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editorial

Movilidad segura, verde y conectada

E

l 17 de septiembre el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana (MITMA) ha presentado la Estrategia de
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, una Estrategia que
persigue dar solución a los desafíos de la movilidad actual,
marcada por vectores de cambio como la necesidad de descarbonizar la economía, la oportunidad de la digitalización y la
creciente aglomeración de la población en las ciudades.

Nace una Estrategia que reconoce entre sus principios la consideración de la movilidad como un derecho de la ciudadanía, con
una fuerte implicación en la competitividad de la economía y su
productividad.
Se pone de manifiesto en su presentación que la movilidad supone
el 13% del gasto de los hogares españoles y se identifica con el
4,5% del Producto Interior Bruto. En el contexto de estas cifras, la
carretera tiene una enorme representatividad: sólo en el tráfico interior, el 86% de los viajeros utiliza la carretera en sus desplazamientos; además, el 83% de las mercancías se mueven por carretera
(datos en viajeros-kilómetro y toneladas-kilómetro, respectivamente).
Desde estas páginas de la Revista Carreteras, celebramos el lanzamiento de la Estrategia e instamos al Gobierno a que el modo de
transporte elegido por la mayoría, personas físicas y jurídicas, centre
una parte importante de las acciones que se pongan en marcha.
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A este hecho, como no podría ser de otra manera, vienen siendo
sensibles desde hace tiempo la Asociación Española de la Carretera
y el conjunto del sector viario, que ya en junio habían presentado un
Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas, en clara sintonía
con el planteamiento del Ministerio.
Con el convencimiento de que la nueva Estrategia del MITMA no
seguirá los pasos de los Planes anteriores, cuyo grado de implantación resultó casi testimonial (cabe recordar, en este sentido, el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transportes – PEIT – de 2005 o el
Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda – PITVI- de 2012),
los ejes, líneas de actuación y medidas definidas suponen una
ambiciosa apuesta por una mejora de la movilidad centrada en los
ciudadanos y sus necesidades. Una apuesta que se caracteriza por
su enfoque integrador, la coordinación entre Administraciones y la
sociedad y la colaboración con el sector privado.
El MITMA ha abierto un período de “Diálogo Abierto de Movilidad”
como punto de encuentro con la sociedad civil, poniendo así en
marcha un amplio proceso de participación pública en el que el
sector de la carretera debe estar muy presente, porque es mucho
lo que puede aportar.
Allí estaremos, como siempre, defendiendo unas mejores carreteras
para un mundo mejor. Es nuestra razón de ser.

www.probisa.com

Nada se pierde todo se recicla.
Para construir o reparar calzadas Probisa elabora
soluciones alternativas como el reciclaje de la carretera
“in situ”, la reutilización de residuos industriales y
domésticos, o de los materiales de demolición. Las viejas
carreteras ya no se pierden, y de este modo, ahorramos
recursos naturales. Nuevas ideas hechas realidad.

Probisa
Abrimos paso a nuevas ideas

La gran nevada que colapsó Madrid

E

n Madrid si nieva no cuaja y si cuaja
se va en un día, me decían cuando
era pequeña; bien iba a comprobar
este enero de 2021 que no estaban
en lo cierto. Cincuenta y dos centímetros de espesor según la estación
meteorológica del Retiro y más de 10
días con la nieve colapsando la vida
de los madrileños.

Máquina quitanieves en la A-1.

Efectivamente, la víspera del día de Reyes,
la Agencia Estatal de Meteorología lanzó un
aviso especial por fenómenos adversos que
alertaba de un temporal causado por una
borrasca intensa de nombre ‘Filomena’, que produciría nevadas
copiosas en las zonas del interior peninsular y que se extendería
desde el día 6 al 10 de enero, con una previsión de acumulación
de espesor de nieve superior a todas las documentadas en Madrid.
Ante estas previsiones, se pusieron en marcha todos los planes
operativos de vialidad invernal en su alerta máxima, disponiendo
la totalidad de medios previstos (183 quitanieves, 8 más que en
la campaña anterior); además, se revisaron y simularon los procedimientos establecidos de comunicaciones con Guardia Civil,
Dirección General de Tráfico y sectores colindantes, para coordinar
las posibles restricciones y desvíos, de forma que durante el episodio de la nevada la comunicación fuera correcta, tanto con Guardia
Civil como con el resto de actores implicados.
Además, los acopios de fundentes a granel previos a la alerta se
encontraban al 100% de su capacidad, junto con sal marina para
fabricación de salmuera y cloruro cálcico.
Por último, se incluyó en los casos necesarios personal externo
(conductores, maquinaria y equipos de apoyo de señalización y
desvíos), de forma que se pudiesen garantizar cambios de turno en
alertas prolongadas en el tiempo.
Todo estaba preparado para recibir a Filomena cuando se publicaron por parte de AEMET las primeras alertas por nevadas: naranja
en las zonas Sur, Vegas y Oeste de Madrid, y amarilla en la zona
Metropolitana, Henares de Madrid y zona Sierra de Madrid, con
acumulaciones esperables para el día 7 de enero de 6, 4 y 5 cm de
nieve, respectivamente. La Comunidad de Madrid activa a partir de
las 00:00 horas del jueves 7 de enero el nivel 1 del plan de protección civil ante inclemencias invernales y la Delegación de Gobierno
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activa la situación de alerta por nevadas en la Red de Carreteras del
Estado en Madrid.
Visto lo anterior, se dispusieron todos los medios materiales y humanos para garantizar la vialidad desde el jueves 7 de enero a las 00:00
horas, realizando diversos tratamientos preventivos a lo largo de la
noche para ayudar a limitar los efectos del temporal en la calzada.
El día 7 nieva, pero no se producen problemas, de manera que el
8 a las 9 de la mañana todavía no se registran incidencias en la
circulación.
La alerta que nos daba AEMET para el día 8 impuso ya nivel naranja
en las zonas Metropolitana y Henares, Sur, Vegas y Oeste de Madrid
entre las 9:00 y 18:00 horas, pasando a rojo hasta el día 9 a las
12:00 horas, con acumulaciones de nieve de 20 cm, y volviendo a
ser naranja a partir del mediodía. Se estableció también nivel naranja
en la zona de la sierra, con acumulación de nieve de hasta 30 cm,
Operario cargando de sal la máquina quitanieves.

Foto cedida por Juan Ruiz Ibáñez

Gloria María RAMOS PALOP
Jefa de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. MITMA

tribuna

nuestras quitanieves en funcionamiento para disminuir las afecciones lo más posible; se suma la Unidad
Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y el
ejército para las labores de rescate de personas y de
retirada de vehículos.
Toda la Comunidad de Madrid amanece el sábado
9 de enero con un manto de nieve nunca visto y un
colapso considerable; así, mientras muchos salían a
disfrutar de la nevada, otros trabajaban contra reloj
para restablecer una normalidad ya bastante alterada
por el COVID 19.

Máquina quitanieves trabajando el día 9 en la A-1 p.k. 60+700.

mientras otras Comunidades Autónomas, como Castilla-La Mancha,
también estaban en alerta roja.
La Comunidad de Madrid activa, a partir de las 12:00 horas del
viernes 8 de enero, el nivel 2 del plan de protección civil ante inclemencias invernales, y la Delegación de Gobierno declara la situación
de preemergencia por nevadas en la Red de Carreteras del Estado
en Madrid, decidiendo restringir la circulación de vehículos pesados
en toda la Comunidad, puesto que, tal y como se preveía, la nieve
comienza a caer con fuerza.
La DGT reitera la recomendación, que ya se había dado el día anterior, de que los ciudadanos limiten en la medida de lo posible sus
desplazamientos, y advierte también de que en situación de nevada
debe reservarse el carril izquierdo para emergencias, lo que es esencial para el correcto trabajo de las máquinas quitanieves.
Se realiza una evaluación permanente de la situación y su evolución,
manteniendo diariamente una reunión del Comité de Seguimiento
del Plan de Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid
desde el 7 hasta el 18 de enero, con representación de todos los organismos implicados.

Era de vital importancia despejar las vías principales lo
antes posible, sobre todo antes de que se produjeran
las fuertes heladas previstas a partir del día 11 de
enero, que complicarían mucho la movilidad si la nieve
seguía estando en la calzada.
A pesar de que se habían desplegado todos los medios disponibles
de acuerdo con los protocolos de vialidad invernal establecidos en la
Demarcación de Madrid, y de que la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana estaba en
alerta, como parte de su labor, dentro de la campaña de vialidad
invernal en la que todavía hoy nos encontramos, la magnitud histórica
de las precipitaciones hizo necesaria la solicitud de refuerzos a otras
Demarcaciones de la Dirección General de Carreteras del Estado.
El sistema empleado para realizar estos refuerzos se basó en modificar los tramos de actuación de cada uno de los sectores. Los sectores de la Demarcación de Madrid concentraron todos sus medios
en las zonas más conflictivas y próximas a la capital; los tramos más
alejados fueron cubiertos por medios de las provincias colindantes.
Si estos sectores colindantes no contaban con los medios suficientes para cubrir el apoyo y sus propias necesidades, se reforzaba
recurriendo a medios del siguiente sector.
Una vez se restableció la circulación en toda la Red de Carreteras
del Estado, ya desde el sábado 9 y siempre en coordinación con
Quitanieves despejando la entrada a un hospital.

Durante la tarde del viernes 8 de enero cada
vez nieva más y, a pesar de todo el dispositivo
en marcha, empiezan los problemas; algunos
vehículos comienzan a quedar atrapados en
las carreteras M-40, M-50, A-5, A-4, A-3, A-2,
M-30, M-607, M-506, M-501… En algunos
puntos las cosas se complican especialmente,
como es el caso de la línea eléctrica que cae
sobre la A-4 en el p.k. 42+500. Noche de
rescates, cientos de vehículos atrapados, la
Unidad de Protección Civil de la Delegación de
Gobierno trabaja coordinando todos los medios
de la Administración General del Estado, todas
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las demás Administraciones, autonómica y locales, se atendió a la
limpieza de los accesos a servicios esenciales, como hospitales,
centros de salud, polígonos industriales con centros distribuidores
de alimentos como Mercamadrid, distribuidoras de suministros sanitarios como gases medicinales, medicamentos y vacunas COVID,
depuradoras, parques de bomberos, áreas de servicio, y talleres de
ADIF y RENFE. También se colaboró con la Comunidad de Madrid
en la limpieza de alguna carretera autonómica.

Quitanieves ayudando en las 4 Torres de Madrid.

Asimismo, nos fue solicitada colaboración desde distintos
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid: Alcalá de Henares,
Alcorcón, Fuentidueña de Tajo, Getafe, Hoyo de Manzanares, Las
Rozas, Majadahonda, Móstoles, Pinto y Torrelodones, siempre
coordinados a través de la Delegación de Gobierno y aunando
esfuerzos con la UME y el ejército, junto a los propios medios de
los municipios, los cuales, ante la magnitud de la nevada, resultaron
insuficientes.
La limpieza de las calles de la ciudad de Madrid se llevó a cabo
durante 8 días, entre el 10 y el 18 de enero; los primeros retirando
la nieve, la cual, en la mayoría de los casos, se había helado debido
a las bajas temperaturas que siguieron a la gran nevada, y posteriormente, con tratamientos preventivos en las vías que ya habían
sido limpiadas. Todos estos trabajos se vieron dificultados por la
ola de frío que, a partir del lunes 11 de enero, trajo de forma casi
generalizada temperaturas muy bajas, que alcanzaron hasta -12ºC.
Nuestras máquinas son muy anchas y solo pudieron acceder a las
calles por las que cabían. Fueron muchos días de trabajo intenso,
doblando turnos, con los trabajadores agotados pero orgullosos
del trabajo realizado. Las máquinas quitanieves también han sufrido
mucho, ya que acumularon muchas horas de trabajo continuado,
doblando turnos de doce horas.
La magnitud de Filomena ha sido tal que ha supuesto, en el caso
de La Demarcación de Carreteras del Estado de Madrid y sin contar
las actuaciones exteriores a nuestra Red, un consumo de fundentes
de unas 15.200 toneladas de sal, aproximadamente el triple que
en la campaña del año anterior, y más de 10 millones de litros de

A pesar de que se habían desplegado
todos los medios disponibles y
de que la Dirección General
de Carreteras del MITMA
estaba en alerta, la
magnitud histórica de las
precipitaciones hizo necesaria
la solicitud de refuerzos a otras
Demarcaciones.
8
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salmuera, aproximadamente un 33% del consumo de la campaña
2019-2020.
El gran consumo de fundentes hizo disminuir los acopios de los mismos de manera significativa, por lo que, además de adquirir grandes
cantidades de sal, se procedió a trasladar fundentes desde los
acopios de otras Demarcaciones de Carreteras del Estado, como
Murcia, Asturias y Galicia.
No hay duda de que Filomena será recordada durante años por
causar la gran nevada que colapsó Madrid.

