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editorial

Cara y cruz de la nueva Ley de Carreteras

T

ras 27 años de vigencia de la Ley 25/1988 de Carreteras, las
condiciones de contexto han cambiado considerablemente,
de tal forma que las infraestructuras viarias en la actualidad
han de atender las prioridades detectadas, por un lado, a
partir de la propia gestión a lo largo de estos años y por otro,
en base a las necesidades derivadas del estado de bienestar.

• La compatibilidad de las infraestructuras viarias con la mejor
defensa y protección del medio ambiente.

Es en las coyunturas económicas menos favorables cuando las
administraciones deben incrementar los esfuerzos en cuanto a la
actualización de proyectos normativos. Así, el Ministerio de Fomento
ha redactado la Ley de Carreteras 37/2015, de 29 de septiembre,
(BOE núm. 234, de 30 de septiembre), elaborada por un equipo de
funcionarios de prestigio que han partido de la norma anterior y de
unas prioridades básicas:

Otros cambios significativos guardan relación con la racionalización
de la red y la necesidad de insistir en el control de accesos a la
misma, desapareciendo la categoría de vía rápida y estableciéndose
las condiciones para definir, dentro de la Red de Carreteras del
Estado, una red básica, una red complementaria y un viario anexo.

• La aparición del concepto de “servicio público viario” que, aunque
conocido, no quedaba explícitamente reflejado en la legislación
anterior.
• La introducción de medidas pioneras en nuestro ordenamiento
jurídico de obras públicas que incorporan el concepto de eficiencia en el uso de los recursos financieros públicos, tales como
la obligatoriedad de llevar a cabo análisis coste/beneficio en las
actuaciones más relevantes.
• El establecimiento de mecanismos para la coordinación entre
administraciones (estatal, autonómica y local) en materia de carreteras, basados en criterios funcionales y de aplicación directa a la
hora de agilizar el procedimiento para posibilitar los intercambios
de titularidad entre las distintas redes, cuando la permuta o cesión
de tramos o itinerarios sea conveniente para el interés público.
• El reconocimiento de la íntima conexión entre carretera y seguridad
vial, identificable en un buen número de artículos de la Ley, por
ejemplo, en lo que se refiere a la instalación de vallas publicitarias,
queda limitada a tramos urbanos, facultándose al personal al servicio de las carreteras para la retirada inmediata de elementos no
autorizados que se ubiquen en el dominio público de la vía o en
sus equipamientos.
Además, en el marco de la política de carreteras han surgido prioridades de carácter social que se atienden también en esta Ley:
• La integración, en el marco del transporte, de la intermodalidad,
sobre todo en el entorno de las aglomeraciones urbanas.
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• La eficiencia en la gestión y uso de las redes de transporte existentes, antes de ocupar el territorio con nuevas carreteras, en base a
criterios de“movilidad sostenible”.

Ahora bien, toda vez que han quedado expuestas las bondades de
la nueva Ley, parece oportuno poner sobre el tapete ciertas consideraciones manifestadas desde otras instancias administrativas,
principalmente en el ámbito autonómico, que ponen en cuarentena
determinados artículos de la legislación recién aprobada.
En especial, se cuestiona la regulación de los mecanismos de coordinación entre administraciones, en virtud de los cuales, bajo ciertas
circunstancias, la Administración Central podría llegar a provocar la
modificación unilateral del catálogo de carreteras. A más, el Anexo II
“Catálogo de la Red de Carreteras del Estado” fue elaborado hace
más de tres años con aportaciones de última hora que no han sido
objeto de ulterior revisión.
Otro asunto en discusión atañe a la modificación del proceso de información pública durante las expropiaciones, que lleva aparejado un
significativo grado de indefensión del ciudadano en tanto en cuanto no
se especifica con claridad en qué procesos se exigirá el trámite previo
de información pública previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.
Asimismo, la nueva Ley de Carreteras, en su artículo 3.1., no considera como elementos funcionales las instalaciones de regulación
y control del tráfico (semáforos) y las estaciones de aforo; por su
parte, el artículo 12.8., referido a la declaración de obras de emergencia, no califica de “urgente” la necesidad de ocupación temporal
de los terrenos necesarios para la ejecución de aquéllas.
En suma, la necesaria actualización de la Ley de Carreteras española, que arrastraba tres décadas de vigencia, no puede por menos
que ser aplaudida desde el conjunto del sector viario, convencidos,
además, de que los defectos de que la norma pudiera adolecer
serán superados en el Reglamento que la desarrolle. 
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Fuencisla SANCHO GÓMEZ
Subdirectora General de Estudios y Proyectos
Dirección General de Carreteras
Ministerio de Fomento
Coordinadora del número especial
“Investigación viaria en la Universidad”

L

eer cada uno de los artículos de este número Investigación
viaria en la Universidad de la revista Carreteras implica un
compromiso con los autores de los trabajos que lo integran.
Así, cada lector desde su ámbito de trabajo podrá instruirse
aún más, participar e integrar en sus cadenas de conocimientos con toda la información que aportan los autores.
Posteriormente todos podríamos implicarnos con el objeto
de mejorar normas o incluso aplicar los conocimientos en
la fase de proyecto, obra y/o conservación de una infraestructura viaria.

Llama la atención el rigor con el que se han escrito cada uno de los
trabajos, respetando todas las reglas exigidas a un gran trabajo de
investigación: referencias bibliográficas, siempre generosas y permanentemente revisadas; fuentes perfectamente definidas y acertadas; acuerdos de colaboración con empresas y administraciones;
agradecimientos a laboratorios y empresas que han participado en
los ensayos muy interesantes.
Todo ello, de entrada, nos sumerge en un número totalmente experimental y sólido, digno de ocupar un lugar privilegiado en la librería
de cualquier despacho donde el I+D+i no resulte un lastre, sino un
motor que se revoluciona al mínimo estímulo.

6

En general la actividad investigadora en el sistema universitario ha
conducido a que ésta vaya más dirigida a la producción de artículos
que a la contribución real de mejorar las carreteras, pero por suerte
los seis artículos que incluye este número perfectamente podrían
adaptarse a la realidad en un futuro inmediato.
Cinco de los seis artículos son 100% experimentales:
• La auscultación de fisuración descendente en pavimentos asfálticos mediante ultrasonidos de Miguel Ángel Franesqui y Juan
Gallego de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y la
Universidad Politécnica de Madrid, respectivamente. Este trabajo
además ha sido premiado con el Accésit Björnulf B. Benatov al
“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo” que otorga la Fundación de la AEC.
• Los nuevos datos de tráfico en la autopista con límites de velocidad variable del que son autores Francesc Soriguera, Marcel Sala
e Irene Martínez de la Universidad Politécnica de Cataluña.
• El estudio experimental de vigas reforzadas a cortante con tejidos
adheridos de fibra de carbono cuyo autor Álvaro Picazo es profesor titular en la Universidad Politécnica de Madrid.
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• El que nos invita a la Construcción de terraplenes con suelo estabilizado mediante el uso de agentes alternativos, cuyos autores
son Carlos Ureña y José Antonio Azañón (entre otros) de AECOM
Reino Unido y de la Universidad de Granada, respectivamente.
• El estudio de la adhesión y cohesión de tres tipos de agregados
pétreos, utilizados en mezclas asfálticas en Colombia, del que son
autores Néstor Leal y Fredy Reyes de la Universidad Javeriana de
Colombia.

y económicos. Utilizando también paquetes de firmes que aseguren una vida útil superior en los que se reduce el espesor del
pavimento asfaltico y se incorporan sistemas de antirreflexión de
fisuras, dejando atrás algunas secciones recomendadas en la
normativa vigente.

El sexto artículo, interesante por su posible repercusión futura, hace
un análisis detallado y concreto de los Firmes semirrígidos de larga
duración, aportando referencias a estudios relacionados con el tema
desde 1993; de este artículo son autores Miguel Ángel del Val (autor
también de una tribuna de este número) y David Hernando, ambos
de la Universidad Politécnica de Madrid.

La conservación y mantenimiento de nuestra red de infraestructuras
cuyo valor patrimonial se acerca a los 200.000 M (red estatal, autonómica y local) y que supone un gran quebradero de cabeza para
todos, podría verse beneficiada si se tiene en cuenta la identificación
de la fisuración en firmes asfalticos en servicio mediante técnicas de
ultrasonidos, de bajo coste y sencilla implementación, con un nivel
de confianza del 95%, y el refuerzo de estructuras mediante tejidos
de fibra de carbono adheridos con resinas epoxídicas con el fin de
aumentar su resistencia a flexión y cortante mejorando la ductilidad
y aumentando su vida útil, todo ello a bajo coste.

Con todos ellos se podría construir una carretera innovadora, en
donde los terraplenes se ejecutasen con suelo estabilizado con
cenizas de biomasa, inertes de minería derivados de la extracción de plomo y cenizas volantes derivadas de la combustión
del carbono en centrales termoeléctricas y no mediante cales o
cemento, que plantean hoy en día problemas medioambientales

Por último la explotación de las redes de carreteras mejoraría si en
los aforos se implementara el equipamiento de monitorización que
se propone en este número, de tal forma que se construiría una base
de datos de tráfico bajo distintos límites de velocidad, que permitiría
avanzar en el conocimiento de la estrategia de gestión activa del
tráfico. 
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Accésit Björnulf B. Benatov de la IV Edición del

“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo”

Auscultación de la fisuración descendente
en pavimentos asfálticos mediante
ultrasonidos
Top-down cracking depth assessment in asphalt pavements
using ultrasonic testing
Miguel Ángel FRANESQUI
Departamento de Ingeniería Civil. Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles (EIIC).
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
(35017 Las Palmas de Gran Canaria).

Juan GALLEGO
Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras. Departamento de Ingeniería
Civil-Transportes. Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). (28040 Madrid).

RESUMEN
Se propone un procedimiento para la identificación de la fisuración iniciada en la
superficie de los firmes asfálticos y que permite la determinación precisa y con
alto rendimiento de la profundidad de este tipo de fisuras empleando técnicas
de ultrasonidos, con posibilidad de aplicación práctica a firmes en servicio. La
metodología empleada ha consistido en la deducción analítica de modelos teóricos
iniciales de los ratios de transmisión de las ondas, posteriormente calibrados
con los resultados experimentales en laboratorio e in situ, proporcionándose
sus expresiones matemáticas generalizadas y gráficas para su uso rutinario
en las aplicaciones prácticas. Los resultados han permitido comprobar que la
metodología no destructiva propuesta, de rápida ejecución, bajo coste y sencilla
implementación, puede ser aplicada con suficiente fiabilidad y repetibilidad sobre
pavimentos asfálticos. El máximo error relativo promedio en la estimación de la
profundidad de las fisuras por los modelos no ha superado el 13%, con un nivel
de confianza del 95%.
PALABRAS CLAVE: Pavimento, Firme Bituminoso, Fisura, Fisuración, Conservación,
Fisuración descendente, Profundidad de fisura, Ensayo no
destructivo, Ultrasonido, Firme asfáltico.
ABSTRACT
A procedure for on-site identifying, monitoring and control of top-down propagated
cracks in asphalt pavements is proposed, allowing precise and high-performance
evaluation of the extent and depth of surface-initiated cracking by using ultrasonic
techniques, and making it possible to apply this methods for pavement management
systems. The methodology has involved the previously analytic deduction of
theoretical models that simulate ultrasonic wave propagation ratios, subsequently
calibrated using the experimental results from laboratory and on-site measurements,
providing generalized mathematical expressions and charts for routine use in
practical applications. The results have demonstrated that the proposed nondestructive methodology –cost-effective, fast and easy-to-implement– can be
applied with sufficient reliability and repeatability to asphalt pavements. The
maximum average relative error of the crack depth estimated by the proposed
models is lower than 13% (with a confidence level of 95%).
KEY WORDS: Pavement, Bituminous road surface, Crack, Cracking, Maintenance,
Surface-initiated cracking, Cracking depth, Non-destructive testing,
Ultrasound, Asphalt pavement.
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artículo

Antecedentes

capas, los gradientes de rigidez, los defectos constructivos y de
materiales, así como el envejecimiento prematuro del betún, se han
reconocido como factores influyentes(XIV, XV). Sin embargo, todavía en
la actualidad se precisa un mayor esfuerzo orientado hacia campañas de obtención de datos empíricos sobre firmes en servicio que
identifiquen y evalúen la fisuración iniciada en la superficie de los
firmes, especialmente en las carreteras españolas, ya que hasta
el momento de esta investigación no existían datos publicados en
nuestro país sobre este modo de fallo.

Diversas investigaciones en la última década han demostrado que el
mecanismo de deterioro por fisuración originada en la superficie del
pavimento y con propagación descendente (“top-down cracking”,
TDC) constituye uno de los más frecuentes e importantes modos
de degradación que tienen lugar en los firmes bituminosos, con
gran impacto y afección, siendo la tercera causa de deterioro en las
carreteras europeas(III) y el segundo indicador de comportamiento de
mayor importancia relativa para la conservación de los firmes(II). En
algunos estados norteamericanos ha sido observada con una frecuencia entre tres y cuatro veces superior que la fisuración reflejada
desde capas inferiores(VI, I).

La TDC adquiere especial relevancia en la concepción de firmes
asfálticos de larga duración (también denominados pavimentos
perpetuos, de bajo mantenimiento o de vida extendida) en los que
se exige mantener confinados los deterioros y las tareas de conservación sobre la capa superficial más fácilmente accesible y reparable
con menor coste(XI, XIII), incrementando así la durabilidad de su ciclo
de vida. Para ello el correcto control y monitorización mediante inspecciones periódicas del progreso de la TDC resulta trascendental
en el contexto de los Sistemas de Gestión de Firmes (PMS), siendo
necesario disponer de técnicas y procedimientos de auscultación e
identificación precisa in situ de la TDC, que permitan determinar su
profundidad y extensión para optimizar las decisiones de dónde y
cuándo intervenir, así como la profundidad del tratamiento.

En sus etapas iniciales estas fisuras (principalmente grietas longitudinales en los bordes de las bandas de rodadura o entre éstas, ver
Foto 1A) suelen afectar exclusivamente a las propiedades superficiales, pero al ir extendiéndose, interconectándose y aumentando
su profundidad (apareciendo morfologías transversales, Foto 1B,
oblicuas, en forma de estrella, en bloques o combinadas), facilitan
la penetración del agua hacia el interior debilitando la estructura, la
adherencia entre capas y generando la desintegración del firme y de
su cimiento (daño estructural).
La TDC puede ser observada en muy diferentes condiciones climáticas, incluyendo climas templados(IV, V), bajo intensa acción de la
radiación ultravioleta y en estructuras de firme de importante espesor (por encima de 16-18 cm de mezclas asfálticas) y semirrígidas (o
incluso cuando el módulo de las capas granulares y de la explanada
resulta más elevado). La edad o tiempo en servicio del firme a partir
del cual han comenzado a ser observadas oscilan entre uno y diez
años desde la construcción del firme(IV).

Hasta el momento se dispone de pocas herramientas eficaces para
la identificación inequívoca de las fisuras iniciadas en superficie del
resto de deterioros que incluyen fisuración. Además la profundidad
de las grietas de un pavimento resulta en la práctica difícil de medir
in situ de forma rápida, sencilla y fiable. La simple inspección visual
no permite determinar si una fisura ha tenido origen en la propia
superficie o procede de las capas inferiores. Tampoco permite estimar su profundidad; ni siquiera identificar su extensión, es decir si la
fisuración afecta o no a todo el espesor asfáltico.

La TDC constituye un complejo modo de deterioro superficial cuyos
mecanismos aún no han sido completamente resueltos, si bien la
combinación de tensiones tangenciales y de tracción por la interacción neumático-pavimento, las tensiones térmicas diferenciales y
gradientes verticales de temperatura, la pérdida de adhesión entre

A

La extracción de testigos del firme (Foto 1C) constituye en la actualidad el procedimiento habitual para determinar la profundidad de
afección. Sin embargo sus principales inconvenientes son su carácter destructivo, de investigación puntual y las prolongadas interrup-

B

C

Foto 1. Ejemplos de fisuras de tipo TDC en la GC-3 y testigo extraído (Las Palmas de Gran Canaria, 2010).
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ciones de tráfico necesarias, con importantes tiempos y costes de
ejecución, por lo que sólo puede obtenerse un reducido muestreo
en cada investigación. Por otra parte, con avanzados estados de
fisuración, el testigo extraído puede resultar completamente fracturado y resultar muy difícil (en ocasiones imposible) la determinación
precisa de la profundidad de la grieta, incluso también sobre la pared
lateral del orificio del sondeo.
Algunos de los sistemas empleados habitualmente en la ingeniería
de pavimentos para su evaluación no destructiva (NDT) o no resultan
aplicables para este propósito o no resuelven completamente el problema. Por ejemplo las técnicas automáticas Vídeo-Láser, incluso
las más modernas que incorporan cámaras de vídeo 3D y proyectores láser como los equipos LCMS (“Laser Crack Measurement
System”), no permiten la medición de la verdadera profundidad
estructural de la grieta que posibilite distinguir a qué capas está
afectando cada fisura.
Las metodologías y dispositivos de ensayo basados en la medida
de deflexiones (FWD) no permiten una evaluación del tamaño de
las fisuras debido a que dichas deflexiones resultan excesivamente
sensibles a otros muchos parámetros (rigideces y espesores de las
capas, propiedades de la subestructura del firme, etc.) que tienen
mayor influencia sobre los resultados que la presencia de tales
defectos superficiales(XII).
Otras técnicas NDT que emplean pulsos electromagnéticos cortos
de radiofrecuencia como el geo-radar (GPR) presentan el inconveniente de una muy compleja interpretación de resultados en la
detección de defectos con características y geometrías muy variables, requiriendo para ello una alta especialización y experiencia.
Los ensayos de evaluación no destructiva que emplean ondas
elásticas transitorias también han sido aplicados sobre materiales
de pavimentación.
Para la auscultación sistemática de los firmes se han desarrollado
equipos que emplean ondas sónicas y ultrasónicas con un elevado
rendimiento al ir incorporados en el equipamiento de un remolque,
como el “Seismic Pavement Analyzer” (SPA)(X), del cual existe incluso
una versión portátil más simplificada (“Portable Seismic Pavement
Analyzer”, PSPA). Sin embargo tampoco este tipo de equipos han
sido concebidos para la auscultación de deterioros de pequeñas
dimensiones, por lo que no resultan aplicables en la evaluación de la
profundidad de las fisuras descendentes que afecten exclusivamente a las capas superiores, pues sólo podrían ser detectadas cuado
evolucionasen hacia fisuras en todo el espesor del firme.
Por otra parte, la aplicación de muchas de las anteriores técnicas
microsísmicas sobre los materiales de composición multifase con
microestructura interna heterogénea presenta diversos inconvenientes por los problemas de múltiples dispersiones de las ondas y
la limitación de la profundidad de penetración debido a la elevada
atenuación. En el caso particular de las mezclas bituminosas existe
la dificultad añadida de su naturaleza viscoelástica y su complejo
comportamiento mecánico dependiente de la temperatura, de la
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frecuencia de excitación e incluso del grado de envejecimiento del
ligante, influyendo en sus propiedades acústicas.
Además la velocidad de fase, atenuación y dispersión que experimentan las ondas sísmicas en estos materiales viscoelásticos resulta
altamente dependiente de la frecuencia(VII, VIII), del tipo de transductores y sistema de acoplamiento empleados. Además las mediciones
pueden verse afectadas por el contenido de humedad en los poros
y por la naturaleza, granulometría y tamaño máximo de los áridos.
Existen también dificultades para su aplicación relacionadas con los
problemas de acoplamiento entre los transductores y la superficie
rugosa, muy irregular y con múltiples poros de los pavimentos, la
anisotropía en estratos horizontales y la compleja interpretación de
los resultados debido a los altos niveles de atenuación y ruido en la
señal. La elección del tipo de sensores, la frecuencia de pulso más
adecuada en cada caso, e incluso la selección de la ubicación sobre
la superficie del material donde han de realizarse las mediciones es
aún un problema no completamente resuelto(VII).
Por todo ello la aplicación de los ultrasonidos a los materiales asfálticos compuestos ha sido tradicionalmente bastante limitada y muy
escasa la investigación aplicada a la evaluación de los defectos de
tipo fisuración en estos pavimentos(IX).
Los dispositivos que emplean ondas ultrasónicas generalmente son
económicos y portátiles, las muestras no requieren preparación
previa y las ondas producidas no son peligrosas. Los transductores
más tradicionales y conocidos presentan una superficie de contacto
plana (“Couplant Plate Contact”, CPC) y requieren el empleo de
una sustancia auxiliar de acoplamiento cuya aplicabilidad resulta
limitada sobre superficies muy rugosas y porosas. En consecuencia existe una importante necesidad de mayores esfuerzos en la
investigación de técnicas para la evaluación no destructiva de la
fisuración mediante ultrasonidos sobre firmes en servicio. En este
sentido los transductores de contacto seco (“Dry Point Contact”,
DPC), al ofrecer un contacto de tipo puntual, podrían proporcionar
una alternativa a los transductores CPC sobre las superficies de las
mezclas asfálticas(V).
El objetivo de esta investigación teórica y experimental ha sido el
desarrollo de técnicas y procedimientos no destructivos que resulten sencillos de implementar y económicos, pero a su vez de alto
rendimiento, para la identificación in situ del deterioro por TDC y que
además permitan auscultar con suficiente precisión su profundidad
y extensión, posibilitando así el control de su evolución. Además
resulta necesaria la deducción de modelos matemáticos teóricos
para simular los fenómenos de propagación de las ondas en estos
materiales asfálticos y la correcta interpretación de los resultados.
Adicionalmente, y puesto que para el desarrollo de la técnica se
precisa de la obtención previa de datos empíricos sobre la TDC en
pavimentos en servicio, el análisis de su afección e impacto sobre
nuestras carreteras ha sido igualmente objeto de investigación, en
las cuales hasta la fecha no se había abordado su estudio. En este
trabajo se ha analizado por primera vez en España su impacto sobre
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los firmes bituminosos de climas templados (exentos de problemas
de fisuración por retracción a bajas temperaturas y limitados gradientes térmicos), con reducida pluviometría (menor incidencia del
efecto de la acción del agua sobre los firmes) y sometidos a una
intensa acción de la radiación ultravioleta, tratando de identificar sus
posibles causas y evaluando su incidencia en función del tiempo en
servicio transcurrido.

Metodología
En primer lugar se postuló el modelo analítico teórico simplificado
que permitiese la simulación de los fenómenos de propagación de
las ondas en los materiales objeto de estudio y la interpretación
de los resultados. Hasta la presente investigación no habían sido
postulados modelos teóricos (ni analíticos ni numéricos) sobre la
utilización de técnicas ultrasónicas de autocalibración en mezclas
bituminosas.
Estos modelos iniciales han sido posteriormente calibrados con
los resultados de los ensayos de dos campañas completas con
ultrasonidos sobre probetas de laboratorio (modelos mecánicoempíricos), que han permitido validar la aplicación de las técnicas e instrumentos utilizados, así como el estudio sistemático
y controlado del efecto de diferentes variables y condiciones
de ensayo.
La necesidad de comprobar estos modelos obtenidos en laboratorio
sobre firmes en servicio ha requerido también la realización de ensayos con ultrasonidos in situ (cuatro campañas) acompañados con
la extracción de testigos del firme sobre dichas grietas, para lo cual
ha sido necesario llevar a cabo previamente extensivas campañas
de inspección y evaluación de los deterioros de tipo fisuración sobre
los firmes investigados. De estos últimos estudios se ha obtenido
una valiosa información consistente en datos empíricos sobre el
deterioro por TDC y su afección.
Con los datos registrados en las mediciones y testificación sobre
pavimentos se ha podido evaluar la aplicación práctica de esta
metodología no destructiva y estimar las incertidumbres de los
modelos calibrados propuestos para la auscultación de la profundidad de las fisuras, verificando la posibilidad de su utilización
sistemática como técnica de auscultación integrante de un sistema
de gestión de firmes.

Figura 1. Esquema de las mediciones longitudinal y transversal a la fisura
para la aplicación de la técnica de autocalibración empleada.

Con el fin de autocompensar los errores de medición asociados a
las dificultades de acoplamiento, así como los provocados por las
heterogeneidades internas y de la superficie, evitándose la necesidad de una calibración local previa, se ha utilizado un procedimiento
de autocalibración. Este además posibilita obviar el conocimiento
inicial de las propiedades mecánicas y de la velocidad de propagación en el material ensayado, así como de las características de las
ondas empleadas, al basarse en ratios de mediciones donde dichas
propiedades se mantienen hipotéticamente constantes.
El procedimiento ha consistido en realizar exclusivamente dos tipos
de mediciones: una de ellas en sentido longitudinal a la fisura (sobre
material sano, a unos 5-10 cm de ésta) y la otra en sentido transversal, con los traductores cruzando la grieta (ver Figura 1). Con ambas
medidas se calcula su ratio o cociente, que representa físicamente
un coeficiente de transmisión en la propagación del pulso ultrasónico debido a la presencia de la fisura.
Se asume la propagación de las ondas elásticas en un semiespacio según el método de la acústica geométrica basado en rayos
lineales. De acuerdo con la Figura 1, suponiendo una velocidad
de propagación constante en todo el recorrido de la onda (medio
homogéneo) y puesto que la distancia entre transductores también
se mantiene constante en las dos medidas:

(1)
siendo:

1. Técnica de autocalibración
Se ha aplicado el método de análisis de la velocidad del pulso ultrasónico (“Ultrasonic Pulse Velocity”, UPV) en el dominio del tiempo,
midiendo los tiempos de transmisión de las ondas elásticas en
ensayos transitorios. La configuración o esquema utilizado consiste
en la realización de las medidas sobre una sola cara del material
(única superficie accesible en el caso de los pavimentos), lo cual
hace intervenir tanto a ondas elásticas de superficie como a ondas
que se propagan a través del cuerpo del material.
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• B = Base o distancia lineal entre ejes de transductores;
• VL; VT = velocidad media del pulso en la medida longitudinal y
transversal a la fisura, respectivamente; y

• tL; tT = tiempo de transmisión del pulso entre ambos transductores
en la medida longitudinal y transversal a la fisura, respectivamente.
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Denominación del dispositivo
Fabricante

Ultrasonic Tester
JME UK1401

Ultrasonic Tester
STEINKAMP BP-5

Acoustic Control Systems

Steinkamp

Tipo de transductores y dimensiones

DPC
(Contacto puntual)

CPC
(Superficie plana

Distancia entre transductores (Base)

150 mm

A elegir por el operador

Frecuencia de pulsos ultrasónicos

70 kHz

50 kHz

Apreciación en medida de tiempos

0,1 μs

0,1 μs

Rango de medidas (modo tiempos)

15 – 100 μs

0,1 – 9999,9 μs

27 mm)

Rango de medidas (modo velocidades)

1500 – 9999 m/s

-

Dimensiones

181 x 65 x 31 mm

220 x 175 x 60 mm

Temperaturas de operación
Peso

-20 a +50 ºC

-20 a +50 ºC

350 g (sin baterías)

830 g (con transductores)

Tabla 1. Características principales de los equipos de ultrasonidos empleados en la investigación.

A

B
Foto 2. Aparatos de ultrasonidos utilizados en la investigación: a) Instrumento JME UK1401
con transductores tipo DPC; b) Equipo STEINKAMP BP-5 con transductores CPC.

Como (VL) puede suponerse constante en el mismo material bajo
las mismas condiciones de temperatura (homogeneidad) e igual
en todas las direcciones (asumiendo isotropía de la mezcla asfáltica en estos pequeños espesores de capa), se puede calcular
fácilmente la relación entre las distancias recorridas por ambas
ondas (longitudinal y transversal) y demostrar que resulta directamente proporcional al ratio entre los correspondientes tiempos de
transmisión, o inversamente proporcional a la relación entre sus
velocidades aparentes:

Además, como utilizan dos tipos
de ligantes y áridos de dos diferentes naturalezas y procedencias
(calizo y pórfido), los resultados
resultan representativos del comportamiento de los ultrasonidos en
un amplio espectro de materiales
usados en pavimentación.
En el conjunto de las dos campañas de ensayos de laboratorio se han preparado siete series
de probetas (para los tres materiales), compactadas como placas cuadradas de dimensiones
300x300x50 mm. Con estas
probetas básicas se procedió a
generar las diferentes probetas
en forma de viga mediante corte
de las anteriores, obteniéndose
elementos de longitud 300±5 mm;
alturas de 150±1 mm, 80±1 mm
y 60±1 mm; y espesor 50±1 mm,
sobre las que se efectuaron los
ensayos con ultrasonidos. En total
fueron ensayadas 70 probetas en
laboratorio.

3. Equipos de ultrasonidos

Debido a la naturaleza heterogénea y propiedades viscoelásticas de las mezclas asfálticas, que
provocan alta atenuación de las ondas, y al tamaño de los defectos
investigados, se precisan altas energías de pulso y relativamente
bajas frecuencias de excitación. Además la frecuencia debería
reducirse a medida que aumenta la profundidad de las fisuras y
la temperatura, por los efectos de la dispersión de ondas. Por ello
uno de los objetivos de la investigación en laboratorio era verificar
las frecuencias empleadas (entre 50 y 70 kHz), las cuales se han
demostrado eficaces para operar con este tipo de materiales
bituminosos.

(2)
Se han utilizado dos tipos de equipos de ultrasonidos:
donde:

• d = distancia recorrida por la onda ultrasónica difractada en el

• el de transductores DPC es un aparato de alta portabilidad por su
reducido peso y dimensiones (Foto 2A);

ensayo transversal.
• el otro es un instrumento más convencional con sensores tipo
CPC (Foto 2B).

2. Materiales y preparación de probetas
La investigación se ha realizado sobre tres tipos de mezclas bituminosas en caliente (MBC) habitualmente empleadas en capas de
rodadura, con granulometrías, porcentajes de huecos, macrotexturas y propiedades mecánicas diferentes: AC16 surf 50/70 S, SMA
11 50/70 y PA 11 PMB 45/80-65.

Las principales características de ambos se describen en la Tabla 1.
Los equipos empleados, además de con diferentes frecuencias
de excitación, han permitido trabajar en dos diferentes modos de
medición (tiempos y velocidades de propagación) y con diferentes
bases de medida.
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4. Mediciones con
ultrasonidos en laboratorio
De acuerdo con el análisis estadístico de la desviación estándar de
los resultados de las mediciones de
tiempos de transmisión en el conjunto
de todas las campañas de laboratorio
efectuadas, cuyo resumen se presenta en la Tabla 2, para limitar los
errores aleatorios en la estimación del
promedio del tiempo de propagación
se precisa un mínimo número de
mediciones repetidas en las mismas
condiciones experimentales (tamaño
muestral) comprendido entre 9 y 12
medidas/probeta, dependiendo del
tipo de MBC, para el instrumento de
transductores de contacto seco, y de
6 para el de transductores convencionales CPC (para un nivel de confianza
del 95%).

Promedio de
la Desviación
Estándar
muestral
Promedio del
Coeficiente de
Variación

UK1401 (DPC)

BP-5 (CPC)

AC16 surf 50/70 S (árido: caliza)

1,2 μs

0,1 μs

SMA 11 50/70 (árido: pórfido)

2,7 μs

0,2 μs

PA 11 PMB 45/80-65 (árido: pórfido)

2,2 μs

0,2 μs

AC16 surf 50/70 S (árido: caliza)

3,48%

0,27%

SMA 11 50/70 (árido: pórfido)

5,72%

0,35%

PA 11 PMB 45/80-65 (árido: pórfido)

3,02%

0,37%

Tabla 2. Promedios globales de las desviaciones estándar y coeficientes de variación de los tiempos de
propagación en probetas de laboratorio con cada equipo de ultrasonidos.

A

B

Los ensayos con ultrasonidos han
Foto 3. Medición de tiempos de transmisión de ultrasonidos sobre probetas de laboratorio a) SMA 11, h=150 mm,
sido efectuados tanto sobre superfiz=50 mm, aparato de transductores DPC; b) PA 11, h=150 mm, z=50 mm, aparato de transductores CPC.
cies pulidas como sobre superficies
de macrotextura rugosa, con ambos
sustentados por muy amplias campañas de investigación en
aparatos, sobre los tres tipos de MBC y en diferentes condiciones
laboratorio.
experimentales, a saber (ver Foto 3):
Dado que los tradicionales medios de acoplamiento para transduc• Profundidades de fisura (z) de 0, 25, 40, 50, 60 y 70 mm (±1 mm);
tores CPC, como grasas o ceras, no resultan adecuados sobre las
superficies muy irregulares y porosas de las mezclas bituminosas,
• bases de medida (B) de 70 a 200 mm (±1 mm);
uno de los objetivos de la investigación ha sido encontrar un material
diferente para esta función. En las campañas de ensayos efectuadas
• excentricidades (e) de la posición de transductores con relación al
en este estudio, tanto de laboratorio como in situ, se ha podido
eje de la fisura comprendidas entre 0 y 55 mm (±1 mm);
comprobar que el empleo de láminas de masilla plástica de 2-3 mm
de espesor posibilita una adecuada transmisión del pulso ultrasóni• diferentes condiciones de adherencias entre capas (incluso interco con los transductores de contacto plano (Foto 3B), adaptándose
fases despegadas);
perfectamente a las irregularidades características de las MBC y
bajo presiones de contacto reducidas. Este material puede además
• rellenos en el interior de la grieta de agua y arena saturada;
reutilizarse para la realización de numerosas medidas y garantiza la
limpieza, rapidez y operatividad del proceso.
• espesores (h) de la capa asfáltica
de 60, 80 y 150 mm (±1 mm);
• diferentes temperaturas: 5, 20 y
35 ºC (±1 ºC).
Considerando todas las condiciones empíricas anteriores, en total
se han registrado 5.247 mediciones individuales con ultrasonidos
con el instrumento de transductores DPC y 10.080 con el CPC,
por lo que es posible afirmar que
los resultados obtenidos están
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Figura 2. Geometría considerada y posibles morfologías de grieta en la propagación de la onda en el ensayo
transversal a la fisura para la deducción del modelo teórico simplificado.
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Deducción de modelos teóricos
Los modelos teóricos han sido deducidos algebraicamente mediante la resolución simplificada del problema geométrico de la propagación de las ondas ultrasónicas entre los dos transductores. Para
ello se han asumido dos hipótesis simplificadoras:
• propagación lineal de los frentes de ondas como rayos acústicos, con
transmisión del pulso por difracción en torno al vértice de la fisura; y
• material homogéneo e isótropo (velocidad constante de las ondas).
Bajo estos postulados se han calculado los modelos aproximados
para la determinación del tiempo de transmisión de los ultrasonidos
ante la presencia de una TDC, así como las expresiones para el
coeficiente de transmisión al aplicar la técnica de autocalibración.
De acuerdo con la anterior ecuación (2) la profundidad de una fisura
descendente puede ser teóricamente calculada a partir del ratio
de transmisión de los tiempos o velocidades de propagación de la
señal ultrasónica puesto que, según la geometría representada en
la Figura 2, la relación entre la distancia (d) recorrida por el frente de
ondas en el ensayo transversal y la profundidad de la grieta (z), para
una fisura con un ángulo de inclinación ( ) resulta:
(3)
De la combinación de las ecuaciones (2) y (3) se obtiene el siguiente
modelo de transmisión teórico:
(4)

Para fisuras que sean completamente verticales (1/tg =0), la función anterior puede simplificarse como sigue:
(5)

Figura 3. Geometría considerada para la deducción del efecto del diámetro
de los transductores CPC utilizados sobre el ratio de transmisión teórico.

el eje de ambos transductores y la mínima posible de recorrido no
supere un cierto valor.
El modelo teórico para el tiempo de transmisión del pulso en el
ensayo transversal, asumiendo las mismas condiciones geométricas
representadas en la Figura 2, se puede expresar:
(6)
Si ambos transductores no están colocados en posición simétrica con
relación a la fisura sino con cierta excentricidad (e), la distancia recorrida por la onda en el ensayo transversal aumenta con relación a la
anterior situación (Figura 4). En estas condiciones se ha demostrado
que los ratios t(excéntrico)/t(eje) crecen rápidamente con el valor de (e) en el
caso de las bases de medida más reducidas. Este incremento es además mayor cuanto más grande sea la profundidad vertical de la fisura.
Por ello se han establecido recomendaciones sobre los límites para
la excentricidad máxima admisible durante las mediciones, basándose en este modelo teórico, comprobado mediante los resultados
experimentales de laboratorio. Así, dichos límites máximos oscilan
entre 7-9 mm (para B=70 mm) y 20-70 mm (para B=200 mm),
dependiendo de la profundidad de la grieta.

El análisis matemático de la función dada por la ecuación (4) permite
deducir que resulta preciso restringir su aplicación, con objeto de
limitar el error del modelo de predicción, a profundidades relativas
de fisura que, para inclinaciones máximas respecto de la horizontal
entre 45º y 60º cumplan:
(z/B) ≤ 0,25 a 0,30
La influencia del efecto del diámetro de los transductores CPC sobre
el modelo de propagación también ha sido estudiada analíticamenFigura 4. Geometría considerada para la deducción del modelo teórico
te (Figura 3), demostrándose que resulta necesario establecer un
correspondiente a la propagación de la onda en el ensayo transversal a la
fisura en el caso de posición excéntrica de los transductores.
límite al máximo diámetro relativo (D/B) admisible en función de
la profundidad relativa de
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
fisura según la Tabla 3,
Profundidad relativa de fisura (z/B)
de manera que el error
≤ 0,48 ≤ 0,35 ≤ 0,25 ≤ 0,20 ≤ 0,16 ≤ 0,13 ≤ 0,12
Diámetro relativo máximo (D/B)
o diferencia porcentual
Tabla 3. Limitación del diámetro de los transductores para que el error relativo sobre los ratios de transmisión
entre la distancia desde
medidos con ultrasonidos no supere el 5%.
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Resultados experimentales en laboratorio
y discusión

1. Velocidades y tiempos de propagación
de ultrasonidos
Los tiempos de propagación registrados en laboratorio siguen adecuadamente el modelo teórico simplificado deducido en la ecuación
(6), si bien tienden a mostrar un cierto retardo en la propagación
de la onda con respecto al valor teórico cuanto más profunda es la
fisura, menor la base de medida (mayor z/B) y más discontinua la
granulometría del material (aparentemente más acentuado el efecto
en la mezclas tipo PA).
El efecto de la posible existencia de capas del firme despegadas ha
sido investigado en laboratorio comparando los resultados obtenidos sobre probetas fisuradas apoyadas sin adherencia sobre otras
probetas, con los proporcionados por las mismas probetas pegadas
con emulsión bituminosa. Todos los ensayos han demostrado que
mientras la profundidad de las grietas no alcance la interfase entre
capas despegadas o con insuficiente adherencia, la propagación
de las ondas elásticas no se ve afectada por la existencia de dicha
interfase.
Estas interfases sin adherencia actúan como fisuras situadas en un
plano horizontal por lo que impiden la propagación de las ondas
ultrasónicas, incluso actuando sobre ellas fuertes presiones de contacto. Por el contrario los riegos de adherencia entre capas bituminosas, si están correctamente ejecutados, permiten la propagación
de los pulsos ultrasónicos entre las diferentes capas como si de un
único medio continuo monolítico se tratase.
Cuando la profundidad de la entalladura de las probetas ha alcanzado la totalidad de su espesor todos los ensayos han mostrado
claramente que la señal ultrasónica no puede transmitirse. Así, en las
aplicaciones prácticas de esta técnica sobre pavimentos en servicio
este hecho proporciona un criterio para evaluar la extensión de la
TDC, es decir si la fisuración afecta o no a todo el espesor asfáltico,
ya que si las medidas transversales proporcionan lecturas de velocidades aparentes distintas de cero es condición suficiente para que
la grieta abierta en superficie sea de tipo descendente.
En cuanto a la posible influencia del espesor de material asfáltico, los
promedios de los tiempos de transmisión medidos sobre probetas
de 150 mm de altura han resultado prácticamente idénticos a los
registrados sobre probetas de 60 mm, para la misma profundidad
de entalladura a cualquier temperatura. El análisis de los resultados
obtenidos en ambos casos ha sido llevado a cabo mediante pruebas estadísticas de hipótesis sobre la diferencia de las medias en
ambos tipos de probetas, lo que ha permitido demostrarlo matemáticamente. Por tanto la independencia de los resultados con
respecto al espesor de material asfáltico por debajo del punto más
profundo de la fisura ha sido comprobada experimentalmente, lo
cual constituye una importante conclusión para la aplicación práctica de esta técnica.
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Según los resultados experimentales la diferencia en los tiempos de
transmisión con transductores apoyados sobre superficies pulidas
con respecto a las superficies con la textura característica de cada
mezcla asfáltica llega a ser significativa para tamaños de fisura incipientes, a medida que se reduce la base de medida, especialmente
en el caso del SMA. Con las mezclas tipo AC, sin embargo, no
parecen existir diferencias apreciables.
Consecuentemente las mediciones efectuadas sobre pavimentos in
situ, especialmente si están poco desgastados y constituidos por
mezclas discontinuas con superficie de rodadura muy porosa y de
macrotextura pronunciada, deben multiplicarse por un coeficiente
(tp/tr) correspondiente a dicho material, tamaño de fisura y base de
medida, para obtener un resultado comparable con los obtenidos
sobre las probetas de laboratorio utilizadas en esta investigación.
Los coeficientes propuestos, obtenidos de la investigación experimental, oscilan entre 1,0 (para las bases 150 y 200 mm sobre AC) y
0,7 (para B=70 mm sobre SMA 11 y con z=25 mm).

