVI Congreso Mundial de Carreteras, que se cele-

brará en Lisboa del 25 al 28 de mayo de 2010 bajo el
lema “Compartiendo la Carretera”. El Director General
de la AEC y Vicepresidente de la Federación Europea
de Carreteras (ERF), Jacobo Díaz, explicó a los asistentes a la cita en Madrid los pormenores de la organización de este encuentro internacional.

Conferencia en España de Markov, ponente de la
Directiva europea sobre gestión de la seguridad vial

H

elmut Markov, Presidente de la Comisión
Internacional del Parlamento Europeo y Ponente
de la Directiva 2008/96/CE sobre Gestión de
la Seguridad de las Infraestructuras Viarias, expuso las
principales medidas que recoge esta norma en una conferencia celebrada a mediados de abril en el Ministerio de
Fomento. Esta Directiva, aprobada por la Eurocámara el

19 de noviembre del pasado año,
entre otras cuestiones establece
la realización de auditorías y evaluaciones de impacto en seguridad vial en la Red Transeuropea
de Carreteras durante las fases de
diseño, construcción y explotación
de la vía.
Helmut Markov.

La conferencia, la primera del Ciclo
Presidente de la
Internacional sobre Seguridad Vial
Comisión Internacional
del Parlamento
que se ha celebrado en nuesEuropeo.
tro país, fue inaugurada por el
Director General de Tráfico, Pere Navarro. Aureliano
López, Director General de Carreteras del Ministerio de
Fomento, abrió el debate sobre esta importante norma
de obligado cumplimiento -en cuya elaboración participó
la Asociación Española de la Carretera (AEC)-, y también
se encargó de la clausura del acto.
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Convocado el III “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras
juan Antonio Fernández del Campo”

L

a III Edición del “Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”
ya está en marcha. Como entidad organizadora de
este certamen, la Fundación de la Asociación Española de
la Carretera (FAEC) presentó oficialmente las bases de la
nueva convocatoria el pasado 10 de junio, coincidiendo con
la celebración de la Asamblea General de la AEC.
Acompañaba en este acto a Miguel Mª Muñoz, Presidente
de la FAEC, José Luis Elvira, Presidente, a su vez, del
Jurado del Premio al que da nombre el ilustre Ingeniero
fallecido en 2004 y cuya trayectoria profesional y vital
estuvo íntimamente ligada a la Asociación Española de la
Carretera durante muchos años.
En palabras de Miguel Mª Muñoz, los objetivos de
este premio internacional se mantienen invariables y se
centran en la necesidad de contribuir al desarrollo de
la tecnología viaria en todo el mundo, fomentando la
realización de estudios que incentiven la innovación. La
generalización del castellano como lengua de investigación viaria en todo el mundo es otro de los propósitos
del certamen, dotado con 12.000 euros y cuyo plazo de
admisión de originales finaliza el 17 de mayo de 2010.

José Luis Elvira, por su parte, explicó la composición del Jurado de esta
tercera Edición del al galardón. Todos
ellos, sostuvo Elvira, profesionales de
reconocido prestigio en el sector viario
internacional.
El “Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo” fue convocado por vez
primera en 2005 y el éxito que ha
cosechado ya en su segunda edición,
presentada en 2007, pone de relieve
que la iniciativa ha calado entre los expertos españoles y, en general, ibero-latinoamericanos. Y ello gracias al patrocinio de Banco Caminos, CEPSA-Proas
y Repsol, la colaboración institucional de la Dirección
General de Carreteras 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 Construcción, Ferrovial Agromán,
Grupo Isolux Corsán, OHL y Sacyr.

La FAEC echa a rodar el tiempo

E

l mundo viario es retratado con frecuencia a través de un enorme compendio de cifras y datos.
De este modo, inversiones, longitudes de red,
accidentes y tasas de tráfico son algunas de las facetas
más conocidas desde una perspectiva puramente estadística. Sin embargo, tras la frialdad de los números se
esconde el lado humano de unas carreteras por las que,
en definitiva, transitan personas.

de la Asociación Española
de la Carretera a reunir en
un volumen historias vividas a pie de asfalto durante
el siglo pasado.”, afirma el
Presidente de la Fundación,
Miguel Mª Muñoz, en la presentación del libro.

Hay diversas maneras de llamar la atención sobre esa
otra cara de las infraestructuras viarias. La Fundación de
la Asociación Española de la Carretera (FAEC) ha elegido
la vía literaria para ello y ha editado Rueda el Tiempo, una
obra que ofrece el lado más humano de las infraestructuras viarias. Y lo hace a través de una serie de relatos que
toman como hilo conductor la carretera y los personajes
anónimos que viven en torno a ella.