Equipamiento PREMIUM
para vialidad invernal

Cuchillas quitanieves
de alto rendimiento

Cadenas de nieve para
vehículos profesionales

Empresa colaboradora de:
LAGON Rubber, S.L.
Portal de Gamarra 9-A; Pab. 17
01013 Vitoria-Gasteiz

T +34 945 232 130
www.lagonrubber.com
info@lagonrubber.com

La gestión de la borrasca
Filomena: experiencia y previsión
Mª Consolación PÉREZ ESTEBAN
Viceconsejera de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Comunidad de Madrid

L

a tormenta Filomena ha puesto de manifiesto una vez más
la importancia de las carreteras en la actividad diaria de los
ciudadanos. Un día sin carreteras resulta impensable. Y
Filomena borró de golpe todas y cada una de las carreteras
de la región. Los ciudadanos nos movemos continuamente
por nuestra red viaria, en cada uno de los momentos del día
y de la noche; ya sea en vehículo particular, en transporte
público, en bicicleta o caminando.

que establecer una comparación, primero nos llevó hasta 1971,
después a 1952 y, finalmente, a la única nevada parecida de la que
hay constancia fiable, la de 1904, hace 117 años.

La movilidad no es un capricho, es una necesidad esencial. Nos
definen nuestros destinos, los desplazamientos generan nuevos
contactos, nuevas relaciones, son potencialidad pura.

La Dirección General de Carreteras partía de una buena posición
de salida para la gestión de esta emergencia por tres motivos
esenciales:

Incluso en estos momentos en los que la pandemia de COVID-19
restringe la circulación, en nuestra región se contabilizan más de
16 millones de viajes diarios, una media de 2,4 viajes por persona
y día. Filomena los redujo a cero. Todo el esfuerzo de la Consejería
de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, dirigida por Ángel Garrido, se concentró en recuperar la
movilidad segura de los ciudadanos en un escenario ciertamente
adverso.

1.	La Comunidad de Madrid dispone de un excelente Protocolo
de actuación frente a Inclemencias Invernales, establecido a
priori y fundamentado en un análisis exhaustivo de riesgos y
puntos críticos, con establecimiento de pautas y protocolos
de actuación sistematizados que nos permiten actuar frente a
situaciones extraordinarias.

Filomena ha sido un fenómeno insólito para un territorio con clima
entre semiárido y mediterráneo. La búsqueda de referentes con los

En apenas cuarenta horas, la nieve que veíamos caer mansa del
cielo cuajó en toda la Comunidad de Madrid, demostrando simultáneamente el inmenso poder de la naturaleza y la importancia de una
buena gestión de los recursos públicos.

	
Este Protocolo de Vialidad Invernal, activo en nuestra región
entre el 1 de noviembre y el 31 de abril, establece prioridades
de actuación dentro de la red viaria de la Comunidad de Madrid
en función de diversos criterios: vías de alta capacidad (M-607,

En apenas 40 horas, la
nieve cuajó en toda la
Comunidad de Madrid,
demostrando el inmenso
poder de la naturaleza
y la importancia de una
buena gestión de los
recursos públicos.
10

número 231

tribuna

M-501, M-503, M-511,
M-506,…), accesos a
hospitales, accesos al
Área Metropolitana de
Madrid y a núcleos de
población importantes,
circunvalaciones (M-45)
y enlaces entre ellas y
con vías de alta capacidad (M-30, M-40, M-45,
M-50, A-1, A-2, A-3,A-4,
A-42, A-5, A-6 y M-31),
accesos al aeropuerto de
Barajas-Adolfo Suarez
(M-111, M-113, M-603,
M-616), puntos de acceso a transportes públicos
y líneas de transporte
estratégico.
	
El protocolo definido en
la Campaña de Vialidad
Invernal 2020-2021 prevé
un complejo operativo
compuesto por 271 personas, 59 máquinas quitanieves (57 de empuje
y 2 dinámicas o turbofresadoras), 16 retroexcavadoras o palas
cargadoras, 13 naves y 29 silos para el almacenamiento de sal
con una capacidad de 5.300 toneladas, 24 cámaras de vigilancia
y 23 estaciones meteorológicas.
	Este dispositivo, atendiendo a la alerta de temporal, se reforzó en
los días previos a la nevada con 20 personas y 10 vehículos adicionales, en concreto, 3 máquinas quitanieves y 7 palas cargadoras.
2.	La convicción de que solo la actuación coordinada garantiza
una buena gestión de emergencias.
	
Todas las actuaciones que se realizan en la red viaria de la
Comunidad de Madrid se dirigen y coordinan desde el Centro de
Coordinación e Información de Carreteras (CECOIN).
	Durante todo el temporal y 24 horas cada día, el CECOIN ha
coordinado el trabajo de los distintos equipos de actuación, bajo
la dirección de la Directora General de Carreteras, Inés Berrio,
que afrontó este ‘bautismo de hielo’ sin haber cumplido un mes
en el puesto, y de la Subdirectora de Conservación y Explotación
de Carreteras, Belén Peña. Esta coordinación se llevó a cabo a
distintos niveles:

de la colaboración público privada en la gestión de los servicios públicos.
•Y
 con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (en
especial, con la Guardia Civil de Tráfico), las Policías Locales,
Protección Civil, Bomberos, Agentes Forestales, Servicios de
Meteorología y personal sanitario.
	Desde el CECOIN, entre los días 7 a 14 de enero se atendieron
más de 230 incidencias en la red de carreteras de la Comunidad
de Madrid y 45 solicitudes de apoyo en puntos fuera del ámbito
competencial.
	
Es justo reconocer que todas las administraciones públicas
hemos trabajado en coordinación para atenuar lo antes posible
los efectos de la borrasca.
	
Ha sido igualmente ejemplar el comportamiento solidario de
los ciudadanos: ayudando a vecinos de mayor edad, limpiando
tramos de calles, trasladando con sus vehículos a personas que
necesitaban atención médica o haciendo la compra a quien no
se atrevía a salir.

• Del propio personal de la Dirección General de Carreteras.

3.	Disponer de un excepcional equipo humano absolutamente
comprometido con el servicio público a todos los ciudadanos.

•C
 on las empresas contratadas para la gestión de la conservación de las carreteras, poniendo de manifiesto la importancia

	La gestión de lo público adquiere todo su sentido ante este
episodio, que puso a prueba el espíritu de un equipo y de toda
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una sociedad, y la experiencia de los profesionales que, metro
a metro, fueron despejando los 2.572 km de la red viaria de
Madrid.
	
La preparación ante situaciones climatológicamente adversas
permitió la actuación sincronizada del equipo de profesionales
de la Dirección General de Carreteras, que trabajó como si de un
solo hombre o mujer se tratara, desplazándose en condiciones
muy adversas, abriendo camino con sus máquinas quitanieves,
de las zonas del norte a las del sur y sureste de la región, donde
con mayor crudeza e intensidad se sufrieron los efectos de la
tormenta.
Durante el período de alerta, las quitanieves gestionadas por la
Comunidad de Madrid han recorrido más de 100.000 km por los
2.572 km que conforman su red viaria; se han tratado más de 300
millones de m² de calzada y más de 50.000 km de carril.
Para ello, se han consumido más de 3.500 toneladas de sal y
122.364 litros de salmuera, lo que se ha complementado con la
entrega de más de 177 toneladas de sal a los Ayuntamientos, a la
UME y a Protección Civil.

Gracias al esfuerzo coordinado de 291 efectivos que trabajaron sin
descanso para conseguir restablecer la movilidad de los ciudadanos
en nuestra región, 24 horas después de que terminase la nevada ya
estaba despejado el 96% de la red principal de carreteras, y apenas
72 horas después del paso de Filomena, se habían restablecido
las conexiones por carretera en los 179 municipios de Madrid. Una
semana más tarde, el 100% de las carreteras de la Comunidad de
Madrid volvía a ser transitable.
Además, se actuó de forma intensa, facilitando el tránsito a los accesos a hospitales y centros de emergencia en distintos municipios de
la región, permitiendo el acceso de ambulancias a distintos puntos
donde eran requeridas para el traslado de enfermos o personas que
precisaban de tratamientos improrrogables, servicios funerarios,
servicios básicos como los energéticos, accesos a centros logísticos
de distribución de alimentos y otras mercancías, etc.
Tras la tormenta, es momento de la reflexión y el análisis. Ahora es
preciso buscar mejoras en el Protocolo de Vialidad Invernal de la
Comunidad de Madrid, incorporando la experiencia adquirida, lo que,
sin duda, permitirá seguir mejorando la seguridad vial en nuestras
carreteras, aun en las condiciones climatológicas más adversas.

Durante el período de
alerta, las quitanieves
gestionadas por la
Comunidad de Madrid
han recorrido más de
100.000 km por los 2.572
km que conforman su
red viaria.
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Filomena en dos fases:
prevención y comunicación,
refuerzo y recuperación
Borja CARABANTE MUNTADA

Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.
Ayuntamiento de Madrid

F

ilomena pasará a la historia como la mayor nevada del último
siglo en la ciudad de Madrid. En tan sólo 30 horas, entre
el 8 y el 9 de enero, cayeron 1,25 millones de toneladas
de nieve, dejando más de 50 centímetros de espesor. Una
situación sin precedentes que provocó la paralización de
nuestra ciudad y supuso un reto inmenso para los servicios
municipales.

Esta situación excepcional se vio agravada, los días posteriores,
por una brusca bajada de temperaturas, con mínimas que oscilaron
entre los -8 y -10 grados centígrados y que provocaron heladas
inéditas desde 1940.
La conjunción de ambos fenómenos meteorológicos explica la gravedad y la excepcionalidad de la situación que las Administraciones
Públicas y los madrileños tuvimos que afrontar. Nunca antes la
Agencia Estatal de Meteorología había decretado una alerta roja
para la ciudad de Madrid que, por primera vez en nuestra historia
reciente, ha sido declarada zona catastrófica como consecuencia de
una emergencia natural.

salmuera que empezaron a esparcirse ese mismo día por las calles y
a repartirse de forma gratuita a particulares en los 21 puntos abiertos
a estos efectos -uno en cada distrito-.
Antes de que comenzara la histórica nevada el día 8, el Ayuntamiento
de Madrid ya había esparcido 5.000 toneladas de sal y 260.000
litros de salmuera. Esta actuación preventiva minimizó los efectos de
la nevada del día 7, que no provocó ninguna incidencia significativa
ni en la movilidad ni en el funcionamiento de la ciudad.
Las actuaciones preventivas se mantuvieron de forma constante a
pesar de las fechas navideñas y se combinaron con un extraordinario esfuerzo de comunicación. El 6 de enero, la AEMET emitió el
primer aviso de nieve -para el día 7 y tan sólo de 3 centímetros-. A
pesar de ser el Día de Reyes, el Ayuntamiento inició el envío de SMS
y correos electrónicos para alertar a la población. Sólo a través de

Primera fase: prevención y comunicación
Desde el primer momento, el Ayuntamiento implementó todos los
medios a su alcance. El martes 5 de enero, la Agencia Estatal
de Meteorología todavía no había emitido ninguna alerta sobre la
ciudad. Tan sólo había publicado algunas previsiones meteorológicas advirtiendo de lluvia y nieve con carácter general. Aun así,
el Ayuntamiento de Madrid activó, de forma preventiva, el Plan de
Emergencias Invernales (PEIAM) y puso en marcha el dispositivo
para prevenir una posible nevada en la capital.
Este operativo, que consta de diversos niveles de alerta, movilizó a
3.884 operarios de limpieza viaria, organizados en diferentes turnos;
66 máquinas quitanieves y 254 esparcidores de sal y salmuera. A su
disposición tenían 8.910 toneladas de sal y 600 metros cúbicos de
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La nevada, que comenzó a las
12 del 8 de enero y duró 30 horas
ininterrumpidas, desbordó todas
las previsiones realizadas por los
organismos oficiales, alcanzando un
espesor medio de 50 centímetros.

tribuna

las aplicaciones del SER se realizaron 875.000 envíos entre el 6 y el
7 de enero. Comunicaciones que se complementaron con mensajes
a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y de los paneles
de mensajería variable recomendando evitar desplazamientos innecesarios. Estas actuaciones contribuyeron a reducir el tráfico casi a
la mitad (un -47%) el viernes 8 de enero.

Segunda fase: refuerzo y recuperación

Los servicios municipales
diseñaron y pusieron
en marcha un plan de
trabajo ininterrumpido
con la única finalidad de
recuperar la movilidad y
restablecer los servicios
básicos lo antes posible.