2. Ratios de transmisión:
calibración del modelo teórico
Las relaciones entre los promedios de los tiempos de transmisión
medidos sin fisura y con la probeta entallada (t0/tz) han sido representadas gráficamente en función de la profundidad normalizada
de fisura (z/ ) (siendo =longitud de onda) para cada material,
temperatura y base de medida. Un ejemplo de dichos resultados se
muestra en la Figura 5.
Con los puntos experimentales se han efectuado ajustes de regresión mediante mínimos cuadrados, aplicando el algoritmo iterativo
de optimización de Levenberg–Marquardt, al siguiente modelo
uniparamétrico (con parámetro m1) cuya ecuación es similar a la del
modelo teórico simplificado deducido analíticamente (ecuación 5).
De esta manera se ha calibrado dicho modelo teórico mediante los
resultados experimentales y se consigue que el modelo finalmente
propuesto, además de ser muy sencillo, tenga significado físico:
(7)
La expresión de los ratios de transmisión como función de la profundidad normalizada ha permitido también apreciar claramente la
influencia de la temperatura, debido a que ésta modifica la longitud
de onda ( ) al alterar las propiedades mecánicas de las mezclas
bituminosas (E,
). Además la variable (z/ ) también incluye intrínsecamente la influencia de la frecuencia de pulso empleada.
En relación con el efecto del agua u otro material rellenando el
interior de la fisura, los resultados de laboratorio con ambos instrumentos de ultrasonidos parecen mostrar un aparente incremento del
coeficiente de transmisión entre 2,8% y 3,2%, cuando la fisura se
encuentra rellena de agua, y del 1% a 3% cuando ha sido rellenada
con arena saturada (las mediciones se han efectuado sólo sobre
mezclas tipo AC y SMA, con z=50 mm). No han sido observadas
diferencias apreciables con la temperatura. En todo caso la dis-
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Con las Mezclas Templadas con Betún,
el código de la circulación ha cambiado.
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Mezclas Templadas con Betún,
una nueva generación de mezclas asfálticas
Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades
excepcionales :
• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

www.infraestructuras.eiffage.es
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Figura 5. Coeficientes de transmisión en función de la profundidad normalizada de fisura. Ejemplos de modelos calibrados para los tres tipos de MBC y
comparación de los resultados experimentales con la aproximación teórica para T=20 ºC (BP-5; transductores CPC; f=50 kHz; B=150 mm).

persión de resultados ha sido bastante elevada en el conjunto de
todas las campañas de ensayos efectuadas por lo que los test de
hipótesis no han permitido concluir que existan evidencias de tipo
estadístico que permitan afirmar que la presencia de tales rellenos
en el interior de la grieta afecte de forma significativa a los ratios de
propagación resultantes.

probetas de MBC tipo AC16 surf 50/70 S (árido calizo) fabricadas
en laboratorio:
• en primer lugar, el material del firme presentaba una antigüedad
media de 6 años (sin rehabilitaciones previas) por lo que acumulaba un cierto grado de envejecimiento que afecta a su módulo;
• la consistencia del betún también es más dura (35/50 en el firme);

Evaluación in situ de los modelos calibrados
• la naturaleza mineralógica de los áridos es basáltica; y
Con objeto de evaluar sobre firmes de carretera los modelos calibrados en laboratorio se realizaron cuatro campañas de ensayos con
ultrasonidos in situ sobre pavimentos en servicio, acompañados de
la extracción posterior de testigos de las fisuras para determinar la
profundidad real y características de cada grieta. Esto ha permitido,
además, comprobar los resultados de los estudios de laboratorio
y verificar el grado de ajuste, estimación de errores y repetibilidad
de los modelos propuestos para la predicción de la profundidad de
fisuras descendentes en las aplicaciones prácticas.
Los trabajos in situ se han efectuado sobre los firmes de la red principal
y de alta capacidad de carreteras de la isla de Gran Canaria (Canarias).
Los firmes investigados suponen más de 250 km de calzadas, integran
el 92% de la longitud de vías insulares de alta capacidad y soportan el 65% del total del tráfico pesado de la red (en algunos tramos
IMD=69.600 veh/día y 4.730 veh-pesados/día, en 2008). Todos presentan estructuras de gran espesor (18 a 25 cm de MBC), tanto semiflexibles como semirrígidas (éstas últimas en un 20% de los tramos),
diseñadas para categorías de tráfico pesado de T00 a T2.
Resulta preciso hacer notar que existen algunas diferencias en los
materiales y condiciones de ensayo de los firmes respecto de las
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• los firmes no integran un material completamente homogéneo
puesto que están constituido por tres capas diferentes (AC16 D [ó
S] + AC22 S + AC32 G).
También hay que considerar las lógicas diferencias de compactación
entre las mezclas asfálticas puestas en obra y las probetas de laboratorio. Las temperaturas a las que se han realizado los ensayos in
situ, leídas sobre la superficie del pavimento, han estado comprendidas entre 18,5 ºC y 21 ºC. Las profundidades de grieta investigadas
han variado entre 25 mm y 135 mm, lo que constituye un amplio
rango de valores que posibilita su comparación con los resultados
de laboratorio del material de similares características.
El procedimiento operativo con ultrasonidos ha sido similar al efectuado
en laboratorio. Con el equipo de transductores DPC se efectuaron en
total 220 medidas individuales en 14 ensayos, incluyendo las longitudinales y transversales a cada grieta del pavimento. Con el de sensores
CPC fueron registradas 672 medidas individuales en 27 ensayos con
bases 70, 150 y 200 mm (ver Foto 4). Las mediciones in situ con
ambos instrumentos han resultado con mayor dispersión que los
resultados de laboratorio, especialmente con el de transductores CPC,
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Foto 4. Ejemplo de realización de medidas in situ en sentido longitudinal y transversal a la fisura con aparato de ultrasonidos con transductores CPC.

como puede comprobarse en la
Tabla 4. Según dichos valores, se ha
calculado que el tamaño muestral
en cada posición de lectura en los
trabajos in situ con este instrumento
no debería ser inferior a diez.

Ensayos in situ
Aparato de ultrasonidos

St. Dev.

Coef. Variación

St. Dev.

Coef. Variación

UK1401 (DPC); f=70 kHz

2,8 μs

3,31%

1,2 μs

3,48%

BP-5 (CPC); f=50 kHz

3,3 μs

3,25%

0,1 μs

0,27%

Tabla 4. Comparación de los promedios de la desviación estándar y del coeficiente de variación
en los ensayos in situ y de laboratorio sobre MBC tipo AC16.

En la Figura 6 se muestran, sobre
las curvas de los modelos calibrados en laboratorio, algunos de los
resultados de los ensayos in situ, cuyas profundidades de fisura han
sido directamente determinadas a partir de los testigos extraídos.
Debido al nivel de severidad de las grietas auscultadas, el 84% de
éstas han presentado profundidades excesivamente superiores a las
recomendadas para la operación con ambos instrumentos de ultrasonidos (z/ <0,5–0,7) con ese
material y temperatura.
Sin embargo, a pesar de
ello y de las ya comentadas diferencias en las
mezclas bituminosas y
condiciones operativas,
los resultados obtenidos
in situ se ajustan adecuadamente a los modelos
propuestos. El análisis
probabilístico de los resultados in situ ha permitido
estimar que un intervalo de confianza al 95%
para el error medio que
se cometería en la predicción de la profundidad de
las grietas descendentes
aplicando los modelos de
laboratorio estaría comprendido entre el 5,4%
y el 13% (ver Tabla 5),
resultando bastante similar con ambos aparatos.

Ensayos de laboratorio

Los modelos analíticos calibrados adecuadamente mediante los resultados experimentales han permitido generar los modelos propuestos.
Estos han sido convertidos en gráficas para su utilización rutinaria
y se proporcionan sus ecuaciones matemáticas generalizadas para
los tres tipos de materiales asfálticos estudiados, para tres posibles
temperaturas de auscultación, para cada instrumento y tipo de trans-

Figura 6. Coeficientes de transmisión medidos en las campañas in situ y su comparación con los resultados de laboratorio y los
modelos propuestos para MBC tipo AC16 S y T=20 ºC (Transductores CPC, 27 mm, f=50 kHz).
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Instrumento de
ultrasonidos

Base de
medida (B)

Tamaño
muestral

Estadístico
R2

Estadístico
χ2

Intervalo de confianza al 95%
para el error medio εpredicción

UK1401 (DPC); f=70 kHz

150 mm

14

0,9621

0,00066

5,4% - 12,5%

BP-5 (CPC); f=50 kHz

200 mm

10

0,8881

0,0246

150 mm

15

0,7281

0,1128

6,5% - 13,0%

Tabla 5. Correlaciones entre los resultados de los ensayos in situ y el modelo propuesto para MBC tipo AC16 (T=20 ºC). Estimación estadística de la incertidumbre
en su aplicación para la predicción de la profundidad de las fisuras descendentes.

ductores y seis diferentes bases de medida. La Figura 7 muestra un
ejemplo de dichas gráficas, que incluyen los intervalos de confianza al
95% para la predicción de la profundidad de las fisuras, así como las
regiones más recomendadas para la aplicación del modelo.

Conclusiones
La determinación no destructiva de la profundidad de las fisuras
superficiales de un pavimento presenta una importante complejidad. De hecho algunas de las técnicas empleadas habitualmente
para la evaluación de firmes, como las basadas en las medidas de
deflexiones, el geo-radar o el vídeo-láser, no permiten la medición
precisa de la profundidad de las grietas ni la identificación de las
capas afectadas por la fisuración, como ya han puesto de manifiesto
algunas investigaciones previas.

También han tenido que solventarse las dificultades relacionadas
con el acoplamiento entre los transductores y la superficie rugosa,
muy irregular y con múltiples poros de las mezclas bituminosas,
empleando para ello transductores piezoeléctricos de tipo DPC
(contacto puntual seco) y de tipo CPC (contacto plano a través de
un medio de acoplamiento), mediante la utilización, en este último
caso, de un material especialmente seleccionado para mejorar la
impedancia acústica. Para ello ha resultado preciso realizar una
amplia y detallada investigación para la determinación del procedimiento de ensayo más adecuado, analizando todas las variables
involucradas en el proceso (características de las ondas, propiedades del material, variables ambientales, aspectos geométricos,
características de los equipos y sensores, etc).
La metodología empleada, basada en la utilización de una técnica
de autocalibración consistente en la realización de varias mediciones
de tiempos o velocidades de propagación de ondas ultrasónicas
transitorias, de manera que pueda obtenerse el coeficiente de trans-

El empleo en este estudio de metodologías basadas en la
transmisión de ondas
elásticas ultrasónicas ha
A
B
posibilitado establecer
un procedimiento para
la identificación de las
fisuras de tipo descendente (TDC), que permite
diferenciarlas inequívocamente de las que afecten
al espesor asfáltico completo del firme y determinar su profundidad. La
técnica propuesta resuelve numerosos problemas
que suele presentar la
aplicación de métodos
microsísmicos
sobre
materiales multifase con
estructura interna heterogénea, como los debidos a los fenómenos de
dispersión, atenuación y
cambios de fase de las
ondas, los cuales son
además dependientes de
la frecuencia en el caso
Figura 7. Ejemplo de representación gráfica del modelo calibrado propuesto para la predicción de la profundidad de TDC en las
de materiales de naturaaplicaciones prácticas sobre firmes en servicio para MBC tipo AC16 surf 50/70 S y temperatura 20 ºC. a) Modelo para UK1401,
transductores DPC; f=70 kHz; b) Modelo para BP-5, transductores CPC, f=50 kHz.
leza viscoelástica.
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misión de la señal mediante ensayos paralelos y transversales a la
fisura, puede ser aplicada con suficiente repetibilidad y fiabilidad a
las mezclas bituminosas de pavimentación.
Así, los promedios del coeficiente de variación en el conjunto de
todas las campañas de laboratorio e in situ han resultado 1,55%
y 3,28%, respectivamente. El máximo error relativo promedio en la
estimación de la profundidad de fisura al aplicar los modelos que
se proponen no ha superado el 13%, con un nivel de confianza del
95%, en el conjunto de todos los ensayos in situ realizados.
Este método de auscultación y los modelos calibrados pueden
emplearse con instrumentos de ultrasonidos dotados con transductores de tipo DPC y CPC en ensayos efectuados sobre una única
superficie accesible del material, no precisando estas superficies
preparación previa alguna.
Además las medidas resultan independientes del espesor total del
firme e incluso del espesor de materiales asfálticos por debajo del
vértice inferior de la grieta. Tampoco se ven afectadas por su abertura ni por la forma de su punta.
La experiencia obtenida tanto en laboratorio como especialmente
in situ posibilita la aplicación de esta técnica no destructiva en la
evaluación práctica rutinaria de la fisuración de los firmes con posibilidad de ser integrada entre las metodologías de auscultación para
la gestión de su conservación. Así, su empleo permitiría la reducción
del número de testigos requeridos para el control de estos deterioros e incluso la monitorización de su velocidad de avance mediante
mediciones periódicas, proporcionando un método sencillo, rápido
de operar, económico y objetivo para una evaluación más uniforme
de la profundidad y extensión de las fisuras iniciadas en la superficie
del pavimento.
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Firmes semirrígidos de larga duración.
Aplicación al caso español
Design of semi-rigid long-life pavements. Application to the Spanish practice
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RESUMEN
La aparición de deterioros obliga a acometer rehabilitaciones periódicas que
aumentan el coste global de las secciones de firme, por lo que un buen
conocimiento de los mecanismos de deterioro es esencial para prolongar la vida
útil y disminuir los costes. En el caso de los firmes semirrígidos se han identificado
como principales mecanismos de deterioro a corto y a medio plazo la fatiga
estructural de las capas tratadas con cemento, las deformaciones plásticas del
pavimento asfáltico, la fisuración descendente, la fisuración por retracción, la
reflexión de fisuras y la fatiga térmica. El análisis de las secciones semirrígidas
recogidas en la norma española 6.1 IC (2003) muestra que únicamente cuatro
de las secciones propuestas reúnen las condiciones estructurales necesarias
para poder ser consideradas como firmes de larga duración, aunque dos de
ellas resultan claramente sobredimensionadas. No obstante, es posible optimizar
el diseño de estas secciones mediante la reducción del espesor del pavimento
asfáltico y la incorporación de un sistema antirreflexión de fisuras. De esta forma
este artículo propone, para el caso español, las características que deberían
tener las capas que constituyen un firme semirrígido para evitar la aparición de
deterioros significativos en sus elementos estructurales durante un período de vida
útil claramente superior a 30 años.
PALABRAS CLAVE: Pavimento, Firme semirrígido, Vida útil, Larga duración,
Deterioro, Comportamiento.
ABSTRACT
Pavement distress leads to frequent rehabilitation that increases the global cost
of pavement sections. A clear understanding of distress mechanisms is the
cornerstone for extending pavement service life and reducing costs. Fatigue
cracking of cement-treated bases, instability rutting, top-down cracking, shrinkage
cracking, reflective cracking and thermal fatigue cracking have been identified as
the most common distresses affecting the service life of semi-rigid pavements.
Analysis of the current semi-rigid sections proposed in the Spanish pavement
design guide (Norma 6.1 IC - 2003) showed that only four sections met the
structural requirements to be considered as long-life pavements; however, two of
them were clearly overdesigned. Design was then optimized by reducing asphalt
lift thickness in combination with the introduction of a reflective cracking mitigation
treatment. Thus, this study proposed, for Spanish conditions, the requirements
that each layer of a semi-rigid pavement should meet in order to prevent significant
distress of the structural elements for a service life clearly exceeding 30 years.
KEY WORDS: Pavement, Semi-Rigid Pavement, Service Life, Long-Life, Distress
Mechanism, Performance.
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U

na de las principales preocupaciones que afectan a la ingeniería viaria es el comportamiento deficiente de las secciones de
firme, pues su vida útil resulta, de manera frecuente, inferior a
la inicialmente prevista. En el caso de los firmes semirrígidos,
deterioros como la fisuración en la superficie del pavimento,
la fatiga estructural o las irregularidades del perfil obligan a
acometer rehabilitaciones periódicas que aumentan el coste
global (incluyendo el coste derivado de las molestias ocasionadas a los usuarios) a lo largo de la vida útil.

El estudio sistemático de los firmes de larga duración en Europa
comenzó hace casi quince años con una investigación realizada
por un grupo de trabajo del FEHRL (“Forum of European National
Highway Research Laboratories”). La primera fase, correspondiente
al estudio de los firmes flexibles, se desarrolló entre septiembre
de 2002 y agosto de 2003, publicándose el informe final en el
año 2004(XI). La segunda fase, correspondiente al estudio de los
firmes semirrígidos, analizó los requerimientos estructurales de las
secciones (esencialmente espesor) y fue publicada en 2009(XII). En
el ámbito español, el Proyecto Fénix (programa CENIT del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI), que supuso probablemente el mayor esfuerzo en I+D realizado en Europa en el área
de la pavimentación de carreteras, incluyó entre sus actividades una
línea de trabajo sobre los firmes de larga duración que se centró,
principalmente, en la denominada fisuración descendente.
Un firme de larga duración se define como “un firme bien diseñado y
bien construido donde los elementos estructurales perduran indefinidamente, siempre que no se excedan las cargas ni las condiciones
ambientales de diseño y se lleve a cabo un correcto y oportuno
mantenimiento de la capa de rodadura(XII)”. En esta línea se puede
definir como firme semirrígido de larga duración el constituido por
un pavimento asfáltico de cualquier espesor sobre una o más capas
tratadas con un conglomerante hidráulico, en el que no es esperable
ningún tipo de deterioro significativo de sus elementos estructurales
(sin incluir la capa de rodadura) durante un período de vida útil claramente superior a 30 años, siempre que se lleve a cabo un correcto
y oportuno mantenimiento de su superficie.
Los principales objetivos que pretende cumplir este artículo son
identificar los mecanismos de deterioro de los firmes semirrígidos a
corto y medio plazo, analizar el potencial de las secciones recogidas
en la norma 6.1 IC para ser consideradas como firmes semirrígidos
de larga duración, y proponer, en consecuencia, las características
que debe tener un firme semirrígido para poder ser considerado de
larga duración.

Principales mecanismos de deterioro de los
firmes semirrígidos
Un estudio europeo sobre el comportamiento de firmes a largo
plazo(VII) analiza la importancia relativa (en función del tipo de estructura de firme, el espesor de capas, la intensidad de tráfico y el
clima) de diversos indicadores de comportamiento de acuerdo con

los valores aportados por representantes de 15 países de la Unión
Europea. En el caso de los firmes semirrígidos, los resultados apuntan a la fisuración superficial y la regularidad del perfil transversal
(medida como profundidad de rodera) como principales indicadores
de su comportamiento.
Por su parte, una investigación sobre el desarrollo de nuevos métodos de dimensionamiento de firmes asfálticos en Europa(VIII) también
considera la formación de roderas con origen en la mezcla asfáltica
y la fisuración superficial como principales deterioros, y no así la
fatiga o las deformaciones permanentes con origen en la explanada,
deterioros que son habitualmente considerados en los procesos de
dimensionamiento analítico. Hay que destacar que el empleo de
capas tratadas con cemento como base en los firmes semirrígidos
reduce los esfuerzos de flexión que soporta el pavimento asfáltico.
De esta forma los esfuerzos en la fibra más traccionada disminuyen
hasta el punto de minimizar el riesgo de aparición de fatiga estructural en la capa asfáltica.
Además de las deformaciones permanentes con origen en el pavimento asfáltico y la fisuración superficial, este artículo analiza como
posibles mecanismos de deterioro de los firmes semirrígidos la
fatiga estructural de la capa tratada con cemento, la fisuración por
retracción, la reflexión de fisuras y la fatiga térmica. No se han considerado otros posibles deterioros como el pandeo de los materiales
tratados con cemento, generalmente asociado a suelos excesivamente expansivos, o la desintegración de las capas tratadas con
cemento(XLII), puesto que son fenómenos muy poco frecuentes en la
técnica de pavimentación debido fundamentalmente a las restricciones impuestas en las especificaciones de los materiales.

1. Fatiga estructural de las capas tratadas con
cemento
La fatiga estructural de las capas tratadas con cemento es debida
al lento desarrollo de microfisuras, por la acción de las cargas de
tráfico, en las uniones que se originan entre el mortero y los áridos
durante la hidratación del cemento(II). Estudios llevados a cabo en
Sudáfrica y en Australia en tramos con tráfico pesado controlado han permitido identificar tres fases en el comportamiento de
los materiales tratados con cemento(XXVI): prefisuración, posfisuración y comportamiento granular. A partir de estos resultados,
Parmeggiani(XXVI) concluyó que si la máxima deformación unitaria
de tracción, independientemente del módulo elástico, no supera el
valor de 36·10-6 (equivalente al 25% de la deformación de rotura), la
capa tratada con cemento permanecerá en la fase de prefisuración
indefinidamente, no produciéndose el fallo estructural por fatiga.
Otros autores también defienden la idea de que el comportamiento
real de los materiales tratados con cemento indica la existencia de
un límite de fatiga(XIII, XIX, XXXIX). La PCA (“Portland Cement Association”)
establece que para valores de la relación entre la máxima tensión de
tracción y la resistencia a flexotracción inferiores a 0,45 el material
puede soportar un número ilimitado de ciclos de carga. Un estudio
sobre capas tratadas con cemento realizado en España(V) también
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reconoce que para valores de la tensión de tracción inferiores al
40-50% de la resistencia a flexotracción el material podría soportar
un número infinito de aplicaciones de carga.
De esta manera, para evitar el fallo estructural por fatiga de una
capa tratada con cemento es necesario limitar los esfuerzos que
llegan a esta, para lo que existen dos criterios a considerar de forma
conjunta: fijar un umbral máximo para la deformación de tracción y
fijar un umbral máximo para la relación entre la tensión de tracción y
la resistencia a flexotracción del material.

2. Deformaciones plásticas con origen en el
pavimento asfáltico
Las deformaciones plásticas con origen en el pavimento asfáltico
aparecen como depresiones en la zona de rodada de los vehículos y se caracterizan por un desplazamiento lateral de material
(Figura 1) debido a un comportamiento reológico deficiente de la
mezcla asfáltica.
Estudios sobre los esfuerzos del contacto neumático-pavimento
señalan que la presencia de importantes esfuerzos de corte en la
superficie del firme junto con estados tensionales de bajo confinamiento (o incluso presencia de tracción) podrían explicar el mecanismo de las deformaciones plásticas(IX, XXIII). Su, Sun y Hachiya(XXXVI)
afirman que las deformaciones permanentes tienen su origen en los
esfuerzos cortantes que aparecen en la mezcla asfáltica, especialmente en el caso de los firmes semirrígidos puesto que el pavimento
asfáltico es el responsable de absorber las deformaciones tangenciales. Flintsch, Diefenderfer y Núñez(XIII) también mantienen que la
existencia de una capa de elevada rigidez favorece que la mayor
parte de la deformación tenga lugar en el pavimento asfáltico, lo que
aumenta la susceptibilidad a la aparición de roderas.
En cuanto a la localización del deterioro, Quanliang, Junpei y
Shutao(XXXII) señalan que la deformación se produce principalmente
en la capa intermedia, entre los 4 y 10 cm de profundidad. Además
afirman que el espesor del pavimento asfáltico apenas tiene influencia, al contrario que otros factores como las propiedades de la
mezcla, la temperatura, el tráfico (tanto la carga como la velocidad
de aplicación) y las condiciones de adherencia con la capa inferior.
Un estudio sobre la variación de la tensión cortante con la profundidad en un firme semirrígido apunta que, para todas las combinaciones de carga y presión de inflado consideradas, el máximo
esfuerzo cortante se produce a una profundidad de 6 cm bajo la
carga(XXXVII). Los mismos autores manifiestan que el máximo esfuerzo
cortante apenas varía cuando se emplean diferentes espesores de
pavimento asfáltico, por lo que refuerzan la idea de que el espesor
de pavimento no es un factor determinante en la aparición de las
deformaciones plásticas.
Por lo que respecta a la composición de la mezcla asfáltica, una
investigación sobre la influencia de los ligantes en la resistencia a
las deformaciones plásticas(IV) pone de manifiesto que el empleo de
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Figura 1. Corte transversal que permite apreciar la deformación
plástica con origen en el pavimento asfáltico(XL).

betunes modificados con polímeros y betunes duros con un grado
de penetración inferior a 50 da lugar a valores de velocidad de deformación y deformación total, medidos mediante el ensayo de pista
en laboratorio (“Wheel Tracking Test”), inferiores a los que se obtienen con otros ligantes. El mismo estudio señala que el rozamiento
interno de los áridos mejora la susceptibilidad a las deformaciones
plásticas, para lo cual es importante que el árido grueso disponga
de suficientes caras de fractura y el árido fino proceda de trituración.
Por último, Padilla(XXIV) recomienda el empleo de mezclas con un
porcentaje de huecos comprendido entre un mínimo del 3%, para
eliminar problemas de inestabilidad en la mezcla asfáltica, y un máximo del 8%, para disponer de un número suficiente de puntos de
contacto entre los áridos que evite el desplazamiento de la mezcla.

3. Fisuración descendente
La fisuración descendente puede manifestarse de forma longitudinal,
transversal, oblicua, en estrella, en bloque o en piel de cocodrilo(XIV),
aunque lo más habitual es la disposición longitudinal, preferentemente en la zona de rodada de los vehículos pesados. Svasdisant y
otros autores(XXXVIII) señalan que la aparición y el posterior desarrollo
de la fisuración descendente longitudinal se produce en tres fases.
En la primera una pequeña fisura longitudinal aparece en el borde
exterior de la zona de rodada; en la segunda fase se desarrollan fisuras paralelas a la inicial a una distancia que varía entre los 30 y 100
cm; finalmente en una tercera fase las fisuras longitudinales pasan a
estar interconectadas por medio de pequeñas fisuras transversales.
Este deterioro puede aparecer a edades muy tempranas, incluso
durante el primer año tras la puesta en servicio(XVI). Aunque inicialmente apenas afecta a la funcionalidad del pavimento, en un estado
más avanzado las fisuras penetran hacia el interior, lo que disminuye
claramente sus propiedades funcionales y estructurales.
La fisuración descendente es un deterioro superficial complejo
relacionado con la aparición de tensiones de tracción y de corte en
la superficie del pavimento. Estas tensiones son el resultado de los
esfuerzos laterales generados en el contacto neumático-pavimento,
el deslizamiento entre capas, los esfuerzos térmicos, los gradientes
de rigidez en la parte más superficial del pavimento, los defectos de
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ejecución como la segregación (tanto granulométrica como térmica)
y el envejecimiento prematuro del ligante(X, XX). A partir de estudios
llevados a cabo en firmes que presentaban fisuración descendente,
Svasdisant y otros autores(XXXVIII) corroboran como principal causa la
aparición de esfuerzos radiales de tracción en la superficie del pavimento debido a las cargas de tráfico, acentuados por el efecto de
los gradientes térmicos, el envejecimiento del ligante y los defectos
de ejecución (segregación).

Por su parte la prefisuración de la capa tratada con cemento permite
controlar la separación entre fisuras (espaciamiento). Así la disminución del espaciamiento respecto al que se produciría libremente
reduce la abertura de la fisura y maximiza la transferencia de cargas.
Aunque existen numerosos métodos de prefisuración, los dos métodos más indicados teniendo en cuenta resultados, rendimientos y
coste son la prefisuración en fresco a espesor completo y el aserrado del material endurecido.

Según Rolt(XXXIII) el contenido de ligante, el porcentaje de huecos en
mezcla y el contenido de fíller influyen de forma estadísticamente
significativa en el desarrollo de la fisuración descendente. Sin embargo, su efecto es mínimo comparado con el envejecimiento del ligante de la capa de rodadura, especialmente en los 2-3 mm superiores.

Una de las actuales líneas de investigación para contrarrestar el
efecto de la retracción en las capas tratadas con cemento es el
empleo de agentes expansivos (basados en la formación de etringita
e hidróxido cálcico) y aditivos reductores de la retracción, los cuales
pueden producir una expansión controlada capaz de contrarrestar
la pérdida de volumen que supone la retracción(XXXV).

Antes de que se produzca un envejecimiento significativo del ligante, el
amasado que produce el paso de los vehículos en época cálida puede
favorecer la desaparición de pequeñas microfisuras. No obstante, a
medida que la mezcla se rigidiza y vuelve más frágil por efecto del
envejecimiento, o bien por descensos térmicos acusados, este efecto
de autorregeneración desaparece y la fisura se hace permanente.
En definitiva, la fisuración descendente es un deterioro relacionado
con los esfuerzos que aparecen en la superficie del pavimento, la
composición y el diseño de la mezcla asfáltica y sus condiciones
de ejecución, principalmente la segregación. El empleo de betunes
modificados con polímeros, especialmente SBS (estireno-butadieno-estireno), y de granulometrías con mayor resistencia a la fractura
han demostrado una mejora del comportamiento frente a la fisuración descendente(VI, X, XV, XXXIV); a esto habría que añadir una correcta
ejecución de las capas para evitar la aparición de segregaciones
granulométricas o térmicas.

5. Reflexión de fisuras
Los movimientos diferenciales entre la capa tratada con cemento
(CTC) y las mezclas asfálticas (MA) son la principal causa de la
reflexión de fisuras. No obstante, estos movimientos pueden ser
debidos a tres mecanismos diferentes(XXIX, XLI):
• Reflexión por fenómenos térmicos: los cambios de temperatura producen movimientos horizontales que inducen concentraciones de
tensiones alrededor de las fisuras debido a la fricción entre capas.
• Reflexión por acción del tráfico: las cargas del tráfico producen
movimientos verticales diferenciales que inducen esfuerzos de
corte en los labios de la fisura.
• Reflexión descendente: los descensos térmicos producen concentraciones de tensiones en la superficie del pavimento que pueden
favorecer un fenómeno de reflexión descendente.

4. Fisuración por retracción
La retracción que experimentan los materiales tratados con cemento
se caracteriza por una reducción volumétrica y es debida a tres mecanismos distintos: retracción plástica, retracción de secado y retracción
térmica. La restricción de esta variación volumétrica por acción de
la fricción entre capas origina tensiones de tracción que pueden
dar lugar a fisuras transversales sensiblemente equiespaciadas. El
efecto de las fisuras en el comportamiento mecánico de la capa es
un empeoramiento de la transmisión de esfuerzos de un lado al otro
de la fisura, lo que puede originar importantes concentraciones de
tensiones, especialmente en época fría, cuando la abertura es mayor.
Dentro de las posibles medidas a adoptar para reducir los efectos
de la retracción de un material tratado con cemento, el curado y la
prefisuración destacan por encima de otras que pueden considerarse tanto en la fase de diseño (por ejemplo, la naturaleza del conglomerante y su contenido, la naturaleza de los áridos y su tamaño
máximo) como durante la puesta en obra (época de extensión y
humedad de compactación). El curado tiene por objetivo minimizar
el gradiente de humedad en la capa tratada, lo que disminuye la
pérdida de agua y, en consecuencia, la pérdida de volumen.

Como puede deducirse, la reflexión de las fisuras transversales de
las capas tratadas con cemento puede aparecer en la superficie del
pavimento como resultado de un proceso ascendente o descendente
(Figura 2). El predominio de uno u otro tipo de fisuración por reflexión
dependerá de las condiciones climáticas y del tráfico de cada lugar
concreto. Palacios y otros autores(XXV) indican que ambos tipos de fisuración pueden ocurrir al mismo tiempo en determinadas circunstancias.

5.1. Fisuración ascendente por reflexión
Teóricamente una manera de prevenir la reflexión de fisuras es
evitar la fricción entre capas. Sin embargo la falta de adherencia

Figura 2. Mecanismos de reflexión de fisuras en firmes semirrígidos.
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entre capas incrementa la magnitud de los esfuerzos de flexión,
lo que conduce al deterioro prematuro del pavimento asfáltico por
fatiga estructural. Por otra parte, el agua podría circular a través del
contacto entre capas, lo que reduciría notablemente la capacidad
estructural de la sección.
Cuando existe buena adherencia entre capas, las juntas transversales de los materiales tratados con cemento tienden a reflejarse
verticalmente como fisuras limpias. Por el contrario, cuando existen
problemas de adherencia, las juntas transversales tienden a propagarse inicialmente en el plano horizontal hasta producir el despegue
total entre capas, momento en el que pasan a propagarse verticalmente como múltiples fisuras.

5.2. Fisuración descendente por reflexión
A partir de la extracción de testigos llevada a cabo en carreteras
del Reino Unido, se ha puesto de manifiesto la posibilidad de que
la reflexión de las fisuras de retracción comience en la superficie
(Figura 3) y descienda hasta encontrar la fisura en la capa tratada
con cemento(XXI, XXII). Los estudios publicados destacan que este
tipo de fisuración se debe principalmente a fenómenos térmicos
y no tanto al efecto del tráfico, como lo demuestra el hecho de
que zonas de firme fuera de servicio presenten el mismo patrón
de fisuración que tramos contiguos en servicio y la presencia de
menor fisuración en los carriles destinados a la circulación de los
vehículos pesados.
Nesnas y Nunn(XXI) sostienen que son las características de la capa
de rodadura, no las del resto del pavimento, las que determinan el
inicio de la fisuración descendente por reflexión. El mayor coeficiente
de dilatación lineal de la mezcla asfáltica, el gradiente térmico más
acusado en la superficie y, principalmente, el envejecimiento del
ligante (fenómeno que supone un aumento de la rigidez de la mezcla
y una disminución de su capacidad para relajar tensiones) favorecen
que las tracciones originadas por los descensos térmicos produzcan
el inicio de la fisuración. No obstante, también se ha demostrado
que una reducción importante del espesor del pavimento asfáltico
(menor sección resistente frente a la tracción) y el aumento de la
distancia entre fisuras de retracción en la capa tratada con cemento
aumentan el valor de las tensiones que aparecen en superficie.

5.3. Técnicas para mitigar la reflexión de fisuras
Una de las propuestas habituales para retrasar la aparición en
superficie de la fisuración ascendente por reflexión es el aumento del
espesor de mezcla asfáltica por encima del estrictamente necesario
por razones estructurales, lo que lleva en ocasiones a alcanzar los
20-25 cm de espesor. Sin embargo una vez que la fisura alcanza la
capa asfáltica su velocidad de propagación se ha estimado en 25
mm anuales(XXV, XXVII), por lo que el aumento del espesor de pavimento
asfáltico resulta la peor alternativa desde el punto de vista del costeeficacia(XLI). Por esta razón se han utilizado como sistemas antirreflexión de fisuras, con distinto grado de éxito, distintos tratamientos
como SAMI (“stress absorbing membrane interlayer”, membranas
de absorción de tensiones), geosintéticos, mallas metálicas, ligantes
modificados o capas de relajación de tensiones (“cushion layers”).
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Figura 3. Fisuración descendente por reflexión(XXI).

Ensayos de comportamiento y simulaciones mediante ordenador permiten señalar que, para tráfico pesado intenso, resulta recomendable el
uso de mallas metálicas y mallas de fibra de vidrio con luces pequeñas
(4 cm x 4 cm), mientras que para tráfico pesado menos intenso pueden
estar indicados los sistemas intercapa flexibles tales como arena-betún,
lechadas, membranas continuas y geotextiles no tejidos(VIII).
Una última posibilidad es el empleo de estructuras inversas. Estas
estructuras consisten en la disposición de una capa de mayor
espesor (6-15 cm) entre el pavimento asfáltico y la capa tratada con
cemento, que cumple la función de impedir la progresión de las fisuras de retracción. En esta línea destacan las zahorras, las cuales en
condiciones de tráfico pesado importante pueden aumentar la susceptibilidad de la sección a la fatiga y a las deformaciones plásticas,
y la gravaemulsión, que respecto a la zahorra presenta la ventaja de
la cohesión que proporciona el ligante asfáltico.

6. Fatiga térmica
La fatiga térmica constituye un deterioro que aparece en la superficie
del pavimento, se propaga de manera descendente y tiene su origen
en la acumulación de esfuerzos de tracción por la acción combinada
del tráfico pesado y de las variaciones térmicas diarias. Para las
mezclas con los betunes asfálticos convencionales habitualmente
empleados en España (de penetraciones 30/50 y 50/70), cuando
el rango de temperaturas está, aproximadamente, entre los -7 ºC
y los 25 ºC se produce una acumulación de esfuerzos de tracción
en cada ciclo como consecuencia del mayor coeficiente térmico
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Mezcla asfáltica

E (MPa)

2. Materiales tratados con cemento empleados como
base

PA

3.000-3.500

0,35

BBTM B (12% huecos)

3.000-3.500

0,35

BBTM A (4% huecos)

3.500-4.000

0,35

AC S, AC D

6.000-6.500

0,33

AC G

5.000-6.000

0,33

11.000-12.000

0,30

AC S MAM

(a)

El abanico disponible de materiales tratados para capas de base es
función del tipo de conglomerante utilizado, aunque en el caso español lo más habitual es emplear capas tratadas con cemento (CTC).
Entre estas destacan el suelocemento (SC), la gravacemento (GC),
la gravacemento de alta resistencia (GCAR) y el hormigón magro
compactado (HMC).

(a) Hormigón asfáltico de alto módulo.

Tabla 1. Principales propiedades mecánicas de las mezclas asfálticas
empleadas en España a 20 ºC y 10 Hz.

lineal de las mezclas asfálticas en contracción que en dilatación(XXVIII).
Como resultado, cuando la deformación acumulada alcanza la
deformación de rotura de la mezcla (para una determinada temperatura) se produce el fallo por fatiga térmica de la mezcla asfáltica. Por
debajo de los -7 ºC el fenómeno que tiene lugar es el de la retracción térmica, mientras que por encima de los 25 ºC se produce la
relajación de las deformaciones acumuladas debido al elevado coeficiente de dilatación lineal (en este caso superior al de contracción)
y al carácter viscoelástico de las mezclas asfálticas. El retraso en
el envejecimiento del ligante y el empleo de capas suficientemente
flexibles (relaciones fíller/betún moderadas) aumentan notablemente
el número de ciclos térmicos soportados por una mezcla asfáltica.

En la Tabla 2 se presentan las principales propiedades mecánicas
de las capas tratadas con cemento empleadas en España, donde
Rc,7d representa la resistencia mínima a compresión a los 7 días de
edad, Rc,28d la resistencia mínima a compresión a 28 días, Rc,LP la
resistencia a compresión a largo plazo y RF,LP la resistencia a flexotracción a largo plazo.

3. Materiales empleados como cimiento del firme

Características de los materiales empleados en
España

La explanada del firme puede estar constituida por el propio suelo
de la traza (o roca), por suelos de aportación o por suelos estabilizados in situ (de la traza o de aportación) con cal y/o con cemento.
Los suelos estabilizados aumentan la capacidad estructural de la
explanada al tiempo que disminuyen la susceptibilidad a los cambios
de humedad. Además, la capa de apoyo de la base tratada con
cemento desempeña un papel muy importante en el comportamiento de esta, por lo que es recomendable y habitual emplear suelos
estabilizados en firmes semirrígidos. Las propiedades de los suelos
estabilizados según la práctica española se recogen en la Tabla 3.

1. Mezclas asfálticas empleadas en pavimentos

Análisis estructural de las secciones de firme

Las mezclas asfálticas normalizadas en España para capas de rodadura de los firmes semirrígidos son de tres tipos:
• Hormigones asfálticos (AC) con granulometrías S y D.
• Mezclas porosas (PA).
• Microaglomerados de granulometría discontinua (BBTM A y BBTM B).
Como capa intermedia se utilizan hormigones asfálticos, habitualmente con granulometría S. En el caso de disponer otra
capa asfáltica debajo de la intermedia, se
emplean también hormigones asfálticos,
que deseablemente deberían ser siempre
de granulometría S, aunque en ocasiones
se siga recurriendo a la granulometría G.
La Tabla 1 recoge las principales propiedades mecánicas de las mezclas asfálticas empleadas en España, donde E representa el módulo de elasticidad del material
y ν el coeficiente de Poisson.