El autor encargado de realizar este fresco literario es
José Ignacio Rodríguez,
quien ha recabado datos e historias verídicas de diversas
épocas que le han servido de materia prima para elaborar
la decena de relatos que compone Rueda el Tiempo.

“Carretera es sinónimo de libertad y búsqueda de nuevos
horizontes, una certeza que ha llevado a la Fundación

José Ignacio Rodríguez es Licenciado en Ciencias de la
Información y gran parte de sus trabajos periodísticos y
de investigación han girado en torno al mundo del automóvil y de la carretera.
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La caída de la accidentalidad en La Rioja anima
el IV Congreso Nacional de Seguridad Vial

D

urante el último lustro, las estadísticas de siniestralidad de las
carreteras españolas han vivido un
retroceso sin precedentes. La Rioja
no es ni mucho menos una excepción: con 26 fallecidos en 2008, la
comunidad riojana cerró el pasado
año con un descenso del 31,6%,
según datos de la Dirección General
de Tráfico.
Con ello, la región está cada vez más
cerca de cumplir el compromiso europeo de reducir a la mitad las cifras de
víctimas mortales en accidente antes
de que finalice la década.
En este contexto general, el IV
Congreso Nacional de Seguridad
Vial viajó a Logroño del 20 al 22 de
mayo. Organizado por la Asociación
Española de la Carretera (AEC) con
el patrocinio del Gobierno de La Rioja,
este foro reunió a 300 expertos para
analizar, entre otros asuntos, las claves de futuro que deberán afianzar
el cambio de paradigma que se está
viviendo en el ámbito de la seguridad
vial y que está permitiendo reducir
los accidentes de tráfico a un ritmo
inédito hasta el momento.
Al igual que en las otras dos ocasiones que este congreso tuvo
lugar en La Rioja (2004 y 2007), el
Ponente General ha sido Antonio
García Cuadra, Director General
de Carreteras del Gobierno de
La Rioja. La inauguración corrió a
cargo de Pedro Sanz, Presidente
del Gobierno de La Rioja. Le acompañaron en este acto Antonino
Burgos, Consejero de Vivienda y
Obras Públicas del Gobierno de
la Rioja; José Luis Elvira, Director
Técnico de la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de
Fomento; Anna Ferrer, Directora del
Observatorio Nacional de Seguridad
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Pedro Sanz, Presidente del Gobierno de La Rioja, presidió la inauguración del encuentro.

Vial de la DGT; y Mercedes Aviñó,
Vicepresidente de la AEC.

de conservación, mantenimiento,
explotación y gestión.

Entre las conclusiones alcanzadas,
destacó la urgente necesidad de
reducir los accidentes por salida de
vía, puesto que siguen teniendo una
elevada influencia en las estadísticas de siniestralidad. Los asistentes
también constataron la conveniencia de trasladar el “espíritu” de la
Directiva Europea de Seguridad en
Infraestructuras más allá de su ámbito de aplicación, centrado en la Red
Transeuropea de Carreteras, de tal
modo que alcance al mayor número de kilómetros posible. Asimismo,
quedó patente la necesidad de reducir aún más los accidentes registrados en travesías de población.

La Fundación Museo de la Carretera
trata así de dar carta de naturaleza a
un Museo-Exposición en el que se pretende mostrar la carretera “entre bambalinas”, destapando y descubriendo
los detalles de una infraestructura que,
como tal, está absolutamente integrada en la vida cotidiana pero que, sin
embargo, es una gran desconocida
más allá del ámbito del sector.

El Museo de la
Carretera
Una de las novedades más interesantes del IV Congreso Nacional de
Seguridad Vial ha sido el Museo de
la Carretera, una atractiva propuesta que ahonda en el conocimiento,
desde un punto de vista didáctico
y práctico, del fenómeno viario en
todas sus fases. Comienza en su
planificación y diseño, pasa después
por el proceso de construcción y
ejecución, y continúa con las tareas

Con este planteamiento, la muestra
repasó la historia de las carreteras
desde los primeros años del pasado
siglo, que se estrenaba en España
con una red de carreteras de más
36.000 kilómetros por la que circulaban carros, carretas y caballerías.
El tráfico de automóviles era tan
escaso a principios del siglo XX que
apenas tres unidades estaban matriculadas en 1900.
Curiosidades como éstas se han
podido conocer en esta exposición,
donde, además de una interesante
y nutrida colección fotográfica, también se han mostrado antiguos hitos
kilométricos, señales fabricadas en
hormigón, máquinas con las que se
extendía el alquitrán e incluso los
uniformes que utilizaban los peones
camineros de la época.
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La rehabilitación
superficial de los firmes
se debate en Santo
Domingo de la Calzada
El Museo de la Carretera se
traslada a la histórica localidad
riojana

