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número 199 / Ene-Feb 15EDITORIAL

oncluíamos el editorial del último número de la Revista Carreteras (nº 198, noviembre/diciembre de 

2014), felicitándonos por el “ligero incremento de la inversión” que se aprecia en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2015. Cierto es que todavía contienen políticas de ajuste que no permi-

ten un despegue significativo de la inversión pública y que las inversiones reales no alcanzan a las 

del año 2013 y están muy lejos de las de 2012, pero el aumento de un 6,4% en la inversión viaria 

respecto a 2014 abre una primera puerta al optimismo.

Era razonable esperar unas previsiones presupuestarias positivas hacia la inversión en infraestructuras, en tanto en cuan-

to la recuperación del empleo pretendida por el Gobierno pasa en buena medida por la recuperación de la industria de 

la construcción.

Pero, más allá de las proyecciones a las que acaba conduciendo la sensatez, lo cierto es que en el plano interno aún es 

pronto para lanzar las campanas al vuelo. De hecho, las principales oportunidades para el sector viario –que pueden agru-

parse en tres considerando la que se deriva de los PGE2015- van a llegar de la mano de Europa, y las Administraciones 

Públicas españolas tienen el deber de aprovecharlas al máximo.

A la cabeza de estas expectativas se sitúa el Acuerdo de Asociación con España suscrito con la Comisión Europea, en 

el que se establece la estrategia para el uso óptimo de los Fondos Estructurales y de Inversión europeos en todo el país 

(Fondos EIE). Dicho acuerdo allana el camino para invertir 28.580 millones de euros en la financiación de la totalidad de 

la política de cohesión para el período 2014-2020.

Entre sus Objetivos Temáticos interesan especialmente los denominados OT-6 (conservar y proteger el medio ambiente, 

entre otros), con una asignación de 4.398 millones de euros; y OT-7 (promover el transporte sostenible y eliminar los 

estrangulamientos en las infraestructuras de la red fundamental, computando los principales ejes estructurales y mejo-

rando la continuidad e interoperabilidad de los ejes de transporte internacional), con 2.466 millones de euros de inversión.

Otra de las oportunidades que se presentan ante el sector viario español en el marco de la UE es el conocido como Plan 
Juncker o Plan de Inversiones para Europa 2015-2017, presentado por el Presidente de la Comisión Europea el pasado 

26 de noviembre. El Consejo Europeo abordaba este programa el 18 de diciembre, ratificando la creación del Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), con la finalidad de movilizar 315.000 millones de euros de inversión pública 

y privada entre 2015 y 2017.  Otra cifra más para la esperanza que se sustenta sobre inversiones susceptibles de ser 

abordadas por Colaboración Público-Privada mediante una eficaz transposición de la Directiva Europea de Concesiones 

y un régimen tarifario adecuado.

España vuelve a tener por delante un horizonte de inversión en infraestructuras a medio y largo plazo, en el que organi-

zaciones institucionales, agentes empresariales y Administraciones Públicas hemos de volcarnos desde el “minuto cero” 

con esfuerzo y eficacia. Perder oportunidades es un lujo fuera de nuestro alcance.

La partida aún no ha terminado, decíamos en el editorial de la edición anterior. Y así es, porque no ha hecho más que 

empezar.  

Tres esperanzas  
para el sector viario

C
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Mª Esther CAsTiLLO DÍEz
Jefe de Servicio del Ministerio de Fomento (28071 Madrid)

Variación diaria y estacional de 
diferentes parámetros basados 
en la deflexión medida en los 
bordes de varios tipos de fisuras 
transversales reflejadas en 
pavimentos semirrígidos

RESUMEN
Hay en torno a un 30% de firmes semirrígidos en la Red de Carreteras del Estado, siendo una combina-
ción de mezclas bituminosas sobre capas tratadas con cemento. Aquéllos con más de 20 años en servicio 
se construyeron con un elevado porcentaje de cemento en las capas granulares tratadas con él. Como 
resultado las fisuras térmicas transversales han terminado reflejándose en la superficie, teniendo que ser 
selladas periódicamente. 

Esta investigación se centra en la variación diaria y estacional de la transferencia de carga, deflexión relativa 
y máxima deflexión en los bordes de las fisuras transversales de cuatro tipos de situaciones: finas (apertura 
< 5 mm); anchas (apertura > 5 mm); en bloque y con fisuración de fatiga en las rodadas. Con ese objeto, 
se eligieron ocho secciones de carretera en zonas térmicas cálidas y poco lluviosas pero frías en invierno. 

Los hallazgos de este estudio han sido la cuantificación de la variación del estado estructural del pavimen-
to en las proximidades de sus fisuras transversales debida a la variación de temperatura en dos escenarios 
referidos como condiciones de invierno y de verano.

Palabras clave:  Firme semirrígido, Cemento, Capa tratada con cemento, Fisura transversal, Transferencia de 
carga, Deflexión, Temperatura, Pavimento.

ABSTRACT
There are around 30% semi-rigid pavements in the National Spanish Roads Network, being a composition 
of bituminous layers over cement treated layers. Those with more than 20 years in service were constructed 
with a high percentage of cement in the layers treated with it. As a result, thermal transverse cracks were 
reflected on the wearing course, which have to be sealed periodically. 

This research is focused on the daily and seasonal variation of load transfer, relative deflection and 
maximum deflection at the transverse cracks edges of four types of situations: thin (opening < 5mm); wide 
(opening > 5 mm); block cracks on the surface and fatigue cracks on the wheelpaths. For this purpose, 
eight sections of roads were chosen from thermal zones hot in summer and little rainy but cold in winter. 

The findings of this study have been the quantification of the variation of the structural state of the 
pavement close to its transverse cracks due to the changes of temperature in two scenarios referred as 
winter and summer conditions.

Key words:  Semi-rigid pavement, Cement, Wearing course treated with cement, Transverse crack, Load transfer, 
Deflection, Temperature, Road surface.

Daily and seasonal variation of different parameters based on the 
deflection measured on the edges of several types of semirigid 
pavements transverse cracks
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Necesidad de esta iNvestigacióN

En España los firmes semirrígidos son, básicamente, 

aquellos que tienen una capa base del firme granular 

tratada con cemento (en la actualidad, apoyada sobre 

una explanada estabilizada con cemento), sobre la que 

se apoya un espesor variable de varias capas bitumino-

sas. Debido a esa naturaleza hidráulica la fisuración por 

retracción en los firmes semirrígidos se considera inevi-

table, especialmente por gradiente térmico en servicio, 

mientras que la retracción inicial durante el proceso de su 

ejecución puede controlarse enormemente con un buen 

diseño y puesta en obra. Dado que los firmes semirrígi-

dos tienen una gran capacidad estructural, la fisuración 

reflejada se convierte en el problema más importante a 

tratar durante toda su vida útil (ver Figura 1). 

1.  Fisuración transversal en firmes 
semirrígidos

En firmes semirrígidos el material granular tratado con 

cemento (suelocemento/gravacemento) en la capa base 

del firme siempre presenta fisuración transversal por su 

deshidratación inicial y retracciones térmicas cíclicas, lo 

cual es en cierta medida impedido por la capa de subba-

se, si existe. Este material es duradero pero su tendencia 

a la fisuración limita la vida útil del firme semirrígido. Por lo 

tanto no sólo sería interesante desarrollar nuevos firmes 

semirrígidos libres de fisuración para alargar su vida útil y 

reducir el coste de su mantenimiento, sino también serían 

deseables soluciones que mejoraran el manteni-

miento de los firmes semirrígidos ya en servicio. 

Los bordes de una fisura de retracción están 

sujetos a movimientos que se transmiten a la 

parte inferior de las capas bituminosas, donde 

inducen una concentración de tensiones. Los 

movimientos de los bordes de la fisura se deben 

al paso de los vehículos pesados presionando 

hacia abajo el borde cargado de la misma y a los 

cambios de temperatura entre el día y la noche 

o entre el verano y el invierno, que conducen a 

dilataciones y contracciones de la parte del firme 

comprendida entre dos fisuras transversales. 

Estos movimientos se traducen en una apertura 

y cierre alternativos de las fisuras. 

Además la capa fisurada puede curvarse bajo la 

influencia de un gradiente severo de temperatura 

(>20 °C). Por último los cambios de humedad en 

el suelo de la explanada pueden inducir un cierre 

o apertura de las fisuras (ese es el motivo por 

el cual la estabilización de la explanada es tan 

importante). 

Por lo tanto, y en resumen, hay dos posibles tipos de 

movimientos en los bordes de una fisura transversal: 

apertura y transmisión de la carga (ver Figura 2).

Bajo la acción conjunta del tráfico y la retracción térmica 

la fisura puede propagarse verticalmente hacia la super-

Figura 1. Fisuración transversal en un típico firme semirrígido español.

Figura 2 . Tipos de movimientos en los bordes de la fisura transversal.

Figura 3. Esquema de propagación de una fisura transversal en un firme semirrígido.
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ficie sin afectar la adherencia entre 

las capas, u horizontalmente en la 

interfaz entre capas, despegándolas, 

ver Figura 3.

2.  Fatiga de los firmes 
semirrígidos

El fenómeno de fatiga induce a la 

ruptura de algunos de los materiales 

del firme después de un número de 

solicitaciones, causando valores de 

tensión por debajo del valor límite del 

material, debido al lento desarrollo de 

las microfisuras en la estructura inter-

na de los cristales que lo componen. 

En materiales tratados con cemento esta lenta fisuración 

se concentra en los enlaces desarrollados entre el mor-

tero y los áridos durante la hidratación del cemento. 

Las leyes de fatiga para los materiales tratados  

con cemento se describen generalmente utilizando 

ecuaciones sN (donde sN es la relación entre la tensión 

aplicada y el esfuerzo límite) en relación con el número  

de solicitaciones (o su logaritmo) linealmente  

(sN = a + b(N o logN)). La desviación típica constatada 

para este tipo de ecuaciones es debida fundamental-

mente a la dificultad para definir con buena precisión la 

tracción límite para el material tratado con cemento. 

sin embargo, la teoría y los programas informáticos 

adoptados en cualquiera de los modelos de fatiga 

aceptados internacionalmente no consideran algunos 

aspectos cruciales como la no linealidad de la explanada, 

la existencia de fisuras transversales activas en la capa 

tratada con cemento durante su curado y su vida útil o 

el hecho de que aunque una subbase granular bajo la 

capa tratada con cemento tiene poca importancia en 

el comportamiento mecánico del firme semirrígido(iV), es 

necesaria para tener unas buenas condiciones de drena-

je y, por lo tanto, una mayor vida útil del firme.

La vida útil de los firmes semirrígidos es de 20 años en 

la mayor parte de los países, excepto en Francia que 

emplean 30 años. En España el criterio de diseño es el 

de soportar un número determinado de ejes de vehículos 

pesados. La condición de fin de vida útil es definida como 

necesidad de refuerzo. El mecanismo de deterioro más 

frecuentemente considerado en los métodos de diseño 

es el de fisuración por aplicación de carga y fisuración 

reflejada, que es considerada como la forma de dete-

rioro más común en estos firmes. Por lo tanto, debería 

considerarse el desarrollo y la inclusión de un modelo de 

fisuración reflejada en el estudio de estos firmes. 

Por otro lado, el concepto de vida efectiva de una capa 
base tratada con cemento (CBL) comprende las siguien-

tes fases: 

•	fase de pre-fisura donde la parte superior e inferior de 

la CBL está intacta; 

•	fase de fatiga efectiva donde la parte superior de la CBL 

es equivalente a una capa de material granular, y 

•	fase de equivalente a material granular donde toda la 

CBL es equivalente a material granular, como se mues-

tra en Figura 4(Viii). 

3.  Variación de la deflexión en firmes 
semirrígidos

Beichen(ii) tras medir con un deflectómetro de impacto 

en la rodada exterior y entre ambas rodadas de varias 

secciones de firme semirrígido, descubrió que la presen-

cia de la fisuración transversal no influía demasiado en los 

valores de deflexión bajo una situación de verano porque 

las fisuras se cierran cuando la temperatura es alta, pero 

hay una diferencia grande entre la deflexión en zona fisu-

rada y la zona no fisurada en una situación de invierno 

porque las fisuras están abiertas cuando la temperatura 

es baja y casi no existe transferencia de cargas. 

En su estudio se definió un factor de transferencia de 

carga dependiente de la diferencia entre los cuencos de 

deflexiones obtenidos en las mediciones de invierno y 

de verano, y observó que en la situación de invierno era 

sólo el 67% del valor obtenido en la situación de verano.

4. Objeto de esta investigación

Cerca del 30% de los firmes de la red estatal de carrete-

ras española son semirrígidos y esto implica asumir cos-

Figura 4. Esquema de las fases de vida efectiva de una capa tratada con cemento.
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tes de conservación periódicos y crecientes en 

el tiempo. Las investigaciones realizadas inter-

nacionalmente muestran un gran interés en 

mejorar el diseño de los firmes semirrígidos con 

el objeto de controlar mejor su fisuración térmi-

ca, pero muy pocos esfuerzos se han dirigido a 

encontrar un modo más óptimo de tratar con 

ella una vez que se ha reflejado en superficie 

y a lo largo de toda la vida útil de estos firmes. 

se ha constatado que en este tipo de firmes 

la fisuración térmica juega un papel principal al 

estudiar la pérdida de capacidad estructural de 

los firmes semirrígidos con fisuración reflejada 

respecto a aquellos sin ella(ii), si bien no se ha 

definido el debilitamiento del firme en los bor-

des de las fisuras para todas las situaciones a 

las que está expuesto. 

Así el objeto de esta investigación es cuantificar la 

pérdida de resistencia del firme en los bordes de 

las fisuras transversales de los firmes semirrígidos 

en fases diferentes de la evolución de su fisura-

ción, incluyendo su variación diaria y estacional.

seleccióN de las fisuras

El diseño de los firmes semirrígidos españoles se ha 

mejorado principalmente a base de introducir la pre-fisu-

ración de las capas tratadas con cemento con el objeto 

de reducir la distancia entre las fisuras transversales  

(< 4 m), exigiendo materiales con bajos coeficientes de 

dilatación térmica y limitando los porcentajes de cemen-

to para reducir el rango de apertura anual de la fisura. 

Además el espesor de las mezclas asfálticas superiores 

es tan generoso en la normativa vigente que pasan 

varios años antes de que aparezca ninguna fisura refleja-

da en la superficie, si es que llegan a hacerlo. 

Pero antes de que esas mejoras fuesen obligatorias se 

tenía en servicio una considerable longitud de carrete-

ras con firmes semirrígidos no pre-fisurados, los cuales 

deben ser conservados y reforzados periódicamente. 

Por lo tanto, en función de los valores de los coeficientes 

térmicos de los materiales, el porcentaje de cemento 

empleado en el tratamiento de su capa granular, el espe-

sor de las capas asfálticas superiores, el tráfico pesado 

soportado y los años de puesta en servicio, la situación 

de las fisuras transversales puede encontrarse dentro de 

alguno de estos cuatro tipos: 

•	Tipo 1: fisuras finas en la superficie (apertura máxima < 

5 mm).

•	Tipo 2: fisuras gruesas en la superficie (apertura máxima

 5 mm).

•	Tipo 3: fisuración de fatiga en la rodada.

•	Tipo 4: fisuración en bloque en la superficie.

1.  Selección de los tramos de 
carretera

Con el objeto de tener datos representativos de los tipos 

de fisuras definidos anteriormente, se hizo una selección 

de siete tramos de carretera compartiendo características 

similares con el objeto de conseguir resultados representati-

vos sobre el fenómeno estudiado, como son: zona térmica; 

zona pluviométrica; años en servicio y categoría de tráfico 

pesado. En la normativa estatal las regiones se clasifican en 

función del rango de temperaturas registradas en verano. 

Esta clasificación tiene por objeto definir el tipo de mezcla 

bituminosa más adecuado para cada zona, ver Figura 5.

Todos los tramos de carretera considerados en esta 

investigación se localizan en zonas denominadas cáli-
das en verano de acuerdo con la Figura 5. Además la 

normativa estatal define regiones en función de la plu-

viometría anual durante un periodo de 30 años en las 

Figura 5. Zonas térmicas en verano.
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estaciones meteorológicas oficiales, ver Figura 

6. Esta clasificación tiene por objeto determinar 

el coeficiente de corrección de la deflexión por 

humedad de la explanada. Todos los tramos de 

carretera considerados en esta investigación 

se localizan en una zona de España denomina-

da poco lluviosa, según la Figura 6.

Por otro lado, cuanto más resistencia tenga la 

mezcla bituminosa, más lentamente ascenderá 

la fisuración térmica hasta la superficie. Por lo 

tanto a medida que crece el número de años 

en servicio del tramo más probable es que las 

fisuras hayan alcanzado la superficie. Esta ha 

sido la razón por la que los tramos elegidos 

llevan más de 10 años en servicio. 

Por último, en la normativa estatal, la cantidad de 

tráfico pesado registrado anualmente y expre-

sado diariamente, se clasifica según la Tabla 1. 

Los tramos de carretera de esta investigación 

tienen diferentes categorías de tráfico pesado, 

variando de T0 a T3. Como la causa de las fisu-

ras estudiadas es el gradiente térmico, el hecho 

de tener una categoría de tráfico u otra sólo 

afecta en el estado de deterioro de sus bordes, 

cuanto mayor la categoría mayor es la necesi-

dad de sellar, rellenar o proteger la fisura.

2.  Secciones de cada tipo de 
fisuras 

A partir de los siete tramos elegidos se esta-

blecieron un total de ocho secciones de acuerdo con los 

tipos de fisuras definidos anteriormente. Cada sección está 

formada por un número variable de fisuras, siendo las más 

rectas y perpendiculares al eje entre todas las posibles. 

2.1.  Tipo 1: fisuras finas en la 
superficie

Las fisuras finas en la superficie son debidas a: 

•	un bajo porcentaje de cemento en las capas tratadas, 

•	un bajo coeficiente de dilatación térmica de los áridos 

tratados con cemento,

•	un gran espesor de mezclas asfálticas superiores o 

•	una combinación de lo anterior. 

Para esta investigación, se seleccionaron dos secciones 

entre los tramos elegidos, denominadas A y B, véanse 

Figuras 7 y 8. 

2.2.  Tipo 2: fisuras gruesas en la 
superficie

Las fisuras gruesas en la superficie son debidas a: 

•	un alto porcentaje de cemento en las capas tratadas, 

Figura 6. Zonas pluviométricas.

Tabla 1. Categorías de tráfico pesado.

Figura 7. Composición material de la sección A y aspecto de sus fisuras.

Figura 8. Composición material de la sección B y aspecto de sus fisuras.
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•	un elevado coeficiente térmico de los áridos tratados 

con cemento, 

•	un pequeño espesor de la capa asfáltica superior o 

•	una combinación de lo anterior. 

Para esta investigación, se seleccionaron cuatro seccio-

nes entre los tramos elegidos, denominadas C, D, E y F, 

véanse Figuras 9 a 12. 

2.3.  Tipo 3: fisuración de fatiga en la 
rodada

El hecho de que aparezca fisuración de fatiga en las 

rodadas, en ambas, pero fundamentalmente en la dere-

cha en sentido de la marcha, puede significar o que todo 

el firme está próximo a su agotamiento o que sólo lo 

están todas o parte de sus capas asfálticas, en función 

del nivel de adherencia que tengan con las capas trata-

das con cemento. Por esta razón se ha considerado una 

sola sección representando esta situación, denominada 

G, véase Figura 13.

2.4.  Tipo 4: fisuración en bloque en 
la superficie

El efecto de los gradientes térmicos produce fisuras de 

retracción en las capas tratadas con cemento tanto en 

el sentido transversal al avance como en el longitudinal, 

sobre todo si no existen juntas de construcción o las 

capas tratadas con cemento no están pre-fisuradas 

(longitudinal y transversalmente). Cuando esas fisuras se 

reflejan hasta la superficie la capacidad estructural de la 

sección comienza a disminuir rápidamente, puesto que 

la sección trabaja de forma separada en bloques. 

Por ello, se ha considerado una sección que representa 

esta situación, denominada H, véase Figura 14.

toma y procesado de datos

se realizaron dos campañas de medición, en condicio-

nes de invierno y de verano, definidas en función del 

valor de la temperatura media diaria 5 cm bajo la super-

ficie, menor de 20 °C o mayor o igual a 20 °C respec-

tivamente. En cada campaña se llevaron a cabo varias 

mediciones correspondiendo a los periodos de tiempo 

denominados:

•	mañana, medidas tomadas entre las 8:00 y las 10:56 en 

invierno y entre las 8:05 y las 10:22 en verano; 

•	mediodía, medidas tomadas entre las 12:00 y las 13:20 

en invierno y entre las 11:34 y las 13:55 en verano;

•	después del mediodía, medidas tomadas entre las 

15:20 y las 18:05 en invierno y entre las 14:45 y las 18:30 

en verano; y 

•	tarde, medidas tomadas entre las 19:10 y las 20:40 en 

invierno y entre las 19:10 y las 20:30 en verano. 

se midió sobre la rodada derecha del carril exterior 

de cada sección con el deflectómetro de impacto del 

Centro de Estudios del Transporte del CEDEX (CET-

Figura 9. Composición material de la sección C y aspecto de sus fisuras.

Figura 10. Composición material de la sección D y aspecto de sus fisuras.

Figura 11. Composición material de la sección E y aspecto de sus fisuras.

Figura 12. Composición material de la sección F y aspecto de sus fisuras.

Figura 13. Composición material de la sección G y aspecto de sus fisuras.

Figura 14. Composición material de la sección H y aspecto de sus fisuras.
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CEDEX). se hicieron las medicio-

nes a 10 cm antes de la fisura en 

el sentido del avance (borde tra-

sero) y a 10 cm después (borde 

delantero). Además se midió la 

deflexión en un punto no fisurado 

entre dos fisuras transversales. 

A modo de ejemplo, se muestra 

la ubicación de las fisuras de la 

sección A en la Figura 15.

1. Deflexiones

La Foto 1 muestra la medición 

con el deflectómetro de impac-

to. La disposición de los senso-

res durante las mediciones se 

muestra en las Figuras 16 y 17. 

Además, dos sensores se dis-

pusieron perpendicularmente 

al sentido del avance, a ambos 

lados de la placa de carga para 

conocer la distribución espacial 

de las deflexiones. 

2.  Medición de la 
temperatura bajo 
la superficie

Para cada sección se realizaron 

dos taladros en un punto anterior 

a la primera fisura de medición y 

en un punto posterior a la última 

fisura de medición, en el sentido 

de la marcha, para poder medir la 

temperatura del firme 5 cm bajo 

la superficie, con un termóme-

tro de contacto (ver Foto 2). La 

temperatura del firme se midió al 

principio y al final de la toma de 

medidas en cada sección.

3.  Apertura de la 
fisura

Durante el invierno las fisuras tér-

micas se encuentran más abier-

tas que durante el verano a lo 

largo de toda la fisura y en toda 

su profundidad. Como las fisu-

ras elegidas para esta investiga-

ción no fueron pre-fisuradas, se 

empleó un aparato ultrasónico 

que permitió constatar la apertu-

Figura 15. Croquis de ubicación de fisuras y puntos intermedios en la sección A.

Figura 16. Ubicación de los sensores para medir en el borde trasero de la fisura.

Figura 17. Ubicación de los sensores para medir en el borde delantero de la fisura.

Foto 1. Deflectómetro de impacto midiendo en el borde delantero de la fisura.

Foto 2. Termómetro de contacto midiendo 5 cm bajo la superficie del firme.

054-Esther Castillo-199.indd   12 16/03/15   10:46



13

ARTÍCULOnúmero 199 / Ene-Feb 15

ra de la fisura hasta la profundidad que permitía el rango 

de medida del aparato que es la longitud entre sus extre-

mos (18 cm en este caso). 

Este aparato envía una señal desde uno de sus extre-

mos que tarda un determinado tiempo en llegar al otro 

extremo siempre que haya algún punto de contacto 

entre ambos bordes de la fisura y en función del grado 

de apertura de la fisura en toda su profundidad y la com-

posición de la mezcla asfáltica, ver Foto 3.

El parámetro considerado es la velocidad de propaga-

ción de la señal, cuanto más baja sea más profunda 

es la fisura. Por ello, si la fisura no tiene ningún punto 

de contacto entre sus bordes, la señal que parte de un 

extremo no puede llegar al otro. Debido al hecho de que 

las fisuras transversales no están abiertas de igual modo 

a lo largo de toda su longitud, se consideraron las cinco 

zonas que muestra la Figura 18:

•	zona 1: pavimento no fisurado.

•	zona 2: sobre la fisura, en la zona de rodada donde se 

midió la deflexión.

•	zona 3: sobre la fisura, cerca de la marca vial exterior.

•	zona 4: sobre la fisura, entre las ramas de la fisura.

•	zona 5: sobre la fisura, cerca del centro del carril.

Las mediciones se realizaron en los siete tramos durante 

la campaña de invierno y se eligieron dos momentos de 

medición uno más frío que el otro (denominado templado) 

con el objeto de comprobar si existía una variación signifi-

cativa en los valores obtenidos. Los valores finales consi-

derados para cada tramo se muestran en las Tablas 2 y 3.

Las celdas sin valor en dichas tablas se refieren a que no 

se realizó ninguna medición para caracterizar el punto. 

Por lo tanto los valores igual a 0 fueron valores medidos. 

Como puede observarse en estas Tablas 2 y 3, las fisu-

ras en la zona de rodada (zona 2) donde se tomaron las 

medidas de deflexión estaban totalmente abiertas (sin 

puntos de contacto) en la profundidad equivalente al 

rango de medida del aparato (18 cm). 

Foto 3. Aparato ultrasónico para medir el grado de apertura de la fisura.

Figura 18. Zonas de medición con el aparato ultrasónico.

Tabla 2. Velocidad de propagación (μs) en el momento frío.

Tabla 3. Velocidad de propagación (μs) en el momento templado.
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4. Valores brutos de las medidas

Las mediciones realizadas con el deflectómetro de 

impacto permitieron obtener una serie de valores como 

los que se muestran en la Tabla 4 donde el campo 

“stationiD” se refiere al punto de medida (borde trasero 

o delantero de la fisura o punto intermedio entre fisuras), 

en este caso el valor 1 corresponde al borde trasero.

El campo “DropiD” se refiere al orden de golpeo en cues-

tión. Puede verse que hay siete golpeos, esto es porque 

el primero se realiza para eliminar la influencia de irregu-

laridades en la superficie sobre los valores registrados, es 

denominado golpeo de establecimiento. 

El campo “stress” se refiere a la presión aplicada en el 

golpeo y está expresada en kPa. Como la superfice de 

contacto con el pavimento, cuando se aplica la carga 

con el plato, es un círculo de 300 mm de diámetro, la 

masa aplicada puede deducirse directamente. Esto es 

preciso porque los valores de deflexión se deben referir a 

una carga de 6,5 t en la normativa estatal. Puede obser-

varse que hay tres grupos de valores de presión con dos 

golpeos cada uno, los cuales se corresponden a masas 

próximas a 4 t, 6,5 t y 7 t, aunque sólo los referidos a la 

masa de 6,5 t han sido considerados en este estudio. 

Entonces el valor de deflexión considerado para cada 

grupo de valores de presión debe ser promediado. 

Además hay que destacar que el valor de la presión 

aplicada varía en cada golpeo, es imposible obtener un 

valor fijo reiteradamente. Por lo tanto se ha realizado una 

normalización del valor promedio del grupo de valores de 

presión equivalentes a la masa de 6,5 t, en este caso se 

ha empleado una correlación proporcional. 

Por último, los campos D1 a D11 contienen los valores de 

deflexión registrados para cada sensor del deflectóme-

tro de impacto (en µdef), denominados igual que en las 

Figuras 16 y 17.

5. Parámetros

En relación a la fisuración transversal, un firme semi-

rrígido se asemeja a un pavimento de hormigón con 

juntas. De este modo para cuantificar la pérdida de 

capacidad estructural en esas fisuras se ha adoptado 

la transferencia de cargas tal y como se evalúa en los 

pavimentos de hormigón. Además se han considerado 

también los parámetros deflexión relativa y deflexión 

máxima. 

La Transferencia de carga (LT) se define como la relación 

entre la deflexión (obtenida con una masa de 6,5 t) en el 

sensor más próximo a la carga pero en el lado contra-

rio de la fisura donde ésta se ha aplicado y la deflexión 

medida por el sensor más próximo a la carga en el lado 

de la fisura donde ésta se ha aplicado, equidistantes 30 

cm, tal y como muestra la Figura 19. si su valor es mayor 

del 80% se considera buena y si es menor del 60% mala, 

entre ambos límites se considera regular. 

se ha definido la Deflexión relativa (RD) como la relación 

entre la Deflexión máxima (d0) obtenida en el borde de la 

fisura y la obtenida en un punto no fisurado situado entre 

dos fisuras, en la misma línea de medición de la deflexión 

(rodada derecha del exterior del carril). si su valor es 

superior a 1,5 se entiende que el firme se ha debilitado 

demasiado en la zona de la fisura y requeriría ser rehabi-

litado. La Deflexión máxima (MD= d0) registrada muestra 

el grado de capacidad estructural con el que cuenta 

el firme. En la normativa estatal, valores superiores a  

300 µm para una categoría de tráfico T0 conllevarían la 

rehabilitación del firme. 

stationiD DropiD stress D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11

1,0 1,0 566,0 292,1 79,0 62,4 49,7 30,2 17,3 10,2 180,2 149,0 147,7 169,7

1,0 2,0 569,0 281,7 77,2 61,7 49,0 30,9 18,3 12,0 174,1 144,9 141,7 166,3

1,0 3,0 565,0 278,6 76,2 60,2 48,7 30,8 18,1 12,3 171,7 143,0 138,8 166,3

1,0 4,0 848,0 373,5 140,9 109,2 87,1 54,1 32,5 19,6 237,7 199,3 194,5 230,7

1,0 5,0 855,0 375,4 141,8 110,5 87,9 55,1 33,1 19,0 239,6 200,5 196,3 233,4

1,0 6,0 1.030,0 421,3 177,3 138,2 111,1 69,4 42,7 26,0 274,9 232,0 226,8 266,9

1,0 7,0 1.085,0 440,2 188,0 146,9 118,0 74,3 45,6 27,2 284,9 239,4 236,9 280,7

Tabla 4. Ejemplo de los valores de deflexión registrados (en µdef).

Figura 19. Representación de la transferencia de carga (LT) en el borde 
delantero de la fisura.
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resultados de la 
traNsfereNcia de 
carga

se consideró que las secciones 

del mismo tipo de fisura tienen 

un comportamiento equivalen-

te dada su similar composición 

material y exposición ambiental. 

Por lo tanto los valores de la trans-

ferencia de carga obtenidos para 

cada fisura de las secciones inte-

gradas en cada tipo de fisuras se 

trataron conjuntamente en cada 

uno de los periodos de tiempo 

establecidos (mañana, mediodía, 

después del mediodía y tarde). 

Para corroborar que esos valo-

res se distribuían normalmente se 

realizó un test de normalidad del 

tipo shapiro–Wilk, recomendado 

para muestras pequeñas. 

1.  Correlaciones 
transferencia de 
carga-temperatura 
del pavimento

La hipótesis a demostrar fue que 

la transferencia de carga aumenta 

con la temperatura. Es sabido que 

en los firmes semirrígidos cuan-

to mayor es la temperatura más 

cerrada está la fisura de origen tér-

mico y mayor es el número de pun-

tos de contacto entre sus bordes 

para soportar la carga. Esta suposi-

ción obligaría a emplear valores de 

temperatura de la capa tratada con 

cemento, si bien sólo se midieron 

valores representativos de la tem-

peratura a 5 cm bajo la capa asfáltica de rodadura. 

A pesar de esto y teniendo en cuenta que el objetivo 

final de la investigación es la cuantificación del fenómeno 

de variación estructural, se obtuvieron las correlaciones 

correspondientes a cada tipo de fisura. Para ello se dis-

pusieron los valores de transferencia de carga de cada 

tipo de fisura en orden creciente con la temperatura 

medida, y si no cumplían la hipótesis se emplearon los 

valores correspondientes a la menor y mayor tempera-

tura medidas en el día de ensayo, siempre que estos sí 

la cumplieran, en caso contrario no se emplearon esos 

valores en el análisis. 

Además, dada la propia definición del parámetro, a aquellos 

valores superiores a 100% se les asignó el valor de 100. Con 

los valores considerados en el análisis se obtuvo el percentil 

50 (LT50) correspondiente a la media de los valores de 

temperatura medidos cada periodo de tiempo analizado, 

véase la Tabla 5 donde los guiones significan o bien que no 

se realizó ninguna medida o que no se disponía de datos 

válidos según los criterios de análisis descritos. 

Las correlaciones obtenidas en base a los datos de la 

Tabla 5 se muestran en las Tablas 6 y 7, donde los guio-

nes se refieren a que no se pudo realizar la correlación 

por falta de datos válidos.

Tabla 5. Valores del percentil 50 de LT (Transferencia de carga) en las condiciones de invierno y verano.

Tabla 6. Correlación LT-temperatura en la condición de invierno.

Tabla 7. Correlación LT-temperatura en la condición de verano.
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2.  Variación diaria de 
la transferencia 
de carga

Para cuantificar la variación dia-

ria en cada condición (invierno 

y verano), se calculó para cada 

tipo de fisura la media (con el 

95% de intervalo de confianza, 

ALT) de la diferencia entre los 

valores validados de la transfe-

rencia de carga obtenidos para 

el incremento medio diario de 

temperatura asociado a cada 

tipo de fisura t, tal y como 

muestra la Tabla 8. 

3.  Variación estacional de la 
transferencia de carga

Con la intención de estimar la variación estacional de 

la transferencia de carga, se compararon las medias 

(con el 95% de intervalo de confianza) de los valo-

res máximos y mínimos obtenidos para cada tipo de 

fisura en la condición de invierno y en la de verano. 

Las diferencias entre los límites de dichos intervalos 

establecieron los rangos de variación de los valores 

máximos y mínimos, tal y como refleja la Tabla 9, donde 

los guiones se refieren a la falta de valores válidos para 

los cálculos.

4. Influencia del borde de la fisura

se estudió la influencia del borde de medición en los valo-

res de la transferencia de carga, considerando todas las 

fisuras con valores validados en ambos bordes. Las medias 

(con el 95% de intervalo de confianza) de la diferencia 

entre el valor obtenido en el borde delantero respecto al 

del trasero, se reflejan en la Tabla 10, donde los guiones se 

refieren a la falta de valores válidos para los cálculos.

Tipo 
de 
fisura

sección

INVIERNO VERANO

t

LT media (95% i.c.)

t

LT media (95% i.c.)

Borde 
trasero

Borde 
delantero

Borde 
trasero

Borde 
delantero

1 A-B 18,80 16,17±7,09 19,26±9,46 19,78 14,11±4,65 6,56±3,22

2 C-D-E-F 17,89 25,06±5,61 29,00±5,94 15,06 8,78±3,59 7,75±4,68

3 G 13,50 8,34±3,97 - 14,10 5,14±4,78 -

4 H 1,40 1,95±0,74 1,33±0,29 15,80 4,20±2,81 2,55±5,00

Tabla 8. Variación diaria de la transferencia de carga.

Tabla 9. Rangos de variación estacional de la transferencia de carga.

Tabla 10. Influencia del borde de la fisura en la transferencia de carga.

TIpO 
dE 

fIsuRA

LT mEdIA  
(95% I.c.)

INVIERNO VERANO VERANO-INVIERNO

BORdE TRA-
sERO

BORdE 
dELANTERO

BORdE TRA-
sERO

BORdE 
dELANTERO

BORdE 
TRAsERO

BORdE 
dELANTERO

1
Máx. 75,53±7,70 86,68±7,19 87,88±3,65 93,38±3,19 8,3 16,4 2,7 10,7

Mín. 59,36±12,85 67,42±11,33 73,77±7,45 86,83±5,93 9,0 19,8 14,0 24,8

2
Máx. 89,13±4,26 88,90±4,23 97,33±2,62 97,07±2,70 6,6 9,8 6,6 9,7

Mín. 64,07±7,88 59,90±7,84 88,55±5,63 90,32±5,63 22,2 26,7 28,2 32,6

3
Máx. 86,91±0,90 - 88,27±2,62 - -0,4 3,1 -

Mín. 78,57±3,07 - 83,14±2,16 - 3,7 5,5 -

4
Máx. 92,58±6,90 85,94±9,51 99,68±0,62 100 0,8 13,4 4,6 23,6

Mín. 90,62±7,42 84,61±9,80 96,53±3,41 97,45±5,00 1,9 9,9 8,0 17,6

BORdE dELANTERO-
BORdE TRAsERO

TIpO 
dE 

fIsuRA
dEfINIcIóN sEccIóN INVIERNO VERANO

1
Fisuras finas en la superficie  
(apertura máxima  5 mm)

A-B 8,70±5,48 6,79±4,44

2
Fisuras gruesas en la superficie 

(apertura máxima  5 mm)
C-D-E-F 0,10±3,82 0,42±3,12

3
Fisuración de fatiga en la 

rodada
G - -

4
Fisuración en bloque en la 

superficie
H -1,75±0,20 0,15±1,38
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coNclusioNes prelimiNares

Existe una correlación entre la transferencia de carga 

en las fisuras transversales térmicas de los firmes semi-

rrígidos y la temperatura a la que está sometido, la cual 

depende de: el tipo de fisura (1, 2, 3 o 4), la condición de 

la medición (invierno o verano) y el borde de la fisura (tra-

sero o delantero) donde se realicen las mediciones. En el 

marco de esta investigación se han establecido 14 ecua-

ciones de regresión en base a los factores enumerados. 

A pesar de que las secciones estudiadas llevan más de 

20 años en servicio, expuestas a gradientes térmicos de 

distinto signo sucesivamente, los valores de la transferen-

cia de carga empleados en dichas correlaciones, referi-

dos a la condición de verano (temperatura media diaria 

a 5 cm bajo la superficie del pavimento superior o igual a  

20 °C), muestran un buen estado del firme (mayor del 

80%), a excepción de dos valores, que caracterizan un 

estado regular del firme semirrígido (entre 60% y 80%), 

según los límites considerados en este estudio.

La variación diaria de la transferencia de carga en cada 

tipo de fisuras es más notable en la condición de invierno 

que en la de verano, dado que en esta última los valores 

obtenidos para la menor temperatura medida fueron, en 

todas las fisuras, muy altos, al contrario de lo que ocurre 

en la condición de invierno. 

En concreto, en la condición de invierno para las fisuras del 

tipo 1 con una variación diaria de temperatura en torno a 

20 °C, la variación diaria de la transferencia de carga estaría 

entre 9 % y 23 % si las medidas se tomasen en el borde 

trasero de las fisuras y entre 10 % y 29 % si se tomasen en 

el delantero. Mientras que para las fisuras del tipo 2 con una 

variación diaria de temperatura similar, esta variación diaria 

de la transferencia de carga podría estar entre 19 % y 31% 

para medidas tomadas en el borde trasero y de entre 23 % 

y 35 % para las tomadas en el borde delantero. 

se aprecia que la variación diaria de la transferencia de 

carga es ligeramente superior en el caso de las fisuras 

del tipo 2 que en el de las del tipo 1, lo cual deja patente 

la influencia del ancho de la fisura en la transferencia de 

cargas y, por tanto, la importancia de evitar que se pro-

duzcan fisuras térmicas gruesas. 

Para las fisuras del tipo 3 con una variación diaria de la tempe-

ratura próxima a 15 °C, la variación diaria de la transferencia de 

carga podría estar entre 4 % y 12 % para medidas tomadas 

en el borde trasero de la fisura en la condición de invierno. 

En relación a la variación estacional de los valores de la 

transferencia de carga, para las fisuras del tipo 1 los valores 

mínimos en la condición de verano podrían ser entre 9% 

y 20% mayores que los correspondientes a la condición 

de invierno si las medidas se toman en el borde trasero de 

las fisuras y entre 14 % y 25 % si se toman en el delantero. 

En el caso de las fisuras de tipo 2, esos rangos pasarían 

a ser entre 22 % y 27 % y entre 28 % y 33 % respecti-

vamente, resaltando de nuevo la mayor actividad de las 

fisuras gruesas frente a las finas. 

En cuanto a las fisuras de tipos 3 y 4, destaca el hecho 

de que, aunque los valores de la condición de verano 

son mayores que los de la condición de invierno los 

rangos de variación estacional obtenidos son bastante 

más pequeños que los correspondientes a las fisuras 

de los tipos 1 y 2, fundamentalmente debido al alto valor 

de la transferencia de carga mínima en la condición de 

invierno, el cual puede explicarse por la configuración en 

bloque de las fisuras de tipo 3 (lo que da lugar a fisuras 

más finas) y al hecho de que las capas asfálticas de las 

secciones con fisuras de tipo 4 estuvieran despegadas 

en el contacto con la capa tratada con cemento (tal y 

como se comprobó en la calicata realizada a tal efecto). 

Respecto a la influencia del borde de la fisura en los 

valores obtenidos de la transferencia de carga, sólo en 

el caso de las fisuras de tipo 1 se puede aseverar que las 

tomadas en el borde delantero arrojan mayores valores 

de transferencia de carga que las tomadas en el borde 

trasero, en concreto, entre 3 % y 14 % en la condición de 

invierno y entre 2 % y 11 % en la de verano. 