CTC

Se ha llevado a cabo un análisis estructural de distintas secciones
semirrígidas basándose en la teoría multicapa desarrollada por
Burmister(III). Los materiales se han supuesto homogéneos, isotrópicos, lineales y elásticos y, en consecuencia, se han caracterizado
por su módulo de elasticidad (E) y su coeficiente de Poisson ( ).

Contenido
cemento (%)

E (MPa)

Rc,7d
(MPa)

Rc,28d
(MPa)

Rc,LP
(MPa)

RF,LP
(MPa)

SC

3-7

5.000-7.000

0,25

> 2,5

>4

4-8

0,9

GC

3,5-5

18.000-22.000

0,25

> 4,5

>8

8-14

1,6

GCAR

5-7

22.000-28.000

0,25

>8

> 14

14-22

2,0

HMC

5-10

28.000-32.000

0,20

>12

> 22

22-35

3,6

Tabla 2. Principales propiedades mecánicas de los materiales tratados con cemento empleados en España
(adaptado de la referencia (V)).

Tipo de
suelo

Conglomerante

Contenido
conglomerante

CBR
7 días (%)

Rc,7d
(MPa)

RF,LP
(MPa)

S-EST1

Cal o cemento

S-EST2

Cal o cemento

2%

6

-

-

3%

 12

-

-

S-EST3

Cemento

3%

-

 1,5

0,45

Tabla 3. Propiedades de los suelos estabilizados empleados en España para la formación de explanadas
(adaptado de la referencia (V)).

número 203

086-Miguel Ángel del Val-203 BN.indd 27

27

25/11/15 13:03

Por lo que respecta a las condiciones de adherencia
entre capas, se ha considerado: adherencia total
para el contacto MA-MA y MA-CTC, adherencia
parcial para CTC-CTC y adherencia nula para CTCsuelo y suelo-suelo.
Una de las principales limitaciones de los programas
de cálculo basados en las hipótesis de Burmister
es no poder considerar la presencia de juntas de
retracción en las capas tratadas con cemento. Sin
embargo, si bien es cierto que la existencia de juntas
transversales da lugar a un sistema discontinuo cuyo
comportamiento estructural difiere del teórico de una
losa indefinida, sí se puede afirmar que si la abertura
de la fisura es menor o igual a 3 mm el contacto entre
los áridos permite una adecuada transferencia de
cargas entre losas(I, XXXI).

Figura 4. Secciones semirrígidas que se han considerado entre las incluidas en la norma 6.1 IC
para las categorías de tráfico pesado más intenso(XVIII).

de 128 kN con ruedas gemelas y una presión de inflado de 900
kPa). A partir de este valor de N, la ecuación 1 proporciona una
tensión de tracción máxima igual al 40% de la resistencia a flexotracción a largo plazo ( t / RF,LP  0,4), lo que es coherente con los
valores observados en la literatura técnica(V, XIII, XXX).

1. Consideración de la fatiga estructural en las capas
tratadas con cemento
La resistencia de los materiales tratados con cemento a la fatiga estructural se ha analizado según dos criterios diferentes:
máxima deformación unitaria de tracción y máxima tensión de
tracción. En primer lugar, la deformación unitaria de tracción se
ha limitado a 36·10-6, de acuerdo con las conclusiones expuestas por Parmeggiani(XXVI). En segundo lugar, la máxima tensión de
tracción se ha definido mediante la ley de fatiga utilizada por el
CEDEX (ecuación 1), que coincide con la ecuación propuesta por
el Instituto Eduardo Torroja, pero multiplicada por un coeficiente
de ajuste; esta ecuación puede aceptarse como válida, según el
CEDEX, para todos los materiales tratados con cemento empleados en España(V):

2. Análisis estructural de las secciones semirrígidas
normalizadas en España
La norma 6.1 IC(XVIII) ofrece un catálogo de secciones en función de
la intensidad media diaria de vehículos pesados para el carril de
proyecto en el año de puesta en servicio y de la calidad de la explanada obtenida. En este estudio se analiza cuáles de las secciones
semirrígidas recogidas en la norma cumplen los criterios de fatiga
estructural para poder ser consideradas como firmes semirrígidos
de larga duración. Se han estudiado las secciones propuestas para
las categorías de tráfico pesado más intenso que se presentan en la
Figura 4; nótese que dicha Figura 4 no incluye las secciones compuestas por una única capa tratada con cemento (suelocemento)
para las categorías de tráfico pesado T1 y T2 puesto que, tras un
análisis preliminar, fueron descartadas por su capacidad estructural
claramente inferior.

(1)
Donde t es la máxima tensión de tracción, RF,LP es la resistencia
del material a flexotracción a largo plazo y N es el número de aplicaciones de carga.
Para determinar el número N de aplicaciones de carga que solicitan un firme
semirrígido de larga duración se adopta una intensidad media diaria de vehículos pesados para el carril de diseño
en el año de puesta en servicio igual a
2.000, un crecimiento anual acumulativo del 3% durante una vida de servicio
de 30 años y un coeficiente de equivalencia medio para el tráfico pesado de
0,8. Esto supone un total aproximado
de 30 millones de ejes acumulados de
128 kN (en el dimensionamiento analítico de firmes es habitual en España
considerar como eje tipo un eje simple
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Sección

Máxima deformación
unitaria / Tensión

Capa

Def. horizontal unit. (10 )

MB

-6

Def. horizontal unit. (10-6)
Tensión horizontal (MPa)
Def. horizontal unit. (10-6)
Tensión horizontal (MPa)
Def. horizontal unit. (10 )

GC
SC

-6

Tensión horizontal (MPa)
Def. vertical unit. (10 )
-6

S-EST3
Explanada

0033

0032

2,5

-10,1

-18,6

033

032

3,8

-11,5

-21,0

123

223

9,5

10,6

-24,5

-27,5

-0,61

-0,68

-18,5

-31,6

-19,6

-43,4

-27,2

-30,6

-0,14

-0,24

-0,15

-0,33

-0,21

-0,24

-23,0

-29,5

-27,0

-42,4

-34,4

-40,0

-0,04

-0,06

-0,05

-0,08

-0,01

-0,02

38,4

43,1

43,5

59,1

52,3

59,3

-0,46

-0,52

Nota: El signo (-) representa esfuerzos de tracción mientras que el signo (+) representa esfuerzos de compresión. Los esfuerzos que
exceden los criterios de fatiga estructural se presentan sombreados.

Tabla 4. Análisis estructural de las secciones semirrígidas de la norma 6.1 IC
para las categorías de tráfico pesado más intenso.
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La Tabla 4 recoge los resultados del análisis multicapa de las secciones semirrígidas estudiadas. Como puede observarse,
en las secciones 032 y 223 se excede
el límite de la fatiga de los materiales
tratados con cemento, mientras que las
secciones 0033, 0032, 033 y 123 son
teóricamente capaces de soportar un
número ilimitado de cargas. No obstante,
conviene señalar que las secciones 0033
y 033 resultan claramente sobredimensionadas, por lo que sería conveniente
plantear un diseño más eficiente de estas
secciones.

3. Propuesta de nuevas secciones
Como se puede ver de la Figura 4, las secciones semirrígidas recogidas en la norma
6.1 IC contienen un pavimento asfáltico
de importante espesor (al menos 15 cm),
con el propósito de retrasar la reflexión
de fisuras; sin embargo, está demostrado
que se trata de una opción poco recomendable desde el punto de vista del
coste-eficacia(XLI). A esto hay que añadir
que las capas tratadas con cemento
resultan claramente sobredimensionadas
en algunas secciones. Con estos factores
en mente, en este estudio se propone
un diseño más eficiente de las secciones
semirrígidas de larga duración.

Figura 5. Propuesta de secciones semirrígidas de larga duración.

Secciones

Max. deformación
unit. / Tensión

Capa

SC-I

SC-II

GC-I

GC-II

Def. horizontal unit. (10-6)

MB

-14,0

-40,8

13,6

-40,9

14,6

-40,3

Def. horizontal unit. (10 )

GE

-

-9,5

-

10,6

-

10,5

-35,4

-35,9

-25,0

-24,1

-26,1

-24,4

-0,27

-0,27

-0,64

-0,62

-0,64

-0,60

-

-

-

-

-24,9

-24,2

-

-

-

-

-0,19

-0,18

-6

Def. horizontal unit. (10 )
-6

Tensión horizontal (MPa)
Def. horizontal unit. (10-6)
Tensión horizontal (MPa)
Def. horizontal unit. (10 )

CTC
SC

-6

Tensión horizontal (MPa)
Def. vertical unit. (10 )
-6

S-EST3
Exp.

GC-III GC-IV

-33,9

-34,7

-29,8

-29,4

-33,7

-32,9

-0,07

-0,07

-0,06

-0,06

-0,07

-0,06

48,7

49,5

46,0

45,3

52,8

51,0

Nota: El signo (-) representa esfuerzos de tracción mientras que el signo (+) representa esfuerzos de compresión. Los esfuerzos
críticos en el proceso de dimensionamiento aparecen sombreados.

La propuesta consiste, en primer lugar, en
Tabla 5. Análisis estructural de las secciones semirrígidas de larga duración propuestas para suelocemento
reducir el espesor del pavimento asfáltico a
(SC) y gravacemento (GC).
10 cm, espesor que se considera suficiente
para obtener unas adecuadas características superficiales y proporcionar una cobertura que atenúe el efecto
• Tipo III, secciones formadas por 10 cm MA + SI + CTC + 20 cm SC.
de los gradientes térmicos en las capas tratadas con cemento. En
segundo lugar, se introduce en la sección un sistema intercapa (SI)
• Tipo IV, secciones formadas por 10 cm MA + 8 cm GE + CTC +
o una capa de gravaemulsión (GE) para mitigar los efectos de la
20 cm SC.
reflexión de las juntas de retracción. Finalmente, la capa tratada con
cemento (CTC) se considera el elemento estructural principal de la
Se han considerado además los siguientes criterios de diseño:
sección y, por tanto, debe dimensionarse para satisfacer estrictamente los criterios de fatiga estructural(a). De acuerdo con esta propuesta
• La explanada está formada por un terreno subyacente semide diseño, se han analizado cuatro tipos de secciones para cada
capa tratada con cemento (SC, GC, GCAR, HMC):

indefinido con un CBR mínimo del 3%, 30 cm de suelo con un
CBR mínimo del 10%, y 30 cm de suelo estabilizado con cemento
tipo S-EST3.

• Tipo I, secciones formadas por 10 cm MA + SI + CTC.
• Tipo II, secciones formadas por 10 cm MA + 8 cm GE + CTC.

• La contribución estructural de la GE se ha tenido en cuenta
mediante un módulo de elasticidad de 3.000 MPa y un coeficiente

(a) Aparte de las consideraciones estructurales teóricas, es recomendable que las capas tratadas con cemento se coloquen, con carácter general, con unos espesores que no deberían bajar
de los 20 cm ni exceder de los 30 cm. El mínimo se establece para que no exista el riesgo de que la capa (relativamente rígida, pero no muy gruesa) se rompiese en el propio proceso de
puesta en obra; el máximo, por su parte, viene determinado por la posibilidad de conseguir una densificación suficiente y uniforme en todo el espesor, lo que requiere no solo unos buenos
medios de compactación, sino también que la capa subyacente provea una reacción suficiente durante el proceso de compactación. No obstante, en las Recomendaciones de proyecto y
construcción de firmes y pavimentos de la Junta de Castilla y León(XVII) se proponen espesores para las capas tratadas con cemento que van desde los 15 cm hasta los 35 cm.
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Secciones

Max. deformación
unit. / Tensión

Capa

GCAR-I

GCAR-II

GCAR-III

GCAR-IV

HMC-I

HMC-II

HMC-III

HMC-IV

Def. horiz. unit. (10-6)

MB

14,9

-40,0

15,7

-39,7

17,2

-39,6

16,8

-39,9

Def. horiz. unit. (10 )

GE

-6

Def. horiz. unit. (10-6)
Ten. horiz. (MPa)
Def. horiz. unit. (10-6)
Ten. horiz. (MPa)
Def. horiz. unit. (10 )

CTC
SC

-6

Ten. horiz. (MPa)
Def. vert. unit. (10 )
-6

S-EST3
Exp.

-

12,7

-

12,2

-

14,2

-

13,1

-24,8

-25,1

-25,4

-24,6

-25,8

-25,1

-24,4

-22,8

-0,79

-0,80

-0,78

-0,76

-0,93

-0,91

-0,86

-0,81

-

-

-25,8

-25,2

-

-

-25,9

-24,1

-

-

-0,19

-0,19

-

-

-0,19

-0,18

-31,4

-33,3

-35,1

-36,0

-34,8

-35,2

-35,3

-34,7

-0,06

-0,06

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

48,5

50,7

54,6

54,8

53,3

53,4

54,9

53,0

Nota: El signo (-) representa esfuerzos de tracción mientras que el signo (+) representa esfuerzos de compresión.
Los esfuerzos críticos en el proceso de dimensionamiento aparecen sombreados.

Tabla 6. Análisis estructural de las secciones semirrígidas de larga duración propuestas para gravacemento de alta resistencia (GCAR)
y hormigón magro compactado (HMC).

de Poisson de 0,35, mientras que el posible efecto estructural del
SI no se ha considerado.
• El pavimento asfáltico está constituido por 7 cm de hormigón
asfáltico AC S bajo 3 cm de un microaglomerado discontinuo en
caliente BBTM A (Tabla 1).

Resultados y discusión
La Figura 5 muestra las secciones obtenidas por medio del análisis
multicapa llevado a cabo para determinar el espesor mínimo de CTC
capaz de satisfacer los criterios de fatiga estructural (máxima deformación unitaria de tracción ≤ 36·10-6 y máxima tensión de tracción
≤ 40% RF,LP). El resultado del análisis estructural de las secciones se
detalla en las Tablas 5 y 6. Cada sección se ha denominado según
su principal capa tratada con cemento (SC, GC, GCAR, HMC) y el
tipo de diseño considerado (I, II, III, IV).
Como se puede observar, el espesor de las secciones que contienen GCAR es similar al de las secciones con HMC, a pesar del
mayor módulo elástico de este último. Esto es debido a que ni la
deformación unitaria de tracción ni la tensión de tracción resultan
críticas para la capa de HMC y, por tanto, su espesor se ha determinado a partir de los esfuerzos en la capa de S-EST3 situada debajo;
en otras palabras, la capa de HMC resulta sobredimensionada
cuando se emplean espesores mínimos constructivos. Puesto que el
HMC tiene mayor tendencia a la retracción que la GCAR y su uso no
conlleva una disminución notable del espesor de la sección, cabría
afirmar que la GCAR supone una mejor opción.
Al igual que ocurre con el HMC, los esfuerzos en la subbase de SC
utilizada en las secciones tipo III y IV no resultan críticos y el espesor
de esta capa se ha definido de acuerdo con mínimos constructi-

Figura 6. Secciones semirrígidas de larga duración seleccionadas.

vos. Se puede indicar, por tanto, que el empleo de una explanada
estabilizada de alta capacidad de soporte permite prescindir de la
subbase de suelocemento bajo otras capas tratadas con cemento,
lo que conduce a secciones de menor espesor.
A la vista de los resultados obtenidos, tanto las secciones compuestas por HMC como las secciones tipo III y IV pueden descartarse,
puesto que no suponen ninguna ventaja respecto al resto de secciones. Así, las secciones inicialmente propuestas pueden reducirse
a las seis(a) que se muestran en la Figura 6.
Nótese que el espesor total de la secciones de la Figura 6 es considerablemente inferior (aproximadamente en 14 cm como media)
al de las potenciales secciones de larga duración identificadas en
la vigente norma 6.1 IC (secciones 0033, 0032, 033 y 123 de la
Figura 4). Adicionalmente los resultados recogidos en la Figura 6
pueden compararse con las secciones propuestas en el estudio
sobre firmes semirrígidos de larga duración realizado por FEHRL
(Figura 7)(XII).

(a) De acuerdo con lo expresado en la nota de la página anterior, las secciones denominadas SC-I, GC-I y SC-II tienen una capa estructural tratada con cemento con un espesor fuera del rango
recomendado por razones constructivas. En el caso de la sección SC-I, los 41 cm de suelocemento requieren obviamente su colocación en dos capas de 20 y 21 cm de espesor. Para las
secciones GC-I y SC-II, el espesor por encima de 30 cm puede constituir una dificultad de densificación uniforme en toda la capa. En este caso deberá poderse garantizar que el uso de los
compactadores pesados necesarios no provoque una degradación granulométrica del esqueleto mineral de la capa tratada con cemento.
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Como se desprende de la Figura 7, la principal
diferencia de la actual práctica europea respecto a
la propuesta recogida en este artículo es el empleo
de capas tratadas de menor espesor en favor de
un notable aumento del pavimento asfáltico, lo que
pone de manifiesto que el control de la reflexión
de fisuras queda confiado a este. Únicamente en
Francia se han empleado con una cierta profusión
secciones semirrígidas con un pavimento asfáltico
de espesor limitado (menos de 8 cm). En este caso,
la reflexión de fisuras es controlada mediante la
prefisuración de las capas tratadas con cemento y
el uso de tratamientos de mitigación.
De acuerdo con el análisis propuesto en este estudio, la Figura 8 sirve para sintetizar las claves para
un diseño optimizado de las secciones semirrígidas
de larga duración. Los espesores recogidos en
la Figura 8 se corresponden con los presentados
previamente en la Figura 6, mientras que las características requeridas a cada capa son el resultado
del análisis de los mecanismos de deterioro efectuado en el apartado del comienzo del artículo.
En definitiva, como puede verse en la Figura 8, el
diseño de un firme semirrígido de larga duración
debe considerar no solo espesores (principalmente
relacionados con la fatiga estructural), sino también
las características de los materiales que afectan al
resto de mecanismos de deterioro.

Figura 7. Secciones semirrígidas propuestas en Europa para condiciones de tráfico pesado intenso(XII).

Figura 8. Propuesta de diseño para firmes semirrígidos de larga duración basada en requerimientos
de espesor y características de los materiales (el espesor preciso de la base tratada con cemento
dependerá de sus características mecánicas).

En primer lugar la capa de rodadura influye de
manera decisiva en varios de los mecanismos
de deterioro identificados. Por un lado, para prevenir la fisuración
superficial interesan mezclas poco sensibles al envejecimiento y
resistentes a la fractura, para lo que se deben emplear betunes
modificados, aumentar el rozamiento interno de los áridos y evitar un
excesivo porcentaje de huecos en mezcla. Por otro lado, el aumento
de la resistencia frente a la fatiga térmica requiere también el uso de
betunes poco sensibles al envejecimiento y flexibilizar las mezclas
empleando relaciones fíller/betún moderadas. Además la capa de
rodadura es responsable de las características superficiales del pavimento, por lo que debe ofrecer una elevada macrotextura, buenas
propiedades ópticas en condiciones de lluvia y, por lo general, un
bajo ruido de rodadura. En este sentido, las mezclas tipo BBTM A
y SMA suponen una buena opción como capa de rodadura de los
firmes semirrígidos de larga duración por su durabilidad, su macrotextura negativa, su menor porcentaje de huecos en mezcla y su
mayor contenido en mástico asfáltico.

En segundo lugar la capa intermedia es la responsable de la resistencia frente a las deformaciones plásticas y la protección frente
al agua de las bases tratadas con cemento. Para conseguir tal fin
deben emplearse mezclas con un contenido de huecos entre el 4 y
el 6% y con un importante rozamiento interno para prevenir el desplazamiento del material (por ejemplo, mediante áridos procedentes

en su totalidad de trituración, especialmente la fracción fina). Para
capas intermedias pueden resultar más adecuadas las mezclas
asfálticas con granulometría semidensa (AC S), por la mayor resistencia a las deformaciones plásticas que les confiere su esqueleto
mineral y por resultar menos sensibles en su dosificación.
En tercer lugar debe disponerse un tratamiento antirreflexión de fisuras entre el pavimento asfáltico y la capa tratada con cemento para
mitigar la propagación de las fisuras de retracción.
En cuarto lugar las capas tratadas con cemento son las responsables de la mayor parte de la capacidad estructural de las secciones,
por lo que deben dimensionarse para prevenir la aparición de fenómenos de fatiga estructural. Por otra parte su diseño debe orientarse
hacia la máxima reducción de los efectos derivados de la retracción,
para lo que es necesario controlar tanto la composición de la mezcla
como su ejecución. Una correcta ejecución debe incluir la prefisuración para minimizar la apertura de las fisuras.
Por último el empleo de explanadas estabilizadas permite obtener
secciones más económicas al no ser necesaria la introducción de
una capa de suelocemento como subbase, al tiempo que se reduce
la sensibilidad del cimiento a los cambios de humedad.
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RESUMEN
Este artículo presenta el experimento con Límites de Velocidad Variable (DSL) que
se realizó en Junio de 2013 en la autopista B-23 de acceso a Barcelona. El sistema
DSL instalado en esta autopista, así como la alta densidad de equipamiento de
monitorización disponible, hicieron de este un tramo adecuado para establecer
un “higway lab”, un laboratorio de tráfico a escala real. El objetivo de este
experimento es construir una completa base de datos de tráfico bajo distintos
límites de velocidad, que permita avanzar en el conocimiento de esta estrategia de
gestión activa del tráfico. Se tomaron medidas detalladas del contaje de vehículos,
velocidad, ocupación, cambios de carril y tiempos de viaje. Todas las mediciones,
provenientes de distintos equipos, han sido agrupadas en una única base de
datos, disponible para la comunidad científica(I). El artículo describe el experimento
y presenta algunos resultados preliminares.
PALABRAS CLAVE: Velocidad, Tráfico, Autopista, Congestión, Límite de velocidad
variable, Base de datos empírica, Barcelona.
ABSTRACT
This paper presents the Dynamic Speed Limit (DSL) experiment that took place
in June 2013 on the last 13 km stretch of B-23 freeway accessing Barcelona. The
DSL system installed on that freeway in addition to the high density of surveillance
equipment available makes this stretch a suitable highway lab. The objective of the
experiment was to construct a comprehensive database when different speed limits
apply. Detailed measurements of speed, vehicle count, occupancy, lane changing
activity and travel time were taken. These simultaneous measurements obtained
from very different types of monitoring equipment have been grouped into a single
database. This comprehensive DSL database, unique in its nature, is made publicly
available to the whole research community(I). The paper describes in detail the
experiment and presents some preliminary results.
KEY WORDS: Speed, Traffic, Highway, Congestion, Variable speed limit, Empirical
database, Barcelona.
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Introducción y antecedentes
El control del tráfico en autopistas mediante la gestión variable del
límite de velocidad (DSL) fue introducida a principios de la década
de 1970 en Alemania(II) y una década más tarde en Holanda(III).
Actualmente la estrategia DSL es una herramienta habitual de
gestión del tráfico, con muchas implementaciones en autopistas
metropolitanas en Europa y América(IV - VI).
A pesar de su comienzo tardío, actualmente la ciudad de Barcelona
se encuentra entre las pioneras en relación a las implementaciones a
gran escala de los sistemas DSL, con más de 100 km de autopista
controlados. Todo empezó en julio de 2007, cuando el Gobierno
Catalán aprobó un plan de 73 medidas para mejorar la calidad del aire
en la región metropolitana de Barcelona. El plan incluía la inmediata
reducción de los límites de velocidad en las principales autopistas de
acceso a la ciudad a 80 km/h (desde los 120 km/h previos).
Este era solo el primer paso hacia a la implementación generalizada
de un sistema DSL. El objetivo era adaptar en cada momento los
límites de velocidad de las autopistas en función de las condiciones
imperantes de tráfico y contaminación, manteniendo la velocidad
máxima de 80 km/h. El sistema DSL empezó a funcionar en enero
de 2009, en un corredor de prueba. Dos años más tarde, en enero
de 2011, la velocidad limite máxima fue incrementada hasta 100
km/h debido a la demanda popular y para mantener la promesa
electoral del nuevo gobierno entrante en Cataluña. Desde entonces
el sistema se ha expandido a más corredores y se espera que pueda
ser completado durante el año 2015.

Fuente
(Referencia)

A pesar de su expansión y popularidad internacional los efectos de
las estrategias DSL aún no son bien conocidos. Los beneficios que
se reivindican habitualmente implican reducciones en la emisión de
contaminantes(VII - IX) y de la tasa de accidentalidad(X - XII), así como un
alivio de la congestión(XIII - XV). Este último aspecto es el que genera
una mayor controversia.
Desde el punto de vista de las operaciones de tráfico, se distinguen
dos tipos de estrategias DSL en la literatura(XVI). La primera está basada en un fenómeno llamado efecto de homogenización, mientras
que la segunda intenta prevenir la rotura del tráfico (i.e. el “traffic
breakdown” en terminología anglosajona, refiriéndose a la perdida de
continuidad y estabilidad del trafico al entrar en regímenes de cola).
Las estrategias de homogenización se basan en la creencia de que
imponiendo límites de velocidad bajos se reducen las diferencias de
flujo, ocupación y velocidad entre carriles y también a nivel vehicular
(i.e. dentro del mismo carril). Los datos empíricos disponibles (ver
Tabla 1) sugieren que realmente existe cierta homogenización debido a DSL. Estas estrategias imponen límites de velocidad alrededor
de la velocidad critica (i.e. la velocidad observada en capacidad;
habitualmente entorno a los 70-90 km/h). Los efectos son más
claros para límites de velocidad de unos 80 km/h(XVII), aunque probablemente este valor dependa del lugar concreto del experimento.
Se ha demostrado que los beneficios que se obtienen de una velocidad de circulación reducida y homogénea pueden llevar a una
reducción en un 20-30% del índice de accidentes de tráfico(X, XI), y
reducciones de 4-6% de las emisiones durante periodos libres(VII - IX).

Rango DSL
[km/h]

Cumplimiento

Velocidad
libre(a)

Densidad
crítica

Capacidad

Homogeneización

(II)

Zackor
(1972)

80

Elevado

↓

-

↑ 5-10%(b)

↓ Diferencias de
velocidad(c)

(XIV)

Smulders
(1990)

90-70

Bajo
(no obligatorio)

↓ Leve
(0-5%)

↑ Leve

↑ 1-2%

↓ Varianza del
espaciado y del
intervalo(d)

(XVIII)

Van den
Hoogen &
Smulders
(1994)

90-70

Elevado

↓

↑

Ningún efecto

↓ Diferencias en
flujo, ocupación y
velocidad(c)

(XVII)

Papageorgiou
et al. (2008)

96-64

Períodos de límite
recomendado y períodos
en los que es obligatorio

↓

↑

Poco
concluyente

-

(XXI)

Knoop et al.
(2010)

100-60

Bajo

-

-

↑ Carril lento

↓ Diferencias de flujo
entre carriles

(XX)

Heydecker &
Addison (2011)

96-80

Elevado (obligatoriedad
por radar)

↑↓(e)

↓

↑ Carriles
central y lento

-

(XXII)

Duret et al.
(2012)

110

Elevado

-

-

↑ Carril lento

↓ Diferencias de flujo
entre carriles

(a) Se refiere a la velocidad media para ocupaciones sub-críticas. Una reducción de la velocidad libre implica una mayor ocupación para mantener el mismo flujo.
(b) Cremer(XIII) propone un modelo cuantitativo para el diagrama fundamental basado en estos datos, consiguiendo un aumento de 13% de la capacidad.
(c) Tanto para vehículos individuales como entre carriles (intra e inter-carril).
(d) No se observó ninguna diferencia considerable de velocidades o distribuciones entre carriles.
(e) Dependiendo del carril considerado y del límite de velocidad que actuaba. No concluyente.

Tabla 1. Revisión bibliográfica: efectos empíricos de las estrategias de límite de velocidad variable.
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Esta reducción podría ser mucho mayor si los DSL pudieran evitar
la congestión, ya que las emisiones son mucho más elevadas en
estados congestionados que en estados libres.
Los efectos de la homogeneización en el posible incremento de
la capacidad suscitan mayores discusiones. Las investigaciones
pioneras de los años 70(II, XIII) previeron un notable aumento de la
capacidad (de hasta un 21%) como consecuencia de la homogenización debida a DSL. Investigaciones posteriores(XIV, XVII - XIX) concluían
que no se podía atribuir un aumento sistemático de la capacidad a la
homogeneización y calificaron dichas previsiones como demasiado
optimistas. Recientemente Heydecker(XX) ha propuesto un análisis
por carriles en lugar de observar las características del tráfico a nivel
sección, con la intención de esclarecer los efectos de la homogenización sobre la capacidad. Siguiendo estas recomendaciones las
referencias (XXI) y (XXII) han demostrado un aumento en la utilización
del carril lento debido a la homogeneización causada por la regulación del límite de velocidad. Dado que habitualmente este carril está
infrautilizado, el uso de DSL podría aumentar la capacidad de la vía
en ciertos contextos.
No obstante, hoy en día las expectativas de que los DSL se conviertan en una estrategia con efectos significativos para la eficiencia
de las autopistas se basan en su capacidad para restringir el flujo
troncal. El concepto es simple: restringiendo el ritmo de llegada de
vehículos al cuello de botella se puede prevenir la rotura del tráfico
y la consiguiente pérdida de capacidad (i.e. el conocido “capacity
drop” que representa aproximadamente un 10% de la capacidad en
regímenes libres(XXIII)).
Dos tipos de estrategias desarrollan esta idea. La primera, el
algoritmo SPECIALIST(XXIV), desarrollado y ensayado con éxito en
Holanda(XXV) y que se basa en el hecho que al reducir el límite de
velocidad, se sirve el mismo flujo con una ocupación mayor. Durante
la transición hacia esta mayor ocupación hay una reducción temporal del flujo para satisfacer la ley de conservación de vehículos. Esta
reducción temporal del flujo se utiliza en el SPECIALIST para eliminar
las colas creadas por inestabilidades del tráfico que surgen espontáneamente a densidades muy elevadas y recuperar de esta manera
la capacidad de la vía. Sin embargo esta estrategia no sirve para
eliminar las colas causadas en cuellos de botella, dónde se reduce
la capacidad significativamente, como por ejemplo en los enlaces.
Para actuar en estas últimas situaciones sería necesaria una reducción de flujo mayor y permanente. Esto es lo que se pretende con el
segundo tipo de estrategias(XVI, XXVI), en las que se asume que el DSL
se puede utilizar como un regulador del flujo troncal, imponiendo
límites de velocidad muy bajos (i.e. claramente sub-críticos, inferiores a 70 km/h). Esta estrategia combinada con el control del flujo en
los accesos (i.e. “ramp metering”) puede crear la restricción de flujo
permanente que se necesita para evitar la creación de la cola en los
puntos críticos.
A conocimiento de los autores, no se han llevado a cabo experimentos reales en relación a este segundo tipo de estrategias. De hecho,
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no hay resultados que demuestren empíricamente los efectos sobre
el tráfico de un límite de velocidad por debajo de la velocidad crítica.
Los trabajos referenciados asumen una reducción significativa del
flujo al imponer límites de velocidad sub-críticos, pero sus evidencias
se limitan a conjeturas e hipótesis. El presente artículo demuestra
empíricamente que esta restricción permanente del flujo no se produce ni para límites de velocidad muy bajos (i.e. 50 km/h), al menos
en la sección analizada.
Los efectos sobre la capacidad o la propiedad de restringir el flujo no
son las únicas cuestiones en relación a las estrategias DSL que aún
requieren más investigación. Por ejemplo algunos trabajos sugieren
que los cambios de carril en condiciones de tráfico muy denso
pueden restringir el tráfico y empeorar la congestión existente. Los
cambios de carril se han asociado a fenómenos como la pérdida de
capacidad(XXVII - XXIX) o las oscilaciones del tráfico(XXX, XXXI). El recíproco
también es cierto: la ausencia de cambios de carril se ha asociado
a una suavización del tráfico(XXXII), como se demostró empíricamente
al observar que la activación de carriles VAO puede disminuir el
número de cambios de carril y suavizar el tráfico, aumentando la
capacidad del cuello de botella incluso para los carriles normales
adyacentes(XXXIII).
Dados estos resultados se podría esperar que cualquier estrategia
que reduzca el número de cambios de carril pudiera aumentar la
capacidad. Con este objetivo es interesante conocer en qué circunstancias la homogenización debida a DSL reduce el número de
cambios de carril.
La mayor dificultad para responder de manera concluyente a las preguntas formuladas es el disponer de una base de datos adecuada.
Generalmente los datos se obtienen en un corredor de prueba con
una estrategia de control DSL específica, donde se activan diferentes límites de velocidad para diferentes condiciones de tráfico.
Esto implica que los datos recogidos durante un límite de velocidad
concreto no cubran toda la gama de posibles estados de tráfico,
limitando las conclusiones a las que se puede llegar.
Con el fin de comprender los efectos fundamentales de los límites
de velocidad en un flujo de tráfico en autopista, se necesitan datos
detallados [ver Tabla 2]. Datos del vehículo individual, sin ningún
tipo de agregación, de forma que sea posible calcular la homogeneidad de velocidades dentro del flujo de tráfico. También debe de
ser posible el contaje del número de cambios de carril. Además las
mediciones deben ser obtenidas en un contexto de demanda similar
y bajo configuraciones de límites de velocidad claros y distintos.
Probablemente la única manera de obtener estos datos es ejecutando un experimento específico en una autopista real, con la
posibilidad de cambiar radicalmente los límites de velocidad de un
día para el otro, y estableciendo de forma específica los diferentes
escenarios necesarios para el análisis. Hay pocas autopistas en
el mundo capaces de cambiar de forma dinámica los límites de
velocidad y suficientemente equipadas con la tecnología de monitorización necesaria para medir estos datos detallados. Y lo que es
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Sin título-2 1

12/11/14 12:39

Problemática

Efectos Macro

Requisitos del experimento

• ¿Los conductores cumplen con los DSL? (en particular
cuando los límites son bajos y la densidad del tráfico es
moderada o baja).
• ¿Cuál es el efecto de los radares en el cumplimiento de
los conductores?

• Es conveniente buscar altas tasas de cumplimiento.
De lo contrario, la única conclusión será la falta de
cumplimiento. Por lo tanto las secciones con radar
son las deseables para un análisis detallado.

Capacidad del
cuello de botella

• ¿Pueden los límites de velocidad tener un efecto positivo
en la capacidad del cuello de botella? ¿Cuándo?
• ¿Pueden los límites de velocidad atenuar el
fenómeno del “capacity drop” en la transición a flujo
congestionado? (es decir, estabilizar el flujo máximo).
• ¿Pueden los límites de velocidad atenuar el
comportamiento de incremento y caída de los flujos de
descarga del cuello de botella?

• Es necesario tomar medidas aguas arriba del cuello
de botella (tráfico congestionado) y aguas abajo del
mismo (tráfico en flujo libre).
• Se debe abarcar desde la creación de la congestión
hasta su disolución (esto es todo el periodo punta).

Control del
tronco (“mainline
metering”)

• ¿Pueden límites de velocidad bajos crear un cuello de
botella artificial? (de tal forma que el flujo del tronco
pueda ser regulado usando los límites de velocidad).

• Crear contextos donde el límite de velocidad se
convierta en un cuello de botella activo (imponer
un límite de velocidad muy estricto en secciones
fluyendo cerca de la capacidad).

Diagrama
fundamental y
propagación de
colas

• ¿Cómo evoluciona la relación flujo-densidad bajo
distintos límites de velocidad?
• ¿Cómo afecta esto a la evolución de la cola?
(velocidades de las ondas de choque).

• Se deben planificar límites de velocidad para que se
produzcan la mayoría de los escenarios de velocidadocupación.

Distribución de
velocidad de los
vehículos

• ¿La distribución de velocidades a nivel vehicular se ve
modificada por los distintos límites de velocidad? (en el
mismo carril y entre carriles).
• ¿Se reduce la varianza de la velocidad para algunas
limitaciones de velocidad? (homogenización de la
velocidad).

• Se necesitan datos vehículo a vehiculo.

Atenuación del
“stop & go”

• ¿Pueden los límites de velocidad atenuar el fenómeno de
“stop & go”?
• En el caso de que exista ¿Esta atenuación incrementa o
disminuye la tasa de descarga de la cola?

Diferencias de
ocupación entre
carriles

• ¿Pueden los límites de velocidad homogeneizar la
ocupación de varios carriles?

• Evitar secciones cerca de entradas o salidas,
donde la ocupación del carril se ve afectada por los
trenzados.

Actividad de
cambio de carril

• ¿Pueden los límites de velocidad reducir el número de
cambios de carril?

• Evitar secciones donde se producen cambios de carril
obligatorios cerca de las entradas y salidas.
• La calidad de la grabación de video deber ser
suficiente para contar el número de cambios de carril.

Cumplimiento de los
conductores

Causa Micro

Descripción

Tabla 2. Preguntas a responder en relación a las estrategias de limitación variable de velocidad.

peor, hay incluso menos administraciones de tráfico suficientemente
comprometidas con las necesidades de investigación de la comunidad científica que permitan tales experimentos en las autopistas que
gestionan y durante los episodios de mayor demanda.

tración del tráfico en Catalunya) facilitó el experimento. Todo esto hace
que la autopista B-23 sea un laboratorio de tráfico ideal (ver Foto 1).

Todo lo anterior se ha logrado en la autopista B-23, de acceso a
la ciudad de Barcelona desde el suroeste. Este corredor está muy
demandado, con congestión recurrente diaria durante la hora punta
de la mañana. El tramo seleccionado incluye los últimos 13 kilómetros
de acceso a la ciudad, donde hay instalado un sistema DSL, con
señales de velocidad variable cada 0,5 - 1 kilómetros. La monitorización de la autopista incluye detectores de tráfico cada 0,5 km (en
promedio), cámaras de televisión cada kilómetro y un sistema de
reconocimiento de matrículas (LPR) en ambos extremos del tramo. Y
lo que es más importante, el Servei Català del Trànsit (SCT, la adminis-

permitirá que la comunidad científica pueda hacer uso de una base
de datos de tráfico en autopista completa y única en diferentes
escenarios de límite de velocidad. El análisis inteligente de estos
datos debería conducir a un avance fundamental en el conocimiento
de los efectos de DSL y sus causas.
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El objetivo del presente trabajo es presentar en detalle dicho experimento y ayudar a la difusión de la base de datos resultante(I). Esto

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera:
• En el siguiente apartado se presenta el tramo de autopista donde
se llevó a cabo el experimento. Esto incluye su ubicación geográfi-
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ver Figura 2). La demanda total agregada en el periodo de
7 a 10 am es de casi 170.000 veh·km para todo el tramo
del experimento. La Figura 3 muestra la demanda acumulada de tráfico en cada detector durante un día laborable
típico en hora punta de la mañana.
La importancia del enlace que conecta las autopistas
B-23 y A-2 (Ronda Litoral de Barcelona; pks 7,28 – 6,15)
es evidente. En este tramo hay tres de los cuellos de
botella principales. Esto se puede observar en la Figura
4, reparando en las tres zonas con una elevada ocupación media:

Foto 1. Vista nocturna de una parte del tramo de la autopista B-23 donde se hizo el experimento.

ca, la descripción física y también el patrón de la demanda de tráfico en un día laborable típico y durante la hora punta de la mañana.
• A continuación se presenta el sistema DSL, junto con la descripción de todo el equipo tecnológico instalado en el tramo.
• El apartado siguiente está dedicado al diseño del experimento
DSL, incluyendo sus objetivos, requerimientos y limitaciones.
• Posteriormente se presenta la metodología del tratamiento de
datos y un resumen de los resultados obtenidos.
• Por último, en la parte final se exponen algunas conclusiones y
directrices para la investigación futura.

• El primer cuello de botella (pk 7,28) se debe a la congestión del ramal de salida en el enlace de autopistas
anteriormente señalado.

• El segundo (pk 3,57) también es un cuello de botella causado por
un ramal de salida con cola que desborda al tronco de la autopista
(i.e. este tipo de cuellos de botella se conocen con el nombre de
“diverging bottlenecks”).
• Por último, el tercero es causado por el final de la autopista en un
semáforo cuando esta entra a Barcelona y entronca con la Avenida
Diagonal, conjuntamente con un “diverging bottleneck” en el pk 1,10,
donde la B-23 enlaza con la Ronda de Dalt de la ciudad de Barcelona.
La Figura 5 muestra un “contour plot” de las velocidades donde
las zonas espacio – tiempo congestionadas son claramente identificables.