L

a localidad riojana de Santo Domingo de la
Calzada es la sede de la Jornada Técnica
La conservación y rehabilitación superficial de
los firmes de las carreteras, que la Asociación
Española de la Carretera (AEC) y la Asociación
de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX) celebran el próximo 30
de septiembre.
El Hostal de Peregrinos -en la casa de la Cofradía
del Santo-, acogerá el encuentro, en el que está
previsto que se traten temas como la inspección
y evaluación del firme y los criterios que rigen su
rehabilitación superficial, las técnicas para ejecutar
dicha rehabilitación o el reciclado de capas de
rodadura, entre otros.
También se abordarán aspectos relacionados
con las lechadas bituminosas o el deterioro
superficial de los pavimentos, y nuevas técnicas
y metodologías para la realización de la inspección visual del paquete de firme.
Como complemento histórico-cultural y aprovechando que el marco se presta especialmente a
esta iniciativa, la Fundación Museo de la Carretera
traslada esta Muestra -que ya empieza a ser
conocida entre los asistentes habituales a los
congresos y jornadas que organiza la Asociación
Española de la Carretera-, a la Casa de la Cofradía
del Santo, donde permanecerá abierta desde
junio hasta la clausura de la Jornada Técnica
sobre la conservación y rehabilitación superficial
de los firmes de las carreteras.
Esta exposición
itinerante se exhibió
por última vez también
en La Rioja, durante
la celebración del IV
Congreso Nacional de
Seguridad Vial.

La jornada sobre la Vida de los
Puentes vuelve a San Sebastián

T

ras su nacimiento y excelente acogida en 2005, regresan a
San Sebastián las Jornadas sobre la Vida de los Puentes, cuya
segunda edición tendrá lugar entre los días 14 y 16 de octubre.
En esta ocasión, la cita, organizada por la Asociación Española
de la Carretera (AEC) con el patrocinio de la Diputación de
Gipuzkoa, se celebra bajo el lema “La incidencia del proyecto en
la construcción y la construcción en el proyecto”.
Leonardo Fernández Troyano, a quien recientemente han concedido el Premio Santo Domingo de la Calzada en reconocimiento a su trayectoria profesional, será el Ponente General del
encuentro. A lo largo de las tres jornadas se abordarán algunas
experiencias concretas y los problemas y soluciones planteados
en la ejecución de puentes. También se recordará a algunos
ingenieros de prestigio y se profundizará en el proceso de
construcción con respecto al proyecto y su gestión. Asimismo,
se conocerán algunas de las últimas obras realizadas, principalmente en Gipuzkoa.
En su primera edición, este foro contó con la presencia de 30
prestigiosos ponentes, entre los que destacaron el profesor
emérito del Instituto de Hormigón Estructural de la Universidad
de Stuttgart, Jörg Schalich, autor de las famosas cubiertas colgadas del Estadio Olímpico de Múnich.

El ciclo de vida de los firmes se
somete a estudio en Barcelona

D

irigido a técnicos de la administración, ayuntamientos, concesionarias y consultoras, y a universitarios interesados en
ampliar su formación viaria, del 2 al 4 de noviembre tendrá lugar
en Barcelona una nueva edición de los cursos impartidos en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Barcelona. En esta ocasión, el encuentro que organiza
la Asociación Española de la Carretera (AEC) con el apoyo de la
Fundación Politécnica de Cataluña versará sobre el Proyecto, la
Conservación y la Gestión de Firmes, y permitirá a los asistentes
con titulación universitaria obtener un Diploma de Postgrado.
La finalidad de este encuentro es estudiar conjuntamente el
proyecto y la conservación de firmes para carreteras, presentando en primer lugar los métodos de dimensionamiento de
firmes para la analizar las causas de su deterioro. Otra parte muy
importante del curso versa sobre los equipos y sistemas usados
en la evaluación del estado del firme y de las técnicas empleadas
en su conservación. Dentro de estas técnicas se analizarán con
detalle los procedimientos de reciclado de mezclas y pavimentos asfálticos. Por último, se abordarán diversos sistemas de
gestión de firmes.
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El IVIA y la Asociación Argentina de Carreteras
organizarán el II CISEV

E

l pasado 1 de abril el Instituto
Vial
Ibero-Americano
(IVIA)
firmó un acuerdo de colaboración
con la Asociación Argentina de
Carreteras (AAC) con vistas a la
organización de la segunda edición del Congreso Ibero-Americano
de Seguridad Vial (CISEV), que se
celebrará en el segundo semestre
de 2010 en Buenos Aires. Este
compromiso se encuadra dentro
del convenio marco suscrito en las
mismas fechas entre la AAC y el
IVIA, cuya finalidad es “colaborar
activamente en la creación y posterior consolidación de una red de
cooperación entre los países iberoamericanos, en aquellos ámbitos
técnicos y profesionales vinculados
con la infraestructura de las carreteras y el transporte”.

ello con el fin de lograr el desarrollo
y establecimiento de medidas que
reduzcan los accidentes de tráfico y
atenúen sus consecuencias.