La nevada, que comenzó a las 12 del 8 de enero y duró 30 horas
ininterrumpidas, desbordó todas las previsiones realizadas por los
organismos oficiales, alcanzando un espesor medio de 50 centímetros. A media tarde, ante la intensidad registrada, el Ayuntamiento
reforzó sus protocolos y activó el nivel rojo del PEIAM: se limitó la
velocidad en la M30, se estableció el uso obligatorio de cadenas
en el término municipal a partir de las 22 horas y, a las 19:30
horas, se cerraron todos los túneles de la ciudad. Se suspendieron,
además, servicios como la recogida de residuos, el Servicio de
Estacionamiento Regulado (SER) y, de forma paulatina, los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes que, entre las 17 horas
y el cierre, transportaron a más de 110.000 personas.
La situación empeoró progresivamente: se multiplicaron las afecciones en la M30 y la M40 –que registró el primer corte de tráficohasta que, en torno a las 21:00 horas, fue prácticamente imposible
circular sin cadenas. A pesar de los esfuerzos realizados, vehículos y
ocupantes quedaron retenidos en la calzada, especialmente en dos
puntos de la M30: la salida del túnel de la carretera de Valencia y el
Nudo Norte. En estas primeras horas y a lo largo de toda la noche, la
gestión de los servicios municipales se centró en atender y rescatar
a los cientos de personas atrapadas por Filomena.
A pesar de que el sábado continuó nevando, los servicios municipales diseñaron y pusieron en marcha un plan de trabajo ininterrumpido con la única finalidad de recuperar la movilidad y restablecer los
servicios básicos lo antes posible. La ciudad estaba absolutamente
paralizada y las vías principales se encontraban ocupadas por
transeúntes y vehículos abandonados -700 sólo en Calle 30- que
dificultaban enormemente las labores de limpieza.
En un primer momento, las actuaciones se centraron en liberar al
menos un carril en la M30 y en los viales principales de la ciudad, priorizando el acceso a centros hospitalarios, sanitarios y de emergencias.
El objetivo era que los servicios de emergencias pudieran acceder
a cualquier barrio en caso de ser necesario. El lunes, 11 de enero,
tan sólo 24 horas después de que finalizara la nevada, se habían
liberado 400 km de calles -al menos un carril en todas las arterias
estructurantes-, casi todo el tronco principal y la mitad de los ramales
de superficie de la M30 y más de 100 pasillos peatonales. Una vez
conseguido este primer objetivo, los trabajos se extendieron a las vías
secundarias y a la apertura de itinerarios peatonales. Asimismo, se
puso en marcha un mapa interactivo para facilitar la movilidad e informar a los madrileños del estado de las calles y las calzadas en tiempo
real. Un mapa que llegó a superar los 90 millones de interacciones.
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Unos refuerzos imprescindibles teniendo en cuenta las bajísimas
temperaturas que convirtieron la nieve en grandes capas de hielo y
dificultaron enormemente los trabajos de limpieza. Este dispositivo,
inédito en la historia de la ciudad, se complementó con dos planes
específicos.

Se llevó a cabo un programa
de actuación sobre los 124.000
imbornales de la ciudad de
Madrid y se diseñó un mapa de
riesgo con 404 puntos críticos que
fueron limpiados y controlados
para evitar inundaciones.
El 12 de enero, tan sólo 48 horas después de que dejara de nevar,
se recuperaron servicios básicos, como la EMT -28 líneas que
priorizaban el acceso a los hospitales-, y se reanudó la recogida
de residuos para retirar las 9.000 toneladas acumuladas desde la
suspensión del servicio el 8 de enero.
Este esfuerzo estuvo acompañado de un refuerzo sin precedentes de los medios humanos y materiales. En tan sólo una semana,
se triplicó la maquinaria hasta alcanzar el millar de dispositivos
(200 de ellos máquinas quitanieves) y los operarios se multiplicaron desde los 3.884 de los primeros días hasta los 9.245. En
un primer momento, se sumaron al dispositivo los operarios de
limpieza y mantenimiento de zonas verdes, alcanzando los 6.225
efectivos, que se reforzaron con contrataciones extraordinarias
a partir del 14 de enero. Dichas contrataciones pretendían acelerar la limpieza de aceras, marquesinas e imbornales, así como
reforzar las labores de revisión, poda y retirada del numerosísimo
arbolado dañado.

Estamos inmersos en la fase
de revisión del arbolado –muy
dañado por el temporal de frío y
nieve- y en la recuperación del
gran patrimonio natural símbolo
de identidad de Madrid.
16
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En primer lugar, un plan de movilidad especial que, coincidiendo con
la vuelta a la normalidad y la activación del protocolo de lucha contra
la contaminación, ofreció a los madrileños la oportunidad de viajar de
forma gratuita en la EMT por primera vez en su historia. Esta medida,
que estuvo vigente tres días entre el 18 y el 20 de enero, benefició a
casi medio millón de ciudadanos. Además, se activó un dispositivo de
220 agentes de movilidad para controlar el tráfico, se abrieron todos
los aparcamientos públicos y se amplió la suspensión del SER.
En segundo lugar, se llevó a cabo un programa de actuación sobre
los 124.000 imbornales de la ciudad ante la previsión de lluvias y
viento a partir del miércoles 20 de enero. Así, se diseñó un mapa de
riesgo con 404 puntos críticos que fueron limpiados y controlados
para evitar inundaciones.
Gracias a este conjunto de actuaciones y muy especialmente al
trabajo y el esfuerzo denodado de los operarios y funcionarios de
los servicios públicos implicados, el miércoles 20 de enero Madrid
había recuperado la normalidad. Sus calles eran accesibles, la EMT
operaba todas sus líneas, los trayectos en Calle 30 se incrementaron
un 9,2% respecto al 7 de enero (962.858 frente a 881.028) y los
servicios básicos, como la recogida de basuras, se prestaban con
absoluta normalidad.
Empezaba una nueva fase centrada en la revisión del arbolado –muy
dañado por el temporal de frío y nieve- y en la recuperación del gran
patrimonio natural símbolo de identidad de Madrid. Una fase en la
que todavía nos encontramos inmersos.
A pesar del gran reto que supuso, Filomena ha puesto de manifiesto
una vez más el espíritu de lucha y superación de nuestra ciudad y la
profesionalidad y eficacia de sus magníficos servicios municipales.

artículo

Análisis de la relación entre el estado de
conservación del pavimento, el consumo
de combustible y las emisiones de los
vehículos

Analysis of the relationship between road pavement maintenance condition,
fuel consumption and vehicles’ emissions
Elena DE LA PEÑA GONZÁLEZ
Subdirectora General Técnica. Asociación Española de la Carretera

Jacobo DÍAZ PINEDA
Director General. Asociación Española de la Carretera

RESUMEN

ABSTRACT

Este artículo resume el resultado de unas pruebas reales realizadas en carretera, con vehículo ligero y pesado, orientadas a valorar cuánto más combustible se
consume al circular por una carretera en mal estado de
conservación, así como las emisiones asociadas que
se generan. En el caso del vehículo ligero, se observaron diferencias del consumo medio de combustible
un 3,5% inferiores en situaciones de carreteras recién
pavimentadas, mientras que, en el caso del vehículo
pesado, la reducción alcanzó el 4%. El estudio ha
permitido cuantificar que la mejora del estado de conservación del pavimento en las carreteras interurbanas
españolas supondría, en una hipótesis conservadora,
un ahorro de casi 600 millones de litros de combustible
y 1,5 millones de toneladas de CO2 al año.

This article summarizes the results of real tests carried
out on roads, with light and heavy vehicles, aimed at
evaluating how much more fuel is consumed when
driving on a road in poor condition, as well as the
associated emissions generated. In the case of light
vehicles, differences in average fuel consumption were
3.5% lower in newly paved roads, while in the case of
heavy vehicles, the reduction reached 4%. The research
assessed the effect of improving surface condition
of the Spanish rural network, from a conservative
hypothesis, saving almost 600 million liters of fuel and
1.5 million tons of CO2 per year.

El trabajo se realizó con la colaboración de Becsa,
Eiffage Infraestructuras, Mercedes, Ponle Freno y
Probisa.

The research was developed with the support of the
following organisations: Becsa, Eiffage Infraestructuras,
Mercedes, Ponle Freno and Probisa.
KEY WORDS: Emissions,

Maintenance, Fuel
consumption, Resurfacing.

PALABRAS CLAVE: E
 misiones, Conservación,
Consumo de combustible,
Repavimentación.
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Antecedentes
Existen varios estudios internacionales(I, II, III, IV, V)
que ponen de manifiesto que una carretera con
un pavimento en buen estado de conservación
contribuye a reducir el consumo de combustible
y las emisiones de los vehículos. Las principales
conclusiones de estas investigaciones figuran a
continuación, en términos de reducción de consumo de combustible y emisiones de CO2, si bien
es cierto que existen otros gases contaminantes
que son igualmente perjudiciales:
•	La mejora del firme puede reducir hasta un 5%
las emisiones de CO2.

Figura 1. Variación del consumo de combustible asociado a distintos valores de IRI (Fuente:
elaboración propia a partir de datos del estudio “Estimating the Effects of Pavement Condition on
Vehicle Operating costs” NCHRP, 2012).

•	El efecto de la reducción del Índice de Regularidad Internacional
(IRI) supone un ahorro en el consumo de combustible de hasta el
3% en vehículos ligeros y el 1-2% en vehículos pesados por cada
1 m/km, dependiendo de la velocidad de circulación.
•	El incremento de consumo de combustible en carreteras en muy
mal estado (IRI: 6 m/km), comparado con carreteras en muy
buen estado (IRI 1 m/km) puede suponer hasta un 13% más en
vehículos ligeros y hasta un 8% más en vehículos pesados.
La Figura 1, elaborada a partir de los datos de la publicación
“Estimating the Effects of Pavement Condition on Vehicle Operating
Costs”(I), del National Cooperative Highway Research Programme,
en 2012, evidencia la variación de emisiones asociada a la circulación de un vehículo ligero y pesado en distintos valores del IRI (el origen de la gráfica se configura en IRI = 1 m/km, donde se establece
el punto de partida del consumo en l/100 km con valor 1).
Se puede observar que, para un vehículo ligero, el consumo de combustible, proporcional a las emisiones, varía de la siguiente manera:

Objetivos
El estudio realizado por la Asociación Española de la Carretera se
planteó con pruebas reales en una carretera antes y después de
operaciones de repavimentación, con los siguientes objetivos:
•	Poner de manifiesto la implicación del estado de conservación de
los pavimentos en el cumplimiento de los objetivos de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero en España.
•	Valorar la variación del consumo de combustible de un vehículo
cuando circula en una carretera en mal / buen estado de conservación.
•	Cuantificar la variación de emisiones de CO2.
•	Realizar una valoración global de las posibilidades de reducción
de emisiones de CO2 con una red de carreteras en buen estado
de conservación.

•	Reducción de un 3% al pasar de un IRI de 2 m/km a un
IRI de 1 m/km (88 km/h).
•	Reducción de un 2% al pasar de un IRI de 2 m/km a un
IRI de 1 m/km (112 km/h).
•	Reducción de un 5% al pasar de un IRI de 3 m/km a un
IRI de 1 m/km (88 km/h y 112 km/h).
De igual manera, para un vehículo pesado que se puede asimilar a un camión articulado que circula a 88 km/h, el consumo de combustible y emisiones varía de la siguiente manera:
•	Reducción de un 2% al pasar de un IRI de 2 m/km a un
IRI de 1 m/km.
•	Reducción de un 3% al pasar de un IRI de 3 m/km a un
IRI de 1 m/km.

18
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Foto 1. La mejora del firme puede reducir hasta un 5% las emisiones de CO2, según
diversas investigaciones internacionales.

artículo

MARCA
MODELO
AÑO
POTENCIA (KW/CV)
PESO (Kg)
PRESIONES (bar)

MERCEDES BENZ MERCEDES BENZ
220 CDI COUPE

ACTROS 1846

2018

2017

140/190

338/460

1.735

42.000

Delantero 2,5
Trasero 2,5

9,0

Tabla 1. Características de los vehículos utilizados en el ensayo
(Fuente: elaboración propia).
Foto 2. El informe de la Asociación Española de la Carretera se basa
en pruebas reales de consumo de combustible, realizadas con un
vehículo ligero y otro pesado.

Para ello, se han realizado pruebas reales de consumo de
combustible de vehículo ligero y pesado y se han considerado los datos del estudio “Necesidades de Inversión en
Conservación”(VI), publicado por la Asociación Española de la
Carretera en julio de 2018.

1. Pruebas realizadas

Desde la Asociación Española de la Carretera se ha desarrollado
un estudio específico para cuantificar la diferencia de emisiones de
un vehículo ligero y otro pesado al circular por una carretera en mal
estado, respecto a las que se registran cuando dicha vía está en un
buen estado de conservación. Los datos se han obtenido de pruebas reales realizadas en carreteras españolas.
El trabajo consistió en la realización de diversos recorridos en tramos
de la A-5 en condiciones mejorables en cuanto
al estado del pavimento y tras su repavimentación; en cada recorrido se registraron numerosos parámetros relativos al funcionamiento y
consumo del vehículo, así como a las condiciones externas bajo las cuales se realizaron
las pruebas.