Descripción del tramo y
demanda de tráfico
El experimento DSL tuvo lugar durante las primeras tres
semanas de junio de 2013 en los últimos 13 kilómetros de
la autopista B-23 dirección Barcelona (ver Figura 1 y Foto
2). Esta es una de las principales autopistas que dan acceso a la ciudad, con congestión diaria recurrente en la hora
punta de la mañana (de 7:00 a 10:00 am).
En un día laborable típico, los tiempos de viaje pico pueden
exceder más de 3 veces el tiempo de viaje libre, que es
aproximadamente de 7 minutos (“Travel Time Index” > 3,

Foto 2. Vista diurna del tramo de la autopista B-23 en el que se realizó la experimentación.

Figura 1. Esquema de instalaciones en el tramo experimental.
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Foto 3. Todos los equipos utilizados en el experimento se controlan de forma
remota desde el centro de control de tráfico.

Figura 2. Tiempo de viaje medio en minutos para el tramo experimental en hora
punta de mañana para un día laborable.

Sistema DSL y equipos de
monitorización instalados
Los equipos de monitorización instalados y que funcionaron correctamente durante el transcurso del experimento se muestran en el esquema
de instalaciones de la Figura 1. Todo
el equipamiento se controla de forma
remota desde el centro de control del
tráfico (TMC, ver Foto 3). Esto incluye los detectores de tráfico, instalados aproximadamente cada 0,5 km,
capaces de medir flujos, ocupaciones
y velocidades.

Figura 3. Demanda de tráfico acumulada en hora punta de mañana para un día laborable típico.

Se dispone de varias tecnologías de
detector: las espiras de inducción tradicionales, ya sean dobles o simples
(llamadas ETD y ETD(S) respectivamente) y detectores no intrusivos (llamados detectores DT en el presente
artículo) que obtienen sus mediciones
de 3 tecnologías redundantes (ver
Foto 4): radar “Doppler”, ultrasonidos
y detección por infrarrojos pasivos.
Por defecto todos los tipos de detecFigura 4. Ocupación media típica en hora punta de mañana para un día laborable.
tor calculan para cada carril y minuto
el contaje [vehículos], la media temporal de la velocidad
[km/h], correspondiente a la media aritmética de las
velocidades individuales medidas durante el minuto, y la
ocupación media del detector [%].
Todos los detectores están instalados en los carriles troncales, y solo la salida S7 y la entrada E8 están monitorizadas. Este es el enlace entre la B-23 y A-2. En general solo
hay una entrada o salida entre detectores consecutivos,
de forma que el flujo de entrada/salida se puede estimar
de forma aproximada asumiendo conservación de vehículos y despreciando el error acumulativo del detector
(“detector drift”). La configuración de cada detector se
puede modificar para medir las actuaciones individuales
de los vehículos (además de las medias de minuto).
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Figura 5. Gráfico de contorno de velocidades. Entre las 7 y 10 am del martes 4 de junio de 2013.
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La heurística detrás del algoritmo
DSL es simple. Primero el corredor
se divide en secciones. Cada sección está delimitada por una señal
de limitación de velocidad variable a su inicio, con una longitud
aproximada de 1 km. La velocidad
límite mostrada en cada sección
se calcula cada 5 minutos como
el mínimo de los dos siguientes
valores:
• La velocidad media medida por
los detectores en la sección,
redondeada a la baja hasta el
múltiplo de 10 km/h más cercano.

Foto 4. Distintos detectores no intrusivos (llamados detectores DT en el artículo) que obtienen sus mediciones de tres
tecnologías redundantes: radar “Doppler”, ultrasonidos y detección por infrarrojos pasivos.

El sistema de detectores se complementa con cámaras de TV,
aproximadamente cada kilómetro. Los operadores del TMC usan
las cámaras para obtener información visual directa en caso de incidencia, de gran ayuda para respaldar sus decisiones. El uso de las
cámaras es completamente visual, sin ningún tipo de procesamiento
automático de la imagen (Foto 5).

• El límite de velocidad en la
siguiente señal aguas abajo
incrementado en un ratio de
10 km/h por kilómetro de separación.

Finalmente se tiene en cuenta que
la velocidad mostrada no puede ser inferior a 40 km/h ni superior
al límite máximo por dicha sección. El cumplimiento de estos límites
de velocidad se controla utilizando unidades de radar en dos localizaciones en el tramo (ver Figura 1).

Finalmente el sistema de monitorización también incluye dos
dispositivos de reconocimiento de matrículas (LPR) a los dos
extremos del tramo del experimento. Los LPR solo están instalados en los dos carriles más rápidos. El sistema trata de aparear
las matriculas leídas en las dos localizaciones con el objetivo de
calcular los tiempos de viaje. Los resultados de estas mediciones se presentan como medias para cada minuto. Hay algunos
minutos sin ningún emparejamiento, en este caso el tiempo de
viaje es vacío. También pueden darse aparejamientos incorrectos o vehículos que se desvían o paran entre los dispositivos
LPR. Esto implica la existencia de valores atípicos en estos
datos (ver Figura 2).
Todo este equipo de monitorización da soporte al sistema DSL de
gestión dinámica del límite de velocidad. Cuando el sistema DSL
está activo, cada 5 minutos se calculan unos límites de velocidad
adecuados, que se muestran en las señales variables instaladas en
los pórticos fijos (llamados PVV en el presente artículo, ver Foto 6).
Hay una señal variable de velocidad máxima para cada carril, de
forma que se pueden mostrar distintos límites de velocidad para
distintos carriles. Sin embargo, por defecto, el algoritmo DSL instalado computa los límites de velocidad a nivel sección, es decir para
todos los carriles.

Foto 5. Último tramo de la autopista B-23 cuando entronca con la Avenida
Diagonal. Se observa una cámara de TV en lo alto del poste.
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El experimento
El experimento se diseñó para recoger los datos que permitan dar respuesta a las preguntas aún sin respuesta en relación a los efectos de las
limitaciones de velocidad variable en
Foto 6. Detalle de los paneles de límite de velocidad variable (denominados PVV en el artículo).
autopista. En la Tabla 2 se resumen
• Velocidad límite media. Un escenario intermedio entre los anteriolas preguntas de la investigación a abordar y los requerimientos que
res. Esto es 80 km/h para la parte exterior (Day#3) y 60 km/h para
éstas imponen en el diseño del experimento.
la parte interior (Day#6).
Además existen otras limitaciones que afectan al diseño del experimento. La primera y más obvia es que siendo un experimento empírico, no
se puede asegurar la misma demanda en los distintos escenarios analizados. Este problema resulta más grave en el tramo analizado debido
a que los cuellos de botella predominantes son de tipo “diverging” y su
capacidad depende de las demandas de salida en los enlaces.
Otras limitaciones se deben a las capacidades técnicas de los
equipos en relación a los ajustes especiales. Por ejemplo, solo 3
cámaras de TV pueden grabar simultáneamente y solo 4 detectores
pueden medir actuaciones individuales de forma simultánea. Esto
impone unos condicionantes severos al diseño del experimento.
Finalmente el Servei Català del Trànsit impuso algunas limitaciones
adicionales para no penalizar en exceso a los conductores. Esto
incluye un límite mínimo de velocidad de 50 km/h en las secciones
alejadas de los cuellos de botella y una longitud máxima de 5 km
de aplicación de este límite. En las zonas del tramo de experimentación donde la congestión es recurrente, el límite mínimo se
establece en 40 km/h.

1. Diseño del experimento
El experimento se realizó entre las 7 y las 10 am, cogiendo toda la
hora punta de la mañana. Solo se consideraron martes, miércoles
y jueves. Esto asegura, hasta cierto punto, una demanda de tráfico
similar en el corredor. En caso de cualquier tipo de incidente aguas
arriba o aguas abajo del sitio experimento, este se suspendió. La
lluvia o el mal tiempo también implicaron abortar el experimento.
Las limitaciones en los equipos capaces de medir datos detallados
de manera simultánea, así como la limitación en la longitud de
autopista con límites de velocidad bajos, hicieron recomendable
la división del tramo experimental en dos partes, la exterior (comprendiendo de 32 PVV hasta 22 PVV) y la interior (13 PVV hasta 4
PVV). Entre ellas existe una zona de transición. Para cada una de las
partes se definieron los siguientes escenarios:

• Límites de velocidad variable. Algoritmo del Servei Català del
Trànsit (SCT) para todo el corredor experimental (Day#1).
Todos los detectores de tráfico fueron configurados para guardar
las agregaciones de minuto del contaje de vehículos, ocupación y
velocidad media. Adicionalmente, 4 de ellos fueron configurados
para medir las actuaciones individuales. También se seleccionaron 3
cámaras para la grabación simultánea de alta calidad (30 fps y 536
x 400 pixeles) con el objetivo de contar los cambios de carril en su
zona de cobertura. Estas selecciones se hicieron teniendo en cuenta
que estas mediciones detalladas capturasen distintas condiciones
de tráfico (flujo libre y congestionado).
Algunas de ellas deben estar cerca de los dispositivos de radar, de
forma que el cumplimiento con los límites de velocidad sea mayor.
Otras deben estar lejos del radar, para que puedan proporcionar
datos que permitan valorar los efectos del control. Finalmente siempre que sea posible deben estar lejos de los enlaces, para evitar los
cambios de carril obligatorios y los efectos de trenzado. El LPR se
configuró para medir los tiempos medios de viaje por minuto.
La Tabla 3 resume los diferentes contextos de DSL y los equipamientos de monitorización sometidos a configuraciones especiales.
Durante el periodo del experimento los radares estaban activos,
pero las multas no se tramitaron. No se dio información específica
a los conductores sobre el experimento. El diseño del experimento
cumplió con todas la restricciones anteriormente mencionadas.

Resultados del experimento
El experimento tuvo lugar durante el periodo de tiempo comprendido entre el 30 de mayo y el 19 de junio de 2013. La demanda total
de tráfico en el corredor durante los siete días de experimento no se
desvió más de un 0,9% en relación a la media.

• Velocidad límite máxima. 100 km/h para la parte exterior (Day#2) y
80 km/h para la parte interior (Day#5).

1. Cumplimiento de los conductores con los DSL

• Velocidad límite mínima. 50 km/h para la parte exterior, la mayoría
con régimen libre (Day#4) y 40 km/h para la parte interior, mayoritariamente congestionada (Day#7).

La Figura 6 muestra que en general los límites de velocidad máximos
se cumplen (a nivel sección). Sin embargo si solo se considera el
carril rápido, el exceso de velocidad es notable. Además los resultados obtenidos en el experimento muestran que se produce un
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Day#1

Day#2

33-66 PVV (13.15)

Esto se observa en la Figura 7,
donde un “contour plot” muestra la diferencia entre el límite
de velocidad y la velocidad
media de circulación (a nivel
sección) para cada rango de
ocupación. Las regiones rojas
indican que el incumplimiento del límite de velocidad es
generalizado para el límite de
velocidad y ocupación representado en la celda; verde
indica cumplimiento y amarillo
que el límite de velocidad es
superior a la velocidad media
(es decir el límite de velocidad es inefectivo). En cada
celda del gráfico se muestra
el porcentaje que representa el
comportamiento mayoritario y
el número total de observaciones (minutos). Los resultados
se muestran para detectores
aislados (lejos de las señales
de límite de velocidad y radar,
ver Figura 7a) y para detectores con radar (ver Figura 7b).
En la Figura 7a se observa
una región verde (cumplimiento) en la diagonal de la tabla,
amarillo encima y roja debajo.
Esto significa que la velocidad
media sigue la relación típica
de velocidad–ocupación, sin
tener en cuenta los límites de
velocidad en vigor. Si la velocidad límite resulta coincidente
con la velocidad media dictada por el nivel de ocupación,
entonces se cumple, de lo
contrario no. Si el límite de
velocidad es menor, el exceso
de velocidad es generalizado.
Si es mayor, es inefectivo. En
conclusión, los DSL no tienen
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Day#4

Day#5

Day#6

Day#7

Límites de velocidad transitorios

32-67 PVV (12.62)

Pórticos de Límites de Velocidad Variable

incumplimiento generalizado
cuando se aplican límites de
velocidad por debajo de los
máximos permitidos (Foto 7).
En estas situaciones los límites
de velocidad solo se cumplen
de forma estricta en las secciones con radar.

Day#3

32 PVV (11.64)

SCT

100

80

50

100

80

80

30 PVV (11.20)

SCT

100

80

50

100

80

80

30 PVV L (11.20)

SCT

80

80

50

80

80

80

29 PVV L (10.67)

SCT

100

80

50

100

80

80

27 PVV (10.11)

SCT

100

80

50

100

80

80

24 PVV (9.02)

SCT

100

80

50

100

80

80

22 PVV (8.05)

SCT

100

80

50

100

80

80

22 PVV L (8.05)

SCT

100

80

50

100

80

80

20 PVV (7.28)

SCT

80

80

50

80

80

80

20 PVV L (7.28)

SCT

80

80

50

80

80

80

18 PVV (6.44)

SCT

80

80

80

80

80

80

17 PVV (6.14)

SCT

80

80

80

80

80

60

17 PVV L01 (5.80)

SCT

80

80

80

80

80

60

17 PVV L02 (5.34)

SCT

80

80

80

80

80

60

13 PVV (4.73)

SCT

80

80

80

80

60

40

11 PVV (3.79)

SCT

80

80

80

80

60

40

08 PVV (2.55)

SCT

80

80

80

80

60

40

06 PVV (1.78)

SCT

80

80

80

80

60

40

04 PVV (1.10)

SCT

80

80

80

80

60

40

03 PVV (0.74)

SCT

60

60

60

60

60

40

02 PVV (0.37)
Cámaras de TV
(Alta calidad: 30 fps y
536x400 píxeles).
Detectores de detalle
(Actuaciones individuales)
(ETD – Espira doble)
(DT – Detector no
intrusivo)

SCT

50

50

50

50

50

40

2306

2312

2312

2312

2306

2306

2306

2305

2310

2310

2310

2305

2305

2305

2304

2309

2309

2309

2304

2304

2304

13(DT)

30 (ETD)

30 (ETD)

30 (ETD)

13 (DT)

13 (DT)

13 (DT)

12 (ETD)

27 (ETD)

27 (ETD)

27 (ETD)

12 (ETD)

12 (ETD)

12 (ETD)

11 (DT)

21 (ETD)

21 (ETD)

21 (ETD)

11 (DT)

11 (DT)

11 (DT)

8 (DT)

19 (ETD)

19 (ETD)

19 (ETD)

8 (DT)

8 (DT)

8 (DT)

Tabla 3. Configuración de los DSL y el equipo de monitorización.

Figura 6. Velocidad libre y límites máximos de velocidad en el corredor experimental.
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un efecto generalizado en el comportamiento de los
conductores.
Por lo contrario, si solo se consideran secciones con
radar (ver Figura 7b), el incumplimiento prácticamente
se ve eliminado. En estas secciones los límites de
velocidad variables afectan al comportamiento del
conductor. Sin embargo el sistema DSL no es capaz
de mantener velocidades medias altas cuando hay
ocupaciones altas. Este es el motivo por el cual la
región amarilla permanece. Esta situación sería la que
podría llevar a un incremento de capacidad.

2. Effectos de los DSL en el diagrama
fundamental
Los análisis preliminares en relación a los efectos
de los DSL en el flujo de tráfico se centran en una
sección con radar, donde se ha demostrado un ratio
de cumplimiento elevado. Se selecciona la Sección
13 ETD (PK 4,73), compuesta de tres carriles en
un tramo relativamente recto. La sección tiene una
demanda elevada (véase Figura 2) y está afectada por
congestión recurrente originada en un cuello de botella
provocado por la salida S11 (1,16 km aguas abajo).
La Figura 8 muestra la relación flujo-ocupación bajo
diferentes límites de velocidad en la Sección 13 ETD.
La Tabla 4 resume los valores numéricos para los
puntos críticos (i.e. máximo flujo) en cada caso. Los
resultados empíricos demuestran que:
• Para un límite de velocidad de 80 km/h la capacidad se puede alcanzar para un rango amplio de
ocupaciones (de 18% a 26%) y velocidades (de
Figura 7. Cumplimiento del límite de velocidad. (a) Detector aislado. (b) Detector con radar.

a

b

Nota: 1) Los periodos estacionarios se obtienen según referencia (XXXIV). 2) Se han considerado como estacionarios los periodos que simultáneamente lo son en los tres carriles. 3) El tamaño
de los puntos representados es proporcional a la duración del periodo estacionario.

Figura 8. Diagramas flujo-ocupación para diferentes límites de velocidad. Valores medios de la sección. a) Datos agregados por minuto b) Periodos estacionarios.
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73 a 50 km/h). En comparación
con un caso donde no haya
límite de velocidad (o este sea
próximo a la velocidad libre, por
ejemplo en la referencia (XVII),
donde la ocupación crítica se
sitúa en torno a 15%), se observa una traslación de la zona
crítica a ocupaciones más elevadas y velocidades más bajas.
Este fenómeno puede llamarse achatamiento del diagrama
flujo-ocupación. Nótese también
que para conseguir regímenes
sub-críticos debemos imponer
límites de velocidad de 50 km/h
o inferiores.

Ocupación
[%]

Flujo
[veh/h]

# cambios
de carril
[cc/km/h]

Velocidad
[km/h]

Duración
[min]

Dia#5 Límite: 80 km/h

24,0

5860

817

56,1

30

Dia#6 Límite: 60 km/h

25,1

5617

792

49,6

54

Dia#7 Límite: 40 km/h

33,1

5625

619

40,5

32

Nota: Los valores críticos se obtienen de la media de los valores en períodos estacionarios con flujo máximo
durante una duración agregada mínima de 30 minutos.

Tabla 4. Valores críticos en el diagrama flujo-ocupación para diferentes límites de velocidad.

• Los límites de velocidad entre 80
y 50 km/h reducen la velocidad a
ocupaciones bajas, igualándola a
la velocidad límite. Para velocidades inferiores se necesita mayor
densidad para servir el mismo
flujo. En consecuencia con límites
Figura 9. Curvas oblicuas(XXXVI) de conteo acumulado (N), ocupación (T) y cambio de carril (L) para la cámara 2309 y
de velocidad inferiores se incredetector 20ETD(S) el 12 de junio de 2013.
menta la ocupación. Sin embargo
no se observa que la capacidad
y la ocupación también acumulados. La Figura 9 muestra que la
esté afectada por el límite de velocidad.
congestión alcanza la ubicación de la Cámara 2309 cerca de las
8:30 am. Las tendencias opuestas en la ocupación acumulada
• Un límite de velocidad sub-critico (e.g. 40 km/h) implica un claro
(aumento de la pendiente en la curva T) frente a contaje acumuaumento de la ocupación crítica (hasta un 33%), mientras que
la capacidad apenas se reduce (véase Tabla 4). Los
conductores son capaces de circular a velocidades
muy bajas y densidades muy elevadas en regímenes
estables de tráfico. De estas observaciones se pueden
sacar dos conclusiones:
 La primera: límites de velocidad sub-críticos permiten llegar a ocupaciones estables muy elevadas
evitando la rotura del tráfico y el consecuente
“capacity drop”.
 La segunda: la reducción de capacidad permanente
y significativa provocada por límites de velocidad
sub-críticos, que se asume en un gran número de
estrategias para el control del tráfico(XVI, XXVI), es muy
limitada o incluso inexistente.

3. Actividad de cambio de carril
El análisis preliminar realizado indica que la gran
mayoría de los cambios de carril discrecionales
tienen lugar durante los períodos de congestión.
Una prueba concluyente de este hecho se obtiene
trazando series temporales de la actividad de cambio
de carril acumulada junto con el contaje de vehículos

46

Nota: 1) Los periodos estacionarios se obtienen según la referencia (XXXIV). 2) El tamaño de los puntos
representados es proporcional a la duración del periodo estacionario.

Figura 10. Diagrama de cambios de carril – ocupación para diferentes límites de velocidad.
Periodos estacionarios en régimen libre.

número 203

072-Soriguera-203.indd 46

25/11/15 16:54

artículo

Foto 7. Se produce un incumplimiento generalizado cuando se aplican límites de velocidad por debajo de los máximos permitidos; en esa situación los límites solo
se cumplen en las secciones con radar.

lado (disminución de la pendiente en la curva N) a partir de este
instante, indican que se trata de un período congestionado (XXXV).
Se ve claramente en la Figura 9 que la tasa de cambio de carril
(i.e. la pendiente de la curva L) se incrementa notablemente una
vez que aparece la congestión.
El cambio de carril es uno de los fenómenos más perjudiciales
para el tráfico denso en autopista. Puede fomentar la rotura del
flujo y contribuir a las oscilaciones de tráfico(XXVII - XXIX). Esto podría
indicar que las ocupaciones muy elevadas que han demostrado
ser estables bajo límites de velocidad críticos y sub-críticos sean
resultado de una reducción de los cambios de carril. Este efecto
sería similar al observado en la activación de carriles VAO(XXXIII).
Efectivamente se puede observar en la Tabla 4 que las ocupaciones críticas bajo límites de
velocidad bajos están relacionadas con una tasa de cambio de
carril inferior. Sin embargo esto
solo es cierto cerca del punto
de capacidad, ya que la tasa
de cambios de carril es función
de la ocupación de la autopista
(véase la Figura 10).
La evolución del número de
cambios de carril en función de
la ocupación de la via es muy
diferente en función del límite
de velocidad vigente. Para ocupaciones claramente inferiores a
la ocupación crítica un límite de
velocidad bajo conlleva una tasa
de cambios de carril elevada.
Esto puede parecer no intuitivo,
ya que generalmente se cree que
los límites de velocidad bajos

homogeneizan el tráfico (véase Tabla 1). No obstante hay que tener
en cuenta que el efecto de homogenización de los DSL se ha observado para límites de velocidad entre 70-90 km/h con respecto a
situaciones donde no había límite de velocidad(XIV, XVIII, XXI, XXII).
Por lo tanto es posible que este efecto no se produzca para límites
de velocidad más bajos. Para estos límites tan bajos y ocupaciones
sub-críticas, los distintos niveles de aceptación y cumplimiento de
los conductores frente al límite de velocidad pueden generar una
pérdida de los efectos homogeneizadores y provocar un aumento
del número de cambios de carril. Además esto podría justificar el
aumento de accidentes leves observados en estos casos(IX). Es
necesario continuar con esta línea de investigación para demostrar
de manera conclusiva estas hipótesis.

Foto 8. Los límites de velocidad críticos y sub-críticos trasladan la ocupación crítica
a rangos muy elevados, por ejemplo a un 33% de ocupación en el caso del límite de 40 km/h,
sin reducir significativamente el flujo de vehículos.
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Conclusiones
Este artículo presenta una base de datos exhaustiva de las variables
de tráfico medidas en una única autopista donde se aplicaron diferentes límites de velocidad y bajo contextos de demanda de tráfico
similares. Esto incluye mediciones simultáneas utilizando las diferentes tecnologías de monitorización disponibles. La base de datos
resultante se pone a disposición de toda la comunidad científica(I)
con el fin de proporcionar una base de datos empíricos sólida desde
donde construir y validar teorías y modelos.
La disponibilidad de una base de datos de tales características debe conducir a pruebas más concluyentes sobre los efectos de las estrategias
de DSL. Los resultados preliminares muestran que los DSL sólo tienen
una tasa de cumplimento elevada en las secciones con radar (Foto 7). En
estas secciones la capacidad de las estrategias de DSL para restringir el
flujo en el tronco de autopista (i.e. “mainline metering”) mediante la creación de cuellos de botella artificiales es prácticamente nula.
Esto es debido a que los límites de velocidad críticos y sub-críticos
trasladan la ocupación crítica a rangos muy elevados, por ejemplo
a un 33% de ocupación en el caso del límite de 40 km/h, sin reducir significantemente el flujo de vehículos (Foto 8). Esto puede ser
debido a la disminución del número de cambios de carril observada
en estas situaciones. No obstante en regímenes libres el comportamiento es el contrario: límites de velocidad bajos aumentan la tasa
de cambios de carril. El motivo de este comportamiento diferenciado
podría ser la pérdida de homogenización en regímenes libres bajo
límites de velocidad reducidos.
La base de datos obtenida abrirá las puertas a múltiples temas de
investigación. Estos pueden incluir la habilidad de los DSL para
aumentar la capacidad de un cuello de botella y reducir el fenómeno
del “capacity drop”, o para evitar restricciones temporales dentro de
las colas debidas a las inestabilidades “stop & go”, aumentando de
este modo la tasa de descarga de las colas.
También las causas de estos efectos deben ser objeto de investigación, como la armonización de velocidad bajo DSL, la reducción de la
variabilidad en la utilización de los carriles, la reducción de los cambios
de carril discrecionales, los efectos de DSL en las inestabilidades de
tráfico y la modificación de las distribuciones de los intervalos o espaciados entre vehículos. Los datos a nivel de vehículo pueden ser muy
útiles para estos objetivos, que finalmente lleven a diseñar mejores
estrategias implementando los nuevos conocimientos adquiridos.
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Estudio experimental de vigas reforzadas a
cortante con tejidos adheridos de fibras de
carbono
An experimental study of reinforced shear beams with bonded carbon fibre fabrics
Álvaro PICAZO IRANZO
Departamento de Tecnología de la Edificación. Universidad Politécnica de Madrid.
Grupo de Investigación Patología de Estructuras, Protecciones Colectivas y Medios
Auxiliares de Edificación. Universidad Politécnica de Madrid (28040 Madrid).

RESUMEN
Este artículo presenta los resultados de los ensayos realizados para estudiar el
comportamiento de vigas de hormigón, reforzadas a esfuerzo cortante con tejidos
de fibra de carbono adheridos exteriormente, de forma perimetral, mediante
resinas epoxídicas. Para lograr el objetivo se han planteado objetivos parciales
como el análisis de las flechas y la fisuración en las vigas reforzadas.
Se han realizado diez vigas de hormigón en masa o armado y se han comparado
los resultados experimentales con los teóricos, obtenidos mediante la formulación
analítica existente, como la recomendada por el fib Bulletin 14. De los resultados
obtenidos se puede indicar que las vigas reforzadas ofrecen un comportamiento
superior al de las vigas sin refuerzo, tanto en el valor de las cargas últimas como
en la ductilidad de las piezas. Además se puede aseverar que en todos los casos
estudiados la rigidez prevista, de manera analítica, hasta la fisuración es superior a
la obtenida experimentalmente. También se debe indicar que las vigas reforzadas
a cortante con tejido de fibra de carbono poseen una ductilidad mayor que la de
las vigas sin reforzar.
PALABRAS CLAVE: Hormigón, CFRP (Polímero reforzado con fibra de carbono),
Cortante, Refuerzo, Hormigón en masa, Hormigón armado,
Viga reforzada, Fibra de carbono.
ABSTRACT
This article presents the results of the tests conducted to study the performance
of concrete beams, shear-stress-reinforced with carbon fibre fabrics perimetrally
bonded to the external side by means of epoxy resins. To achieve the goal, partial
objectives were set such as deflection analyses and cracking in the reinforced
beams.
Ten mass- or reinforced-concrete beams were produced and the experimental
results compared with the theoretical ones, obtained through existing analytical
formulation such as the one recommended by fib Bulletin no. 14. From the results
obtained it can be indicated that the reinforced beams offer better performance than
non-reinforced beams both in the value of the ultimate loads and in the ductility of
the pieces. It can also be averred that, in all cases studied, the analytically obtained
foreseen stiffness up to cracking point is higher than that obtained experimentally. It
should also be pointed out that the beams shear-reinforced with carbon fibre fabric
possess higher ductility than non-reinforced beams.
KEY WORDS: Concrete, CFRP (Carbon-fibre-reinforced polymer), Shear,
Reinforcement, Mass concrete, Reinforced concrete, Reinforced
beam, Carbon fibre.
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L

a técnica del refuerzo de piezas de hormigón mediante fibras
adheridas exteriormente se lleva
estudiando desde hace más
de treinta años(I) a pesar de lo
cual existen muy pocas normas
de nivel nacional, de obligado
cumplimiento, que regulen su
diseño, cálculo y ejecución. Sí
existen múltiples recomendaciones y guías de diseño elaboradas
por organismos de reconocido
prestigio como la Federación
Internacional del Hormigón FIB(II)
o el Instituto Americano del
Hormigón ACI(III). Estos documentos son los que usualmente
emplean los proyectistas o las empresas que comercializan
estos productos para dimensionar y ejecutar refuerzos con
este tipo de materiales.

En los documentos citados anteriormente(II y III) se desarrollan con
detalle el procedimiento de dimensionamiento a flexión, utilizando
las fibras como armadura longitudinal(IV), o a compresión, empleando el efecto beneficioso del confinamiento del hormigón mediante
las fibras(V). Sin embargo el refuerzo a cortante se trata de manera
bastante somera, lo que implica adoptar precauciones en su dimensionamiento y su aplicación(VI).
Para comenzar a entender el esfuerzo cortante podemos realizar un
pequeño bosquejo histórico; comenzando por indicar que antes de
1.900 se creía que el fallo de un elemento de hormigón armado por
cortante se producía, de manera análoga a lo que ocurre en madera
o acero, por tensiones tangenciales puras. En 1.899 Ritter(VII) presenta el concepto de tracción diagonal en el alma y plantea una analogía
con la celosía, Figura 1, afirmando que los cercos contribuyen a la
resistencia a cortante mediante tracción.
Fue E. Mörsch(VIII) quien en el año 1.909 demostró el mecanismo de
tracción diagonal, ya que si un elemento está sometido a tensiones
tangenciales puras entonces existe una tracción diagonal cuya inclinación es de 45º. Por esto y porque la resistencia del hormigón a
tracción es menor que la de compresión la rotura de las piezas se
producirá por tracción diagonal del alma. Sin embargo Mörsch creyó
que la capacidad a cortante de un elemento era función únicamente
de la resistencia a compresión del hormigón.

Figura 1. Modelo de celosía propuesto por Ritter.

Figura 2. Modelo de peine de Kani.

elementos sin armadura transversal, considerando a la viga como si
los dientes del peine (hormigón entre fisuras de flexión) se empotran
en la zona comprimida de la viga y sobre dichos dientes actúa un
cortante proveniente de la variación de fuerza en la armadura longitudinal.
El modelo de Kani fue perfeccionado por Fenwick y Paulay(XII) y en
1.968 describen la importancia de los mecanismos resistentes;
engranamiento de los áridos o transferencia por fricción entre las
caras de la fisura. Posteriormente en 1.974 Taylor(XIII a XVI) concluye
sus investigaciones con porcentajes de aportes resistentes de cada
mecanismo: 20 a 40% para la tensión tangencial en la zona del
hormigón no fisurado; 30 a 50% para el efecto de engranamiento
de áridos; y 15 a 25% por el efecto pasador de la armadura longitudinal.
Para concluir con esta introducción al esfuerzo cortante cabe hablar
de otros dos mecanismos resistentes a cortante: el efecto arco y la
tensión residual de tracción en las fisuras:
• El primero de ellos se relaciona, según Kani(XI) y Fenwick(XII), con la
relación vano de cortante-canto, o de manera análoga M/Vd. Se
pudo demostrar que a medida que se reduce la relación a/d (acercamos la carga al apoyo) se incrementa la capacidad resistente
a cortante, ya que la carga se transmite directamente al apoyo a
través de una biela comprimida.

En ese mismo año 1.909 Talbot(IX) demostró que el cortante nominal
dependía de la cantidad de armadura longitudinal, de la longitud de
la viga y del canto útil de esta.

• El segundo de los mecanismos aludidos se explica debido a que
cuando se fisura el hormigón no se produce una rotura limpia entre
sus caras, sino que existen minúsculos vínculos de hormigón que
continúan absorbiendo tensiones de tracción. Este mecanismo se
desarrolló en 1.968 con los trabajos de Evans y Marathe(XVII), pero
hubo que esperar a 1.985 para que fuese posible medir la disminución de tensiones gracias a Gopalaratnam y Shah(XVIII).

Hubo que esperar hasta los años 50 para que Clark(X) definiese
una expresión matemática para el cálculo del cortante en función
de tres variables: resistencia a compresión del hormigón, cuantía
de la armadura longitudinal y relación vano de cortante-canto. En
1.964 Kani(XI) propone su modelo de peine, Figura 2, para calcular

Tras un breve repaso para entender el esfuerzo cortante es necesario seguir con una mención de los refuerzos de estructuras de
hormigón, ya construidas, mediante fibras. La tipología de refuerzo
que nos ocupa se denomina pasiva ya que entra en carga para
prestar su colaboración resistente partiendo de un estado tensional
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Figura 3. Refuerzo de secciones a flexión.

en la estructura existente. Este apoyo a la estructura
existente se puede producir mediante incrementos
de deformación de la estructura original o llegar a la
situación límite donde el refuerzo sea el encargado de
soportar la totalidad de la carga. En los refuerzos así
realizados no es necesario recuperar el estado neutro de la estructura original, es decir sin descargar la
estructura previamente. Los elementos estructurales
reforzados con estos sistemas son variados: pilares y
pilas, aprovechando el confinamiento del hormigón y
vigas, reforzadas a flexión y/o cortante.

Figura 4. Refuerzo de secciones a cortante.

Características

Carbón

Aramida

Vidrio

Tensión de rotura

Muy buena

Muy buena

Muy buena

Resistencia a compresión

Muy buena

Nula

Buena

Rigidez

Muy buena

Buena

Adecuada

Cargas permanentes

Muy buena

Buena

Adecuada

Excelente

Buena

Adecuada

Resistencia a fatiga
Resistencia a los álcalis

Muy buena

Buena

Nula

Coste

Adecuado

Adecuado

Muy bueno

Los materiales compuestos tienen, frente a los refuerzos metálicos
tradicionales, una serie larga de ventajas: menor peso, que redunda en menores medios auxiliares de montaje; menor número de
juntas y mayor facilidad de ejecución; menor mantenimiento; alta
resistencia a tracción; y un buen comportamiento frente a agentes
agresivos. Hollaway(IXX) en 1.993 analiza la influencia de las condiciones medioambientales en los refuerzos de estructuras e indica una
mayor idoneidad de los materiales poliméricos para los refuerzos
de estructuras frente a los refuerzos con acero. Hay que señalar
igualmente los inconvenientes de estos materiales: elevado coste
del material; carencia de reserva plástica; baja resistencia al fuego; e
indefinido comportamiento frente a los rayos ultravioleta.
En 2.007 Díaz(XX) analiza la influencia de diferentes variables en el
comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado reforzadas con materiales compuestos. Para el refuerzo de estructuras a
flexión se emplean refuerzos colocados sobre o bajo los elementos
a reforzar, en función del momento que se trata de soportar, y su
forma de trabajo se asemeja a la de las armaduras de acero, según
la Figura 3.
Si el refuerzo es en pilares se produce un aumento de la resistencia
del elemento mediante un zunchado perimetral con material compuesto, favoreciendo el efecto de confinamiento del hormigón, y si
el refuerzo se adopta para aumentar la resistencia a cortante de una
pieza este se dispondrá de manera perimetral a la viga, en forma de
U o en los laterales de la viga, bien de manera continua o colocado
a modo de estribos.

52

Tabla 1. Comparativa de características de fibras.

La forma más efectiva de realizar el refuerzo es la perimetral, pero
es de compleja ejecución ya que, en general, suele existir una losa
superior que es necesario perforar para envolver completamente
el elemento. Para conseguir una mayor efectividad en la solución
de refuerzo en U se suele complementar con un anclaje en la zona
superior, como en la Figura 4.
Respecto de los materiales que se emplean para los refuerzos con
materiales compuestos es obligado hablar de los propios composites y de los adhesivos.
El término composite alude a que el material está formado por dos o
más componentes, unas fibras y una matriz, que actúan de manera
conjunta y solidaria. Existen materiales in-situ, en los que la matriz
se aplica in-situ sobre una base de tejidos de fibras, y materiales
preconformados en los que el material viene en forma de laminado.
Las fibras más empleadas son las de carbono, vidrio y aramida con
matriz de resina epoxi. En estudios como el de Meier(XXI) se puede
obtener, en la Tabla 1, una comparación de los distintos materiales
de refuerzo estableciendo unas bases sobre la influencia del tipo de
fibra sobre las características del material compuesto.
El segundo elemento fundamental en la unión de los materiales
compuestos es el adhesivo empleado en la unión, ya que debe
garantizar una correcta adhesión y dotar a la unión de un nivel de
resistencia tangencial adecuada. Es significativo citar los estudios de
Mays y Hutchinson(XXII) donde se indica que los adhesivos especialmente formulados para uso estructural son las resinas epoxi y resi-
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nas de poliéster no saturadas, empleándose más las primeras por
su alta tensión de adherencia y baja retracción durante el curado.
En 1.990 Saadatmanesh y Eshani(XXIII) desarrollaron un programa de
investigación concluyendo que se deben emplear resinas de rigidez
media, frente a resinas rígidas o flexibles, ya que obtuvieron mejores
resultados para carga última y rigidez. Diversos autores (Martínez(IV),
Berenguel(XXIV) y Luizaga(XXV)) indican ciertas características de los
adhesivos para garantizar la transmisión de solicitaciones tangenciales y su adecuada trabajabilidad.
Respecto a estudios realizados con materiales compuestos existen
variados, destacando en mayor número los dedicados a refuerzos a
compresión y flexión. En el apartado de este artículo es de destacar
como estudio a cortante el de Berset(XXVI), que en 1.992 desarrolló
un programa experimental en el que se estudió el comportamiento
a cortante de vigas de hormigón armado reforzadas con fibras de
vidrio adheridas exteriormente. Se realizaron seis vigas, de 750 mm
de longitud, las dos primeras sin reforzar y las otras cuatro reforzadas
con fibra de vidrio. El refuerzo de fibra se dispone en la práctica totalidad de los laterales de las vigas, con una orientación de las fibras
perpendicular a la dirección de las tensiones principales de cortante.
El máximo cortante se estima, según Berset, con la expresión (1),
mientras que el cortante resistido por el hormigón puede calcularse,
según ACI 1989, por la ecuación (2):
(1)

La contribución del FRP a capacidad resistente a cortante se puede
calcular mediante la expresión (6):
(6)
Siendo:
•
•
•
•

la deformación efectiva de cálculo del FRP,
el módulo de elasticidad del FRP en su dirección principal,
la cuantía del FRP,
el ancho de la sección,

•

el canto útil de la pieza,

•

el ángulo de inclinación de la rotura, y

•

la orientación de la dirección principal de las fibras dispuestas
con relación a la directriz de la pieza.

Este artículo analiza, con los antecedentes aquí expuestos, la influencia de los refuerzos mediante fibras de carbono (CFRP “Carbon Fiber
Reinforced Polymer”, polímeros reforzado con fibras de carbono),
tanto en forma de laminado como de tejido, sobre la base del hormigón endurecido y disponiendo los refuerzos a cortante de manera
perimetral. Diferentes tipos de refuerzos se han dispuesto en las vigas
y se han estudiado sus diferentes comportamientos.

(2)
Además la resistencia a cortante de la fibra se establece según la
fórmula indicada en la expresión (3), muy parecida a la que hoy en
día se emplea para dicho cálculo:

Programa experimental

1. Materiales empleados y su descripción
(3)
Posteriormente la Federación Internacional del Hormigón FIB desarrolló en 2001(II) una formulación para el cálculo de elementos de
hormigón reforzados con fibras exteriormente. En dicha formulación
se indica, de acuerdo con el Eurocódigo 2(XXVII), que los refuerzos
externos de fibras poliméricas deben ser manejados de igual manera
a lo dispuesto con el acero del hormigón armado. Así la resistencia
a cortante de un elemento reforzado se puede calcular según la
fórmula (4) como adición de las resistencias a cortante del hormigón, de la armadura de cortante y de la contribución a cortante del
FRP (“Fiber Reinforced Polymer”, polímero reforzado con fibras),
teniendo como límite el máximo esfuerzo de cálculo a cortante que
pueda soportarse sin rotura por compresión en el alma, según la
expresión (5):
(4)
(5)

Los materiales empleados para la realización de las vigas que han
servido de base al presente estudio han sido: encofrados, cemento
Portland, arena de río, gravilla, agua, barras de acero al carbono,
laminados de fibras de carbono y tejido de fibra de carbono.
Para la realización de los moldes se emplearon encofrados de
madera, nuevos, para asegurar una perfecta geometría de las
piezas a realizar. La dosificación para realizar el hormigón (en peso)
ha sido constante y de valor 1: 2,66: 2,58: 0,55 (cemento: arena:
gravilla: agua). Las armaduras se han realizado con barras de acero
al carbono de ø 10 mm y tipo B500SD, con certificado de calidad.
Los laminados son de fibra de carbono en matriz epoxi, obtenidos
mediante un proceso de pultrusión. El espesor es de 1,8 mm con
dos anchos diferentes de 50 y 100 mm.
La resistencia a tracción, según el fabricante, es de 1.750 MPa y el
módulo de elasticidad 165.000 MPa. El tejido de fibra de carbono
está formado por fibras unidireccionales de carbono unidas transversalmente por hilos de fibra de vidrio. Su resistencia a tracción es
de 3.400 MPa y el módulo de elasticidad de 230.000 MPa, según el
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Figura 5. Viga tipo con sus armaduras y refuerzos de carbono.

fabricante. Los adhesivos empleados para pegar tanto el laminado
como el tejido de carbono tienen una base epoxídica, y son los
recomendados por el fabricante del laminado y tejido.