Entre los objetivos fijados para el II
CISEV destaca el intercambio de
información sobre experiencias a nivel
nacional e internacional en materia de
seguridad vial. Asimismo, el CISEV
promueve la realización de estudios
e investigaciones entre instituciones,
centros de investigación, empresas,
universidades y otras entidades vinculadas a la carretera, el tráfico y la
seguridad vial en su conjunto. Todo

El XV Congreso Argentino de
Vialidad y Tránsito encabeza
las tres grandes citas de
septiembre en Mar del Plata

E

l XV Congreso Argentino
de Vialidad y Tránsito, que
se celebrará en Mar del Plata
(Buenos Aires) entre el 14 y 18
de septiembre bajo el lema
“Los desafíos del Sistema
de Transporte”, encabeza la agenda de congresos
del mes de septiembre en
Argentina. Como prueba del
interés que está despertando en el sector viario, ya se
han recibido más de 200 trabajos técnicos procedentes
de cuatro continentes para
este encuentro organizado
por la Asociación Argentina
de Carreteras y auspiciado,
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entre otros, por el Instituto
Vial Ibero-Americano (IVIA)
y su miembro fundador, la
Asociación Española de la
Carretera (AEC).
De forma simultánea a la
celebración de este encuentro, tendrá lugar en Mar
del Plata el VIII Congreso
Internacional ITS y la feria
Expovial Argentina 2009, un
gran espacio comercial en el
que empresas y entidades
viarias de referencia tendrán
la oportunidad de exhibir sus
últimas y más avanzadas
realizaciones.

Este último aspecto es de vital importancia para Latinoamérica, puesto
que padece una siniestralidad vial
entre 10 y 20 veces superior a la del
mundo industrializado. Las pérdidas
económicas, que en algunos países
alcanzan hasta el 4,5% del Producto
Interno Bruto, constituyen un poderoso freno para el desarrollo, además de operar como claro factor de
desintegración social. La gravedad
de la situación es tal que algunas
fuentes señalan que en los países de
América Latina y el Caribe mueren
cada año en accidente de tráfico
más de 130.000 personas.
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento)
• Dirección General de Tráfico (Ministerio del
Interior)
ASOCIACIONES

• Asociación de Empresas Constructoras de
Ambito Nacional (SEOPAN)
• Agrupación de Fabricantes de Cemento de
España (OFICEMEN)
• Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
• Asociación de Empresas de Tecnología del
Suelo y Subsuelo (AETESS)
• Asociación de Fabricantes de Señales
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)
• Asociación de Ingenieros, Funcionarios de
Administración Local
• Asociación de Sociedades Españolas
Concesionarias de Autopistas, Túneles,
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)
• Asociación Española de Empresas
de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)
• Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)
• Asociación Española de Fabricantes de
Sistemas Metálicos de Protección Vial
(SIMEPROVI)
• Asociación Nacional de Empresas
Constructoras de Obra Pública (AERCO)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Cales
y Derivados de España (ANCADE)
• Asociación Nacional de Fabricantes de
Luminarias (ANFALUM)
• Asociación Nacional de Industriales de
Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
• European Union Road Federation (ERF) /
International Road Federation (IRF)
• Confederación Nacional de Autoescuelas
(CNAE)
• Federación de Áridos (FdA)
• ITS España
AUTOMÓVILES

• Toyota España S.L.U.
AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid
• Acega
• Acesa
• AP-1 Europistas
• Aucalsa
• Aucat
• Aucosta

MIEMBROS de la AEC

• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar
• Ausur
• Autema
• Autoestradas de Galicia
• Autopista de la Costa Cálida
• Autopista Eje Aeropuerto
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana de Autopistas
• Cintra
• Ciralsa
• Globalvia Infraestructuras
• Guadalcesa
• Henarsa
• Iberpistas
• Iridium
• Itinere
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller
• Túneles de Artxanda
• Autopista Madrid-Toledo
AYUNTAMIENTOS

• Barcelona
• Madrid
• Valladolid
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

• Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX).
• E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
• E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas
• Fundación Agustín de Betancourt
• Fundación CIDAUT - Investigación y
Desarrollo en Transporte y Energia
COLEGIOS PROFESIONALES