En todo caso, lo que ha quedado patente es que el 

borde de la fisura elegido para la toma de las medidas 

influye en los valores de transferencia de carga obteni-

dos. Por lo tanto las mediciones de las deflexiones para 

la obtención de la transferencia de carga en las fisuras 

transversales de los firmes semirrígidos deberían realizar-

se siempre en el mismo borde.

próximos pasos

Como se ha detallado anteriormente, dos parámetros 

más aparte de la transferencia de carga se están estu-

diando en esta investigación, la deflexión máxima (MD) y 

la relativa (RD). El primero es primordial debido al hecho 

de que, según la normativa estatal, es el parámetro 

sobre el que está basada la rehabilitación de los firmes 

semirrígidos. El segundo está enormemente relacionado 

con el anterior y permite tener una idea del debilitamiento 

del firme en las proximidades de las fisuras transversales 

en relación a un punto no fisurado en la misma línea de 

rodada donde se han tomado las deflexiones. 
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Del mismo modo que con la transferencia de carga están 

siendo estudiadas tanto la variación diaria y estacional de 

estos parámetros, así como la influencia en ellos del borde 

de la fisura sobre el que se toman las medidas. 

agradecimieNtos

En primer lugar quiero agradecer a D. José Luis Elvira, del 

Ministerio de Fomento, por su invitación a embarcarme 

en este viaje que, de otro modo, nunca habría iniciado. 

Después me siento obligada a nombrar a D. Rafael Álvarez 

Loranca (experimentado ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos), por haberme regalado todo su conocimiento 

en este campo y haber propuesto esta investigación. 

A continuación es preciso que agradezca a D. Álvaro 

Navareño Rojo, del Ministerio de Fomento, el haber-

me permitido tomar las medidas necesarias para rea-

lizar esta investigación y también a Dª Mª del Carmen 

sánchez sanz, del Ministerio de Fomento, por facilitarme 

siempre el camino. 

igualmente debo agradecer a todo el personal del 

CEDEX que participó en las mediciones con el deflec-

tómetro de impacto por su oficio y buen hacer y, en 

especial, a D. Francisco Javier Pérez Ayuso y D. Emilio 

Rodríguez-Rebollo Fernández, que siempre han estado 

prestos para ayudar. 

Asímismo debo agradecer a D. Juan Gallego Medina de 

la Universidad Politécnica de Madrid el haberme animado 

a no arrojar la toalla con esta investigación. 

Y por último, pero no por ello menos importante, doy 

mi agradecimiento a D. Javier Payán de Tejada, D. José 

Alberto Buitrago Pérez y D. Juan Antonio Mesones 

López, del Ministerio de Fomento, y a todo el personal 

de conservación y explotación a su cargo que participó 

en la toma de las medidas de esta investigación, por per-

mitirme perturbar el tráfico todas las veces que fueron 

necesarias en los tramos de carretera de cuya vialidad 

son responsables.

refereNcias bibliográficas

i.  Díaz, J. (2011): “Prescripciones para realizar suelo-

cemento in situ con garantías de calidad”. Revista 

Carreteras nº 179 sep-oct 2011.

ii.  Beichen, P. (2009): “Analysis of the performance of pave-

ments with a cement treated base”. Msc Thesis report. 

Road and railway engineering. Technische Universiteit 

Delft, disponible online en: www.citg.tudelft.nl

iii.  sechan, T; Deneele, D.; Rayssac, E. and Baudru Y. 

(2008): “Crack free semi-rigid pavement incorpora-

ting two industrial by-products”. in FEHRL (Ed.) New 

Road Construction concepts: towards reliable, green, 

safe&smart and human infrastructure in Europe, pp. 

134-144. Forum of European National Highway Research 

Laboratories, Brussels, Belgium, disponible online en: 

ec.europa.eu/transport/road_safety/projects/doc

iV.  Balbo, J.T. and Pimentel, J. (2007): “Fatigue Verification 

Criteria for semi-rigid Pavements”. Escola Politécnica 

da Universidade de são Paulo, Brasil. National Meeting 

on Asphalt Mixture and Pavements, disponible online 

en: http://www.ptr.usp.br.

V.  Pedrazo, F.; Ruíz-Rosso, A. (2006): “Recientes expe-

riencias en la ejecución de estabilizaciones y suelo-

cemento en Extremadura”. Revista Carreteras nº 144 

ene-feb 2006.

Vi.  Jofré, C. (2005): “Materiales tratados con cemento 

y pavimentos de hormigón: desarrollos recientes”. 

Revista Carreteras nº 138 ene-feb 2005.

Vii.  solís, L.A.; Rubio, A.; Díaz, J. (2003): “Auscultación 

de firmes construidos con suelocemento”. Revista 

Carreteras nº 130 nov-dic 2003.

Viii.  Theyse H.L.; De Beer M. and Rust F.C. (1996): “Overview of 

the south African Mechanistic Pavement Design Analysis 

Method”. Divisional Publication DP-96/005, CsiR, Pretoria, 

March 1996, disponible online en: www.citg.tudelft.nl.

iX.  Nagih M. El-Rawi; Ali A. A. Al-Wash (1995): “strength 

and Thermal Properties of Plain and Reinforced soil-

Cement”. Civil Engineering Department, College of 

Engineering, Baghdad University, Baghdad, iraq, dis-

ponible online en: http://www.medicaljournal-ias.org

X.  De Bondt, A.H. and saathof, L.E.B.(1993): “Movements 

of a cracked semi-rigid pavement structure”. 

Proceedings of 2nd RiLEM-conference on Reflective 

Cracking in Pavements, Liege, pp.449-457.

Xi.  De Beer, M., E.G. Kleyn, H. Wolff, and J.R. Otte (1991): 

“Behaviour of Various Rehabilitation Options of a 

‘Crackedand-seated’ semi-Rigid Pavement During 

Accelerated Testing in Transvaal, south Africa,” 

Proceeding Vol. 4B, Annual Transportation Convention, 

Pretoria, south Africa, 1991, disponible online en: http://

www.gpdrt-hvs.co.za   

054-Esther Castillo-199.indd   18 16/03/15   10:46



Con PROAS
vuelve a estrenar
carretera.

Nuestra amplia gama de productos cuida y conserva el buen estado de las carreteras. Desde masillas 
sellantes hasta la gama ELASTER, última generación de betunes modificados con polímeros. Sea cual 
sea tu necesidad elige PROAS y estarás apostando por productos de última tecnología pensados para 
alargar la vida de la carretera.
Más información en www.proas.es

Af prensa PROAS_210x297.indd   1 13/02/14   10:22



ARTÍCULO

20

número 199 / Ene-Feb 15

De rerum frictionum

RESUMEN
En este artículo se pretende exponer en un documento, de no mucha longitud, lo que 
se sabe sobre el rozamiento entre el neumático y el pavimento, con el ánimo de que, 
de ello, surjan temas que sean de provecho para el mundo de la carretera.

La falta de rozamiento ha supuesto siempre un peligro para la seguridad vial. Por ello 
diversas normas se centran en limitar el valor mínimo del coeficiente de rozamiento en 
el pavimento de forma general.

Realmente el valor del coeficiente de rozamiento es un parámetro que, para relacio-
narlo con la seguridad vial, es necesario analizarlo con la situación en la carretera. Es 
decir es necesario, para determinar su peligrosidad, saber si el punto está en subida 
o en bajada, en una zona de rectas o en zona de curvas, cual es el radio de la curva si 
existe, cual es la velocidad de circulación legal en ese punto… etc.

En el artículo se desarrolla un procedimiento para poder analizar la peligrosidad por 
falta de rozamiento en la carretera teniendo en cuenta los factores anteriormente 
citados.

Palabras clave:  Rozamiento, Rozamiento transversal, Rozamiento longitudinal, Textura, 
Pavimento, Seguridad vial.

ABSTRACT
This article seeks to explain in a document of no great length what we know about the 
friction between the tyre and the road surface with the intention of opening the way to 
topics that may be useful in road-related issues.

The lack of friction has always represented a danger for road safety. This is why various 
regulations focus on limiting the minimal value of the friction coefficient in road paving 
generally.

In truth, the value of the friction coefficient is a parameter that, to be able to link it to road 
safety, has to be analysed according to the situation on the road. That is to say, in order to 
determine its danger levels, we need to know whether the spot is on an ascent or a descent, 
in an area of straights or in an area of curves, which is the radius of the curve if there is one, 
which is the legal speed limit at that spot, etc.

The article expounds on a procedure that allows us to analyse the level of danger owing to 
a lack of friction on the road, taking into account the above-mentioned factors.

Key words:  Friction, Transversal friction, Longitudinal friction, Texture, Road surface,  
Road safety.

On friction

Rafael ÁLvAREz LORAnCA
Consultor
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E
spero que la frase en latín me haya 

salido correcta. Lo que quiero decir 

es, más o menos, Sobre el rozamien-
to, pero está claro que en latín queda 

más impactante.

no pretendo que sea una encíclica ni 

una Breve introducción en tres tomos al estudio del roza-
miento. Sólo pretendo exponer en un documento de no 

mucha longitud lo que sabemos sobre el rozamiento 

entre el neumático y la carretera, con el ánimo de que de 

ello surjan temas que sean de provecho para el mundo 

de la carretera.

Insisto en que lo único novedoso es el enfoque de todo 

lo que ya sabemos y que está escrito en muchos sitios.

vamos con ello.

El rozamiEnto nEumático – 
pavimEnto

El uso de la carretera, tal y como se conoce en estos 

momentos, no sería posible sin que existiera rozamiento 

entre el neumático y el pavimento.

Es este rozamiento el que permite a un vehículo acelerar, 

frenar y tomar las curvas a derechas e izquierdas. Aunque 

no se da en carreteras pavimentadas todos hemos expe-

rimentado alguna vez, cuando nos salimos de ellas y el 

coche se sitúa sobre materiales sueltos o muy blandos, 

como la falta de rozamiento puede llevar a que dicho 

coche patine impidiéndole avanzar o retroceder.

Aunque esto puede ser un problema, uno más grave se 

produce cuando se pretende frenar un vehículo a la vez 

que se toma una curva en una zona de pendiente, y la 

carretera no dispone del coeficiente de rozamiento sufi-

ciente para esa maniobra, lo que lleva a una salida de la 

carretera del vehículo y a un probable accidente.

Para tener en cuenta este problema en las normati-

vas generalmente se establece un valor mínimo del 

Coeficiente de Rozamiento Transversal (CRT) en la mez-

cla, para garantizar que existe suficiente adherencia para 

circular con seguridad por la carretera.

Como ejemplo en el PG3 español se exige un valor míni-

mo del CRT para mezclas bituminosas nuevas de 65 o 

de 60 según el tipo de mezcla utilizada.

Aunque no hay normativa para los valores exigibles para 

el CRT en las carreteras en funcionamiento, el Pliego 

para la conservación de Autovías de primera generación 

exige un valor medio por kilómetro entre 60 y 40 para 

no tener ni premio ni penalidad. Los valores puntuales 

deben superar un CRT de 35.

También existe una: nota de servicio sobre renovacion de la 
capa de rodadura en funcion de los valores del CRT deter-
minados con el equipo SCRIM de fecha 1 de febrero de 1991, 

donde se indica que: “…cada Unidad de carreteras deberá 
enviar, en el plazo más breve posible, un estudio y propuesta 
de actuación de los tramos en los que el coeficiente de roza-
miento transversal sea inferior al recomendado.”

Figurando a continuación los valores recomendados de 

las Tablas 1 y 2 (tomadas de www.carreteros.org).

Esta nota de servicio parece tener una inspiración clara 

en la norma inglesa: "Design manual for roads and 

Tabla 1. Valores recomendados de CRT (I) en la nota de servicio.

Tabla 2. Valores recomendados de CRT (II) en la nota de servicio.
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bridges. volume 7. Pavement design and 
maintenance: Section 3, Pavement main-
tenance assessment. Part 1 hd 28/04 Skid 
resistance".

Esta norma utiliza también el CRT medio en 

verano, y su recomendación es la incluida 

en la Figura 1, con clasificación y valores que 

son similares a los de la nota de servicio.

Parece lógico que se exija mayor rozamien-

to en carreteras con fuertes curvas y peor 

trazado que en autovías y autopistas con un 

trazado moderno, calzadas separadas, etc.

volviendo al PG 3 español se exige, para 

el ensayo del Coeficiente de Pulimento 
Acelerado (CPA) del árido grueso de la capa 

de rodadura, que dicho valor sea superior 

a 56 para carreteras con tráfico T00 y T0, 

superior a 50 para carreteras con tráfico T1 

a T31 y superior a 44 para carreteras con 

tráfico inferior.

Dado que el CPA estará relacionado con el 

CRT cuando el pavimento envejezca y el árido 

grueso se pula, es curioso que se exija mayor 

CPA en aquellas carreteras en las que se pide 

un CRT menor en la normativa inglesa.

variabilidad dEl rozamiEnto 
EntrE El nEumático y El 
pavimEnto

El rozamiento, medido normalmente por el coeficiente 

de rozamiento, es un parámetro muy variable.

La principal variable que le afecta es el hecho de que la 

calzada está seca o húmeda. Así, si se mide el rozamien-

to sobre una superficie seca suele alcanzar valores que 

son, aproximadamente, el doble que cuando la misma 

calzada está húmeda.

Dentro de que la calzada tenga agua, el espesor de la 

lámina de agua también influye en el valor del rozamiento 

(ver Figura 2).

A partir de un cierto espesor de la lámina de agua el valor 

de coeficiente de rozamiento ya se mantiene práctica-

mente constante. El vehículo SCRIM, cuando efectúa la 

medición del coeficiente de rozamiento extiende delante 

de la rueda de medida una lámina de agua de un espesor 

aproximado de 1,0 milímetros. Esto equivale práctica-

mente a 0,04 pulgadas, y si se mira en el gráfico de la 

Figura 2 se aprecia que este espesor es suficiente para 

garantizar que se obtiene el rozamiento en las condicio-

nes más desfavorables.

Esta diferencia del rozamiento en seco y en mojado 

hace que las medidas del mismo se realicen en esta 

última condición, vertiendo la cantidad de agua suficiente 

delante de la rueda de medida. 

Otra gran variación en el valor de rozamiento se produce 

cuando se mide después de que ha pasado un periodo 

de tiempo en el que no ha llovido con la suficiente inten-

sidad como para eliminar el polvo y la suciedad existente 

en la carretera. Cuando se mide en estas condiciones el 

valor del CRT es bajo y continúa bajando conforme pasa 

más tiempo sin llover.

Según se ha indicado durante bastante tiempo, con las 

primeras lluvias después de un periodo largo sin ellas o 

Figura 1. Valores recomendados de CRT en la normativa inglesa.

Figura 2. Rozamiento variable según la humedad de la calzada.
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cuando se moja el pavimento para realizar una medición, 

se forma con el polvo y la suciedad que se ha ido acu-

mulando durante este periodo, un barrillo que hace bajar 

el rozamiento en la carretera.

Últimamente he leído otra teoría en el libro “Principles of 
pavement engineering”, de nick Thom, que indica que 

durante el periodo seco se produce el pulido que dismi-

nuye el rozamiento, mientras que con las lluvias el agua 

lleva incorporadas partículas tomadas del pavimento 

que raspan el árido grueso de la mezcla produciendo un 

incremento del valor del coeficiente de rozamiento.

Independientemente del hecho de cuál de las dos hipó-

tesis es la buena, o si lo es otra tercera que no conozco, 

el hecho de la variación del CRT con la lluvia está sobra-

damente comprobado.

En el gráfico de la Figura 3, obtenido de la ya citada 

norma británica, se observa la variación estacional del 

CRT en una carretera en función de si el 

valor se toma en temporada de lluvia o en 

temporada seca.

Existe ya en España suficiente experiencia 

en mediciones del rozamiento que corro-

boran lo indicado por la norma inglesa.

Por ello, como ya se ha resaltado antes, 

se habla de trabajar con el valor medio 

del verano. Aunque esto parece definir 

bastante bien cuando se deberían hacer 

las mediciones, el término medio me crea 

algunas dudas que paso a exponer.

¿Si dicen valor medio es que no hay que 

tomar el valor mínimo?

¿Al pedir el valor medio se indica que se debe medir 

varias veces en verano y tomar el valor medio de estas 

medidas?

Hay algunas preguntas más, pero con estas dos creo 

que expongo porqué no queda totalmente claro el valor 

medio del verano. Lo que si queda claro es que en época 

de lluvias no se debe medir porqué todo dará bien.

Otro parámetro que introduce variabilidad en las medi-

das es la temperatura del pavimento. no es de extra-

ñar si se piensa que la mezcla asfáltica es un material 

cuyas propiedades varían con la temperatura a que se 

encuentra.

En el año 2003 Enrique Sanjuán y Óscar Gutiérrez pre-

sentaron el artículo: Estudio de la variación del rozamien-
to del pavimento con las condiciones ambientales, en el 

número 129 de la revista Ingeniería Civil, donde incluían 

el gráfico de la Figura 4 de variación del 

CR en función de la media de la tem-

peratura mínima de los últimos 30 días.

El manual de la PIARC “Road Safety 
Manual”, también del año 2003, en su 

página 540 indica (traducción no lite-

ral): …que el coeficiente de rozamiento 
disminuye al aumentar la temperatura; 
se han medido variaciones de hasta 
dos puntos del CRT por grado en el 
pavimento de algunas carreteras; las 
variaciones aumentan al empeorar la 
macro-textura.

Evidentemente la variación que indica 

parece muy elevada pero si sería lógi-

Foto 1. El peligro de la lluvia en la carretera.

Figura 3. Ejemplo de variación estacional del CRT obtenido en la normativa británica.
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co analizar dicha variación a fondo y 

establecer una relación entre ambos 

parámetros, que permita obtener una 

ecuación de regresión que se pueda 

usar para corregir los valores obteni-

dos a diversas temperaturas, a valores 

del CRT en temperatura estándar, o a 

valores de temperatura que se estime 

más adecuada a los problemas que se 

estudian.

En la presentación del estado de desa-

rrollo del programa de investigación 

europeo SKIDSAFE, que tuvo lugar en 

Madrid el 16 de noviembre de 2012, 

entre los temas interesantes que se 

adelantaron a la conclusión del trabajo, 

uno de ellos fue que cuando la medi-

ción del coeficiente de rozamiento es 

suficientemente larga aumenta la tem-

peratura de la rueda de medida, con lo que se alteran 

sus propiedades y con ello los valores medidos están 

sujetos a otra variabilidad adicional.

no se tocan en este apartado las variaciones que se 

producen con la velocidad de toma, ni la influencia de la 

macro-textura en el problema del rozamiento, ya que ello 

se tratará con detalle más adelante.

mEdición dEl coEficiEntE dE 
rozamiEnto

El coeficiente de rozamiento de la superficie de una 

carretera se mide generalmente con vehículos de 

auscultación de alto rendimiento, como es el caso del 

SCRIM, que es el más utilizado en 

España.

En la Foto 2 puede apreciarse una vista 

de la rueda de medida, oblicua, del 

vehículo SCRIM.

El volumen del equipo SCRIM viene 

originado por la necesidad de llevar una 

cuba de agua de gran volumen que 

permita realizar bastantes kilómetros 

de auscultación en la carretera, antes 

de que sea necesario detenerse a lle-

nar la cuba de agua.

En los aeropuertos españoles AEnA 

utiliza el MU METER y en el mundo se 

utilizan otra serie de equipos.

En general existen diversas formas de medir el coeficien-

te de rozamiento en función de cómo se simula la frena-

da en el equipo de auscultación para analizar la adheren-

cia entre el neumático y la carretera. Dichas formas son:

•	Rueda bloqueada,

•	Rueda oblicua,

•	Rueda con bloqueo parcial fijo, y

•	Rueda con bloqueo variable.

La importancia de la forma en que se realiza la medida en 

cada caso se comprende mejor si se observa el gráfico 

de la Figura 5.

Figura 4. Variación del coeficiente de resistencia al deslizamiento CRD en función de la temperatura mínima 
de los últimos 30 días.

Foto 2. Vista de la rueda de medida del vehículo SCRIM.
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En función del grado de bloqueo de la rueda de medida, 

así varía la velocidad de deslizamiento de dicha rueda 

con relación a la superficie del firme. En el caso de rueda 

totalmente bloqueada la velocidad de deslizamiento de 

dicha rueda será la velocidad del vehículo. En el caso de 

que la rueda no esté bloqueada, rodadura libre, la veloci-

dad de deslizamiento será cero.

Para bloqueos parciales las velocidades de deslizamien-

to serán intermedias a estos valores en función del grado 

de bloqueo. También, por lo tanto, el coeficiente de 

rozamiento variará en función del tipo de medida que se 

utilice de acuerdo con el gráfico de la Figura 5.

Los vehículos de rueda bloqueada llevan la rueda de 

medida que se sitúa formando un ángulo constante 

con la dirección del vehículo, lo que constituye también 

un grado de bloqueo de la rueda. Dicho 

grado de bloqueo se expresa por:

GB = sen 

Siendo  el ángulo que forma la rueda 

con la dirección de la marcha. Cómo en el 

SCRIM dicho ángulo es de 20º el grado de 

bloqueo será:

GB = 0,34

Es decir el bloqueo de la rueda de medida 

es constante y tiene el valor del 34%.

El sistema de ayuda al frenado ABS, que 

cada vez incorporan más vehículos, lo 

que hace es bloquear y desbloquear 

las ruedas con frenadas rápidas 

y sucesivas, con lo que intentan 

mantenerse siempre en la zona de 

la curva con mayor coeficiente de 

rozamiento.

Otro dato a tener en cuenta es la 

velocidad de toma de datos de 

los vehículos. La velocidad nor-

mal del SCRIM en España es de  

50 km/h, aunque en otros países la 

toma se realiza a 60 km/h y hasta a  

80 km/h.

Es importante para la realización 

del estudio definir el grado de blo-

queo del vehículo que se analiza. 

Dado que considerar que todos los 

vehículos poseen ABS dejarían a 

los coches que no disponen de él en peligro, y que supo-

ner las ruedas totalmente bloqueadas puede ser muy 

pesimista, se recomienda tomar un grado del bloqueo 

entre el 40 y el 50%.

análisis dEtallado dEl rozamiEnto

vamos a ahondar algo más en el coeficiente de roza-

miento y en lo que se llama el círculo de rozamiento.

Cada neumático de un vehículo que circula por una 

carretera tiene a su disposición para acelerar, frenar y 

girar, lo que se denomina el círculo de rozamiento. Este 

círculo de rozamiento tiene como radio el valor R = μ, 

siendo μ el coeficiente de rozamiento, aunque realmente 

Foto 3. La textura, un parámetro importante para un buen CRT a velocidades altas.

Figura 5. Relación entre el coeficiente de rozamiento y el grado de bloqueo de la rueda.
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es una elipse achatada, pero por motivos prácticos se 

suele adoptar un círculo.

El vehículo puede moverse sin experimentar ningún proble-

ma, mientras que el rozamiento que demande a la carre-

tera tenga una resultante situada dentro de dicho círculo. 

Pero en el momento en que la resultante de los rozamien-

tos solicitados en una maniobra supere el radio del círculo, 

el vehículo no tendrá rozamiento suficiente y derrapará.

Generalmente cuando un vehículo circula por una carre-

tera le hará falta un rozamiento transversal para poder 

tomar las curvas y un rozamiento longitudinal para ace-

lerar y, sobre todo, para poder frenar en el momento en 

que surja un problema inesperado.

Si sumamos vectorialmente estos rozamientos deman-

dados, conoceremos la resultante total del rozamiento 

necesario y lo podremos comparar con el rozamiento del 

que disponemos (ver Figura 6).

Este concepto es el que se debe aplicar a cualquier 

estudio de seguridad vial de una carretera, para conocer  

si con las condiciones geométricas de la carretera y la 

velocidad legal de circulación, junto con el coeficiente de 

rozamiento y la textura superficial medida por los vehícu-

los de auscultación, los vehículos que circulen en esas 

condiciones tienen riesgo de salirse de la carretera.

En el gráfico de la Figura 7 se puede ver la forma distinta 

en la que tres vehículos, con diferente conductor, toman 

una curva a la derecha y como se mueve cada vehículo 

en el círculo de rozamiento.

El trazado del vehículo número 1 correspondería a un 

conductor normal que no apura las condiciones del 

firme, es decir un usuario normal, el vehículo 2 sería el 

de un conductor aficionado a la velocidad y que le gusta 

tomar ciertos riesgos. El conductor del vehículo número 

3 sería un conductor profesional de carreras, que ajus-

taría al máximo su curva de demanda de rozamiento al 

borde exterior del círculo. En este caso, una maniobra en 

falso le supondrá una salida de la pista.

Cuando un vehículo circula por una carretera a una cier-

ta velocidad, el trazado demanda un cierto rozamiento, 

tanto transversal (si hay curvas por el lugar donde se 

circula), como longitudinal (por si es necesario detener el 

vehículo bruscamente ante un imprevisto). La velocidad 

que se establece generalmente en este tipo de estudio 

es una velocidad superior un 15% a la velocidad legal.

Con estos condicionantes vamos a examinar primero el 

rozamiento demandado por la carretera, y en una fase 

posterior examinaremos el coeficiente de rozamiento 

disponible en función de la auscultación realizada.

rozamiEnto dEmandado por la 
carrEtEra

1.  Rozamiento transversal 
demandado por la carretera

Para analizar el rozamiento transversal (μt) demandado 

en cada punto de la carretera necesitamos, además de 

la velocidad, el radio y el peralte de las curvas. El roza-

miento transversal se moviliza cuando el vehículo toma 

una curva provocando la aparición de una fuerza centrí-

fuga, lo que se traduce en una solicitud de coeficiente de 

rozamiento transversal. 

La solicitación de este rozamiento transversal se dismi-

nuye peraltando las curvas, lo que reduce el valor de 

Figura 6. Suma de rozamiento transversal (para girar) y longitudinal (para 
frenar) dentro del círculo de rozamiento.

Figura 7. Resultado de tres vehículos distintos dentro del círculo de 
rozamiento.
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dicha fuerza centrífuga. El peralte se podría cal-

cular en función de la velocidad y del radio para 

que con él se pudiera absorber toda la fuerza 

centrífuga. Sin embargo esto daría lugar a peral-

tes demasiado altos, por lo que una parte de la 

fuerza centrífuga se supone que se absorbe por 

rozamiento transversal en la carretera.

La velocidad, el radio, el peralte y el coeficiente 

de rozamiento transversal movilizado, se relacio-

narán mediante la fórmula:

v*2 = 127 · R · (μt + p/100)

Siendo:

•	v* la velocidad (km/h).

•	R el radio de la circunferencia (m).

•	μt el coeficiente de rozamiento transversal movilizado.

•	P el peralte (%).

En las normas de diseño geométrico, norma 3.1 IC espa-

ñola, se establece un cálculo del peralte en función del 

radio, en el que se supone que se moviliza el rozamiento 

transversal incluido en la Tabla 1, indicado por su coefi-

ciente correspondiente (μt), en función de la velocidad a 

la que se recorre la curva.

Evidentemente no todas las carreteras, al menos en 

España, tienen un trazado de acuerdo con la normativa, 

sobre todo las más antiguas, ni todos los peraltes están 

perfectamente ejecutados. Afortunadamente son muy 

numerosas las redes y concesiones españolas que tienen 

un inventario automático de su red o concesión, con lo que 

se dispone de los valores reales del radio de curvatura y del 

peralte cada 10 metros con una fiabilidad suficientemente 

buena. Utilizando estos valores reales de los parámetros, 

se puede obtener fácilmente el coeficiente de rozamiento 

transversal demandado en cada zona de curva.

2.  Rozamiento longitudinal 
demandado por la carretera

La demanda de rozamiento longitudinal en una carretera 

(μl)  surge cuando el vehículo que circula por ella acelera 

o frena. Olvidándonos del primer caso, vamos a analizar 

el rozamiento que demanda una carretera al efectuar un 

frenazo brusco.

Lo primero sobre lo que merece la pena detenerse es 

que, para detener a un vehículo en marcha, no es lo 

mismo que el vehículo circule cuesta arriba que cuesta 

abajo. Esto ya se tiene en cuenta en la norma 3.1 IC 

española, pero vuelve a indicarnos que un coeficiente de 

rozamiento debe analizarse en función de su situación 

en la carretera.

La fórmula que da la distancia de parada (Dp), en cual-

quier punto de la carretera, es la siguiente de acuerdo 

con la norma 3.1 IC española:

Siendo:

•	Dp la distancia de parada (m). 

•	v la velocidad (km/h).

•	μl el coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-

pavimento.

•	i la inclinación de la rasante (en tanto por uno).

•	tp = tiempo de percepción y reacción (s).

El valor del tiempo de percepción y reacción se toma 

siempre igual a dos segundos.

Foto 4. Recuperando textura en una zona con exceso de betún.

Tabla 3. Relación entre rozamiento transversal movilizado y velocidad.

Velocidad
(km/h)

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

μt
0,180 0,166 0,151 0,137 0,122 0,113 0,104 0,096 0,087 0,078 0,069 0,060
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El coeficiente de rozamiento longitudinal que se utiliza 

para calcular la distancia de parada en las diferentes 

velocidades (μl) se obtiene de la Tabla 4. Para valores 

intermedios de dicha velocidad se podrá interpolar lineal-

mente en dicha tabla. 

Lo primero que se observa es que, al igual que se ha 

comentado para la norma británica, se exige menos 

rozamiento para velocidades mayores, al suponer que 

las condiciones de trazado, de acuerdo con la norma 3.1 

IC, serán mucho mejores.

En el cálculo, pues, se tiene en cuenta un valor de roza-

miento longitudinal, al que habrá que sumar o restar el valor 

de la pendiente en cada punto. La pendiente tendrá valor 

positivo en las bajadas y valor negativo en las subidas.

Así en una carretera convencional con un valor exigido 

por la Tabla 4 del coeficiente de rozamiento longitudinal 

de 0,40, si existe en ese punto una pendiente del 7%, el 

coeficiente de rozamiento real existente en la carretera 

debería ser de: 

•	0,40 + 0,07 = 0,47 si el estudio se hace en el carril de 

bajada, y de 

•	0,40 - 0,07 = 0,33 si el estudio se hiciera en el carril de 

subida.

Aquí se aprecia la diferencia que puede existir, dentro de 

un mismo tramo de una carretera convencional, entre 

un carril y otro.

Aplicando la norma española se obtienen los valores de 

parada presentados en la Tabla 5. Son muy similares a 

los valores suecos en cuanto a rozamiento longitudinal 

solicitado.

Como puede apreciarse los valores de la distancia de 

parada aumentan con la velocidad y son los que debe-

rían utilizarse en condiciones normales.

Cuando existan condiciones especiales en la carrete-

ra que hagan deseable que los vehículos tengan una 

distancia de parada menor, lo lógico es introducir esta 

condición en los cálculos y obtener de ese dato el coefi-

ciente de rozamiento que debe demandar longitudinal-

mente la carretera.

Así si a un vehículo que circula por un tramo horizontal a 

120 km/hora le pedimos que se detenga en 200 metros, 

estamos demandando un coeficiente de rozamiento 

longitudinal de 0,425. Si pedimos que se detenga en 150 

metros estaremos solicitando 0,680 y si pedimos que lo 

haga en 130 metros, el coeficiente de rozamiento nece-

sario subirá a 0,895.

Hay que tener en cuenta que la existencia de un tiempo 

de reacción de 2 segundos hace que en ese tiempo, 

un vehículo que circula a 129 km/h ha recorrido 66,67 

metros antes de empezar a frenar.

Siguiendo las directrices de la norma británica lo reco-

mendable sería exigir la distancia de parada de la norma 

en condiciones normales y exigir una distancia de parada 

menor en condiciones especiales, tales como aproxima-

ciones a intersecciones, glorietas, semáforos o paso de 

peatones, por ejemplo.

3.  Rozamiento total demandado  
por la carretera

Para saber el rozamiento total demandado por la carre-

tera en un punto sólo hay que componer vectorialmente 

el transversal y el longitudinal demandado.

En pocas palabras, el rozamiento total demandado por 

la carretera en un punto es la raíz cuadrada de la suma 

del rozamiento transversal demandado al cuadrado y del 

rozamiento longitudinal demandado al cuadrado.

rozamiEnto disponiblE En la 
carrEtEra

Una vez que sabemos el rozamiento que nos pide la 

carretera, vamos a ver cuál es el rozamiento de que 

disponemos.

Velocidad (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

μl
0,180 0,166 0,151 0,137 0,122 0,113 0,104 0,096 0,087 0,078 0,069 0,060

Tabla 4. Rozamiento longitudinal y velocidad.

Tabla 5. Valores de parada de acuerdo con la velocidad según la normativa española.

Velocidad (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

fl (μl) 0,432 0,411 0,39 0,369 0,348 0,334 0,32 0,306 0,291 0,277 0,263 0,249

Dp (m) 36,8 51,7 69,7 91,2 116,8 145,5 178,6 216,8 261,5 312,4 371,2 439,1
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Como hemos visto anteriormente los vehículos 

de auscultación toman los datos del coeficiente 

de rozamiento con diferentes bloqueos y con 

diferentes velocidades. Al menos en la mayoría 

de los vehículos SCRIM existentes en España, 

también es posible tomar a la vez los datos de la 

macro-textura, ya que los vehículos van provistos 

de un texturómetro láser, lo que es muy conve-

niente para poder realizar el estudio.

Cuando realizamos la auscultación obtenemos 

unos valores del coeficiente de rozamiento que 

no son directamente aplicables en el estudio. 

Como se ha comentado, en el caso del SCRIM, 

la velocidad de toma es de 50 km/h, mientras 

que la velocidad legal en muchas zonas es de 

120 km/h, sin aplicar el 15% de aumento que se 

comentó anteriormente. Además el coeficiente 

de bloqueo del equipo es del 34% que puede, 

o no, ser diferente del que tenga el vehículo tipo 

elegido para el estudio.

Para el coeficiente de bloqueo ya se ha visto el 

efecto que tiene en el valor del coeficiente de 

rozamiento. 

Es necesario, pues, pasar el coeficiente de roza-

miento tomado a la velocidad de 50 km/h al 

coeficiente de rozamiento del que dispondrá un 

vehículo que circule a otra velocidad, por ejemplo 

120 km/h (Figura 8).

Una de las formas que propone el Manual de la 

PIARC “Road Safety Manual”, es realizar la aus-

cultación del rozamiento a diferentes velocidades 

y establecer una ley de variación que sirva para 

obtener el coeficiente de rozamiento a cualquier 

velocidad (ver Figura 9).

Un problema que surge de este procedimien-

to, independientemente del incremento eco-

nómico que supone realizar varias tomas del coefi-

ciente de rozamiento, es que la textura puede variar 

entre puntos por lo que la correlación debería hacerse 

prácticamente en cada punto, para estar seguros de 

que no se están introduciendo inexactitudes en el 

cálculo.

La segunda posibilidad es aplicar alguna de las diver-

sas fórmulas existentes que relacionan la variación del 

coeficiente de rozamiento con la velocidad, fundamen-

talmente a través de la macro-textura del pavimento. 

En la página 539 del ya citado "Road Safety Manual" 
de la AIPCR existe una fórmula de posible aplicación. 

Y también en la documentación final del estudio de 

armonización de mediciones de textura y resistencia al 

deslizamiento, que dió como producto final un estándar 

de comparación internacional denominado Índice de 
Fricción Internacional, IFI, llevado a cabo por la misma 

AIPCR. Existen otras posibilidades.

De aquí la importancia de tener una buena textura para 

conseguir que el coeficiente de rozamiento disponible a 

velocidad alta no difiera demasiado del obtenido con el 

vehículo de medida a velocidad menor.

La norma británica incluye el cuadro sobre el tema refle-

jado en la Tabla 6.

Figura 8. Relación entre coeficiente de rozamiento y velocidad.

Figura 9. Paso del coeficiente de rozamiento de una a otra velocidad.

Tabla 6. Relación entre textura, velocidad y coeficiente de rozamiento disponible según la 
normativa británica.

C
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en
te

 r
o

za
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R

Velocidad (km/h)

CR = 0,6639 - 0,003V

Velocidad

Altura de Textura (mm SMTD)

Menor de 0,5 0,5 - 0,8 Mayor de 0,8

50 km/h 40 % 30 % 25 %

120 km/h 70 % 60 % 50 %

Tabla A1.1. Reducción del rozamiento disponible comparado con 
una velocidad de 20 km/h
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Con lo antedicho, es posi-

ble conocer el rozamiento 

disponible en la carretera 

para el vehículo tipo elegi-

do circulando a la velocidad 

que se haya elegido en el 

estudio.

Dividiendo el rozamiento 

disponible en cada punto 

por el demandado, obten-

dremos el coeficiente de 

seguridad real al desliza-

miento en cada punto.

pavimEntos 
aEroportuarios

Los pavimentos de los 

aeropuertos son similares 

pero no iguales a los de 

las carreteras. De entrada 

la velocidad a la que aterri-

zan los aviones es mucho 

más elevada que la velo-

cidad a la que circulan los 

coches.

Esto lleva a que E. Gervais, 

de la empresa Boeing, en 

el artículo: “What does an 
aircraft expect for the pave-
ment”, indique lo reflejado 

en la Figura 10.

Por no traducir el párrafo 

entero, el autor se queja 

que mientras el mu-meter 

le da un valor de rozamien-

to de 0'40, los frenos del 

aeroplano detectaban un 

valor ligeramente menor 

de 0,10. Por ello toman los datos del rozamiento 

medidos por los equipos en tierra como meramente 

indicativos.

Claramente una corrección del valor del coeficiente de 

rozamiento en función de las velocidades de toma de 

datos y de aterrizaje llevaría a dar un valor más real de 

dicho coeficiente a la tripulación que va a aterrizar.

En la Tabla 7 se muestran los resultados que se obten-

drían de un ejemplo práctico.

conclusionEs

En el presente artículo se ha dado un repaso al mundo 

del rozamiento y espero que al terminar de leerlo lo 

conozcamos mejor.

También se ha mostrado un método para conocer mejor 

la peligrosidad real existente en la carretera por falta de 

rozamiento.

Confío en que lo del título en latín haya merecido la pena.

Figura 10.

Tabla 7. Ejemplo práctico de coeficiente de rozamiento en pavimentos aeroportuarios.
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Pérdida de módulo resiliente 
de una mezcla bituminosa 
por inmersión en agua

RESUMEN
Actualmente no existe un método exacto que defina si una mezcla bituminosa es 
susceptible al agua.

En México y en varias partes del mundo se está investigando para resolver los proble-
mas de afinidad entre árido y betún.

Por tal motivo en el presente trabajo se estudia el efecto de la susceptibilidad al agua 
de las mezclas bituminosas, mediante la pérdida de módulo resiliente por inmersión 
en agua.

En dicho estudio se determinaron las condiciones de ensayo a las cuales se somete-
rán las diferentes mezclas. 

Se estudiaron diferentes tipos de mezclas en las cuales se varió los tipos de áridos y 
el de betunes. Se observaron las pérdidas de módulo y se determinó cuáles son los 
betúnes y áridos que tienen menor afinidad entre sí.

Por último se establece un parámetro de calidad de afinidad para el método de pérdi-
da de módulo resiliente.

Palabras clave:  Mezcla bituminosa, Modulo resiliente, Susceptibilidad al agua, Árido, 
Betún, Ligante, Durabilidad.

ABSTRACT
Currently there is no accurate method to define if a bituminous mixture is susceptible 
to water.

In Mexico and in various parts of the world are being investigated to solve the problems 
of affinity between aggregate and bitumen.

Therefore in this study the effect of water susceptibility of bituminous mixtures by 
resilient modulus loss by immersion in water is studied.

In this study, the assay conditions for which undergo different mixtures were 
determined.

Different types of mixtures in which the types of aggregates and bitumen were 
studied was varied. Module losses were observed and determined which bitumen and 
aggregates that have lower affinity to each other are.

Finally a quality parameter for affinity loss method provides resilient modulus.

Key words:  Bituminous mix, Resilient modulus, Susceptibility to water, Aggregate, 
Bitumen, Binder, Durability.

Loss of resilient modulus of a bituminous mix by immersion 
in water
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L
a susceptibilidad al agua conti-

núa siendo una de las mayores 

causas de fallas prematuras en 

las mezclas bituminosas.

La susceptibilidad al agua en 

las mezclas bituminosas ocu-

rre debido a la pérdida de adhesión y/o cohesión, 

resultando la reducción de resistencia ó rigidez 

de la mezcla(v).

varios mecanismos han sido citados como cau-

sas de susceptibilidad al agua como son la rup-

tura de la película de betún, presión de poro, y 

reacción química entre árido-betún, mineralogía 

del árido, entre otras. El problema aún no ha sido 

entendido ni resuelto, ya que en muchos casos 

es una combinación de uno ó varios factores.

sin embargo hay gran evidencia de que la sus-

ceptibilidad al agua esta influida por la mineralogía y la 

textura superficial del árido, la química del betún y la inte-

racción entre el betún y el árido.

Un consenso general en la industria del betún, es que los 

laboratorios dedicados a la investigación afirman que son 

mejores los ensayos que evalúan una mezcla compacta-

da que los de la simple pérdida de betún en el árido, que 

sólo son de apreciación. 

Antecedentes

Uno de los grandes problemas que tienen las mezclas 

bituminosas es la durabilidad.