Figura 6. Definición gráfica de las vigas realizadas.

2. Vigas realizadas
Se han realizado diez vigas de dimensiones 1.200 x 100 x 150 mm3
(largo x ancho x alto) con la dosificación del hormigón indicada en el
apartado anterior. Como características de las vigas se puede indicar que se realizaron seis vigas con armadura longitudinal 2 ø 10 y
otras cuatro sin armadura. Ninguna de las vigas ha sido armada para
soportar cortante con cercos de acero al carbono. La disposición
tipo de armaduras y refuerzos de carbono en las vigas se muestra
en la Figura 5.
Se han reforzado a flexión cuatro de las vigas con laminado de
carbono de 50 mm de ancho y otras cuatro con laminado de 100
mm de ancho. Para realizar este refuerzo mediante el laminado
se han adherido las bandas de laminado en la zona inferior de las
vigas, colocando en toda la sección el laminado de ancho 100 mm
y centrando el de ancho 50 mm.
Por último se ha dispuesto el tejido de fibra de carbono como
refuerzo a cortante en los tercios exteriores de las vigas. Para la
disposición de este refuerzo a cortante se ha podido optar a los
tres tipos canónicos de refuerzo sin anclar el tejido, esto es: reforzando únicamente las caras laterales, con un refuerzo en U donde
se refuerzan las caras laterales y el fondo y por último un refuerzo
perimetral completo.
El elegido ha sido este último refuerzo perimetral, que si bien es
difícil de conseguir en la vida real, por tener que llegar a la cabeza
de compresión, en casos experimentales sí es posible realizarlo. Los
refuerzos dispuestos han sido: cinco vigas reforzadas con una capa
de tejido de carbono, una viga con dos capas de tejido, otra con
tres capas de tejido y una última viga se ha reforzado con una capa
de tejido sobre cuatro laminados de carbono de 50 mm de ancho
por cara lateral y apoyo (en total 16 refuerzos) en posición vertical
y separados entre sí 50 mm. La Figura 6 y la Tabla 2 muestran la
definición de las vigas realizadas, donde se indican las armaduras y
refuerzos de carbono dispuestos en cada una.

54

Refuerzo laminado C
VIGA
Nº

As

1

2 ø 10

2

2 ø 10

Inferior
(mm)

Lateral
(mm)

Tejido C
Nº capas

50

1

3

50

4

100

1

100

1

5

2 ø 10

6

2 ø 10

7

2 ø 10

1
50

3

8

50

1

9

100

2

10

2 ø 10

100

2x(4+4)x50

1

Tabla 2. Armaduras y refuerzos de carbono dispuestos.

Al mismo tiempo de hormigonar las vigas se realizó el control de la
consistencia del hormigón mediante cono de Abrams y se prepararon diez probetas cilíndricas 150 x 300 mm2 para determinar las
propiedades mecánicas del hormigón.
Las vigas fueron ensayadas en una prensa Ibertest MIB 60/AM, con
control de desplazamiento, de 60 t de capacidad de carga máxima
aplicando dos cargas iguales a tercios de la luz entre apoyos. Los
resultados obtenidos mediante la prensa han sido la carga última, el
desplazamiento o flecha a tercios de la luz y la duración del ensayo.

Resultados y discusión

1. Propiedades de los refuerzos de carbono
Las características mecánicas de los dos tipos de refuerzos de
carbono que se han empleado en este trabajo se han obtenido
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PROBETA

fs (MPa)

1

5.082,2

2

3.252,8

3

4.488,8

4

4.731,5

Tabla 3. Tensión de rotura del tejido de carbono.

mediante ensayo a tracción de probetas de laminado y tejido de carbono.
Las probetas del laminado de carbono se han
realizado sobre piezas de espesor 1,80 mm, ancho
50 mm y con una longitud de 500 mm, medidas
idóneas para la prensa empleada; la misma que
se ha indicado para el ensayo de las vigas, pero a
tracción. Se ensayaron seis probetas y los resultados son los indicados en la Figura 7, que muestra
el diagrama fuerza-carrera. Es destacable indicar la
alta resistencia de estos laminados, pero también
es importante citar su comportamiento frágil, ya que
todas las probetas rompen de manera explosiva.

Figura 7. Fuerza-carrera de los ensayos de laminados de carbono.

Se han realizado cuatro probetas de tejido de carbono.
Para su elaboración se ha procedido a cortar el tejido
con las mismas dimensiones que los laminados, esto
es 50 mm de ancho y 500 mm de longitud y, en una
superficie antiadherente, se han encolado con la resina
epoxi indicada por el fabricante, hasta que una vez
secas se han ensayado. Los datos con la tensión de
rotura a tracción de los tejidos figuran en la Tabla 3.

2. Resultados de los ensayos de las vigas
Las gráficas fuerza-desplazamiento, fruto del ensayo de las diez vigas, se muestran en la Figura 8.
El desplazamiento vertical de las vigas está indicado
a tercios de la luz entre apoyos, valor que es facilitado por el programa informático de la prensa por
desplazamiento entre elementos de carga (carrera).

Figura 8. Gráfica fuerza-desplazamiento del ensayo de las 10 vigas.

VIGA

Qu (KN)

f (mm)
l/3

Qfis (KN)

ffis (mm)
l/3

Rotura

1

45,92

4,63

11,70

0,76

Cortante

2

124,84

10,54

22,68

1,45

Flexión

3

33,51

3,69

14,38

0,99

Cortante

4

74,44

5,80

20,83

3. Resistencia última

5

144,02

12,75

No definido

1,33

En la Foto 1 se muestran las imágenes de las diez
vigas tras su ensayo y en la Tabla 4 se facilitan los
datos obtenidos en la prensa.

6

64,91

5,52

14,87

0,88

7

130,57

9,55

23,36

1,22

Flexión

8

47,75

5,38

14,49

0,91

Cortante

No definido

Cortante
Cortante
Flexión

9
115,46
9,55
No definido
No definido
Flexión
En todos los casos se aprecia claramente que todas
las vigas reforzadas a cortante con tejido de fibra de
10
151,42
9,78
No definido
No definido
Flexión
carbono son más resistentes que las no reforzadas
Tabla 4. Resultados obtenidos en la prensa; cargas y flechas últimas y de fisuración y forma de rotura.
y además se aprecia una mayor ductilidad. Tras
producirse la rotura, en las vigas reforzadas se produce todavía un
Las dos vigas que no se han reforzado a cortante son las que
cierto desplazamiento. En la Tabla 4 se indica también el modo de
menos carga admiten, siendo la armada con acero al carbono más
rotura de las vigas, que se puede comprobar en la Foto 1.
resistente que la reforzada con laminado de carbono. La diferencia
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de resistencia entre las parejas de vigas, armadas o con refuerzo a
flexión, pero distintas por su refuerzo a cortante oscila con valores
dispares, desde unos escasos 4,6 % o 5,1 % hasta valores de
41,4 %, 42,5 % y 55,1 % en el caso más dispar.
El valor del incremento de carga más bajo (4,6 %) corresponde a
la comparación de las vigas 2 y 7, cuya diferencia radica en que
la número 7 dispone de tres capas de refuerzo con tejido de carbono, en tanto que la número 2 solamente dispone de una capa.
En ambos casos la rotura se produce por flexión, por lo que no es
posible concretar más la relación entre los refuerzos.
El segundo caso de incremento porcentual bajo de carga (5,1 %) se
produce entre las vigas 5 y 10, cuya diferencia radica en los laminados de carbono dispuestos como refuerzo a cortante en la segunda
de estas vigas. En este caso la viga número 5 rompe por cortante,
en tanto que la número 10 rompe por flexión, lo que también impide
una comparación directa entre dichos refuerzos.
En las otras tres parejas de casos la diferencia de carga es debida a un
aumento del refuerzo a cortante mediante una única capa de tejido de
fibra de carbono, por lo que de la comparativa de estas seis vigas se
podría indicar que disponer de una capa de refuerzo a cortante aumenta la resistencia en unos órdenes de magnitud del 40 %, o algo más.
La carga hasta el momento de fisuración del hormigón también
aumenta al reforzar a cortante las vigas, pero en unos porcentajes
más pequeños, desde un mínimo 0,8 % hasta un 27,1 % en el caso
de las vigas números 1 y 6, cuya armadura a flexión está realizada
con acero. El comportamiento de las diez vigas hasta el momento
de fisuración se puede considerar igual.

4. Flechas
En tres de las parejas de vigas, las números 1-6, 3-8 y 4-9, se
aprecia según la Figura 8 que las vigas más reforzadas permiten un
mayor desplazamiento y deformación, además de una mayor carga.
El comportamiento de las vigas reforzadas es claramente más dúctil
e incluso, tras alcanzar la carga máxima, se siguen produciendo
desplazamientos, que como en el caso de la viga número 6 casi
triplican el descenso producido en el momento de la rotura.

Foto 1. Estado final de las vigas tras su ensayo.

toda la base del hormigón con adhesivo, por lo que no se consigue
un despegue limpio de la fibra, sino con adherencias de material
procedente del hormigón.

En las cuatro restantes vigas el comportamiento ha sido bastante
parecido, destacando el caso de la pareja de vigas 5-10, donde la
viga 10 muestra una escasa ductilidad, no sucediendo lo mismo con
la viga 5, menos reforzada, pero que experimenta enormes desplazamientos hasta su colapso.

En cualquier caso la fisuración producida se puede decir que se
corresponde con lo esperado, apareciendo fisuras verticales en la
zona central inferior de las vigas y en los tercios laterales fisuras
inclinadas de cortante, con una inclinación que oscila entre los 45º
para las vigas armadas con acero y los 52º en el caso de vigas con
laminado de carbono para soportar la flexión.

5. Fisuras

6. Comportamiento teórico de las vigas

Las fisuras en las vigas se muestran en la Foto 1. Dicha fisuración
es de difícil apreciación en las vigas reforzadas, ya que el tejido de
carbono impide su visualización. Una vez ensayadas las vigas se ha
procedido a intentar eliminar el refuerzo a cortante con el problema
de que para adherir el refuerzo de fibra de carbono hay que imprimar

En esta investigación no solo se ha estudiado el comportamiento
experimental de las vigas entre sí, sino que además se ha buscado
su comparación con la normativa o recomendación vigente, para lo
cual se dan los valores de la resistencia a cortante esperada, según
EHE-08(XXVIII), ACI 318-11(XXIX), fib bulletin 14(II) y Eurocódigo 2(XXVII).
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Según se indicó en la Figura 2 y Tabla 1 las vigas números
1 y 3 no llevan ningún tipo de refuerzo a cortante, por lo
que se han comparado con lo indicado en la EHE-08 y ACI
318-11, y las otras ocho vigas restantes con el Eurocódigo
2 y el fib bulletin 14.

VIGA

As
(mm2)

1

157,08

fcv
(N/mm2)

Vu2
(KN)

0,013

32,97

15,57

31,14

0,007

38,42

13,61

27,22

Af
(mm2)

3

1

90,00

Q

prensa

(KN)

Tabla 5. Cálculo del cortante según EHE-08.

La expresión de la EHE que se debe emplear para calcular
la resistencia a cortante de elementos sin armadura en
regiones fisuradas es la expresada en la fórmula (7):

VIGA

(7)
Para obtener la cuantía de la armadura de tracción se ha
sumado la del acero y la del laminado de fibra de carbono,
ya que el fib bulletin 14 admite la contribución adicional de
los materiales. Según ACI 318-11 la fórmula a utilizar para
este cálculo es la de la expresión (8) con la misma adición
para la cuantía de la armadura de tracción:

fc’
(N/mm2)

Vc
(KN)

w

Q

1

32,97

0,013

0,375

11,26

22,53

3

38,42

0,007

0,375

11,65

23,29

Tabla 6. Cálculo del cortante según ACI 318-11.

VIGA

Vcd
(KN)

Vfd
(KN)

Vcd+Vwd+Vfd
(KN)

VRd2
(KN)

VRd
(KN)

2

13,58

34,47

48,05

69,01

48,05

96,09

4

12,77

34,47

47,24

73,81

47,24

94,47

(8)
La formulación del fib bulletin 14 y del Eurocódigo 2 para
el cálculo analítico de la resistencia a cortante de una viga
reforzada exteriormente con fibra de carbono viene definida
por la expresión (9), formada a su vez por las expresiones
(10), (11), (12) y (13):

Q

prensa

(KN)

5

14,01

34,47

48,48

71,54

48,48

96,96

6

11,30

34,47

45,77

66,16

45,77

91,53

7

13,58

103,40

116,98

69,01

69,01

138,02

8

10,70

34,47

45,17

73,18

45,17

90,33

9

12,77

68,93

81,70

73,81

73,81

147,62

10

14,01

313,92

651,93

71,54

71,54

143,09

Tabla 7. Cálculo del cortante según fib bulletin 14 y Eurocódigo 2.

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)
Mediante las citadas formulaciones se obtienen las Tablas 5 a 7 que
indican las resistencias analíticas a cortante de las vigas, así como
la carga necesaria para que se produzca esta. De la comparación
entre el cortante obtenido experimentalmente y el analítico se obtiene la Tabla 8. En esta tabla se puede apreciar que en el 50 % de
los casos la carga máxima obtenida de manera experimental es
superior a la analítica, sucediendo lo contrario en el resto de casos
(que se señalan con fondo oscuro).

7. Diagrama carga-flecha analítico
Se ha procedido a comparar los gráficos carga-desplazamiento obtenidos analíticamente y experimentalmente. Para obtener el diagrama
analítico se han realizado dos tramos rectos correspondientes a las
secciones de hormigón sin fisurar y fisurada. El primer tramo parte del

VIGA

Qexp
(KN)

QEHE
(KN)

QACI
(KN)

1

45,92

31,14

22,53

2

124,84

3

33,51

27,22

23,29

Qfib
(KN)
96,09

4

74,44

94,47

5

144,02

96,96

6

64,91

91,53

7

130,57

138,02

8

47,75

90,33

9

115,46

147,62

10

151,42

143,09

Tabla 8. Comparación de cortante experimental y analítico.

origen de coordenadas y termina en el punto donde se produce el
momento de fisuración, obtenido con la expresión (14):
(14)
La resistencia media a flexotracción del hormigón se obtiene tras
los ensayos de las probetas cilíndricas de las distintas amasadas
realizadas. Una vez obtenido el momento de fisuración es sencillo
calcular la carga para ese momento según la fórmula (15):
(15)
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Y con estos datos es igualmente sencillo obtener la flecha a l/3 para
dicho momento.
A partir de este segundo punto de la gráfica carga-flecha analítica
se busca un tercer punto cuya carga sea igual a la carga de rotura
obtenida experimentalmente. La fórmula empleada para obtener la
flecha, función de la carga, es (16):
(16)
(17)
Esta fórmula (17) permite calcular la inercia según la interpolación de
Branson con la cual se obtiene la flecha teórica para una carga dada.

8. Comparación de los diagramas carga-flecha
analíticos y experimentales
La Figura 9 muestra la comparativa entre el gráfico fuerza-desplazamiento analítico y experimental de la viga número 1. Este gráfico
es extrapolable al resto de las vigas y se puede indicar al respecto
que, en todos los casos, la rigidez obtenida en el gráfico analítico es
siempre superior a la obtenida experimentalmente, sobre todo en los
primeros niveles de carga hasta el momento de fisuración.
A partir de dicho punto la rigidez analítica en la mayoría de las vigas
es similar a la que se produce en el gráfico experimental. Tal y como
se indicó en la Tabla 7 en el 50 % de las vigas la carga experimental
es superior a la esperada analíticamente.

9. Rotura
En la Tabla 4 se ha indicado el modo de rotura de las diez vigas
ensayadas. Para ampliar la información sobre los diferentes tipos de
rotura cabe decir que:
• En las vigas números 1 y 3 se producen grietas inclinadas, de 45º y
52º respectivamente, desde la cabeza comprimida, junto al punto
de aplicación de la carga, hasta la armadura longitudinal inferior o
el laminado de carbono.

• Las vigas números 2, 7 y 10 rompen a flexión por aplastamiento
de la cabeza comprimida del hormigón, siendo la resistencia de la
zona traccionada superior a la resistencia del hormigón y presentando escasa fisuración.
• En la jácena número 4 las fisuras apreciadas son de pequeña
altura y apertura.
• Para la viga número 5 hay que indicar que, a pesar de que la rotura
se produce por cortante, la viga presenta una enorme ductilidad
debido a la deformación que admite el tejido de fibra de carbono
antes de su rotura.
• La viga número 6 falla por falta de capacidad de su armadura traccionada. Se producen fisuras importantes tanto en altura como en
profundidad, situación típica de roturas en el dominio 2.
• La viga número 8 rompe a cortante, pero con escasa fisuración
en la zona central.
• En la viga número 9 es destacable la gran ductilidad que presenta
y respecto a la rotura nada se puede indicar, ya que las fisuras
están ocultas bajo el refuerzo de tejido de carbono.

10. Comparativa entre vigas
Según la Tabla 4 se van a comparar las vigas 1 y 3. Además se
comparan las vigas 1 y 6, realizadas con la misma amasada, cuya
diferencia radica en la disposición de un refuerzo de tejido de fibra
de carbono a cortante. De manera análoga se comparan las vigas 2
y 7, 3 y 8, 4 y 9 y, por último, las 5 y 10, realizadas dos a dos con
el mismo hormigón y cuya diferencia se encuentra en las diferentes
capas de refuerzo con tejido de fibra de carbono.

10.1. Comparativo entre las vigas 1 y 3
Podría pensarse que la viga número 3 debería resistir un cortante
superior al de la viga 1, debido a que la capacidad mecánica del
laminado de carbono es superior al del acero y a que el canto
mecánico es también superior, al estar el laminado adherido en su
cara inferior. Sin embargo la comparación de ambos diagramas
muestra que la viga 1 es más rígida y que su cortante último es
mayor.
El aumento de resistencia no se puede explicar por estar realizada
la viga 3 con un hormigón más resistente (38,42 MPa frente a 32,97
MPa). La causa se podría atribuir a que el laminado posee un comportamiento distinto al acero, con un módulo de elasticidad inferior,
lo que supone que para la misma carga en ambas vigas la flecha en
la viga número 1 es menor a la de la viga 3, lo que supone que la
fisuración por cortante aparezca más tarde.

Figura 9. Comparativa analítica – experimental de la viga 1.
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Además, el efecto pasador de la armadura en la viga 3 es prácticamente inexistente debido a la reducida rigidez del laminado frente
a cargas verticales. Después de la fisuración, la rigidez de la viga
1 es mayor.
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10.2. Comparativo entre las vigas 1 y 6
Mientras que la viga 1 tiene un comportamiento frágil, como corresponde a una rotura por cortante, la viga 6 posee un comportamiento
significativamente más dúctil y una vez alcanzada la carga máxima,
para una flecha de aproximadamente 5,5 mm, sigue desplazándose,
manteniendo prácticamente el valor de la carga hasta una flecha
aproximadamente tres veces superior.
Hasta 40 KN se comportan igual. El refuerzo a cortante no incrementa la rigidez de la pieza.

10.3. Comparativo entre las vigas 2 y 7
El comportamiento estructural de ambas vigas es muy similar. La
viga 7 es algo más rígida, posiblemente debido a la menor deformación que se produce en los dos tercios extremos que poseen
un refuerzo a cortante muy superior. Sin embargo ese aumento de
la resistencia a cortante no se manifiesta en la carga última que es
prácticamente la misma debido a que el fallo de las dos vigas se
produce por flexión y no por cortante.

10.4. Comparativo entre las vigas 3 y 8
Hasta la carga de rotura de la viga 3 el comportamiento estructural
de ambas vigas coincide. A partir del punto de rotura de la viga 3 la
viga 8 continúa admitiendo carga con un comportamiento muy lineal
hasta que se produce la rotura. Ambas vigas fallan de forma frágil.
De nuevo las rigideces son las mismas.

10.5. Comparativo entre las vigas 4 y 9
Las vigas 4 y 9 poseen un comportamiento idéntico hasta la carga
de rotura de la viga 4. A partir de ese punto la viga 9 sigue admitiendo carga con la misma rigidez que en el tramo anterior hasta que se
produce la rotura para una carga aproximadamente 40 KN superior.
Puede comprobarse como la adición de otra capa de tejido de fibra
de carbono mejora la resistencia de forma significativa.

estructura. Los motivos principales de esa necesidad de adecuar
la estructura se resumen en: causas patológicas debidas a fallos
o defectos de las propias obras de hormigón y el cambio de uso o
cargas a soportar por la estructura.
La principal forma de refuerzo de elementos estructurales de hormigón armado sometidos a compresión, flexión y/o cortante, consistía
en el encolado o unión de bandas de acero con resinas de tipo epoxi
dispuestas, generalmente, de manera externa. Este método se ha
empleado en España desde la década de los años setenta. En los
últimos años un nuevo método de refuerzo de las estructuras de
hormigón armado se está incorporando al mundo de las estructuras;
se trata de la disposición en las superficies exteriores de la estructura de láminas o tejidos de CFRP (polímeros reforzados con fibras
de carbono) adheridas con resinas epoxi. Las características mecánicas de este material resultan muy interesantes para los refuerzos,
en sustitución de las bandas de acero.
En la actualidad los dos métodos empleados para la reparación de
estructuras son: los refuerzos mediante CFRP y la sustitución de los
elementos estructurales, como la sustitución de una viga dañada
por acciones accidentales.
Las estructuras de hormigón armado se proyectan y construyen con
unos materiales determinados, para soportar una serie de acciones
de distintas características y magnitudes, para llegar al final de su
vida útil en condiciones aceptables de servicio sin haber requerido
de gastos importantes de mantenimiento o reparación. Pero pueden
existir cambios durante la citada vida útil que afecten de manera
negativa a su aptitud al servicio. Entre los posibles factores que pueden afectar a una estructura y que pueden provocar la necesidad de
realizar un refuerzo cabe citar:
• Errores de proyecto que pueden provocan que algunos elementos
estructurales no alcancen su capacidad resistente necesaria.

10.6. Comparativo entre las vigas 5 y 10
Ambas vigas poseen un comportamiento bastante lineal hasta
rotura, pero mientras la viga 10 muestra muy poca ductilidad la
viga 5 experimenta enormes desplazamientos hasta que se produce su colapso.

• Fallos que se producen durante la ejecución de la estructura. Estos
errores pueden deberse a un deficiente armado, colocación de
armaduras, empalmes o solapes inadecuados, o mala calidad de
los materiales empleados.

La viga número 5 ha roto por cortante, sin embargo la enorme
deformabilidad del tejido de carbono hace que la viga siga deformándose de manera importante después de alcanzar la carga de
rotura. La viga 10 posee un refuerzo a cortante superior al haberse
añadido bandas verticales de laminado de fibra de carbono, lo que
hace que rompa a flexión por rotura del hormigón.

• Cambios en las cargas o adecuación a nueva normativa. Puede
suponer la necesidad de aguantar cargas superiores a las definidas
en el proyecto original, o cambios en la distribución de dichas cargas.

Aplicaciones de polímeros reforzados con fibras
de carbono (CFRP) en estructuras de obra civil
Cada vez son más frecuentes en obra civil, en estos tiempos marcados por una escasez de dinero para realizar nuevas infraestructuras, los casos en que resulta necesario rehabilitar o reforzar una

• Daños provocados por acciones accidentales que disminuyan la
capacidad resistente de elementos o el conjunto de la estructura,
por lo que se impone la reparación de la misma para dotarla de
sus condiciones primitivas de resistencia y durabilidad.
En el refuerzo de estructuras para conseguir incrementar su
capacidad resistente existen diversas técnicas como pueden ser:
aumentar las secciones de los elementos estructurales, adición de
perfiles laminados, recrecidos de hormigón armado, incorporación
de armaduras externas adheridas al hormigón mediante una resina
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epoxi o más recientemente el empleo de laminados poliméricos o de tejidos con incorporación de
fibras de vidrio, carbono, etc.
En las estructuras como puentes o viaductos,
cuando es necesario aumentar su capacidad
portante a flexión y cortante, la técnica empleada con mayor difusión consistía en incorporar
armaduras de flexión mediante el pegado de
chapas delgadas de acero a la parte solicitada a
tracción o como refuerzo de cortante, adhiriendo dichas chapas en los laterales de las vigas.
En los elementos solicitados a compresión se
adherían chapas metálicas verticales unidas
entre sí con elementos horizontales y diagonales, formando una estructura perimetral que
confinaba el hormigón.
En los últimos años se han introducido nuevos
productos de refuerzo, sustitutivos de las bandas
Foto 2. Colocación de refuerzos de fibra de carbono en estructuras civíles
de acero, consistentes en suplementar la arma(foto cortesía de Drizoro, S.A.U.).
dura de tracción y cortante a base de materiales
compuestos con fibras de carbono, bien en
niendo una capa de resina entre estas. El laminado se presenta de
forma de laminados o tejidos de fácil aplicación que se adhieren
manera completamente acabada, únicamente requiere la unión con
al hormigón mediante resinas epoxi, con una disposición similar
su resina epoxi correspondiente a la estructura (Foto 3).
a la empleada en los refuerzos mediante acero (Foto 2). En los
elementos a compresión se emplean los refuerzos perimetrales en
Las ventajas de refuerzos mediante CFRP frente a los refuerzos con
forma de venda, consiguiendo también un efectivo confinamiento
chapas de acero son:
del hormigón.
• Menor peso, lo que supone una mayor facilidad en su transporte,
Este sistema de refuerzo se probó en Japón en 1984. En Alemania,
manejo y colocación en obra. Las láminas o bandas empleadas
en el año 1987, se reforzó una estructura de hormigón armado
pesan una quinta parte que el acero, teniendo unos pesos espemediante el empleo de materiales laminares compuestos y desde
cíficos que oscilan en el entorno de 1,8 t/m3.
entonces este sistema se ha venido convirtiendo
en una auténtica alternativa al sistema de refuerzo
convencional. Este sistema de refuerzo mediante
CFRP dispone de mejores prestaciones mecánicas específicas y resistencia a la corrosión que la
solución de refuerzo con chapas metálicas, además de su mayor facilidad de transporte, manejo,
colocación y puesta en obra.
Las dos formas más comunes de presentación
industrial de la fibra de carbono son el tejido y
el laminado. El tejido de carbono forma una tela
de fibras colocadas en posición paralela, unidas
transversalmente por medio de unos hilos de fibra
de vidrio. La forma en que se emplea es extendiéndolo y apretándolo por medio de un rodillo
sobre una capa fresca y abundante de resina
epoxi, de características particulares, aplicada
sobre el elemento de hormigón previamente preparado y limpio, para posteriormente acabar con
otra capa de resina epoxi. Es frecuente superponer varias capas de tejido, pero siempre mante-

60

Foto 3. Colocación de refuerzo con laminado de carbono en viga de puente
(foto cortesía de Drizoro, S.A.U.).
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• Mayor resistencia. Las láminas empleadas son capaces de resistir
hasta diez veces más tensión que el acero estructural empleado
como refuerzo en forma de chapas.

de acero. Esto es así porque los refuerzos de carbono tienen una
gran reserva de capacidad de deformación antes de rotura, que va
acompañada de incrementos sucesivos de resistencia para poder
deformar el material.

• Longitud prácticamente ilimitada, ya que se producen en rollos de
gran longitud, por lo que se pueden eliminar los empalmes.

Conclusiones
• No sufre ningún tipo de corrosión ni ataques de carácter químico,
debido a que el carbono es inerte.
• Mejor comportamiento a la fatiga.
• Coeficiente de dilatación muy bajo.
• Se pueden colocar de manera sencilla sobre superficies complejas.
Entre las desventajas de los refuerzos con CFRP se pueden citar:
• En la inmensa mayoría de las ocasiones no es posible aprovechar al máximo la capacidad mecánica del refuerzo debido a la
incompatibilidad de deformaciones entre el material de refuerzo y
la estructura a la que se adhiere.
• Posible despegue del material de refuerzo. El “peeling” o fallo debido al desprendimiento del laminado o tejido de forma repentina es
consecuencia de la concentración de tensiones producida en los
extremos de los refuerzos y en los labios de las fisuras.
• Necesidad de protección frente a la posible acción del fuego.
En estos momentos existen certificaciones oficiales que garantizan la resistencia a fuego de refuerzos mediante CFRP de
categoría RF-120 (resistencia a fuego de ciento veinte minutos),
pero siempre conseguido por medio de un acabado de protección ignífuga.
El sistema de refuerzo mediante CFRP funciona conceptualmente
exactamente igual al refuerzo con bandas de acero. La diferencia
entre ambos sistemas está en el material del refuerzo, que en el
caso del CFRP es muchísimo más resistente, sin embargo su
módulo de elasticidad es muy similar al del acero y, en algunas
ocasiones, algo menor, por lo que no es posible aprovechar
esas altísimas resistencias, siendo necesario realizar el dimensionamiento de estos refuerzos obteniendo en primer lugar la
deformación que pueden admitir. El producto de esa deformación
por su módulo de elasticidad indica el valor de la tensión a la que
pueden trabajar, que en la mayoría de las ocasiones no supera el
límite elástico de un acero estructural.
Con frecuencia se ha señalado que un grave inconveniente de
estos sistemas de refuerzo era su escasa ductilidad, debido a que
el material de refuerzo tiene un comportamiento totalmente elástico
y lineal. Sin embargo cuando el dimensionamiento se realiza de
forma correcta el comportamiento resistente de la estructura es
más seguro que el de la misma estructura reforzada con chapas

Las vigas reforzadas a cortante con tejido de fibra de carbono
poseen una ductilidad superior a la de las vigas sin reforzar. En
todos los casos, la rigidez prevista hasta la fisuración y la obtenida
analíticamente es superior a la obtenida experimentalmente. Las
vigas ensayadas han resultado ser menos rígidas de lo previsto en
la formulación analítica.
Las vigas sin refuerzo a cortante rompen por tracción oblicua del
hormigón, siendo la grieta en la viga reforzada inferiormente con
laminado de fibra de carbono más vertical que la producida en la
viga armada con acero.
El efecto pasador de la armadura longitudinal es superior cuando
se emplean barras de acero que cuando se adhieren laminados de
fibra de carbono.
La formulación existente tanto en EHE-08 como en ACI 318-11 para
determinar la resistencia a cortante del hormigón es conservadora,
siendo más conservadora la del ACI 318-11.
El refuerzo a cortante mediante tejido de fibra de carbono es altamente eficaz. En las vigas donde está prevista la rotura por flexión
se produce esta, sin fallar a cortante.
El duplicar o triplicar los refuerzos de tejido de carbono no aumenta
en la misma proporción la resistencia del elemento reforzado, pero
si aumenta su resistencia de forma considerable.
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RESUMEN
La estabilización de suelos es una solución que se ha venido aplicando durante
las últimas décadas para incorporar en las obras de tierra suelos con pobres
propiedades ingenieriles, tales como escasa capacidad portante y elevado
potencial de expansión. En la actualidad la estabilización tradicional por medio
de agentes como la cal o el cemento plantea serios problemas económicos y
medioambientales. Además recientes estudios han desaconsejado el uso de la cal
en suelos como las margas, cuyo contenido en carbonato cálcico puede intervenir
en la reacción impidiendo una correcta estabilización a largo plazo.
El presente estudio presenta los resultados y conclusiones de un proyecto de
investigación llevado a cabo en el marco de la construcción de la autovía A-316
en su tramo que discurre entre Baeza y Puente del Obispo en la provincia de
Jaén. Para llevar a cabo el proyecto constructores, consultores, universidad y
administración pública aunaron esfuerzos. El programa experimental concluyó con
la construcción de un terraplén enteramente formado por suelo estabilizado con
soluciones alternativas a las tradicionales.
PALABRAS CLAVE: Estabilización, Ceniza de biomasa, Ceniza de térmica, Cal,
Inerte de minería, Puzolana, Ceniza volante, Medioambiente,
Reciclado, Residuo.
ABSTRACT
In the last decades, soil stabilisation was a commonly used solution for the
utilisation of natural soils with poor engineering properties, such as those with
poor engineering properties and high swelling potential. Currently, traditional soil
stabilisation by means of agents such as lime or cement poses serious economic
and environmental disadvantages. Furthermore, recent studied suggested that the
use of lime should be discouraged in marly soils, where the amount of carbonate
content could interfere with the reaction avoiding a succesful long term stabilisation.
This study presents the results and subsequent conclusions of a research project carried
out at highway A316 (also called Autovia del Olivar) in the segment Baeza – Puente del
Obispo (Jaén). To develop this Project, contractors, consultants, universities and public
administration gathered their efforts. The experimental program led to the construction of
an embankment entirely formed of marly soil treated with alternative additives.
KEY WORDS: Soil stabilisation, Biomas ash, Lime, Mine residue, Pozzolan, Fly ash,
Environment, Recycling, Waste.
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n la actualidad existe una gran preocupación por la acumulación de residuos derivados de distintas actividades
industriales, cuyo almacenamiento y gestión es un asunto
que no ha sido aún completamente resuelto. Gran cantidad
de estos residuos son depositados en grandes vertederos a
pesar de su potencial de reaprovechamiento.

• Agencia de Obra Pública, Junta de Andalucía,
• SACYR Construcción,
• Agencia de Gestión Energética de la provincia de Jaén, AGENER,
• Universidad de Granada, y

Además de lo anterior, la necesidad de construir infraestructuras en
distintas partes del mundo hace más necesario que nunca el estudio
del uso de materiales locales que puedan aportar soluciones alternativas
a los materiales tradicionales cuando estos no ofrezcan una solución
aceptable desde el punto de vista técnico, económico o medioambiental.
En muchas ocasiones los suelos naturales existentes en la localización de una nueva obra civil pueden tener propiedades ingenieriles
muy pobres, lo que desaconseja su uso para la construcción de
obras de tierra. Sin embargo las canteras tradicionales son una solución cada vez más difícil de poner en práctica debido a su elevado
coste y potencial impacto ecológico.
Una solución plausible es el tratamiento de los suelos para mejorar
sus características físicas y mecánicas (estabilización). La estabilización ha sido tradicionalmente llevada a cabo por medio de aditivos
tales como la cal y el cemento. Sin embargo estos aditivos son
caros y, en su proceso de fabricación, generan grandes cantidades
de emisiones nocivas.
En los últimos años, además, distintos experimentos han puesto
en cuestión la efectividad a largo plazo de los aditivos tradicionales,
especialmente de la cal, en el tratamiento de suelos con características mineralógicas particulares como las margas, en las que el
contenido de carbonatos podría interferir con las reacciones de
estabilización y comprometer el resultado final del tratamiento.
El estudio presentado en este artículo comprende un esfuerzo conjunto de consultores, constructores, universidades y administración
pública por evaluar la efectividad de la cal en suelos margosos y la
posibilidad de uso de nuevos aditivos alternativos a los tradicionales
que puedan aportar una solución viable y satisfactoria para este
tipo de suelos. Y todo ello enmarcado en un ambicioso proyecto de
construcción de infraestructuras: la Autovía del Olivar (A-316) en el
tramo que discurre entre Baeza y Puente del Obispo (Jaén).
Los aditivos no convencionales utilizados en este estudio fueron
obtenidos de distintos procesos industriales en un intento de contribuir en la búsqueda de soluciones para el problema de la gestión
de residuos. Dichos aditivos son la ceniza de biomasa obtenida de
residuos de la industria olivarera, los inertes de minería derivados
de la extracción de plomo y las cenizas volantes derivadas de la
combustión del carbón en centrales termoeléctricas.
Distintas instituciones involucradas en el proceso de construcción en
sus distintas etapas colaboraron en el desarrollo de este proyecto.
Un acuerdo de colaboración fue suscrito entre los distintos agentes
para llevar a cabo la investigación. Dichos agentes fueron:

64

• Universidad de Jaén.
Los ensayos propuestos fueron finalmente llevados a cabo en los
laboratorios de las empresas Geotécnica del Sur, Enypsa, Vorsevi,
Entecsa e Ideyco, así como en el Departamento de Geodinámica de la
Universidad de Granada y en el Departamento de Ingeniería Química,
Medioambiental y de los Materiales de la Universidad de Jaén.
Como parte del proyecto de investigación, más de 10.000 ensayos
geotécnicos fueron realizados y un terraplén de prueba, de más
de 400 metros de longitud y 70.000 m3 de material, fue construido
para estudiar in situ la efectividad de los tratamientos en condiciones
reales de construcción.

Objetivos de la investigación
El proyecto de investigación que aquí se presenta se planteó con
dos objetivos principales:
• comprobar la validez de los tratamientos alternativos como la cal
y especialmente el resultado de ésta en la estabilización a largo
plazo de suelos margosos; y
• el estudio de nuevos tratamientos de estabilización basados en
materiales alternativos procedentes de residuos industriales.
Los objetivos específicos de la investigación se enumeran a continuación:
• Caracterización físico-química del suelo margoso, las ceniza de
biomasa, los inertes de minería y la ceniza de térmica.
• Estudio de los volúmenes de producción de cenizas en plantas
eléctricas alternativas y tradicionales.
• Evaluación de los resultados obtenidos en las muestras de suelo
margoso después de la adición de aditivos no convencionales.
• Comparación de estos resultados con aquellos obtenidos mediante el uso de pequeños porcentajes de cal (2%).
• Estudio de las ventajas de los nuevos tratamientos en el transporte
y gestión de residuos.
• Estudio de la reutilización de los suelos margosos naturales en la
construcción de núcleos de terraplén, en lugar de su traslado a
vertederos.
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La investigación se estructuró en varias etapas
claramente diferenciadas, que se detallan a continuación:
• Revisión bibliográfica.
• Preparación de los acuerdos de colaboración.
• Programa experimental y ensayos de laboratorio.
• Diseño del terraplén de prueba. Selección de las
diferentes fórmulas y porcentajes de aditivo a
utilizar, basadas en los resultados experimentales
de laboratorio.
• Construcción de un terraplén de 400 m de longitud en la autovía A-316 mediante el uso de suelos
margosos estabilizados con aditivos alternativos.

Foto 1. Imagen del tronco de autovía en el lugar de obtención de la marga natural (PK 2+620).

Propiedades
• Estudio y análisis de los resultados obtenidos y conclusiones.

Materiales utilizados

1. Margas
Las margas y margocalizas son rocas sedimentarias resultantes de
la diagénesis de sedimentos con diferentes proporciones de carbonato cálcico y minerales de la arcilla. Estas componen la mayor parte
de los suelos naturales afectados por la traza de la autovía A-316 en
su tramo Baeza – Puente del Obispo (Jaén).
Debido a sus pobres características ingenieriles estos suelos son,
en su mayoría, clasificados como suelos marginales o inadecuados de acuerdo con las especificaciones del PG-3 (Ministerio de
Fomento). Una muestra representativa fue obtenida del PK 2+620
(tronco de autovía) para la realización del programa experimental en
fase de ensayos de laboratorio. Este suelo margoso destaca por su
gran contenido de finos, cierta plasticidad, elevado hinchamiento o
potencial expansivo, y escasa densidad y capacidad portante.
Los resultados de los ensayos de caracterización de este suelo
tomado como muestra patrón se presentan en la Tabla 1. La Foto 1
presenta una imagen del tronco de la autovía en el lugar de obtención de la marga natural.

Resultados

Granulometría
Porcentaje que pasa por el tamiz 0,080 mm (%)

94,9

Límites de Atterberg
Índice de Plasticidad (%)

54,7

Hinchamiento en Edómetro
Índice de hinchamiento libre (%)

6,2

Compactación
Máxima Densidad Seca (kN/m3)
Humedad Óptima (%)

1,76
13,9

Capacidad Portante
C.B.R. (%)

2,1

Tabla 1. Caracterización geotécnica de la muestra patrón.

camiones cisterna desde los acopios de Chinchón (Madrid) procedentes de la factoría de La Puebla de Abortón (Zaragoza).
Estos detalles muestran el escaso localismo e ilustran los elevados
costes de transporte de este material, derivados del escaso número
y ritmo de producción de las empresas productoras de cal.