En total, se trata de un tramo de 46,2 kilómetros de longitud.
Los recorridos iniciales (RECORRIDO 1) se realizaron cuando la
carretera se encontraba en condiciones mejorables, en junio de
2018. Posteriormente, una vez finalizados los trabajos de repavimentación en el tramo, se procedió a repetir el trabajo de campo
(RECORRIDO 2), en noviembre de 2018.
Los recorridos totales realizados tienen una longitud de 199 kilómetros en el caso del vehículo ligero y de 215 kilómetros en el caso
del vehículo pesado, puesto que se llevaron a cabo varias pasadas
por el mismo tramo. El recorrido completo de los vehículos ligero y
pesado fue diferente, puesto que para el vehículo pesado resultó
necesario realizar el cambio de sentido en un enlace que disponía
de mayor espacio y facilitaba la maniobrabilidad.
Los datos de mediciones del IRI realizadas antes de la operación de
repavimentación muestran valores medios próximos a 2 m/km, que
se sitúan en valores de 1 m/km tras las obras de repavimentación.

1.1. Vehículos

Se realizaron ensayos con un vehículo ligero y
otro pesado, con las características recogidas
en la Tabla 1.

1.2. Tramo de estudio

El itinerario de estudio, objeto de una rehabilitación del pavimento, se encuentra en la
autovía A-5, en los siguientes tramos:
•	Desde el punto kilométrico 144 al 168,1, en
sentido creciente.
•	Desde el punto kilométrico 168,1 al 146, en
sentido decreciente.

Foto 3. El camión de Mercedes Benz, modelo Actros 1846, con el que se han realizado los ensayos.
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Recorrido
1 (antes de
pavimentar)

Recorrido 2
(después de
pavimentar)

Longitud recorrida

199

199

CONSUMO MEDIO Ord.
de a bordo (l/100 km)

5,50

5,40

1h 53´36”

1h 47´46”

VEL. MEDIA (km/h)

107,00

110,00

CONSUMO TOTAL (l)

11,63

CONSUMO MEDIO
(l/100 km)
PESO (Kg)

TIEMPO TEST

TEMP MAXIMA/MEDIA.
(ºC)
PRESIÓN (mbar)
VIENTO (km/h)

Recorrido
1 (antes de
pavimentar)

Recorrido 2
(después de
pavimentar)

Longitud recorrida

215,1

215,1

CONSUMO MEDIO Ord.
de a bordo (l/100 km)

25,41

24,36

2h 39’50”

2h 40’02”

VEL. MEDIA (km/h)

80,7

80,7

11,22

CONSUMO TOTAL (l)

54,7

52,5

5,84

5,64

CONSUMO MEDIO
(l/100 km)

25,43

24,37

1735

1735

PESO (Kg)

42000

42000

30,2 / 25

17,1 / 14,8

32,9 / 23,2

12 / 10

978

956

978

980

0,00

15/31
Dirección Este

0,00

14,7/25
Dirección Este

1.3. Mediciones del consumo de combustible

A lo largo de los recorridos realizados, se registraron las mediciones
para el vehículo ligero que se detallan en la Tabla 2.
En el caso del vehículo ligero, se pueden observar diferencias del
consumo medio de combustible, que disminuyen en torno al 3,5%
en la situación de carreteras recién pavimentadas.

En este caso, se pueden observar diferencias del consumo medio de combustible, que disminuyen en torno
al 4% en la situación de carreteras recién pavimentadas.

1.4. Valoración del efecto del estado de la
carretera en el consumo de combustible.

Como conclusión del apartado anterior, se puede ver que
el consumo de combustible aumenta en una situación de
mal estado de conservación del pavimento, según figura
en la Tabla 4.
Puede verse que el consumo de combustible en el
Recorrido 2 (pavimentado) es un 3,5% inferior en el caso
del vehículo ligero y un 4% inferior para el vehículo pesado en relación al Recorrido 1 (en mal estado).
El tramo objeto de estudio (de 46,2 kilómetros de
longitud) tiene una Intensidad Media Diaria de 18.000
vehículos, con un 14% de vehículos pesados, lo que
supone una media de 15.480 vehículos ligeros y 2.520
pesados, según datos del Mapa de Tráfico de 2017
que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana. En la Tabla 5 se resumen los datos de
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TEMP MAXIMA/MEDIA.
(ºC)
PRESIÓN (mbar)

Tabla 2. Comparación de mediciones entre el Recorrido 1 (antes de
pavimentar) y el Recorrido 2 (después de pavimentar) para el vehículo ligero
(Fuente: elaboración propia).

Respecto al vehículo pesado, las mediciones realizadas
figuran en la Tabla 3.

TIEMPO TEST

VIENTO (km/h)

Tabla 3. Comparación de mediciones entre el Recorrido 1 (antes de
pavimentar) y el Recorrido 2 (después de pavimentar) para el vehículo pesado
(Fuente: elaboración propia).

ahorro combustible en este tramo, considerando los mencionados datos de tráfico.
En total, se estima que en el tramo objeto de estudio se ha
ahorrado, tras repavimentar, un total de 972.447 litros de combustible anuales.

Vehículo
ligero

Vehículo
pesado

Consumo de combustible en el
Recorrido 1 (litros)

11,63

54,7

Consumo de combustible en el
Recorrido 2 (litros)

11,22

52,5

Diferencia de consumo de combustible
entre los Recorridos 1 y 2 (litros)

0,41

2,20

Diferencia de consumo de combustible
en un tramo de 46,2 km (tramo objeto
de estudio) (litros)

0,095

0,473

Diferencia de consumo de combustible
entre los Recorridos 1 y 2 (litros por
kilómetro)

0,002

0,010

Tabla 4. Consumo de combustible en los Recorridos 1 y 2 (Fuente: elaboración propia).

Vehículos
ligeros

Vehículos
pesados

Ahorro en consumo de combustible en
el tramo analizado (litros al día)

1.473

1.191

Ahorro en consumo de combustible en
el tramo analizado (litros al año)

537.820

434.628

Tabla 5. Ahorro de consumo de combustible en el tramo objeto de estudio
(Fuente: elaboración propia).

artículo

Vehículo
ligero

Vehículo
pesado

Emisiones en el Recorrido 1
(kg de CO2)

30,6

143,9

Emisiones en el Recorrido 2
(kg de CO2)

29,5

138,1

Diferencia de emisiones entre
los Recorridos 1 y 2 (kg de CO2)

1,1

5,7

Diferencia de emisiones de CO2
en un tramo de 46,2 km (tramo
objeto de estudio) (kg de CO2)

0,250

1,241

Diferencia de emisiones de CO2
entre los Recorridos 1 y 2 (kg de
CO2 por kilómetro)

0,0054

0,0269

Tabla 6. Emisiones estimadas en los Recorridos 1 y 2
(Fuente: elaboración propia).

Foto 4. En el tramo objeto de estudio se han ahorrado, tras repavimentar, un
total de 972.447 litros de combustible anuales.

1.5. Valoración del efecto del estado de la carretera en
las emisiones de los vehículos.

Tomando como referencia que un motor diésel emite como valor
medio 2,63 kg de CO2 por cada litro de combustible, se pueden
realizar los cálculos reflejados en la Tabla 6.
Puede verse que las emisiones en el Recorrido 2 (pavimentado) son
un 3,5% inferiores en el caso del vehículo ligero y un 4% inferiores
para el vehículo pesado en relación al Recorrido 1 (en mal estado),
dado que son proporcionales al consumo de combustible.
En la Tabla 7 se resumen los datos de ahorro de emisiones de
CO2 en este tramo, calculados a partir de los datos de tráfico en el
mismo, a los que se ha hecho referencia anteriormente.
En total, se estima que en el tramo objeto de estudio se han ahorrado, tras repavimentar, 2.556 toneladas de CO2 anuales.

2. Discusión de resultados

Las mediciones realizadas en las pruebas reales de consumo de
combustible y emisiones de CO2 permiten extraer las siguientes
conclusiones, asumiendo como hipótesis que el IRI en el tramo de
estudio pasa de 2 m/km (antes de repavimentar) a 1 m/km (después
de la operación de repavimentación):
•	
Las mediciones realizadas arrojan resultados de reducción de
consumo de combustible y emisiones del 3,5% en vehículo ligero

Vehículo
ligero

Vehículo
pesado

Ahorro de emisiones en el tramo
analizado (kg de CO2 al día)

3.875

3.127

Ahorro de emisiones en el tramo
analizado (kg de CO2 al año)

1.414.465

1.141.479

Ahorro de emisiones en el tramo
analizado (toneladas de CO2 al año)

1.414

1.141

Tabla 7. Ahorro de emisiones en el tramo objeto de estudio
(Fuente: elaboración propia).

y del 4% en vehículo pesado, superando los datos registrados en
la publicación “Estimating the Effects of Pavement Condition on
Vehicle Operating costs” (National Cooperative Highway Research
Programme, 2012)(I); el citado estudio contempla reducciones de
emisiones del 2%, asociadas a un cambio en el IRI de 2 m/km a
1 m/km, tanto para vehículo ligero (a 88 km/h y a 112 km/h) como
pesado (a 88 km/h).
	Las diferencias entre ambas investigaciones se registran en la
Tabla 8, donde figuran los resultados de las pruebas obtenidas y
las hipótesis realizadas.
•	L a reducción de consumo de combustible y emisiones de
CO2 de los vehículos ligeros y pesados que genera una
mejora del estado de conservación del pavimento podría ser
superior a la que se establece en estudios internacionales,
según las pruebas realizadas por la Asociación Española de
la Carretera.
•	El IRI del tramo objeto de estudio, con valores próximos a 2 m/
km, no refleja un mal estado de conservación del pavimento, por
lo que las reducciones de consumo de combustible y emisiones
de CO2 registradas al repavimentar tramos que se encuentran en
un muy mal estado de conservación (IRI superior a 3 m/km) arrojarían reducciones significativamente mayores que no es posible
estimar en el estudio que se ha realizado. Sería necesario ampliar
el ámbito de esta investigación para poder aportar más datos en
este sentido.
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Reducción del consumo de
combustible / emisiones de CO2

Vehículo
ligero
(112
km/h)
Vehículo
ligero
(88 km/h)
Vehículo
pesado
(88 km/h)

“Estimating the Effects of Pavement
Condition on Vehicle Operating costs”
(National Cooperative Highway Research
Programme, 2012)

Datos e hipótesis de la
Asociación Española de la
Carretera(*)

De IRI 2 m/km a 1 m/km

2%

3,5% (datos de pruebas reales)

De IRI 3 m/km a 1 m/km

5%

8,75% (hipótesis)

De IRI 4 m/km a 1 m/km

7%

12,25% (hipótesis)

De IRI 2 m/km a 1 m/km

3%

5,25% (hipótesis)

De IRI 3 m/km a 1 m/km

5%

8,75 % (hipótesis)

De IRI 4 m/km a 1 m/km

8%

14% (hipótesis)

De IRI 2 m/km a 1 m/km

2%

4% (datos de pruebas reales)

De IRI 3 m/km a 1 m/km

3%

6% (hipótesis)

De IRI 4 m/km a 1 m/km

5%

10% (hipótesis)

(*) Los datos marcados como “hipótesis” son estimaciones realizadas de acuerdo a los datos obtenidos en las pruebas reales (factor multiplicador de 1,75 en el caso de vehículos ligeros
y de 2 en el caso de los pesados respecto a las conclusiones del estudio de NCHRP, 2012).

Tabla 8. Comparativa de reducción de consumo de combustible y emisiones en función del IRI (Fuente: elaboración propia y datos del estudio “Estimating the
Effects of Pavement Condition on Vehicle Operating costs” NCHRP, 2012).

3. Extrapolación a la red de
carreteras española

Considerando los datos reflejados anteriormente, en este capítulo se realiza una extrapolación
a la red de carreteras española, a partir de
la información que se obtuvo en el estudio
de la Asociación Española de la Carretera
“Necesidades de Inversión en Conservación”(VI)
mencionado anteriormente.

3.1. Hipótesis de partida

Los datos de partida hacen referencia al estado
de conservación de las redes de Carreteras
del Estado y de las Comunidades Autónomas
y Diputaciones Forales (un total de 101.700
kilómetros) objeto de estudio:
•	A partir de los datos de una muestra de
Foto 5. En España hay un total de 35.500 kilómetros de carreteras que presentan un deterioro
3.000 tramos de carreteras, se ha podido
estructural notable (superior a la tercera parte del total de la superficie de la vía).
extrapolar que hay un total de 35.500 kilómetros de vías que presentan un deterioro estructural notable
tramos analizados); esto supone un 19% de la red viaria objeto
(superior a la tercera parte del total de la superficie de la vía);
de estudio. La mayor parte son carreteras convencionales
esto supone un 34% de la red viaria analizada. De ellos, la
(aproximadamente, 15.300 km), aunque algunas vías de gran
mayor parte son carreteras convencionales (aproximadacapacidad también presentan deterioros de este tipo (aproximente, 34.300 km), aunque algunas vías de gran capacidad
madamente, 3.200 km).
también presentan deterioros de este tipo (aproximadamente,
1.200 km).
•	Así, en este informe se asume que el 53% de la red de carreteras de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales se
•	Además, se han detectado otros 18.500 km de carreteras que,
encuentra en un mal estado de conservación, sin tener en cuenta
aunque no presentan deterioros estructurales graves, adoel 47% restante; se trata, por tanto, de una hipótesis de trabajo
lecen de deterioros superficiales que afectan negativamente
conservadora, puesto que el resto de la red necesitaría también,
a la conducción (en un porcentaje superior a la mitad de los
al menos en una parte, trabajos de repavimentación.
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artículo
Redes de Carreteras del Estado,
Comunidades Autónomas y Diputaciones
Forales (basado en datos de AEC)

Hipótesis de reducción de consumo
de combustible y emisiones asociada
a una mejora del pavimento

Red de gran
capacidad

Red
convencional

Total

Km de red con notable
deterioro estructural

1.200 km

34.300 km

35.500 km

-8,75% (vehículos ligeros)
-6% (vehículos pesados)

Km de red con notable
deterioro superficial(*)

3.200 km

15.300 km

18.500 km

-3,5% (vehículos ligeros, 112 km/h)
-5,25% (vehículos ligeros, 88 km/h)
-4% (vehículos pesados)

(*) Kilómetros que no están incluidos en la fila anterior.