La durabilidad de las mezclas bituminosas se debe según 

monismith, Finn y vallerga a los siguientes factores(v): al 

contenido de betún, naturaleza del árido, granulometría, 

grado de compactación y sensibilidad al agua.

Entre las causas que provocan esta disminución de la 

durabilidad de las mezclas bituminosas, así como de su 

efecto, están las descritas por el instituto del betún en 

la Tabla 1.

En muchas ocasiones para evitar la poca durabilidad se 

impermeabiliza una mezcla mediante la mayor cantidad 

de betún posible, pero esta opción se opone a la bús-

queda de la estabilidad, pues un exceso de betún puede 

representar una amenaza de ondulaciones y roderas. 

ObjetivOs

El objetivo de este trabajo es investigar la sensibilidad al 

agua de las mezclas bituminosas mediante un ensayo 

como es el de módulo resiliente.

Los objetivos son los siguientes (ver Foto 1):

•	mostrar la sensibilidad al agua de la combinación de 

diferentes áridos y betunes.

•	dar a conocer un ensayo complementario para determi-

nar la susceptibilidad al agua de las mezclas bituminosas.

•	Correlacionar los resultados obtenidos en el ensayo de 

pérdida de módulo con respecto a otros ensayos utili-

zados en la industria de las mezclas bituminosas.

•	verificar los niveles de repetibilidad y confiabilidad de los 

diferentes ensayos para determinar la sensibilidad al agua.

•	Establecer un parámetro de control para la pérdida de 

módulo resiliente por inmersión en agua.

POCA DURABILIDAD

Causas Efectos

bajo contenido de 
betún

Endurecimiento rápido del 
betún y desintegración

Alto contenido de 
huecos, debido a 
mal diseño ó falta de 
compactación

Endurecimiento temprano 
del betún seguido por 
agrietamiento

áridos pétreos 
susceptibles al agua

desprendimiento de la 
película de betún, dejando un 
pavimento desgastado

Tabla 1. Causas y efectos de reducida durabilidad.

Foto 1. Equipo para el ensayo del módulo resiliente de una mezcla bituminosa.
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El trabajo se ha dividido en cuatro fases, las cuales se 

mencionan a continuación:

•	En la fase 1 se evalúan cuales serán las condiciones de 

ensayo, la temperatura y días de acondicionamiento, 

así como si se establecería un proceso de congela-

miento.

•	En la fase 2 se analiza la pérdida de módulo resiliente 

(Foto 1) por inmersión en agua de los diferentes áridos 

y betunes, con respecto a la condición final obtenida 

en la fase 1.

•	En la fase 3 se correlacionan los resultados obtenidos 

de pérdida de módulo por inmersión agua, con resul-

tados obtenidos con los mismos materiales en otros 

ensayos de sensibilidad al agua.

•	Por último, en la fase 4 se establece un pará-

metro de control por pérdida de módulo, con 

la ayuda de los datos y resultados obtenidos en 

las fases 2 y 3.

experimentAción

1. Condiciones de ensayo

La primera fase de la experimentación, como 

se mencionó anteriormente, consiste en evaluar 

el ensayo ante algunas variables de ejecución, 

como son: temperatura de inmersión, tiempo de 

inmersión y un acondicionamiento por congela-

miento.

Para ello se clasificó a los tres áridos utilizados de 

acuerdo a la afinidad que presentan en el ensayo 

de desprendimiento por fricción(i). dicha clasi-

ficación se muestra en la Tabla 2, en donde se 

observa como el basalto tiene la  mejor afinidad y 

el granito la peor.

Con esta clasificación se buscó conocer cuál 

es el árido con peor afinidad, con el objetivo de 

utilizar ese árido para estudiar las condiciones 

de ensayo. durante este análisis de variables se 

utilizó un betún PG 70-22.

1.1. Temperatura de inmersión 
La temperatura de inmersión fue la primera variable 

a estudiar, así que se realizó el ensayo de pérdida de 

módulo por inmersión en agua, variando sólo la tempe-

ratura de inmersión y manteniendo constante el tiempo 

de inmersión que fue de 24 horas, que es lo habitual 

en ensayos de pérdida de resistencia ó cohesión por 

inmersión.

En la Figura 1 se observa como aumenta drásticamente 

la pérdida de módulo hasta llegar a un punto en el cual 

parece mantenerse constante.

Este punto corresponde a la temperatura de 60 ºC, de 

acuerdo a lo mostrado en la Figura 1; por este motivo es 

la temperatura que se seleccionó para realizar la expe-

rimentación.

1.2. Tiempo de inmersión
El tiempo de inmersión en agua fue una de las variables 

que se tuvo que estudiar, esto debido a que no se cono-

cía si afectaba y cuanto era lo que afectaba el tiempo 

que estuviera una probeta de mezcla bituminosa sumer-

gida en agua a una temperatura determinada.

Tipo de árido Afinidad

basalto buena

Calizo Aceptable

Granito mala

Tabla 2. Clasificación del árido según su afinidad.

Figura 1. Análisis del efecto de la temperatura de inmersión.

Figura 2. Análisis del efecto del tiempo de inmersión.
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En la Figura 2 se observa como conforme aumenta el 

tiempo de inmersión, aumenta la pérdida de módulo 

resiliente, hasta llegar a un punto en el cual parece man-

tenerse constante.

1.3.  Acondicionamiento por 
congelamiento

El tiempo de congelamiento es la última variable 

que se estudió durante la etapa de variables de 

ejecución.

Para llevar a cabo el estudio de esta variable se 

sometió a las probetas a ensayar a un ciclo de 

vacío durante 10 minutos, seguido por un ciclo 

de congelamiento a una temperatura de -18 ºC. 

Posteriormente se sumergieron en agua a una 

temperatura de 60 ºC, durante 24 h, antes de ser 

ensayadas a módulo resiliente.

En la Figura 3 se observa como el ciclo de vacío y 

congelamiento no afecta considerablemente a la 

pérdida de módulo por inmersión en agua.

Como análisis final de los parámetros de ensayo 

se puede concluir que la temperatura y tiempo de 

inmersión en agua son parámetros importantes, 

los cuales dieron resultados interesantes para 

que se tomen en cuenta al momento de realizar 

la experimentación.

1.4. Valores finales empleados
Las variables que se utilizarán en la experimentación 

ya fueron determinadas y analizadas en los aparta-

dos anteriores, resumiéndose a continuación:

•	Temperatura de inmersión = 60 ºC.

•	Tiempo de inmersión = 24 h, y

•	Ciclo de congelamiento = no influye considera-

blemente. 

2.  Análisis de la pérdida 
de módulo resiliente por 
inmersión en agua

En este punto se realizó una experimentación 

de la pérdida de módulo con diferentes áridos y 

betunes.

La experimentación se realizó con los valores 

de las variables analizadas anteriormente. En los 

resultados se observa como en la pérdida de 

módulo interfiere el tipo de árido y el betún utiliza-

do (ver Foto 2).

2.1. Tipo de árido
En la Figura 4 se representan los resultados de pérdida 

de módulo con diferentes áridos pétreos; se observa 

como el árido tipo granito es el que tiene mayor pérdida 

de módulo y el árido tipo calizo es el que se comporta 

mejor ante la pérdida de módulo.

Figura 3. Análisis del efecto del ciclo de congelamiento.

Foto 2. Colocación de la probeta de mezcla para el ensayo de módulo resiliente. El tipo de 
árido y betún influye en la pérdida de módulo por inmersión en agua.

Figura 4. Pérdida de módulo con diferentes áridos utilizados.
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2.2. Tipo de betún
se analizaron diferentes betunes ante la pérdida 

de módulo resiliente. Estos betunes son origina-

rios de varias refinerías de la república mexicana. 

Además se utilizaron dos betunes modificados 

con polímero, los cuales son el PG 76-22 y el PG 

82-22.

En la Figura 5 se presentan los resultados de 

pérdida de módulo con diferentes betunes, en 

los cuales se observa como en los betunes  

PG 58-22, PG 64-22 y PG 70-22 que son betu-

nes no modificados, tienen alto valor en la pér-

dida de módulo. Además los resultados indican 

que cuanto menor sea el grado de desempeño 

(PG), mayor es la pérdida de módulo, esto puede 

ser debido a la penetración, punto de reblandeci-

miento y afinidad de cada betún.

En lo que se refiere a los betunes modificados  

PG 76-22 y PG 82-22, fueron los que tuvieron 

mejor comportamiento, debido a que algu-

nos modificadores, además de cumplir con 

su funcionamiento de proveer a los betunes 

con mejores características elásticas, tienen la 

capacidad de proveerlos con características de 

afinidad, debido a las reacciones químicas que 

se producen.

3. Correlación de resultados

La correlación de resultados que se realizó fue 

con los ensayos desprendimiento por fricción, 

desprendimiento por ebullición, método austra-

liano, pérdida por resistencia retenida y rueda de 

Hamburgo.

dentro de esta correlación se utilizaron tres tipos 

de árido, que son lo que se analizaron en un apar-

tado anterior: basalto, granito y calizo (ver Figura 

4). Además se utilizó un betún PG 70-22, y este 

mismo aditivado con dos productos que ayudan 

a mejorar la adherencia a los cuales se les llamó 

A y b, con dosificaciones al 0,5 y 1,0%. 

En la Tabla 3 se presentan los resultados medios 

obtenidos en los ensayos mencionados ante-

riormente, así como en el ensayo de pérdida de 

módulo resiliente.

En primer lugar se puede apreciar como los productos A y 

b ayudan a disminuir el problema de adherencia. También 

se puede observar que la reacción química que se gene-

ra entre el betún y árido influye en la afinidad, como es el 

caso del granito, en el cual se observa que el aditivo b casi 

no le ayuda a mejorar la adherencia (Foto 3).

En la Figura 6 se presentan los resultados de pérdida de 

módulo resiliente de los betunes y áridos utilizados.

Figura 5. Pérdida de módulo con diferentes betunes utilizados.

Foto 3. Desprendimiento de betún del árido tras uno de los ensayos realizados.

Figura 6. Pérdida de módulo con diferentes betunes y áridos utilizados.
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3.1.  Desprendimiento  
por fricción

En este punto se correlacionan los resultados obtenidos 

en el ensayo de desprendimiento por fricción con los 

obtenidos por pérdida de módulo.

En la Figura 7 se observa que existe una corre-

lación regular entre los ensayos de pérdida de 

módulo resiliente y desprendimiento por fricción.

3.2.  Desprendimiento por 
ebullición

En este punto se correlacionan los resultados 

obtenidos en el ensayo de desprendimiento 

por ebullición con los obtenidos por pérdida de 

módulo.

En la Figura 8 se observa que existe una nula 

correlación entre los ensayos.

3.3. Método australiano
En este punto se correlacionan los resultados obtenidos 

en el ensayo método australiano con los obtenidos por 

pérdida de módulo.

Tipo 
de 

árido 
pétreo

Tipo de  
betún

Tipo de ensayo

desprendi- 
miento por 
fricción (%)

desprendi- 
miento por 

ebullición (%)

método 
Australiano 

(%)

Pérdida de 
resistencia 

(%)

Pérdida 
de módulo 

(mm)

Rueda de 
Hamburgo 

(%)

basalto PG 70-22 16 0 49 21 17,3 16

basalto
PG 70 -22 y 
aditivo A al 0,5%

6 0 2 15 10,2 1

basalto
PG 70 -22 y 
aditivo A al 1,0%

0 0 0 7 6,7 1

basalto
PG 70 -22 y 
aditivo b al 0,5%

13 0 2 14 12,1 5

basalto
PG 70 -22 y 
aditivo b al 1,0%

9 0 2 12 7,8 2

Calizo PG 70-22 21 26 63 9 13,3 5

Calizo
PG 70 -22 y 
aditivo A al 0,5%

17 18 16 7 10,9 4

Calizo
PG 70 -22 y 
aditivo A al 1,0%

15 14 4 3 9,3 4

Calizo
PG 70 -22 y 
aditivo b al 0,5%

12 11 5 1 8,9 4

Calizo
PG 70 -22 y 
aditivo b al 1,0%

9 5 2 1 7,2 3

Granito PG 70-22 55 20 100 22 18,0 17

Granito
PG 70 -22 y 
aditivo A al 0,5%

10 3 23 11 11,7 9

Granito
PG 70 -22 y 
aditivo A al 1,0%

10 2 5 7 9,4 8

Granito
PG 70 -22 y 
aditivo b al 0,5%

41 11 89 15 13,5 13

Granito
PG 70 -22 y 
aditivo b al 1,0%

31 10 82 12 10,7 9

Tabla 3. Resultados de afinidad de los ensayos utilizados.

Figura 7. Correlación entre Pérdida de Módulo y Desprendimiento por Fricción.
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En la Figura 9 se observa que existe una corre-

lación regular entre los ensayos de pérdida de 

módulo resiliente y método australiano.

3.4. Resistencia retenida (TSR)
En este punto se correlacionan los resultados 

obtenidos en el ensayo de resistencia retenida 

(TsR) con los obtenidos por pérdida de módulo.

En la Figura 10 se observa que existe una corre-

lación baja entre los ensayos de pérdida de 

módulo resiliente y pérdida de resistencia rete-

nida (TsR).

3.5. Rueda de Hamburgo
En este punto se correlacionan los resultados 

obtenidos en el ensayo por deformación de 

rueda de Hamburgo con los obtenidos por pérdi-

da de módulo (ver Foto 4).

En la Figura 11 se observa que existe una buena 

correlación entre los ensayos de pérdida de 

módulo resiliente y deformación en rueda de 

Hamburgo (R2 igual a 0,7473).

3.6.  Conclusiones de las 
correlaciones

Como conclusión se observa que la mejor corre-

lación que existe entre la pérdida de módulo y los 

resultados de los ensayos de afinidad evaluados 

es con la deformación en rueda de Hamburgo 

(Foto 4).

Los ensayos de desprendimiento por fricción, 

método australiano y pérdida por resistencia 

(TsR) presentan una correlación regular, por lo 

que es necesario seguir estudiándose, realizando 

más ensayos, con diferentes áridos y betunes.

4. Parámetro de control 

dentro de los objetivos que se mencionan está el 

que se proponga un parámetro de control para 

el ensayo de pérdida de módulo por inmersión 

en agua.

En la Figura 12 se presenta un gráfico de super-

ficie de los resultados obtenidos en los ensayos 

pérdida de módulo, desprendimiento por fricción 

y método a ustraliano.

Como se observa la superficie con mejor com-

portamiento es cuando la pérdida de módulo 

resulta menor del 15%.

Figura 8. Correlación entre Pérdida de Módulo y Desprendimiento por Ebullición.

Figura 9. Correlación entre Pérdida de Módulo y Método Australiano.

Figura 10. Correlación entre Pérdida de Módulo y Resistencia Retenida (TSR).

Foto 4. Ensayo de rueda de Hamburgo,  que presenta la mejor correlación  
con la pérdida de módulo.
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En la Figura 13 se presenta un gráfico de super-

ficie de los resultados obtenidos en los ensayos 

pérdida de módulo, pérdida por resistencia (TsR) 

y deformación por rueda de Hamburgo.

de igual forma a lo que sucedía en la Figura 12 se 

observa que la superficie con mejor comporta-

miento es cuando la pérdida de módulo resulta 

menor del 15%.

de acuerdo con las Figuras 12 y 13 se puede 

concluir que un parámetro de pérdida de módulo 

aceptable es del 15%, aunque cuanto menor es 

la pérdida de módulo por inmersión, mejor es el 

comportamiento de una mezcla bituminosa ante 

el efecto del agua.

5. Análisis Estadístico

En este apartado se muestra un análisis estadís-

tico de los ensayos de pérdida de módulo, resis-

tencia retenida (TsR) y Rueda de Hamburgo. Esto 

con la finalidad de saber cuál es el ensayo menos 

disperso.

En la Tabla 4 se observa que el ensayo de pérdida 

de módulo es el menos disperso, seguido por el 

de rueda de Hamburgo.

cOnclusiOnes

Las conclusiones principales obtenidas mediante 

la realización de este trabajo se resumen segui-

damente:

•	Todos los áridos y betunes deben ser evaluados 

mediante un método de sensibilidad al agua, 

antes de ser utilizados en una mezcla bitumino-

sa. Pero existen métodos más confiables que 

otros, como es el ensayo de pérdida de módulo resi-

liente por inmersión en agua, ya que es un ensayo muy 

útil y con poca dispersión.

•	Los aditivos promotores de adherencia han demos-

trado su capacidad para disminuir los problemas de 

afinidad árido-betún.

•	Cada betún y árido responde de diferente forma a los 

ensayos de afinidad. Esto quiere decir que no hay un 

aditivo universal.

•	El ensayo de pérdida de módulo resiliente por inmer-

sión en agua resultó ser un método que ayuda a detec-

tar los problemas de sensibilidad al agua de una mezcla 

bituminosa.

•	durante el trabajo se observó que el ensayo de 

pérdida de módulo resiliente por inmersión en agua 

se correlaciona bien con el ensayo de rueda de 

Hamburgo.

•	El parámetro de control de calidad obtenido entre 

10 y 15% de pérdida de módulo es de gran impor-

tancia. sin embargo se deben realizar más análisis 

con diferentes áridos y betunes para establecer un 

parámetro definitivo así como su margen de con-

fiabilidad.

Figura 11. Correlación entre Pérdida de Módulo y Deformación en Rueda de Hamburgo.

Figura 12. Parámetro de control de calidad del ensayo de Pérdida de Módulo con respecto a 
los ensayos de Desprendimiento por Fricción y Método Australiano.

Figura 13. Parámetro de control de calidad del ensayo de Pérdida de Módulo con respecto a 
los ensayos Pérdida de Resistencia (TSR) y Deformación en Rueda de Hamburgo.
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Tipo de 
árido Tipo de Betún

Resultados

Coeficiente 
de variación 
de pérdida 
de módulo 

Resiliente(a) (%)

Coeficiente 
de variación 
de pérdida 

de resistencia 
(TsR)(a) (%)

Coeficiente 
de variación 
en rueda de 
Hamburgo(b) 

(%)

basalto PG 70-22 3,2 17,0 9,5

basalto
PG 70 -22 y 
aditivo A al 0,5%

2,1 19,5 2,5

basalto
PG 70 -22 y 
aditivo A al 1,0%

5,1 7,9 9,0

basalto
PG 70 -22 y 
aditivo b al 0,5%

3,3 8,4 1,7

basalto
PG 70 -22 y 
aditivo b al 1,0%

3,2 5,3 1,4

Calizo PG 70-22 3,5 6,7 6,7

Calizo
PG 70 -22 y 
aditivo A al 0,5%

3,1 11,6 5,3

Calizo
PG 70 -22 y 
aditivo A al 1,0%

3,1 11,2 19,3

Calizo
PG 70 -22 y 
aditivo b al 0,5%

5,5 11,6 20,7

Calizo
PG 70 -22 y 
aditivo b al 1,0%

2,3 11,1 0,8

Granito PG 70-22 4,7 9,0 11,2

Granito
PG 70 -22 y 
aditivo A al 0,5%

1,5 7,6 5,3

Granito
PG 70 -22 y 
aditivo A al 1,0%

3,3 18,3 24,5

Granito
PG 70 -22 y 
aditivo b al 0,5%

3,4 5,8 2,7

Granito
PG 70 -22 y 
aditivo b al 1,0%

1,1 7,0 0,8

(a) Para el análisis estadístico se utilizaron tres replicas por análisis.
(b) Para el análisis estadístico se utilizaron dos replicas por análisis.

Tabla 4. Análisis de coeficientes de variación.

042-Pedro Limón y Rodrigo Miró-199.indd   41 16/03/15   11:20



42

ARTÍCULO número 199 / Ene-Feb 15

Javier LOmA LOzAnO
Asfaltos y Construcciones Elsan

Jose Luis PEñA RUiz
Asefma

Estudio de la equivalencia 
entre la compactadora 
giratoria y el equipo de 
impacto (Marshall)

RESUMEN
La normativa europea de mezclas bituminosas, de obligado uso en los países perte-
necientes a la Unión Europea, que incluye las series de normas UNE-EN 13108 de pro-
ducto y UNE-EN 12697 de ensayos, permite fabricar probetas cilíndricas con varios 
tipos de compactación: impacto (UNE-EN 12697-30), giratorio (UNE-EN 12697-31) y 
vibratorio (UNE-EN 12697-32). 

La fabricación de probetas cilíndricas con el compactador de impactos (utilizado en 
España) está limitada en el caso de mezclas bituminosas con áridos gruesos y mez-
clas fabricadas por tecnologías de baja temperatura. 

Un grupo de trabajo de Asefma (Asociación de fabricantes de mezclas bituminosas 
de España) inició un trabajo para determinar la energía de compactación equivalente 
entre el compactador giratorio y el de impacto. Los resultados obtenidos permiten 
obtener por ambos métodos resultados equivalentes a nivel de densidad y de resis-
tencia a tracción indirecta en mezclas tipos AC, BBTM 11B y SMA, verificados con los 
controles de producción en fábrica.

Palabras clave:  Compactación, Impacto, Giratoria, Probeta, Betún, Mezcla bituminosa, 
Mezcla asfáltica.

ABSTRACT
European regulations on bituminous mixtures, which are mandatory in the countries 
belonging to the European Union, covers product standards (UNE-EN 13108) and 
testing methods standards (UNE-EN 12697). These allow specimen preparation of  
cylindrical specimens by using several types of compaction: impact (UNE-EN 12697-
30), gyratory (EN 12697-31) and vibration (EN 12697-32). 

Preparation of cylindrical specimens with impact compactor (commonly used in 
Spain) is limited in the case of bituminous mixes with coarse aggregates and mixtures 
manufactured by low temperature technologies. 

A working group of Asefma (Spanish Association of Asphalt Producers) started 
working about how determine the equivalent compaction energy between the gyratory 
compactor and impact one. The results obtained by both methods allow achieving 
equivalent density levels and indirect tensile strength with AC, BBTM 11B and SMA 
asphalt mixtures, also verified by factory production controls.

Key words:  Compaction, Impact, Gyratory, Specimen, Bitumen, Bituminous mix, 
Asphalt mix.

Comparative study between gyratory compactor and 
impact compactor (Marshall) to prepare bituminous 
mixture specimens
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l compactador de impacto (marshall) 
ha sido la herramienta tradicionalmen-

te usada en España para diseñar las 

formulaciones de las mezclas bitumi-

nosas y para evaluar sus propiedades 

mecánicas (ver Foto 1). Así, en el caso 

de las mezclas tipo AC, la compacta-

ción por impacto se realiza aplicando 75 golpes por cara, 

mientras que en el caso de mezclas tipo BBTm y PA la 

compactación exigida es de 50 golpes por cara.

mediante este método de compactación se han esta-

blecido correlaciones razonables entre las probetas pro-

ducidas en el laboratorio y testigos extraídos de los pavi-

mentos. La correlación se ha ceñido a la búsqueda de 

densidades equivalentes y de propiedades mecánicas. 

Es interesante reseñar que las mezclas bituminosas 

empleadas en España, especialmente las tipo AC, han 

sido concebidas para minimizar el deterioro del pavi-

mento a causa de las roderas, siendo normales los bajos 

contenidos de betún en las mismas. Este bajo contenido 

de ligante hace que su proceso de compactación, en 

laboratorio y en obra, sea relativamente distinto al de 

otros países.

Con motivo de la implantación del marcado CE en 

España, mediante la aprobación de normas armoni-

zadas, nuevos procedimientos de compactación de 

probetas en el laboratorio quedaron normalizados. Así, 

además del compactador de impactos(i) otros métodos 

de compactación están disponibles: el compactador 
giratorio(ii) y el compactador vibratorio(iii). Destaca por su 

potencial interés el compactador giratorio, debido a los 

siguientes motivos (ver Foto 2):

•	Permite trabajar con áridos de mayor tamaño, al poder 

utilizar un molde de mayores dimensiones (150 o 160 

mm de diámetro).

•	Es adecuado para compactar mezclas fabricadas a 

baja temperatura, especialmente las correspondien-

tes a la categoría de mezclas templadas (teniendo en 

cuenta las tendencias existentes en el mercado, las 

mezclas asfálticas de baja temperatura producidas 

mediante procesos de espumación parecen ser las 

predominantes; este tipo de mezclas no pueden ser 

compactadas de forma adecuada mediante los com-

pactadores de impacto). 

•	Es factible diseñar probetas hasta un contenido de 

huecos muy controlado (este punto también es factible 

con algunos modelos de compactador de impacto 

equipados con sondas de control de compactación).

•	De acuerdo a la bibliografía existente, el compactador 

giratorio genera menor dispersión en la preparación de 

probetas que el compactador de impactos.

•	Las pruebas realizadas con el compactador vibrato-

rio no fueron satisfactorias, obteniendo mezclas con 

contenidos muy bajos de huecos, lo cual provocó su 

descarte, centrándose el trabajo en el uso del compac-

tador giratorio.

La equivalencia en el nivel de compactación entre el 

equipo de impactos y el giratorio ha sido ampliamente 

descrita a través del desarrollo del programa Superpave. 

Sin embargo, debido a las diferencias existentes entre 

los compactadores del programa Superpave y los des-

critos en la norma En 12697-30, especialmente la dife-

rencia en el ángulo interno de giro (0,82° en Europa y 1,2° 

en EEUU) unida a las distintas características reológicas 

de las mezclas bituminosas empleadas en España, se ha 

hecho necesario efectuar un estudio de determinación 

de energías equivalentes de compactación por ambos 

métodos.

Debe recalcarse que el principal objetivo de este estudio 

es obtener un método alternativo al del compactador de 

impacto para producir probetas que posteriormente son 

caracterizadas mecánicamente. En la normativa exis-

E

Foto 1. Vista del compactador de impactos (norma UNE-EN 12697-30).
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tente en España, los ensayos que se realizan a partir de 

estas probetas cilíndricas son: 

•	el de sensibilidad al agua (UnE-En 12697-12), y

•	la rigidez a tracción indirecta (UnE-En 12697-26). 

Ambos métodos de ensayo se basan en metodologías 

de tracción indirecta que experimentalmente se ha 

demostrado son muy dependientes de la uniformidad de 

las probetas. En este sentido, la obtención de probetas 

con el compactador de impacto genera unos niveles de 

reproducibilidad relativamente deficientes.

A medio plazo el objetivo de este estudio de compara-

ción es ampliarlo a la evaluación de la compactibilidad de 

las mezclas bituminosas en el laboratorio y su correlación 

con los valores obtenidos en obra, pero esta tarea no es 

objeto de este estudio.

Otra razón para abordar este trabajo ha sido la reciente 

disponibilidad en España de un gran número de labora-

torios equipados con instrumentación adecuada, lo que 

permite abordar estudios de reproducibilidad con mayores 

garantías que al hacerlo con un número muy reducido de 

participantes. En este sentido la creación del grupo Aleas 
(Agrupación de Laboratorios de Entidades Asociadas a 
Asefma) ha sido un revulsivo para impulsar trabajos colabo-

rativos como el descrito en esta publicación.

El trabajo se ha organizado de forma escalonada, empe-

zando con un ajuste inicial de los equipos, seguido de 

un estudio con las mezclas que suponen la mayor parte 

de la producción (tipo AC) y continuando con el resto de 

tipologías de mezclas empleadas en el mercado español. 

Esta publicación recopila las experiencias obtenidas con 

los siguientes tipos de mezclas: AC, BBTm11 B y SmA 11.

Una parte importante del trabajo se ha dedicado al 

estudio de la variabilidad de ambos métodos, ya que en 

España no se había realizado un estudio de reproducibi-

lidad a tan gran escala. 

ObjetivO y desarrOllO de lOs 
estudiOs

Como ya se ha citado anteriormente, el objetivo principal 

del trabajo es determinar la energía equivalente a aplicar 

en la fabricación de probetas con el compactador girato-

rio (se utiliza el ángulo de giro establecido para los ensa-

yos en Europa, de 0,82º) para alcanzar la densidad que 

se obtiene en las probetas fabricadas con el compacta-

dor de impacto para varios tipos de mezclas bituminosas 

que se fabrican en España: 

•	mezclas tipo AC (hormigón bituminoso: UnE-En 13108-1), 

•	mezclas tipo BBTm (mezclas discontinuas: UnE-En 

13108-2), 

•	mezclas tipo SmA (“Stone mastic asphalt”: UnE-En 

13108-5), y

•	mezclas tipo PA (“Porous asphalt”, mezclas drenantes: 

UnE-En 13108-7). El trabajo asignado a este último tipo 

de mezcla está actualmente en curso.

La sistemática del estudio es la siguiente: 

•	Fabricación de probetas con el compactador de impac-

to aplicando energías de 50 golpes por cara (para todo 

tipo de mezclas) y 75 golpes por cara (solo para las 

mezclas AC),

•	Fabricación de probetas con el compactador giratorio con 

una aplicación de 210 giros. A partir de las curvas de den-

sidad del compactador giratorio, se establecen los niveles 

de energía correspondientes a los valores de densidades 

obtenidos por impacto, dentro de los rangos que vienen 

recogidos en la norma UnE-En 13108-20 (ver Figura 1), y 

•	Verificación de los valores previstos a través del estudio 

de las curvas de densidad, mediante la preparación de 

Foto 2. Vista del compactador giratorio.
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series de probetas con un número de giros 

preestablecidos.

desarrOllO experimental

El trabajo experimental se ha organizado en 

diversas fases:

•	Fase 1. Ensayo de intercomparación inicial. 

•	Fase 2. Ajuste de equipos y estudio de la com-

pactación para las mezclas AC con tamaño 

máximo 16 mm. 

•	Fase 3. Estudio para las mezclas AC con tama-

ño máximo de 22 y 32 mm. 

•	Fase 4. Estudio para las mezclas BBTmB y 

SmA con tamaño máximo 11 mm. 

•	Fase 5. Estudio para las mezclas PA (pendien-

te de concluir).

En todas las fases las mezclas ensayadas pro-

ceden de fabricación a escala industrial en 

planta y han sido divididas por cuarteo para 

cada uno de los participantes. Previamente se 

ha definido un protocolo de trabajos específico 

para cada material estudiado, fijando las con-

diciones de acondicionamiento y ensayo (temperatura, 

energía, tiempos, etc…).

1.  Fase 1. Ensayo de 
intercomparación inicial

En esta primera fase han participado 11 laboratorios(iV)ensa-

yando una mezcla tipo AC con un tamaño máximo de árido 

de 16 milímetros, realizando los siguientes ensayos:

•	Compactación de probetas con el equipo de impacto 

aplicando 75 golpes por cada cara y determinación de 

la densidad por superficie seca saturada (SSD) y por el 

método geométrico, así como el contenido de huecos.

•	Compactación de probetas con la máquina giratoria 

hasta 210 giros y determinación de la densidad por 

superficie seca saturada y geométricamente, así como 

el contenido de huecos. De igual forma se analizan 

todas las curvas de compactación registradas en los 

equipos de ensayo.

•	Ensayo de tracción indirecta (UnE En 12697-12, en 

seco) de todas las probetas a 15 ºC.

Los resultados obtenidos se indican en la Tabla 1.

A la vista de los resultados obtenidos se decidió efectuar 

el ajuste y la verificación de todos los compactadores 

utilizados para mejorar los niveles de reproducibilidad.

2.  Fase 2. Ajuste de equipos y 
estudio de la compactación 
para las mezclas Ac con tamaño 
máximo 16 mm

En este desarrollo han participado 6 laboratorios(V). La razón 

de la reducción del número de participantes respecto a 

la fase 1 fue facilitar el trabajo del grupo, puesto que en 

el trabajo experimental se incluye una primera parte de 

verificación y ajuste de los equipos empleados, especial-

mente para los compactadores giratorios, ya que según 

los resultados mostrados en la Tabla 1 sus valores de 

reproducibilidad son peores que los de los compactadores 

de impactos, hecho que no concuerda con las referencias 

bibliográficas (Foto 3). 

Para el equipo de impacto se verifica el martillo, el meca-

nismo de elevación, el dispositivo de conteo y los tiempos 

de compactación, y en el compactador giratorio se veri-

Figura 1. Desarrollo de una curva de compactación energía-densidad de una probeta con el 
compactador giratorio.

Tabla 1. Resultados ensayos de compactación por giratoria, compactador de impacto y 
resistencia a tracción indirecta.

COMPACTADOR GIRATORIO

Densidad (kg/m3) Resistencia 
a tracción 

indirecta (mPa)
Densidad 

geométrica
Densidad 

SSD 

Desviación estándar 27 22 0,52

Promedio 2.313 2.372 3,10

COMPACTADOR DE IMPACTOS

Densidad (kg/m3) Resistencia 
a tracción 

indirecta (mPa)
Densidad 

geométrica
Densidad 

SSD 

Desviación estándar 26 15 0,39

Promedio 2.318 2.364 3,09
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fica el ángulo de giro, la fuerza aplicada y el dis-

positivo de medida de la altura de las probetas.

Para el ensayo se utilizan dos mezclas del tipo 

AC con tamaño máximo de árido 16 milíme-

tros con diferente naturaleza de árido (calizo 

y silíceo) y curva granulométrica, como puede 

apreciarse en la Tabla 2.

Se prepararon series de probetas mediante el 

compactador de impactos aplicando 50 y 75 

golpes por cara. igualmente se prepararon una 

serie de probetas con el compactador gira-

torio para una energía de 210 giros. En ella se 

determinó qué niveles de giros eran necesarios 

para alcanzar las densidades similares obteni-

das mediante el compactador de impactos. 

De los resultados obtenidos se dedujo que era necesa-

rio preparar series de probetas a 40, 60, 80, 100 y 120 

giros. Los resultados de las series de probetas citadas 

se muestran en la Tabla 3, así como la caracterización de 

las mismas mediante el ensayo de resistencia a tracción 

indirecta. Las probetas del compactador giratorio se rea-

lizaron con el molde de 100 mm.

Las desviaciones estándar obtenidas de las mediciones 

de densidad de las probetas (método de superficie seca 

saturada SSD) son menores para el compactador girato-

rio respecto al de impactos. Así en el equipo giratorio se 

obtuvieron valores de SD de la densidad de 12 y 17 (para 

las mezclas AC16S y AC16D, respectivamente, a 210 

giros) mientras que con el compactador de impactos los 

valores fueron de 28 y 15, respectivamente (a 75 golpes 

por cara).

Foto 3. Elementos de calibración del compactador giratorio.

Tabla 2. Composición de las mezclas de la fase 2.

MEzClA AC16S AC16D

naturaleza del árido Caliza Sílice

Tipo de betún 35/50 50/70

Densidad máxima (kg/m3) 2.582 2.462

Ligante en mezcla (%) 4,4 5,13

Relación f/b 1,17 1,24

COMPACTADOR DE IMPACTOS

Densidad (kg/m3)

Huecos en mezcla (%)

Resistencia tracción 
indirecta (mPa) 
Promedio/SD

Densidad geométrica  
(kg/m3)

Densidad SSD  
(kg/m3)

AC16S AC16D AC16S AC16D AC16S AC16D AC16S AC16D

75 golpes 2.414 2.387 2.466 2.417 6,5 3,1 2,76/0,2 2,89/0,17

50 golpes 2.377 2.364 2.424 2.402 7,9 4,0 2,64/0,20 2,62/0,28

COMPACTADOR GIRATORIO

Densidad (kg/m3)

Huecos en mezcla (%)

Resistencia tracción 
indirecta (mPa) 
Promedio/SD

Densidad geométrica  
(kg/m3)

Densidad SSD  
(kg/m3)

AC16S AC16D AC16SS AC16D AC16S AC16D AC16S AC16D

40 giros 2.290 2.291 2.375 2.361 11,1 7,0 2,25/0,30 2,54/0,28

60 giros 2.335 2.326 2.402 2.387 9,8 5,7 2,48/0,36 2,80/0,33

80 giros 
estándar

2.356 2.367 2.429 2.411 8,9 4,2 2,75/0,30 2,73/0,26

100 giros 2.362 2.378 2.448 2.415 8,5 3,9 2,81/0,30 2,70/0,17

120 giros 2.376 2.383 2.464 2.426 8,0 3,4 2,95/0,33 2,76/0,11

210 giros 2.431 2.400 2.503 2.432 5,8 2,5 3,17/0,20 2,83/0,28

Tabla 3. Resultados ensayos de compactación por giratoria, compactador de impacto y resistencia a tracción indirecta en la fase 2.
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3.  Fase 3. Estudio para las mezclas 
Ac con tamaño máximo 22 y 32 
milímetros

En esta fase han participado 6 laboratorios(Vi) y compren-

de el estudio de las densidades de probetas de las mez-

clas tipo AC con tamaño máximo 22 y 32 milímetros, con 

moldes de probetas de mayores dimensiones que en la 

fase anterior (150 o 160 milímetros de diámetro).

Las características de composición de las mezclas son 

las reflejadas en la Tabla 4.

Se ha seguido el mismo procedimiento operativo que en 

la fase 2, decidiéndose unos niveles de energía para el 

compactador giratorio de 80, 100 y 160 giros. Los resul-

tados obtenidos se muestran en la Tabla 5.

En la Tabla 6 se muestran los valores de los parámetros 

estadísticos analizados.

4.  Fase 4. Estudio para las mezclas 
BBTM y mezclas SMA con tamaño 
máximo 11 milímetros

Las curvas granulométricas de ambas mezclas(Vii) se 

muestran en la Figura 2. En la mezcla SmA 11 se uti-

liza milonita como árido grueso mientras que en la 

BBTm B se utiliza cuarcita. Ambas mezclas emplean 

arena caliza como árido fino y un betún modificado 

tipo PmB45/80-65. El contenido de 

betún de la mezcla SmA es del 6,1% 

(s/m) y el  de la BBTm del 5,2%, 

teniendo unas relaciones filler/betún 

de 1,2 y 1,1 respectivamente.

Se fabrican series de probetas por 

impacto a 50 golpes (valor recogido 

en las especificaciones españolas), 

y con el compactador giratorio, pri-

mero a 210 giros y posteriormente a 

los rangos de energía más cercanos 

a la densidad de referencia obtenida 

por impacto. 

MEzClA AC22S AC32G

naturaleza del árido Silicocalcareo Caliza

Tipo de betún 50/70 35/50

Densidad máxima (kg/m3) 2488 2589-2680

Ligante en mezcla (%) 4,21 3,41- 3,52

Relación f/b 1,13 1,15-1,20

Tabla 4. Composición de las mezclas empleadas en la fase 3.

Tabla 6. Parámetros de repetibilidad Sr y reproducibilidad SR para la densidad en SSD y diferentes energías de 
compactación.

COMPACTADOR DE IMPACTOS

Densidad (kg/m3)

Huecos en mezcla (%)

Resistencia tracción 
indirecta (mPa) 
Promedio/SD

Densidad geométrica  
(kg/m3)

Densidad SSD  
(kg/m3)

AC16S AC16D AC16S AC16D AC16S AC16D AC16S AC16D

75 golpes 2.269 2.458 2.342 2.518 6,4 5,3 2,27/0,27 2,65/0,31

50 golpes 2.233 2.401 2.309 2.478 7,2 6,7 2,13/0,22 2,29/0,14

COMPACTADOR GIRATORIO

Densidad (kg/m3)

Huecos en mezcla (%)

Resistencia tracción 
indirecta (mPa) 
Promedio/SD

Densidad geométrica  
(kg/m3)

Densidad SSD  
(kg/m3)

AC16S AC16D AC16SS AC16D AC16S AC16D AC16S AC16D

80 giros 2.213 2.404 2.286 2.479 8,2 7,5 1,57/0,42 1,91/0,42

100 giros 2.233 2.409 2.296 2.482 7,7 7,6 1,68/0,38 1,67/0,50

160 giros 2.265 2.481 2.327 2.541 6,5 5,6 2,45/0,80

Tabla 5. Resultados ensayos de compactación por giratoria, compactador de impacto y resistencia a tracción indirecta en la fase 3.

50  
GOlPES

75  
GOlPES

80 
GIROS

100 
GIROS

160 
GIROS

210 
GIROS

SR densidad 21,2 19,6 12,8 16,2 15,9 12,1

R densidad 59 56 36 46 45 34

Sr densidad 7,5 6,1 9,8 6,5 7,1 7,2

R densidad 21 18 28 18 20 20

SR huecos m 1,2 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5

R huecos m 3,3 2,2 1,3 1,4 1,7 1,4

Sr huecos m 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

R huecos m 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8

048-Javier Loma-199.indd   47 16/03/15   11:31



48

ARTÍCULO número 199 / Ene-Feb 15

Con los resultados obtenidos se 

concluye que el rango de energía 

de compactación a explorar está 

en 80, 100, 120 giros para la mezcla 

SmA y de 100, 120 y 160 giros para 

la mezcla BBTm 11B.

La caracterización de las probetas 

se realiza se forma similar a la des-

crita en las fases anteriores, siendo 

los resultados obtenidos los mos-

trados en la Tabla 7.

En la Tabla 8, por su parte, se deta-

llan los valores de desviaciones 

estándar de la repetibilidad (Sr) y 

reproducibilidad (SR) en el caso de 

la compactación por impactos y en 

el valor de giros del compactador 

giratorio, al cual se considera que 

la energía aplicada suministra una 

densidad similar a la de referen-

cia. En este caso 100 giros para la 

mezcla SmA 11 y 160 giros para la 

mezcla BBTm 11B.