3. Ceniza de Biomasa

Siguiendo las recomendaciones de la norma UNE 80502 (AENOR,
2003), la cal utilizada en las distintas fases del estudio fue una cal viva
con un contenido de óxidos de calcio y magnesio superior al 90% en
masa sobre la muestra calcinada, homogénea y micronizada.

Las cenizas de biomasa se obtienen cuando la biomasa, un producto
heterogéneo que puede tener muy diferentes orígenes, se calcina
como combustible, habitualmente para obtener energía eléctrica en el
proceso. Este es el caso de la planta de generación de energía eléctrica de Valoriza Energía, situada en Linares (Foto 2). En esta planta la
biomasa, procedente de residuos de la industria olivarera y de la poda
forestal, se calcina y deja como residuos las cenizas volantes, obtenidas en los filtros de ventilación, y la escoria de cenicero depositada en
el fondo del hogar. Ambos residuos fueron utilizados en este estudio,
en distintas etapas de la investigación (Foto 3).

Esta cal, perteneciente al grupo de las cales aéreas, se denomina
CL-90 Q. Fue suministrada por Comercial e Industrial Aries S.A. en

Una de las principales características de la ceniza de biomasa es su
variable composición química, que depende en gran medida de las

2. Cal
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la concentración de óxido de calcio, si se encuentra en
forma de cal libre, podría activar la primera reacción de
estabilización: aglomeración de partículas.

4. Cenizas de Térmica
Las cenizas de térmica utilizadas en las estabilización
del suelo margoso tenían las mismas características
exigidas a las adiciones del hormigón según la norma
UNE-EN 450 (AENOR, 1995). Dichas cenizas fueron obtenidas en la central térmica de ENDESA en
Carboneras (Almería), en la cual la energía eléctrica es
generada mediante la combustión de carbón.
Estas cenizas silicoaluminosas del tipo F, con menos de un
10% de óxido de calcio, presentan una gran cantidad de sílice
y alúmina activas, convirtiéndose por ello en agentes puzolánicos. Su composición química se presenta en la Tabla 3.
Foto 2. Planta de generación de energía de Valoriza en Linares (Jaén).

propiedades concretas de la biomasa que se usa como combustible en
cada momento. Además se puede observar que las cenizas volantes
son más puras en su composición y más reactivas que las escorias
de cenicero, que se encuentran mezcladas con impurezas de tamaño
arena, lo que las convierte en un conjunto granulométrico más grueso.

5. Inertes de Minería

La ceniza de biomasa fue caracterizada por ensayos tales como
fluorescencia de rayos X (composición química), difracción de rayos
X (composición mineralógica), contenido en carbonatos, granulometría y pH. La composición química
de las cenizas de biomasa utilizadas
(tanto volantes como de cenicero),
se presenta en la Tabla 2.

La composición química expresada en los principales óxidos es
la que se presenta en la Tabla 4. De los dos grupos analizados,
el procedente de Linares es el que mejor se adaptaba para su

Se observa un alto contenido en
potasio y una gran alcalinidad, lo
que puede favorecer la modificación
de la composición mineralógica de
la arcilla, destruyendo las fases más
expansivas. Asimismo la presencia
de sílice y alúmina puede tener
efectos puzolánicos, mientras que

Los inertes de minería utilizados en este estudio procedían del lavado de áridos en las minas de plomo de Linares y La Carolina (Jaén).
Estos inertes de minería tienen una composición química muy definida, siendo muy ricos en alúmina y óxido de calcio.

Foto 3. Acopios de ceniza de biomasa: volante y de cenicero.

SiO2
(%)

Al2O3
(%)

Fe2O3
(%)

MnO
(%)

MgO
(%)

CaO
(%)

Na2O
(%)

K2O
(%)

TiO2
(%)

P2O5
(%)

LOI
(%)

Suma
(%)

419/09
Cenizas
Interiores

40,50

7,87

2,51

0,38

1,33

20,30

1,32

15,00

0,16

3,30

10,97

92,67

418/09
Cenizas
Interiores

39,78

7,91

2,77

0,40

2,58

23,48

0,80

13,32

0,10

4,20

11,10

95,34

417/09
Cenizas
Exteriores

38,71

6,47

2,26

0,46

3,37

17,09

0,85

12,88

0,23

2,59

14,64

99,15

Muestra

Tabla 2. Composición química de las cenizas de biomasa.
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Muestra
Cenizas de
Térmica

SiO2
(%)

Al2O3
(%)

Fe2O3
(%)

MnO
(%)

MgO
(%)

CaO
(%)

Na2O
(%)

K2O
(%)

TiO2
(%)

P2O5
(%)

LOI
(%)

Suma
(%)

48,70

29,70

4,00

0,01

1,68

6,20

0,22

0,59

1,57

1,00

-

93,67

Tabla 3. Composición química de las cenizas volantes de central térmica.

SiO2
(%)

Al2O3
(%)

Fe2O3
(%)

MnO
(%)

MgO
(%)

CaO
(%)

Na2O
(%)

K2O
(%)

TiO2
(%)

P2O5
(%)

LOI
(%)

Suma
(%)

Inertes 1
(Linares)

38,80

8,78

4,75

0,65

3,36

15,97

0,34

2,44

0,36

0,10

18,59

94,15

Inertes 2
(La Carolina)

57,53

9,87

2,51

0,38

1,33

8,95

1,32

4,30

0,16

0,12

10,97

97,45

Muestra

Tabla 4. Composición química de los inertes de minería.

utilización en la estabilización de los suelos, pues posee un mayor
porcentaje de óxido de calcio, y fue el que se utilizó en el programa
experimental.
El pH de estos inertes es cercano al 8, lo que no supone la activación del intercambio catiónico necesario para que se desestabilicen
las redes cristalinas de los materiales potencialmente expansivos
presentes en las margas. Por ello puede ser aconsejable su mezcla
con un agente activador.

2. Ensayos Geotécnicos
Los siguientes ensayos geotécnicos fueron llevados a cabo para
estudiar la evolución de las propiedades del suelo tras el tratamiento
de estabilización:
• Granulometría,
• Límites de Atterberg,
• Ensayo CBR,

Programa experimental (I): Ensayos en el
laboratorio

• Hinchamiento Libre en Edómetro,
• Presión de Hinchamiento, y

1. Fórmulas Seleccionadas
Después de una primera fase de estudio preliminar, se decidió utilizar las siguientes dosificaciones para la estabilización de los suelos
margosos, incluyendo aditivos alternativos, aditivos tradicionales y
combinación de ambos:
• 7% ceniza de biomasa.
• 4% ceniza de biomasa + 1% cal.

• pH.
Además de lo anterior, una parte de las muestras preparadas fue
sometida a ciclos de humectación-desecación para simular las
condiciones reales de puesta en obra en una región sometida a
importantes cambios estacionales, como es el caso de la zona
de estudio.
Los resultados de los ensayos de laboratorio aparecen resumidos
en la Tabla 5.

• 2% cal.
• 2% ceniza de biomasa + 4% inertes de minería.

3. Primeras Conclusiones

• 1% cal + 2% cenizas de térmica.

Las primeras conclusiones obtenidas, a partir de la realización de los
ensayos de laboratorio, se reseñan seguidamente:

Las dosificaciones representan porcentajes en peso sobre el total
de la muestra seca. El suelo natural fue obtenido y preparado para
la mezcla a una temperatura no superior a los 40°C. La mezcla
del suelo natural y el agente de estabilización se produjo en seco
y posteriormente se añadió la cantidad de agua necesaria para
alcanzar la humedad óptima, obtenida para cada mezcla. Las
mezclas preparadas fueron almacenadas en cámaras húmedas
para su correcto proceso de curado durante un tiempo máximo
de hasta un año.

• El uso de un 7% de cenizas de biomasa produjo una mejora poco
apreciable. Se observa únicamente que el hinchamiento libre disminuyó a menos de la mitad y que el tiempo de curado no influyó
demasiado en el resto de propiedades. Esto puede deberse a un
escaso contenido de cal libre que impidiera el inicio de la reacción
de aglomeración de partículas.
• Con el tratamiento de 4% de cenizas de biomasa y 1% de cal se
logró cumplir con las exigencias de las normas vigentes respecto
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a suelos para núcleo de terraplén, aunque en algunos casos el
hinchamiento libre fue ligeramente superior de lo permitido.
• Con el uso de un 2% de cal se pudo ratificar la mejora a corto
plazo de las propiedades de las margas.
• El uso combinado de un 2% de cenizas de biomasa y un 4% de
inertes de minería no produjo una mejora apreciable en el suelo. El
hinchamiento libre disminuyó ligeramente.
• La combinación de 1% de cal y 2% de cenizas de térmica produjo
algunos de los mejores resultados en la mejora de las propiedades de las margas. Las mezclas analizadas a 60 días cumplieron
sobradamente con las exigencias normativas. El hinchamiento libre
en estas etapas de curado fue igualmente inferior a 1.
• Una de las características más importantes de las cenizas de
biomasa fue la destacable variabilidad de su composición química
y mineralógica. Por ello se hace necesario un control exhaustivo
de las mismas que determine en cada caso su idoneidad de uso,
dependiendo de la biomasa de origen, el tipo de caldera utilizada, la
temperatura de combustión, etc.

Tipo de
Mezcla

Curado
(días)

Marga Natural

Marga
+ 7% C. Biomasa

Marga +
1% Cal
+ 4% C. Biomasa

Marga
+ 2% Cal

Marga
+ 4% inertes
+ 2% C. Biomasa

Marga
+ 2% C. Térmica
+ 1% Cal

Finos
(%)

Índice
Plasticidad (%)

CBR
(%)

0

94,9

30,6

2,5

7

89,2

29,4

7,2

28

72,8

26,0

15,3

60

65,5

22,2

12,9

180

88,8

20,9

12,5

• Las cenizas volantes tradicionales de carbón (cenizas de térmica)
asi como las cenizas de biomasa se caracterizaron por un bajo
contenido en cal libre, mientras que su composición alcalina, rica
en potasio o en sílice y alúmina las hace recomendables para promover una reacción puzolánica que pueda destruir las fases más
expansivas de la arcilla y ser durable en el largo plazo. Por todo ello
la utilización combinada de uno de estos agentes con la cal tradicional puede ser una solución interesante dado que incrementa
las posibilidades de éxito del tratamiento, incorpora agentes que
hasta ahora son tratados como residuos y disminuye considerablemente la cantidad de cal necesaria para la estabilización, contribuyendo a configurar un proceso de construcción más sostenible.

Programa experimental (II): Terraplen de prueba
en la A-316
1. Definición de los Tramos de Terraplén
Tras el análisis de las diferentes mezclas y distintas proporciones de conglomerantes y teniendo en cuenta las consideraciones en cuanto a disponibilidad
de materiales, se decide ejecutar
Hinchamiento
el terraplén en 4 tramos con las
libre (%)
pH
mezclas que a continuación se
6,20
8,7
detallan. Los tramos se realizaron
5,80
9,21
en el ramal de unión del enlace
5,80
9,0
norte con la actual A-316 (eje 6)
incluida la glorieta oeste de dicho
6,50
9,2
enlace norte:
4,10
8,9

365

87,4

20,9

7,4

2,80

9,0

7

81,0

18,6

74,0

2,60

10,2

28

61,0

18,5

77,0

2,00

10,0

60

69,4

17,9

76,5

1,60

10,2

180

85,0

18,7

45,5

1,20

9,7

365

90,6

18,4

18,2

1,40

9,5

7

52,6

10,5

86,5

2,20

13,8

28

35,8

9,0

127,0

1,30

12,7

60

37,9

13,3

144,8

0,40

12,5

180

64,5

NP

110,6

0,60

11,3

365

84,7

16,5

24,1

0,90

10,9

7

85,6

30,3

2,1

6,30

9,4

28

77,5

28,9

1,7

6,80

9,1

60

77,3

32,0

2,6

5,90

8,8

7

97,8

20,7

56,6

0,24

9,39

28

95,6

19,4

44,2

1,01

9,30

60

60,2

18,9

37,6

0,22

9,67

180

95,5

16,4

27,2

0,10

9,26

365

94,6

16,4

8,3

2,55

9,31

Tabla 5. Resumen de resultados geotécnicos obtenidos sobre muestras tratadas (Laboratorio Enypsa).
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• Tramo 1. Marga tratada con cal al
1% y cenizas de biomasa al 4%.
PK 0+300 al 0+400.
• Tramo 2. Marga tratada con cal al
1% y cenizas de central térmica al
1%. PK 0+200 al 0+300.
• Tramo 3. Marga tratada con cal
al 2% (solución prevista en el
proyecto original). PK 0+050 al
0+20,0
• Tramo 4. Marga tratada con cal al
1% y cenizas de central térmica al
2%. PK 0+000 al 0+050 y glorieta
oeste.
La Figura 1 ilustra la configuración de los distintos tramos del
terraplén. La Foto 4 muestra una
imagen real del terraplén de prueba
durante el proceso de ejecución.
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2. Proceso de Ejecución
El proceso de ejecución del terraplén de suelo estabilizado se llevó
a cabo siguiendo las fases habituales:
• Extendido del suelo natural,
• Extendido del conglomerante,
• Mezclado del conglomerante con el suelo,
• Humectación para alcanzar la humedad necesaria,
• Compactación, y
• Repetición del proceso en distintas capas.

Figura 1. Zonificación del Terraplén de Prueba en el enlace norte de Puente
del Obispo, Autovia A-316.

La Foto 5 muestra una imagen de la estabilizadora Wirtgen 2500
utilizada para la mezcla del suelo y el aditivo en sus distintas combinaciones.

3. Control de Ejecución
Con el fin de decidir qué tipo de procedimiento es el más adecuado
para obtener la mejora del suelo requerida se llevaron a cabo de
forma contrastada entre la propiedad y el contratista, la ejecución
de los siguientes ensayos:
• Control de materiales:
 Del material a estabilizar: Próctor modificado, granulometría,
hinchamiento libre en edómetro, límites de Atterberg, materia
orgánica, sulfatos solubles y CBR.
 De la cal: finura, reactividad, contenido de óxido de calcio y
magnesio, contenido en CO2.
 De las cenizas: ensayos de calcinación, ensayos de difracción
y fluorescencia de rayos X.
• Control de ejecución:
 Humedad natural del material a estabilizar y determinación del contenido de cal, ceniza y/o inerte empleado por pesada de bandeja.
 Para el control de la mezcla fabricada: humedad, CBR, grado
de eficacia de la disgregación en los tamices 25 y 4 mm, homogeneidad y profundidad del tratamiento, Próctor modificado,
hinchamiento libre en edómetro, colapso en edómetro.
 Para el control de la mezcla compactada: determinación del
espesor del tratamiento, determinaciones de humedad y densidad in situ con el equipo nuclear, placa de carga.
 Para el control de la evolución de la mezcla compactada: CBR
en capas aleatorias a 7, 28 y 60 días del suelo recién mezclado
y con la humedad real de puesta en obra, hinchamientos en
edómetro en capas aleatorias a las 24 horas de estabilizado
del material, 7 días, 28 días y 60 días, determinaciones de los
límites de Atterberg en capas aleatorias a 7, 28 y 60 días del
suelo recién mezclado.

Foto 4. Imagen del terraplén de prueba durante el proceso de ejecución.

• Control de recepción:
 Control de deflexiones mediante deflectógrafo de impacto,
placas de carga de 300 mm de diámetro sobre la coronación,
y calicata por tramo de ensayo para inspección visual y toma
de muestra para ensayos: límites, hinchamiento, granulometría
y CBR a 7 días.
Previo al comienzo de los trabajos de construcción, se realizó un
Programa de Puntos de Inspección y Ensayo para el terraplén esta-
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• Cambios volumétricos: a los 7 días serán inferiores al 1% en los
ensayos edométricos (hinchamiento o colapso) e inferiores al 2%
en el ensayo CBR. Serán nulos para las capas de asiento de firme.
• Índice de Plasticidad: la reducción de la plasticidad tras el tratamiento será: en suelos con Índice de Plasticidad (IP) inferior a
35%, se reducirá a menos de 15%; en suelos con IP superior a 15
deberá reducirse, al menos, a la mitad.
• Valor del pH: el valor del pH tras el tratamiento deberá ser mayor que 10;
para las capas de asiento de firme este valor deberá ser superior a 12.

4. Resultados del Tramo de Prueba

Foto 5. Estabilizadora Wirtgen 2500 para mezcla y preparación de suelo
estabilizado.

bilizado con materiales alternativos. Las especificaciones, basadas
en las exigencias de las normas vigentes, fueron las siguientes:
• Dosificación de la cal: el contenido de cal del suelo tratado deberá
ser igual o superior al propuesto en la fórmula de trabajo.
• Densidad: el porcentaje de la densidad respecto a la máxima del
ensayo Próctor modificado será mayor del 100% en trasdós de
estructuras y rellenos localizados; será mayor del 97% en las capas
de asiento de firme y mayor del 95% para el resto de los casos.
• CBR: el valor mínimo de CBR a los 7 días deberá ser superior a
6%; para las capas de asiento de firme, superior a 12%.

Porcentaje
conglomerante

Ensayos
en Obra

Marga Original

Los principales resultados obtenidos en el tramo de prueba, en términos de propiedades geotécnicas del suelo estabilizado y su evolución
en el tiempo hasta 60 dias de curado, se presentan en las Tablas 6 y 7.
En cuanto a la auscultación del terraplén, se realizó una medición de
las deflexiones en los distintos tramos sobre el núcleo de terraplén
de prueba a fecha de octubre de 2010, 4 meses después de terminar el tramo de investigación (Foto 6).
La Figura 2 presenta la salida del Programa Icafir para una geometría
como la del terraplén de estudio: terraplén de más de dos metros
de altura, con mejora del saneo (80 cm de material adecuado) y
constituido por S-EST 1. La deflexión calculada por el programa es
183,73 mm/100.
Como se puede apreciar en los resultados de la Tabla 8, las deflexiones registradas por el vehículo ADAR son menores que las calculadas por el programa.

Índice de Plasticidad
7 días

28 días

60 días

30,60

CBR (95%)
7 días

28 días

Hinchamiento libre
60 días

2,10

7 días

28 días

60 días

6,20

1% Cal + 4%
Ceniza de Biomasa

Tramo I

10,64

3,10

1,36

20,20

25,63

31,56

1,66

1,26

0,86

1% Cal + 1%
Ceniza de Térmica

Tramo II

5,44

N.P.

N.P.

49,40

75,10

88,00

0,48

0,30

N.P.

2% Cal

Tramo III

11,40

2,60

N.P.

47,77

53,80

77,05

0,50

0,45

0,10

1% Cal + 2%
Ceniza de Térmica

Tramo IV

8,14

2,10

4,00

35,36

48,36

57,33

0,94

0,20

0,30

Tabla 6. Resultados de los ensayos realizados sobre el terraplén de prueba.

Colapso

Homogeneidad

Porcentaje
conglomerante

Ensayos
en obra

Hinchamiento
CBR

7
días

28
días

60
días

Disgregación
40 mm

pH inf

pH sup

1% Cal + 4% Ceniza de Biomasa

Tramo I

1,15

0,36

0,17

0,10

96,80

11,33

11,32

1% Cal + 1% Ceniza de Térmica

Tramo II

0,48

0,08

0,04

0,02

90,30

10,14

10,57

2% Cal

Tramo III

0,80

0,06

0,05

0,01

89,10

11,92

12,40

Tramo IV

1,01

0,05

0,03

0,05

97,62

10,40

10,88

1% Cal + 2% Ceniza de Térmica

Tabla 7. Resultados de los ensayos realizados sobre el terraplén de prueba (II).
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Conclusiones del estudio
Tras el análisis de los resultados obtenidos, tanto en
ensayos de laboratorio como tras la construcción
del terraplén de prueba, las conclusiones de este
estudio se resumen a continuación:
• La distancia de los centros de producción a los
de consumo tiene una gran influencia en el precio
final del conglomerante en obra. Por ello, desde el
punto de vista económico, la utilización de aditivos
alternativos a los tradicionales es, sin duda, una
importante ventaja, sobre todo si se obtienen a
partir de residuos industriales con un coste de
obtención muy reducido.

Foto 6. Vehículo de auscultación.

• Debido al gran consumo de energía (en forma de
calor) y la gran emisión de gases a la atmosfera
que tienen lugar durante la producción de cal y
cemento, la estabilización con agentes alternativos
supone un gran ahorro y la puesta en marcha de un
Figura 2. Cálculo de deflexión en el terraplén obtenida mediante el programa ICAFIR.
sistema de construcción más sostenible. El ahorro
económico derivado de ello resulta difícil de cuantificar en su totalidad.
de hinchamiento situó a los suelos tratados con esta mezcla en el
rango exigido por el PG-3 para su uso en núcleos de terraplén.
• Uno de los principales objetivos de este estudio fue testar la eficacia de los tratamientos con cal en suelos margosos. Los resul• Los inertes de minería no resultaron un buen agente estabilizador,
tados han demostrado una estabilización satisfactoria en suelos
ni siquiera en combinación con otros aditivos. La ausencia de cal
con un contenido de carbonato cálcico entre el 25 y el 35%. Sin
libre se suma al hecho de que la sílice existente en estos residuos
embargo se observa una ligera pérdida de propiedades resistentes
no es suficientemente reactiva, por lo que no se promueven, con
a largo plazo, que es aún más significativa para mayores conceneste agente, ni la cementación ni la reacción puzolánica. Por todo
traciones de cal. Los parámetros más afectados fueron el índice
lo anterior, a la luz de los resultados obtenidos, se desaconseja su
CBR y la plasticidad y los puntos de inflexión se localizaron desde
uso en la estabilización de suelos.
los 28 hasta los 100 días.
• En el control de ejecución de los suelos estabilizados, la medida
• El efecto de las cenizas de biomasa en la estabilización de suelos
del pH se mostró como un indicador rápido y fiable del comporfue muy positivo. Las cenizas inducen
un medio químico satisfactorio para la
Deflexión
Pk
Pk
media
realización de las reacciones puzolánicas.
Tramos
Carril
inicial
final
(mm/100)
Desviación
Sin embargo, en la mayoría de los casos,
estas cenizas no son capaces por si solas
III (2% Cal)
DERECHO
0+075
0+180
87
43
de producir la reacción de aglomeración
III (2% Cal)
IZQUIERDO
0+075
0+150
75
8
de partículas y cementación propias del
II (1% Cal
DERECHO
0+230
0+310
164
9
tratamiento con cal, debido a la falta de
+ 1% C. Térmica)
cal libre suficiente en su composición. Por
II (1% Cal
IZQUIERDO
0+225
0+305
157
33
ello la mezcla de cenizas de biomasa y cal
+ 1% C. Térmica)
(como agente activador) puede disminuir la
I (1% Cal
DERECHO
0+310
0+360
131
54
necesidad de cal al tiempo que optimiza el
+ 4% C. Biomasa)
efecto de las cenizas.
I (1% Cal
IZQUIERDO
0+310
0+335
183
4
+ 4% C. Biomasa)
• Los suelos tratados con cal y ceniza de
térmica (en bajas dosificaciones) experimentaron una mejora considerable de sus
propiedades mecánicas desde las primeras
etapas de curado. La mejora de la capacidad portante y la disminución del potencial

IV (1% Cal
+ 2% C. Térmica)

EXTERIOR
GLORIETA

0+000

0+200

132

8

IV (1% Cal
+ 2% C. Térmica)

INTERIOR
GLORIETA

0+025

0+165

144

27

Tabla 8. Resultados de la auscultación del terraplén de prueba.
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tamiento resistente a corto plazo. Medidas de pH superiores a 10
fueron casi siempre acompañadas de una importante mejora de
las propiedades mecánicas del suelo.
• Se produjeron importantes modificaciones en la curva
granulométrica de los suelos de grano fino tratados en este
estudio, especialmente cuando el agente utilizado fue la cal.
Las modificaciones, en el caso del tratamiento con cal, son
constatables en las primeras etapas de curado y son una
buena medida del progreso de la estabilización y sus diferentes reacciones.
• En este estudio se observó la falta de correlación entre las mejoras mecánicas del suelo y la evolución del índice de plasticidad,
probablemente debido a las modificaciones en la granulometría del
suelo que son obviadas por el ensayo de los límites de Atterberg
en el que solo la fracción fina entra en juego. Se recomienda la
utilización de ensayos de composición mineralógica (DRX) y de
resistencia mecánica (hinchamiento) para estimar la evolución de
la plasticidad del suelo tratado.
• Para simular las condiciones naturales a las que están sometidos
los terraplenes se realizaron una serie de ensayos en los que las
muestras se sometieron a ciclos de humectación-desecación.
Los ciclos de humectación-desecación a los que se sometieron
los suelos estabilizados con cal no produjeron una pérdida de
propiedades mecánicas a corto plazo. Las propiedades del suelo
como capacidad portante, hinchamiento o plasticidad mejoraron
a medida que avanzaba el tiempo de curado. Las condiciones
del laboratorio no son exactamente iguales a las condiciones
reales de construcción, y las muestras fueron estudiadas por
un periodo de hasta 77 días. Sin embargo la mejora de las
propiedades del suelo se puede explicar por el progreso de las
reacciones que producen la aglomeración de partículas arcillosas (floculación) que se producen en los primeros estadios del
tratamiento y se ven reforzadas por el secado y humectación del
suelo, modificando su granulometría y propiedades físicas.
• En este estudio se analizó la composición mineralógica del
suelo y su evolución con los distintos tratamientos por medio de
la difracción de rayos X. Este método semicuantitativo no permite cuantificar con precisión la proporción de cada uno de los
distintos minerales en la muestra. Sin embargo el análisis de los
difractogramas sí permitió una comparación relativa entre las
diferentes muestras extremadamente útil. Así se pudo observar, de manera general, una ligera disminución de las fases
más expansivas de la arcilla (beidellita, montmorillonita, etc.)
a medida que se incrementaban los porcentajes de aditivos.
Esta disminución fue más acusada en las muestras tratadas
con ceniza de biomasa y/o ceniza de térmica que en aquellas
tratadas exclusivamente con cal. Esto confirma las propiedades
puzolánicas de ambos agentes y las ventajas de la utilización
combinada de éstos con la cal para maximizar el éxito de la
estabilización, promoviendo la aglomeración de partículas y la
destrucción de los minerales expansivos.
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RESUMEN
Las vías en Bogotá (Colombia) presentan malas condiciones y con las constantes
lluvias en la zona se pretende dar una medida cuantitativa del efecto del “stripping”
y de la humedad sobre la unión del asfalto(a) 60-70 Barrancabermeja y tres
agregados(b) pétreos, los cuales dos son areniscas explotadas en canteras de la
región y el tercero es una caliza traída del Rio Coello, los cuales son típicamente
usados en mezclas asfálticas, y así determinar el mejor comportamiento adhesivo y
cohesivo de las estructuras a través del ensayo BBS y del método de la Gota Sésil.
Para las diferentes uniones asfalto-agregado se determinaron los ángulos de
contacto, la humectabilidad y el trabajo adhesivo en seco y en húmedo. De este
modo se determinó que la interacción del agregado del Alto la Laguna con el asfalto
presenta mejor comportamiento ante el efecto del agua, y un mayor Índice de
Daño por Humedad (IDH); además se concluyó que los tres agregados estudiados
se clasifican como altamente susceptibles al daño por humedad con valor de IDH
menor a 0,5; por lo tanto se recomienda que las mezclas asfálticas tengan un
modificador que reduzca el efecto hidrófilo de los agregados con el agua.
PALABRAS CLAVE: Adhesión, Cohesión, Energía superficial libre, Humectabilidad,
Mezcla bituminosa, Mezcla asfáltica, Ligante, Árido, Agua,
Bogotá.
ABSTRACT
Roads in Bogota, Colombia are plagued by both poor pavement conditions and
constant precipitation. To tackle these issues, this paper quantitatively measures
the effect of stripping and moisture on the bond between AC 60-70 and three
aggregates (two sandstone and one limestone, given that they represent those most
commonly employed in Bogota’s pavements). The idea is to study the aggregate’s
adhesive and cohesive behavior via the BBS test and the Sessile Drop method.
For the asphalt-aggregate bonds, contact angles, wettability and adhesive work
under dry and wet conditions were determined. Results identify sandstone aggregate
as preferable, especially in terms of moisture damage resistance. Furthermore,
this study concludes that the aggregates studied are highly susceptible to water
damage, with a Humidity Damage Index less than 0.5. As a result, asphalt mixtures
should rely on a modifier to mitigate moisture damage in asphalt mixtures.
KEY WORDS: Adhesion, Cohesion, Surface free energy, Wettability, Stripping,
Bitumen mix, Asphalt mix, Binder, Aggregate, Water, Bogotá.

(a) En España suele usarse el término betún.
(b) En España se utiliza el término árido.
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E

l asfalto(a) constituye uno de los materiales
más usados en el área de la ingeniería
vial, debido a que aporta economía y
versatilidad en dicho campo, por lo que
gran parte de las vías de la ciudad de
Bogotá están construidas con carpetas
asfálticas(b). No obstante las condiciones
climáticas de la región inciden en el deterioro de las mezclas y afectan la unión del
asfalto-agregado(c) generando separación
del ligante y el agregado.

Figura 1. Desplazamiento de la unión de la Interface Ligante-Agregado por agua(VII).

Ishai y Craus(I) estudiando los micro-mecanismos de daño por humedad de las mezclas asfálticas introdujeron la teoría de Energía Superficial
como un tercer mecanismo, además de la teoría química y mecánica,
para explicar la adhesión. Asímismo lo definieron como el método más
potente de evaluación de la adhesión entre el asfalto y el agregado.
En las últimas décadas se han desarrollado nuevas metodologías
que estudian los modelos micro-mecánicos de fractura para identificar e investigar las causas y el desarrollo de los efectos del agua
en mezclas asfálticas(II).
No obstante en Colombia la investigación de la Energía Superficial
Libre (ESL) es bastante novedosa. De hecho Caro-Spinel y ÁlvarezLugo(III) realizaron mediciones de ESL en la interfaz asfalto-agregado
en laboratorio usando asfaltos colombianos y agregados de origen
colombiano y norteamericano. Siendo este el primer avance en el
país con la intención de evaluar cuantitativamente la calidad de la
adhesión, la susceptibilidad al daño por humedad y la humectabilidad de diversos sistemas asfalto-agregado de origen nacional.
El problema a estudiar está basado en las condiciones de la malla
vial de la ciudad de Bogotá que presentan en un 63% de su longitud
total, de malas a regulares condiciones de movilidad, de acuerdo
al índice PCI. De ahí que Villegas Flores y otros (IV) reflejan que el
94,5% de los deterioros encontrados en los pavimentos en la ciudad de Bogotá están asociados principalmente al comportamiento
frágil que experimentan mezclas asfálticas sometidas a climas de
bajas temperaturas. Lo anterior induce a pensar que, en un clima
como el de la ciudad de Bogotá D.C., en las mezclas asfálticas se
generan principalmente fallas por fatiga, generando fallas cohesivas
y adhesivas dentro de la estructura del pavimento. Especialmente
en vías con escaso mantenimiento superficial en donde el daño por
humedad y fenómenos como el “stripping” se hacen evidentes(IV).
El fenómeno anteriormente nombrado tiene como efecto la separación del ligante asfáltico de los agregados pétreos debido a la
perdida de adherencia y cohesión de la interface asfalto-agregado(III).

Materiales y metodos
El cemento asfáltico(d) utilizado en la investigación corresponde al
producido en las refinerías de Barrancabermeja por Ecopetrol S.A
que según la referencia internacional es un ASTM D 1437 lo cual
nos garantiza una penetración mínima/máxima de 60/70 (0,1 mm) a
25°C de 60-70. Esta muestra se obtuvo de la plantas de mezclado
de la compañía INCEIN S.A.
De igual manera, se utilizaron 3 tipos de agregados comúnmente
usados en mezclas asfálticas en la ciudad de Bogotá. La característica básica e inicial de los agregados es el tamaño, comprendido
entre 5” y 20” y debe ser un material sano, sin fisuras visibles, que
garantice cortes de roca lisos y homogéneos:
• Dos agregados vienen de zonas de explotación a cielo abierto, el
primer agregado utilizado fue extraído de la zona de Mondoñedo,
este tipo de material es una arenisca de color amarillo claro brillante, con una densidad aparente de 2,46 y una absorción del 3,36%,
• el segundo agregado utilizado fue extraído del Alto la Laguna, este
material es también una arenisca pero de color amarillo con tonalidades grises que lo muestran obscuro, con una densidad aparente
de 2,43 y una absorción del 3,33%, y
• por último el tercer agregado es del rio Coello, este tipo de material
es totalmente diferente a los mencionados anteriormente, es una
caliza de color gris de origen aluvial con valores de densidad aparente de 2,74 y absorción de 0,36%.
Los ensayos que se utilizaron para determinar el efecto de la humedad en la unión asfalto agregado, así como la energía superficial
libre de cada elemento y, por último, la humectabilidad y el trabajo
de adhesión para cada tipo de unión entre el asfalto y los diferentes
agregados, fueron el “Bitumen Bond Strength Test” o ensayo BBS
y el método de la gota Sésil.

De esta manera la investigación tiene como objetivo principal determinar el mejor comportamiento adhesivo de los tres tipos de agregados petreos usados en la región con el asfalto 60-70 Barranca.

1. Ensayo BBS

(a) En lugar de asfalto en España se utiliza el término betún.
(b) Mezcla bituminosa generalmente en España.

(c) En lugar de agregado en España suele usarse el término árido.
(d) Ligante bituminoso en España.

74

El primero de ellos, el ensayo BBS, en el cual se tomó como guía
la norma AASHTO TP-91(V) permite evaluar cuantitativamente la
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adhesión entre el asfala
b
to y el agregado o las
fuerzas cohesivas internas
del asfalto, dependiendo
del modo de falla(a) de la
unión asfalto-agregado. El
objetivo de este ensayo
es la cuantificación de la
afectación de la humedad sobre la interface de
los dos materiales, este
fenómeno ocurre debido
a la acción del agua que
se hace hueco entre la
interacción de las dos
Figura 2. (a) Proceso de calibración del equipo PATTI y (b) Línea de chequeo del proceso de calibración.
interfaces desplazando
esto se hace para que no haya exceso de asfalto que pueda hacer
las partículas de asfalto a medida que aumenta la exposición de la
variar los resultados.
mezcla al agua como se ve en la Figura 1. La principal ventaja del
ensayo BBS es que se ha podido comprobar su simplicidad, rapidez
La segunda etapa es el montaje Tornillo- Asfalto-Agregado. Se debe
y repetitividad(VI).
realizar en un lugar totalmente plano y limpio, colocar la gota de
asfalto en la cara biselada del tornillo e inmediatamente después
Para el ensayo BBS se utilizaron cuatro tipos de superficies, la
apoyarla sobre la superficie a estudiar, con una carga controlada de
primera fue el vidrio, el cual fue utilizado para comprobar la repeti50 gr. El acondicionamiento del montaje depende de la condición
tividad y agilidad del método. Las siguientes tres superficies fueron
del ensayo. Si se va a ensayar en condiciones secas, se deben
cortadas de las rocas mencionadas anteriormente, para aceptar
guardar los montajes realizados dentro de un contenedor libre de
los cortes de las rocas se tuvo como requisito que cada muestra
polvo y humedad por 24 horas. Pero si se va a ensayar en condiciotuviera una pulgada de espesor, y ambas caras debían ser lo más
nes húmedas, es necesario colocar los montajes en un lugar limpio
paralelas posibles, sin estrías y totalmente lisas. El equipo utilizado
y seco, esperar una hora para que se consolide la unión asfalto
es el PATTI, qué está compuesto como lo explica Moraes, Bahia,
agregado y paso seguido debe colocarse en baño maría a 25°C
& Velasquez(VI) por un medidor neumático, mangueras de presión,
pistón, placa de reacción y un “pull-out stub” (tornillo de arranque).
por 96 horas.
El ensayo cuenta con tres etapas fundamentales,
la primera es la preparación de las superficies, los
tornillos y el asfalto. Comienza con la limpieza de
las rocas y vidrios y tornillos con abundante varsol
y cetona, de esta manera se busca que las caras
queden superficialmente limpias de cualquier rastro
de polvo, impurezas y asfalto. Acto seguido las
superficies se sumergen en agua destilada en el
equipo de limpieza ultrasónica “Cleaner” a 60°C
por 60 minutos. A continuación las rocas, vidrios
y tornillos; estas deben introducirse al horno a una
temperatura de 60°C durante 60 minutos.
Seguidamente se elaboran las gotas de asfalto.
Este proceso debe realizarse con limpieza y precisión, iniciando con el calentamiento del asfalto a
150°C por 60 minutos, esta temperatura facilita una
fluidez total, permitiendo que este se pueda verter
en los moldes y así conseguir que cada gota de
asfalto pese 0,40 ± 0,02 gr, garantizando la cantidad exacta de asfalto entre el tornillo y la superficie,
Foto 1. Huellas típicas después de realizado el ensayo BBS.
(a) Rotura generalmente en España.
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es Cohesivo, pero si por el
contrario, la huella es inferior
al 80% el modo de falla es
Adhesivo.

2. Ensayo de la
Gota Sésil
El segundo ensayo realizado fue la medición de los
ángulos de contacto con el
Goniómetro, la metodología
usada esta descrita en la
norma ASTM-D7334(VIII), con
los cuales se puede calcular
la Energía Superficial Libre
(ESL) y la Humectabilidad del
asfalto 60-70 Barranca con
Figura 3. Goniómetro, equipo usado para el ensayo de la Gota Sésil(V).
los tres diferentes agregados. Estos cálculos se realiLa última etapa es el ensayo propiamente dicho, que empieza
zaron siguiendo la metodología del ensayo de la Gota Sésil basado
con la calibración del equipo PATTI. Este proceso se inicia al
en la teoría termodinámica acido-base, fundamentada en las fuerzas
conectar el aire y cargar el medidor neumático del equipo con
de adhesión intermoleculares y sus componentes, la monopolar
exactamente 100 psi, la prensa debe estar ajustada a la placa
acida - básica, y la no polar(IX). Como base matemática se usó la formulación de Young-Dupre, donde se relacionan las componentes de
de reacción y el pistón (ver Figura 2a), de tal forma que no quela ESL con los ángulos de contacto que se obtienen con el ensayo
den fugas de aire al ejecutar el medidor neumático, regulando
gracias al Goniómetro. Este ensayo se llevó a cabo en el Laboratorio
el paso de aire. La presión se transmite al pistón a través de la
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de
manguera de presión a una velocidad de presión de tracción
Costa Rica.
constante. El programa informático PQGold muestra los resultados en forma de Tiempo vs. Presión a la tracción. Este proceso
debe realizarse variando la cantidad de aire que pasa por el
medidor neumático hasta que la pendiente de la gráfica sea 100
± 0,02 (ver Figura 2b).
Antes de medir la tensión necesaria para el arranque de los tornillos
se debe tener controlada la temperatura de ejecución en ambas
condiciones por lo que el ensayo se realiza dentro de un baño maría
a 25°C. Por último se aplica la carga de presión de aire neumática
retirando el tornillo del agregado con cemento asfaltico. La superficie se inspecciona visualmente para determinar el tipo de falla (ver
Foto 1). Si la huella de asfalto es superior al 80% el modo de falla

El equipo usado en la experimentación (Goniómetro) está diseñado básicamente para la caracterización de la energía superficial
en sólidos, con la ventaja de poder medir el ángulo de contacto
de la gota con alta precisión, dando también la posibilidad de
regular el volumen de gota para maximizar la sensibilidad de la
medición. El instrumento está conectado a un programa informático controlador de gran alcance para el seguimiento y análisis de
forma automática(X). Además el equipo (Figura 3) está compuesto
a grandes rasgos por una jeringa y su dispensador de líquidos,
por una base ajustable en las tres direcciones, además de una
cámara que permite la toma de datos y un ajuste de luminosi-

Figura 4 Ejecución del programa informático DROPImage Advanced.
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dad; pero para que este ensayo pueda realizarse debe tener
principalmente una cámara que
controla la temperatura y permite
trabajar con el asfalto.
El proceso de limpieza se realizó superficialmente y con el
equipo de limpieza ultrasónico
“Cleaner” para los tres agregados, con el fin de eliminar
superficialmente cualquier rastro de polvo e impurezas. Cabe
resaltar que debido al pequeño tamaño de las gotas cada
superficie pudo ser usada en
varias ocasiones evitando que
el goteo de asfalto se ubique
en una posición anteriormente
usada. Además de los agregados se prepararon superficies
de asfalto, las cuales debían
ser totalmente uniformes, lisas y
libres de impurezas.