Tabla 9. Hipótesis de partida para la estimación de las posibilidades de reducción de consumo de combustible y emisiones asociadas a una mejora
del estado del pavimento (Fuente: elaboración propia).

La Tabla 9 resume las hipótesis consideradas relativas al estado de
la red viaria.
En los cálculos que se desarrollan a continuación, se asume que
los datos relativos a los vehículos ligeros circulando a 112 km/h se
asimilan a la movilidad en vías de gran capacidad, mientras que los
datos de 88 km/h son propios de circulación en carreteras convencionales. Para los vehículos pesados, se considerarán los datos
relativos a 88 km/h.
En relación a los niveles de tráfico, se han tenido en cuenta los valores
medios extraídos del Anuario Estadístico del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana(VII) que figuran en la Tabla 10(a).
Por otro lado, aunque las redes de Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consells Insulares (63.900 km) no se analizan en el
estudio de la Asociación Española de la Carretera “Necesidades de
Inversión en Conservación”(VI), se puede asumir que el estado de
conservación presenta una situación parecida, por lo que, considerando los mismos porcentajes de red en mal estado que se han
identificado previamente en las redes del Estado, Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales, se podría asumir que:
•	El 34% de la red de Diputaciones,
Cabildos y Consells presenta deterioros estructurales graves, afectando a 21.700 km de red.
•	
Un 19% adicional de la red de
Diputaciones, Cabildos y Consells
presenta deterioros superficiales
graves, afectando a 12.100 km
de red.

Intensidad
Media Diaria
total

% de
vehículos
pesados

Vías de gran capacidad
(red del Estado y red
autonómica)

25.000

13%

Vías convencionales
(red del Estado y red
autonómica)

4.000

8%

Tabla 10. Valores medios de tráfico (Fuente: Anuario Estadístico del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 2017)(VII).

La Tabla 11 resume las hipótesis consideradas relativas al estado
de la red provincial.
De cara a la consideración de los niveles de tráfico, se asumen los valores
medios extraídos del Anuario Estadístico del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana(VII), que se refieren en la Tabla 12.

3.2. Consumo de combustible

De acuerdo con las hipótesis de partida, se asumen los datos
reflejados en la Tabla 13, relativos a la reducción de consumo

Red de Diputaciones
Provinciales, Cabildos
y Consells (estimado)

Hipótesis de reducción de
emisiones asociada a una
mejora del pavimento

Km de red con
notable deterioro
estructural

21.700 km

-8,75% (vehículos ligeros)
-6% (vehículos pesados)

Km de red con
notable deterioro
superficial(*)

12.100 km

-3,5% (vehículos ligeros, 112 km/h)
-5.25% (vehículos ligeros, 88 km/h),
-4% (vehículos pesados)

*
Cabe recordar que se trata, nueTabla 11. Hipótesis de partida para la estimación de las posibilidades de reducción de emisiones asociadas a una
vamente, de una hipótesis de tramejora del estado del pavimento en la red provincial (Fuente: elaboración propia).
bajo conservadora, puesto que se
está aceptando que el 47% restante de la red de Diputaciones
Intensidad
% de
Provinciales, Cabildos y Consells se encuentra en buenas condicioMedia
vehículos
Diaria total
pesados
nes de conservación.
( ) Kilómetros que no están incluidos en la fila anterior, que hace referencia al deterioro estructural.

Así, en este estudio se asume que el 53% de la red de carreteras
de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales está en un
mal estado de conservación, por lo que no se consideran las necesidades del 47% restante.

Vías de Diputaciones
Provinciales, Cabildos y
Consells

600

8%

Tabla 12. Valores medios de tráfico en la red provincial (Fuente: Anuario
Estadístico del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 2017)(VII).

(a) Se asumen los datos de tráfico de la Red de Carreteras del Estado.
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de combustible que se
puede alcanzar por kilómetro recorrido de vehículo ligero y pesado.
Aplicando las hipótesis
anteriores a las redes
de carreteras del Estado
y de las Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales, se pueden obtener los siguientes resultados relativos a
la reducción de consumo
de combustible asociada
a la mejora del estado
del pavimento:
Red de carreteras con
un notable deterioro
estructural. Hipótesis
de reducción de consumo de combustible del
8,75% en vehículos ligeros y del 6% en vehículos
pesados (ver Tabla 14).

Hipótesis de reducción de
consumo de combustible
asociada a una mejora del
pavimento

Consumo de
combustible tras
repavimentar
(l/km)

Reducción de
consumo de
combustible
(l/km)

-8,75% (veh. ligeros, 112 km/h)

0,0564

0,0054

-8,75% (veh. ligeros, 88 km/h)

0,0564

0,0054

-6% (veh. pesados)

0,2441

0,0156

-3,5% (veh. ligeros, 112 km/h)

0,0564

0,0020

-5,25% (veh. ligeros, 88 km/h)

0,0564

0,0031

-4% (veh. pesados)

0,2440

0,0102

Km de red con
notable deterioro
estructural
Km de red con
notable deterioro
superficial(*)

(*) Kilómetros que no están incluidos en la fila anterior, que hace referencia al deterioro estructural.

Tabla 13. Estimaciones de reducción de emisiones en las hipótesis consideradas (Fuente: elaboración propia).

Reducción de consumo de
combustible en vías de gran
capacidad (litros al año)

Reducción de consumo de
combustible en red convencional
(litros al año)

Vehículos
ligeros

Vehículos
pesados

Total

Vehículos
ligeros

Vehículos
pesados

Total

Reducción de
consumo de
combustible
total (litros al
año)

49.616.362

21.363.694

70.980.056

249.137.089

62.426.340

311.563.429

382.543.486

Tabla 14. Estimación de reducción de consumo de combustible anual con un notable deterioro estructural (redes del Estado
y de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales) (Fuente: elaboración propia).

Reducción de consumo de
combustible en vías de gran
capacidad (litros al año)

Reducción de consumo de
combustible en red convencional
(litros al año)

Vehículos
ligeros

Vehículos
pesados

Total

Vehículos
ligeros

Vehículos
pesados

Total

Reducción de
consumo de
combustible
total (litros al
año)

52.241.866

38.821.286

91.063.151

64.366.159

18.219.965

82.586.124

173.649.276

Tabla 15. Estimación de reducción de consumo de combustible anual con un notable deterioro superficial (redes del Estado
y de la Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales) (Fuente: elaboración propia)

Red de carreteras con
un notable deterioro superficial. Hipótesis de reducción de
consumo de combustible del 3,5% en vehículos ligeros en vías
de gran capacidad, del 5,25% en vehículos ligeros en carreteras
convencionales, y del 4% en vehículos pesados en cualquier tipo
de vía (ver Tabla 15).
Aplicando las hipótesis anteriores a la red de Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consells Insulares, se pueden extraer los
siguientes resultados, relativos a la reducción de consumo de combustible asociada a la mejora del estado del pavimento:

Reducción de consumo de combustible (litros al año)
Vehículos ligeros

Vehículos pesados

Total

23.637.777

5.922.924

29.560.701

Tabla 16. Estimación de reducción de consumo de combustible en tramos
con un notable deterioro estructural (red de Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consells) (Fuente: elaboración propia).

Reducción de consumo de combustible (litros al año)
Vehículos ligeros

Vehículos pesados

Total

7.616.180

2.155.893

9.772.072

Red de carreteras con un notable deterioro estructural. Hipótesis
de reducción de consumo de combustible del 8,75% en vehículos
ligeros y del 6% en
vehículos pesados (ver
Hipótesis de reducción de emisiones
Tabla 16).
asociada a una mejora del

Tabla 17. Estimación de reducción de consumo de combustible en tramos
con un notable deterioro superficial (red de Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consells) (Fuente: elaboración propia).

Red de carreteras con un notable
deterioro superficial.
Hipótesis de reducción de consumo de
combustible del 3,5%
en vehículos ligeros
en vías de gran capacidad, del 5,25% en
vehículos ligeros en
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Km de red con
notable deterioro
estructural
Km de red con
notable deterioro
superficial(*)

pavimento

Emisiones tras
repavimentar
(kg CO2 /km)

Reducción de
emisiones
(kg CO2 /km)

-8,75% (veh. ligeros, red de gran capacidad)

0,1483

0,01422

-8,75% (veh. ligeros, red convencional)

0,1483

0,01422

-6% (veh. pesados)

0,6410

0,0409

-3,5% (veh. ligeros, red de gran capacidad)

0,1483

0,0054

-5,25% (veh. ligeros, red convencional)

0,1483

0,0082

-4% (veh. pesados)

0,6410

0,0268

(*) Kilómetros que no están incluidos en la fila anterior.

Tabla 18. Estimaciones de reducción de emisiones en las hipótesis consideradas (Fuente: elaboración propia).

artículo

Reducción de emisiones en vías de
gran capacidad (T CO2 al año)

Reducción de emisiones en red
convencional (T CO2 al año)

Vehículos
ligeros

Vehículos
pesados

Total

Vehículos
ligeros

Vehículos
pesados

Total

Reducción
de emisiones
total
(emisiones)

130.448

56.090

186.537

655.231

163.953

819.183

1.005.721

Tabla 19. Estimación de reducción de emisiones con un notable deterioro estructural (redes del Estado y de las Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales) (Fuente: elaboración propia).

Reducción de emisiones en vías de
gran capacidad (T CO2 al año)

Reducción de emisiones en red
convencional (T CO2 al año)

Vehículos
ligeros

Vehículos
pesados

Total

Vehículos
ligeros

Vehículos
pesados

Total

Reducción
de emisiones
total
(emisiones)

138.419

102.534

240.953

169.288

47.853

217.142

458.094

Red de carreteras con
un notable deterioro
superficial. Hipótesis de
reducción de emisiones
del 3,5% en vehículos ligeros en vías de gran capacidad, del 5,25% en vehículos ligeros en carreteras
convencionales, y del 4%
en vehículos pesados en
cualquier tipo de vía (ver
Tabla 20).

Aplicando
las
hipótesis anteriores a la
red de Diputaciones
Tabla 20. Estimación de reducción de emisiones con un notable deterioro superficial (redes del Estado y de las Comunidades
Provinciales, Cabildos y
Autónomas y Diputaciones Forales) (Fuente: elaboración propia).
Consells, se pueden obtener los siguientes resultados, relativos a la reducción de emisiones
Reducción de emisiones (T CO2 al año)
asociada a la mejora del estado del pavimento:

Vehículos ligeros

Vehículos pesados

Total

62.167

15.556

77.723

Tabla 21. Estimación de reducción de emisiones con un notable deterioro
estructural (redes de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells)
(Fuente: elaboración propia).

Reducción de emisiones (T CO2 al año)
Vehículos ligeros

Vehículos pesados

Total

20.031

5.662

25.693

Red de carreteras con un notable deterioro estructural. Hipótesis
de reducción de emisiones del 8,75% en vehículos ligeros y del 6%
en vehículos pesados (ver Tabla 21).
Red de carreteras con un notable deterioro superficial. Hipótesis
de reducción de emisiones del 5,25% en vehículos ligeros en carre-

Tabla 22. Estimación de reducción de emisiones con un notable deterioro
superficial (red de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells) (Fuente:
elaboración propia).

carreteras convencionales y del 4% en vehículos pesados en cualquier tipo de vía.
Los apartados anteriores ponen de manifiesto que un buen estado
de conservación del pavimento permitiría reducir el consumo de
combustible un mínimo de 595.525.535 litros al año.

3.3. Emisiones

De acuerdo con las hipótesis de partida, se asumen los datos
recogidos en la Tabla 18, relativos a la reducción de emisiones
que se puede alcanzar por kilómetro recorrido de vehículo ligero
y pesado.
Aplicando las hipótesis anteriores a las redes de carreteras
del Estado y de las Comunidades Autónomas y Diputaciones
Forales, se pueden obtener los siguientes resultados relativos a
la reducción de emisiones asociada a la mejora del estado del
pavimento:
Red de carreteras con un notable deterioro estructural. Hipótesis
de reducción de emisiones del 8,75% en vehículos ligeros y del 6%
en vehículos pesados (ver Tabla 19).