Al finalizar la fase de estudio de las 

energías en diferentes laboratorios, 

se procede a realizar un estudio 

de comprobación de los resulta-

dos impacto vs giratoria a escala 

real con las fabricaciones en planta 

durante el control de producción 

para verificar los grados de energía 

obtenidos en el trabajo. En la Figura 

3 se muestra la recopilación de 

datos ya efectuada para la mezclas 

tipo AC 16, referida a la diferencia 

de densidad entre probetas pre-

paradas por el compactador de 

impacto y el giratorio. 

Puede verse que las diferencias 

totales no tienen un sesgo claro, 

atribuyéndose las diferencias a 

la variabilidad del ensayo (en este caso acumulativo: 

en la preparación de las probetas y en el método de 

medición).

COnClusiOnes

Las principales conclusiones obtenidas en la realización 

de este estudio son  las siguientes:

•	Los valores de la energía equivalente para obtener el 

mismo valor de densidad entre la compactación de 

probetas con el equipo de impacto y el compactador 

giratorio para las mezclas estudiadas, teniendo en 

cuenta los niveles permitidos en la tabla C.1 de la norma 

UnE-En 13108-20, son los representados en la Tabla 9.

•	Los resultados obtenidos en los ensayos de verifica-

ción durante el control de producción en la planta entre 

Figura 2. Curvas granulométricas de las mezclas BBTM 11B y SMA 11 estudiadas en la fase 4.

COMPACTADOR DE IMPACTOS

Ensayo Densidad (kg/m3)
Resistencia a tracción 

indirecta (mPa)

mezcla SmA 11 BBTm 11

SmA 11 BBTm 11Energía Geométrica SSD Geométrica SSD

50 golpes 2.318 2.397 2.134 2.145 2,32 1,66

COMPACTADOR GIRATORIO

Ensayo Densidad (kg/m3)
Resistencia a tracción 

indirecta (mPa)

mezcla SmA 11 BBTm 11

SmA 11 BBTm 11Energía Geométrica SSD Geométrica SSD

80 giros 2.313 2.412 -- -- 2,40

100 giros 2.317 2.414 2.084 -- 2,47 1,49

120 giros 2.329 2.418 2.092 -- 2,62 1,49

160 giros -- -- 2.135 -- 1,57

210 giros 2.360 2.426 2.145 -- 2,42 1,63  

Tabla 7 . Resultados ensayos de compactación por giratoria, compactador de impacto y resistencia a tracción 
indirecta en la fase 4.

Porcentaje pasa

Sr SR

SmA 11 BBTm 11B SmA 11 BBTm 11B

Densidad geométrica (impacto) 17,8 15 47,1 77

Densidad SSD (impacto) 8,1 -- 31,1 --

Densidad geométrica (100 giros) 17,7 -- 26,2 --

Densidad SSD (100 giros) 9,2 -- 15,1 --

Densidad geométrica (160 giros) -- 30 -- 59

Tabla 8. Resultados de desviación estándar de repetibilidad (Sr) y reproducibilidad (SR).
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ambos sistemas de compactación para distintos 

tipos y composición de mezclas bituminosas son 

satisfactorios, confirmando los niveles de energía 

recomendados en el trabajo. no obstante, es 

recomendable continuar efectuando este trabajo 

para disponer de un número más elevado de 

resultados que ratifiquen las conclusiones citadas.

•	En todos los casos se han obtenido resultados 

de reproducibilidad mejores para las probetas 

fabricadas con el compactador giratorio (meno-

res valores de SR). 

•	Los resultados obtenidos en los ensayos de tracción 

indirecta no aportan una información clara sobre el 

comportamiento en las mezclas fabricadas por los 

diversos métodos.

•	Se han estudiado otros parámetros que no se han 

podido incluir en este artículo: resistencia a tracción indi-

recta entre probetas de laboratorio y testigos de obra, 

medida de la compactibilidad, estudio del coeficiente 

CEi (“Compactation Energy index”) o el análisis de la 

compactación aplicando precompactación al inicio. Se 

tiene previsto concluir los trabajos de equivalencia con 

ambos métodos para finales del 2014, continuando los 

estudios para el ajuste de la compactación de mezclas 

fabricadas a menor temperatura.
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Figura 9. Energía equivalente en ambos ensayos de compactación para 
obtener la misma densidad.

MEzClAS GIROS EquI-
vAlEnTES A 75 
GOlPES POR 

CARA 

GIROS  
EquIvAlEnTES 

A 50 GOlPES 
POR CARA

AC32 160 80

AC22 160 100

AC16 100 80

BBTm11B -- 100

SmA11 -- 160
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Una alternativa a las mezclas 
MAM de alto módulo para 
capas de base, de larga 
duración, económicamente 
eficientes y eco-amigables

RESUMEN
El diseño innovador de la mezcla GB5® se basa en la adaptación a las mezclas bitu-
minosas del proceso de optimización del empaquetamiento granular desarrollado 
inicialmente en el campo de los hormigones de altas prestaciones. Estas mezclas se 
caracterizan por ser mezclas discontinuas (con simple o doble discontinuidad) con un 
gran contacto entre áridos gruesos, lo que les confiere un excelente esqueleto mineral 
denso, con elevado rozamiento interno y gran resistencia mecánica, sin necesidad 
de recurrir al empleo de betunes duros para alcanzar los requerimientos de rigidez 
elevada (11.000 MPa a 20°C) ni a los contenidos de ligante propios de las mezclas de 
alto módulo. 

Este menor requerimiento de contenido de ligante posibilita el empleo de betunes 
modificados con polímeros en las capas de base, en un porcentaje del 4 al 4,5% sobre 
árido, dando lugar así a las mezclas GB5®, caracterizadas por una gran compactibili-
dad, un elevado módulo de rigidez y una alta resistencia a la fatiga, todo ello de mane-
ra simultánea en una única mezcla, permitiendo la reducción del espesor del firme a 
la vez que una mayor durabilidad. Y todo ello asegurando la viabilidad económica de 
esta solución para las capas de base.

De esta forma, la propuesta GB5® puede ser considerada como solución muy intere-
sante para los pavimentos sostenibles de larga duración que no se deterioran estruc-
turalmente y que sólo precisen de un mantenimiento periódico de la capa de rodadura. 

El diseño de esta innovadora mezcla ha sido presentado en la "Revista European 
Roads Review" (www.rgra.fr)(I y II).

El presente artículo se centra principalmente en los logros obtenidos en el empleo 
de este material en diferentes obras ejecutadas en Francia durante el año 2011(II), así 
como en una campaña de instrumentación de medida de deformaciones llevada a 
cabo en el año 2012(XXIV).

Palabras clave:  Mezcla alto módulo, Mezcla GB5, Eco-amigable, Durabilidad, Resistencia 
a la fatiga.
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ABSTRACT
The innovative GB5® design is based on aggregate packing concepts initially developed 
in the field of high-performance cement concretes, adapted and transposed to the 
field of asphalts. These innovative mixes are characterized by single or double gap-
graded curves and great coarse aggregate interlock, which lends them an excellent 
dense mineral skeleton, with high internal friction and high mechanical resistance, 
without need for hard bitumens to meet requirements of high stiffness (11,000 MPa at 
20°C) neither for the binder contents of High Modulus mixes.

This lower binder content requirements, enables the use of polymer modified binders 
in base courses, at a content of about 4% to 4.5% on aggregate, thus leading to 
design of the so-called GB5 ® asphalts, characterized by great compactability, a very 
high stiffness modulus and a high fatigue resistance in a single formulation, allowing 
for reduced pavement thickness and increased longevity. And all of that ensuring the 
cost-effectiveness of this solution for base courses.

In this way, the proposed GB5® material may be potentially considered as a relevant 
solution for sustainable long-life pavements that do not deteriorate structurally, 
needing only timely surface maintenance. 

The design of this innovative mixture was presented in “European Roads Review" 
magazine (www.rgra.fr)(I y II).

This paper it mainly focuses on the different achievements of this new material on 
the field on different work sites in 2011(II), located mainly in France, as well as on a 
campaign of strain measurement instrumentation carried out in 2012(XXIV).

Key words:  High Stiffness mix, GB5 design, Eco-friendly mix, Long-Life mix, fatigue 
resistance.

os áridos representan en torno al 95% 

del peso de la mezcla, por lo que todo 

procedimiento de diseño tiene que 

perseguir, en primer lugar, el control 

de los parámetros volumétricos de las 

mezclas bituminosas. 

El grado de empaquetamiento de los áridos depende 

fundamentalmente de cinco factores(III a IX):

•	Granulometría (continua, discontinua, etc.),

•	Forma de las partículas (planas y lajosas, cúbicas, 

redondeadas),

•	Microtextura superficial (partículas pulidas o rugosas),

•	Tipo y energía de compactación (presión estática, 

impacto o giratoria), y

•	Espesor de la capa(X).

Este artículo se centra en el primer factor, ya que es uno 

de los factores más influyentes en el empaquetamiento 

y lo que aborda es la optimización de la combinación de 

la fracción gruesa y fina, de manera que se obtenga una 

red de áridos gruesos con elevado rozamiento interno 

que proporcione de manera indirecta la máxima resis-

tencia a la mezcla(XI, XII) y en particular el módulo de rigidez 

más elevado. 

Por otra parte, es bien sabida la mejora que la modifica-

ción del betún con polímero SBS confiere a las mezclas en 

cuanto a resistencia a la fatiga y envejecimiento(XIII, XIV), por 

lo que además de buscar la optimización del empaque-

tamiento granular, se opta por el empleo de betún modi-

ficado, con el fin de obtener unas mezclas para capas de 

base e intermedia que sean a la vez muy resistentes a la 

fatiga y de módulo elevado. 

Fundamentos del empaquetamiento 
de áridos

Los conceptos generales acerca del empaquetamiento 

granular fueron desarrollados inicialmente por Caquot 

en 1937(III) y especialmente en el campo del hormigón 

desde 1970(V a VIII, XV). Un estado del arte reciente de sus 

L
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fundamentos se puede encon-

trar en los trabajos de Perraton y 

Olard(XVI a XVIII) los cuales han trasla-

dado estos conceptos al campo 

de las mezclas bituminosas. Los 

siguientes sub-apartados están 

parcialmente extraídos de esos 

artículos.

1.  Interacción entre 
partículas en una 
mezcla granular

El primer paso antes de estudiar 

los sistemas multi-componentes 

consiste en entender los factores 

involucrados en la relación entre 

las proporciones de áridos y la 

porosidad en un sistema de dos 

componentes. Cuando se anali-

za la porosidad de mezclas com-

puestas por dos áridos con dife-

rentes tamaños, Caquot(III) señaló 

la importancia que en el índice de 

huecos (e=volumen de huecos/

volumen de partículas), tienen 

dos tipos de interacción entre 

partículas: los llamados efecto 
pared y efecto de interferencia, 

este último también conocido 

como efecto relajación. El efecto 

pared se refiere a la interacción 

entre las partículas y cualquier 

tipo de pared (tubería,…) en con-

tacto con la masa granular.

Consideremos una mezcla uniforme de dos áridos que 

difieren únicamente en su dimensión media de partícu-

las, es decir, una corresponde al árido grueso y la otra 

al árido fino. Cuando a un volumen infinito de partículas 

finas se le añade unas pocas partículas gruesas, el índice 

de huecos de la mezcla disminuye (Figura 1, izqda.). No 

obstante, en la interfaz, las partículas gruesas distorsio-

nan localmente la disposición de las partículas finas, cuya 

porosidad aumenta en proporción al área superficial de 

las partículas gruesas añadidas(III. XIX).

El concepto de interferencia (o relajación) puede ilus-

trarse fijándose en el efecto inducido al introducir unas 

pocas partículas finas en un volumen infinito de partículas 

gruesas. A medida que aumenta la cantidad de partícu-

las finas, las partículas gruesas se ven desplazadas unas 

de otras perdiendo contacto entre ellas y modificando 

así su configuración espacial (Figura 1, dcha.)

A la vista de esto se deduce que la proporción ideal 

de partículas finas es aquella que consigue la máxima 

densidad de la mezcla sin ningún efecto de interferencia 

(es decir, sin que se pierda el contacto entre los áridos 

gruesos).

2.  Método experimental propuesto 
para la optimización del 
empaquetamiento de áridos

El empleo de una granulometría con una o incluso dos 

discontinuidades(XX, XXI) puede ayudar a obtener mezclas 

bituminosas muy densas con gran contacto entre los 

áridos gruesos (menor interacción entre las partículas 

de tamaño intermedio y las gruesas). La Figura 2 ilustra 

un ejemplo de un proceso iterativo (paso a paso) para 

la optimización del empaquetamiento granular de una 

mezcla de 4 componentes sin betún: 10/14 mm, 0/4 mm, 

Figura 1. Efecto pared y efecto interferencia. f y c son los volúmenes de los áridos finos y gruesos respectivamente  
(f + c = 1). F y C son los índices de huecos de los áridos finos y gruesos respectivamente.
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0/2 mm y filler, mediante compactación 

giratoria. Este procedimiento de optimiza-

ción consiste en tres conjuntos de medi-

das de compactación a 20 giros. 

La Figura 3 muestra como ejemplo la curva 

granulométrica discontinua optimizada de 

la denominada GB5® 0/14 comparándola 

con la granulometría continua de la mezcla 

GB2 0/14 para capa de base (especifi-

cación francesa). En la Foto 1 se muestra 

otra comparativa de una mezcla de capa 

de base de referencia (GB3) con la mezcla 

GB5®. En la Foto 2 puede verse un ejem-

plo del análisis 2D y 3D de la mezcla GB5®.

alternativa eco-amigable a las 
mezclas de alto módulo 

La mezcla GB5® puede considerarse como una alter-

nativa de gran durabilidad y económicamente eficiente 

a las mezclas de alto módulo tradicionales. De hecho, 

el elevado rozamiento interno entre los áridos gruesos 

y la alta densidad que puede obtenerse con el nuevo 

método de diseño de la curva 

granulométrica propuesto para 

la GB5® trae consigo un mejor 

comportamiento en cuanto a 

la resistencia a compresión y 

a las deformaciones permanen-

tes, así como en el módulo de 

rigidez(XXII-XXIII), sin necesidad de 

emplear betunes duros de bajo 

índice de penetración. 

Además la combinación del ópti-

mo rozamiento interno de los 

áridos con el empleo de betunes 

modificados con polímeros nos permite obtener a la 

vez, en una sola formulación, mezclas bituminosas para 

capas de base o intermedia de alto módulo y elevada 

resistencia a la fatiga sin contenidos de ligante elevados. 

Se han realizado en laboratorio diferentes diseños de 

mezcla GB5® para áridos de muy diversas naturalezas 

(de Francia y España) usando curvas granulométricas 

Figura 2. Proceso iterativo (3 pasos) para la optimización de una mezcla de áridos 10/14-0/4-0/2-filler.

Figura 3. Ejemplo de curvas granulométricas discontinuas optimizadas (GB5) vs curva continua de 
referencia (GB2)(XXI, XXII).

Foto 1. Comparativa de empaquetamiento granular de una mezcla continua GB3 (izquierda) y GB5 (derecha). 
Prestaciones obtenidas: GB3: E15°C, 10 Hz = 9.000 MPa; ε6 = 90 μdef; GB5: E15°C, 10 Hz = 14.000 MPa; ε6 = 130 μdef.
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con una o dos discontinuidades y con variedad de betu-

nes modificados con polímeros.

Los resultados obtenidos cumplen o incluso mejoran 

las especificaciones requeridas para las mezclas de alto 

módulo en Francia (14.000 MPa a 15°C, que pueden consi-

derarse equivalentes al requerimiento en España de 11.000 

MPa a 20°C, y resistencia a la fatiga superior a 130 micro-

deformaciones a 10°C, criterio más exigente que el español 

de 100 microdeformaciones a 20°C), con un contenido de 

ligante sensiblemente inferior (en el rango de 3,9% a 4,9% 

sobre árido). Este innovador diseño de mezcla GB5® ha 

sido patentado. 

En la Tabla 1 se presenta una comparativa del diseño 

de firmes usando el Programa Alizé y considerando una 

categoría de tráfico TC620, una capa de rodadura de 4 

cm de mezcla tipo BBM y una explanada clase 3 (PF3). 

Las mezclas consideradas fueron una mezcla de alto 

módulo EME2 (especificación francesa) y una mezcla 

GB5® fabricadas con árido tipo diorita.

De la Tabla 1 se deduce que la mezcla GB5® presenta 

impactos muy positivos tanto desde el punto de vista 

ambiental como económico, gracias a la 

disminución del espesor de la capa de base 

y a la reducción significativa del contenido 

de betún y de áridos por m2. En relación 

a las emisiones de gases de efecto inver-

nadero, las emisiones de CO2 asociadas 

a los áridos, betún convencional y betún 

modificado son de 10, 285 y 310 kg CO2/t 

respectivamente. Por tanto, las capas de 

base de altas prestaciones con mezcla 

GB5® pueden suponer una reducción en 

las emisiones de CO2 de casi el 20% en 

comparación con la capa de base con mez-

cla de alto módulo EME2 tradicional.

Además el no emplear betunes duros en 

su formulación confiere a la mezcla GB5® una mejor 

capacidad de ser reciclada en la fabricación de nuevas 

mezclas.

validación in situ del  
nuevo diseño de mezcla

En el año 2010 se llevaron a cabo 10 tramos de prueba 

a escala real en varias plantas, antes de proceder a la 

generalización de la técnica en cada una de las 160 

plantas del grupo Eiffage en Francia.

Estas pruebas de campo preliminares permitieron validar 

las características técnicas. En particular se confirmó la 

alta compactibilidad de las mezclas GB5® (tanto con 

una como con dos discontinuidades en la curva granu-

lométrica).

desarrollo a gran escala

Durante el año 2011 se generalizó el diseño de la mezcla 

GB5® en la mayoría de las plantas de Eiffage en Francia. 

Se estudiaron varias natura-

lezas de áridos y se emplea-

ron 5 tamaños máximos 

de áridos: 6 mm, 10 mm,  

14 mm, 16 mm y 20 mm. Se 

experimentaron con éxito 

curvas granulométricas de 

una y dos discontinuidades. 

Se probaron betunes semi-

oxidados 20/30, 35/50, 

50/70 y 70/100. También se 

emplearon betunes modi-

ficados con polímero SBS 

(Biprene® y Orthoprene®). 

Solución tradicional  
Betún: 5,7%

Solución innovadora 
GB5® Betún: 4,0%

EME2 GB5 35/50 + 2,5% SBS

Capa de rodadura 4 cm BBM 4 cm BBM

Capa de base 16 cm EM2 12 cm GB5

Diferencia espesor capa de base

Referencia

-4 cm (-20%)

Diferencia cantidad de áridos -20%

Diferencia cantidad de betún -39%

Diferencia coste de materiales / m2 -27%

Diferencia en kg CO2eq./m2 -17%

Tabla 1. Comparativa del diseño de un paquete de firme (EME2 y GB5). Costes e impactos ambientales (por m2)

Foto 2. Análisis 2D y 3D de la mezcla GB5® (colaboración con el laboratorio de IFSTTAR).
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El contenido de SBS osciló en el rango del 2,5% 

al 7% y el contenido de ligante entre el 4,0% y el 

4,7%.

En todas las obras ejecutadas la mezcla GB5® 

se puso en obra con extendedora y se compac-

tó muy fácilmente con un rodillo doble vibratorio 

(Foto 3). No fue necesario el empleo del compac-

tador de neumáticos y el porcentaje final de hue-

cos obtenido osciló entre el 2 y el 6%. El espesor 

de la capa ha estado entre 5 y 16 cm, gracias a la 

discontinuidad de la granulometría.

Hasta ahora se han extendido 650.000 tone-

ladas de mezcla GB5®, lo que corresponde a 

un ahorro de betún en torno a 6.500 toneladas 

en comparación con la mezcla EME2 de refe-

rencia (elevado módulo y elevado contenido de 

betún), que es la más comúnmente empleada 

en Francia como capa de base para pavimentos de 

larga duración. Además se han empleado más de 

10.000 toneladas de betún modificado con polímeros 

en capas de base, cuando hasta ahora su uso esta-

ba limitado, por razones económicas, a las capas de 

rodadura.

Foto 4. Obra de 31.000 t de GB5® 0/14 en la autopista A41N & A43 (red AREA) en la región alpina. Se emplearon betunes modificados Biprene® y Orthoprene®.

Foto 5. Obra de 4.000 t de GB5® 0/14 en la autopista A13 (red SAPN) en Normandía. Se emplearon betún semioxidado 35/45B y Biprene® modificado con polímero.

Foto 3. Compactación de mezcla GB5®0/14 con 35% de reciclado y betún 35/45 
semioxidado cerca de Toulose. Densidad in situ: 97%; módulo (15°C y 10 Hz): 15.100 MPa.
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Las Fotos 4 y 5 ilus-

tran dos obras prin-

cipales ejecutadas 

en sendas autopis-

tas francesas de 

intenso tráfico. En 

especial, la Foto 4 

muestra la puesta 

en obra de 31.000 

toneladas de mezcla 

GB5® 0/14 mm en 

las autopistas A41N 

y A43 (Red AREA) 

en la región alpina. 

El árido combinado 

empleado fue 0/14 

mm de tipo silíceo 

procedente de gravera y con una discontinuidad en los 

tamaños intermedios 4/10. Además se empleó un 15% 

de RAP (fresado). Se utilizaron betunes modificados 

Biprene® y Orthoprene® en diferentes secciones y en 

un porcentaje del 3,5% sobre árido (contenido de ligante 

total incluyendo reciclado: 4,3%). Los resultados obteni-

dos en laboratorio fueron muy positivos:

•	GB5® Biprene®41: 

 � E*(15°C-10Hz)=17.500 MPa, y 

 � Resistencia a la fatiga 6 (10°C-25Hz)=133·10-6.

•	GB5® Orthoprene®: 

 � E*(15°C-10Hz)=11.000 MPa, y 

 � Resistencia a la fatiga 6 (10°C-25Hz)=205·10-6.

Después de varios meses (pruebas efec-

tuadas en 2010 y 2011), se volvieron a 

visitar estos tramos con el fin de evaluar 

el estado del pavimento y/o sacar tes-

tigos para ensayar densidad y módulo 

complejo en ensayos de tracción indirec-

ta. Este seguimiento ha revelado com-

portamientos muy alentadores y confir-

ma los buenos resultados obtenidos en 

laboratorio. 

Mención especial merece la experimen-

tación llevada a cabo en el año 2012 en 

la autopista A41N (Foto 6). Se instrumen-

taron dos secciones de pavimento con 

la misma estructura pero con dos mez-

clas diferentes en la capa base: mezcla 

de alto módulo convencional (EME2) y 

mezcla GB5®, con el fin de poder com-

parar el comportamiento de ambas mezclas en cuanto 

a deflexiones(XXIV). Para ello se colocaron sensores de 

deformación (longitudinal, transversal y vertical) y de 

temperatura, a tres niveles de profundidad, debajo de la 

rodada derecha y en  medio del carril derecho (Figuras 

4 y 5).

En primer lugar se llevó a cabo una campaña de medidas 

in situ en la que la carga se aplicó con un camión calibra-

do a diferentes velocidades y con distintas posiciones 

laterales del camión. En la Figura 6 se presenta una 

comparativa de los resultados obtenidos en los tramos 

con EME2 y con GB5®.

Como puede observarse, las deformaciones registradas 

son bastante menores en la mezcla GB5 que en la mez-

cla de alto módulo convencional.

Foto 6. Tramo instrumentado en la autopista A41N.

Figura 4. Posición de los sensores en el tramo instrumentado de la autopista A41N.
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Por último, pero no menos importante, el proyecto 

GB5® fue reconocido en el año 2010 con el Premio a 
la Innovación en Carreteras del SETRA (acrónimo fran-

cés para el Centro de Estudios Técnicos de Carreteras 
y Autopistas). En el año 2011 se firmó una Acuerdo de 

Innovación entre varias administraciones francesas y 

empresas concesionarias de autopistas. Desde enton-

ces se han llevado a cabo varios proyectos de mezclas 

GB5® en diferentes zonas climáticas de Francia y bajo 

gran intensidad de tráfico pesado. El Setra ha estableci-

do un período de seguimiento de 5 años para la valida-

ción de esta nueva técnica.

conclusiones

La optimización del empaquetamiento de los áridos 

busca seleccionar el tamaño y las proporciones apro-

piadas de los áridos finos para rellenar 

los huecos entre áridos más gruesos. 

Estas partículas pequeñas a su vez con-

tienen huecos más pequeños que son 

rellenados por partículas más finas y así 

sucesivamente.

Estas mezclas discontinuas y con gran 

contacto entre áridos tienen mayores 

ángulos de rozamiento que las mezclas 

continuas y densas. Partiendo de estos 

conceptos básicos de combinaciones 

granulares, los métodos de empaqueta-

miento de áridos se desarrollaron inicial-

mente en el campo de los hormigones de 

altas prestaciones y han sido trasladados 

con éxito al campo de las mezclas bitu-

minosas, lo cual ha permitido el desarrollo 

y diseño de mezclas asfálticas de altas 

prestaciones. Este método de diseño de 

mezclas es conocido ahora en Francia 

como el método de diseño GB5®.

Los primeros ensayos de laboratorio de 

estas mezclas con granulometrías den-

sas optimizadas con una o doble dis-

continuidad han sido muy alentadores al 

haberse obtenido mejoras importantes 

en cuanto a compactibilidad de la mez-

cla, resistencia a compresión, resistencia 

a las deformaciones permanentes a 60°C 

y por último en relación a los módulos 

de rigidez a 15°C. Además el empleo 

de de betunes más blandos o betunes 

modificados con polímeros ha permiti-

do obtener una elevada resistencia a la 

fatiga. Esta particular combinación de la 

optimización de la curva granulométrica y el empleo de 

betunes modificados que consigue en una única formu-

lación mezclas de alto módulo y resistentes a la fatiga 

para capas de base e intermedia ha sido patentada 

recientemente por "Eiffage Travaux Publics".

En cierta medida estas mezclas GB5® empleadas en 

capas de base e intermedia podrían proporcionar real-

mente pavimentos de larga duración que no se deterio-

ren estructuralmente y que sólo precisen de un mante-

nimiento periódico de la capa de rodadura con el fin de 

asegurar la funcionalidad del firme.

Por último, estas mezclas se han puesto en obra con 

éxito durante los últimos tres años en muchos tramos 

experimentales, con o sin RAP (aglomerado reciclado), 

en caliente (160°C), como mezclas semicalientes (125°C) 

Figura 6. Deflexiones medidas en el tramo instrumentado de la A41N.

Figura 5. Sensores de deformación empleados en la instrumentación de la autopista A41N.  
a) horizontal b) vertical.
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o incluso templadas (90°C): más 

de 650.000 toneladas de GB5® 

se han extendido en Francia y 

recientemente en Sudáfrica (ver 

Foto 7) en autovías y autopistas 

de gran intensidad de tráfico. 

Además actualmente se están 

llevando a cabo obras con esta 

mezcla en Sudáfrica.

Este rápido desarrollo y los 

numerosos tramos a gran escala 

realizados con GB5® con betún 

modificado con polímero en 

capas de base e intermedia han 

sido posibles gracias, en parte, 

a que se puede emplear menor 

contenido de ligante (entre el 4 y 

4,7%). De hecho  la optimización 

del empaquetamiento es lo que 

permite emplear menos conte-

nido de ligante y esto posibilita 

económicamente la utilización 

de polímero SBS en capas de base, contribuyendo a 

un concepto alternativo de pavimentos perpetuos o de 

larga duración.
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Estructuración técnica  
de las Autopistas para la 
Prosperidad de Colombia

RESUMEN
En noviembre de 2012 y marzo de 2013 la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia adju-
dicó a un consorcio participado al 75% por TYPSA sendos contratos para la realización de los Estudios 
Técnicos Adicionales y la Estructuración Técnica de las Autopistas para la Prosperidad. Durante los más 
de dos años transcurridos TYPSA se ha convertido en el apoyo técnico imprescindible que requería la ANI 
para sacar adelante las licitaciones de un proyecto que, no sólo es el más ambicioso de la historia del país, 
sino también la mayor obra de infraestructura vial del mundo en licitación o ejecución, con una inversión 
global estimada de 14 billones de pesos, unos 5.600 millones de euros.

La labor realizada por TYPSA ha sido múltiple: por un lado ha llevado a cabo la revisión integral de los dise-
ños realizados hasta la fecha y los ha completado y mejorado a partir de una serie de estudios adicionales 
de carácter multidisciplinar, de campo y de gabinete. Además ha redactado una serie de nuevos diseños 
que la ANI quería incorporar al paquete concesional. Por otro lado ha procedido al análisis de todos los 
aspectos técnicos de las nuevas concesiones, incluyendo la elaboración de pliegos de los concursos 
correspondientes y el acompañamiento a la entidad a lo largo del proceso de licitación.

En el momento actual la ANI ha convocado el concurso de parte de las concesiones e incluso ya ha adju-
dicado alguno de los tramos.

Palabras clave:  Autopista, Proyecto, Túnel, Puente, Infraestructura viaria, Red viaria, Concesión, Colombia.

ABSTRACT
In November 2012 and March 2013, Colombia’s National Infrastructure Agency (ANI) awarded a consortium 
in which TYPSA has a 75% stake as many contracts for conducting Additional Technical Studies and the 
Technical Structuring of Autopistas para la Prosperidad. Over the more than two years that have passed, 
TYPSA has become the indispensable technical support that the ANI required to drive forward the calls 
for tender in a project that is not only the most ambitious in the country’s history but also the largest road 
infrastructure works in the world undergoing a bidding or execution process, with an estimated global 
investment of 14 billion pesos, around 5.6 billion euros.

The work undertaken by TYPSA had multiple facets: on one hand it has undertaken a comprehensive 
review of the designs executed to date and has completed and improved them on the basis of a series of 
additional multidisciplinary field and desk studies. It has also drafted a series of new designs that the ANI 
wished to incorporate into the concessions package. On the other, it has analysed all the technical aspects 
of the new concessions, including the drafting of rules for the corresponding invitations to tender, and has 
accompanied the entity throughout the bidding process.

At the present time the ANI has issued a call for tender for part of the concessions and has even awarded 
some of the sections.

Key words:  Highway, Project, Tunnel, Bridge, Road infrastructure, Road network, Concession, Colombia.

Technical structuring of Autopistas para la Prosperidad (Highways to 
Prosperity) of Colombia
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Contexto general del 
proyeCto

Colombia es el cuarto país más grande en 

extensión de América del sur. su territorio se 

encuentra afectado por diversas placas tectóni-

cas que generan numerosas fallas y posee una 

orografía muy variada, que va desde las zonas 

llanas del pacífico o de la Amazonía hasta los 

relieves montañosos andinos que surcan  de 

norte a sur su territorio, en los cuales se concen-

tra la mayor parte de la población (ver Figura 1). 

Colombia representa la cuarta economía de 

Latinoamérica en términos de  piB, después de 

Argentina, México y Brasil, y figura en el puesto 

31 a nivel mundial. su emergente economía 

viene experimentando crecimientos de más del 

5% anual.

La red de carreteras de Colombia cuenta, 

aproximadamente,  con 128.000  km, de los 

que 17.000 km pertenecen a la a la red primaria; 

6.000 km de esta red están a cargo de compa-

ñías concesionarias. Los restantes 111.000 km 

pertenecen a las redes secundaria y terciaria.

Esta red de carreteras es absolutamente insufi-

ciente para satisfacer las necesidades de trans-

porte del país y es muy inferior al que debería 

tener en relación a los indicadores  económicos 

del mismo. Ello es debido no sólo a la longitud 

total de la red sino a que las características 

geométricas son deficientes en gran parte de la 

misma, principalmente a causa de la complica-

da orografía colombiana. 

de hecho, un estudio reciente realizado por la universidad 

de EAn (Escuela de Administración de negocios) sitúa a 

Colombia en el puesto 93 de los 120 países analizados, 

en términos de densidad de carreteras pavimentadas 

por habitante y en el puesto 101 de los 133 analizados en 

cuando a la calidad de las mismas. Asimismo las condicio-

nes de conservación son deficientes en más de un 60% 

de su longitud total. 

datos téCniCos básiCos de las 
autopistas para la prosperidad

Las Autopistas para la prosperidad forman parte de las 

denominadas concesiones viales de cuarta generación 

(4G), una iniciativa del Gobierno de Colombia cuyo objeti-

vo es promover la construcción de vías de alta capacidad 

que cumplan con los estándares internacionales y que 

permitan mejorar la conectividad con los principales cen-

tros de producción y exportación (ver Figura 2).

El plan estratégico definido por el Ministerio de Transporte 

y la Agencia nacional de infraestructuras de Colombia 

(Ani) contempla una inversión estimada superior a 44 

billones de pesos (aproximadamente 17.600 millones de 

euros) bajo el esquema de Asociaciones público privadas 

(App) para crear una malla vial arterial que integre las dife-

rentes regiones de Colombia.

para esta nueva generación de concesiones viales se 

tienen previstos más de 30 proyectos, con los que se 

espera pasar de 6.000 a 11.000 kilómetros de vías conce-

sionadas en los próximos seis años. 

Las actuaciones previstas son de muy variada índole. se 

contempla, en unos casos, la ejecución de doble calzada 

desde la puesta en servicio inicial y, en otros, la ejecu-

Figura 1. Mapa de Colombia.
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ción de una primera calzada y la futura duplicación en el 

momento en el que lo requiera la demanda de tráfico, de 

acuerdo con los estudios realizados. 

dentro del plan de Concesiones Viales 4G destaca, 

sobre todos los demás, el proyecto de las Autopistas 

para la prosperidad al que se destinará casi un tercio de 

la inversión total. se desarrollan en su mayor parte en el 

departamento de Antioquia (ver Fotos 1 y 2), la segunda 

región más importante de Colombia en términos econó-

micos y de población, cuya capital es Medellín (Foto 3). A 

nivel estratégico potenciará el desarrollo de la competiti-

vidad en el ámbito local e internacional, abriendo nuevas 

puertas para las relaciones comerciales con Venezuela, el 

Atlántico, el pacífico y el resto de sudamérica. Asimismo 

reducirá los tiempos de comunicación entre Medellín y la 

costa norte, la costa del pacífico y Bogotá. 

Una vez realizadas las estructuraciones técnica y finan-

ciera del proyecto, éste se dividió en 9 concesiones que 

cuentan cada una con un período de 25 años y un plazo 

de construcción de 6 años (ver Figura 3). En total se reali-

zarán intervenciones de construcción de nuevas calzadas 

o mejoramiento de las existentes en más de 900 km de 

longitud vial, y se llevará a cabo la operación y manteni-

miento de dichos tramos más 330 km adicionales. Estas 

actuaciones se desglosan de la siguiente manera: 

•	doble calzada (de nueva construcción o mejoramiento 

de la calzada existente más duplicación): 240 km.

Figura 2. Conexión con otras concesiones de las Autopistas para la 
Prosperidad.

Foto 1. Paisaje típico del Departamento de Antioquia.

Foto 2. Las carreteras del Departamento de Antioquia cuentan en general con 
velocidades de diseño bajas (40-50 km/h) 

Foto 3. El cerro Tusa, con su característica forma cónica, domina la zona 
montañosa al sur de Medellín.
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•	Calzada única (de nueva construcción o mejoramiento 

de calzada existente): 615 km, incluida la construcción 

de carriles adicionales para adelantamiento en nume-

rosos tramos. 

•	Rehabilitación de calzada existente: 70 km.

•	Operación y mantenimiento sobre carreteras existen-

tes: 330 km.

Cuando el aumento de tráfico lo requiera, el gobierno 

colombiano tiene prevista la futura duplicación de la 

mayoría de los tramos que van a ejecutarse en esta fase 

con calzada única. 

En todos los tramos se ha adoptado una velocidad de dise-

ño de 80 km/h, que se considera la máxima viable técnica 

y económicamente en una orografía tan complicada como 

es la del territorio colombiano. de hecho 

será necesaria la construcción de más de 

90 túneles, de los cuales 11 tienen longitudes 

superiores a 1.000 metros, así como más de 

600 puentes. 

objetivos del Contrato de 
estruCturaCión téCniCa 

El principal antecedente técnico de las 

Autopistas para la prosperidad está cons-

tituido por los diseños fase ii (equivalentes 

a un anteproyecto, en terminología espa-

ñola) realizados por diversos consultores 

colombianos, con un nivel de detalle similar 

al alcanzado como paso previo a la adjudi-

cación de otras concesiones viales en los 

últimos años. 

sin embargo, tras un análisis profundo (en el que también 

participó TYpsA en el marco de un contrato anterior) de la 

problemática técnica, administrativa y financiera de estos 

proyectos la Ani decidió sacar a concurso el contrato 

de estudios técnicos adicionales que permitan, por una 

parte, disminuir el nivel de riesgos e incertidumbre y, por 

otra, llevara  a cabo una estructuración técnica razonable 

y equilibrada de las concesiones, resultando adjudicatario 

el consorcio liderado por TYpsA.

Los objetivos  principales que persiguió la estructuración 

técnica son los siguientes (Fotos 4 y 5):

•	Revisión completa de los diseños fase ii existentes, 

identificando los posibles riesgos y carencias y anali-

zando de nuevo precios unitarios y mediciones, con el 

fin de establecer los presupuestos definitivos de cons-

Figura 3. Concesiones en que se divide el proyecto de Autopistas para la Prosperidad.

Foto 4. Túnel de Occidente, de 4.600 m. TYPSA ha realizado los diseños fase II 
de la duplicación de este túnel.

Foto 5. Puente actual sobre el río Magdalena, el más importante de Colombia, 
en Puerto Berrío. TYPSA ha realizado los diseños fase II de un nuevo puente de 

1.600 m que sustituirá al actual.
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trucción y operación para cada una de las concesiones 

resultantes.

•	Realización de nuevos diseños fase ii de 5 tramos adi-

cionales con una longitud total aproximada de 95 km, 

incluyendo: diseño geométrico, túneles, estructuras, 

drenaje, geotecnia, señalización, servicios afectados, 

gestión ambiental, gestión predial, etc.

•	identificación de posibles contingencias a nivel ambien-

tal, social y predial que puedan derivar en riesgos eco-

nómicos o de plazo para la viabilidad de los proyectos.

Además de lo anterior lo más novedoso y significativo 

del contrato ha sido la inclusión de estudios técnicos 

adicionales destinados a reducir el nivel de riesgos e 

incertidumbre de las obras a realizar. por su repercusión 

económica y de plazo los riesgos más importantes son los 

derivados de la complejidad geológica y geotécnica del 

territorio atravesado, que origina en la actualidad multitud 

de problemas desde el punto de vista de la estabilidad de 

taludes y la ejecución de túneles. 

Con el fin de mitigar estos riesgos y de evitar la repetición 

de experiencias pasadas en las que los presupuestos de 

túneles o los destinados a la estabilización de taludes han 

llegado incluso a duplicarse, se incluyeron en el contrato 

una serie de trabajos destinados a conocer de la manera 

más fiable posible los condicionantes geotécnicos del pro-

yecto. para ello se ha llevado a cabo la ejecución de una 

campaña geotécnica de dimensiones inéditas en el país: 

•	sondeos con una longitud acumulada de más de 

22.000 metros, y 

•	exploraciones geofísicas (perfiles sísmicos y tomogra-

fías eléctricas) de una longitud total aproximada de 

50.000 metros. 

Con el fin de conocer las características de los macizos 

rocosos en la cota a la que discurren los túneles en algu-

nas ocasiones los sondeos han alcanzado profundidades 

superiores a 500 metros, que contrastan con otros pro-

yectos de similares características en Colombia, en los 

que la maquinaria utilizada nunca había permitido superar 

los 100 m de profundidad.

Cabe destacar que la campaña geotécnica contó con 

dificultades añadidas: 

•	por un lado, la dificultad enorme de accesos, que en 

ocasiones obligó a desmontar las máquinas de son-

deos y transportarlas manualmente hasta los puntos 

de perforación; y 

•	por otro, los problemas de orden público derivados 

de la presencia de la guerrilla y bandas criminales en 

algunas de las zonas de estudio, que obligaron en un 

primer momento a la presencia del ejército colombiano 

para proteger a nuestros subcontratistas, y finalmente 

al abandono de algunas zonas de trabajo cuando se 

consideró que el riesgo asumido era excesivo. 

Aun así se completó la campaña en un corto espacio de 

tiempo, gracias a un despliegue que llegó a ser de 20 

máquinas trabajando simultáneamente.

aspeCtos geotéCniCos y 
geomorfológiCos

La mayor parte de las Autopistas para la prosperidad se 

desarrollan sobre terreno montañoso en las cordilleras 

central y occidental de los Andes colombianos. Aparte 

de la abrupta topografía que obliga al trazado a discurrir 

en túneles y viaductos, ésta es una zona tectónicamen-

te (sísmica) y geomorfológicamente activa, donde las 

laderas inestables son comunes. Esta característica se 

ve incrementada por la alta pluviometría de la zona (unos 

2.500 mm/año) y fenómenos ocasionales de grandes 

precipitaciones (El niño), favorecidos por el calenta-

miento global causado por el cambio climático, que es 

particularmente intenso en las regiones ecuatoriales de 

sudamérica. 

Algunos deslizamientos de gran magnitud han ocurrido 

en los últimos años, causando la destrucción completa de 

la carretera a lo largo de centenares de metros e incluso 

pérdida de vidas humanas (ver Foto 6). En este complejo 

escenario se ha tenido que hacer un importante esfuerzo 

geotécnico en los diseños para desarrollar las soluciones 

adoptadas.