Condición seca

Condición húmeda

Porcentaje pérdida
de asfalto promedio

Modo
de falla

Porcentaje pérdida
de asfalto promedio

Modo
de falla

Agregado 1 (arenisca)
fuente Mondoñedo

98,60%

Falla
cohesiva

96,72%

Falla
cohesiva

Agregado 2 (arenisca)
fuente Alto la Laguna

94,92%

Falla
cohesiva

92,40%

Falla
cohesiva

Agregado 3 (caliza)
fuente Río Coello

88,60%

Falla
cohesiva

40,00%

Falla
adhesiva

Superficie

Tabla 1. Modo de falla de la Unión Asfalto-Agregado para cada condicionamiento (seco y húmedo).

Figura 5. Valores de POTS para las tres rocas en las dos condiciones de ensayo (seco y húmedo).

La humectabilidad se determina ensayando el asfalto como líquido,
para ello se usó el controlador de la cámara térmica encendido a
135°C durante 30 minutos. Además las rocas deben estar ubicadas
sobre la base de medición a temperatura ambiente y sobre ellas la
jeringa térmica ubicada a una altura de 1 ½ pulgadas de la superficie
de la roca. Cada gota de asfalto debe caer por gravedad en una sola
dosis de aproximadamente 0,3 ml ubicándose linealmente una al
lado de otra. La medición del ángulo de contacto debe ser realizada
inmediatamente después de la colocación de la gota sobre la roca
(máximo 1 minuto después). Al momento de ejecutar el programa
informático, este se programó para hacer 5 mediciones para cada
gota de asfalto.
El cálculo de la ESL se realizó usando cuatro superficies (los tres
agregados y la lámina de asfalto) y tres líquidos de referencia con los
valores de sus componentes polares–apolares conocidos. En esta
investigación se utilizaron formamida, agua desionizada y etilenglicol.

a

Siguiendo la metodología la jeringa de dispersión se ubicó a una
altura estándar y la base móvil es la que varía, subiendo y bajando
verticalmente, de forma que al subir el líquido se contacte con la
superficie, adhiriéndose e inmediatamente se separó de la superficie
y se tomó la medida del ángulo de contacto. Dicha medición se
realizó gota por gota (ver Figura 4), debido a que la porosidad de los
agregados varía el volumen y el ángulo de contacto de los líquidos
sobre la superficie.

Análisis y discusión de los resultados
El tiempo de acondicionamiento de las muestras se reflejó en el
modo de falla mostrado por la huella de asfalto sobre las rocas
después de ser arrancados los tornillos. La absorción de asfalto por
parte de las rocas, la cual es una propiedad física, incidió en que las
areniscas presentaran falla cohesiva en condiciones seca y húmeda
y que la caliza presentara falla cohesiva en condición seca y en

b

c

Foto 2. Comportamiento de la Unión Asfalto-Agregado en Condición Seca.
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a

b

c

Foto 3. Comportamiento de la Unión Asfalto-Agregado en Condición Húmeda.

condición húmeda falla adhesiva, demostrando la baja porosidad y
capacidad de captar asfalto por parte de este tipo de roca como se
demuestra en la Tabla 1.
Vale recordar que el modo de falla esta discretizado visualmente por
el porcentaje de asfalto que queda sobre la superficie de las rocas y
que esté es independiente de la tensión necesaria para desprender
el tornillo de la roca.
Lo mostrado en la Tabla 1 se puede explicar físicamente con los
porcentajes de absorción de los tres tipos de rocas, ya que los agregados de Mondoñedo y del Alto La Laguna por ser areniscas tienen
más poros saturables y diez veces mayor porcentaje de absorción
que la roca del Rio Coello que es una caliza.
La Figura 5 muestra los valores de la tensión necesaria para arrancar
el tornillo (“Pull-Out Tensile Strength”, POTS) de la unión AsfaltoAgregado, la cual es calculada usando la siguiente ecuación:
(1)
La ecuación mencionada anteriormente depende del área cubierta por el asfalto después de ser arrancado el tornillo (Ag) y la
tensión de arranque obtenida en el ensayo (BP); C es la constante del pisto y Aps es el área total de contacto del asfalto con
el agregado.
En condiciones secas las tres rocas fallaron cohesivamente,
lo que demuestra que las fuerzas de adhesión de la interface
Asfalto-Agregado fueron mayores que las fuerzas internas de
cohesión del asfalto. Asímismo en condición húmeda las areniscas continuaron con ese comportamiento, pero la caliza cambió
totalmente el modo de falla, presentando perdida del material
asfaltico de más del 60%, debido a que como se explicó anteriormente su porcentaje de absorción de asfalto es menor que el
de las areniscas.
Las huellas de asfalto sobre las superficies de los diferentes agregados muestran claramente el daño por humedad causado por el agua
al entrar en contacto con la unión Agregado-Asfalto. En condición
seca (Foto 2) los tres tipos de roca fallaron por cohesión, debido a
que la huella de asfalto es completa.
En la Foto 3 se puede ver claramente como en las areniscas la
tensión de arranque aumenta a pesar de estar condicionadas las
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mismas 96 horas que la caliza, esto se puede entender al comparar
la unión asfalto-agregado al ser ensayado en condiciones seca y
húmeda. Al ver el comportamiento de los tres tipos de rocas al ser
ensayado en seco, se destaca que la falla fue cohesiva entre las
partículas de asfalto, por lo tanto la tensión de arranque no se vió
reducida por la pérdida de asfalto. Pero al revisar la unión creada en
la interface entre las areniscas y el asfalto en condiciones húmedas
se ve que esta es suficientemente resistente como para no ser
desplazada por el agua (ver Foto 3 a y b), por lo tanto la interface
se va consolidando con el tiempo y ahí un aumento en la tensión
de arranque.

Superficie

Ángulo contacto

COV

AC1MO

155,9

3,13%

AC2AL

159,2

2,21%

AC3RC

161,4

2,22%

Tabla 2. Resumen de los Ángulos de Contacto Promedio
con el Ensayo Gota Sésil (Asfalto).

Superficie

Promedio

COV

FA

105,2

1,32%

FC1MO

20,0

5,78%

FC2AL

22,8

4,67%

FC3RC

31,7

6,23%

Tabla 3. Resumen de los Ángulos de Contacto Promedio con el
Ensayo Gota Sésil (Formamida).

Superficie

Promedio

COV

EA

104,0

1,33%

EC1MO

10,5

6,17%

EC2AL

22,9

4,20%

EC3RC

34,7

5,59%

Tabla 4. Resumen de los Ángulos de Contacto Promedio con el
Ensayo Gota Sésil (Etilenglicol).

Superficie

Promedio

COV

H2OA

103,9

0,82%

H2OC1MO

18,2

4,53%

H2OC2AL

27,1

3,46%

H2OC3RC

31,0

5,81%

Tabla 5. Resumen de los Ángulos de Contacto Promedio con el Ensayo
Gota Sésil (Agua Desionizada).
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Lo contrario sucede con la caliza, ya
Energía libre
Componente Parámetro Parámetro
que el asfalto es desplazado con mayor
superficial total
Apolar
ácido
básico
facilidad al estar en contacto con agua
total
2
LW
+
Líquido
(mJ/m )
después de 96 horas (ver Foto 3c). Este
Agua Desionizada
72,80
21,80
25,50
25,50
efecto se explica también, matemáticamente, debido a que la huella residual de
Formamida
57,50
38,50
2,30
39,60
asfalto disminuye más del 55% al pasar
Etilenglicol
48,00
29,00
1,92
47,00
de 88,6% para condición seca a 39,7%
Tabla 6. Componentes de la Energía Superficial Libre de los Líquidos de Prueba a 20°C(III).
en condición húmeda, por lo tanto la
tensión de arranque es afectada en gran medida lo cual explica la
(2)
reducción en POTS de la caliza mostrada en la Figura 5. Mientras
que para las areniscas la disminución de la huella de asfalto no
La ecuación de Young-Dupre se transforma en un sistema matealcanza a llegar al 4%.
mático de 3x3, el cual se resuelve matricialmente, conociendo
los valores de las componentes y la energía superficial total de
Los ángulos de contacto obtenidos mediante el ensayo de la Gota
los líquidos de referencia y el ángulo de contacto formado entre
Sésil son mostrados en las Tablas 2 a 5. La Tabla 2 se obtiene al
los líquidos y cada superficie. Estos valores están referenciados
momento de usar el asfalto como líquido, para esta parte del ensayo
en la Tabla 6.
se recuerda que se realizó sobre las superficies de los tres agregados estudiados. Las Tablas 3 a 5 muestran los ángulos de contacto
La expresión matricial se generara de la siguiente manera A x = B,
formados entre los tres líquidos de referencia y las cuatro superficies,
donde:
estas fueron los 3 agregados y la lámina de asfalto.
Para simplificar las tablas se nombraron tomando como referencia
las iniciales de los líquidos y de las superficies, el asfalto se discriminó como A, la Formamida como F, el Etilenglicol como E, y el Agua
Desionizada como H2O. Los agregados fueron nombrados de la
siguiente manera: el primer agregado obtenido en Mondoñedo fue
nombrado C1MO, el segundo del Alto La Laguna se nombró C2AL y
el tercer agregado traído del Rio Coello recibió el nombre de C3RC.
En la Tabla 2 se pueden observar los ángulos de contacto formados
entre las superficies de las rocas y las gotas de asfalto. Los ángulos
de contacto formados van desde 155,9° hasta 161,4°. Estos valores demuestran que el asfalto no moja las superficies de las rocas
ya que el ángulo formado entre los dos materiales es muy superior
a 90°.
Las Tablas 3 a 5 reflejan el comportamiento esperado, debido a
que los líquidos de referencia al entrar en contacto con las rocas
mojan la superficie (ángulo de contacto menor a 90°) y debido a
su porosidad son absorbidos con rapidez. Lo contrario sucede
en la interacción de estos líquidos con la lámina de asfalto, ya
que al no ser solventes de asfalto estas gotas caen y permanecen casi inalteradas sobre la superficie mostrando ángulos muy
aproximados a 104°.
El cálculo de las componentes monopolar acida, monopolar básica y la no polar son fundamentales en el cálculo de la Energía
Superficial Libre Total de los tres agregados usados en la investigación y del asfalto 60/70 Barrancabermeja. Esta teoría termodinámica
se fundamenta en las fuerzas de adhesión intermoleculares y sus
componentes relacionadas con los ángulos de contacto obtenido
del ensayo de la Gota Sésil, apoyado en la fórmula de Young-Dupre
(Fórmula 2) para el cálculo del trabajo adhesivo, como se muestra
a continuación:

Donde los subíndices l1, l2 y l3 reseñan a los líquidos de referencia
y el subíndice s especifica una determinada superficie.
Así pues, después de desarrolladas las matrices, la Tabla 7 presenta
los componentes de Energía Superficial Libre del Asfalto 60-70
Barrancabermeja y de los tres agregados utilizados en la investigación. Se puede deducir que comparativamente el agregado con
menor tendencia a formar una nueva superficie de área individualizada es el agregado de Mondoñedo, esto significa que a menor ESL
mayor será la capacidad del material para estar en contacto con otro
y no tratar de separarse.
De acuerdo con la referencia (VII) la Energía Superficial Libre Total
(ESLT) típicamente en los ligantes asfalticos está en el intervalo
de 15 a 45 ergios/cm2 y la Energía Superficial Libre Total en los
agregados pétreos se encuentra en el intervalo de 50 a 400
ergios/cm2. Otro aspecto que certifica el buen cálculo de la ESLT
y sus componentes es que los mismos autores muestran que
para los agregados pétreos la magnitud del componente básico
siempre será significativamente mayor, contrario a lo que sucede
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en los ligantes asfalticos donde el componente ácido será el mayor de los dos
componentes polares.
Con el objeto de ilustrar como se encuentran los agregados pétreos y el ligante
asfaltico usado en la investigación, se
presentan dos tablas que evidencian
que los resultados obtenidos a través
de esta metodología de cálculo aciertan totalmente, ya que son valores que
concuerdan con estudios anteriores. Por
ejemplo, de acuerdo con la referencia (III)
como se observa en la Tabla 8 el asfalto
colombiano se encuentra en el orden de
los 10,8 y 12,1 ergios/cm2, y como vimos
en la Tabla 7 el asfalto estudiado tiene
10,9 ergios/cm2 de ESL total.

Superficie

Componente
Componentes
ácido-básico
ácido (+) y básico
AB
(-) (erg/cm2)
(erg/cm2)

Asfalto 60-70
Barranca

0,098

Agregado 1
Mondoñedo
(arenisca)

56,223

Agregado 2
Alto la Laguna
(arenisca)

50,440

Agregado 3 Rio
Coello (Caliza)

52,161

9,111

0,896

2,804

4,447

ESLT

(erg/cm )

(erg/cm2)

2

1,886

8,998

10,883

14,199

65,849

80,047

23,784

78,607

102,391

30,459

80,060

110,519

Ligante asfáltico

En la Tabla 10 se puede ver la combinación de ligantes asfalticos
y agregados y sus respectivos valores de trabajo adhesivo. Se ve
claramente que en seco la combinación que tiene mayor capacidad adhesiva es el agregado del Rio Coello con el Asfalto 60-70
Barrancabermeja, debido a que la energía necesaria para separar
las dos superficies es mayor que en las otras dos superficies. Como
explica la referencia (X) los sistemas de unión Asfalto-Agregado entre
materiales con altos valores de trabajo adhesivo están asociados
con una mayor resistencia a la fractura (mayor vida en fatiga). Por lo
tanto altos valores de trabajo adhesivo es una condición deseable
en toda mezcla asfáltica.

(erg/cm2)

Apiay

10,79

Barrancabermeja

12,06

Tabla 8. Energía Superficial Libre de Ligante Asfáltico Basado
en Ángulos de Contacto(III).

Agregado

Como se explicó anteriormente el trabajo de adhesión es la energía
necesaria para propagar una grieta en una unidad de área en la
interface de dos materiales(XI), por lo tanto este trabajo adhesivo
necesita relacionar las ESL de dos materiales, en este caso AsfaltoAgregado, para así determinar que combinación de materiales necesita menor y mayor cantidad de energía para separarse.

(erg/cm2)

Caliza (Texas)

271

Granito (Oklahoma)

425,18

Cuarcita (Arkansas)

200,07

Arenisca (Oklahoma)

104,98

Caliza (Ohio)

111,15

Tabla 9 Energía Superficial Libre en Agregados Pétreos(III).

adhesión entre un ligante asfáltico y un agregado pétreo cuando el
agua está presente en su interface. La ecuación para trabajo adhesivo en húmedo seria:
(3)
Donde los subíndices L, W, y S se refieren a las combinaciones de
trabajo adhesivo entre el Ligante Asfaltico, el Agua y los Agregados
Pétreos respectivamente.
En la Tabla 11 se puede ver que el trabajo adhesivo entre el asfalto y el agua en los tres casos es exactamente el mismo, pero las
componentes agregado-agua y agregado-asfalto tienen variaciones
mínimas, dando como resultado que el trabajo adhesivo húmedo
varie para las tres combinaciones de agregado-agua-asfalto. Pero
en realidad estas variaciones no son significativas, mostrando que

El trabajo adhesivo en húmedo es usado para determinar el efecto
del agua al actuar entre la unión Asfalto-Agregado, esta acción se
debe a la afinidad del agua con los agregados pétreos, por lo que
las rocas se dejan envolver fácilmente por el agua, al
contrario a lo que sucede con el asfalto, que es un
Ligante
material hidrofóbico. La metodología para el cálculo
Asfalto 60-70 Barranca
del trabajo adhesivo en condición húmeda es a través
Asfalto 60-70 Barranca
de los valores individuales de la ESL. Así variando la
Asfalto 60-70 Barranca
ecuación (3) para la inclusión de un tercer material,

80

LW

Tabla 7. Resumen Energía Superficial Libre Total y sus Componentes.

Los agregados pétreos de esta investigación también tienen valores
muy congruentes con el mismo estudio, como se puede observar
en la Tabla 9 los valores de la arenisca de Oklahoma y la caliza de
Ohio concuerdan con los valores de ESL. El valor obtenido para la
arenisca del Alto la Laguna es una ESL de 102,4 ergios/cm2 y para
la caliza del Rio Coello una ESL de 110,5 ergios/cm2.

en este caso el agua, se pudo calcular el trabajo de

Componente
apolar

Agregado

WLS (erg/cm2)

Agregado 1 Mondoñedo (arenisca)

59,08

Agregado 2 Alto la Laguna (arenisca)

67,73

Agregado 3 Rio Coello (caliza)

70,92

Tabla 10. Trabajo de Adhesión en Seco entre el Asfalto 60-70 Barranca y los Agregados Pétreos.
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los tres tipos de agregados tienen un comportamiento similar en presencia del agua.
Siempre se anhela que un sistema ligante
asfáltico–agregado pétreo tenga buenas condiciones de adhesión en estado seco y que
la perdida de material ligante (“stripping”) sea
lo mínimo posible en presencia de agua. Lo
anterior se relaciona con el Índice de Daño
por Humedad (IDH) con el hecho que a mayor
magnitud de trabajo adhesivo, mayor será la
energía necesaria para generar la perdida de
material en la mezcla asfáltica. Altos valores de
IDH están relacionados con mezclas resistentes al daño por humedad(XI). Por consiguiente,
el IDH se usó para comparar el comportamiento de la unión Asfalto-Agregado, dando
valores que posicionaran cada unión según su
afectación por humedad (ver Tabla 12).

Ligante

Agregado

Asfalto 60-70
Barranca

Agregado 1
Mondoñedo (arenisca)

61,65

161,07

59,08

163,63

Asfalto 60-70
Barranca

Agregado 2 Alto la
Laguna (arenisca)

61,65

171,43

67,73

165,35

Asfalto 60-70
Barranca

Agregado 3 Rio Coello
(caliza)

61,65

177,79

70,92

168,52

LW

SW

LS

W

HUM

LWS

Tabla 11. Trabajo de Adhesión en Húmedo entre el Asfalto 60-70 Barranca
y los Agregados Pétreos y Agua.

Ligante

Agregado

IDH

Asfalto 60-70 Barranca

Agregado 1 Mondoñedo (arenisca)

0,361

Asfalto 60-70 Barranca

Agregado 2 Alto la Laguna (arenisca)

0,410

Asfalto 60-70 Barranca

Agregado 3 Rio Coello (caliza)

0,421

Tabla 12. Índice de Daño por Humedad (IDH) de las diferentes Uniones Asfalto-Agregado.

Los valores que se ven en la Tabla 12 sugieren que los tres
agregados pétreos utilizados en la ciudad de Bogotá al ser mezclados con asfalto 60-70 Barrancabermeja se ven afectados de
manera similar por la humedad, esto se debe matemáticamente
a que los valores de trabajo adhesivo en seco y húmedo también
son muy similares entre ellos. El IDH clasifica cualitativamente la
resistencia al daño por humedad de las mezclas asfálticas. La
referencia (XII) enmarca a las mezclas asfálticas en tres grandes
grupos según su IDH:
• mezclas con valores mayores a 1,5 de IDH como altamente resistentes al daño por humedad en campo,
• mezclas con IDH entre 0,5 y 1,5 como mezclas de resistencia
media al daño por humedad y, por último,
• mezclas con IDH inferior a 0,5 como altamente susceptibles al
daño por humedad.
Esto indica que los agregados usados actualmente en la ciudad de
Bogotá son altamente afectados por la humedad y que la diferencia
entre ellos no es considerable.
Como nos dice la referencia (XI) es importante aclarar que los
valores de IDH proveen información sobre la susceptibilidad termodinámica al daño por humedad, pero no permiten comparar
la velocidad de deterioro a la cual se espera que ocurran estos
procesos de daño.
Al momento de relacionar los resultados directos de afectación de
la unión asfalto-agregado obtenidos con el ensayo BBS (Figura
5) y los valores de afectación termodinámica de dicha unión a
través del trabajo adhesivo basado en el método de Gota Sésil
(Figura 6) se puede ver que siguen la misma tendencia ya que
para los dos ensayos en ambas condiciones la unión más débil

Figura 6. Índice de Daño por Humedad (IDH) de las diferentes Uniones
Asfalto-Agregado.

fue el agregado 1 (arenisca) extraído de la zona de Mondoñedo
y la unión más fuerte fue el agregado 3 (caliza) explotado del Rio
Coello, pero también se detalló que físicamente el agregado 3
es el más afectado, debido a que en el ensayo BBS fue la única
unión que falló por adhesión.
Este hecho nos sugiere que el agregado 2 (arenisca) extraído del
Alto la Laguna, ante los dos ensayos fue el más regular, con valores
de trabajo de adhesión y de tensión de arranque (POTS) muy cercanas al tercer agregado, pero con mejor comportamiento de la unión
al ser sometido a un condicionamiento desfavorable (96 horas en
contacto directo con el agua).

Conclusiones
La absorción es una propiedad física de los agregados pétreos que
afecta significativamente el comportamiento de la unión asfaltoagregado, ya que a mayor absorción mayor será la dificultad a
separar el ligante asfaltico y el agregado pétreo.
Las uniones asfalto-agregado estudiadas presentaron incrementos de resistencia a la tracción de arranque utilizando el ensayo
“Bitumen Bond Strength” (BBS) en condición húmeda comparada
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con la resistencia a la tracción obtenida en condición seca. Aunque
el aumento no fue significativo, mostró que el agua no influye en la
disminución de la energía de arranque requerida.
Los menores ángulos de contacto del asfalto sobre los agregados indican mayor capacidad de mojar, debido a que este cubre
mayor superficie de área de determinada superficie. Pero no se
puede tomar como resultado definitivo, ya que los ángulos de
contacto no son definitivos para determinar el comportamiento
de la mezcla asfáltica pues necesita del IDH para comprender
el comportamiento termodinámico real de las Uniones Asfaltoagregado.
Los tres agregados estudiados se clasificaron según el IDH como
muy susceptibles a la humedad, pero el segundo agregado (arenisca) del Alto la Laguna tuvo el comportamiento más uniforme al
ser sometido a los ensayos BBS con un valor promedio de tracción de arranque alto y menor perdida de ligante asfaltico al estar
condicionado; y además el trabajo adhesivo en la interface fue
relativamente alto por lo que, en comparación con los otros agregados estudiados fue el de mejor comportamiento al ser afectado
por la humedad.
Las interfaces de las uniones asfalto-agregado que presentan altos
valores de trabajo adhesivo están asociados con mezclas con mayor
vida en fatiga, ya que están menos propensas a generar grietas
internas.

Recomendaciones
El ensayo BBS es un ensayo práctico, ágil y repetitivo que hasta
el momento indica franjas de comportamiento de los agregados,
por lo tanto el ensayo sería más cómodo y certero haciendo
más controlado la inyección de aire al montaje Tornillo- Asfaltoagregado.
Los resultados mostrados anteriormente justifican la necesidad de
seleccionar cuidadosamente los materiales de pavimentación de
forma que la unión Asfalto-agregado genere altos valores de trabajo
de adhesión en estado seco comparado con el trabajo de adhesión
húmedo, para así buscar baja susceptibilidad al debilitamiento de
dicha unión por acción del agua.
Debido a que los materiales estudiados están clasificados como
altamente afectados por la humedad, sería recomendable introducir
un modificador que reduzca la afinidad de los agregados por el
agua y así reducir de cierta manera la entrada de agua a la unión
Asfalto-agregado.
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P

ara el número 170 de la revista Carreteras, que se preparó
con ocasión del XVI Congreso Mundial de la International
Road Federation (IRF) bajo el título “Panorámica española
actual de la I+D+i en carreteras”, se me pidió que escribiera una tribuna que titulé “Algunas reflexiones sobre la
Investigación, el Desarrollo y la innovación en carreteras en
España”. Lo escrito en aquella primavera de 2010 no era
más que una serie de opiniones personales que me gustaría utilizar como punto de partida de esta nueva tribuna,
poniendo de relieve ahora las siguientes:

• En las coyunturas económicas menos favorables es cuando
deberían intensificarse los esfuerzos en investigación, desarrollo e
innovación en carreteras.
• Las empresas deberían ser conscientes de que el desarrollo de
actividades propias de investigación, desarrollo e innovación es
una condición imprescindible para su propia supervivencia en el
medio plazo. Por ello la I+D+i debería estar inserta en la planificación estratégica de la empresa.
• Dado que una estrecha colaboración entre empresas, centros
tecnológicos y universidades es imprescindible, debería buscarse
una convergencia de intereses, haciendo desaparecer las mutuas
reticencias.
• Las universidades no deberían pretender investigar sobre algo que
no estuviese conectado con la realidad, aunque no necesariamente tendría que tratarse de la realidad actual, sino más bien de la
que previsiblemente podría darse en el futuro.
• Las empresas no deberían aspirar a convertir las universidades en
meros apéndices regidos por sus mismos principios, sino que tendrían que ser capaces de catalizar la materia gris de esas universidades, para lo que deberían potenciar al máximo la suya propia.
• Los poderes públicos, más allá de desgravaciones fiscales y de
subvenciones, deberían contribuir de manera efectiva a eliminar
barreras, a identificar líneas de trabajo y, en tanto titulares de las
infraestructuras viarias, a prestar una colaboración proactiva en
todas las actividades de I+D+i que, con consistencia, se desarrollasen en materia de carreteras. Sobre todo las administraciones
de carreteras deberían propiciar que en sus obras, o en general
en todas sus actuaciones de desarrollo viario, fuesen posibles las
actividades de I+D+i. Para ello sería preciso que los proyectos
incorporasen los avances más recientes, aunque estuviesen sin

consolidar, a fin de que pudieran ser experimentados en las obras,
sin que en ningún momento, por supuesto, quedasen comprometidos el medio ambiente, la salud o la seguridad. Esos proyectos
deberían plantear soluciones abiertas, para permitir al constructor
o al concesionario incorporar sus desarrollos y sus innovaciones.
En última instancia sería imprescindible que se cambiasen las
estructuras de los pliegos para que, exigiéndose unos resultados
garantizados (con el nivel de calidad que la Administración considerase que se debe ofrecer a los ciudadanos en cada momento),
el constructor o el concesionario pudieran llegar a esos resultados
por el camino que considerasen más adecuado, aplicando su
“know how” tecnológico, sin que ese camino estuviese absolutamente predeterminado por las prescripciones del pliego.
Los comentarios a los cinco primeros puntos de los seis reseñados
pueden ser muy breves: durante la crisis económica no ha habido
un suficiente esfuerzo en materia de I+D+i y la visión de los agentes
implicados apenas ha variado; salvo excepciones, las empresas de
carreteras siguen sin poner la I+D+i en el centro de su actividad;
subsisten las reticencias entre empresas y universidades, probablemente porque ninguna de las dos partes es suficientemente
consciente de que en materia de I+D+i sus intereses tienen que
converger; la valoración de la actividad investigadora en el sistema
universitario ha conducido a que esta vaya más dirigida a la producción de artículos que a una contribución real a la resolución de los
problemas de las carreteras; el aprovechamiento de la materia gris,
tanto la propia como la de los centros tecnológicos y universidades
con los que se pudiera colaborar, parece que sigue sin estar entre
las preocupaciones fundamentales de las empresas.
En cuanto al sexto y último punto expuesto en ese resumen de
lo escrito hace más de cinco años, podría dar no solo para un
extenso artículo, sino incluso quizás para todo un número de la
revista. Pero, resumiendo, podemos afirmar que en estos años,
salvo las repetidas referencias a la teoría de la compra pública
innovadora en prácticamente cualquier foro, no se ha producido
ningún avance significativo en la actitud de los poderes públicos,
en cómo se conciben los proyectos ni mucho menos en la estructura de los pliegos.
Además de lo expuesto, propongo ahora una cuestión más para
la reflexión y el debate, aunque obviamente se podrían plantear
muchas más. Se refiere a quién corresponde la investigación y el
desarrollo y a quién, en cambio, la innovación. Debe tenerse en
cuenta que, aun concibiendo la I+D+i como un sistema, se trata de
actividades diferenciadas.
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Según la “Propuesta de norma práctica para encuestas de investigación y desarrollo experimental” de la OCDE (conocida como
Manual de Frascati, cuya última edición es de 2002), “la investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen
de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura
y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas
aplicaciones. El término I+D engloba tres actividades: investigación
básica, investigación aplicada y desarrollo experimental”. El Manual
indica además, expresamente, que se deben considerar excluidas
de la I+D (“excepto cuando se efectúan exclusiva o principalmente
para un proyecto de I+D”), entre otras, las actividades científicas y
tecnológicas afines consistentes en la recogida de datos de interés
general, los ensayos y la normalización, los estudios de viabilidad,
los trabajos de patentes y licencias y las actividades rutinarias de
desarrollo de software.
Por su parte, en la “Guía para la recogida e interpretación de datos
sobre innovación” de la OCDE (conocida como Manual de Oslo,
cuya última edición es de 2005) se puede leer lo siguiente:
“Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso,
de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método
organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización
del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. […] Para que haya
innovación hace falta como mínimo que el producto, el proceso, el
método de comercialización o el método de organización sean
nuevos (o significativamente mejorados) para la empresa. […]
Una característica común a todos los tipos de innovación es que
deben haber sido introducidos. Se dice que un nuevo (o mejorado)
producto se ha introducido cuando ha sido lanzado al mercado. Se
dice que un proceso, un método de comercialización o un método
de organización se ha introducido cuando ha sido utilizado efectivamente en el marco de las operaciones de una empresa”.
Las citas reproducidas son esenciales desde un punto de vista
conceptual, así como necesarias en esta tribuna en la medida en
que, según quien esto firma, en el ámbito de la tecnología española de carreteras parece, a este respecto, seguir habiendo alguna
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confusión. Por otro lado, estas citas nos permiten dar respuesta a
la cuestión planteada más arriba: la innovación corresponde a la
empresa, aunque en ocasiones se basará en conocimientos generados en actividades de I+D desarrolladas por entidades ajenas a
ella. En cambio la I+D, en tanto que se trata de un “trabajo creativo
llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen
de conocimientos”, correspondería de entrada a las universidades
y a los centros científicos y tecnológicos, pero sin excluir que se
pueda llevar a cabo en el seno de la empresa, sobre todo lo referido
al desarrollo experimental, que según el Manual de Frascati “consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos
existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica,
y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o
dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y
servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes”.
Para acabar, pongo sobre el tapete otras cuestiones que tampoco
son baladíes y que deberían ser abordadas con detalle en algún otro
momento, tales como:
• El papel que han de jugar (o no) los poderes públicos en la financiación de la innovación y de la I+D empresarial, bajo las fórmulas que
sean: deducciones fiscales, créditos blandos, subvenciones, etc.
• Cómo se lleva a cabo el aseguramiento de las innovaciones, dado
que las carreteras son infraestructuras de uso y dominio público
cuyas administraciones titulares deben poder garantizar en última
instancia que las innovaciones introducidas por las empresas no
comprometen el medio ambiente, la salud ni la seguridad, como
ya se indicó más arriba, pero tampoco la correcta aplicación de las
partidas presupuestarias consignadas.
• La aparente falta de planificación y en consecuencia de continuidad de los equipos de investigación de las universidades, tanto
desde un punto de vista económico como incluso intelectual.
• La ausencia de liderazgo de los gestores de las redes viarias a la
hora de señalar tanto las necesidades reales de nuevos desarrollos en las carreteras como las innovaciones potenciales que las
empresas deberían abordar. 
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¿Investigación, desarrollo o
innovación en nuestro sector de
la carretera?
Juan José POTTI
Presidente Ejecutivo de Asefma
(Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas)
Presidente de la Plataforma Tecnológica de la Carretera

I

nvestigación, desarrollo e innovación (habitualmente indicado por la expresión I+D+i o I+D+I) es un concepto de
reciente aparición, en el contexto de los estudios de ciencia,
tecnología y sociedad; como superación del anterior concepto de investigación y desarrollo (I+D).

Mientras que el de desarrollo es un término proveniente del mundo
de la economía, los de investigación e innovación provienen respectivamente del mundo de la ciencia y de la tecnología, y su dinámica
relación se encuentra en el contexto de la diferenciación entre ciencia
pura y ciencia aplicada; cualquiera de ellos es de compleja definición.
Se puede afirmar que investigar es invertir dinero para obtener conocimiento, mientras que innovar sería invertir conocimiento para obtener
dinero, lo que expresa muy bien el fenómeno de retroalimentación que
se produce con una estrategia exitosa de I+D+i.
El nivel de actividad de I+D+i en un país se puede calcular mediante
la proporción entre el gasto en I+D+i y el Producto Interior Bruto
(PIB), desglosando el gasto en gasto público y gasto privado
(deducciones fiscales I+D+i). Todos los países procuran, en la medida de sus posibilidades, potenciar las actividades ligadas a la I+D+i
a través de políticas de apoyo (subvenciones, deducciones, préstamos bonificados y otras), debido a que un alto nivel de I+D+i implica
una mayor fortaleza de los productos o procesos que se diferencian
positivamente de los de su competencia.
En España, según el último informe COTEC, “el gasto español en
I+D volvió a reducirse en 2013, hasta niveles similares a los de 2007.
Esta caída continuada se produce mientras los países de nuestro
entorno siguen aumentando su gasto. La brecha entre España y el
promedio de la UE, que tras varios años de acercamiento alcanzó
su mínimo en 2008, crece desde entonces progresivamente. En
2013 volvió a niveles de 2003, arrojando como balance una década
perdida en términos de convergencia”.
Pero al mismo tiempo desde la Plataforma Tecnológica de la Carretera
se ha dado a conocer en el I Congreso Multisectorial de la Carretera(a)
la paradójica situación de los últimos cinco años en nuestro sector. A
pesar de un descenso drástico en la licitación e inversión en carreteras
se ha producido un incremento muy notable en la participación de
empresas, administraciones de carreteras, centros tecnológicos, universidades, etc. en proyectos de investigación y desarrollo. Más de 250
proyectos contabilizados en los últimos cinco años. Récord absoluto.
Esta paradoja demuestra que el sector de las carreteras tiene grandes
retos que asumir en muchos de sus campos a juzgar por las temáticas
abordadas (materiales, ITS, medio ambiente, energía, etc.).

Estamos viviendo ya una revolución tecnológica en los medios de
transporte, como se afirmó en el Congreso PPRS de París, febrero
2015. La revolución en los medios de transporte que conoció Europa
durante el siglo XIX se considera uno de los fenómenos más importantes dentro del conjunto de transformaciones económicas del siglo.
En este momento se podría hablar de una segunda revolución.
Un automóvil de hoy se parece muy poco a aquel modelo T con el
que Henry Ford motorizó a la clase media estadounidense. Y sin
embargo las principales innovaciones se deben a una revolución totalmente ajena a los medios de transporte: la electrónica. En el fondo los
grandes principios básicos no han variado desde el Ford T al coche
de Fernando Alonso: un chasis, cuatro ruedas, un motor, un volante,
un conductor... Un hipotético viajero en el tiempo de comienzos del
siglo XX no sabría para qué sirve un teléfono móvil, pero reconocería
fácilmente los coches, trenes y aviones actuales.
En muchos laboratorios del mundo se experimenta con nuevas
formas de transporte que aportan verdaderas novedades. Algunas
de ellas cambiarán radicalmente la experiencia del usuario; otras no
tanto. Algunas de ellas llegaremos a verlas e incluso a usarlas; otras
probablemente no. Estos son los medios de transporte del futuro en
los que hoy se investiga: coches autoconducidos, coches voladores,
trenes de levitación magnética, “hyperloop” o el denominado quinto
medio de transporte y los aviones de transporte supersónicos, entre
otros desafíos. Ante esta situación es preciso poder incorporar los
nuevos desarrollos, la innovación, a nuestras licitaciones. Uno de
lo principales frenos, en todos los países, a la entrada masiva de
los cambios que están por llegar es el actual sistema de licitación
de obras públicas. Es preciso estimular la innovación. La Compra
Pública Innovadora (CPI) parece un prometedor punto de partida.
En España se están dando las primeras experiencias, no es fácil de
desarrollar. Hay muchos obstáculos administrativos y muchas inercias adquiridas pero si queremos que nuestro sector avance al ritmo
de los cambios que nos rodean es preciso estimular la innovación.
Ya hay un par de referencias en nuestro sector. La última está en
desarrollo con la primera convocatoria del Ministerio de Fomento
basada en Compra Pública Innovadora, publicada en el BOE el
27 de junio. El objeto de la misma era la “Consulta Preliminar del
Mercado para búsqueda de soluciones innovadoras en relación con
el diseño e implementación de sistemas de protección antiniebla en
la autovía A-8 entre Mondoñedo y A Xesta”, en Lugo.
¿Investigación, desarrollo o innovación en nuestro sector de la
carretera? Ante los desafíos a los que nos enfrentamos la respuesta
debería ser: Compra Pública Innovadora. 

(a) Valladolid, mayo de 2015.
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La ciencia española:
¿quién dijo fácil?
Aitor VeigA MonAsterioguren
Director de Consultoría Innovación
ALMA CONSULTING GROUP

S

i bien los presupuestos para 2016 muestran un tímido
aumento del gasto en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), considerando el Gobierno que con estos
presupuestos se han alcanzado unos niveles razonables de
financiación pública en I+D+i, lo cierto es que la variación de
la política de gasto en el período comprendido entre 2007
y 2016 en nuestro país es negativa, del -28,4% (Fuente:
CIVIO). La dotación en los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para I+D+i civil incluye créditos por importe
de 5.793,31 millones de euros, recibiendo un impulso del
2,2%, y bajará un 13% el presupuesto para investigación
militar, hasta los 631 millones de euros.

El nivel total de gasto en I+D+i es el más alto desde que el Partido
Popular llegó al gobierno en 2011, pero el gasto previsto para subvenciones en investigación civil está aún bastante por debajo de los
niveles de hace 10 años, como muestra Icono, el sistema de indicadores del sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Ministerio de Economía y Competitividad.
A ello se suma la más que posible desviación de los objetivos del
déficit público que se van a producir en la liquidación final de los
presupuestos de 2015. Desviación que puede poner en peligro
que los presupuestos previstos por el Gobierno para 2016 puedan
llegar a buen puerto. La reducción del déficit hasta finales de 2016
implica un ajuste de al menos 23.000 millones de euros para todas
las administraciones públicas. El Gobierno estima que los ingresos
tributarios van a crecer un 6,2% en 2016, sin embargo ha hecho
público que para 2015 se preveían unos ingresos que se estimaba
crecerían a una tasa del 5,4%, mientras que en el tiempo transcurrido del presente año el crecimiento está siendo del 4,2%. También
estimó que en 2015 las cotizaciones sociales crecerían al 6,7% y lo
están haciendo al 1%.
La reflexión es la siguiente: aunque traslademos toda la fuerza de
nuestro pensamiento positivo a los presupuestos en I+D+i para
2016, ¿es suficiente la inversión prevista para el cambio de modelo
productivo que España necesita? Del total del presupuesto para
I+D+i civil, el Gobierno dedicará 2.511 millones de euros al presupuesto no financiero, subvenciones de las que depende la mayor
parte de los proyectos de investigación. Ello supone un incremento
del 12% respecto a 2015. El 56% restante, 3.281,52 millones de
euros, corresponden a préstamos que tienen una baja tasa de concesión, con lo que gran parte del presupuesto presumiblemente no
saldrá de las arcas del Estado. Los motivos de que esto suceda son
de diversa índole pero en 2013, por ejemplo, el Gobierno no gastó
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el 43% de todos los presupuestos dedicados a I+D+i, según datos
de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE).
El 36,5% del presupuesto para I+D+i civil corresponde al programa
de Investigación y desarrollo tecnológico-industrial, con una dotación de 2.114,65 millones de euros. Es un acierto ya que dentro de
este programa se incluye el apoyo a la investigación y desarrollo del
Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa (CTE), cuyo objetivo es incrementar el nivel tecnológico de las empresas españolas y fortalecer
la innovación del tejido productivo. La dotación para 2016 es de
1.298,32 millones de euros.
Sube la partida de fomento y coordinación de la investigación científica y técnica para financiar proyectos de investigación y contratos
para nuevos investigadores. Con un presupuesto previsto de 1.612
millones de euros alcanza un incremento del 11% más que en
2015. También recibirán en 2016 más presupuesto los Organismos
Públicos de Investigación dependientes del Ministerio de Economía:
1.155 millones de euros, 31 millones más que el pasado año. Por
el contrario el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
sufre un descenso de 180 millones de euros, quedando con una
financiación total de 1.792 millones.
La inversión que se ha venido realizando en los últimos años en I+D+i
ha permitido aproximar los recursos públicos del sistema de I+D+i
a la media comunitaria pero el sector privado continúa presentando
mayores déficit en comparación con los países de nuestro entorno.
Sigue siendo difícil conseguir que los recursos con los que cuenta la
ciencia española contribuyan de forma más eficiente a la recuperación
económica. Con la inversión que prevén los PGE para 2016 la brecha
continúa siendo amplia, y son las PYMES innovadoras las que están
realizando un gran esfuerzo en I+D+i, tanto a través de Deducciones/
”Cash Back” y Bonificaciones por Personal Investigador, como de financiación directa (ayudas nacionales y de Europa: Instrumento PYME).
Si bien las deducciones fiscales por I+D+i no han resultado tan
efectivas en la práctica por la limitación en la aplicación, una buena
alternativa son las Bonificaciones a la Seguridad Social por Personal
Investigador. El Real Decreto 475/2014 sobre bonificaciones en la
cotización a la Seguridad Social del personal investigador recupera
el incentivo por el cual las entidades cuyos trabajadores con dedicación en exclusiva a actividades de investigación y desarrollo e
innovación tecnológica (I+D+i), pueden obtener una bonificación del
40% en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad
Social por contingencias comunes, manteniendo la compatibilidad
con otras ayudas. 
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El 23º Vyodeal se celebrará en
Tenerife la próxima primavera

Secretariado Permanente
Emilio Barnechea Álvarez
Diputación Provincial de León
Ramón Colom Gorgues
Diputación Provincial de Huesca
Máximo Cruz Sagredo
Aso. Profesional de Ingenieros
Funcionarios Provinciales
Jacobo Díaz Pineda
Asociación Española de la Carretera
Vicenç Izquierdo Camón
Diputació de Barcelona
Antonio Medina García
Diputación Provincial de Alicante
Vicente Romero Cárdenas
Diputación Provincial de Ciudad Real

L

as infraestructuras viarias juegan un
papel decisivo en el impulso del sector
turístico. Por ello, las carreteras y las políticas que sustentan su gestión deben tener
como eje el equilibrio entre la funcionalidad
y la accesibilidad al territorio, por un lado, y
el respeto al entorno, por otro.
Con esta premisa como punto de partida,
y las Islas Canarias de fondo, la vigésimo
tercera edición del Symposium Nacional de
Vías y Obras de la Administración Local, más
conocido como Vyodeal, analizará la red de
carreteras locales desde una nueva perspectiva: la gestión viaria enfocada a la actividad
turística en áreas de alto valor natural.
Este será el eje temático del congreso, que
se celebrará en Santa Cruz de Tenerife en la
primavera del próximo año, organizado por
la Asociación Española de la Carretera con
la promoción del Cabildo Insular de Tenerife.