Foto 6. Un buen estado de conservación del pavimento permitiría reducir un
millón de toneladas de CO2 anuales.
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teras convencionales y del 4% en vehículos pesados
en cualquier tipo de vía (ver Tabla 22).
Los apartados anteriores ponen de manifiesto que un
buen estado de conservación del pavimento permitiría
reducir un mínimo de 1.567.231 toneladas de CO2 al
año; es decir, prácticamente un millón de toneladas
de CO2 anuales.

4. Otros impactos derivados del
estado de conservación de las
carreteras
Además de los anteriormente citados, existen otros
impactos en la circulación derivados del mal estado
de conservación de las carreteras, impactos que presentan dificultades en su medición. A continuación, se
citan algunos de ellos:

Estimación de reducción
de consumo de
combustible (litros al año)
En las redes de Carreteras del
Estado, Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales

556.192.762

En la red de Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consells

39.332.773

Total

595.525.535

Tabla 23. Resumen de la potencial reducción de consumo de combustible asociada a la mejora
del pavimento (Fuente: elaboración propia).

Estimación de reducción
de emisiones
(toneladas CO2 al año)
En las redes de Carreteras del
Estado, Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales

1.463.815

•	
Seguridad de la circulación.
En la red de Diputaciones
	Si bien no ha sido posible cuantificar la relación entre
103.416
Provinciales,
Cabildos y Consells
el estado de conservación del pavimento y la seguridad de la circulación, parece claro que una carretera
1.567.231
Total
en buen estado proporciona una mayor comodidad
Tabla 24. Resumen de potencial reducción de emisiones de CO2 asociada a la mejora del
pavimento (Fuente: elaboración propia).
para sus usuarios, que pueden centrarse en la
conducción, en la presencia de otros usuarios y en
procesar la información que les proporciona la señalización y otros
ahorrar un total de 595.525.535 litros de combustible anuales,
elementos del equipamiento viario. De esta manera, se genera un
según se observa en la Tabla 23.
entorno adecuado para la reducción de la accidentalidad.
•	Mejorar el estado de conservación del pavimento en las redes
	En el caso de los usuarios vulnerables (ciclistas y motociclistas), el
de carreteras interurbanas de España permitiría ahorrar un total
estado del pavimento es fundamental en su seguridad, puesto que
de 1.567.231 toneladas de CO2 anuales, según se observa en
se pueden producir accidentes con consecuencias muy graves
la Tabla 24.
debido a la presencia de baches, agrietamientos, roderas, etc.
•	L as estimaciones realizadas son muy inferiores a los datos
•	Desgaste de los neumáticos.
que se podría obtener, dado que no se ha considerado la
	Algunos estudios citan una reducción del desgaste de los neumápotencial reducción de emisiones asociada a un muy mal
ticos al pasar de un IRI de 3 m/km a otro de 1 m/km, cifrada en
estado de conservación, por lo que las hipótesis de partida
un 3% para vehículos ligeros y un 2% para vehículos pesados.
pueden asumirse como conservadoras.
•	
Daños en el vehículo.
	
Asimismo, se han documentado reducciones de daños en el
vehículo asociadas a un buen estado del pavimento, las cuales
comienzan a manifestarse cuando se pasa de un IRI igual o superior a 4 m/km a otro de 1 m/km.

5. Conclusiones

Como resultado del estudio “Relación entre las emisiones de los
vehículos y el estado de conservación del pavimento”, se pueden
extraer las siguientes conclusiones:
•	Mejorar el estado de conservación del pavimento en las redes
de carreteras interurbanas de España permitiría a los ciudadanos
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	Es preciso recordar que se ha aceptado que el 47% de la red
no necesita trabajos de repavimentación.
•	En relación al punto anterior, las estimaciones de reducción de
emisiones basadas en el consumo de combustible arrojan cifras
superiores, del entorno de 2-3 millones de toneladas de CO2 al
año, para la red considerada.
•	Los resultados permiten valorar que la potencialidad de reducción
de las emisiones de los vehículos pesados puede ser superior a
lo que se establece en estudios de referencia internacionales e
incluso a la que puede registrarse para vehículos ligeros, aspecto
fundamental en un país como España, con un elevado tráfico de
vehículos pesados en toda la red.

artículo

La falta de inversión en la conservación
de los pavimentos de las carreteras
compromete los objetivos de reducción de
emisiones adquiridos por parte de España.

•	La falta de inversión en conservación de los pavimentos compromete la consecución de los objetivos de reducción de emisiones
por parte de España.
El estudio que se presenta en este documento permite abrir nuevas
líneas de investigación, como las que figuran a continuación, en las
que sería necesario profundizar para dar mayor consistencia a los
resultados obtenidos:

II. E
 volution and harmonization of evenness evaluation techniques,
Bjarne Schmidt, Danish Road Institute, Report 94, 1999.
III. S
 ime, M., et al., WesTrack Track Roughness, Fuel consumption,
and Maintenance Costs, Tech Brief published by Federal Highway
Administration, Washington, DC., 2000.
IV. Road Pavement Industries highlight huge CO2 savings offered by
maintaining and upgrading roads. EAPA, EUPAVE and FEHRL, 2015.

•	Realizar mediciones de consumo de combustible de vehículos
ligeros y pesados a distintas velocidades de circulación en distintas condiciones del pavimento, registrando el IRI, de manera
que se pudiera valorar las emisiones asociadas a diferentes
valores de IRI.

V. L
 i, Q. et al. How the roadway pavement roughness impacts vehicle emissions? Environment Pollution and Climate Change, 2017.
DOI: 1.4172/2573-458X.1000134.

•	Aumentar la muestra de mediciones, garantizado la representatividad y repetitividad del estudio.

VI. Informe sobre Necesidades de Inversión en Conservación
2017-2018. Asociación Española de la Carretera. https://www.
aecarretera.com/sala-de-prensa/comunicados/comunicados2018/2888-las-carreteras-espanolas-a-examen.
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RESUMEN

ABSTRACT

Se propone un nuevo método de cálculo, de carácter
semi-empírico, desarrollado en el marco del proyecto
de investigación SUPERBIT, para obtener la máxima
solicitación a cortante a la que puede hallarse sometida la unión entre las capas bituminosas de un firme
de carreteras bajo la acción del tráfico. Después de
analizar distintas hipótesis de carga y los principales
factores que afectan a la distribución de tensiones en
una interfase bituminosa, se han seleccionado las combinaciones más desfavorables para determinar las tensiones de cálculo y compararlas, de modo consistente,
con la resistencia a cortante exigida en el artículo 531
del PG-3, medida de acuerdo con la norma de ensayo
NLT-382. Los resultados obtenidos parecen indicar que
las especificaciones de las actuales prescripciones
técnicas españolas son adecuadas, e incluso, en algunas circunstancias, podría ser conveniente elevar los
valores mínimos establecidos.

A new semi-empirical calculation method is proposed,
developed within the framework of the SUPERBIT
research project, in order to obtain the maximum shear
stress to which the interface between the bituminous
layers of a road pavement can be subjected under the
action of traffic. After analysing different load scenarios
and the main factors affecting the stress distribution
at a bituminous interface, the most unfavourable
combinations were selected to determine the design
stresses and compare them, in a consistent manner,
with the shear strength required by article 531 of
the Spanish Technical Specifications for Highways
and Bridges PG-3, measured in accordance with
test standard NLT-382. The results obtained seem to
indicate that the specifications of the current Spanish
technical requirements are adequate, and that it might
even be appropriate, in some circumstances, to raise
the established minimum values.

PALABRAS CLAVE: T
 ensión cortante, Tensión cortante
admisible, Tensión cortante de
cálculo, resistencia a cortante,
Especificación.

KEY WORDS: Shear

stress, Allowable shear stress,
Design shear stress, Shear strength,
Specification.
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1. Introducción
En diversos países europeos, entre ellos España, las especificaciones técnicas dirigidas a controlar la calidad de los riegos de
adherencia contienen requisitos referidos a la resistencia a cortante
de la unión entre las capas bituminosas, medida sobre testigos
extraídos del firme construido. Así, utilizando el denominado
ensayo Leutner, equivalente a nuestro dispositivo A de la norma
NLT-382, en Alemania y Suiza se prescribe una resistencia mínima de 0,85 MPa para la unión entre una capa de rodadura y su
soporte, y de 0,68 MPa en la unión de capas intermedias. Por su
parte, en el Reino Unido se exigen valores de 1 MPa en interfases
situadas a profundidades menores de 75 mm y 0,5 MPa en las más
profundas(I, II, III). En España, donde los requisitos son 0,6 MPa bajo
la capa de rodadura y 0,4 MPa en las capas inferiores, la norma
de ensayo NLT-382 establece una velocidad de desplazamiento de
2,5 mm/min, frente a los 50 mm/min utilizados en los países antes
citados, lo que supone unas exigencias próximas a las del Reino
Unido para la capa de rodadura y a las alemanas o suizas en el
resto de casos(IV, V).
Los valores especificados son de base empírica, pues proceden,
en general, de resultados obtenidos en las primeras aplicaciones de
estos procedimientos de control. No guardan relaciones conocidas
con cálculos de tensiones admisibles o con los eventuales efectos
de esta resistencia en la vida a fatiga de la unión. Por el contrario,
pueden encontrarse diferentes estudios que han perseguido este
tipo de aproximaciones y cuyos autores obtienen conclusiones
completamente dispares: los valores especificados son correctos,
insuficientes e incluso excesivos, dependiendo, naturalmente, de las
hipótesis y condiciones consideradas(VI, VII, VIII).
En este trabajo se propone un nuevo método de cálculo de carácter
semi-empírico, desarrollado en el marco del proyecto de investigación SUPERBIT, para obtener la solicitación a cortante a que se
halla sometida una interfase bituminosa bajo las acciones del tráfico.
Además, se han analizado los principales factores que afectan a la
distribución de tensiones en la interfase, seleccionándose las combinaciones críticas para obtener las correspondientes tensiones cortantes de cálculo. La metodología propuesta permite efectuar una
comparación consistente entre la tensión de cálculo y la resistencia
a cortante medida en ensayos de corte directo como los indicados y,
por tanto, proporciona criterios para valorar los límites de resistencia
a cortante establecidos de las especificaciones.
Los cálculos realizados se basan en la aplicación de la teoría de la
elasticidad lineal. Puesto que los materiales bituminosos presentan
un comportamiento viscoelástico, la precisión de los resultados así
obtenidos es, necesariamente, menor con temperaturas elevadas y
bajos tiempos de carga. Sin embargo, de acuerdo con las conclusiones obtenidas en otras investigaciones, donde se han comparado este y otro tipo de aproximaciones, el análisis elástico multicapa
proporciona resultados similares a los obtenidos mediante cálculos
más sofisticados, en los que se han combinado análisis por elementos finitos y modelos viscoelásticos de respuesta(IX).

1.1. Caracterización de la interfase

La mayor parte de los métodos de dimensionamiento analítico
de firmes se basa en el modelo elástico multicapa de Burmister,
donde el terreno está representado como un macizo semi-infinito de
Bousinnesq y las distintas capas se caracterizan por sus respectivos
módulos de Young y coeficientes de Poisson. En las superficies de
contacto suelen considerarse dos condiciones extremas: adherencia total o bien, libre desplazamiento entre los bordes de capas
sucesivas. Para tratar de simular comportamientos más parecidos
a los que se tienen en los firmes reales, es frecuente promediar los
resultados obtenidos en uno y otro caso(X, XI).
Sin embargo, cuando se trata de estudiar la respuesta de las uniones entre las capas de un firme frente a su solicitación a cortante,
es preciso contar con un modelo de comportamiento de la propia
interfase. La hipótesis de unión perfecta es incompatible con la
existencia de desplazamientos relativos como los que se dan en
interfases reales y conduce a sobreestimar las tensiones de corte
en su seno. Obviamente, si las capas se suponen completamente
despegadas, la tensión cortante en la interfase en inexistente. Es
improbable que una sencilla media aritmética de los resultados
correspondientes a estas dos situaciones extremas y poco realistas
proporcione predicciones correctas.
En el presente estudio se ha optado por calcular las tensiones de
corte a que se encuentran sometidas las interfases bituminosas,
recurriendo al modelo descrito por Uzan et al. (1978)(XII, XIII) mediante
la ecuación constitutiva de Goodman:

donde:
τ es la tensión de corte en la interfase
∆u e
 s el desplazamiento horizontal relativo entre las superficies
que limitan la interfase
K es el módulo de reacción horizontal de la interfase
Es sencillo comprobar que K puede deducirse del módulo de elasticidad transversal (G) de una interfase de espesor finito (h) mediante
la ecuación que relaciona la tensión cortante (τ) y la deformación a
cortante (γ) en un material elástico:

ya que, en pequeñas deformaciones, la deformación a cortante
puede calcularse como:

Y, por tanto,

lo que permite interpretar K como el módulo de elasticidad transversal por unidad de grosor de la interfase, con dimensiones de tensión
por longitud o FL-3.
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K puede medirse experimentalmente mediante ensayos de corte directo, como el previsto en la norma
NLT-382, puesto que, por definición, es la pendiente
de la curva tensión-desplazamiento obtenida como
representación gráfica de los resultados de estos
ensayos.