Foto 6. Gran deslizamiento que destruyó completamente la carretera cerca 
del Alto del Toyo y causó 20 víctimas en septiembre de 2010 (foto de Mauricio 

Agudelo).
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1.  El problema de los suelos 
residuales

Las características climáticas ecuatoriales (alta temperatura 

y humedad) favorecen la alteración y descomposición de 

las rocas silíceas tales como los granitos o los gneises. Este 

tipo de rocas  forman el sustrato de la mayor parte de la 

zona oriental del proyecto. La alteración de la roca produce 

un suelo arcilloso y una roca descompuesta (denominados 

respectivamente suelo residual y saprolito) que pueden 

alcanzar una profundidad de 30 m muy habitualmente, e 

incluso más de 100 m en ciertas áreas, como se ha podido 

comprobar en los sondeos y en los perfiles sísmicos reali-

zados para el estudio de algunos de los túneles.

En su estado natural las laderas en suelos residuales están 

estabilizadas por su propia alta densidad y compacidad, 

ya que proceden de la roca sin ningún tipo de transporte 

de sus partículas, y por la cobertera vegetal, que previene 

de los cambios de humedad. Los taludes de corte en 

suelos residuales son generalmente inestables, ya que el 

terreno se descomprime, su densidad disminuye, y una 

parte significativa de su masa se ve afectada por los efec-

tos de la lluvia y de la insolación.

En las Autopistas para la prosperidad inicialmente se dise-

ñaron taludes de corte de hasta 70 m de altura en suelos 

residuales en los primeros trazados. Tras los estudios 

llevados a cabo por el consorcio liderado por 

TYpsA se estableció un límite de 35 m del 

altura (50 m excepcionalmente) y la nece-

sidad de adoptar medidas de estabilidad 

como norma general para todos los taludes 

mayores de 15 m de altura. 

Los métodos de estabilización habituales para 

este tipo de taludes son el empleo del “soil-
nailing”. por su excelente comportamiento, 

el “soil-nailing”  se está utilizando de manera 

generalizada en muchas obras en Colombia. 

Consiste en la instalación de anclajes auto-

perforantes (bulones pasivos) de 8 a 12 m de 

longitud, con una separación media de 3 m, y 

una capa de hormigón proyectado reforzado 

con malla metálica, típicamente de 10 cm de 

espesor. La inclinación media de los taludes 

se ha previsto de 45º, ya que es muy com-

plicado diseñar taludes menos inclinados en 

esta topografía natural tan abrupta.

2. Túneles

En los estudios técnicos precedentes se 

habían considerado inicialmente más de 100 

túneles en el proyecto. después de los estudios técnicos 

adicionales llevados a cabo se ha estimado que algunos 

de los túneles cortos no eran necesarios y se han sustitui-

do por desmontes. Al principio los túneles cortos parecían 

una buena solución para evitar los taludes altos en suelos 

residuales, pero las necesidades de estabilización de los 

taludes de los portales y las dificultades inherentes a la 

excavación subterránea en suelos arcillosos con agua 

recomendaron ajustar el trazado con objeto de evitar los 

citados túneles cortos.

En cualquier caso el proyecto tiene un gran número de 

túneles, de los que 11 tienen una longitud mayor de 1.000 m, 

como se puede apreciar en la Tabla 1.

El Túnel del Toyo se merece una atención especial: situado 

en la carretera que conecta Medellín hacia el norte con la 

costa caribeña, tiene una longitud de casi 10 km, es el mayor 

túnel actualmente planificado en Colombia y pasará a ser el 

mayor túnel de carretera de América y uno de los mayores 

del mundo. Este túnel supondrá un gran desafío en su cons-

trucción ya que atraviesa rocas de mala calidad (pizarras y 

areniscas) bajo grandes tensiones (900 m de montera).

Como se aprecia en la Tabla 1, algunos de los túneles son 

de doble tubo (los que tienen más tráfico) mientras que 

otros son de tubo único. En el caso de los túneles de El 

Toyo, Tesalia y Fuemia se ha diseñado una galería para-

Nombre 
del 
túNel

loNgitud 
(m)

máxima 
Cobertera 

(m) roCa
tipo de 
túNel

Toyo 9.750 900
Volcánico, 

lutitas
Tubo único, 
bidireccional

Quiebra 4.970 550 Granito
doble tubo, 

unidireccional

Occidente 4.600 640 Esquistos
doble tubo, 

unidireccional

dolores 4.025 300 Gneis
doble tubo, 

unidireccional

Amagá 4.010 600 diorita
doble tubo, 

unidireccional

Tesalia 3.435 500 Basalto
Tubo único, 
bidireccional

Mulatos 2.490 290
Brechas 

volcánicas
doble tubo, 

unidireccional

Fuemia 2.180 125
Arenisca, 

pizarra
Tubo único, 
bidireccional

sinifaná 1.505 160
Volcánico, 

diorita
doble tubo, 

unidireccional

Llorona 1.335 220 Volcánico
Tubo único, 
bidireccional

Tonusco 1.295 150 Volcánico
Tubo único, 
bidireccional

Tabla 1. Túneles del proyecto con longitud superior a los 1.000 m.
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lela de emergencia para proporcionar un escape a 

los usuarios en caso de incendio, y un acceso para 

los servicios de emergencia y de mantenimien-

to. Los túneles más cortos como el de Llorona 

y Tonusco, tienen galerías de emergencia que 

conducen directamente al exterior, a distancias no 

mayores de 500 m (Foto 7).

La sección tipo de los túneles normalmente incluye 

una plataforma de 10 m de anchura: dos carriles 

de 3,65 m, arcenes de 1 m como mínimo con una 

separación intermedia en el caso de tráfico bidi-

reccional. El gálibo vertical propuesto es de 5 m.  

se emplean dos secciones diferentes, como se 

observa en los gráficos de la Figura 4: para ventilación 

transversal y longitudinal. sus respectivas áreas son:  

97,32 m² / 113,15 m² (excavación) y 79,84 m² /  

91,67 m² (interior). Este último valor incluye un 

conducto de 29,45 m² sobre un falso techo para 

ventilación.

3. Hidrogeología de los túneles

Como se ha comentado anteriormente en el contrato de 

estudios técnicos adicionales se ha prestado una aten-

ción especial a la hidrogeología de los túneles, debido a la 

preocupación existente sobre las posibles afecciones de 

estas obras sobre los acuíferos del entorno. Además las 

autoridades ambientales de Colombia han emitido espe-

cificaciones muy exigentes con el fin de evitar las afeccio-

nes a los acuíferos, las fuentes y los pozos.

debido a ello se ha hecho un importante esfuerzo en el 

estudio hidrogeológico de los túneles, incluyendo:

•	modelos informáticos 3d de los acuíferos de todos los 

túneles importantes (Figura 5), 

•	un estudio de riesgos específico para todos los túneles, 

•	un inventario de los sistemas de abastecimiento de 

agua potable de las localidades afectadas, y 

•	un conjunto completo de especificaciones a tener en 

cuenta por los concesionarios de cara a las obras de 

construcción. 

Todos los estudios realizados contribuyen a reducir de 

manera significativa el nivel de incertidumbre y los ries-

gos.

4. Gestión del riesgo geológico

de forma previa a la licitación de los contratos de con-

cesión se ha analizado el riesgo geológico-geotécnico 

Foto 7. Túnel de La Llorona, uno de los más antiguos de Colombia, que será ampliado y 
remodelado como parte del proyecto de las Autopistas para la Prosperidad.

Figura 4. Secciones tipo de los túneles. A la izquierda túnel bidireccional con ventilación transversal, túnel unidireccional con ventilación longitudinal a la derecha.
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correspondiente a la construcción de los túneles, ya 

que éste es el principal capítulo de los presupuestos. 

El riesgo analizado corresponde a la estimación de la 

probabilidad de un incremento en coste o plazo y su 

valoración, debido a que las características geotécnicas 

fueran peores de las supuestas en los diseños actuales. 

Este se requiere de acuerdo con la ley colombiana, ya 

que el incremento probable de presupuesto debe ser 

depositado por adelantado por la Administración.

Uno de los sistemas utilizados para el análisis del ries-

go fue el del panel de expertos: una reunión de unos 

10  expertos independientes con gran experiencia en 

diseño y construcción de túneles. El panel se estudió el 

proyecto y propuso diferentes alternativas para la tramifi-

cación geotécnica de cada túnel, así como el incremento 

probable de costes de acuerdo con la experiencia de 

túneles similares recientes en Colombia. 

de este modo puede establecerse un reparto de ries-

gos entre el Estado y el concesionario, y el Ministerio 

de Hacienda está en disposición de crear un fondo de 

contingencias que cubra los posibles incrementos en los 

aportes del Estado.

organizaCión interna del trabajo

El trabajo ha sido realizado mayoritariamente por un 

nutrido equipo de las oficinas de TYpsA en España con 

el apoyo de nuestra delegación de Colombia. Las ven-

tajas de comunicación que ofrecen sistemas como los 

de videoconferencia, han permitido que el equipo haya 

podido permanecer en España gran parte del tiempo sin 

que por ello se viera afectada la atención al cliente y la 

coordinación de los subcontratistas. no obstante en los 

meses más intensos de trabajo fue necesario reforzar 

los medios humanos con un equipo multidisci-

plinar de ingenieros especialista en carreteras, 

geotecnia, diseño de túneles e instalaciones, 

fundamentalmente (Foto 9).

aCompañamiento a la Ani en 
el proCeso de liCitaCión

En la fase final del contrato TYpsA ha con-

tribuido a la elaboración de los pliegos de 

los 9 concursos y ha asistido a la Ani en 

las respuestas a observaciones realizadas 

por los distintos licitadores, tanto por escrito 

como en reuniones específicas con cada 

uno de los consorcios. En este proceso ha 

podido comprobarse cómo ha contribuido 

este contrato a incrementar la presencia de 

TYpsA en Colombia, tanto en relación con la 

Figura 5. Modelos “Modflow” tridimensionales utilizados para analizar los acuíferos afectados por los túneles de Amagá (izquierda) y Sinifaná (derecha).

Foto 8. Puente colgante sobre el río Cauca en la localidad de Bolombolo.
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Administración como con los principales con-

tratistas y concesionarios.

Asimismo TYpsA ha acompañado a la Ani en 

diversas actividades informativas y de promo-

ción del proyecto, entre las que destaca el 

lanzamiento oficial de las Autopistas para la 

prosperidad, que tuvo lugar en Medellín con la 

participación del presidente de la República y 

otras importantes personalidades. En el discur-

so que realizó Federico Restrepo (Gerente del 

proyecto) ante el presidente santos, hizo una 

mención expresa de agradecimiento a la labor 

realizada por TYpsA. 

por último cabe destacar la ponencia sobre este 

proyecto presentada por Manuel Cano, director 

de la división de Carreteras, en el Congreso 

Mundial de Carreteras de la iRF (“international 
Road Federation”) celebrado en Riyadh (Arabia 

saudí) en noviembre de 2013.

ConClusiones

Las Autopistas para la prosperidad, junto con el resto 

de concesiones viales previstas por el Gobierno de 

Colombia para los próximos años, representan una 

de las mayores inversiones viales que se llevan a cabo 

actualmente en el mundo, y supondrán un salto cua-

litativo y cuantitativo muy importante que contribuirá 

decisivamente al aumento de competitividad y desarrollo 

socioeconómico de dicho país.

La asistencia técnica prestada por TYpsA es un ejemplo 

de cómo la ingeniería civil española, con su indiscuti-

ble nivel de excelencia y capacidad,  puede contribuir 

a resolver los problemas constructivos que genera la 

construcción de carreteras en condiciones adversas 

desde los puntos de vista topográfico y geotécnico, y 

contribuir a que la Agencia nacional de infraestructuras 

(Ani) pueda gestionar y concluir con éxito el ambicioso 

plan de concesiones que se ha propuesto llevar a cabo.

agradeCimientos 

Los autores desean agradecer a la Agencia nacional de 

infraestructura de Colombia (Ani)  el apoyo prestado en 

la elaboración del artículo y por los valiosos datos propor-

cionados con respecto a la gestión de Autopistas para la 

prosperidad.  

Foto 9. Eduardo Salvador, Manuel Cano, Ginés Moncada, Alfonso Medina, Óscar Herrera (ANI), 
Alfons Caparrós y Juan Carlos Rengifo (ANI), junto al puente colgante (s.XIX) sobre el río Cauca 

en Santa Fe de Antioquia.
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Evaluación independiente 
de la seguridad de los 
vehículos de América 
Latina y el Caribe mediante 
ensayos de choque:  
Latin NCAP: 2010 – 2014

RESUMEN
Latin NCAP es un programa de evaluación de seguridad de vehículos nuevos indepen-
diente y enfocado a informar a los consumidores. Desde 2010 Latin NCAP prueba los 
modelos más populares de todos los mercados de América Latina. Se han evaluado 
más de 45 modelos y se ha logrado que voluntariamente algunas marcas de vehículos 
produzcan sus modelos con las características necesarias para alcanzar   la calificación 
máxima del programa.

Palabras clave:  Vehículo, Seguridad vial, América latina, Latin NCAP.

ABSTRACT
Latin NCAP is an independent safety assessment program of new cars, focused 
on the provision of information to consumers. Since 2010, Latin NCAP have tested 
popular models of all Latin American markets. More than 45 new vehicles have 
been evaluated, while some vehicles producers have voluntarily manufactured their 
vehicles considering the specific requirements of the program, in order to achieve the 
maximum rating.

Key words:  Cars, Road safety, Latin America, Latin NCAP.

Independent vehicle safety assessment in Latin America 
and the Caribbean by means of crash tests:  
Latin NCAP: 2010 – 2014
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esde 2010 el Programa de Evaluación 
de Vehículos Nuevos para América 
Latina y el Caribe (Latin NCAP(i)) ha 

probado los niveles de seguridad de 

modelos más populares en América 

Latina. Durante estos años se demos-

tró que los modelos más vendidos 

de América Latina estaban 20 años detrás de Europa, 

EE.UU., Japón y Australia, en términos de seguridad. 

Más de 45 modelos fueron probados entre 2010 y 2014 

en las cinco primeras fases de Latin NCAP.

Las versiones de vehículos más básicos en equipamiento 

de seguridad, que son las ensayadas por Latin NCAP, mos-

traron que las estructuras inestables en el área del habitá-

culo y la ausencia de “airbags” expusieron a los “dummies” 
pasajeros (muñecos especiales con sensores que repro-

ducen a los pasajeros en peso, medida y movimiento) a 

lesiones graves. El desempeño estructural del comparti-

mento de los pasajeros en la mayoría de los modelos más 

vendidos en la región fue calificado como inestable. 

Latin NCAP también probó modelos que se veían exacta-

mente igual que los modelos europeos, pero sus estruc-

turas mostraron un peor rendimiento en la prueba de cho-

que. En el caso de los ocupantes infantiles, las principales 

razones de la baja calificación de estrellas eran incompa-

tibilidad sistema de Retención infantil (sRi)-vehículo y el 

cinturón de seguridad, las instrucciones de instalación y la 

dinámica pobre en algunos casos.

Los resultados se limitan a los modelos probados. Pero 

teniendo en cuenta el volumen de ventas anual de 250.000 

unidades del modelo de mayor venta en la región, la cober-

tura de los resultados en términos de los conductores y 

sus familias alcanzados es considerablemente importante.

Tomando en consideración el pobre desempeño estruc-

tural y en protección de ocupantes de los vehículos más 

vendidos en la región y las antiguas plataformas que se 

utilizan para producir coches populares en América Latina, 

la industria tendrá que llevar al mercado plataformas nue-

vas o mejoradas  que aseguren un mejor rendimiento en 

la protección de los ocupantes. Estos cambios positivos 

se esperan como consecuencia de que los gobiernos exi-

jan más en cuanto a requisitos técnicos, pero Latin NCAP 

ya está ayudando a traer cambios más rápidos.

AcercA de LAtin ncAP

Latin NCAP fue creado en el año 2010 como una 

iniciativa conjunta de la Federación internacional de 

i’Automobile (FiA)(ii), la Fundación FiA(iii), Global NCAP, 

international Consumer Research & Testing(iV), el Banco 

interamericano de Desarrollo(V) y la Fundación Gonzalo 

Rodríguez(Vi). A partir del 2014 Latin NCAP se convirtió en 

una asociación bajo el marco de una entidad legal. 

sus objetivos son:

•	Proveer a los consumidores en toda la región de 

América Latina y el Caribe con la evaluación indepen-

diente e imparcial de seguridad de los vehículos nuevos,

•	Alentar a los fabricantes a mejorar el comportamiento 

de la seguridad de los vehículos que ofrecen a la venta 

en la región de América Latina y el Caribe, y

•	Alentar a los gobiernos de toda la región de América y 

el Caribe para aplicar los reglamentos técnicos de prue-

bas de choque para vehículo de la ONU. 

decenio de Acción PArA LA 
SeguridAd ViAL(Vii) 

Lanzado oficialmente el 11 de mayo de 2011, el Decenio 

de Acción tiene el objetivo oficial de estabilizar y luego 
reducir las fatalidades de tráfico vial en el mundo en 

2020 (ver Figura 1). El Decenio fue aprobado por la 

D

Figura 1. Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial.
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Conferencia Ministerial de Moscú en 2009 y la Asamblea 

General de la ONU en el año 2010. Este Decenio se ha 

elaborado sobre la base de cinco pilares:

•	Capacidad de gestión de la seguridad vial,

•	Construcción de vías más seguras,

•	Construcción de vehículos más seguros,

•	Usuarios con conductas más seguras, y

•	Cuidados “POsT-Crash”.

Cada pilar incluye metas indicativas y provisionales para el 

progreso hacia la meta general del Decenio, buscando una 

reducción del 50 % en el nivel de previsión de accidentes 

mortales para 2020 que podría en el transcurso evitar la 

muerte de 5 millones de personas, 50 millones de lesiona-

dos y ahorrar 3 billones de dólares en costos sociales.

En el marco del tercer pilar, Vehículos más seguros, el 

plan global describe siete actividades que se desarrollan 

y aplican con el fin de lograr el éxito de este pilar:

•		Actividad	 1:	 alentar	 a	 los	 Estados	 miembros	 a	 que	

adopten y promulguen normas de seguridad de vehí-

culos como las desarrolladas por el Foro Mundial 

de las Naciones Unidas para la Armonización de los 

Reglamentos sobre Vehículos (WP 29).

•		Actividad	 2:	 fomentar	 el	 desarrollo	 de	 programas	 de	

evaluación de vehículos nuevos en todas las regiones 

del mundo para aumentar la disponibilidad de informa-

ción para el consumidor sobre el nivel de seguridad de 

los vehículos.

•		Actividad	 3:	 fomentar	 acuerdos	 para	 garantizar	 que	

todos los vehículos de motor nuevos estén equipados 

con cinturones de seguridad y anclajes que cumplan 

con los requisitos reglamentarios y pasen los estánda-

res de prueba de choque que se aplican (como carac-

terísticas mínimas de seguridad).

•		Actividad	4:	alentar	el	despliegue	global	de	tecnologías	

de prevención de accidentes con probada eficacia, 

como los sistemas de control electrónico de estabilidad 

de motocicletas y “Anti Lock Braking”.

•		Actividad	5:	alentar	la	aplicación	de	incentivos	fiscales	y	

de otro tipo para los vehículos de motor que proporcio-

nen un alto nivel de protección de los usuarios de carre-

teras y desalentar la exportación de vehículos nuevos y 

usados que han reducido los niveles de seguridad.

•		Actividad	 6:	 mantener	 la	 inversión	 en	 investigación	 y	

desarrollo de tecnologías de seguridad que mejoren 

la seguridad del vehículo y reduzcan riesgos para los 

usuarios vulnerables de la vía.

•			Actividad	7:	alentar	a	los	administradores	de	los	gobier-

nos y de las flotas del sector privado para adquirir y 

mantener los vehículos que ofrecen las tecnologías de 

seguridad avanzadas y un alto nivel de protección de 

los ocupantes.

LAtin ncAP y PiLAr 3: VehícuLoS 
máS SeguroS

El objetivo del Pilar 3 es fomentar el despliegue universal 

de mejores tecnologías de seguridad de los vehículos para 

la seguridad pasiva y activa a través de una combinación 

de la armonización de las normas mundiales pertinentes, 

esquemas de información al consumidor e incentivos para 

acelerar la adopción de nuevas tecnologías.

Dentro de las actividades de este pilar, la actividad  

nº 2 se refiere estrictamente a los programas NCAP: para 

favorecer la aplicación de los nuevos programas de eva-

luación de todas las agencias en todas las regiones del 

mundo con el fin de aumentar la disponibilidad de infor-

mación para el consumidor sobre el nivel de seguridad 

de vehículos de motor.

LoS enSAyoS de LAtin ncAP

Latin NCAP ha seguido de cerca las pruebas y evalua-

ción de protocolos de otros programas independientes 

de evaluación como lo es Euro NCAP, realizando míni-

mas adaptaciones en caso de que fuera necesario. Hay 

algunos ensayos que realiza Euro NCAP que aún no 

fueron adoptados por Latin NCAP. Euro NCAP tiene mas 

de	16	años,	Latin	NCAP	sigue	su	línea	y	va	incorporando	

ensayos a medida que se actualizan los protocolos. 

Los protocolos de prueba de Latin NCAP son ensayo de 

comportamiento. Los protocolos tienen por objeto eva-

luar la protección que se ofrece a los ocupantes del vehí-

culo sin importar cómo el vehículo logra proteger a sus 

ocupantes y ofrecer esa protección. Estos protocolos 

se basan en los protocolos de Euro NCAP. A su vez los 

protocolos Euro NCAP se basan en los procedimientos 

de las pruebas de los reglamentos de la ONU. 

La regulación de las Naciones Unidas para la protección 

de los pasajeros en caso de colisión frontal, llamado 

Reglamento	 UN94,	 se	 realiza	 a	 56	 km/h	 y	 las	 lesiones	
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registradas en los muñecos 

que simulan pasajeros (“dum-
mies”) deben mantenerse 

por debajo de ciertos nive-

les preestablecidos a fin de 

aprobar el examen reglamen-

tario. Euro NCAP admite los 

mismos niveles máximos de 

lesiones, pero las pruebas se 

realizan	a	64	km/h	y	con	dos	

niños ocupantes en el asiento 

trasero (los niños no están 

presentes en los tests de la 

norma UN94 de la ONU), ver 

Figura 2.

La protección de los ocupan-

tes niños y adultos se evalúa al mismo tiempo, pero con 

una calificación por separado. La evaluación de la pro-

tección del ocupante infantil incluye la evaluación del sRi.

Latin NCAP ha demostrado la escasa protección de los 

ocupantes niños en la región, no sólo como resultado de 

las pruebas: tan sólo con la evaluación del mercado de 

sRi en la región se observa claramente que los modelos 

disponibles son viejos y obsoletos, en referencia a los 

estándares globales en seguridad de los ocupantes.

Todos los vehículos de Latin NCAP son sometidos úni-

camente a la prueba de choque frontal. Desde 2013 

para obtener 5 estrellas es necesario realizar y apro-

bar la prueba de impacto lateral bajo la norma UN95 

de la ONU. Los protocolos de ensayo son públicos y 

están disponibles en la página web de Latin NCAP:  

www.latinncap.com.

criterio PArA otorgAr eStreLLAS

Latin NCAP hace su ensayo de impacto frontal solapa-

do igual que Euro NCAP, el cual basa sus ensayos en 

la norma UN94 de la Organización de Naciones Unidas.

El criterio es de comportamiento, lo que significa que 

en el impacto los pasajeros del vehículo deben regis-

trar lesiones inferiores a un máximo permitido para 

cada parte del cuerpo. No importa si el vehículo cuenta 

con diez “airbags”, uno o ninguno, lo que importa es 

que el vehículo pueda proteger apropiadamente a sus 

ocupantes.

Latin NCAP, al igual que Euro NCAP y que las normas de 

la ONU, usan “crash test dummies”, los cuales son muy 

parecidos a seres humanos en su tamaño, dimensiones, 

peso y distribución de pesos, pero más que nada en la 

forma de moverse en el choque y en la complexión físi-

ca estructural, ya que tienen cráneo, cuello, costillares, 

esternón, fémures, tibias etc.

Esas partes del cuerpo del “dummy” tienen sensores los 

cuales miden impactos y movimientos. Esos registros se 

los compara con una estadística elaborada por registros 

médicos y que indican la seriedad de las eventuales 

lesiones. Es así cómo se elabora el cálculo de lesiones en 

los ocupantes del vehículo en el “crash test”.

eL ProceSo de enSAyo  
de LAtin ncAP

El proceso se estructura en los siguientes pasos:

•	Latin NCAP decide qué modelos ensayará. 

•	se compran los modelos a ensayar. Esto se efectúa 

en concesionarias con el cuidado de que el compra-

dor no se identifique con Latin NCAP. De esa forma 

se busca asegurar que quien vende la unidad no 

sepa el fin ni propósito de la misma. En la compra se 

hace solo a unidad vista, es decir que si la unidad no 

se encuentra disponible físicamente frente a frente 

no se la considera para ser seleccionada. se sella la 

unidad elegida para evitar modificaciones o cambios. 

se efectúa el transporte de la misma hasta al labora-

torio de prueba.

•	se contacta al fabricante, se le indica el día del ensayo 

y se lo invita a presenciar el ensayo. En este punto va la 

transparencia del programa. El fabricante puede verifi-

car que se cumpla el protocolo pero no puede tocar ni 

modificar el vehiculo.

Figura 2. Configuración de prueba de choque frontal (Euro NCAP).

P1.5 (niño de 18 meses)

P3 (niño de 3 años)
Dummy modelo Hybrid III 

50th percentail
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•	se efectúa el “crash test”. El fabricante se lleva consigo 

una copia de los datos obtenidos en el ensayo para 

hacer su análisis.

•	Latin NCAP realiza la inspección técnica del vehículo y 

elabora el resultado en estrellas en un reporte (Figura 3). 

se envía copia del reporte al fabricante y se lo cita a una 

reunión final para comunicarle los resultados.

•	Reunión 1 a 1. Reunión con el fabricante para que el 

mismo realice las preguntas que entienda pertinentes. 

Finalizada la reunión se da por comunicado el resultado 

al fabricante.

•	Publicación. se publica el resultado del modelo. Esto 

sucede al menos 3 semanas después de las reuniones 

1 a 1, se publica el resultado que está en conocimien-

to del fabricante. En ese periodo el fabricante puede 

diseñar estrategias de mercado, marketing o cambio 

de producto.

Latin NCAP quisiera ensayar todos los modelos del 

mercado pero eso es imposible debido a los fondos 

limitados. No obstante, para permitir que todos los 

modelos sean ensayados eventualmente, Latin NCAP 

tiene un mecanismo de patrocinio de ensayos en el 

cual cualquier organización, gobierno o fabricante pue-

den patrocinar cualquier ensayo de cualquier modelo 

en cualquier momento. 

criterio de SeLección de LoS 
modeLoS 

Latin NCAP selecciona los modelos a ensayar de la lista de 

los vehículos más vendidos en América Latina. Brasil es el 

mercado más grande y líder de la lista de los modelos más 

vendidos en la región, le sigue México 

en tamaño del mercado y el tercero es 

Argentina.

Latin NCAP también selecciona cier-

tos modelos para ser comparados con 

el nivel de equipamiento para Europa. 

También se seleccionan algunos modelos 

que tienen un especial comportamien-

to dentro de un mercado específico, o 

modelos que lideran ciertos mercados.

Latin NCAP selecciona y evalúa la ver-

sión más básica en seguridad disponible 

de un determinado modelo en cualquie-

ra de los mercados de América Latina. 

Básicamente Latin NCAP puede selec-

cionar cualquier modelo en cualquier momento para ser 

probado y evaluado.

Desde el comienzo Latin NCAP permitió a fabricantes 

de automóviles patrocinar pruebas de versiones de los 

modelos que están más equipados en seguridad que los 

seleccionados por Latin NCAP y así mostrar la diferencia 

en seguridad. A modo de ejemplo, Latin NCAP seleccio-

nó la versión más básica (sin “airbags”) de un modelo y 

el fabricante patrocinó el mismo modelo con “airbags”. 

A partir de 2013 Latin NCAP no considera los “airbags” 

como equipamiento opcional siguiendo el concepto de 

que no se debe pagar más por más seguridad. Por esta 

razón en el caso de que un modelo esté disponible en 

cualquier mercado sin “airbags”, y el fabricante quiera 

patrocinar el mismo modelo con “airbags”, Latin NCAP 

exige que la versión sin “airbags” deba dejar de ser pro-

ducida y vendida para que luego Latin NCAP sea capaz 

de probar y publicar el resultado del modelo con “airbags”. 

Este procedimiento evita a modo de ejemplo que el resul-

tado de un modelo con “airbags” sea utilizado para promo-

cionar el modelo sin “airbags”. En el caso de los “airbags” 

la diferencia es crítica y por eso se toma esta postura clara.

Muchos de los modelos probados por Latin NCAP son 

modelos patrocinados. si bien puede suceder que cier-

tas prioridades sociales impidan a los gobiernos obtener 

fondos para patrocinar ensayos, los gobiernos pueden 

apoyar las actividades de Latin NCAP y ayudar a mostrar 

más modelos ensayados sin fondos. Esto se lograría por 

ejemplo haciendo obligatorio que cada modelo (ofrecido 

como kilómetro cero) para estar disponible en el mer-

cado durante un año deba ser evaluado por Latin NCAP 

y sus resultados publicados para los consumidores. 

Lamentablemente esto aún no ha sucedido.

Figura 3. Presentación de resultados a través de estrellas.
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PreSentAción de reSuLtAdoS 

Latin	 NCAP	 otorga	 a	 partir	 de	 2013	 un	 máximo	 de	 17	

puntos para la protección del ocupante adulto, puntua-

ción que se traduce en estrellas (mínimo CERO estrellas, 

máximo posible CiNCO estrellas).

separadamente para cada modelo se otorga la califica-

ción de protección del ocupante niño que ofrece de 0 a 

49 puntos, los cuales son traducidos a estrellas (mínimo 

CERO, máximo posible CiNCO estrellas). 

Latin NCAP también aporta información gráfica, como 

los “dummies” coloreados los cuales indican el nivel de 

protección ofrecido por el vehículo en cada parte del 

cuerpo (ver Figura 4). 

Las partes del cuerpo críticas son cabeza, pecho y cue-

llo. En caso de que alguna de ellas obtenga un resultado 

coloreado rojo y señalado P (Pobre) en los gráficos, el 

vehículo puede tener cero o una estrella. Alguna región 

crítica con un resultado P (Pobre) indica que hay una alta 

probabilidad de que algún ocupante 

sufra lesiones de riesgo de vida.

AnáLiSiS de ALgunoS 
reSuLtAdoS obtenidoS 
Por LAtin ncAP

En la Tabla 1 se presentan los resalta-

dos de algunos de los vehículos que 

han obtenido de cero a tres estrellas 

en los ensayos realizados.

El Nissan March (fabricado en México) 

fue ensayado en el año 2011. Es el pri-

mer caso de un patrocinio voluntario de 

un fabricante. Lamentablemente aun 

con dos “airbags” el vehículo no logra 

superar las dos estrellas en seguri-

dad en adulto y alcanza solamente una 

estrella para la seguridad de niños (ver 

Figura 5).

El Chevrolet Corsa Classic es uno de 

los modelos más vendidos en la región 

y ha marcado el ritmo de muchos 

mercados. Lo preocupante de este 

vehículo es la estructura de compor-

tamiento pobre, que se suma a la falta 

de “airbags”, obteniendo un resultado 

de los más bajos del programa (Figura 

6).	Preocupa	que	un	modelo	de	venta	

tan masiva que logran comprar con 

mucho esfuerzo la mayoría de los 

consumidores obtenga este nivel de 

seguridad.

Figura 4. Dummies coloreados indican niveles de protección ofrecidos  
por el vehículo.

Tabla 1. Tabla de Resultados de 0, 1, 2 y 3 estrellas para ocupante adulto.
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El Ford Fiesta (fabricado en México) es un vehículo 

perteneciente a un segmento muy competitivo en la 

región que ha logrado una buena calificación en adul-

tos y niños. Lo importante a destacar de este modelo 

es que Ford decide dejar de producir el modelo sin 

“airbags” como reacción a la posibilidad de ser selec-

cionado por Latin NCAP para ser ensayado, ya que ese 

modelo es de los más vendidos en la región. 

Esto muestra el efecto de Latin NCAP sobre 

los	fabricantes	(Figura	7).

El JAC J3 es un modelo que, contando con 

dos “airbags”, logra apenas una estrella en la 

seguridad del ocupante adulto (Figura 8). Esto 

demuestra que los “airbags” no son la solución. 

Es necesario contar con una buena estructura 

combinada con buenos cinturones de seguri-

dad y “airbags”.

El Renault sandero es otro de los mode-

los que se ha vendido mucho en la región 

durante los últimos dos años. Es una copia 

del sandero de Europa, pero la estructura en 

el modelo de América Latina tiene un com-

portamiento inestable en comparación con el 

mismo modelo en Europa, a lo que se suma 

la falta de “airbags” en la versión más 

básica ofrecida (ver Figura 9).

El Nissan Tsuru es el modelo más vendido 

en México por más de tres años, vende 

50.000 unidades al año y su estructura 

se comportó de forma inestable colap-

sando en el “crash test”	a	solo	64	km/h	

como todos los modelos. Con ese tipo 

de estructura y comportamiento, aun 

contando con “airbags”, el vehículo no 

ofrece la seguridad mínima requerida (ver 

Figura 10 y Foto 1). 

En la Tabla 2, por su parte, se inclu-

yen los resultados de los vehículos que 

han obtenido cuatro y cinco estrellas, es 

decir, los que muestran mejores resulta-

dos en los ensayos efectuados.

El Volkswagen up!, recientemente lanza-

do al mercado, es un vehículo local que 

ofrece cinco estrellas para pasajero adul-

to (máxima calificación posible) y cua-

tro estrellas para el ocupante niño. Este 

modelo es una muestra de que en nues-

tra región es posible producir vehículos 

seguros a precios competitivos y en los 

segmentos más compactos del mercado (Figura 11). 

El Volkswagen Golf Vii producido en México fue el primer 

y hasta ahora único modelo que alcanzó las cinco estre-

llas para ocupante adulto y para ocupante niño. Este 

modelo no sólo se ve igual al modelo europeo sino que 

ofrece el mismo nivel de seguridad (ver Figura 12). 

Tabla 2. Tabla de Resultados de 4 y 5 estrellas para ocupante adulto.

Figura 5. Resultados obtenidos por el Nissan March.
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Figura 6. Resultados obtenidos en el Chevrolet Corsa Classic.

Figura 8. Resultados obtenidos en el JAC J3 Hatchback. Figura 11. Resultados obtenidos en el Volkswagen up!.

Figura 7. Resultados obtenidos en el For New Fiesta Harchback. Figura 10. Resultados obtenidos en el Nissan Tsuru (Sentra B13).

Figura 9. Resultados obtenidos en el Renault Sandero.
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ALgunAS obSerVAcioneS

Latin NCAP ha ensayado modelos que se ven idénti-

cos a los mismos modelos de otros mercados como 

Europa y, sin embargo, no sólo no cuentan con el 

mismo equipamiento sino que las estructuras se com-

portaron de forma diferente. Las estructuras de los 

modelos pertenecientes a América Latina presenta-

ron problemas de colapso estructural, mientras que 

las mismas carrocerías realizadas para el mercado 

Europeo no lo hicieron. 

Latin NCAP ha podido demostrar que el hecho de que 

un vehículo cuente con “airbags” no garantiza que sea 

seguro. A modo de ejemplo, el Nissan Tsuru: nótese el 

completo	 colapso	 del	 habitáculo	 en	 un	 test	 a	 sólo	 64	

km/h (ver Fotos 2 y 3).

Varios gobiernos de la región están adoptando la 

incorporación de “airbags” como medida para solu-

cionar las tristes cifras de vidas perdidas en siniestros 

de tránsito. Latin NCAP cree que la incorporación de 

“airbags” es una buena medida pero que no soluciona 

el problema. 

concLuSioneS

La integridad de la estructura del habitáculo, los “airbags” 
y cinturones de seguridad son fundamentales para la 

protección de los ocupantes.

Modelos para América Latina mostraron una protección 

más pobre que el mismo modelo para otros mercados 

como Europa, incluso con el mismo equipamiento de 

seguridad.

Los últimos modelos probados ya mostraron una mejora 

en la estabilidad estructural.

La protección de los ocupantes niños es baja debido a 

la baja protección ofrecida por el sRi, la incompatibilidad 

coche -sRi y la alta probabilidad de un mal uso.

Como las estructuras se vuelven más estables y rígidas, 

los sistemas de retención de los asientos traseros y el 

sRi deben ser mejorados para ofrecer una mejor pro-

tección.

Los primeros modelos en lograr cinco y cuatro estrellas en 

seguridad de los ocupantes niños utilizaron sRi con isOFiX 

y mostraron un buen rendimiento. También mostraron 

Foto 1. Vista del ensayo realizado sobre el Nissan Tsuru (Sentra B13).

Foto 2. Ensayo al inicio del impacto.

Foto 3. Ensayo concluido. “AIRBAGS” y al lado la cabeza del conductor que 
impacto el tablero. Los “airbags” NO lograron proteger a los ocupantes. La 

estructura de este modelo se comporta como la del Nissan Tsuru.

AIRBAGS

Figura 12. Resultados obtenidos en el Volkswagen Golf VII.
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una mejora en la protección así como una considerable 

reducción de las posibilidades de uso indebido.

Latin NCAP le da la bienvenida a los rápidos esfuerzos 

de Ford, Volkswagen y Fiat para traer vehículos más 

seguros a la venta en América Latina y el Caribe (Fiesta, 

Clásico y New Palio), estandarizando los “airbags” en 

estos modelos, y recomienda encarecidamente a otros 

fabricantes seguir su ejemplo y aumentar la disponibili-

dad de “airbags” en sus coches nuevos.

Coches de producción local en el segmento más com-

petitivo en América Latina logran ofrecer cuatro y cinco 

estrellas en seguridad para adultos como el Toyota Etios 

y Volkswagen up! respectivamente.

Los casos anteriores muestran que es posible producir un 

coche asequible en América Latina, que ofrezca un nivel 

de cuatro y cinco estrellas de seguridad. Las estructuras 

más estables y “airbags” en los vehículos ayudarán a estar 

más cerca de los coches más seguros en la región. 

La tecnología y el conocimiento para producir vehículos más 

seguros están disponibles en los mismos fabricantes que 

producen modelos en América Latina pero en las casas 

matrices ubicadas en las economías maduras. Ellos las han 

desarrollado siguiendo las regulaciones de la ONU y los 

requisitos de Euro NCAP, se trata de copiar ese tipo de pro-

ducción en los modelos que ya tenemos en América Latina.

recomendAcioneS A LoS gobiernoS 
de LA región

Latin NCAP recomienda a los gobiernos de la región  

adoptar la norma UN94 de la prueba de choque frontal 

de las Naciones Unidas. La norma UN94 tiene, más allá 

del aspecto técnico del test que propone, un marco 

administrativo que asegura la transparencia y solidez 

necesaria en una norma técnica de este tipo. Esta 

norma cuenta también con un capítulo de Conformidad 
de Producción que busca que se mantenga el nivel de 

seguridad que ofrecen los vehículos a lo largo de la vida 

del modelo en producción en el mercado.

Estas normas ONU proponen un esquema en el que las 

pruebas se realizan en laboratorios acreditados por la 

ONU, los cuales presentan la independencia necesaria 

para las evaluaciones.

Latin NCAP recomienda que se haga obligatorio el uso de 

sRi desde el nacimiento hasta que el niño llegue a 1,5 metros 

de altura, contemplando la silla que corresponda para cada 

caso según complexión física del niño. Asimismo recomien-

da que los sRi cumplan con las Normas UN44 y UN129.

Las mencionadas Normas (de las Naciones Unidas) 

se discuten, desarrollan, modifican, votan y actua-

lizan en un marco público, democrático y abierto a 

todos los Estados Miembros de la ONU, denominado 

WP29(Viii). Recordamos que la Década de Acción para 

la seguridad Vial en su pilar de Vehículos más seguros, 

en su primera recomendación indica a los Estados 

Miembros de ONU adoptar las normas técnicas y for-

mar parte del WP29.

Latin NCAP en toda oportunidad ha dado la misma 

recomendación: que los gobiernos adopten la norma 

UN94 de “crash test” frontal. Que la adopten tal cual 

existe, sin modificaciones, sólo nombrándola en sus 

leyes. Esta recomendación aún no ha sido adoptada 

por ningún gobierno de la región. 

De todas formas, y con muy escasos recursos, Latin 

NCAP ha provocado en estos años un cambio real 

en el mercado, en los consumidores y en la opinión 

pública. Lamentablemente este cambio no ha llegado 

a todos los consumidores que desean adquirir vehícu-

los seguros y por no poder pagarlos aún siguen vién-

dose forzados a pagar precios irreales por vehículos 

más seguros. 