Organizado por la Asociación Española de
la Carretera (AEC) desde 1972, el Vyodeal
es el congreso más veterano dedicado de
forma exclusiva a analizar los retos de las
carreteras dependientes de diputaciones,
cabildos y consells.
Unas vías que suman 68.000 kilómetros,
y que conforman una malla de infraestructuras de transporte encargada de unir
puntos del país que difícilmente podrían
comunicarse por otros medios. Por ello, su
mantenimiento es esencial para las distintas
administraciones que tienen competencias
en su conservación.
Desde su primera edición, el Vyodeal ha
congregado a cerca de 5.000 delegados
procedentes tanto de las administraciones
públicas (central, autonómica y provincial),
como de empresas vinculadas a la carre-

Francisco Selma Mendoza
Diputación Provincial de Valencia
Gonzalo López Pardos
Diputación Provincial de Zaragoza
Alejandro Martínez Corral
Diputación Provincial de Teruel
Mariano Terceño González
Diputación Provincial de Ávila

tera, nacionales e internacionales. Todo ello
ha contribuido a consolidarlo como uno de
los encuentros técnicos y científicos más
valorados del país.
Un encuentro que ofrece un amplio enfoque
técnico y que permite abordar las carreteras
desde su vertiente económica o social,
desde la perspectiva de la gestión de la
red, su planificación, construcción, diseño,
conservación, impacto ambiental y seguridad vial. 

Tenerife, poseedora de uno de los monumentos naturales más impresionantes de
España, el Parque Nacional del Teide, además de otros muchos parajes excepcionales
por su valor ecológico y paisajístico, es un
ejemplo de cómo la carretera se acomoda
al paisaje, y de cómo éste puede verse
potenciado por la vía.
Así, el Vyodeal analizará las infraestructuras
viarias desde la doble perspectiva de la promoción turística y la preservación medioambiental, además de dar un repaso exhaustivo
a los problemas más acuciantes que sufren en
la actualidad las vías locales, aportando soluciones para una movilidad eficiente y segura.
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Nueva reunión de la Mesa de Directores Generales de Carreteras

La Conselleria de Obras Públicas de Valencia
se compromete a impulsar la seguridad vial
También se abordaron las implicaciones de
la nueva Ley de Carreteras y de la Compra
Pública Innovadora en la gestión viaria de ámbito regional, las novedades sobre la circulación
de vehículos pesados por autopistas de peaje
y la elaboración de un Mapa de Demanda
Temprana para el sector viario en colaboración
con la Plataforma Tecnológica de la Carretera.

E

l pasado 20 de octubre tenía lugar en
Valencia una nueva reunión de la Mesa
de Directores Generales de Carreteras de
Comunidades Autónomas y Diputaciones
Forales, un encuentro que contó con la presencia de Francesc Signes, Subsecretario
de la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio de la
Generalitat valenciana.
Signes, en su intervención ante los responsables viarios autonómicos, confirmó
el nuevo impulso que su Departamento
quiere dar a la seguridad vial, señalando
que las actuaciones que se lleven a cabo
se centrarán en tramos de concentración
de accidentes, así como en la conservación
y el mantenimiento de las carreteras más
afectadas por la siniestralidad.
Según el Subsecretario, para la Conselleria
éste es un tema prioritario, y por ello, se revisarán los procesos de planificación y se dotará
de mayor transparencia a las actuaciones que
se realicen, así como al grado de cumplimiento de los objetivos que se establezcan.
Junto a los responsables de las carreteras
autonómicas valencianas, participaron en esta
sesión de la Mesa los directores generales de
Álava, Cantabria, Cataluña, Galicia, Guipúzcoa,
La Rioja, Madrid y Murcia, con la presencia
además de la Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior. Todos ellos analizaron, en
el transcurso de tres horas, las prioridades de
actuación en los próximos cuatro años para
las redes de su competencia, coincidiendo en
la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, junto a una
mayor eficiencia y priorizando la seguridad vial
y la conservación de las carreteras.
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Por otro lado, se estudiaron los indicadores
recientes de accidentalidad, que ponen de
manifiesto la estabilización de una tendencia, hasta ahora descendiente, en el número
de siniestros y fallecidos. En este contexto,
se avanzaron posibles actuaciones que pueden llevarse a cabo desde la infraestructura
para evitar la materialización del aumento
de accidentes y muertos, tales como la
generación de un entorno más seguro para
la coexistencia entre tráficos motorizados
y usuarios vulnerables y el refuerzo en las
estrategias de control.

Los asistentes analizaron las
prioridades de actuación en
las redes de su competencia
para los próximos cuatro
años, considerando la
optimización de los recursos
Junto a Signes, actuó como anfitrión del
encuentro Carlos Domingo Soler, nombrado el pasado verano Director General de
Obras Públicas, Transporte y Movilidad de
la Generalitat Valenciana. El Director General
de la Asociación Española de la Carretera,
Jacobo Díaz, hizo las veces de Secretario. 

Desde 1997
Promovida por la Asociación Española
de la Carretera (AEC), la Mesa de
Directores Generales de Carreteras
de Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales nació en 1997
como un foro a través del cual canalizar
esfuerzos e intercambiar experiencias
entre todas las administraciones regionales competentes en materia viaria en
pro de una mejora continuada de las
infraestructuras de carreteras del país.
Desde entonces, se reúne al menos
dos veces al año alternando su lugar
de celebración en las distintas capitales
de España.
En esta ocasión, han asistido, además del Director General de Obras
Públicas, Transporte y Movilidad de la
Generalitat valenciana, sus homólogos
del Gobierno de Cantabria, José Luis
Gochicoa; Castilla-La Mancha, David
Merino; Generalitat de Cataluña, Xavier
Flores; Xunta de Galicia, Francisco
Menéndez; Gobierno de La Rioja,
Carlos del Valle; Comunidad de Madrid,
José Trigueros; Región de Murcia,
José Fernández; así como la Directora
de Carreteras de la Diputación Foral
de Guipúzcoa, Silvia Pérez; el Jefe
de Servicios de Carreteras de la
Diputación Foral de Álava, Miguel
Ángel Ortiz, y el Subdirector General de
Gestión de la Movilidad de la Dirección
General de Tráfico, Jaime A. Moreno.
Los responsables viarios autonómicos reunidos
en Valencia abordaron los principales problemas
que afectan a redes de su competencia.
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Foro de Gestores de Carreteras Provinciales

Soluciones conjuntas a los
problemas de la red convencional

Historia y objetivos
El pasado 19 de febrero, 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.
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, este órgano parte
de la consideración de las carreteras
provinciales como “la piedra angular de
la accesibilidad al territorio”.

El Foro tiene previsto celebrar reuniones periódicas con carácter semestral.

L

a Asociación Española de la Carretera
(AEC) convocó en Valencia, el pasado 22 de octubre en el marco del VII
Congreso Nacional de Seguridad Vial,
la primera reunión tras su constitución
del Foro de Gestores de Carreteras de
Diputaciones Provinciales, Cabildos y
Consells.

de carreteras autonómicas existentes. Con
el fin de hacer uso de dicho informe en el
marco del Foro, los reunidos en Valencia
acordaron su actualización.

Representantes de los cabildos de Santa
Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran
Canarias, y de las diputaciones de Albacete,
Alicante, Barcelona, Castellón Cuenca,
Girona, Huesca, León, Lleida, Valencia y
Valladolid acudieron a esta cita con el fin
de buscar soluciones homogéneas a los
problemas que presentan las carreteras de
las redes gestionadas por las corporaciones
provinciales.

La iniciativa de la Plataforma Tecnológica
de la Carretera en el marco de la Compra
Pública Innovadora, relativa a la elaboración de un “Mapa de Demanda Temprana”
en el que se recojan los problemas pendients de resolver en el sector viario fue
otro de los asuntos que se trataron en esta
sesión del Foro de Gestores de Carreteras
Provinciales, en el que se decidió fijar el
siguiente encuentro en el marco de la
celebración del XXIII Symposium Nacional
de Vías y Obras de la Administración Local
(Vyodeal), en Santa Cruz de Tenerife el primer cuatrimestre de 2016.

Entre otros asuntos, en el encuentro se
revisó el documento “Marco institucional
de la carreteras locales”, cuya elaboración
data del año 2003 y en el que se pone de
manifiesto la heterogeneidad de las leyes

El Foro tiene previsto celebrar reuniones
periódicas con carácter semestral. La
Secretaría Permanente del mismo recae
en manos de la Asociación Española de la
Carretera. 

Aumentar la calidad de servicio y la seguridad vial de las
carreteras provinciales, objetivo de este Foro.

Por ello, incorpora entre sus objetivos iniciales el compromiso de colaborar en la
definición del modelo de red de carreteras convencionales 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, el Foro se
propone adaptar al
ámbito de las carreteras provinciales
y locales buena
parte de las recomendaciones del
Foro Económico
Mundial en materia de infraestructuras. El
cambio de paradigma, en este sentido,
pasa por tres objetivos: aumentar el ciclo
de vida de las carreteras, incrementar su
utilidad y disminuir los costes asociados.
Así, la mejora de la capacidad de los
tramos más congestionados se considera fundamental, como también la
adaptación de los distintos tráficos a
las necesidades de cada momento y el
uso generalizado de los sistemas inteligentes de transporte más eficaces para
garantizar la seguridad y la fluidez de los
desplazamientos por estas vías.
Todo ello, con el fin último de aumentar
la calidad del servicio ofrecido al ciudadano, garantizando un óptimo estado de
conservación de las vías, su equipamiento y sus instalaciones anexas.
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En el VII Congreso Nacional de Seguridad Vial

Tecnología versus accidentes
en carreteras convencionales

C

uando el descenso de la accidentalidad parece haber tocado fondo, y las
medidas que durante años se han venido
aplicando para conseguirlo dan muestras
de agotamiento, los expertos han tomado
la palabra para constatar que no todo está
perdido. Que la clave es la innovación, y
que en el terreno de las infraestructuras
viarias, aquélla tiene mucho camino por
recorrer.
Así se ha puesto de manifiesto a lo largo del
VII Congreso Nacional de Seguridad Vial, que
se ha celebrado en Valencia los pasados 21
y 22 de octubre, y que ha reunido a cerca de
300 especialistas en materia de infraestructuras y seguridad con el objetivo de poner
sobre la mesa las claves en las que, hoy por
hoy, reside la reducción de los siniestros viales y de la gravedad de los mismos.
El punto de mira del encuentro han sido
las carreteras convencionales, donde se
contabiliza el 76% del total de fallecidos por
accidente de tráfico en España. A pesar de
las alarmantes cifras, las posibilidades de
actuación para revertir esta situación son
enormes. Y muchas de ellas pasan por la
innovación tecnológica, ya sea aplicada a
la gestión y el control del tráfico, los materiales y las cualidades de los pavimentos, la
información al conductor o los servicios que
proporciona la tecnología móvil.
El uso de drones es un ejemplo. Los aviones
no tripulados se han revelado como poten-

90

La necesidad de elaborar
una normativa propia para
las redes de carreteras
autonómicas y provinciales
fue objeto de análisis en una
mesa redonda
tes aliados en la gestión de las carreteras
para labores de vigilancia, control y supervisión de vehículos; auditoría, inspección e
inventario de carreteras; gestión de la movilidad del tráfico; intervención en situaciones
especiales y de crisis, y ayuda y asistencia
al conductor, entre otras.

Los retos de
las administraciones
La primera sesión del VII Congreso Nacional de Seguridad Vial estuvo dedicada a
exponer los retos de las administraciones
públicas y para ello, se contó con la intervención de Jaime Moreno, Subdirector
General de Gestión de la Movilidad de
la Dirección General de Tráfico; Francesc Xavier Flores, Director General de
Infraestructuras de Movilidad Terrestre de
la Generalitat de Catalunya; Josep Llin,
Subdirector General de Movilidad de la
Generalitat Valenciana, e Ismael Ferrer,
Jefe de la Demarcación de Carreteras del
Estado en la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, la necesidad de elaborar
una normativa que se adapte a las características de las redes de carreteras a
cargo de las administraciones autonómicas y provinciales fue objeto de análisis en
una mesa redonda en la que participaron
representantes de la Generalitat Valenciana, la Xunta de Galicia, la Comunidad de
Madrid y la Generalitat de Cataluña.
El objetivo de la mesa era exponer las
limitaciones que se presentan a la hora
de gestionar estas redes debido a la falta
de normativa ad hoc.

Los técnicos también debatieron sobre
métodos basados en los sistemas LIDAR
(Laser Imaging Detection and Ranging).
Dotados de emisores y receptores laser,
estos sistemas emiten pulsos que se propagan hasta encontrar la superficie, siendo
capaces de identificar las características de
la misma. Esta tecnología es muy precisa
para la detección de grietas en el pavimento,
entre otras muchas aplicaciones.

De la mano de Enrique Casquero de la Cruz,
Jefe del Servicio de Seguridad Vial de la
Generalitat Valenciana que actuó como coordinador técnico del Congreso, en el Auditorio
del Complejo Deportivo-Cultura Petxina, sede
del encuentro, no decayó en ningún momento
el interés, con una sala repleta durante todas
las sesiones de trabajo, en las que también
hubo espacio para hablar sobre microincrustación de áridos en la mejora de la adherencia
en carreteras; paneles de mensaje variable,
estaciones meteorológicas y control de velocidad; la bicicleta; retrorreflexión y resistencia
al deslizamiento de la señalización horizontal;
cunetas y taludes en el concepto de “márgenes que perdonan”; y análisis y actuaciones de
accidentes por atropello a animales sueltos.

Y otros, fuera de este ámbito altamente tecnológico pero eficaces, como la construcción
de carreteras 2+1, vías que en su origen
tienen un carril por sentido y a las que se les
añade un tercero de utilización exclusiva por
los usuarios de uno de los dos sentidos de
forma alternativa. Con ellas aumenta la fluidez
del tráfico y se elimina el riesgo de choque
frontal por adelantamiento.

La Asociación Española de la Carretera,
organizadora del Congreso Nacional de
Seguridad Vial, ha contado para esta séptima
edición del encuentro con el apoyo y la promoción de la Generalitat Valenciana, las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia, así
como de la Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior y la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
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En Madrid, 10 y 11 de diciembre: Objetivo “Doble Cero”

Una Hoja de Ruta para acabar
con la congestión y las emisiones

U

n Informe del Instituto
de Prospectiva Tecnológica de la Comisión
Europea cifra en 111.300
millones de euros el coste
anual de la congestión en las
carreteras de la UE, lo que
representa cerca del 1% de
su Producto Interior Bruto.
Solo los conductores españoles pierden cada año 420
millones de horas atrapados
en los atascos, especialmente en las ciudades de
Madrid y Barcelona.
Pero el problema va más allá. Las retenciones y el colapso de las áreas metropolitanas
llevan también asociado un incremento en
los niveles de emisión de partículas de dióxido de carbono y otros contaminantes.
El Ayuntamiento de Madrid está decidido a tomar cartas en el asunto y, junto a

la Asociación Española de
la Carretera (AEC), organiza los días 10 y 11 de
diciembre una Jornada
Técnica que girará en torno
al análisis de la gestión de
la movilidad en las ciudades
desde una visión bifocal (0
emisiones – 0 congestión),
partiendo de la identificación del problema en términos de optimización de la
gestión, y de un estudio de
ejemplos de éxito en cuanto
a Planes de Movilidad orientados al ciudadano, sin olvidar las iniciativas
relacionadas con el vehículo eficiente y
conectado.
En la Jornada Técnica “Objetivo Doble
Cero”, que coincide con la clausura de la
Cumbre sobre el Cambio Climático que se
celebra en París, se abordarán también las
aplicaciones de las tecnologías ITS en vías

La señalización de obras protagoniza el
X Curso de Especialistas en Carreteras

L

a recuperación económica presupone
una reactivación de la obra pública y,
por ende, de las actuaciones en carretera.
Estos trabajos implican, a su vez, la alteración de las condiciones de circulación y
de seguridad de la vía. En este contexto, la
señalización por obras se convierte en un
elemento crucial para preservar esa seguridad en dos frentes: la protección colectiva
de los trabajadores y la propia seguridad de
la circulación rodada.
Existen desde hace más de 25 años normas
y manuales sobre señalización, balizamiento
y defensa de obras en los que se detalla
cómo hacer frente a las diversas situaciones
que se puedan presentar. Sin embargo, son
muchos los casos en los que las actuaciones
sobre el terreno se hacen de manera deficiente: errores en el montaje o desmontaje
de la señalización, desatención a los preceptos básicos de la Norma o a determinados

Declaración de Madrid
El broche de oro lo pondrá la firma de
Declaración de Madrid, un manifiesto
con el que Ayuntamiento de Madrid y
Asociación Española de la Carretera,
junto a los organismos y empresas participantes, pretenden trazar la Hoja de
Ruta para la adopción de las medidas
políticas y técnicas tendentes al doble
objetivo de alcanzar 0 emisiones y 0
congestión en las vías urbanas españolas, partiendo de la base de que el 5%
de nuestro sistema vial sufre altos niveles
de congestión, según el informe IPTS.
En este sentido, y al objeto de facilitar la asistencia de los funcionarios y
empleados públicos que desarrollen su
labor el campo y ámbito objeto de esta
Jornada, el Ayuntamiento de Madrid,
convocante del encuentro, ofrece una
veintena de becas que cubren la cuota
de inscripción.
urbanas y las medidas concretas a implementar para la reducción de emisiones,
cuestiones ambas que pondrán el punto
final a día y medio de debate en un asunto
de la máxima actualidad social y de la mayor
preocupación técnica. 

Ángel García Gris (dcha.), Delegado de la AEC
en Canarias, en la presentación del curso.

aspectos de la ejecución de los trabajos que
afectan a la seguridad del tráfico e incluso
una peligrosa e inconsciente relajación de la
actitud de los trabajadores.
Con todo este bagaje, la Asociación Española
de la Carretera (AEC), a través de su Delegación
en Canarias, ha organizado el X Curso de
Especialistas en Carreteras dedicado a los
Aspectos prácticos de la señalización de obras.
El curso se realiza en colaboración con el
Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran
Canaria y el Cabildo de Tenerife, y se celebrará los próximos 12 y 13 de noviembre
de 2015 en Las Palmas de Gran Canaria
y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente.
También cuenta con la colaboración de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos en Santa Cruz de Tenerife y la

Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX).
Entre los objetivos del programa, despertar
la sensibilidad de todos los implicados
sobre la importancia de una buena señalización para la seguridad de la circulación y
de los trabajadores. El Director Técnico de
las dos jornadas es Miguel Ángel Franesqui,
Director a su vez del Departamento de
Ingeniería Civil de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. 
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20D: ¿Un antes y un después

en política de carreteras?

C

uáles son las claves de la futura política
de transportes en España? ¿Qué directrices guiarán las próximas decisiones en
materia de infraestructuras? ¿Cuáles son las
prioridades en el ámbito de las Carreteras
de los distintos Partidos Políticos que aspiran a gobernar España tras las Elecciones
del próximo 20 de diciembre?
Estas y otras preguntas son las que la
Asociación Española de la Carretera (AEC)
pretende trasladar a los representantes
de las principales formaciones políticas
que concurren a las próximas Elecciones
Generales al Gobierno de la Nación. Y lo
hará durante una jornada de debate que
tendrá lugar en Madrid el próximo 26 de
noviembre.
Uno de los objetivos del encuentro es llamar
la atención, una vez más, de quienes han de

gestionar el patrimonio viario actual y futuro,
a fin de que tomen en consideración el papel
económico y social de las carreteras en el
momento de definir las futuras líneas de la
política de transportes.
Pero además, en esta jornada se pretende
trasladar las preocupaciones, problemas,
inquietudes y sugerencias del propio sector
viario, y conocer de primera mano las propuestas que nuestros futuros gobernantes
tienen previsto en materia de carreteras
y las respuestas que van a dar a dichas
demandas.

que le corresponde en los programas públicos de inversión.

Se trata, en definitiva, de intercambiar opiniones, perspectivas y puntos de vista que
ayuden a plantear actuaciones concretas en
materia de carreteras y, por supuesto, generar un debate político y social que permita
devolver al fenómeno viario el protagonismo

En torno a esta mesa está previsto que se
sienten representantes del Partido Popular,
PSOE, Ciudadanos y Podemos. La sesión
estará moderada por el Presidente de la
Asociación Española de la Carretera, Juan
Francisco Lazcano Acedo. 

Reunión con el PP ante las Elecciones Generales

Aesleme, Fundación MAPFRE y AEC presentan
sus demandas a los partidos políticos

L

a Asociación para el Estudio de la Lesión
Medular Espinal (Aesleme), Fundación
MAPFRE y la Asociación Española de la
Carretera (AEC) han elaborado un catálogo
de propuestas en materia de seguridad vial
con el fin de trasladar a los partidos políticos
que concurren a los comicios del próximo
20D sus inquietudes y demandas.
En este contexto, el pasado 23 de
octubre, la Directora de Aesleme, Mar
Cogollos, y la Subdirectora General de
Relaciones Institucionales de la AEC,
Marta Rodrigo, se reunieron con dos

De izda. a dcha.: Marta Rodrigo, José Ignacio
Echániz, Mar Cogollos y Javier Maroto.

92

responsables del Partido Popular -Javier
Maroto, Vicesecretario General de
Política Sectorial, y Jose Ignacio Echániz,
Secretario Sectorial de Sanidad y Asuntos
Sociales- para hacerles entrega de este
documento.
Las propuestas abarcan sanidad, infraestructura, vehículo, educación y formación,
justicia, investigación y entorno urbano, y
tienen como objetivo recobrar la línea de
reducción de la siniestralidad vial frente al
actual estancamiento. Durante el encuentro, Javier Maroto aseguró que “el PP va a
dar prioridad máxima a la seguridad
vial, pues mientras
España registre 4,6
muertos al día en las
carreteras, no será el
país que queremos
que sea”.
Entre los más de
sesenta puntos del
informe, cabe des-

Actuaciones en carretera
En el ámbito de la infraestructura
propiamente dicho, las entidades
que firman la propuesta consideran
necesario incrementar las dotaciones
presupuestarias para conservación de
carreteras y la corrección, en plazos
de no más de un año, de tramos peligrosos o de concentración de accidentes. También abogan por el impulso de carreteras 2+1 que cuenten con
dos carriles en un sentido, que ya se
utilizan en Suecia, Irlanda o Alemania
con éxito y que podrían salvar la vida
de cientos de personas al año.
tacar la firma de un Pacto de Estado por
una Movilidad Segura, así como la creación de una Agencia Estatal de Seguridad
Vial con amplias facultades ejecutivas de
coordinación interministerial.
Otras medidas de calado son la incorporación de psicólogos especializados
en atención a víctimas de accidentes
en las urgencias de los hospitales y
la ampliación del número de unidades
públicas de lesionados graves (cerebrales y medulares). 
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Finaliza el trabajo de campo de la nueva

auditoría de carreteras de la AEC

E

l pasado mes de septiembre se dio
por concluido el trabajo de campo del
Estudio sobre Necesidades de Inversión en
Conservación que cada dos años realiza
la Asociación Española de la Carretera.
Los evaluadores han recorrido durante tres
meses ceca de 3.000 tramos de vías de 100
metros cada uno, inspeccionando el estado
general de esas infraestructuras.
Se trata de una auditoría visual en la que
se estudian los deterioros que se detectan
a simple vista (el informe no considera, por
ejemplo, problemas que van más allá de la
capa de rodadura del firme, operaciones
de conservación en obras de drenaje o en
obras de fábrica, etc.).

Ficha técnica del Estudio
3.000 tramos de 100 metros
3 millones de m2 de pavimento
3.000 señales verticales de código
900 km de marcas viales
175 km de barreras metálicas
25.000 elementos de balizamiento

En cuanto a los firmes, los valores utilizados para el establecimiento del grado de
deterioro se sitúan en un intervalo de 0 a
400, representado el 400 la mejor situación
posible.

Con esta metodología, los evaluadores, en
función del estado en que se encuentra la vía y
su equipamiento, van otorgando una puntuación según una serie de valores previamente
establecidos que permitirán configurar posteriormente los denominados índices de estado.

Una vez completado el tratamiento de
datos y obtenidas las conclusiones, la
Asociación Española de la Carretera elaborará el informe correspondiente que se
presentará públicamente en la primavera
del próximo año. 

Margarita Torres, nombrada Vocal del
Consejo de Redacción de Carreteras
argarita Torres Rodríguez, Asesora
Técnica del Director General
de Carreteras e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, es desde el mes de
octubre miembro del Consejo de Redacción
de la revista Carreteras.
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,
Torres ha desarrollado la práctica totalidad
de su carrera profesional en la correspondiente Dirección General de Madrid, ostentando entre julio de 2011 y junio de 2015
la titularidad de la Dirección General de
Carreteras de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Al frente de las carreteras manchegas gestionó un presupuesto de 120 millones de euros

E

l próximo 1 de diciembre, en el transcurso de la Asamblea General que se
reunirá al efecto en sesión extraordinaria,
los miembros de la Asociación Española
de la Carretera (AEC) tendrán la oportunidad de elegir a sus nuevos representantes
en el seno del Consejo Directivo, máximo
órgano de gobierno y representación de
la entidad.

Tales índices consisten en una nota ponderada obtenida a partir de los deterioros
considerados en cada tramo, ofreciendo
en los casos de la señalización vertical,
horizontal, barreras metálicas y balizamiento
una cifra entre 0 y 10 acorde con la mayor
presencia o ausencia de defectos (10 = muy
buen estado).

De la misma forma, únicamente se evalúan tramos de vías interurbanas, elegidos
aleatoriamente, de la Red de Carreteras
del Estado así como de la red dependiente de las Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales.

M

AEC: elecciones
para renovar sus
órganos de gobierno

que se materializó
en actuaciones en
8.700 kilómetros de
vías autonómicas.
En la Comunidad
de Madrid ha desempeñado distintos cargos, entre
ellos, los de Jefe de Sección de Normativa y
Diseño, Jefe de Sección de Supervisión de
Proyectos, Jefe de Área de Planificación o
Subdirectora General de Construcción.
Margarita Torres recibió en 2014 la Medalla
de la Carretera con Mención Honorifica
concedida por la Asociación Española de la
Carretera. 

Tras agotar el período de cuatro años para
el que fueron designados, los consejeros
de la AEC aprobaron el pasado mes de
septiembre el calendario electoral que ha
puesto en marcha este proceso, el cual
culminará con la renovación de los órganos
de gobierno de la institución de cara al
próximo cuatrienio.
Según el Reglamento de Elecciones vigente,
los candidatos al Consejo deben representar
a una organización, empresa, administración u otra entidad de Derecho Público que
sea miembro de la Asociación Española de
la Carretera, salvo en el caso de los miembros individuales, que se representan a sí
mismos.
Una vez elegidos los nuevos Consejeros, y
siguiendo el procedimiento establecido en
dicho Reglamento, se procederá a la presentación de candidaturas a la Presidencia,
cuyo plazo límite se ha fijado para el 16 de
diciembre.
La votación para la elección de Presidente
se realizará en el marco de la primera
reunión del nuevo Consejo Directivo, que
tendrá lugar el 14 de enero de 2016, un
encuentro en el que también se nombrará o ratificará a los Consejeros de Libre
Designación y, en su caso, a los miembros
del Comité Ejecutivo. 
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Tecnología e infraestructura
dan la cara a los atascos
Mejorar los sistemas de información al usuario, crear vías de alta ocupación,
habilitar carriles reversibles o establecer limitaciones horarias a determinados
vehículos o a ciertos movimientos son algunas de las medidas que, según la
Asociación Española de la Carretera (AEC), pueden aplicarse para mejorar la
congestión viaria que sufren las grandes ciudades y sus accesos. Atascos que
se producen de forma reiterada, y que en las últimas semanas están teniendo
un eco especial en los medios de comunicación.

U

na de las claves está, según esta entidad, en “aplicar un cambio de criterio
en la gestión del equipamiento viario”. Un
usuario bien informado es un usuario que
planifica sus desplazamientos adecuadamente. La información es, por lo tanto, un
factor determinante en la adecuada gestión
del tráfico, especialmente en las grandes
ciudades.
Son numerosos los equipos y sistemas
instalados en las redes de carreteras españolas y en los viarios urbanos y periurbanos
que pueden ser susceptibles de mejora
en cuanto a la calidad y fiabilidad de la
información que se traslada al usuario
(tiempos medios de recorrido, vías alternativas, previsión de congestión, opciones de
transporte público y multimodalidad, velocidad media recomendable para alcanzar la
máxima capacidad, gestión de la movilidad
por carriles…).

Dicha mejora pasa por una explotación
integral de la movilidad desde los Centros
de Gestión de Tráfico a través de aplicaciones para móviles o tablets, suministrando al
usuario un servicio de información en tiempo
real, jerarquizado y estructurado por vías o
itinerarios a demanda del propio conductor (tramos críticos, horas punta, movilidad
estacional, meteorología adversa, obras,
siniestralidad…).
Pero además, las infraestructuras viarias
existentes poseen estándares de calidad
que les otorgan una importante versatilidad
a la hora de implementar soluciones a los
problemas de congestión. Su optimización
es, pues, el segundo factor a tener en cuenta para atajar las retenciones o reducir su
frecuencia y duración.
Los carriles reservados a vehículos con más
de un pasajero y al transporte público, carri-

La mayoría de las medidas
propuestas por la AEC
presentan ratios elevados
de coste/beneficio, sin
llegar a restringir el uso
del vehículo privado
les reversibles, ocupación extraordinaria de la
sección transversal (uso de arcenes, carriles
bus-VAO o carriles de sentido contrario), o
limitaciones horarias son medidas muy eficientes para optimizar el uso de una infraestructura sin necesidad de ampliar la misma.
La experiencia del Carril Bus-VAO en la A-6
a su paso por Madrid es un claro ejemplo
en este sentido, y un modelo a seguir en
otras vías de acceso a la capital, según la
Asociación Española de la Carretera.
Asimismo, la AEC considera necesario
ampliar la capacidad de algunas vías, incrementando el número de carriles, sobre todo
en los tramos más conflictivos y con problemas crónicos de congestión.
Otras soluciones llegan de la mano de tecnologías que empiezan a generalizarse en
otros ámbitos. Es el caso de los aviones no
tripulados o drones, que se revelan como
potentes aliados en la gestión de carreteras. Conectados a smartphones y otros sistemas avanzados de comunicación, estos
vehículos están siendo utilizados ya en la
reconstrucción de accidentes, en labores
de conservación de carreteras y de topografía, y en la gestión y control del tráfico.
La mejora de los servicios de acceso para
la atención de accidentes es otra línea que
las autoridades gestoras del tráfico en las
grandes ciudades deberían explorar, en
opinión de la AEC, no solo para reducir los
tiempos de respuesta tras un siniestro sino
para evitar que el mismo desencadene la
paralización del tránsito en la zona donde
se ha producido. La mayoría de estas
medidas presenta ratios elevados de coste/
beneficio y sin tener que llegar a poner en
marcha otras, más drásticas, dirigidas a
la restricción de uso del vehículo privado,
imprescindible para muchos usuarios. 

más noticias en nuestras web: www.aecarretera.com
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publicaciones
Ediciones de la Asociación Española de la Carretera

Precios con IVA incluido.

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 publicado una reedición corregida y ampliada.

Formato:

Libro

Fecha: 2014
Idioma:
PVP:

Español
28 €

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

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

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

Libro

Fecha:

2012

Idioma:

Español

PVP:

72,80 €

P.V. Socios:

69,16 €

Vyodeal. Documentos Técnicos

PVP:

P.V. Socios:

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

25

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

25

Documento 33 – XX Vyodeal. Sistemas de contención
30

25
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Socios patrocinadores
Administraciones

Asociaciones

Empresas

Socios
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
• Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento)
• Dirección General de Tráfico
(Ministerio del Interior)

• Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y
Derivados de España (ANCADE)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación
(ANFALUM)
• Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

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,

• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
• Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)

Asfálticas (ASEFMA)
• Asociación Española de Fabricantes de Sistemas
Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)
96
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• Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX).
• E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid.
• E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de
Madrid.
• Fundación Agustín de Betancourt
• Fundación Cartif

• Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
• European Union Road Federation (ERF)

COLEGIOS PROFESIONALES

• FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la Seguridad

• Colegio de Ingenieros de Caminos,

Vial)
• Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
• Plataforma Tecnológica Española de la Carretera

Canales y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas

(PTC)
COMUNIDADES AUTONOMAS

Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA)
• Asociación Española de Fabricantes de Mezclas

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

AYUNTAMIENTOS

• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

• Barcelona

• Comunidad Autónoma de La Rioja.

• Madrid

• Comunidad de Madrid
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miembros de la AEC

• 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.
• BECSA
• 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 García Álamo, S.L.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• TRABIT
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS
• Alava
• Almería
• Badajoz
• Burgos
• Ciudad Real
• Gran Canaria
• Huelva
• León
• Málaga
• Orense
• Salamanca

• Alicante
• Avila
• Barcelona
• Cádiz
• Gerona
• Granada
• Huesca
• Lugo
• Mallorca
• Pontevedra
• Sevilla

• Tarragona
• Toledo
• Valladolid
• Zaragoza

• Tenerife
• Valencia
• Vizcaya

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.

• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• GIVASA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Postigo Obras y Sevicios, S.A.

• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

• PROSEÑAL

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-Payma, 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.

• 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
• Desarrollo Sistemas Tecnológicos Avanzados (DSTA)
• DMS Displays & Mobility Solutions, Limitada

PETRÓLEOS

• Electronic Trafic, S.A.

• Bitumex, S.A.
• Campezo Obras y Servicios, S.A.
• CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Repsol

• FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Technologies

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• SICE

• Campi y Jove, S.A.
• Kao-Corporation, S.A.

• SISTEM, S.A.
• Sontrafic, S.L.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.

SEGURIDAD VIAL
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Manufacturas Maxplastic, S.A.

VARIOS
• Comunicación y Diseño S.L.

SEÑALIZACIÓN
• 3M España S.L.
• API Movilidad

• Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación de España
• Euskontrol, S.A.
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guía de empresas colaboradoras
Eiffage Infraestructuras, S.A.

SUMINISTROS
MaTeRIaleS

Aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones
Áridos
Investigación en la fabricación de
mezclas bituminosas templadas

eJeCUCIÓN de TRaBaJOS
CONSTRUCCIÓN y CONSeRvaCIÓN
Asfaltado de carreteras, calles y
aparcamientos

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

Construcción y mantenimiento de
carreteras
Obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
Lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1
y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo
y medida

G&C Colors, S.A.
Gama industrial
de pigmentos:

Gama productos
bricolaje:

Gama Resinas:

Lagytex

SUMINISTROS
MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS

Pigmentos para asfaltos y otras
aplicaciones industriales.

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

CONTROl de CalIdad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente

I+d+I
INveSTIgaCIÓN eN la faBRICaCIÓN
de NUevOS PROdUCTOS

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Domicilio: C/Río Guadalentín, P-20 (Polígono Industrial)
C.P.: 30562 Ceutí (Murcia)
Teléfono: +34 968 694 899 / Fax: +34 968 694 903
e-mail: Info@gc-colors.es
Gama aditivos
hidrofugantes:
Web: www.gc-colors.es
Adifugo
Ámbito de Actuación: Internacional

Diseño y producción de mezclas
pigmentarias a medida.
Resinas para recubrimientos.

Kao Corporation, S.A.

Aditivos hidrofugantes para
morteros y hormigones.
Gama bricolaje.

Microcemento.
Desmoldeantes coloreados para
hormigón impreso.

Domicilio: Puig dels Tudons, 10
C.P.: 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 93 739 93 00 / Fax: 93 739 93 77
e-mail: Kao@Kao.es
Ámbito de Actuación: Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51 millones euros

SUMINISTROS
MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS
Productos químicos

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

SUMINISTROS
MaqUINaRIa y eqUIPOS

Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de
emulsiones asfálticas
Evaluación de firmes

MaTeRIaleS

Mezclas asfálticas en caliente

Domicilio:Gobelas, 25-27, 3ª plta., (La Florida)
C.P.: 28023 Madrid
Teléfono:+34 917 082 954 / Fax: +34 913 729 022
Ámbito de actuación: Nacional - Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51millones
Web: www.probisa.com

Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas semi calientes y
templadas
Mezclas asfálticas con ligantes
modificados
Mezclas drenantes
Producción de áridos

MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS

Pavimentación con mezclas de
ligantes asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas
drenantes
Pavimentación con mezclas
hidráulicas
Perforación de túneles
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos
Riegos con ligantes modificados

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

SegURIdad vIal y geSTIÓN de
TRáfICO

En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales

OTROS

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

Materiales granulares
Productos químicos

SegURIdad vIal y
geSTIÓN de TRáfICO
Pavimentos especiales

vaRIOS

Software para carreteras

eJeCUCIÓN de TRaBaJOS
CONSTRUCCIÓN y CONSeRvaCIÓN
Conservación integral
Consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
Fresado de pavimentos
Impermeabilización
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón
hidráulico
Pavimentación con mezclas
asfálticas en caliente
Pavimentación con mezclas
asfálticas en frío
Pavimentación con mezclas semi
calientes y templadas.
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CONSUlTORía e INgeNIeRía
Auscultación de firmes

CONTROl de CalIdad

MedIO aMBIeNTe

Protección y revegetación de
taludes
Paneles antirruido

Alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales

Validación de diversos tipos de
residuos

Paisajismo / Plantaciones
vegetales
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1/4 de obra es obra nuestra
Quien está acostumbrado a acometer grandes proyectos sabe que confiar en Galp Energia
significa tranquilidad al respecto de una parte de su obra. Desde los combustibles y el
fuelóleo pasando por los betunes, Galp Energia garantiza un servicio y un acompañamiento
técnico orientado al cliente y sin errores en los momentos críticos. Una seguridad que sólo
alguien que está cerca del cliente puede ofrecer. Use nuestra energía y manos a la obra.
Tel.: 91 714 67 00 - Fax: 91 714 68 71 - E-mail: buzon.espana@galpenergia.com