1.2. Herramienta de cálculo

El modelo de comportamiento descrito permite
analizar los efectos de las diferentes condiciones
de adherencia correspondientes a interfases reales
caracterizadas mediante distintos valores de K. Para
ello, debe contarse con una herramienta de cálculo
que, además de esta posibilidad, admita introducir
las fuerzas tangenciales debidas a las acciones del
tráfico si, como en este caso, se trata de calcular las
solicitaciones máximas a cortante.

Figura 1. Impronta de un neumático 385/65R/22,5 cargado con 49 kN, obtenida por los autores
(izquierda) y su simulación mediante 50 círculos (derecha). El eje x señala el sentido de avance.

El programa de cálculo analítico de firmes BISAR satisface estos
requisitos: por una parte, además de interfases completamente unidas o totalmente despegadas, ofrece la opción de analizar interfases
parcialmente adheridas, caracterizadas por el parámetro AK, denominado shear spring compliance (capacitancia elástica a cortante), y
definido como el cociente entre el desplazamiento horizontal relativo
entre las capas y la tensión actuante en la superficie(XIV).
AK es, por tanto, la inversa del módulo de reacción horizontal, según
fue definido por Uzan:

y hace de BISAR la herramienta idónea para efectuar cálculos
utilizando el módulo de reacción horizontal medido en ensayos de
laboratorio como parámetro característico de la unión entre capas
bituminosas.
Mediante los oportunos cálculos, puede comprobarse que los valores
umbral que definen las tres condiciones posibles de la interfase son,
aproximadamente, los indicados en la Tabla 1, aunque los módulos
correspondientes a interfases reales no despegadas, en condiciones
de servicio, suelen encontrarse en el intervalo mucho más acotado
comprendido entre K=1 y K=100 MPa/mm(IX, XV).
BISAR también admite la posibilidad de introducir cargas horizontales de cualquier magnitud y dirección. Aunque los cálculos se
basan en superficies de carga circulares, en el epígrafe siguiente

CONDICIÓN

K (MPa/mm)

AK (m3/N)

Adherencia completa

> 1.000

< 10-12

Unión parcial

0,1 - 1.000

10-8 – 10-12

Capas despegadas

< 0,1

>10-8

Tabla 1. Valores umbral aproximados de K o módulo de reacción
horizontal definido por Uzan, y de AK o capacitancia elástica a
cortante en el programa BISAR(IX, X).

30

número 231

se explica cómo puede utilizarse una huella cuasi-rectangular, que
simule con buena aproximación el contacto neumático-pavimento
de los vehículos reales. En el epígrafe 2.6 se demuestra que este
es un tercer requisito que debe ser satisfecho al usar la herramienta
de cálculo para proporcionar resultados representativos cuando se
trata de analizar la solicitación a cortante de la unión entre las capas
bituminosas de un firme.

1.3. A
 cciones de cálculo y características de los
materiales

Las acciones de cálculo consideradas en los presentes análisis
corresponden al contacto de un neumático 385/65/22,5 R con una
presión de inflado de 0,85 MPa, montado en un eje simple que
soporta una carga de 10 t. Es el neumático más habitual en los
vehículos pesados que circulan por las carreteras europeas, tanto en
ejes simples (motor o no motor), como en los ejes tándem triaxiales
que han sustituido casi completamente a los tradicionales ejes tándem de doble rueda(XVI). La carga adoptada es la máxima autorizada
en un eje simple no motor.
En la Figura 1 (izquierda) se muestra la impronta obtenida por los
autores haciendo reposar una rueda de estas características de un
camión articulado cargado sobre una hoja de papel dispuesta en la
plataforma de una báscula. En la misma Figura 1 (derecha) se ha
representado la superficie de carga utilizada en los cálculos efectuados con el software BISAR, que solo admite cargas circulares: es
una huella cuasi-rectangular, de 285x205 mm2, sobre la que actúan
49 kN de carga, obtenida reuniendo 20 círculos de 51,25 mm de
diámetro y 30 de 12,8 mm, cada uno de ellos sometido a una carga
uniformemente distribuida de 2,24 kN y 0,14 kN, respectivamente.
Además de considerar la carga vertical indicada (V=49 kN), se ha
analizado la eventual presencia de cargas horizontales longitudinales, considerando dos valores: Hx=0,55V y Hx=0,80V. La primera de
ellas se utiliza para representar la fuerza tangencial ejercida por una
rueda frenada parcialmente bloqueada, y la segunda corresponde
al bloqueo total que puede producirse, en determinadas condiciones y sobre pavimento seco, con un coeficiente de rozamiento

Innovar está
en nuestros genes
En Repsol, la innovación forma parte de nuestra esencia.
Trabajamos para proporcionar a la
sociedad las mejores infraestructuras
con respeto al medio ambiente. Por eso,
aplicamos todo nuestro potencial
innovador en desarrollar soluciones
verdes en la industria del asfalto.

Repsol.com

CAPA

neumático-pavimento (μ) de valores próximos a
80 centésimas(XVII, XVIII, XIX).
La influencia del tiempo de carga ha sido
considerada analizando los efectos de las velocidades de desplazamiento correspondientes
a dos velocidades de circulación extremas,
máxima de 90 km/h y mínima de 9 km/h. Los
parámetros elásticos utilizados para caracterizar las distintas capas de los firmes estudiados
son los indicados en la Tabla 2, tomados de la
Instrucción para el diseño de firmes de la red de
carreteras de Andalucía(XX).

MÓDULO (MPa)

C. POISSON

Mezcla bituminosa (MB) discontinua

3.000

0,35

MB continua en capa de rodadura o intermedia

6,000

0,33

MB en capa de base

5.000

0,33

12.000

0,30

Subase granular sobre explanada E3

500

0,35

Subbase granular sobre explanada E2

360

0,35

Subbase granular sobre explanada E1

180

0,35

8.000

0,25

Explanada E3

300

0,35

Explanada E2

120

0,35

60

0,35

MB de alto módulo

Suelo cemento

Explanada E1
Tabla 2. Descripción del firme analizado.

1.4. Aproximación empírica

La base empírica del método de cálculo propuesto está constituida
por los resultados obtenidos mediante ensayos de corte directo
realizados con el dispositivo A de la norma NLT-382 sobre testigos de 100 mm de diámetro extraídos de un tramo experimental,
construido como una de las actividades del proyecto SUPERBIT.
Se realizaron ensayos a tres velocidades de desplazamiento (2,5;
50 y 100 mm/min) y tres temperaturas (2,5; 20 y 55ºC). Además,
las correlaciones obtenidas, tanto en relación con la resistencia
a cortante de la unión entre capas, como referidas a su módulo
de reacción horizontal, fueron comparadas, verificadas o complementadas con las propuestas por otros investigadores y, en algún
caso, mediante deducciones propias. En los epígrafes 2.5 y 2.7 se
encuentra su explicación y su justificación detallada.
Tanto para estimar el efecto de la tensión normal concomitante en
la respuesta de la interfase bituminosa en condiciones de servicio
(inexistente en el ensayo de corte directo según NLT-382), como
para corregir los parámetros elásticos de las capas de mezcla bituminosa en función de la temperatura considerada, se ha recurrido a
las relaciones propuestas en las reconocidas investigaciones descritas en los epígrafes 2.5 y 2.8.

Respecto al módulo de reacción horizontal (K), es obvio que no
cabe efectuar otros análisis que los de sensibilidad en relación con
los valores que realmente pueden presentarse en condiciones de
servicio, pues las tensiones de corte son, necesariamente, más
elevadas cuanto mayor es la rigidez de la interfase: su valor máximo
corresponde a la condición de adherencia perfecta y se anulan
cuando existe libre deslizamiento en la unión entre las capas de
un firme. Naturalmente, las interfases reales presentan comportamientos intermedios entre estas dos condiciones extremas. Otro
tanto puede decirse de la presencia de tensiones tangenciales en
la superficie del pavimento y su efecto en la tensión de corte en las
interfases bituminosas. Dado que se trata de encontrar las máximas
solicitaciones a cortante que pueden ser causadas por la actuación
de cargas aisladas, es preciso introducir como hipótesis de cálculo
aquellas situaciones en las que se producen los mayores esfuerzos
en el contacto neumático-pavimento. La temperatura del pavimento
afecta tanto a los parámetros elásticos de las capas del firme, como
a la resistencia a cortante y módulo de rigidez de la interfase bituminosa y, por tanto, deben analizarse los resultados, en absoluto
triviales, de este conjunto de efectos.
El método de cálculo propuesto comprende la utilización de un
nomograma concebido para resolver, sin necesidad de efectuar
laboriosas iteraciones, las mutuas dependencias de velocidad de
desplazamiento, módulo de rigidez con y sin tensión normal, tensión

2. Metodología
Los cálculos de las tensiones críticas y su comparación
con las tensiones admisibles han sido desarrollados
después de analizar el efecto de los diversos factores
que influyen en la magnitud de la tensión de corte y en la
resistencia a cortante de las interfases bituminosas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Naturaleza de las cargas.
Profundidad de la interfase.
Módulo de reacción horizontal de la interfase.
Estructura del firme y propiedades elásticas de sus capas.
Tensión normal concomitante.
Velocidad de circulación.
Superficie de contacto neumático-pavimento.
Temperatura del pavimento.
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Figura 2. Ejes de coordenadas y convenio de signos para las tensiones normales y
tangentes.

artículo

Figura 3. Tensiones cortantes bajo la acción de una carga vertical V (izquierda) y vertical y horizontal H (V=49 kN, K=10 MPa/mm, e=5 cm).

de corte y resistencia a cortante de la interfase, que se describen
y cuantifican a lo largo de este texto. Estas interdependencias
constituyen la principal dificultad de la comparación entre tensiones
de cálculo y tensiones admisibles que se pretende, y el modo de
abordarlas se explica en el epígrafe 2.9.
En la Figura 2 se muestra el sistema de coordenadas utilizado, así
como el convenio de signos para las tensiones objeto de análisis:
tensiones normales verticales (σzz) y tangentes (σxz), actuantes en un
elemento diferencial de la interfase bituminosa.

2.1. Naturaleza de las cargas

En general, la distribución de las tensiones cortantes longitudinales
(σxz) causadas por la actuación de una carga vertical adopta, en el
plano de la primera interfase bituminosa, la forma representada en
la Figura 3 (derecha), donde se han representado los resultados
obtenidos con el programa BISAR, bajo una capa de rodadura de 5
cm de espesor de mezcla tipo AC, superpuesta sobre la sección de
firme 121 de la norma 6.1-IC(XXI). El módulo de reacción horizontal de
la primera interfase es K=10 MPa/mm y en el resto de uniones las
capas se han supuesto completamente adheridas. En estas condiciones y, en general, bajo cargas únicamente verticales, los valores
máximos aparecen en dos puntos situados en las proximidades de
la proyección vertical de los bordes delantero y trasero de la superficie de contacto (x=±0,1025 m). La tensión
cortante se anula en el centro de
la huella, es decir, para x=0,
donde cambia de signo.

La presencia de una tensión superficial horizontal, como la causada
por un esfuerzo de frenado, modifica la distribución de tensiones
cortantes, tal como se muestra en el gráfico derecho de la misma
Figura 3. La magnitud de la máxima tensión de corte aumenta significativamente, aunque su punto de aplicación aparece de nuevo
bajo el borde delantero de la superficie de contacto. Obviamente, la
solicitación a cortante de la interfase es más elevada cuanto mayor
es la fuerza tangencial ejercida por la acción del tráfico, lo que conduce a suponer que las hipótesis de carga más desfavorables deben
corresponder a las situaciones en que se presentan los mayores
esfuerzos de aceleración o frenado, o en curvas de radio reducido.
Sin embargo, tanto la tensión cortante crítica, como su punto de
aplicación, pueden depender de una eventual contribución de la
tensión normal a la resistencia a cortante de la interfase y, por tanto,
de la distribución de estas tensiones a lo largo del eje longitudinal.
Estos aspectos se analizan en el epígrafe 2.5.

2.2. Profundidad de la interfase

Una comparación de los gráficos mostrados en la Figura 4, donde
a la izquierda aparece de nuevo el representado antes en la Figura
3 (derecha), permite observar el efecto de la profundidad de la
interfase. Bajo una capa de 2,5 cm (Figura 4 derecha), la curva que
representa la distribución de tensiones cortantes es más simétrica
respecto al eje z, y la tensión de corte máxima es más elevada
(σzx=0,264 MPa/mm), aunque se retrasa su
punto de aplicación (x=0,0925 m).
De nuevo, es preciso analizar
el efecto de la tensión normal
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Figura 4. Tensiones cortantes (σzx) bajo una capa de 5 cm de espesor (izquierda) y 2,5 cm de espesor (derecha),
sometidas a la acción de cargas verticales y horizontales.

para decidir dónde la solicitación a cortante de la interfase es máxima (véanse los análisis efectuados en el epígrafe 2.5.)