La adopción de esta norma en particular va a impulsar 

a todo el mercado a que no sólo se cumpla el requisito 

técnico básico de seguridad, sino que con ese empuje 

los fabricantes ofrezcan vehículos de cuatro y cinco  

estrellas rápidamente. Para que esto ocurra es necesa-

rio ese empuje de los gobiernos que lamentablemente 

aun no vemos que suceda. Apelamos a los gobiernos, 

consumidores y fabricantes a que hagan realidad este 

cambio para así entre todos poder salvar millones de 

vidas.
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Modelación computacional 
en 3D de un pavimento 
de hormigón con carga 
aplicada en el borde

RESUMEN
El artículo presenta los resultados del proceso de modelación en 3D aplicado a 
un pavimento de hormigón, simulando una carga aplicada en el borde de la losa, 
mediante el Programa ABAQUS/CAE. Se explica cómo construir el modelo; la cali-
bración matemática, considerando como referencia para la validación la ecuación de 
Westergaard; y se muestra un estudio de influencia de dos de los factores principales 
que intervienen en el proceso de diseño: el módulo de reacción de la subrasante y la 
presión de contacto neumático-pavimento.

Palabras clave:  Modelo, Hormigón, Pavimento rígido, Losa, Pavimento de hormigón, 
Modelación computacional, Calibración matemática.

ABSTRACT
The article presents the results of the 3Dmodeling process applied to a concrete 
pavement, simulating a load applied in the edge of the slab, by means of the Program 
ABAQUS/CAE. It is explained how to build the model; the mathematical calibration, 
considering like reference for the validation the Westergaard´sequation; and a study of 
influence of two of the main factors is shown that intervene in the design process: the 
subgradereactionmodule and the pressure of contact tire-pavement. 

Key words:  Model, Concrete, Rigid road surface, Slab, Concrete pavements, Computational 
modelation, Mathematical calibration.

Computational 3D modelling of a concrete road surface 
with a load applied on the edge
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uando a principios del siglo XX el hom-

bre construyó los primeros pavimen-

tos de hormigón hidráulico, algunas 

ciudades de Europa y Estados Unidos 

comienzan ya a preocuparse por el 

estudio de todos los aspectos influ-

yentes en su diseño, construcción y 

rehabilitación. A partir de entonces surgen conceptos, 

hipótesis o teorías, que intentan explicar el comporta-

miento real de estas estructuras. Estas investigaciones 

se dividen en dos tendencias principales: 

•	la empírica, que parte de estudios experimentales reali-

zados en laboratorios y pistas de ensayos, y 

•	la mecanicista, que describe teóricamente el funcio-

namiento de los pavimentos, mediante conocimientos 

derivados de la mecánica del continuo y las ecuaciones 

diferenciales.

La aparición de nuevas herramientas numéricas, como 

es el Método de los Elementos Finitos (MEF) y el cre-

ciente avance de los ordenadores, posibilita que se 

tengan mejores condiciones para los estudios sobre 

el desempeño(a) de estas estructuras. sin embargo 

el MEF, como método numérico, presenta problemas 

de sensibilidad que deben ser resueltos para obtener 

resultados confiables, tales como: el paso de inte-

gración, las condiciones iniciales, el espaciamiento 

entre nodos en el elemento finito respeto al punto 

Gaussiano, entre otros. Es la razón por la cual es nece-

sario realizar una serie de ajustes para poder obtener 

un modelo numérico con un buen nivel de fiabilidad 

ante un problema determinado.

El presente trabajo pre-

tende transitar a través del 

proceso de modelación de 

un pavimento de hormigón 

(pavimento rígido), aplicando 

carga en el borde de una 

losa, donde se aborda cada 

uno de los pasos necesa-

rios de la solución del proble-

ma. se describe inicialmen-

te y de manera general el 

concepto de modelación de 

una estructura de pavimento, 

para luego analizar los pasos 

que permiten conformar un 

modelo. de manera particu-

lar, se muestra como cada 

uno de estos pasos se aplica a la modelación de un 

pavimento rígido en determinadas condiciones, para 

finalizar con un estudio de influencia para dos de los 

factores que intervienen en el proceso de diseño: el 

módulo de reacción de la subrasante y la presión de 

inflado del neumático. 

ConCepCión general de la 
modelaCión

según pérez(Vi) la modelación de un problema real se 

compone de un modelo físico y un modelo matemáti-

co, en donde las variables que intervienen en ambos 

procesos no presentan un carácter determinista, sino 

estocástico. por tal razón, cuando se aborda un pro-

blema real desde la modelación es necesario caracte-

rizar la aleatoriedad de los modelos a emplear, papel 

este último que juegan la estadística y las probabilida-

des. 

dar solución a un problema real a través de la modela-

ción es un proceso que transita por varias etapas, cada 

una de ellas con diferentes particularidades, lo cual de 

manera esquemática se representa en la Figura 1 para 

la modelación de un pavimento, basado en el esquema 

de Recarey(Viii).

La modelación de un pavimento, ya sea flexible o rígido, 

se basa en la conjunción de dos tipos de modelos, los de 

respuesta y los de comportamiento. 

El modelo respuesta es aquel modelo teórico donde se 

pueden extraer los valores de tensiones, deformaciones 

y desplazamientos de una estructura. Los modelos de 

C

(a) En España suele usarse el término comportamiento.

Figura 1. Esquema General de la modelación para pavimentos.
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respuesta según Kraemer y 

Val(iii) se pueden clasificar en 

tres tipos: 

•	probabilistas (basados en la 

teoría de fiabilidad de siste-

mas),  

•	de regresión (a partir del 

análisis de medidas reali-

zadas en ensayos a escala 

real), y 

•	mecanicistas (basados en la 

modelación mecánica de la 

estructura, las cargas y en el 

establecimiento subsiguien-

te de los correspondientes 

algoritmos de cálculo).

por otra parte, los modelos de comportamiento permi-

ten prever cómo se comportará el pavimento a lo largo 

del tiempo, teniendo en cuenta el efecto repetitivo de 

las cargas y del clima, asociados a las leyes de falla(a) 

de los materiales componentes y sus deterioros. por lo 

general son fórmulas empíricas obtenidas en laborato-

rio, que posteriormente son calibradas por la experien-

cia. para estos casos no existen modelos universales, 

pues sus resultados dependen en gran medida de la 

práctica y las condiciones de cada región.

desarrollo del modelo 3d de 
elementos finitos

El desarrollo de un modelo de elementos finitos (MEF) cuen-

ta con un conjunto de parámetros que, a su vez, constituyen 

cada uno un modelo individual, ya sea de naturaleza deter-

minista o estocástica, dependiendo de su variabilidad.

Los modelos individuales (de geometría, de materiales, 

de vínculos de apoyos e interacciones y de cargas) se 

describen a continuación, a partir del caso de estudio: 

losa de hormigón con carga aplicada en el borde. 

1. Modelo Geométrico

El modelo geométrico define las dimensiones de la losa. 

se utiliza una losa de hormigón masivo de 3,66x4,50 m 

con 25 cm de espesor, sin acotamiento(b) de hormigón, 

apoyada sobre una subrasante idealizada como medio 

sobre soportes elásticos tipo Winkler. En la losa se coloca 

una carga en el borde correspondiente a un eje de 8,2 t 

(18 kips), ver Figura 2 (a).

2. Modelo de materiales 

El modelo de materiales define los diferentes materiales 

que constituyen el pavimento, así como las resistencias 

que serán consideradas, cuyos valores dependerán de 

las condiciones de trabajo en las que se encuentra el 

pavimento. En el caso de estudio se compone de dos 

materiales, hormigón simple y suelo como material de 

sustentación de la losa, ambos materiales considera-

dos con un modelo constitutivo del tipo lineal, elástico, 

homogéneo, isótropo y estacionario, según trabajos de 

Hossain(ii), Kuo(iV) y Lee(V). 

Los datos empleados en el modelo de materiales se 

muestran en la Tabla 1.

3.  Modelo de vínculos de apoyos e 
interacciones 

Este modelo tiene en cuenta el tipo de apoyo de la losa 

y la manera en que se relaciona con los elementos adya-

centes, que pueden tener o no influencia en la respuesta 

de la estructura. En el caso de estudio se consideró la 

losa de dimensiones finitas, ya que según Rodríguez(iX) 

dada la lejanía relativa a la posición de la carga, las juntas 

transversales tienen muy poca influencia en los esfuer-

zos resultantes. 

(a) En España se utiliza usualmente el término ley de fatiga.  
(b)  Berma, paseo, hombro, arcén (elemento de la sección transversal de la vía donde los vehículos se estacionan solo en caso de emergencias), cuando están 

construidos por hormigón hidráulico.

Figura 2. a) Modelo Físico del problema. b) Modelo matemático.

Tabla 1. Parámetros del material empleados en el modelo.

ElEmEnto modElo constitutivo ParámEtros

Losa de Hormigón 
(superestructura)

Lineal-elástico
E = 2,63E+10 Mpa 
µ = 0,15

Característica del 
soporte (cimiento)

Macizo de Winkler k = 50 Mpa/m
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de esta manera, estos últimos son 

independientes del tipo de mecanis-

mo de transferencia de cargas, por 

tanto, se impusieron las siguientes 

condiciones de bordes: 

•	partiendo del estudio del dominio 

geométrico, se colocaron ligaduras 

lineales en todo el borde de la losa, 

con el fin de modelar un medio 

finito, para que no existan despla-

zamientos horizontales o verticales 

según correspondan en los nodos 

anteriores al de la restricciones, evi-

tando así que surjan reacciones en 

la ligadura y como consecuencia 

la introducción de errores en el 

modelo matemático. 

•	La interacción suelo-estructura se 

modela de acuerdo a lo planteado 

en los trabajos de Westergaard(X), 

que considera esta interacción como un líquido denso 

o macizo de Winkler, para lo cual se modela como 

“ElasticFundation”, colocándose como dato de entrada 

el módulo de reacción del cimiento o subrasante (k). 

•	En los bordes la losa no presenta ningún tipo de restric-

ción, pues para el caso de estudio no se tuvo en cuenta 

la presencia de berma o bordillo o arcén.

4. Modelo de cargas

La caracterización de las solicitaciones producidas por 

el tránsito(a) sobre un pavimento de hormigón, al igual 

que el resto, es compleja y difícil de abordar, no solo por 

la diversidad de la composición vehicular, sino también 

por las interacciones vehículo-pavimento, que producen 

solicitaciones adicionales a las propias cargas estáticas 

del tránsito, según Arraiga y Granica(i). para el modelo de 

cargas es consideró la forma más clásica de la carga en 

pavimentos rígidos, es decir, el área de contacto equiva-

lente, ver Figura 3. 

La carga empleada para el estudio es un eje simple con 

ruedas duales, de 8,2 t, separadas entre sí a una distan-

cia de 30,5 cm y una presión de contacto de 5,8 kg/cm2.

5. Método de solución 

La solución numérica se realizó mediante el MEF, 

con ayuda de la ingeniería Asistida por Computadora 

(“Computer Aided Engineering”, CAE), discretizando la 

geometría de la losa de manera que la mayor densidad 

de malla se encuentre en las zonas de interés.

para mejorar la fiabilidad en la solución del problema se 

realizó un proceso de calibración matemática simultá-

nea, donde se determina conjuntamente el elemento 

óptimo del modelo y las dimensiones de la malla.

se parte de un diseño experimental 33, combinando 

como variables independientes el tamaño de malla ver-

tical y horizontal con el tipo de elemento finito en la zona 

de interés; verificando además el comportamiento de las 

variables de repuesta en el punto de control (mostrado 

en la Figura 4). El punto de control se seleccionó a partir 

de un modelo inicial para identificar los puntos principales 

de tensiones y tomando como referencia las hipótesis de 

Westergaard.

CalibraCión matemátiCa simultánea 
de dmo y tef 

se realizó una calibración simultánea empleando como 

modelo patrón la ecuación de tensiones en el borde(Xi), 

para una carga circular (ecuación 1). se comparó con la 

respuesta en el punto de control (tensión a flexo-trac-

ción), utilizando como criterio de aceptación las normas 

de error establecido para un punto aislado, como se 

muestran en la Tabla 2:

(a) En España se utiliza el término tráfico.

Figura 3. Simplificación empleada para modelar la carga sobre el pavimento (área de contacto equivalente)  
según Westergaard(X).

Figura 4. Localización del punto de control en el modelo matemático sección transversal.
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(1)

El modelo ABAQUs/CAE dispone en su biblioteca de 

elementos sólidos (3d) con tres tipologías diferentes: los 

prismáticos de ocho lados, prismáticos de cinco lados 

(cuñas) y tetraedros (pirámide de base triangular), los 

cuales pueden pertenecer a las familias lagrangeanas o 

serendípita indistintamente, ver Tabla 3. 

En una modelación se combinaron indistintamente tres 

densidades de mallas horizontales y verticales para cada 

uno de los elementos estudiados, resultando un total de 

27 corridas en un ordenador COMpAQ CORE i5 de 4GB 

RAM. después de realizar el análisis, en la etapa de pos-

proceso, se toma la variable de respuesta en el punto de 

control y el tiempo de cómputo de cada solución.

La Figura 5 (a, b y c) contiene los resultados de las dife-

rentes corridas del programa, utilizando los tres posibles 

elementos para la selección de la densidad óptima de 
malla (dMO). En cada gráfico aparece la influencia de 

las dimensiones de malla en el error relativo, evaluados 

según los criterios de la Tabla 2. 

Como se puede apreciar en la Figura 5, para los dos 

primeros elementos (C3d8 y C3d6), según aumenta la 

resolución de la malla el error relativo respecto al valor 

patrón se reduce y el grado de refinamiento vertical 

tiene mayor influencia sobre los resultados, de mane-

ra que la combinación que menor error ofrece es la 

0,02x0,02 m. sin embargo para el elemento C3d4 la 

mayor influencia la ejerce el grado de refinamiento hori-

zontal. Finalmente la resolución que menor error ofrece 

es la de 0,04x0,02 m.

para seleccionar el tipo de elemento finito (TEF) se 

emplea uno de los recursos que tiene el proceso de 

modelación computacional, la evaluación del tiempo de 

cómputo, y estableciendo un balance entre el tiempo y 

el acercamiento de la solución (error relativo). para ello es 

necesario fijar un grado de aproximación (se consideró el 

5% de error). Los resultados se muestran en la Figura 6. 

(Cuantifican el error cometido en un punto)

Error Absoluto (EA)

Error Relativo (ER)

donde
:  Variable de respuesta correspondiente al 

modelo patrón 
:  Variable correspondiente al modelo analizado

Tabla 2. Normas de error en un punto.

Tabla 3. Tipos de elementos finitos empleados en el estudio. 

ElEmEnto EsquEma dEscriPción

C3d8 (a) Elemento de tipo 
Brick (ortoedro) 
de 8 nodos con 
interpolación 
Lineal.

C3d4 (b) Elemento 
Tetraédrico de 
4 nodos con 
interpolación 
Lineal.

C3d6 (c) Elemento tipo 
cuña de 6 nodos 
con interpolación 
Lineal.

Figura 5. Gráficos de error relativo para todas las combinaciones posibles de densidad de malla y tipo de elementos.
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En dicha figura se observa que el elemento (c) C3d4 

(tetraedro) es el de menor costo computacional; sin 

embargo su error supera por mucho el valor de aproxi-

mación deseado, haciéndolo poco fiable para el caso. El 

elemento (a) C3d8 (hexaedro) tiene un nivel de aproxima-

ción aceptable, pero su costo computacional es el más 

alto, quedando el elemento (b) C3d6 (cuña) con menor 

error y con un costo computacional medio entre las tres 

soluciones analizadas. 

Como resultado del proceso de calibración matemática 

se obtuvo que la combinación más fiable para el estudio 

es utilizando el elemento C3d6 (cuña) con una resolución 

0,02x0,02 m.

se realizó además una comparación entre la solución que 

brinda el modelo de ABAQUs y otros modelos teóricos: el 

de Westergaard y el modelo que brinda el programa infor-

mático profesional especifico EverFE.24. Los resultados de 

dicha comparación se muestran en la Figura 7.

Con los modelos de Westergard y ABAQUs se obtuvie-

ron valores semejantes de tensiones, con algunas ligeras 

diferencias en la medida en que se incrementa el espe-

sor de losa, lo que evidencia un correcto desarrollo del 

proceso de modelación. El programa EverFE2.24 mues-

tra mayores diferencias, ya que las resolucio-

nes de mallas empleadas son más groseras.

análisis de influenCia

En el dimensionamiento de pavimentos intervie-

nen diferentes factores relacionados con las soli-

citaciones, la calidad del cimiento, los materiales 

y condiciones ambientales. de estos factores 

se han seleccionado dos para el análisis de su 

influencia en los resultados de la modelación: 

•		la	 calidad	 del	 cimiento,	 dado	 por	 el	 módulo	

de soporte k, y 

•		a	presión	de	contacto	de	las	cargas	del	trán-

sito sobre el pavimento (q). 

se demuestra como la modelación computa-

cional puede ser utilizada para corroborar la 

influencia de las variables que participan en el 

diseño o en la revisión de las estructuras. 

1.  Influencia de la calidad del 
soporte (k) 

En los métodos de diseño de pavimentos de 

hormigón el aporte de la subrasante o cimiento se consi-

dera a través del módulo de reacción k (Mpa/m), cuyos 

valores pueden ser asumidos en función de las clasifica-

ciones de suelos más usuales. Cuando se emplea una 

base (o subbase) para mejorar el cimiento se puede 

estimar un valor compuesto de k a partir del aporte del 

suelo de subrasante y de las características y espesor 

del material empleado como base. 

Las tensiones de flexo-tracción originadas en la parte 

inferior de la losa de hormigón por la aplicación de las car-

gas están influenciados por las condiciones del cimiento, 

aunque no es de los factores de mayor influencia en los 

espesores calculados. La aplicación de una carga sobre 

el borde de la losa permite corroborar las variaciones que 

se producen en las tensiones cuando se varia la calidad 

del cimiento, para lo cual se han considerado tres valores 

posibles para el módulo de reacción de la subrasante o 

cimiento: k = 40, 53 y 64 Mpa/m (ver Tabla 4).

Los resultados obtenidos permiten (ver Figura 8) hacer 

las siguientes consideraciones: 

•	para una misma calidad del cimiento las tensiones de 

flexo-tracción originadas por una carga en los bordes 

de la losa disminuyen con el espesor de losa. 

Figura 6. Gráfico que representa el tiempo de computo de las soluciones tomadas a partir del 
análisis de DMO.

Figura 7. Gráficos comparativos entre diferentes modelos para distintos tipos de espesores.
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•	A mayor calidad del cimiento se obtienen menores 

tensiones producidas por la carga actuante, y las dife-

rencias son menos significativas en la medida en que se 

incrementa el espesor de losa. 

•	Aunque la calidad del cimiento no tienen gran influencia, 

especialmente cuando los espesores de losa superan 

los 0,25 cm, su aumento implica reducción de las ten-

siones actuantes en la losa, de ahí que siempre será 

favorable garantizar una buena calidad en la subrasante 

o base. 

2.  Influencia de la presión de 
contacto (q)

Las solicitaciones producidas por el tránsi-

to son trasmitidas al pavimento a través de 

los neumáticos. En los métodos de diseño 

mecanicistas suele considerarse la presión de 

contacto entre el neumático y el pavimento, 

con una magnitud igual o algo superior a la pre-

sión de inflado de los neumáticos; usualmente 

entre 6-8 kg/cm2, para vehículos comerciales. 

Es necesario conocer también el área de con-

tacto o huella que produce el neumático sobre 

el pavimento, la cual es una función del peso y 

la presión de contacto. 

Resulta de interés evaluar la influencia de este 

elemento sobre las tensiones de flexo-tracción 

originadas en la losa, ya que durante la circu-

lación del tránsito la presión puede variar de 

un tipo de vehículo a otro, por la temperatura 

y por las irregularidades del propio pavimento. 

En los cálculos se consideraron varios valores 

de presión de contacto, que se muestran en 

la Tabla 5, junto a las dimensiones de la huella 

equivalente sobre la superficie. se colocaron 

en el centro borde de la losa y se determinaron 

las tensiones cada 20 cm en la dirección del tráfico, 

cuyos resultados se muestran en la Figura 9. 

En la Figura 9 se puede apreciar como las mayores 

tensiones se producen en el centro de la carga 

y para las mismas condiciones de carga, en la 

medida en que aumenta la presión de contacto las 

tensiones de flexo-tracción se incrementan, prin-

cipalmente en el centro. se nota además que las 

tensiones en los extremos de la losa se reducen 

considerablemente hacia los extremos de la losa, 

evidenciado lo planteado por pickett y Ray(Vii).

ConClusiones 

El método numérico como solución en el proceso de 

modelación mediante elementos finitos, con el empleo 

de un programa informático multipropósito, es una 

poderosa herramienta que permite analizar diferentes 

condiciones de trabajo de una losa de pavimento rígido, 

o un conjunto de ellas. pero la confiabilidad de los pro-

cedimientos mecanicistas para el diseño o análisis de 

pavimentos radica, además del modelo de respuesta, en 

el empleo de modelos de comportamiento adecuados 

para los materiales, en correspondencia con las condi-

ciones ambientales del lugar donde se aplique. 

EsPEsor 
(m)

caractErísticas dEl suElo dEl Ensayo

cBr 5% cBr 10% cBr 15%

K = 40 mPa/m K = 53 mPa/m K = 64 mPa/m

tEnsionEs oBtEnidas (mPa)

0,15 2,90 2,65 2,40

0,20 2,10 1,94 1,77

0,25 1,46 1,33 1,23

0,30 1,12 1,03 0,98

0,35 0,92 0,88 0,84

caractErísticas dEl hormigón

f´c (mPa) E (mPa)

30 2,63×104 0,15

Tabla 4. Tensiones obtenidas en el estudio Influencia del Módulo de reacción de la 
subrasante.

Figura 8. Variación de las tensiones de flexo-tracción, obtenidas en el borde de la losa, con el 
espesor y para diferentes módulos de reacción de la sub-rasante o cimiento.

Tabla 5: Presión de contacto y dimensiones de las huellas.

PEso dEl 
Par dE  

nEumáticos 
(kg)

PrEsión  
dE  

inflado  
(kg/cm2)

árEa 
EquivalEntE 

(m)

b  
(cm)

4.100

2 2.050,0 45

4 1.025,0 32

6 683,3 26

8 512,5 23
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La modelación computacional para el diseño de los pavi-

mentos, por tanto, requiere de un modelo de compor-

tamiento que tenga en cuenta el efecto repetitivo de las 

cargas, en unas determinadas condiciones climáticas; lo 

que posibilita que pueda determinarse el periodo en que 

fallará la estructura bajo unas condiciones de tensión, 

ocasionadas por las solicitaciones. 

El uso de modelos tridimensionales permite abordar pro-

blemas que no son factibles cuando se usan modelos 

planos, como es el caso de los efectos provocados por 

diferentes configuraciones de ejes; ayudan al análisis de 

cargas en posiciones diferentes. La posición de la carga 

debe ser en los puntos críticos, de manera que produzca 

las mayores tensiones de tracción dentro de la losa y es 

importante tener en cuenta las condiciones de bordes, 

de ahí que sea necesario establecer límites de influencia 

de las cargas en cada condición de carga. 

Entre las cuestiones que pueden ser estudiadas se 

encuentran: el efecto de las diferentes distribuciones de 

ejes en los vehículos, la influencia del espesor de base 

sobre las tensiones generadas en los puntos críticos de 

la losa, la influencia de las dimensiones de la losa, la posi-

ción de los pasadores o barras de amarre, etc. 

se utilizó en el caso de estudio una carga simple de 

8,2 t, con ruedas duales separadas entre sí a una  

distancia de 30,5 cm y una presión de inflado de  

7 kg/cm2. Estas condiciones no son las críticas; en rea-

lidad en un diseño debe evaluarse todo el espectro de 

cargas posibles; tanto simples, tándem, como trídem, 

determinándose la fatiga que produce cada escalón 

de carga y la suma total de daños producidos por el 

conjunto de solicitaciones. 
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Figura 9. Comportamiento de las tensiones en el borde de la losa para 
diferentes presiones de contacto. Se considera las tracciones como (-) y las 

compresiones como (+).
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e reproducen seguidamente los datos comparativos, rela-

tivos al empleo de productos bituminosos en las carreteras 

de numerosos países, proporcionados por EAPA ("European 
Asphalt Pavement Association"), y editados bajo el título 

"Asphalt in figures 2013".

S

País
Superficie  

total  
(en km2)

Porcentaje respecto  
a la producción total  

anual de mezclas  
en 2013

Bélgica 0,39 0,62

Rep. Checa 0,10 0,20

Dinamarca 0,09 0,12

Estonia 0,20

Hungría 0,05 0,07

Italia 7,00

Luxemburgo 0,40 2,50

Países Bajos 10,00

Polonia 0,30

Eslovenia 0,21

España 0,25 0,20

Suecia 0,20 <1

Suiza 2,30 10,00

Japón 3,29 Sin datos

Superficie revestida con mezclas drenantes (año 2013)

País 2011  
(toneladas)

2012  
(toneladas)

2013 
(toneladas)

Austria 20.000 20.000 30.000

Bélgica 33.000 27.000 30.000

Croacia 21.000 23.000 32.000

República Checa 9.907 4.421 9.570

Francia 1.600.000 1.460.000 1.550.000

Grecia 0

Hungría 40.000 15.400 58.800

Lituania

Luxemburgo 0 2.000 0,01

Países Bajos 20.000 0

Noruega 37.000 6.000 20.000

Polonia

Rumanía 13.000 2.000 2.625

Eslovaquia 3.000 0

Eslovenia 26.000

España 200.000 92.400 86.700

Suecia 60.000 90.000 90.000

Suiza 740.000 710.000 830.000

Turquía 1.020.000 1.818.000 1.050.000

Japón 95.000 105.000 114.000

País LA&MAF 2013 TSG 2013

Austria 0,50 0,00

Croacia 0,40 0,00

República Checa 1,00 1,00

Dinamarca 0,00 6,20

Estonia 0,04 12,00

Finlandia 0,69

Francia 50,00 214,00

Grecia 0,30 0,00

Hungría 0,00 0,00

Islandia 0,10 3,00

Lituania

Luxemburgo 0,50 0,15

Noruega 1,00

Eslovaquia 0,70 0,00

Eslovenia Sin datos Sin datos

España 22,70

Suecia 2,20 11,00

Suiza 0,36 0,37

Turquía 0,30 233,50

Japón 0,0065 Sin datos

Producción anual de mezclas bituminosas en frío

Aplicación en 2013 de lechadas asfálticas (LA), 
microaglomerados en frío (MAF) y tratamientos 
superficiales con gravilla (TSG). (Superficie  
revestida en km2)

Las mezclas bituminosas  
en cifras
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País
Material 
reciclado  

(X 1.000 t)

Porcentaje  
del material  

reciclado por  
procedimiento 
 en caliente o 

templado

Porcentaje de  
la producción  

total que  
contiene  
material  
reciclado

Austria 750 95

Bélgica 1.500 61 51

República Checa 1.450 18 10

Dinamarca 790 83 58

Finlandia 860 20

Francia 6.900 64 >65

Alemania 1.500 90 Sin datos

Grecia Sin datos 0,03

Gran Bretaña 4.000-5.000

Hungría 88 80 20

Islandia 15 3,0

Irlanda 150

Italia 10.000 20

Luxemburgo 300 90 50

Países Bajos 4.500 76 70

Noruega 686 21 20

Rumania 22 20 10

Eslovaquia 26 90

Eslovenia 26 26 5

España 205 85 1,3

Suecia 900 80 70

Suiza 1.370 48 27

Turquia 1.200 3 1

Japón 76

U.S.A. 69.000 92

Reciclado (año 2013 )

Producción total de mezclas bituminosas en caliente y 
templadas en Europa (millones toneladas)

www.eapa.org .............................................................................................................European Asphalt Pavement Association 
www.sdruzeni-silnice.cz .................................................................................................. Road Contractors Association Prague 
www.asfaltindustrien.dk .................................................................................................. Danish Asphalt Pavement Association  
www.asfaltblij.nl ................................................................................................................Dutch Asphalt Pavement Association 
www.asfaldiliit.ee.......................................................................................................... Estonian Asphalt Pavement Association 
www.infra.fi................................................................................................................................... Infra Contractors’ Association 

Webs de interés:

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Austria 9,5 9,0 8,2 8,0 7,2 7,0

Bélgica 4,9 4,7 4,8 5,9 5,6 5,3

Croacia 4,2 3,2 2,7 2,6 2,5 2,8

República Checa 7,3 7,0 6,2 5,8 5,6 5,4

Dinamarca 3,1 2,7 3,2 4,0 3,6 3,7

Estonia 1,5 1,2 1,1 1,3 1,1 1,2

Finlandia 6,0 5,2 4,9 5,0 4,5 4,5

Francia 41,8 40,1 38,8 39,2 35,3 35,4

Alemania 51,0 55,0 45,0 50 41 41,0

Gran Bretaña 25,0 20,5 21,5 22,4 18,5 19,2

Grecia 8,1 8,7 5,2 2,3 1,6 2,7

Hungría 2,5 1,6 3,4 2,3 2,5 2,7

Islandia 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Irlanda 2,8 3,3 2,3 1,8 1,9 1,8

Italia 36,5 34,9 29,0 28 23,2 22,3

Letonia 0,6* 0,6* 0,6* 0,6* 0,6* 0,6*

Lituania 2,2 1,5 1,6 1,6 1,3 1,3*

Luxemburgo 0,6* 0,6 0,7 0,65 0,61 0,7

Países Bajos 9,3 9,8 9,5 9,6 9,2 9,7

Noruega 5,7 6,5 5,9 6,7 6,3 6,4

Polonia 15,0 18,0 18,0 26,5 21,1 18,2

Portugal 9,0* 9,0* 6,7 6,4 6,4* 6,4*

Rumania 3,3 3,6 3,2 3,6 3,2 4,1

Eslovaquia 2,2* 2,2 1,9 2,2 1,9 1,6

Eslovenia 2,6 2,3 1,8 1,3 1,1 1,2

España 42,3 39,0 34,4 29,3 19,5 13,2

Suecia 8,7 8,1 7,9 8,1 7,7 7,6

Suiza 5,3 5,4 5,3 5,4 4,8 4,8

Turquía 26,6 23,1 35,3 43,5 38,4 46,2

Europa 338,0 317,3 309,3 324,3 276,4 277,3

Australia 9,5 9,5* 7,52 8,84

Nueva Zelanda 1,0 1,0

Japón 49,6 49,6 44,7 45,6 47,3 49,9

Ontario - Canada 13,2* 13,2* 14 13,5 13,0

U.S.A. 440 324 326 332 326,9 318,1

Sudáfrica 5,7 5,7 5,5

Corea del sur 35,6 20,7 23,2 26,2

Producción total de mezclas bituminosas en caliente y templadas 
en el período 2008-2013 (en millones de toneladas)

(*) Sin datos ese año, se ha puesto dato del año anterior.

www.eapa.org .............................................................................................................European Asphalt Pavement Association  
www.sdruzeni-silnice.cz .................................................................................................. Road Contractors Association Prague 
www.asfaltindustrien.dk .................................................................................................. Danish Asphalt Pavement Association  
www.vbwasfalt.nl ..............................................................................................................Dutch Asphalt Pavement Association 
www.asfaldiliit.ee.......................................................................................................... Estonian Asphalt Pavement Association 
www.infrary.fi................................................................................................................................ Infra Contractors’ Association 
www.usirf.com ....................................................................................L’Union des Syndicats de l’industrie Routière Française 
www.asphalt.de ...............................................................................................................................German Asphalt Association 
www.gestrata.at ..............................................................................................................................................................Gestrata 
www.hapa.hu .............................................................................................................Hungarian Asphalt Pavement Association 
www.siteb.it ........................................................................................................................................ Italian Asphalt Association 
www.ebanett.no ........................................................................................................EBA - Norwegian Contractors Association 
www.pswna.pl .................................................................................................................. Polish Asphalt Pavement Association 
www.apdp.ro .................................................................................Professional Association of Roads and Bridges of Romania 
www.mischgut-industrie.ch ................................................................................................. Schweizerische Mischgut-Industrie 
www.saav.sk ...............................................................................................................Slovakian Asphalt Pavement Association 
www.zdruzenje-zas.si .................................................................................................Slovenian Asphalt Pavement Association 
www.asefma.es .............................................................................................................................. Spanish Asphalt Association 
www.asmud.org.tr ........................................................................................................Turkish Asphalt Contractors Association 
www.mineralsproducts.org ................................................................................................... UK Minerals Products Association 
www.amaac.org.mx ....................................................................................................... Associacion Mexicana del Asfaltto,A.C 
www.galpenergia.com...............................................................................................................................Galp Energia Portugal 
www.malbik.is ............................................................................................................................................... Hofdi Asphalt Plant 
www.colas.is .......................................................................................................................................................... Colas Iceland 
www.vegagerdin.is  ...................................................................................................................... Icelandic Road Administration 
www.pch.public.lu .................................................................................L’administration des Ponts et Chaussées Luxembourg 
www.eurobitume.eu ....................................................................................................................European Bitumen Association 
www.oecd.org/cem ...................................................................................................................... World Economic Organisation 
www.piarc.org/en ......................................................................................................................................World Road Congress 
www.Ira.lt ...................................................................................................................................Lithuanian Road Administration 
www.h-r-d.hr .................................................................................................................................. Hrvatsko asfaltersko društvo 
www.asphaltpavement.org .....................................................................................US National Asphalt Pavement Association 
www.aapa.asn.au ....................................................................................................... Australian Asphalt Pavement Association 
www.asphaltinstitute.org ............................................................................................... Ontario Hot Mix Producers Association 
www.sabita.org ................................................................................................South African Asphalt and Bitumen Association 
www.dohkenkyo.or.jp .......................................................................................................Japan Road Contractors Association 
www.roadingnz.org.nz ..............................................................................................................................Roading New Zealand 

Austria 9,5 9,0 8,2 8,0 7,2 7,0

Belgium 4,9 4,7 4,8 5,9 5,6 5,3

Croatia 4,2 3,2 2,7 2,6 2,5 2,8

Czech Republic 7,3 7,0 6,2 5,8 5,6 5,4

Denmark 3,1 2,7 3,2 4,0 3,6 3,7

Estonia 1,5 1,2 1,1 1,3 1,1 1,2

Finland 6,0 5,2 4,9 5,0 4,5 4,5

France 41,8 40,1 38,8 39,2 35,3 35,4

Germany 51,0 55,0 45,0 50 41 41,0

Great Britain 25,0 20,5 21,5 22,4 18,5 19,2

Greece 8,1 8,7 5,2 2,3 1,6 2,7

Hungary 2,5 1,6 3,4 2,3 2,5 2,7

Iceland 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Ireland 2,8 3,3 2,3 1,8 1,9 1,8

Italy 36,5 34,9 29,0 28 23,2 22,3

Latvia 0,6* 0,6* 0,6* 0,6* 0,6* 0,6*

Lithuania 2,2 1,5 1,6 1,6 1,3 1,3*

Luxembourg 0,6* 0,6 0,7 0,65 0,61 0,7

Netherlands 9,3 9,8 9,5 9,6 9,2 9,7

Norway 5,7 6,5 5,9 6,7 6,3 6,4

Poland 15,0 18,0 18,0 26,5 21,1 18,2

Portugal 9,0* 9,0* 6,7 6,4 6,4* 6,4*

Romania 3,3 3,6 3,2 3,6 3,2 4,1

Slovakia 2,2* 2,2 1,9 2,2 1,9 1,6

Slovenia 2,6 2,3 1,8 1,3 1,1 1,2

Spain 42,3 39,0 34,4 29,3 19,5 13,2

Sweden 8,7 8,1 7,9 8,1 7,7 7,6

Switzerland 5,3 5,4 5,3 5,4 4,8 4,8

Turkey 26,6 23,1 35,3 43,5 38,4 46,2

Europe 338,0 317,3 309,3 324,3 276,4 277,3

Australia 9,5 9,5* 7,52 8,84

New Zealand 1,0 1,0

Japan 49,6 49,6 44,7 45,6 47,3 49,9

Ontario - Canada 13,2* 13,2* 14 13,5 13,0

U.S.A. 440 324 326 332 326,9 318,1

South Africa 5,7 5,7 5,5

South Korea 35,6 20,7 23,2 26,2
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País
Consumo 
total en 
2013

Porcentaje de betunes  
modificados sobre el 

total (2011)

Porcentaje de betunes  
modificados sobre el 

total (2012)

Porcentaje de betunes  
modificados sobre el 

total (2013)

Consumo 
de  

emulsiones 
2013

Austria 0,50 25 25 30 0,005

Bélgica 0,23 25,5 27 25,4 Sin datos

Croacia 0,15 7,5 0,000

República Checa 0,29 18 22,4 22,1 0,016

Dinamarca 0,19 5 5 5 0,018

Estonia 0,08 4 0,003

Finlandia 0,26 0 0 0,001

Francia 2,69 <10 13 13 0,870

Alemania 1,70 Sin datos Sin datos

Gran Bretaña 1,22 8 8 8 0,100

Grecia 0,13 2 1,5 2,2 0,004

Hungría 0,14 11 15,4 30 0,002

Islandia 0,02 0,005

Irlanda 0,13 Sin datos Sin datos 0,035

Italia 1,13 14 13 14 0,040

Lituania 0,10 14 11

Luxemburgo 0,04 20 30 0,001

Países Bajos 0,32 Sin datos Sin datos 5 0,000

Noruega 0,32 15 Sin datos Sin datos Sin datos

Polonia 0,97 21 22 25

Rumanía 0,20 74 45 76 Insignificante

Eslovaquia 0,10 60 37 31 0,010

Eslovenia 0,05 10 11 9 0,001

España 0,50 13,1 19,6 10 0,082

Suecia 0,40 6 5 0,040

Suiza 0,24 10 11 2 Sin datos

Turquía 2,80 8 7,5 4,4 0,051

Japón 1,89 22,1 28,6 20,8 0,106 

Sudáfrica 0,39 Sin datos 0,170

Consumo total de betún en la industria de la carretera (en millones de toneladas)

www.usirf.com ....................................................................................L’Union des Syndicats de l’industrie Routière Française 
www.asphalt.de ...............................................................................................................................German Asphalt Association 
www.gestrata.at ..............................................................................................................................................................Gestrata 
www.hapa.hu .............................................................................................................Hungarian Asphalt Pavement Association 
www.siteb.it ........................................................................................................................................ Italian Asphalt Association 
www.ebanett.no ........................................................................................................EBA - Norwegian Contractors Association 
www.pswna.pl .................................................................................................................. Polish Asphalt Pavement Association 
www.apdp.ro .................................................................................Professional Association of Roads and Bridges of Romania 
www.mischgut-industrie.ch ................................................................................................. Schweizerische Mischgut-Industrie 
www.saav.sk ...............................................................................................................Slovakian Asphalt Pavement Association 
www.zdruzenje-zas.si .................................................................................................Slovenian Asphalt Pavement Association 
www.asefma.es .............................................................................................................................. Spanish Asphalt Association 
www.asmud.org.tr ........................................................................................................Turkish Asphalt Contractors Association 
www.mineralsproducts.org ................................................................................................... UK Minerals Products Association 
www.amaac.org.mx ....................................................................................................... Associacion Mexicana del Asfaltto,A.C 
www.malbik.is ............................................................................................................................................... Hofdi Asphalt Plant 
www.colas.is .......................................................................................................................................................... Colas Iceland 
www.vegagerdin.is ....................................................................................................................... Icelandic Road Administration 
www.pch.public.lu .................................................................................L’administration des Ponts et Chaussées Luxembourg 
www.eurobitume.eu ....................................................................................................................European Bitumen Association 
www.oecd.org/cem ...................................................................................................................... World Economic Organisation 
www.piarc.org/en ......................................................................................................................................World Road Congress 
www.Ira.lt ...................................................................................................................................Lithuanian Road Administration 
www.h-r-d.hr .................................................................................................................................. Hrvatsko asfaltersko društvo 
www.asphaltpavement.org .....................................................................................US National Asphalt Pavement Association 
www.aapa.asn.au ....................................................................................................... Australian Asphalt Pavement Association 
www.asphaltinstitute.org ............................................................................................... Ontario Hot Mix Producers Association 
www.sabita.org ................................................................................................South African Asphalt and Bitumen Association 
www.dohkenkyo.or.jp .......................................................................................................Japan Road Contractors Association 
www.roadingnz.org.nz ..............................................................................................................................Roading New Zealand

Webs de interés:
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Problemática de los 
modelos de licitación 
de servicios técnicos 
de las Administraciones 
Públicas españolas 

l actual sistema de licitación y 

valoración de las adjudicacio-

nes de servicios técnicos de las 

Administraciones Públicas presen-

ta, desde mi punto de vista, dos 

grandes problemas: 

1)  Parte de un principio que es falso: se considera 

mejor oferta la que presenta menor precio, es decir, 

la más barata es la mejor. No es difícil entender que 

este principio es totalmente erróneo, ya que, según 

el mismo, un técnico titulado en una universidad 

extranjera ubicada en un país en vías de desarrollo, sin 

experiencia, es mejor que un técnico español con una 

dilatada experiencia, por el mero hecho de ser más 

barato. Igualmente, los técnicos que quieren percibir 

unos salarios superiores al mínimo establecido en 

convenio, aunque tengan una dilatada experiencia, se 

convierten en malos técnicos de acuerdo con la legis-

lación vigente. Evidentemente lo contrario también 

es falso, es decir, el más caro no tiene por qué ser el 

mejor, aunque el legislador ante la disyuntiva plantea-

da, se ha decantado por el primer principio, obviando 

que existen otras soluciones más adecuadas.  