• Colegio de Geógrafos
• Colegio de Ingenieros , 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 Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia
CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Concesiones de Madrid, S.A.
• Itinere Infraestructuras S.A.
• Ruta de los Pantanos, S.A.
• OHL Concesiones.
CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• COMSA S.A.
• Constructora Hispánica, S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• Construcciones Araplasa, S.A.
• CRECOC
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• JOCA, Ingeniería y Construcciones, S.A.
• Pavimentos Asfálticos de Castilla, S.A.
• Pavimentos Asfálticos de Salamanca, S.L.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.A.
• Rodio Cimentaciones Especiales, S.A.
• Sedesa Obras y Servicios, S.A.
• Sorigué, S.A.
• Stachys, S.A.U.
• Tebycon, S.A.
• Torrescámara y Cía, S.A.
• TRABIT
• Vías y Construcciones, S.A.
• Virton, S.A.
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava
• Alicante
• Almería
• Avila
• Badajoz
• Barcelona
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MIEMBROS de la AEC
• Burgos
• Cáceres
• Cádiz
• Ciudad Real
• Córdoba
• Gerona
• Gran Canaria
• Granada
• Guipúzcoa
• Huelva
• Huesca
• Ibiza y Formentera
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca
• Menorca
• Orense
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Soria
• Tarragona
• Tenerife
• Teruel
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

• Asfaltécnica, Tecnología de Firmes, S.A.
• Asfaltómeros, S.A.
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Bidegi, S.A.
• Giasa, Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A.
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Aepo, S.A.
• Auditores de Seguridad Vial
• APPLUS NORCONTROL, S.L.Ut.
• Ayesa
• B.B. & J. Consult, S.A.
• 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.
• Eyser, Estudios y Servicios S.A.

número 165 / May–Jun 09

• GEOCISA
• GESSING
• GETINSA Ingenieria, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• G.O.C.
• Grupo Azierta
• IBERINSA
• INECO
• Ingeconsult Ingeniería, S.A.
• Inocsa
• INTECSA-INARSA
• Inzamac Asistencias Técnicas, S.A.
• Labama Ingeniería, S.L.
• Payject XXI
• Prointec, S.A.
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• SERCAL, S.A.
• Steer Davies Gleave Limited
(sucursal en España)
• Tairona Consultores S.L.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
• VIANOVA Systems Spain S.L.
MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

SEGUROS Y ASISTENCIA

• ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
• Automovilistas Europeos Asociados.
• RACE, Real Automóvil Club de España.
SEÑALIZACIÓN

• 3M España, S.A.
• API Movilidad.
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• GIVASA
• GRUPISA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Ban, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Jerol Vial, S.L.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Nippon Carbide Industries España, S.A.
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.
• Rótulos Ayllón, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Somar Málaga, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Trafic Vial, S.L.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

• Emsa
• Corinsa
• TEMAC

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

PETRÓLEOS

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• Asfaltos y Construcciones UCOP, S.A.
• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• Campezo Construcción, S.A.
• GALP Energía
• Nynas Petróleo, S.A.
• PROAS
• Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
• Repsol, S.A.
• SOCOTHERM SPA.
PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Composan Construcción, S.A.
• Kao-Corporation, S.A.
• SIKA, S.A.
• Tecus Plásticos, S.L.

• Asebal, S.L.
• HIASA

• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
• Canal de Comunicaciones Unidas, SAU
• Conservación y Sistemas, S.A.
• Desarrollo Sistemas Tecnológicos
Avanzados (DSTA)
• Geonica, S.A.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Kapsch TrafficCom Ab (Combitech).
• Odeco Electrónica, S.A.
• SICE, S.A.
• SISTEM, S.A.
• Tecno Solydi, S.L.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
DE ALTA FRICCIÓN

SEGURIDAD VIAL

• Color Vial, S.L.

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundació RACC
• Instituto de Seguridad Vial de la
FUNDACIÓN MAPFRE

VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Comunicación y Diseño S.L.
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PUBLICACIONES

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Anuario de la Carretera 2008-2009
Fecha: 2009

IV Congreso Nacional
de Seguridad Vial

Español

Fecha:

PVP: 50 € (IVA incluido)
P.V. Socios: Gratuito 1er ejemplar.

Idioma:

Idioma:

Segundos ejemplares: 30 €
La segunda edición del Anuario de la
Carretera sale a la luz. Con interesantes
novedades como los reportajes sobre
las obras más emblemáticas de la
Administración Autonómica y el completo Quién es Quién de las
Administraciones de Carreteras ilustrado, la edición 2008-2009 del
Anuario de la Carretera regresa para convertirse en una herramienta
de consulta de referencia. Como en la anterior edición, sus páginas
incluyen información comercial sobre empresas e instituciones y sobre
la actualidad de la economía nacional y del sector.