  Así, por ejemplo, sería más sensato dar la mayor pun-

tuación a la media, ya que estaríamos apostando por 

el precio que más se acerca al precio real de merca-

do. Existen voces discrepantes que alegan que este 

sistema introduce el factor suerte, pero la estadística 

nos dice que en un proceso donde rige el azar, a 

medio y largo plazo, los resultados obtenidos tienden 

a igualarse, por lo que un licitador tendrá las mismas 

probabilidades de acertar la media que cualquier otro, 

siempre y cuando sus ofertas estén dentro de merca-

do, eliminándose sistemáticamente las excesivamen-

te caras o baratas. Este sistema, que efectivamente 

introduce el factor suerte, es mucho más equitativo, 

ya que elimina la posibilidad de estrategias anticom-

petitivas por parte de los licitadores, también elimina 

las puntuaciones económicas erróneas de algunos 

pliegos, con lo que se consigue que el sistema de 

puntuación sea mucho más transparente en beneficio 

de todo el sector.  

  El origen de las absurdas situaciones planteadas 

anteriormente radica en que la legislación vigente, 

en los aspectos más significativos, no distingue entre 

ejecución de obras, servicios y suministros. Desde mi 

punto de vista, es un error utilizar la misma legislación 

para comprar un metro cúbico de hormigón coloca-

do, que para contratar una hora de ingeniero, por la 

misma razón por la que no se aplica la misma legisla-

ción para comprar equipos médicos para un hospital 

que para contratar un médico cardiólogo para realizar 

una operación de corazón. Estoy convencido de que 

ningún legislador aceptaría ser operado del corazón 

por un doctor con formación en brujería en un país 

extranjero, cuyo título se ha convalidado en España 

y el trabajo ha sido adjudicado mediante subasta. 

Entonces, ¿por qué se subastan los servicios técnicos 

de ingeniería y arquitectura?

  Actualmente la mayoría de los servicios técnicos de 

ingeniería y arquitectura se adjudican mediante con-

cursos públicos, pero creo que hemos expuesto de 

forma razonada los argumentos necesarios para soli-

citar que no se utilice el sistema de subasta  en ningún 

caso; en los concursos, el precio de la oferta eco-

nómica en la puntuación total debe ser menor de lo 

que se está asignando. Estas propuestas se pueden 

aplicar cumpliendo estrictamente la legislación vigen-

te, sin embargo pienso que nuestros administradores 

no son conscientes de la enorme crisis en la que está 

inmerso el sector actualmente.   

  Todo ello nos lleva a la conclusión de que es preciso 

un desarrollo  específico de la legislación que regule 

exclusivamente los contratos públicos de servicios 

técnicos. Además, en dicho desarrollo debe involu-

crarse, junto a los legisladores, a expertos en presta-

ción de servicios técnicos. 

E
Vicente M. CANDElA CANAlEs
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Gerente de Vielca
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2)  El segundo problema grave que padece nuestro sis-

tema es la solicitud de la documentación administra-

tiva y documentación técnica para cada proceso de 

licitación de servicios técnicos. 

  En cuanto a la documentación administrativa, resulta 

en muchos casos excesiva, reiterada y muy costosa. 

En este tema, la Unión Europea ha reconocido la nece-

sidad de agilizar la carga administrativa, por lo que la 

nueva Directiva 2014/24/UE establece la presentación 

de un “Documento europeo único de contratación” que 

sustituye a toda la documentación actual del sobre A. 

Dicho documento consiste en una declaración actua-

lizada, que confirme que el licitador tiene capacidad de 

obrar, no incurre en prohibiciones o tiene la habilitación, 

solvencia y capacidad técnica y profesional requeridas. 

  En cuanto a la documentación técnica, el problema 

es más grave, el sistema está completamente des-

quiciado. En ocasiones existen licitaciones en las que 

prácticamente se tiene que presentar un anteproyec-

to, mediante planos, esquemas, fotografías, valora-

ciones, etc. para poder licitar.

  Es lógico establecer la conclusión de que todo el coste 

que las empresas incurren en licitar, lo tienen que recu-

perar con los honorarios de los trabajos  adjudicados. 

No es de recibo que las empresas se centren única-

mente en ganar los concursos elaborando costosos 

documentos, ya que estamos ante una situación 

irracional. las buenas documentaciones técnicas solo 

acreditan que son buenas documentaciones técnicas, 

los profesionales que después tienen que desarrollar 

los trabajos, en la práctica habitual, suelen ser otros y 

éstos pueden ser buenos o malos profesionales. 

  En el caso de las licitaciones de obras, el sistema está 

aún más lejos de la realidad del mercado, la mayoría 

de las empresas constructoras subcontratan la pre-

paración de dicha documentación a empresas de 

servicios técnicos especializadas en la preparación 

de licitaciones. El caso de los concursos de proyecto 

y obra son la máxima expresión de la deformación 

del sistema. Este modelo de licitación se debería 

utilizar sólo en aquellos casos en los que se trata de 

una obra compleja, con una tecnología novedosa o 

con pocos antecedentes, en donde se requiere una 

garantía adicional, por parte del contratista, de que la 

nueva tecnología responderá adecuadamente para 

resolver los problemas planteados; en la realidad esta 

situación se da en muy contadas ocasiones.

Es por tanto urgente racionalizar el sistema, limitando 

el contenido de las ofertas técnicas y solicitando úni-

camente aquella documentación que pueda demostrar 

que el licitador puede realizar los trabajos con garantías.

Por último,  resulta asombroso ver la enorme cantidad de 

interpretaciones que realizan nuestras Administraciones 

sobre una misma normativa que es muy clara. llama en 

especial la atención el caso de las ofertas con valores 

anormales o desproporcionados, en las que es muy fre-

cuente encontrar pliegos de concursos públicos donde 

se remite al artículo 85 del Reglamento General de las 

Administraciones Públicas de 26 de octubre de 2001. 

Dicho artículo sólo es de aplicación para las subastas, 

como se deduce de lo que el mismo Reglamento esta-

blece en el artículo 90 sobre la inaplicación al concurso 

de determinadas normas de la subasta:  

No serán de aplicación a los concursos los preceptos 

que para la subasta se establecen en los artículos 85 y 

87.2, último inciso, de este Reglamento. 

sí bien es cierto que la normativa en vigor, el texto refun-

dido de la ley de Contratos del sector Público de fecha 

16 de Noviembre de 2011, sustituye los conceptos de 

subasta y concursos por procedimientos con un solo cri-

terio o varios criterios, lo que establece dicha normativa 

con respecto a las ofertas anormales o desproporciona-

das se especifica en el apartado 2 del artículo 152 sobre 

ofertas con valores anormales o desproporcionados :   

Cuando para la adjudicación deba considerarse más de 

un criterio de valoración, podrá expresarse en los pliegos 

los parámetros objetivos en función de los cuales se 

apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser 

cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 

anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es 

uno de los criterios objetivos que han de servir de base 

para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los lími-

tes que permitan apreciar, en su caso, que la proposición 

no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 

desproporcionadas o anormales.       

Es decir, que la Administración que convoca el concurso 

debe establecer, en las bases, qué entiende por baja 

temeraria, la recurrente baja media más 10 puntos por-

centuales que nace del artículo 85 del Reglamento es 

muy desacertada para emplearse en el contexto actual.  

Nuestras Administraciones deberían saber que, en estos 

tiempos de crisis, mantener la temeridad con ese rango 

tan amplio con respecto a la media incentiva las ofertas 

hacia valores por debajo del precio de mercado. Como 

consecuencia de ello, se seguirán produciendo quiebras 

entre las empresas del sector, como está sucediendo 

desde hace unos años.  
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Construir el futuro

e acuerdo con los últimos datos 

disponibles del Instituto Nacional 

de Estadística el gasto español en 

I+D ascendió a 13.012 millones de 

euros en 2013, con un descenso 

del 2,8% respecto al año ante-

rior. Este gasto supuso el 1,24% 

del PIB. El sector Administración Pública disminuyó en 

ese ejercicio su gasto en I+D un 4,7% respecto a 2012, 

mientras que el sector Enseñanza Superior lo redujo un 

1,8%. En el sector Empresas, por su parte, el gasto bajó 

un 2,6%. 

Respecto a quién financia dicho esfuerzo en investi-

gación y desarrollo, la I+D interna se financió mayorita-

riamente por el sector Empresas (un 46,3%) y por la 

Administración Pública (un 41,6%). El número de per-

sonas dedicadas a actividades de I+D, en equivalencia 

a jornada completa (EJC), supuso el 11,9 por mil de la 

población ocupada.

Saltando al presente, la dotación para 2015 en los 

Presupuestos Generales del Estado (PGE 2015) para la 

política de I+D+i incluye créditos por importe de 6.395,4 

millones de euros, lo que supone un 4,8% más que en 

2014 (una vez descontado el importe previsto en dicho 

ejercicio para atender obligaciones de ejercicios anterio-

res). Del total de 6.395,40 millones de euros de crédi-

tos, 5.668,64 millones corresponden a investigación de 

carácter civil y 726,76 millones de euros para la militar. 

En los citados PGE 2015 los beneficios fiscales estima-

dos por el Gobierno son de 41.000 millones de euros, 

2.400 más que en 2014, e incluyen nuevas ventajas fis-

cales para la deducción en I+D+i, pero estamos aún muy 

lejos de alcanzar el objetivo fijado por Europa, cifrado en 

conseguir en 6 años dedicar el 3 por ciento del PIB a 

I+D+i. Con las previsiones de los PGE para 2015 es bas-

tante difícil llegar a dicho objetivo a partir de la situación 

actual; en estos momentos la media de los países de la 

Unión Europea (UE) dedica a estos fines el 1,9% del PIB y 

España por su parte destina el 1,3%.

Se mejora así la deducción por actividades de investiga-

ción, desarrollo e innovación tecnológica, consistente en 

el establecimiento de un régimen opcional que permite 

el abono de las deducciones inaplicadas por insuficiencia 

de cuota, con un descuento del 20 por ciento. Es decir, 

antes de la publicación de la Ley 14/2013, la aplicación de 

las deducciones fiscales por la realización de actividades 

de investigación, desarrollo e innovación tecnológica 

estaba sometida a una limitación en la aplicación de las 

mismas hasta el 35-60% de la cuota íntegra, en función 

de la relación entre la deducción por I+D+i y la cuota. 

D

Emmanuel MIELvAqUE
Presidente de la Sección España. Comité Nacional de Asesores de Comercio Exterior de Francia.
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Esta particular configuración del incentivo provocaba que 

aquellas empresas que no tuviesen beneficios (estricta-

mente, que no tuviesen una base imponible positiva) o 

no los generasen en cuantía suficiente, viesen anulado 

o, al menos, limitado el ahorro fiscal que podían obtener 

mediante la aplicación del incentivo. 

La medida que recoge la Ley 14/2013 sobre esta deduc-

ción tiene efectos por primera vez en el año 2015, ya 

que la deducción generada en 2013, año de entrada 

en vigor de la medida, puede aplicarse o abonarse, con 

un descuento del 20% en la declaración del Impuesto 

de Sociedades IS correspondiente al período impositivo 

2014, que se efectuará en 2015.

El número de beneficiarios de estas deducciones regis-

tró una caída del 10,3% en 2011, creciendo en 2012 con 

una tasa de variación del 5,3%. Para los dos próximos 

ejercicios se prevé que continúe la tendencia decre-

ciente, con disminuciones del 3,6% en 2013 y del 8,9% 

en 2014. Como consecuencia, la proporción respecto al 

total de declarantes del tributo retrocederá desde el 1,8 

por mil en 2012 hasta el 1,6 por mil en 2014.

Asimismo la cuantía media por declarante se proyecta 

aplicando una tasa bienal del -1%, que se descompone 

en unas tasas de variación interanuales del -2% en 2013 

y del 1% en 2014. Lo que implica que el importe de la 

deducción podría registrar un descenso del 13,1% duran-

te el bienio 2013-14.

¿Es suficiente la inversión en I+D+i prevista en los PGE 2015 

para el desarrollo económico de España? El interés de la 

estrategia Europa 2020 es aumentar el gasto público en 

investigación y desarrollo para atraer inversión privada de 

hasta dos tercios del total, y alcanzar así que en los Estados 

miembros el global del gasto en I+D+i sea el 3% del PIB 

para 2020. Con la inversión que prevén los PGE para 2015 

la brecha sigue siendo amplia. El 1,3% del PIB de inversión 

en I+D+i actual en nuestro país está aún muy lejos del 1,9% 

de la Unión Europea. España sigue encarando el reto de 

la innovación con una débil inversión privada en I+D, por lo 

que uno de los objetivos de las Administraciones Públicas 

debe seguir siendo ayudar para que vaya a más. 

La buena noticia es que con Horizonte 2020 (H2020), 

el Programa de la Unión Europea que concentra sus 

actividades de investigación e innovación para el período 

2014-2020, el presupuesto disponible para las empresas 

asciende a 76.880 millones de euros. Horizonte 2020 

integra por primera vez todas las fases desde la genera-

ción del conocimiento hasta las actividades como: inves-

tigación básica, desarrollo de tecnologías, proyectos de 

demostración, líneas piloto de fabricación, innovación 

social, transferencia de tecnología, etc., con lo que las 

empresas españolas tienen a su alcance poder mejorar 

su competitividad. 

Además, con el instrumento PYME se puede financiar 

desde la evaluación del concepto y su viabilidad, al 

desarrollo, demostración y replicación en el mercado, 

alcanzando incluso apoyos para la comercialización con 

servicios de ayuda para rentabilizar la explotación de 

los resultados. Este instrumento es idóneo para todo 

tipo de PYMES, tradicionales o innovadoras, que tengan 

como objetivo crecer y/o internacionalizarse a través de 

la innovación.    

Las condiciones de financiación de H2020 son óptimas: 

por lo general el 100% de los costes directos para todo 

tipo de entidades y el 70% para las empresas que estén 

trabajando en las fases de innovación; como costes 

indirectos se considerarán el 25% de los costes directos.

Por otra parte la UE aportará a España 36.000 millo-

nes de euros para Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos en el período 2014-2020, de los cuales 19.393 

irán al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 

la I+D+i recibirá una financiación de unos 4.400 millones 

de euros. En nuestras manos está el buen uso de todos 

estos recursos.

No olvidemos que el instrumento más adecuado para 

una política de innovación sigue siendo las deducciones 

fiscales y que un 19% de empresas de nuestro país, aun 

pudiendo aplicárselas, no las están utilizando (según el 

9º Barómetro de Financiación de la Innovación 2013). La 

deducción fiscal por I+D o por I+D+i permite a las empre-

sas recuperar entre un 25% y un 42% del gasto realizado 

en I+D (pudiendo incrementarse en el caso de contar 

con deducciones adicionales por personal investigador 

e inversión en inmovilizado en exclusiva a actividades en 

I+D), y un 12% del gasto de los proyectos de Innovación 

Tecnológica. Además, aunque la normativa nacional 

establece ciertos límites para la aplicación en cuota del 

importe deducible generado, las deducciones son acu-

mulables como crédito fiscal y aplicables en 18 años. 

Aprovechemos pues los recursos de los PGE 2015, de 

H2020 y los Fondos FEDER para crear una economía 

basada en la I+D+i. Podremos entonces decir, como en 

la canción, que el futuro ya está aquí.  
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El 24 de febrero, en París, el Director General de 

la Asociación Española de la Carretera, Jacobo 

Díaz Pineda, y el Ministro de Obras Públicas del 

Reino de Arabia Saudí, Abdullah A. A-Mogbel, escenifi-

caban la ratificación del Memorandum de Entendimiento 
para la cooperación en materia de infraestructuras viarias 

suscrito el pasado enero y refrendado en ese momento 

por el Presidente de la AEC, Juan Francisco Lazcano 

Acedo, en representación de la entidad española.

El acuerdo tiene como objetivo global conseguir “una 

fructífera cooperación y entendimiento mutuo” en áreas 

como movilidad inteligente, integración ambiental y 

adaptación de las carreteras a las necesidades de todo 

tipo de usuarios, con especial atención a los más vulne-

rables (mayores y personas con discapacidad). 

El acto de ratificación del Memoramdum tuvo lugar a 

la finalización de la Asamblea General de la Federación 

Internacional de Carreteras (International Road 

Federation – IRF), celebrada en la capital francesa, par-

ticipando la Asociación Española de la Carretera en cali-

dad de miembro español de esta organización suprana-

cional que agrupa a instituciones públicas y privadas del 

sector viario de todo el mundo y que está presidida por 

el Ministro A-Mogbel. 

Con una duración de un año prorrogable automática-

mente por períodos iguales, el convenio de colaboración 

de la AEC con el Reino de Arabia Saudí representa la 

consolidación del liderazgo de esta asociación en el sec-

tor viario internacional. Pero, por encima de ello, supone 

una nueva muestra de confianza y apoyo a la “Marca 

España” por parte de las autoridades saudíes, esta vez 

en el campo de la Carretera. 

La AEC y el Ministro de Obras Públicas 
saudí ratifican el acuerdo suscrito en enero

El acto tuvo lugar en París tras la reelección del Director General de la Asociación  
como miembro del Comité Ejecutivo de la IRF

El Presidente de la AEC, Juan F. Lazcano (izda.) y el Ministro de Obras 
Públicas saudí, Abdullah A. A-Mogbel.  

Momento en que el Director General de la AEC y el Ministro saudí 
ratifican el Memoramdum.

Durante la celebración de la Asamblea General 

de la Federación Internacional de Carreteras 

(International Road Federation - IRF), Jacobo 

Díaz Pineda, Director General de la Asociación 

Española de la Carretera y Presidente de la 

Federación Europea de Carreteras, renovó 

por un año más su cargo dentro del Comité 

Ejecutivo de dicha entidad.

En esta Asamblea General, se dieron cita los repre-

sentantes de las instituciones públicas y privadas del 

sector viario de todo el mundo que forman parte de 

la Federación.

La renovación de Jacobo Díaz para este 

puesto dentro del Comité Ejecutivo - máxi-

mo órgano de gobierno y representación 

de esta organización supranacional- supo-

ne un paso muy importante para las entida-

des que representa.

El Director General de la AEC fue nombra-

do por primera vez miembro del Comité 

Ejecutivo de la IRF en mayo de 2012. Desde enton-

ces, y desde este puesto, ha intentado impulsar 

con más fuerza si cabe el sector viario en España y 

en el resto del mundo.

Jacobo Díaz Pineda, renueva su cargo como miembro  
del Comité Ejecutivo de la IRF
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Este año 2015, la revista Carreteras 

celebra una importante efemérides en 

el conjunto de sus 64 años de historia. 

En marzo verá la luz el número 200 de la última 

época de esta publicación técnica editada por 

la Asociación Española de la Carretera (AEC).

Por este motivo, la AEC ha decidido publicar 

una edición especial que, excepcionalmente, 

no incluirá artículos técnicos. 

El objetivo es ir más allá del círculo viario para 

fijar la atención en los usuarios de las carrete-

ras que, de forma directa o indirecta, somos 

todos los ciudadanos. 

Personalizaremos ese abanico social en 

reconocidos cocineros, actores, periodistas, 

responsables del sector turístico y hostele-

ro, del mundo de la literatura, el deporte… 

Tomaremos el pulso también a otros modos 

de transporte, como el ferroviario o el aéreo.

El formato entrevista, reservado habitual-

mente a temas de excepción, tendrá en 

esta edición una presencia significativa. El 

humorista gráfico Antonio Fraguas “Forges”, 

el actor Roberto Álamo, la Presidenta de la 

Asociación de la Prensa de Madrid Carmen 

del Riego o el periodista Matías Prats son sólo 

algunos de los protagonistas con nombre 

propio del número 200. 

No faltarán, en cualquier caso, las reflexiones 

desde dentro del sector. En este apartado, 

está previsto contar con la colaboración del los 

presidentes de la Federación Internacional de 

Carreteras, la Federación Europea de Carreteras 

y la Asociación Mundial de la Carretera. Se 

prevé, además, la participación especial de algu-

nos de los artífices de la modernización de la red 

viaria española.

Un último bloque servirá de retrospectiva his-

tórica de la revista, protagonista indiscutible de 

este número conmemorativo. En él se hará una 

selección de lo más destacado de los últimos 

años: editoriales, personas y temas más signifi-

cativos publicados en Carreteras.

La presentación correrá a cargo del Presidente 

del Consejo de Redacción de la revista, Pablo 

Sáez. Por su parte, el Presidente de la AEC, 

Juan F. Lazcano, publicará una “Carta Abierta” 

a todos los lectores. El número está coordina-

do por la Subdirectora General de Relaciones 

Institucionales de la AEC, Marta Rodrigo.

Y puesto que esta edición tendrá un diseño 

especial, incluida la impresión en color, se apro-

vechará la ocasión para dar un giro a la publi-

cación. Así, a partir del 200, se incorpora defi-

nitivamente la cuatricromía a todas las páginas 

de la revista, una característica reservada hasta 

ahora a la publicidad. 

El Consejo de Redacción de la Revista Carreteras 

acaba de confirmar la incorporación de dos nue-

vos vocales procedentes de Argentina y Chile. Se 

trata de Miguel Ángel Salvia, Responsable de Relaciones 

Internacionales de la Asociación Argentina de Carreteras 

y Presidente de esta entidad hasta el pasado año; y José 

Miguel Ortega, miembro del Comité Ejecutivo y de la 

Comisión del Plan Estratégico de la Asociación Mundial 

de la Carretera (AIPCR) y Director –además de fundador- 

de la Asociación Chilena de Carreteras y Transporte.

Con estas incorporaciones a su Consejo de Redacción, la 

Revista Carreteras trata de sumar a este órgano las apor-

taciones de la comunidad científica latinoamericana, las 

cuales “enriquecerán los contenidos de la publicación con 

la visión y experiencias del otro lado del Atlántico”, según ha 

manifestado el Presidente del Consejo, Pablo Sáez.

Licenciado en Economía y Máster en Economía del 

Transporte, Miguel Ángel Salvia preside, además, el 

Comité de Asuntos Latinoamericanos de la Federación 

Internacional de Carreteras (IRF). Es, asimismo, miem-

bro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de la 

Carretera (AIPCR).

Por su parte, José Miguel Ortega es también Vicepresidente 

de ITS Chile, habiendo ostentado responsabilidades en 

el ámbito público de su país como Director Regional de 

Vialidad Chile y Subdirector de Vialidad Urbana Nacional de 

Chile, entre otras. 

Carreteras conmemora la publicación del 
número 200 de su última época

Expertos de Argentina y Chile, en el Consejo de 
Redacción de Carreteras
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Los datos del último 

Eurobarómetro sobre la 

Calidad del Transporte 

en la Unión Europea, publicado 

el pasado mes de diciembre, 

vienen a recordar lo que de 

hecho ya es conocido. El coche 

-y por ende el transporte por 

carretera- es el modo preferido 

por los ciudadanos europeos 

para cubrir sus necesidades de 

movilidad, ya sea en trayectos 

cortos diarios o viajes de largo 

recorrido.

Así, en los desplazamientos cotidianos en área urbana es 

el modo más común para un 54% de los encuestados. 

Solo un 19% utiliza el transporte público. En viajes de 300 

o más kilómetros, el coche o la caravana son los vehícu-

los preferidos para el 66% de los consultados.

Esta preeminencia del transporte carretero hace aún 

más significativas algunas consideraciones de los parti-

cipantes, teniendo en cuenta que las preguntas al res-

pecto permitían respuestas múltiples. Así, para un 59% el 

mantenimiento es el principal problema de las carreteras 

europeas, mientras que la congestión que provoca el 

tráfico lo es para un 60% de los encuestados. El consu-

mo de alcohol es el reto principal para un 49%. 

En este sentido, el 56% de los europeos considera 

que mejorar la conservación viaria debe ser la prioridad 

para mejorar la seguridad vial. 

El 49% apunta la “tolerancia 

cero” con el alcohol como 

medida más urgente al res-

pecto. Límites de velocidad 

más estrictos y controles rigu-

rosos sobre el uso de dispo-

sitivos electrónicos al volante 

son las medidas más impor-

tantes para el 27% de los con-

sultados (la pregunta permitía 

hasta dos respuestas).

De entre los muchos pará-

metros analizados por el Eurobarómetro de otoño (pre-

ferencias de modo, razones de uso, posibles mejoras, 

etc.) destaca el referente a la calidad del transporte. En 

el ámbito concreto de la carretera, un 38% de los consul-

tados considera que, en los últimos cinco años, la calidad 

del transporte viario ha mejorado, frente a un 36% que 

opina que ha empeorado. Sin embargo, si se tienen en 

cuenta solo las opiniones de los usuarios habituales del 

coche, la valoración cambia significativamente: el 38% 

considera que la calidad del modo carretero ha mejorado 

frente al 40% que opina que se ha deteriorado. Para un 

18% se ha mantenido en el mismo estado.

A la hora de elegir el modo de transporte para los des-

plazamientos diarios, los europeos tienen en cuenta la 

comodidad (61%) y la rapidez (31%) mientras que el pre-

cio solo ha sido considerado un factor importante en su 

toma de decisiones para un 12%. 

El pasado 18 de febrero, se reunió en Barcelona 

la Mesa de Directores Generales de Carreteras 

de Comunidades Autónomas y Diputaciones 

Forales, un foro promovido por la Asociación Española de 

la Carretera. 

El encuentro se celebró en el marco de la jornada téc-

nica Seguridad, Sostenibilidad e Inteligencia: Nuevos 

Retos, Nuevas Carreteras, y tal como estaba previsto 

se abordó un tema de la máxima actualidad en las últi-

mas semanas: la decisión de desviar la circulación de 

camiones a las autopistas de peaje de forma gradual en 

los tramos en que exista esa alternativa a la carretera 

convencional. 

En este sentido, la comunidad anfitriona expuso la 

experiencia que se está llevando a cabo en Cataluña, 

trasladando el tráfico de pesados a las vías de pago , 

concretamente, de la NII a la AP7 en Girona.

Entre los puntos del orden del día también se analizaron los 

indicadores recientes de accidentalidad con el fin de hacer 

un pronóstico de cara a 2015 y tomar las medidas adecua-

das para mejorar las estadísticas.

Xavier Flores, Director General de Infraestructuras de 

Movilidad Terrestre del Gobierno catalán, fue el encarga-

do de presidir esta reunión de los máximos responsables 

autonómicos de carreteras, coordinada por la AEC. 

El 59% de los europeos cree que el gran reto viario es el mantenimiento

El coche sigue siendo el modo de transporte 
predilecto en todos los estados de la UE

El desvío de camiones a las autopistas, en la Mesa 
de Directores Generales de Carreteras
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La Comisión Europea ha publicado recientemente 

un estudio en el que analiza la puesta en marcha 

y la relación coste/beneficio de la Directiva sobre 

Gestión de la Seguridad en Infraestructuras Viarias. 

Concluye dicho informe que los estados miembro deben 

prestar más atención a las condiciones de seguridad vial 

de los usuarios vulnerables. En este sentido, la Comisión 

indica que, aunque la Directiva es de obligada aplicación 

solo en la Red Transeuropea de Carreteras, conviene 

implementar iniciativas encaminadas a una mayor pro-

tección de estos usuarios en todo tipo de carreteras.

Como parte del trabajo de elaboración de este informe, 

se celebró un encuentro el 13 de junio del pasado año 

en Bruselas, centrado de forma especial en los estudios 

previos a la redacción de la directiva, los usuarios vulne-

rables, las condiciones de seguridad de las infraestructu-

ras y los Sistemas ITS.

En este último campo, el de los ITS, los expertos reunidos 

en Bruselas dejaron patente que el mercado comunitario 

tiene una industria sobradamente capaz de dar respuesta 

a las necesidades existentes. Pese a ello, estimaron nece-

sario un contexto legislativo que fomente aún más su uso.

Finalmente, en Bruselas también se llegó a la conclusión 

de que es muy necesaria una mayor armonización de 

las estadísticas europeas relativas a siniestralidad viaria, 

de tal forma que la cooperación a nivel comunitario entre 

entidades de diversos países sea más efectiva.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) participó 

durante el pasado año en la elaboración de este docu-

mento, aportando información sobre el panorama de 

la seguridad vial en nuestro país y los pormenores de 

la aplicación de la norma comunitaria en las carreteras 

españolas. 

Bruselas evalúa la aplicación de su Directiva  
de seguridad vial

La Asociación Española de la Carretera (AEC), a 

petición del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha 

presentado recientemente una serie de reco-

mendaciones en materia de infraestructuras para com-

plementar el III Plan Regional de Carreteras 2015-2026 

de este ejecutivo autonómico.

En el documento, la AEC propone a la Junta incluir un 

programa de construcción de “Carreteras 2+1”. Se trata 

de vías que disponen de dos carriles de circulación 

por sentido pero de manera alternativa, mejorando así 

notablemente la capacidad de la infraestructura con un 

coste muy inferior al de una autovía. Son carreteras que 

funcionan con resultados positivos en algunos países 

de nuestro entorno pero inéditas en España, por lo que 

se sugiere para su financiación acudir a la fórmula de 

Compra Pública Innovadora (CPI).

La CPI es un mecanismo de financiación europeo 

orientado a potenciar nuevos mercados a través de la 

contratación pública. En el caso de las carreteras, las 

ayudas comunitarias oscilarían entre el 30% y el 80% 

del coste total del proyecto y se destinarían a técnicas 

e infraestructuras no implementadas hasta el momento.

La AEC plantea, asimismo, el uso de mezclas asfálticas 

no tradicionales en algunas carreteras regionales de 

Castilla-La Mancha, a modo de pruebas piloto. Al tratarse 

de técnicas innovadoras, también podrían incluirse en el 

programa de ayudas europeas CPI.

Finalmente, la entidad presidida por Juan Francisco 

Lazcano anima al ejecutivo regional a introducir en sus 

planes de seguridad vial el concepto de “Tramo de Alto 

Potencial de Mejora”, que vendría a complementar al de 

“Tramo de Concentración de Accidentes”. Con este nuevo 

elemento se persigue el máximo aprovechamiento de los 

recursos disponibles en la lucha contra los accidentes de 

tráfico y, además, está incluido en la Directiva sobre Gestión 

de Seguridad en las Infraestructuras Viarias, de obligado 

cumplimiento en la Red Transeuropea de Carreteras.

Esta normativa europea también contempla herramientas 

que, a juicio de la AEC, serían de gran utilidad en el futuro 

III Plan Regional de Carreteras 2015-2026 de Castilla-La 

Mancha: evaluaciones de impacto en seguridad vial y 

auditorías e inspecciones son algunas de ellas. 

La AEC propone soluciones de futuro para 
las carreteras de Castilla-La Mancha

Carretera sueca de dos carriles alternativos por sentido
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A principios del mes de febrero, el Comité de Medallas 

de Honor comenzaba a trabajar en la edición 2015 

de estos galardones, que cada año otorga la 

Asociación Española de la Carretera (AEC). Para ello, se 

ha dirigido a instituciones, administraciones y empresas del 

sector viario con el fin solicitar candidaturas, las cuales debe-

rán ser remitidas antes del próximo 10 de abril. Tras este 

proceso, el Comité procederá a la evaluación y análisis de las 

propuestas recibidas, y el 29 de ese mismo mes se reunirá 

para confeccionar la lista final de galardonados. 

La ceremonia de entrega de Medallas se celebrará el 

día 11 de junio en la sede del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, en Madrid.

El acto reunirá a los más destacados representantes del 

sector viario nacional, entre ellos autoridades proceden-

tes de los ámbitos público y privado, profesionales de 

otras instancias y, por supuesto, familiares y amigos de 

los premiados.

El Consejo Directivo de la AEC renovó su Comité de 

Medallas de Honor el pasado mes de septiembre, 

nombrando Presidente a Pedro Escudero Bernat. 

Escudero sustituye en el cargo a Gregorio Casas, 

quien ha estado al frente de esta comisión durante 

más de dos décadas. 

Al nombramiento de Escudero, también Vicepresidente 

de la AEC, se suma la incorporación de nuevos vocales 

en dicho Comité en representación de la Administración 

Central (Ministerio de Fomento y Dirección General de 

Tráfico), las Comunidades Autónomas y Diputaciones 

Provinciales y la empresa privada. 

El Comité de Medallas de Honor de la Carretera 
busca candidatos para 2015

La Fundación de la Asociación Española de la 

Carretera (FAEC) tiene previsto convocar a lo largo 

de los próximos meses la VI Edición del “Premio 

Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo”, un certamen bienal nacido en 

2005 con el objetivo de promover la investigación y la 

innovación en el sector de las infraestructuras viarias con el 

español como lengua de referencia científica internacional.

Al Premio podrán optar personas físicas o jurídicas, o 

equipos de personas físicas o jurídicas de cualquier 

nacionalidad, autores de proyectos, estudios, trabajos de 

investigación o erudición, tesis doctorales, etc. en los que 

se aborde el fenómeno viario desde cualquiera de sus 

múltiples perspectivas. Los originales han de ser novedo-

sos y no haber participado en otros premios. Asimismo, 

deberán estar redactados en lengua española.

El Jurado, integrado por personalidades viarias de presti-

gio internacional, valorará la contribución de los trabajos al 

desarrollo de la tecnología viaria, así como su originalidad 

y carácter innovador. Serán igualmente tomados en con-

sideración la excelencia de las soluciones aportadas, su 

calidad científica, las posibilidades de llevar a la práctica 

sus conclusiones y el esfuerzo investigador que acrediten.

Siguiendo estos mismos criterios, en la anterior edición 

del certamen resultó ganador el trabajo titulado “Roads 

as Energetic Crops: Carreteras Energéticas mediante 

Captación Piezoeléctrica”. Se trata de un innovador pro-

yecto español desarrollado por técnicos de Repsol, el 

Instituto de Cerámica y Vidrio, la Universidad de Huelva, 

la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro de 

Ensayos, Innovación y Servicios (CEIS) en el que se apor-

tan claves para recuperar y aprovechar la energía del 

tráfico de los vehículos que circulan por las carreteras. 

En esta convocatoria también se otorgó un Accésit al 

trabajo “Análisis Espacial de la Accidentalidad Vial en Área 

Urbana. Caso de Bogotá D.C. Patrones de Evaluación 

con SIG”, firmado por Flor Ángela Cerquera, de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

A lo largo de las cinco ediciones convocadas hasta la 

fecha, se ha presentado al “Premio Internacional a la 

Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del 

Campo” más de un centenar de trabajos de investigación, 

desarrollados por técnicos de países de todo el mundo. 

La VI Edición del Premio Juan Antonio 
Fernández del Campo, en marcha

Entrega de premios a los ganadores de la edición 2014.
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La Fundación MAPFRE ha aprobado 

recientemente una serie de cambios 

en su estructura organizativa, concen-

trando todas las actividades de prevención 

en un solo departamento. De este modo, 

Jesús Monclús es, desde comienzos de año, 

el nuevo Director del Área de Prevención y 

Seguridad Vial, sustituyendo en el cargo a 

Julio Laria.

Nacido en Zaragoza en 1969, Monclús es uno 

de los más relevantes expertos en seguridad vial de 

nuestro país. Doctor Ingeniero Industrial, es autor de una 

tesis sobre la seguridad infantil en el automóvil, y Máster 

en Seguridad en el Transporte por la Universidad de 

George Washington (Beca Fullbright).

Con anterioridad, Jesús Monclús fue respon-

sable de Estudios de Seguridad en el Área de 

Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE, cargo 

que desempeñaba hasta el momento de su 

actual nombramiento. Previamente, entre 2010 

y 2013, fue investigador del Área de Seguridad 

Vial de la misma entidad.

Asimismo, de 2006 a 2013 fue Representante 

Nacional en el Comité de Gestión de 

Transportes del VII Programa Marco Europeo 

de Investigación e Innovación, desde su posición en el 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

Con anterioridad, desempeñó labores de Investigador 

Principal para la Fundación Instituto Tecnológico de la 

Seguridad del Automóvil FITSA (2003-2006). 

Jesús Monclús, nombrado Director de Prevención y 
Seguridad Vial en la Fundación MAPFRE

La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 

Asfálticas (Asefma) celebró el 21 de enero su 

Asamblea General Ordinaria en un contexto mar-

cado por un “moderado optimismo” ante el repunte en la 

producción de asfalto durante 2014 y las previsiones pre-

supuestarias del nuevo año. Juan José Potti, Presidente 

de la entidad, anunció que el sector ha cerrado 2014 con 

una cifra estimada de producción de 15,2 millones de 

toneladas, lo que supone un crecimiento del 15% res-

pecto al ejercicio anterior. 

Se trata del primer dato positivo tras más de siete años 

de descensos consecutivos que dejaron una caída acu-

mulada del 74% y la pérdida del 60% del empleo vincula-

do a la actividad asfáltica.

Estas declaraciones se produjeron tras la Asamblea 

General Ordinaria de Asefma en un acto en el 

que también participaron el Secretario General de 

Infraestructuras, Manuel Niño; la Subdirectora General 

de Conservación de Carreteras de Fomento, Carmen 

Sánchez, y el Presidente de la Asociación Española de 

la Carretera (AEC), Juan F. Lazcano.

Manuel Niño, en su intervención, anunció unas pre-

visiones en licitación para 2015 próximas a los 1.000 

millones de euros, e hizo una apuesta por la carretera: 

“Hay mucha gente que no conoce la importancia de la 

conservación”, manifestó, subrayando que “unas bue-

nas carreteras contribuyen a reducir la accidentalidad”. 

También recordó que la red viaria mejora la competiti-

vidad y proporciona “más de 40.000 empleos directa-

mente vinculados al mantenimiento”.

Por su parte, la Subdirectora General de Conservación, 

Carmen Sánchez, recordo que en 2015 está prevista una 

inversión de 2.197 millones de euros en carreteras, de los 

cuales 935 millones se destinarán a su mantenimiento. 

Sánchez llamó la atención además sobre “un plan de 

actuaciones en materia de conservación extraordinaria 

de 250 millones de euros, de los cuales 152 correspon-

den a actuaciones en firmes”.

Tampoco el Presidente de la Asociación Española de la 

Carretera ocultó su optimismo respecto al futuro inme-

diato: “El año 2015 significará un punto de inflexión en 

la economía española y, por extensión, lo será también 

para el sector viario”. Juan Francisco Lazcano dio tam-

bién la bienvenida a las políticas europeas que ofrecen 

oportunidades al mundo carretero, al tiempo que animó 

al Gobierno a presentar proyectos concretos vinculados 

a infraestructuras viarias. 

Asefma anuncia un aumento del 15% en la 
producción española de asfalto

De izda. a dcha.: Juan F. Lazcano, Carmen Sánchez, Manuel Niño y 
Juan José Potti.
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La Comisión Europea ha hecho públicos varios 

estudios en los que analiza las necesidades de 

futuro de los corredores de la Red Europea de 

Transporte RTE-T, cifrando en unos 700.000 millones de 

euros la inversión necesaria estimada para adaptar las 

infraestructuras al contexto del año 2030. 

Bruselas hace hincapié en la finalización de los enlaces 

transfronterizos, la supresión de “cuellos de botella” 

y la mejora de la interconexión de modos de trans-

porte, prestando atención específica al refuerzo de la 

interoperabilidad, especialmente en el caso del tráfico 

ferroviario. 

En este proceso, la Unión Europea considera esencial 

el uso generalizado de los Sistemas Inteligentes de 

Transporte (ITS) para optimizar la gestión de la red desde 

un punto de vista financiero y medioambiental. De todo 

ello se beneficiarán 94 grandes puertos mediante enla-

ces viales y ferroviarios, 38 aeropuertos, 15.000 kilóme-

tros de ferrocarril de alta velocidad y 35 pasos transfron-

terizos en riesgo de colapso.

A lo largo de la próxima primavera se presentarán en el 

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión los planes 

previstos para cada corredor, que servirán de agenda de 

trabajo para los próximos años y estarán sometidos a la 

aprobación de los estados miembro directamente impli-

cados en cada uno de ellos.

La Comisaria de Transportes, Violeta Bulc, ha destacado 

que estos informes comunitarios son pioneros: nunca hasta 

la fecha se habían estudiado de forma tan global y con una 

metodología común todas y cada una de las infraestructu-

ras que integran la red intermodal de transporte europea. 

En palabras de Bulc, “ha llegado el momento de invertir 

en la Red Transeuropea de Transporte y de maximizar los 

315.000 millones de euros previstos por la Comisión hasta 

2020, puesto que es esencial para una Unión en busca de 

más crecimiento, empleo y competitividad”. 

La Comisaria Europea de 

Transportes, Violeta Bulc, 

hizo entrega, el pasa-

do 4 de febrero en Bruselas, de 

los Premios a la Excelencia en 

Seguridad Vial 2015, en reconoci-

miento de las mejores iniciativas 

desarrolladas en el marco de la 

Carta Europea de Seguridad Vial.

La concesionaria de auto-

pistas Atikkes Diadromes 

(Grecia), Automovel Club 

(Portugal), The Cycle-Smart 

Foundation (Reino Unido), 

PKP Plish Railway Lines Company (Polonia) y 

Sanofi (Francia) han sido las organizaciones  

distinguidas por la Comisión Europea. Todas ellas han 

desarrollado innovadores proyectos encaminados a 

incrementar la seguridad en carretera de los ciclistas 

y los adolescentes, de las personas que se dirigen a 

diario a sus centros de trabajo utilizando en este modo 

de transporte, así como a mejorar los pasos a nivel.

Violeta Bulc dedicó unas palabras a los premiados y 

al resto de asistentes a la ceremonia: “Los ganadores 

de estos premios son un importante recordatorio del 

firme compromiso que tiene Europa con la seguridad 

vial. Por ello, su excelente traba-

jo merece este reconocimiento. 

Mejorar la seguridad de las carre-

teras es una tarea compartida. 

Más de 26.000 personas mueren 

cada año en nuestras carreteras 

y muchas otras sufren graves 

heridas. Por ello, confío en que 

podamos seguir trabajando jun-

tos para salvar miles de vidas. En 

este sentido, vamos a revisar los 

exámenes de capacitación para 

conductores, así como la norma-

tiva referente a la seguridad de 

las autopistas y el resto de carre-

teras en territorio europeo. También está en proceso 

el análisis detenido de las estadísticas de siniestralidad 

en carretera”.

La Carta Europea de Seguridad Vial, documento inspira-

dor de estos galardones, fue presentada por la Comisión 

en 2004 y nació con el fin de convertirse en la plataforma 

civil más importante a nivel comunitario en este campo. A 

día de hoy, más de 2.200 entidades públicas y privadas 

de toda la UE dedicadas al transporte, la seguridad vial y 

otros sectores han rubricado este manifiesto europeo, 

entre las cuales se encuentra la Asociación Española de 

la Carretera (AEC). 

Violeta Bulc entrega los Premios Europeos  
de Seguridad Vial

La Comisión Europea identifica las 
prioridades en infraestructuras hasta 2030
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Acaba de ver la luz la segunda 

edición del libro Navegantes 

españoles en el Océano 

Pacífico, de Luis Laorden Jiménez. 

Esta extensa obra sobre el mar que 

descubrió Núñez de Balboa en 1513 

y sobre los viajeros que surcaron sus 

aguas ha recibido el sello de la Marca 

España, y aprovechando esta impor-

tante concesión, se ha publicado una 

reedición corregida y ampliada.

Luis Laorden, ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos y ex profesor de la 

Universidad Politécnica de California, 

en Estados Unidos, ofrece en este 

volumen un documento de gran 

valor histórico: una visión completa 

de la presencia de España en el gran 

Océano Pacífico. La obra abarca en el tiempo desde 

el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa hasta el 

final de la guerra con Estados Unidos 

en 1899.

Geográficamente, alcanza toda la 

extensión de Océano Pacífico, desde 

América hasta Asia, y desde el Ártico 

hasta la Antártida. Con este libro el 

lector tiene a su alcance un relato que 

no está limitado a episodios aislados, 

sino que contempla la totalidad de la 

Historia y explica las relaciones entre 

los hechos y las razones políticas en 

cada momento. 

Laorden ha sido Vicepresidente y 

Consejero de la Asociación Española 

de la Carretera. 

Los interesados en adquirir el volu-

men pueden consultar la sección de Publicaciones de la 

Revista Carreteras. 

Desde 1995 hasta 2008, los gastos totales 

en I+D en España no pararon de crecer, 

llegando a incrementos superiores incluso 

al 16% en el año 1998. A partir de 2008, la tendencia 

se invierte. Según un reciente informe publicado por 

Cotec sobre la evolución de la investigación en nues-

tro país, desde que comenzó la crisis se inicia una 

etapa de fuertes descensos que ya en 2009 alcanza-

ba cifras negativas para situarse en un -5,6% en 2012 

y en -2,8% en 2013, último año del que se dispone de 

datos estadísticos. 

Para el Director General de Cotec, Juan Mulet, “esta pér-

dida de capacidad en I+D+i hará más difícil para España 

abordar la reindustrialización que exige el mercado global 

y fomentar un emprendimiento capaz de generar alto 

valor añadido”.

El informe de Cotec se ha basado en los datos publica-

dos recientemente por el Instituto Nacional de Estadística 

y Eurostat.

A partir de ahí, se concluye que la evolución negativa 

en España no encuentra paralelismo en otros países 

de Europa. Así, en Alemania y Francia las inversiones en 

I+D+i no han dejado de crecer desde 2009 hasta 2013, 

con una media en esos cinco años del 4,42% y del 

2,82%, respectivamente.

En Italia, el gasto ha crecido de forma ininterrumpida 

desde 2009 hasta que en 2013 ha registrado una reduc-

ción de un -1,5% con respecto al año anterior, y en Reino 

Unido ha sufrido altibajos acumulando caídas del 11,4% y 

subidas del 14,2%. En ese mismo periodo el gasto medio 

de la UE-28 se redujo un -1,1%, en 2009, para crecer a 

continuación un 4,1% (2010), un 5,1% (2011), un 3,9% 

(2012) y un 1,5% (2013).

Volviendo a España y al año 2013, el informe de Cotec 

pone de manifiesto que el gasto total en I+D ascendió ese 

año a 13.012 millones de euros (un 1,24% del PIB), lo que 

supone un descenso del 2,8% respecto al año anterior.

Por sectores de ejecución, en ese mismo año fue el sec-

tor privado el que representó un mayor porcentaje sobre 

el gasto total en I+D del país, con el 53,3%, mientras que 

el sector público supuso el 46,7% restante.

En 2012, el sector público todavía era el que más finan-

ciación aportaba, con un 47,1%, seguido del sector pri-

vado, con un 46,2%, y por los fondos procedentes del 

extranjero (6,6%). 

Navegantes españoles en el Océano 
Pacífico, recibe el sello Marca España

La pérdida de capacidad en I+D+i lastra en España  
la reindustrialización, según COTEC
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Entre los días 16 al 17 de junio va a tener 

lugar en Madrid la primera edición de 

Inter-CISEV, un encuentro internacional pro-

movido por el Instituto Vial Ibero-Americano 

(IVIA) que nace con la intención de consoli-

darse en los años alternos a la celebración 

del Congreso Ibero-Americano de Seguridad 

Vial (CISEV), y pretende convertirse en un 

punto de encuentro de referencia donde 

tratar en profundidad materias que el CISEV 

aborda desde una perspectiva más amplia. 

De esta forma, IVIA se propone ahondar en los diferentes 

aspectos que repercuten en la mejora de la seguridad 

vial, con las peculiaridades que le son propias a la región 

de Ibero-Latinoamérica y con el fin de trabajar en pro de 

un sistema de transporte por carretera capaz de garan-

tizar los niveles más óptimos de seguridad y eficiencia. 

Con este planteamiento, Inter-CISEV 2015 pone el acen-

to en “Capacitación, Educación y Formación Vial, claves 

para lograr los objetivos del Decenio”, de 

la mano de la Confederación Nacional de 

Autoescuelas (CNAE), la Fundación Española 

para la Seguridad Vial (FESVIAL) y la Fundación 

MAPFRE.

El esquema técnico de esta cita se com-

pletará con varios cursos que contribuirán a 

maximizar su atractivo para expertos intere-

sados en todas las áreas relacionadas con la 

Seguridad Vial. 

Además, en el plano más comercial se ofrecerán diver-

sas opciones para que organismos y empresas puedan 

participar en este Primer Inter-CISEV mostrando expe-

riencias, desarrollos y buenas prácticas.

Actualmente, las entidades organizadoras trabajan en 

la definición del Programa Técnico y la configuración del 

Comité Científico Internacional encargado de supervi-

sar la calidad de las aportaciones. 

El plazo para la presentación de ponencias técnicas 

al I Congreso Multisectorial de la Carretera “Por 

la Innovación, la Conservación, la Competitividad y el 

Empleo” finaliza el próximo 6 de abril. Todos aquellos 

interesados en remitir sus textos para participar en el 

encuentro deben hacerlo antes de esa fecha.

El Congreso se celebra en Valladolid los días 11 y 12 de 

mayo y está organizado por la Asociación Española 

de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA), la 

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación 

de Infraestructuras (ACEX), la Asociación Técnica de 

Carreteras (ATC) y la Asociación Española de la Carretera 

(AEC). Alberto Bardesi, Director de Asfaltos de Repsol, es 

el Ponente General y, como tal, el encargado de la coor-

dinación de todos los contenidos técnicos del encuentro. 

Es la primera vez que estas cuatro asociaciones se 

unen para organizar un congreso de estas caracte-

rísticas, un foro que reunirá a expertos, académicos, 

profesionales, técnicos y gestores públicos de carre-

teras para debatir e intercambiar conocimientos sobre 

conservación, innovación, competitividad y empleo.

Además del formato presencial, el I Congreso 

Multisectorial de la Carretera podrá seguirse en directo 

a través de la web de la ITAFEC, 

a lo que se suma el seguimiento 

vía Twitter a través de la etique-

ta #MultisectorialCarretera.

La agenda de trabajo arranca 

el 11 de mayo con una confe-

rencia inaugural en la que se 

presentará el último documento 

de la Asociación Mundial de la 

Carretera (APCR) “Importancia 

de la Conservación de 

Carreteras”.

Además, hay programadas tres 

mesas redondas que contarán con la participación de 

responsables del mantenimiento viario de varias admi-

nistraciones, incluyendo directores generales de carre-

teras. Todo ello se articulará en torno a tres grandes 

sesiones técnicas que versarán sobre Conservación, 

Innovación y Competitividad y Empleo.

Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la 

AEC, forma parte del Comité Técnico del Congreso, 

junto a otras relevantes personalidades del sector viario 

nacional.  

Inter-CISEV 2015, en la línea de salida

El 6 de abril, fin del plazo para presentar ponencias 
al Congreso Multisectorial de la Carretera
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El Consejero de Territorio y Sostenibilidad de la 

Generalitat de Cataluña, Santi Vila, señaló duran-

te su intervención en la Jornada Técnica Seguridad, 

Sostenibilidad e Inteligencia: Nuevos Retos, Nuevas 

Carreteras el pasado 19 de febrero, que ha llegado el 

momento de “reflexionar sobre lo que hemos hecho y 

sobre lo que haremos en el futuro” en el ámbito viario. 

Según Vila, la crisis ha proporcionado la “oportunidad 

de pasar de un modelo desarrollista de infraestructuras 

a un modelo más maduro, que incorpora criterios de 

inteligencia y de gestión”.

Vila abogó en sus discurso por la “aplicación del pago 

por uso y del pago por contaminación”, siguiendo 

las directrices europeas. En este sentido, remarcó la 

experiencia de Cataluña poniendo como ejemplo las 

medidas tomadas por su Gobierno para desviar la cir-

culación de camiones desde la N-II a la autopista alter-

nativa, la AP-7, por motivos de seguridad vial.

Poco antes, durante la inauguración de la jornada, 

Ricard Font, Secretario de Infraestructuras y Movilidad 

de la Generalitat, hablaba también de retos, refiriéndose 

a las dificultades para gestionar el exceso de informa-

ción en carreteras como uno de los mayores desafíos 

que hoy han de afrontar los responsables de las infraes-

tructuras viarias. Según Font, la innovación “como suma 

del buen hacer de muchas personas” y la creatividad, 

entendida como “lo opuesto a la comodidad” son las 

El Consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, en la Jornada de Barcelona

“La crisis ha permitido pasar de un modelo 
desarrollista a un modelo más maduro” 

El Foro de Gestores de Carreteras Locales, una realidad

El 19 de febrero, en el marco de la Jornada Seguridad, 

Sostenibilidad e Inteligencia, representantes de las 

diputaciones de Alicante, Ávila, Barcelona, Ciudad 

Real, Girona, Huesca y Lleida suscribían el Manifiesto 

de Constitución del Foro de Gestores de Carreteras 

de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells, un 

espacio de debate que nace con la misión de servir 

de punto de encuentro entre los responsables de 

la gestión viaria de las corporaciones provinciales y 

locales, para “avanzar en la búsqueda de soluciones 

homogéneas a los problemas de las redes bajo su 

competencia”.

Promovido por la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) 

a imagen y semejanza de su 

“hermana mayor”, la Mesa 

de Directores Generales de 

Carreteras de Comunidades 

Autónomas y Diputaciones 

Forales –en funcionamiento 

desde hace 18 años-, este Foro 

parte de la consideración de las 

carreteras locales como “la pie-

dra angular de la accesibilidad al territorio”, incorporan-

do entre sus objetivos iniciales el compromiso de cola-

borar en la definición del modelo de red de carreteras 

locales del siglo XXI, cubriendo aspectos tales como 

la gestión, la seguridad, la sostenibilidad económica, 

la integración en el medio ambiente o la calidad de 

servicio, entre otros.

Además, se propone adaptar al ámbito de las carrete-

ras provinciales y locales buena parte de las recomen-

daciones del Foro Económico Mundial en materia de 

infraestructuras. 

Este Foro tiene previsto celebrar 

reuniones periódicas con carác-

ter semestral, coordinadas por 

la AEC, Secretaría Permanente. 

Los firmantes del Manifiesto de 

Constitución hicieron un llama-

miento a sus homólogos en el 

resto de España para que se 

sumen al mismo y participen en 

la iniciativa.

Santi Vila, Consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat.

Representantes de las Diputaciones y cabildos 
firmantes del Manifiesto de Constitución del Foro

Area de servicio-199.indd   103 16/03/15   16:45



ÁREA DE SERVICIO

104

número 199 / Ene-Feb 15

claves con las que hay que concebir la nueva gestión 

de las carreteras.

El Secretario de Infraestructuras presidió la mesa de 

apertura de este encuentro que, organizado por la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) los días 

19 y 20 de febrero y promovido por la Generalitat de 

Cataluña y la Diputación de Barcelona, ha reunido a 

200 profesionales del sector viario en la Ciudad Condal. 

Junto a Font, compartieron mesa Marc Castells, 

Diputado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de 

la Diputación de Barcelona, y Juan Francisco Lazcano, 

Presidente de la AEC.

Lazcano, abundando en las 

palabras del Consejero, hizo 

un llamamiento al riesgo de 

anquilosamiento del sec-

tor viario, apuntando que las 

carreteras del futuro deben 

adaptarse a los usuarios de 

hoy, inmersos ya “en la era de 

la inmediatez y de la ausencia 

de barreras tecnológicas a la 

comunicación”.

“Podemos optimizar el uso de 

la carretera, ofrecer un ade-

cuado estándar de calidad y 

detener su deterioro. Y para ello hemos de cambiar el 

sentido de la gestión del patrimonio y el equipamiento 

viarios”, sentenció Lazcano.

La apertura de la Jornada concluyó con la exposición 

del Diputado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda 

de la Diputación de Barcelona, Marc Castells, quien se 

refirió a los planes de movilidad de la red bajo su com-

petencia, una malla por la que cada día se desplazan un 

millón de personas de media.

En el transcurso de las sesiones técnicas, se pudieron 

escuchar consideraciones que ofrecen claves de cómo 

el sector aborda el futuro viario: cambiando la infraes-

tructura para provocar cam-

bios de actitud al volante, bus-

cando soluciones a los pro-

blemas de las carreteras en 

el concepto Smart, aplicando 

criterios de “inteligencia” a la 

gestión de las infraestructuras, 

separando el debate urbano 

del interurbano y promovien-

do la segregación de tráficos, 

admitiendo que el soporte del 

transporte público en España 

reside en la carretera y orien-

tando la planificación hacia la 

movilidad, entre otras. 
De izquierda a derecha, Vicenç Izquierdo, Vicente Dómine, 

Iván Maestre y Carmen Sánchez.

Al cierre de esta edición de la Revista Carreteras, el 

día 5 de marzo, fallecía en Madrid a los 97 años el 

medievalista e hispanista Manuel Criado de Val.

Inspirador y artífice de la Caminería Hispánica como 

concepto y como disciplina de estudio e investigación, 

el Profesor Criado de Val mantuvo una estrecha y larga 

relación con la Asociación Española de la Carretera y su 

Fundación. En 2005 recibió la Medalla de Honor de la 

Carretera con Mención Especial. 

Era doctor en Filosofía y Letras por la Universidad 

Complutense de Madrid, donde fue profesor desde 

1956. Fue además Decano de Letras y Jefe de Estudios 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

Jefe de la Sección de Estudios Gramaticales del Instituto 

Cervantes (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas), Director de la Escuela de Investigación 

Lingüística de Madrid y Director de publicaciones como 

“Boletín de Filología Española”, “Español Actual” y 

“Yelmo”.

Como Presidente de la Asociación Internacional de 

Caminería, de la que fue fundador, coordinaba la orga-

nización de los Congresos Internacionales que se cele-

braban sobre esta disciplina, el último de ellos en Madrid 

el pasado junio.

En 2013 concluía su obra magna, el “Atlas de Caminería 

Hispánica”, que compila más de 130 itinerarios terrestres 

y marítimos en los que literatura, historia, arte y geografía 

se unen para describir las grandes vías de comunicación 

desde los inicios del Imperio Romano hasta el siglo XVIII. La 

obra está compuesta por dos volúmenes que separan la 

Caminería Peninsular y del Mediterráneo de la Caminería 

Hispánica en el Nuevo Mundo. En ella intervinieron más de 

un centenar de expertos en la materia.

Desde la Revista Carreteras y la Asociación Española de 

la Carretera, nos sumamos al pesar de los familiares y 

amigos del Profesor Manuel Criado de Val.

A su viuda, Isa, todo nuestro afecto. 

Fallece Manuel Criado de Val, artífice  
de la Caminería Hispánica
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Algunas de las últimas normativas aprobadas, o 

en fase de aprobación, en relación a la carretera 

y al transporte viario afectan directamente a la segu-

ridad de los usuarios. La circulación obligatoria de los 

vehículos pesados por las autopistas o algunas modi-

ficaciones establecidas en el nuevo Reglamento de 

Circulación son solo un ejemplo de ellas.

Por su importancia y trascendencia, estas medidas for-

marán parte del programa del VII Congreso Nacional de 

Seguridad Vial, un encuentro que la Asociación Española 

de la Carretera organiza en la Comunidad Valenciana 

con el patrocinio de la Generalitat, y las diputaciones 

provinciales.

Todo el esquema del Congreso girará en torno a una 

idea base que le sirve de lema: Red convencional, foco 
de la política de seguridad vial. 

Se abordarán, entre otros, asuntos relativos a nue-

vas tecnologías de gestión de tráfico para com-

pensación de tramos conflictivos, construcción de 

secciones transversales innovadoras, protocolos 

de actuación pos accidente con víctimas o aplica-

ción de las herramientas de la Directiva Europea 

2008/96/CE sobre gestión de la seguridad de las 

infraestructuras viarias. 

Ha llegado el momento de optimizar la gestión 

de la circulación viaria en todas sus vertientes. 

Al menos así lo entienden los organizadores de la 

jornada de debate Objetivo Triple Zero: 0 víctimas 0 

emisiones, 0 congestión.

Convocada por la Dirección General de Tráfico, esta 

jornada se celebrará los días 2 y 3 de junio, y contará 

con la participación como ponentes de reconocidos 

expertos y altos cargos de la administración compe-

tentes en carreteras y seguridad vial. Así, la inaugu-

ración correrá a cargo de la propia Directora General 

de Tráfico, María Seguí, y de Juan Francisco Lazcano, 

Presidente de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), entidad que organiza la jornada.

En cuanto al contenido, el programa se estructura 

en torno a los siguientes temas: La era de la “opti-

mización de la gestión”; Centros de control orien-

tados al ciudadano; Credibilidad del dato: informa-

ción ante eventos críticos; Información al usuario, 

automatizada y en tiempo real; Optimización de 

equipos y procesos; Áreas prioritarias de desarrollo 

para mejorar resultados y Obtención de indicado-

res para la gestión. Todo ello, en el marco del obje-

tivo definido: cero víctimas, cero emisiones y cero 

congestión. 

Con el fin de compartir experiencias y conocer las 

principales prácticas y avances logrados en mate-

ria de seguridad vial a nivel internacional, la Mutual de 

Seguridad CChC chilena, CONASET y Carabineros de 

Chile han llevado a cabo el 1er Seminario Internacional 

de Seguridad Vial “Conciencia y Convivencia: todos en 

una misma dirección”.

El encuentro, celebrado el pasado 10 de diciembre, ha 

contado con la participación del Ministro de Transportes 

y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo, quien se 

refirió en su disertación a la tarea de proteger la vida de 

los ciudadanos, dado que “en Chile mueren cinco per-

sonas en accidentes de tránsito al día, lo que ya pasa a 

ser un tema de salud pública en el país”, alertó.

A su vez, el expositor internacional, Jacobo Díaz Pineda, 

Presidente del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y 

Director General de la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), abordó el tema de cómo integrar a 

los actores sociales con la finalidad de configurar una 

ciudad más segura. Recordó que tres factores, como 

son el uso del cinturón de seguridad, la disminución del 

alcohol al volante y respetar los límites de velocidad, 

son aspectos que en España han ayudado a la reduc-

ción en un 50% de la accidentabilidad vial, situación que 

podría ser replicada en Chile. 

Regresa el Congreso 
Nacional de Seguridad Vial 

Jornada de debate con 
Objetivo Triple Zero

Mutual celebra su I Primer Seminario Internacional de 
Seguridad Vial en Chile

El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Andrés 
Gómez Lobo (segundo por la derecha), participó en el encuentro.
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 NORMAS

1.  En la primera página aparecerá el título del artículo, en 
español e inglés, nombre del autor, lugar de trabajo y 
cargo, así como dirección postal completa y de e-mail, 
y teléfono de contacto. Se recomienda añadir un título 
reducido (entre 30 y 35 caracteres -letras y espacios) para 
su inclusión en la portada de la revista .

2.  Se incluirá, al comienzo del texto, el resumen del artículo, 
con una longitud máxima de 150 palabras, en español y 
en inglés. Además del resumen, se incluirán las palabras 
clave del trabajo, con un máximo de 5 (en caso de no 
recibirse, Carreteras se reserva la posibilidad de realizar y 
publicar un resumen propio)(*).

3.  Los nombres comerciales o marcas de productos no 
podrán incluirse en el título, ni los nombres de empresas 
en el título o en el resumen del artículo.

4.  Se escribirá en DIN A4, con un interlineado de 1,5 y a doble 
espacio entre párrafos. La letra será Arial o Helvética, cuer-
po 10. Las páginas estarán numeradas. Se respetará un 
margen aproximado de 2,5 cm por cada lado.

4.  Es necesario incluir, al final del texto, las referencias 
bibliográficas (o, en su caso, bibliografía), que se nume-
rarán mediante números romanos, tanto en dicha lista final, 
como en las referencias dentro del texto. Se recomienda 
también la inclusión de conclusiones.

5.  Se recomienda, en la medida de lo posible, la cita y 
referencia a otros artículos publicados en la Revista 
Carreteras, con el propósito de mejorar el posicionamien-
to de la misma en el factor de impacto que publica el ISI 
Journal Citation Reports (JCR), una base de datos multidis-
ciplinar producida por el Institute for Scientific Information 
(ISI) que permite determinar la importancia relativa de las 
revistas por área de conocimiento. Permite además conocer 
las revistas científicas de mayor impacto basándose en el 
análisis de las citaciones de los artículos que publican.  
Todos los artículos publicados en Carreteras desde el 
año 2003 están referenciados en la web de la Asociación 
Española de la Carretera (www.aecarretera.com), que 
cuenta con un potente buscador que facilita y agiliza la 

localización de trabajos técnicos introduciendo las pala-
bras-clave correspondientes.

6.  Es recomendable la inclusión de fotografías, tablas y figuras 
(en color), con su pie explicativo correspondiente.

7. Las fotografías se remitirán en formato digital(**).
8.  El artículo, con las condiciones anteriormente expuestas, 

tendrá una extensión de referencia de 15 páginas (míni-
mo 12 y máximo 18), incluyendo las fotografías, tablas y 
figuras que apoyen gráficamente el texto, además de la 
lista de referencias bibliográficas. Fuera de dicho intervalo, 
se estudiará una solución específica, que podrá incluir su 
revisión o su publicación en dos partes diferenciadas. 

9.  En el proceso de selección de artículos, tendrán preferencia 
aquéllos que sean originales, que no hayan sido publicados 
antes ni estén en proceso de revisión por otra publicación.

NORMAS PARA NÚMEROS ESPECIALES O 
MONOTEMÁTICOS DE CARRETERAS
1.  Se respetarán, siempre que sea posible, las recomendacio-

nes individuales anteriormente expuestas.

2.  El número de artículos presentado para los especiales 
o monotemáticos, y el número de páginas por artículo, 
pueden variar, siempre y cuando no superen en total 120 
páginas sobre la base de las anteriores normas. Se reco-
mienda un máximo de 6-7 artículos.

3.  Se incluirá una presentación del número por parte del coor-
dinador del mismo.

RECOMENDACIONES DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN  
DE LOS ARTÍCULOS PARA LA REVISTA CARRETERAS

Nacionales:
•  Bases de Datos del Instituto de Estudios Documentales sobre 

Ciencia y Tecnología (IEDCYT) –antes CINDOC- del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, www.csic.es).

• Base de Datos de Ciencia y Tecnología (ICYT).
•  Catálogo Colectivo de los Fondos de las Bibliotecas del 

CSIC (CIRBIC).
•  Base de Datos del Centro de Documentación del 

Transporte y las Comunicaciones del Ministerio de 
Fomento –www.fomento.es–.

•  DIALNET, Base de Datos de Publicaciones Técnicas y 
Científicas de la Universidad de La Rioja.

Internacionales:

•  Base de Datos DIIT (Documentación Internacional de 
Investigación del Transporte), gestionada dentro del 
Programa de Transporte de la OCDE.

• Base de Datos Ulrichs –www.ulrichsweb.com–.

• Engineering Index –www.ei.org–.

•  Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España y 
Portugal.

• SCOPUS -http://info.scopus.com

Contacto:
 Recaredo Romero Marta Rodrigo
 Director Técnico de la Revista Carreteras Directora Ejecutiva de la Revista Carreteras
 recaromero@gmail.com mrodrigo@aecarretera.com

—
Asociación Española de la Carretera

Goya, 23 4º-Dcha. 28001 MADRID • Tf. +34 91 577 99 72 * Fax +34 91 576 65 22 • www.aecarretera.com

(*)  La razón de incluir estos resúmenes es aumentar la referencia a los artículos publicados por Carreteras en las bases de datos científicas internacionales.
(**)  A menos que el autor exprese específicamente su desacuerdo, una vez publicadas, las fotos pasarán a engrosar el archivo fotográfico de Carreteras, que se 

reserva el derecho de su futura publicación en otros textos.

MENCIÓN DE LA REVISTA CARRETERAS EN BASES DE DATOS CIENTÍFICAS  
Y TÉCNICAS NACIONALES E INTERNACIONALES

La Revista Carreteras aparece citada actualmente (tanto la propia cabecera como el resumen de los artículos técnicos que 
recoge) en distintas bases de datos científicas, nacionales e internacionales. A saber:

IMPORTANTE
A.  El texto del artículo o documentos a publicar se remitirá 

en archivo de texto tipo Word.
B.   Las tablas y figuras se enviarán en un archivo informático 

independiente al del texto.
C.  Las Fotografías se remitirán en formato digital, 

debiendo cumplir las siguientes condiciones:  
• Formatos .tif. o .jpg.  
• Resolución igual o mayor a 300 pixels/pulgada.  
• Tamaño nunca inferior a 10x15 cm.
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Socios

Administraciones
 

Asociaciones
 
 
 

Empresas

Socios patrocinadores

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

•  Dirección General de Carreteras  
(Ministerio de Fomento)

•  Dirección General de Tráfico  
(Ministerio del Interior)

ASOCIACIONES

•  Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas Constructoras 
de Ámbito Nacional (SEOPAN)

•  Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas 
de Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 
Administración Local

•  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 Fabricantes de Cales y 
Derivados de España (ANCADE)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de 
Iluminación (ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y 
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 
(PEMTRA)

•  Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
•  Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
•  European Union Road Federation (ERF)
•  FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la 

Seguridad Vial)
•  Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
•  Plataforma Tecnológica Española de la Carretera 

(PTC)

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona
• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX).

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid.

•  E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
de Madrid.

• Fundación Agustín de Betancourt
•  Fundación Cartif
•  Fundación CIDAUT - Investigación y Desarrollo en 

Transporte y Energia

COLEGIOS PROFESIONALES

•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos

•  Colegio de Ingenieros Técnicos de  
Obras Públicas

COMUNIDADES AUTONOMAS
• Ciudad Autónoma de Melilla
•  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid 
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• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya 
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias 
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra 
• Junta de Andalucía 
• Junta de Castilla y León
•  Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura 
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.A.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• TRABIT

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava • Alicante 
• Almería • Avila 
• Badajoz • Barcelona
• Burgos • Cádiz 
• Ciudad Real • Gerona
• Gran Canaria  • Granada
• Huelva • Huesca
• León • Lugo 
• Málaga • Mallorca
• Orense • Pontevedra
• Salamanca • Sevilla

• Tarragona • Tenerife
• Toledo • Valencia
• Valladolid • Vizcaya
• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

•  Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Ayesa
•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.
• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• Everis Energía y Medioambiente, S.L.V. (Exeleria)
• GEOCISA
• GETINSA Ingeniería, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• Prointec, S.A.
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
• V. S. Ingeniería y Urbanismo S.L.

PETRÓLEOS

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

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Kao-Corporation, S.A. 

SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
•  Fundación MAPFRE
• Manufacturas Maxplastic, S.A.

SEÑALIZACIÓN

• 3M España S.L.
• API Movilidad

• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• GIVASA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• REYNOBER, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Setyma Medio Ambiente, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
•  Desarrollo Sistemas Tecnológicos Avanzados 

(DSTA)
•  DMS Displays & Mobility Solutions, Limitada
•  Electronic Trafic, S.A.
•  FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Technologies
• SICE
• SISTEM, S.A.
• Sontrafic, S.L.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.

VARIOS

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

Industria y Navegación de España
•  Euskontrol, S.A.
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Guía Profesional 
de Empresas Colaboradoras

Av. Partenón, 12, 2ª C

Másticos para sellado de juntas
Productos especiales de apoyo a la construcción

GUIA PROFESIONAL 199.indd   109 17/03/15   11:53



Guía Profesional de Empresas Colaboradoras

  Maquinaria y equipos 
Plantas de fabricación de betunes 
Plantas de fabricación de emulsiones asfálticas 
Evaluación de firmes 
Materiales 
Mezclas asfálticas en caliente 
Mezclas asfálticas en frío 
 Mezclas asfálticas semi calientes y templadas

 ConstruCCión y ConservaCión 
Conservación integral 
Consolidación de terrenos 
Drenajes 
Estructuras 
Fresado de pavimentos 
Impermeabilización 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con hormigón hidráulico
Pavimentación con mezclas asfálticas en caliente 
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas semi calientes  
y templadas. 
 Pavimentación con mezclas de ligantes asfálticos 
modificados 
Pavimentación con mezclas drenantes
 Pavimentación con mezclas hidráulicas

Mezclas asfálticas con ligantes modificados 
Mezclas drenantes 
Producción de áridos 
 Materias priMas y aditivos 
Aditivos para asfaltos 
Betunes asfálticos 
Betunes asfálticos modificados 
Emulsiones asfálticas 

Perforación de túneles
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos 
 Riegos con ligantes modificados 
 Consultoría e ingeniería 
Auscultación de firmes 
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras 
Inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento 
Proyectos de estructuras de fábrica 
Proyectos de rehabilitación 
Proyectos de trazados 

Emulsiones de betunes modificados 
Materiales granulares 
Productos químicos 
 seguridad vial y gestión de tráfiCo 
Pavimentos especiales 
varios 
Software para carreteras

Control de Calidad 
En obra 
En laboratorio 
En planta 
Ensayo de materiales 
Medio aMbiente 
Paisajismo / Plantaciones vegetales 
Protección y revegetación de taludes 
Paneles antirruido 
 seguridad vial y gestión de tráfiCo 
Alumbrado público 
Balizamiento 
Barreras 
Pantallas antideslumbrantes 
Pavimentos especiales 
 otros

Validación de diversos tipos de residuos

 DOMICILIO: Gobelas, 25-27, 3ª plta.
 C.P.: 28023 
 CIUDAD: La Florida (Madrid)
 TELÉFONO: +34 917 082 954  
 FAX: +34 913 729 022
 ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Nacional - Internacional
 FACTURACIÓN: de 60,11 a 300,51millones euros
 WEB: www.probisa.com
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BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >> 

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo largo 
de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte y geogra-
fía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado por un 
centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.

Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Cami-
nería Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio 
Romano y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de 
América y los años posteriores a la  independencia.

Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se impone como 
un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.

La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de la Carre-
tera (FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la 
Asociación Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

Formato: Libro (dos volúmenes)
Fecha: Diciembre de 2011

Idioma: Español
PVP: 120 €

P.V. Socios: 90 €

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

Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de la Universidad Politécnica de California, en 
Estados Unidos, ofrece en este volumen un documento de gran valor histórico: una visión completa de la presencia 
de España en el gran Océano Pacífico. La obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de 
Balboa hasta el final de la guerra con Estados Unidos en 1899.

Geográficamente alcanza toda la extensión del Océano Pacífico, desde América hasta Asia, y desde el Ártico hasta la 
Antártida. Con este libro el lector tiene a su alcance un relato que no está limitado a episodios aislados, sino que con-
templa la totalidad de la Historia y explica las relaciones entre los hechos y las razones políticas en cada momento.

do una reedición corregida y ampliada.

Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de la Universidad Politécnica de California, en 
Estados Unidos, ofrece en este volumen un documento de gran valor histórico: una visión completa de la presencia 
de España en el gran Océano Pacífico. La obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de 
Balboa hasta el final de la guerra con Estados Unidos en 1899.

Geográficamente alcanza toda la extensión del Océano Pacífico, desde América hasta Asia, y desde el Ártico hasta la 
Antártida. Con este libro el lector tiene a su alcance un relato que no está limitado a episodios aislados, sino que con

Formato: Libro 
Fecha: 2014

Idioma: Español
PVP: 28 €

P.V. Socios: 23,75 €

PVP: P.V. Socios:

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

30 25 

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

30 25 

Documento 33 – XX Vyodeal. Sistemas de contención
30 25 

Interpretación  
de los Ensayos  
Geotécnicos en 
Suelos
El Catedrático Emérito de la 
Politécnica de Madrid, Igna-
cio Morilla, plasma en esta 
obra con todo lujo de detalles 
una vida entera dedicada a la 
geotecnia. En sus palabras, 
“con este libro quiero ayudar 
a los técnicos que se inician 
en esta disciplina a interpretar 
los resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de trabajos de 
campo y laboratorio. Por ello, 
incluye numerosas valoracio-
nes, datos y gráficos de gran 
utilidad práctica, aplicables en 
las fases de proyecto, obra y 
control de calidad”.

Interpretación 
de los Ensayos 
Geotécnicos en 
Suelos
El Catedrático Emérito de la 
Politécnica de Madrid, Igna
cio Morilla, plasma en esta 
obra con todo lujo de detalles 
una vida entera dedicada a la 
geotecnia. En sus palabras, 
“con este libro quiero ayudar 
a los técnicos que se inician 
en esta disciplina a interpretar 
los resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de trabajos de 

Formato: Libro 
Fecha: 2012

Idioma: Español
PVP: 72,80 €

P.V. Socios: 69,16 €
Precios con IVA incluido.
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BOLETÍN DE PEDIDO
Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ...............................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: .................................................................  Fax: ...................................................

DATOS PARA LA FACTURA
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ........................................
Dirección: .....................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .....................................................................................................Provincia: ................................  C.P.  .........................

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

Cant. Título P.V.P. V.Socios Parcial
Navegantes españoles en el Océano Pacífico. 28,00 23,75
Atlas de Caminería Hispánica. 120 90
Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos. 72,80 69,16
XXI Vyodeal “Integración Ambiental en los Territorios Sensibles”. 48 40
XX Vyodeal. Libro + Documentos técnicos 31, 32 y 33. 150 125
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”. 60 50
XIX Vyodeal. Libro + Documentos 29 y 30. 100 80
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”. 40 32
XVIII Vyodeal. Documento Técnico 27. 60 48
XVIII Vyodeal. Documentos Técnicos  24, 25, 26, 28. 40/ud 32/ud
XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”. 40 32
XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números). 78,00 65,00
XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”. 42,25 37,50
XVI Vyodeal “La gestión de las carreteras locales. Necesidad y recomendaciones”. 40,63 36,06
XVI Vyodeal. Documento suelto. 21,88 15,03
XVI Vyodeal. Documentos Técnicos. 75,01 62,51
XV Vyodeal. Documento Técnico suelto. 18,75 12,62
XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números). 51,09 39,07
XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números). 37,50 31,25
Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención. 30 25
Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de 
moderación de la velocidad. 30 25
Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. 
¿Hacia dónde ir en el futuro? 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales. 40 32
Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera. 45 36
XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de 
la red viaria”. 90 75

XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”. 52 42
XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera. 52 42
XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera. 50,00 45,00
XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”. 43,75 40,63
II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD). 35 35
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras. 60 48
II Jornadas sobre Puentes. La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción. 72 57,60
La Vida de los Puentes. 60 48
Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adapatadas al Cambio Climático (CD). 35 35
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial. 35 28
II Congreso Nacional de seguridad vial.”Hacia una seguridad sostenible: una estrategia para 
todos (CD 30€) 67 54

I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible” 41,6 33,28
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD). 35 35
III Congreso Andaluz de Carreteras (CD incluido). 120 100
I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD). 30,00
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras. 50 40
Anuario de la Carretera 2008-2009. 50 30

Gastos de envío
TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.  Forma de pago:
Contra-reembolso.  Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
   Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)   

Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008. (Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el Boletín  
de Pedido a:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. - 28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72 • Fax: 91 576 65 22 •e-mail: aec@aecarretera.com

Precios con IVA incluido.
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Relación de artículos publicados
en la revista Carreteras durante 2014

REVISTA TéCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

REVISTA Nº 193 (Enero–Febrero) 
Especial “La ingeniería de las vías urbanas”.  
Coordinador: Fernando Catalá Moreno.

Planeamiento de vías urbanas 
Enrique Ubillos Orsolich
Nuevos criterios para el diseño y clasificación del viario urbano 
Julio Pozueta Echavarri
Pavimentos y bases de hormigón en firmes urbanos 
Carlos Jofré Ibáñez
Mezclas bituminosas para firmes urbanos 
Francisco José Lucas Ochoa
La reurbanización de las vías urbanas 
José Luis Infanzón Priore
La conservación correctiva de los firmes urbanos 
Antonio L. Lara Galera
Conservación preventiva de firmes urbanos 
Fernando Catalá Moreno
Gestión de los firmes urbanos 
Fernando Catalá Moreno

REVISTA Nº 194 (Marzo-Abril) 
Especial “Smart Mobility”.  
Coordinadora: Elena de la Peña González.

Movilidad sostenible para ciudades inteligentes 
Colette Maloney
Una agenda de investigación mundial para la carretera del futuro 
José Francisco Papí Ferrando
“Smart Road”, la carretera del siglo XXI 
Jacobo Díaz Pineda / Elena de la Peña González
“Smart Mobility” en áreas urbanas y regionales 
María Serrano Basterra / Vicenç Castaño Moreno
Especificación de arquitecturas ITS. La experiencia del  proyecto FOTsis 
Jorge Alfonso Kurano / Nuria Sánchez Almodóvar / José Manuel Menéndez / Emilio Cacheiro
Infraestructuras viales autogeneradoras de energía e inteligentes 
Antoni Orti Hernández
“Smart City Logistics” 
Francesc Robusté
Sistemas de bicicleta pública: vehículos inteligentes para ciudades sostenibles 
María Eugenia López Lambas / Andrés Monzón de Cáceres
La movilidad inteligente y la conducción autónoma 
Ricardo Chicharro Sánchez 

REVISTA Nº 195 (Mayo-Junio)
Modelo de cuantificación y presupuestación en la gestión de residuos de construcción y demolición. 
Aplicación a viales  
Jaime Solís-Guzmán / Madelyn Marrero / David Guisado García
Modelo predictivo aplicado a la gestión proactiva del tráfico en operaciones especiales 
Pedro Tomás Martínez / Federico Carmelo Fernández Alonso / Manuel Francisco Avilés Lucas
Opinión del usuario de los aparcamientos de motos en el centro de la ciudad 
Ángel Vega-Zamanillo / Miguel Ángel Calzada-Pérez / Bárbara Ecenarro y Díaz-Tejeiro / Elena Romano-Fernández
Índice para determinación de la prioridad de actuación en los tramos de carretera de un plan de acción 
contra el ruido 
Alejandro Ruiz-Padillo / Ángel Ramos-Ridao / Antonio J. Torija / Diego P. Ruiz
La crisis de las sociedades concesionarias en España. Origen y soluciones  
Santiago Valdés Fernández de Alarcón / Oliva González
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Desde el año 1988, Ditecpesa es una empresa 
dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización 
de productos asfálticos: betunes asfálticos, betunes 
asfálticos modificados con polímeros y emulsiones.

En la actualidad comercializa sus productos en 
España, Reino Unido y Portugal adaptándose en 
cada proyecto y mercado a las necesidades del 
cliente y siempre aportando diferentes soluciones 
a cada situación, como son la asistencia técnica 
del mejor producto en cada aplicación o incorporar 
alternativas sostenibles conscientes del cambio 
climático.

Un claro ejemplo de esto último ha sido la solución 
medioambiental aplicada en la carretera M503 
de Madrid, en la cual se ha suministrado un betún 
caucho fabricado con polvo de neumático.

Una empresa Ferrovial
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