II Congreso Internacional Paisaje
e Infraestructuras
Fecha: Noviembre 2008
Idioma:

Español

PVP: 35 €
Disco CD
Este disco compacto contiene las
Ponencias y Comunicaciones del II Congreso Internacional Paisaje e
Infraestructuras, celebrado entre los días 12 y 15 del pasado mes de
noviembre en Granada. El Congreso, que giró en torno al tema central
de “Las infraestructuras y los paisajes en transición”, fue organizado
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, conjuntamente con el Centro de Estudios Paisaje y Territorio
(CEPT), y la Asociación Española de la Carretera (AEC), y con la
colaboración de la Demarcación andaluza del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, el Colegio de Geógrafos y la Universidad
de Granada. Nada más insertar el disco en el ordenador, arranca la
presentación y aparece el índice.

IV Congreso Andaluz de Carreteras
Nº páginas

1.822

Fecha: Octubre 2007
Idioma:
PVP:
P.V. Socios:

Español
120 €
96 €

Dos tomos y un CD
El Congreso Andaluz de Carreteras tiene todas
las cualidades para convertirse en uno de los
encuentros técnicos más importantes de la
Asociación Española de la Carretera (AEC). La IV Edición lo ha confirmado
gracias a unas sobresalientes cifras de participación: más de 600 técnicos, 1.000
metros de exposición comercial y más de un centenar de comunicaciones libres,
además de las habituales ponencias que se presentan en este tipo de congresos.
Con el fin de ofrecer un completo documento de consulta, todo ello se ha recogido
en una monumental obra de casi 2.000 páginas y en un CD.

Mayo 2009
Español

PVP:

35 €

P.V. Socios:

28 €
Disco CD

Este importante foro nacional volvió a Logroño para abordar los
principales retos de futuro en materia de seguridad vial. Con esta
edición, ya son tres las celebradas en la capital riojana. Todas las
ponencias presentadas en este encuentro han sido recopiladas en un
CD editado por la Asociación Española de la Carretera. Accidentes por
salida de vía, problemas de seguridad en travesías y política europea de
seguridad vial son algunos de los muchos temas reunidos en este CD.

XXVII Semana de la Carretera
Nº páginas
Fecha:
Idioma:

196
Septiembre 2008
Español

PVP:

90 €

P.V. Socios:

75 €

La XXVII Semana de la Carretera ha analizado en su
última edición la transición hacia un nuevo modelo
de desarrollo y gestión de la red viaria. El encuentro
reunió a más de medio millar de expertos en Valencia
entre el 22 y el 26 de septiembre, donde se impartieron dos talleres formativos y se
expusieron 21 ponencias, además de 22 comunicaciones libres. La financiación,
la conservación y la sostenibilidad de las carreteras valencianas fueron, junto a la
seguridad vial, los principales temas que centraron el debate. Los resúmenes de las
ponencias se recogen ahora en esta edición, que viene acompañada de un CD con
los textos completos.

VII Congreso Nacional de Firmes
Nº páginas
Fecha:
Idioma:

675
Mayo 2006
Español

PVP:

80 €

P.V. Socios:

64 €

El Congreso Nacional de Firmes vuelve a la
carretera. Como en anteriores citas, la VII Edición
de este encuentro reunió a más de 500 técnicos
de todo el país, demostrando así que los firmes asfálticos están de plena
actualidad. Para esta ocasión, los organizadores han previsto una estructura
innovadora en la que las comunicaciones libres tienen un papel protagonista.
De esta forma, el VII Congreso Nacional de Firmes, celebrado el pasado mes de
mayo en Ávila, ha podido alcanzar un alto grado de pluralismo y riqueza técnica.
La AEC ha reunido todas las conferencias expuestas en la capital abulense en
un libro y un CD.

BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

BOLETÍN DE PEDIDO
Nombre persona o empresa: ............................................................................................ E-mail: ..............................................
¿Es socio? .............................................. Tel.: ................................................................. Fax: ..................................................
DATOS PARA LA FACTURA
Nombre persona o empresa: ................................................................................................... N.I.F.: .......................................
DirecciÓn: ...................................................................................................................................................................................
Ciudad: .....................................................................................................Provincia:................................ C.P. ........................
DATOS PARA EL ENVÍO
Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) c
Nombre persona o empresa: ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
Dirección:.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia: .................................C.P. .........................
Gastos de envío: .........................................................................................................................................................................
Cant.

P.V.P.

V.Socios

NI´ 5 Monografías: Plantas de fabricación de hormigón y grava-cemento

Título

21,88

17,43

NI´ 7 Monografías: Tractor de orugas. Trabajos con hoja de empuje y ríper

25,00

19,83

NI´ 8 Monografías: Mototraíllas

25,00

19,83

NI´ 9 Monografías: Dúmperes y tractovagones

25,00

19,83

NI´ 10 Monografías: Motoniveladora

25,00

19,83

NI´ 11 Monografías: Palas cargadoras de neumáticos y orugas

25,00

19,83

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

Innovaciones Técnicas en la Construcción de Carreteras. La Maquinaria y su Legislación

31,25

25,24

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

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

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

VII Congreso Nacional de Firmes

80

64

XXVI Semana de la Carretera. “Carreteras para el transporte de mercancías”

52

42

XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”

40

32

Documento Técnico del Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales

40

32

Documento Técnico del Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales

40

32

Libro del XIX VYODEAL + Documentos 29 y 30

100

80

IV Congreso Andaluz de Carreteras
XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y
Gestión de la Red Viaria”
II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM)

120

96

90

75

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

“Una Red de Transporte Sostenible”I Congreso Nacional de Seguridad Vial

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.
Forma de pago:
Contra-reembolso.
c Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
c Transferencia al BANCO CENTRAL HISPANO (C/. Goya, 25 - 28001 MADRID)
c 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

28
Gastos de envío
TOTAL

Parcial

Sumario

Sumario

GUIA PROFESIONAL

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléfono:
fax:
WEB:
ÁMBiTo DE acTuación:
facTuRación:

C/ Enrique Larreta 10
28036
Madrid
91 384 74 00
91 767 11 94
www.elsan-pacsa.com
Nacional
de 60,11 millones a 300,51 millones de euros
eJecUciÓN de trabaJos

servicios UrbaNos
conservación y Mantenimiento

• Refuerzos de firmes
• Reparaciones de pavimentos

Servicios industriales

• Parques, jardines y mobiliario urbano
• Tratamiento de cubiertas y fachadas
• conservación de galerías
• conservación de pasos a distinto nivel y
estructuras
• conservación de alcantarillados
• conservación de pavimentos
• conservación de bocas de riego
• conservación de redes hidráulicas

• Producción asfáltica en las plantas de:
arganda (Madrid) 350 tn/n
Valencia 250 tn/n
Seseña (Toledo) 200 tn/n

servicios a la iNfraestrUctUras
a las infraestructuras de obra civil

Rehabilitación y Remodelación

• obra civil:
urbanización; Viales; Pavimentación; Puentes;
Pasarelas; aparcamientos; aceras
• Hidráulicas y medioambientales:
instalaciones de riego; Hidrantes; acometidas;
Tuberías y canalizaciones; Parques y jardines;
alumbrado; Mobiliario urbano

coNservacioNes viarias
Servicios Viarios

• conservaciones integrales
• conservaciones preventivas

• Mantenimiento y conservación de
infraestructuras
• Servicios a las infraestructuras:
canales; Presas; Regadíos; acequias
• costas
Paseos Marítimos
• conducciones y canalizaciones
• urbanizaciones industriales
• Redes horizontales de gas

a las infraestructuras del medio natural
• Hidrológico – forestal
• cauces y márgenes de ríos
• Márgenes de carreteras

• costas:
Recuperación medioambientales
• infraestructuras agrarias
• Reforestaciones
• infraestructuras de residuos:
Soterramiento de contenedores
Transporte neumático de basuras y otros
productos
• Tratamiento de residuos:
Sellado de vertederos
Descontaminación de suelos

a las infraestructuras de edificación
• Mantenimiento inmobiliario
• Edificación modular
• Remodelación y rehabilitación
• Redes verticales de gas
• instalaciones interiores de gas

Servicios viarios portuarios y aeroportuarios
• Handling
• Sistemas iTS
• Áreas y estaciones de servicios
• Áreas de descanso

Cepsa Proas, Productos Asfálticos, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléfono:
fax:
Materiales
Másticos para sellado de juntas

C/ Ribera del Loira, 50
28042
Madrid
91 337 71 27
91 337 71 32
sUMiNistros
Materias priMas y aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

Sumario

Construcciones y Obras Llorente, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléfono:
fax:
E-Mail:
caPiTal Social:
ÁMBiTo DE acTuación:
facTuRación:

C/ Aluminio, 17
47012
Valladolid
983 21 81 91
983 21 81 92
construccion@collosa.es
2.000.000 euros
Internacional
de 60,11 a 300,51millones euros

sUMiNistros
MaqUiNaria y eqUipos
Vialidad invernal
Materiales
Mezclas asfálticas en caliente
Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas con ligantes modificados
Mezclas drenantes
Materias priMas y aditivos
Materiales granulares

eJecUciÓN de trabaJos
coNstrUcciÓN y coNservaciÓN
Riegos asfálticos
conservación integral
Riegos con ligantes modificados
Movimiento de tierras
Pavimentación con mezclas asfálticas en
coNsUltoría e iNgeNiería
caliente
Evaluación de firmes
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío
inventario de carreteras
Pavimentación con mezclas de ligantes
Proyectos de rehabilitación
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes
coNtrol de calidad
Puentes
En laboratorio
Reciclado de pavimentos

Eiffage Infraestructuras, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléfono:
fax:

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

sUMiNistros
Materiales
aglomerados asfálticos en caliente
fabricante de emulsiones
Áridos
investigación en la fabricación de mezclas
bituminosas templadas

eJecUciÓN de trabaJos
coNstrUcciÓN y coNservaciÓN
asfaltado de carreteras, calles y aparcamientos

construcción y mantenimiento de carreteras
obras públicas
Pavimentos industriales
fresado de pavimentos
lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo y medida
Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”

coNtrol de calidad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente
I+d+I
iNvestigaciÓN eN la fabricaciÓN de NUevos
prodUctos

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

EMSA (Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria, S.A.)
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléfono:
fax:
E-Mail:
ÁMBiTo DE acTuación:

Crta. de la Marañosa Km 0,8
28320
Pinto (Madrid)
91 307 81 33
91 357 47 62
emsa@emsa-machinery.net
Nacional

sUMiNistros

Extendedoras de asfalto y hormigón
Plantas asfálticas
Estabilizadores de suelos
compactadores de asfalto y tierras

Maquinaria y equipos
fresadoras de asfalto

Kao Corporation, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléfono:
fax:
E-Mail:
ÁMBiTo DE acTuación:
facTuRación:
sUMiNistros
Materias priMas y aditivos
Productos químicos

C/ Puig dels Tudons, 10
08210
Barberà del Vallès (Barcelona)
93 739 93 00
93 739 93 77
Kao@Kao.es
Internacional
de 60,11 a 300,51 millones euros

Equipos de machaqueo y cribado
Zanjadoras de orugas
cisternas de emulsión
camiones de limpieza

Sumario

Postigo Obras y Servicios, S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
	FAx:
	e-mail:
CAPITAL SOCIAL:
Ámbito de Actuación:
	Facturación:

C/ Juan de la Cierva, 9
46940
Manises (Valencia)
96 154 51 41
96 153 33 72
psadir@grupo-postigo.es
1.806.000,00 euros
Nacional
hasta 60,10 millones euros

SUMINISTROS
Materiales
Balizas
Barreras
Seguridad Vial y Gestión del Tráfico
Balizamiento
Barreras antirruido
Información variable
Pantallas antideslumbrantes
Pórticos y banderolas
Señalización horizontal
Señalización vertical
Varios
Mobiliario urbano

EJECUCIÓN DE TRABAJOS
Construcción y Conservación
Obra civil
Recuperación de trazados: Vías verdes y
caminos naturales.
Pasarelas peatonales.
Restauración paisajística
Conservación integral
Estructuras
Consultoría e Ingeniería
Evaluación de la señalización
Gestión de carreteras
Inventario de carreteras
Inventario de señalización
Proyectos de acondicionamiento
Proyecto de estructuras metálicas

Medio ambiente
Control de vegetación
Impacto ambiental
Medición de índices de ruido
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido

Sumario

Probisa Tecnología y Construcción S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
	FAx:
Ámbito de Actuación:
	Facturación:

C/ Gobelas, 25-27 3ª plta.
28023
La Florida (Madrid)
91 708 29 54
91 372 90 22
Nacional - Internacional
de 60,11 a 300,51millones euros
SUMINISTROS

Maquinaria y equipos
Evaluación de firmes
Laboratorio
Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de emulsiones asfálticas
Materiales
Másticos para sellado de fisuras
Másticos para sellado de juntas
Mezclas asfálticas en caliente

Construcción y conservación
Conservación integral
Consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
Fresado de pavimentos
Impermeabilización
Juntas prefabricadas de puentes
Limpieza
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón hidráulico
Pavimentación con mezclas asfálticas en
caliente
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío
Pavimentación con mezclas de ligantes
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes e
hidráulicas
Perforación de túneles

Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas con ligantes modificados
Mezclas drenantes
Producción de Aridos
Materias Primas y Aditivos
Aditivos para asfaltos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas
EJECUCIÓN DE TRABAJOS
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos
Riegos con ligantes modificados
Sellado
Voladuras
Consultoría e ingeniería
Auscultación de firmes
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras
Inventario de carreteras
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructura de fábrica
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados

Emulsiones de betunes modificados
Materiales granulares
Productos químicos
Resinas
Seguridad vial y Gestión de tráfico
Pavimentos especiales
Varios
Libros y Software para carreteras

Control de calidad
En obra
En laboratorio y en planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente
Impacto ambiental
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido
Seguridad vial y gestión de tráfico
Alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales
Otros capítulos no incluidos
Validación de diversos tipos de residuos

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
	FAx:
Ámbito de Actuación:

EDIFICIO TUCUMÁN, Glorieta Mar Caribe, 1
28042
Madrid
91 753 97 10
91 753 68 81
Nacional
SUMINISTROS

Combustibles y Lubricantes
Lubricantes

Materias Primas y Aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos químicos