2.3. M
 ódulo de reacción horizontal de la interfase

Obviamente, la rigidez de la interfase afecta decisivamente a su
estado tensional. En la Figura 5 se han representado las tensiones de
corte (σzx) bajo una capa de rodadura de 2,5 cm de espesor, situada
sobre la misma sección de firme 121, a lo largo del eje x, para K=100
y K=1 MPa/mm, valores que comprenden el intervalo de los módulos que suelen encontrarse en interfases reales(IX, XV). De nuevo, para
K=100 MPa/mm, las tensiones cortantes máximas aparecen en el
punto correspondiente a la proyección vertical del borde delantero de
la superficie de aplicación de las cargas, mientras que esta posición
se retrasa ligeramente con K=1 MPa/mm. Valen 0,41 MPa en el primer caso y 0,10 MPa en el segundo. El efecto de K en cuanto al valor
de las máximas tensiones de corte es, pues, opuesto al del espesor
de capa y similar en lo que respecta a su punto de aplicación.

2.4. Estructura del firme y propiedades de sus capas

La respuesta tensional de un firme bajo la acción de las cargas
del tráfico depende de su estructura. Como es natural, un firme se
encuentra más solicitado cuanto menor es su capacidad portante.

En particular, la tensión de corte en la primera interfase está muy
relacionada con la deflexión o desplazamiento vertical en la superficie del pavimento bajo la acción de las cargas del tráfico y, por tanto,
es mayor en los firmes flexibles que en los rígidos o semirrígidos, y
mayor cuanto menor es la estructura del firme.
Para analizar la influencia de la estructura de un firme en la solicitación a cortante de la primera interfase bituminosa, se han comparado los resultados proporcionados por el programa BISAR en
todas las secciones de firmes flexibles y semirrígidos previstas en la
norma 6.1-IC para las categorías de tráfico T41 a T00(XXI).
Los parámetros elásticos son los que se indicaron en la Tabla 2. La
capa de rodadura se supone constituida por una mezcla continua
de 5 cm de espesor, excepto en las secciones 4112, 4122 y 4132,
donde se ha tomado de 4 cm, ya que el espesor total de la mezcla
bituminosa en estas secciones es de 8 cm. La primera interfase
se ha caracterizado mediante un módulo de reacción horizontal
K=20 MPa/mm, que se considera suficientemente representativo, a
estos efectos, del correspondiente a una unión entre capas correctamente adheridas en condiciones reales. Salvo cuando se analizan
los efectos del grado de unión de la segunda interfase en el apartado
2.4.3, y por simplicidad, se ha supuesto que en el resto de interfases
la adherencia es perfecta.

Figura 5. Tensiones cortantes bajo una capa de 2,5 cm de espesor para K=100 MPa/mm (izquierda) y K=1 MPa/mm (derecha),
sometidas a la acción de cargas verticales y horizontales.
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2.4.1. Sección de firme

Con estas hipótesis se han obtenido los resultados
recopilados en las tablas 3, 4, 5 y 6. Las dos primeras
corresponden a la actuación de una carga vertical como
la descrita en el epígrafe 1.3, mientras que para las
dos últimas se ha sumado, a la misma carga vertical,
la acción de una carga horizontal longitudinal H=0,55V.
En las tablas citadas no se han incluido los códigos con
que se designan las distintas secciones de firme, aunque
pueden deducirse sin dificultad teniendo en cuenta que
estos códigos se componen de tres o cuatro dígitos: el
último corresponde al tipo de firme (flexible o semirrígido), el anterior al tipo de explanada y el primero, o los
dos primeros en su caso, a la categoría de tráfico.
En la Tabla 3 puede observarse que, en firmes flexibles,
las máximas tensiones de corte en la primera interfase
son sensiblemente similares en todas las secciones
correspondientes a las categorías de tráfico superiores:
T2, T1, T0 y T00. Los incrementos son significativos
solo en las categorías inferiores, donde la estructura del
firme sí tiene una influencia notable en la magnitud de la
tensión cortante máxima, que alcanza 0,38 MPa en la
sección 4111.
En las secciones correspondientes a firmes semirrígidos,
las tensiones de corte máximas apenas dependen de la
estructura del firme y son siempre inferiores a las que
se dan en firmes flexibles, incluso cuando se comparan
secciones tan distintas, en cuanto a capacidad portante,
como las correspondientes a T00 y T41. En la Tabla
4 se indican los puntos de aplicación de las tensiones
cortantes máximas calculadas, que siempre aparecen
próximas a la proyección vertical del borde delantero de la superficie de contacto neumático-pavimento
(x=±0,1025).
Los resultados obtenidos al incluir una fuerza horizontal
H=0,55V se presentan en las tablas 5 y 6. De nuevo
pueden hacerse similares consideraciones en cuanto
al efecto de la sección de firme en la magnitud de las
tensiones de corte que, obviamente, han aumentado
significativamente en todos los casos hasta alcanzar
un valor máximo de 0,45 MPa en la sección 4111. En
las secciones de firmes flexibles de categoría T2, las
tensiones cortantes máximas se hallan comprendidas
en el intervalo 0,23-0,26. Son, por tanto, muy próximas
a las que resultan en firmes semirrígidos de cualquier
categoría, donde el intervalo es 0,22-0,24 MPa. Las
interfases se encuentran más solicitadas en las secciones de firmes flexibles correspondientes a las categorías
de tráfico T3 y T4.
En general, se observa que la sección de firme apenas
tiene influencia en las tensiones de corte analizadas

FIRMES FLEXIBLES (1)

FIRMES SEMIRRÍGIDOS (2)

SECCIÓN

E1

E2

E3

E1

E2

E3

T41

0,378

0,317

0,288

0,103

0,107

0,113

T32

0,207

0,222

0,209

0,104

0,104

0,111

T31

0,186

0,213

0,200

0,106

0,103

0,108

T2

0,140

0,146

0,166

0,108

0,112

0,112

0,132

0,141

0,109

0,112

T1
T0

0,129

0,109

T00

0,123

0,110

Tabla 3. Máximas tensiones de corte en la primera interfase (σxz máx.) para
V=49 kN; H=0; K=20 MPa/mm.

x (m)
SECCIÓN

FIRMES FLEXIBLES (1)
E1

E2

E3

FIRMES SEMIRRÍGIDOS (2)
E1

E2

E3

T41

±0,1175 ±0,1125 ±0,1100

±0,1025

±0,1025

±0,1050

T32

±0,1175 ±0,1125 ±0,1100

±0,1025

±0,1025

±0,1050

T31

±0,1175 ±0,1125 ±0,1100

±0,1025

±0,1025

±0,1050

T2

±0,1075 ±0,1075 ±0,1100

±0,1025

±0,1025

±0,1050

T1

±0,1075 ±0,1075

±0,1025

±0,1025

T0

±0,1050

±0,1025

T00

±0,1050

±0,1025

Tabla 4. Punto de aplicación (x) de las máximas tensiones de corte en la primera interfase
para V=49 kN; H=0; K=20 MPa/mm.

σxz máx.
(MPa)

FIRMES FLEXIBLES (1)

FIRMES SEMIRRÍGIDOS (2)

SECCIÓN

E1

E2

E3

E1

E2

E3

T41

0,450

0,395

0,370

0,235

0,238

0,242

T32

0,296

0,312

0,301

0,219

0,220

0,224

T31

0,278

0,303

0,294

0,222

0,219

0,223

T2

0,243

0,248

0,264

0,223

0,236

0,225

0,238

0,246

0,220

0,222

T1
T0

0,237

0,225

T00

0,233

0,226

Tabla 5. Máximas tensiones de corte en la primera interfase (σxz máx.) para
V=49 kN; H=0,55V; K=20 MPa/mm.

x (m)

FIRMES FLEXIBLES (1)

FIRMES SEMIRRÍGIDOS (2)

SECCIÓN

E1

E2

E3

E1

E2

E3

T41

0,1175

0,1125

0,1125

0,0950

0,0950

0,0975

T32

0,1100

0,1100

0,1100

0,0975

0,1000

0,1000

T31

0,1075

0,1100

0,1075

0,0975

0,0975

0,0975

T2

0,1025

0,1025

0,1050

0,0975

0,1000

0,0975

0,1000

0,1025

0,0975

0,1000

T1
T0

0,1000

0,0975

T00

0,1000

0,0975

Tabla 6. Punto de aplicación (x) de las máximas tensiones de corte en la primera interfase
para V=49 kN; H=0,55V; K=20 MPa/mm.
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2.4.2. Módulo de elasticidad de las capas del
firme

1.500

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

1.500

0,297

0,245

0,193

0,167

0,150

0,137

3.000

0,318

0,270

0,220

0,193

0,175

0,162

6.000

0,332

0,287

0,238

0,212

0,193

0,181

9.000

0,335

0,291

0,243

0,217

0,198

0,186

12.000

0,338

0,295

0,247

0,222

0,202

0,190

15.000

0,339

0,296

0,247

0,222

0,202

0,190

Tabla 7. Máximas tensiones de corte (σxz máx.) para V=49 kN; H=0,55V; K=20 MPa/mm, en
función de los módulos elásticos de la capa de rodadura (E1) e intermedia (E2).

E1 (MPa)
x (m)

1.500

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

1.500

0,0975

0,1000

0,1050

0,1075

0,1100

0,1125

3.000

0,0975

0,0975

0,1025

0,1050

0,1075

0,1100

E2 (MPa)

El efecto del módulo de elasticidad de las capas superiores, en presencia de una carga horizontal H=0,55V,
se ha referido a la sección 121 que, de acuerdo con las
conclusiones obtenidas en el 2.1.1, puede proporcionar
resultados suficientemente representativos de las secciones
correspondientes a las categorías de tráfico T2 a T00 de
firmes flexibles y de todas las secciones de firmes semirrígidos. Las tablas 7 y 8 son una recopilación de los resultados
obtenidos variando los módulos de la capa de rodadura de
5 cm de espesor (E1) y de una capa intermedia de 7 cm (E2)
entre 1.500 y 15.000 MPa.

E1 (MPa)

σxz máx.
(MPa)

E2 (MPa)

cuando se comparan firmes semirrígidos de cualquier
categoría, y poca influencia si se trata de firmes flexibles
para categorías de tráfico T2 a T00. Además, en la hipótesis de carga horizontal, las diferencias entre firmes flexibles
T2 a T00 y semirrígidos son muy reducidas.

0,0950
0,0975
0,1050
0,1075
0,1100
6.000
0,1000
La máxima tensión de corte (σ xz máx.) aumenta sig9.000
0,0950
0,0950
0,1000
0,1025
0,1075
0,1100
nificativamente respecto a la calculada en el 2.1.1
12.000
0,0950
0,0950
0,1000
0,1025
0,1075
0,1100
cuando los módulos de elasticidad son bajos en la
capa de rodadura y elevados en la capa intermedia. Es
15.000
0,0925
0,0950
0,1000
0,1025
0,1050
0,1075
la situación que puede darse si se dispone una mezcla
Tabla 8. Punto de aplicación de las máximas tensiones de corte (σxz máx.) para
discontinua y rica en betún (tipo BBTM, SMA o PA)
V=49 kN; H=0,55V; K=20 MPa/mm, en función de los módulos elásticos de la capa
de rodadura (E1) e intermedia (E2).
sobre una capa de mezcla bituminosa de alto módulo
(MAM) o sobre un pavimento muy envejecido. Puede
K (MPa)
K2 (MPa)
σxz max (MPa)
x (m)
observarse que, en estas circunstancias, se obtienen tensiones
de corte hasta un 25% superiores a las correspondientes a las
20
0
0,237
0,1025
condiciones de referencia (módulo de Young E=6.000 MPa en
20
1
0,241
0,1025
las dos capas superiores del firme) y que su punto de aplicación
20
10
0,243
0,1025
se retrasa ligeramente. La tensión de corte máxima se ve redu20
20
0,243
0,1025
cida hasta en un 58% y aparece algo más adelantada cuando
la combinación de módulos es inversa, aunque ésta es una
20
50
0,241
0,1025
situación menos probable.
20
100
0,240
0,1025

2.4.3. Grado de unión de la segunda interfase

En este apartado se ha tratado de analizar la eventual influencia
del grado de unión de la siguiente interfase más profunda, es
decir, entre la capa intermedia y su soporte, asignando a su
módulo de reacción horizontal diversos valores comprendidos
entre los correspondientes a las condiciones de adherencia perfecta (K2=∞) y libre deslizamiento (K2=0), manteniendo el mismo
módulo de reacción horizontal en la primera interfase (K=20 MPa).
Los resultados obtenidos para la sección 121 se muestran en la
Tabla 9.
Puede comprobarse que la tensión cortante en la primera interfase
se ve poco afectada por la condición de la siguiente interfase más
profunda. Las diferencias entre las máximas tensiones de corte calculadas bajo la hipótesis de unión perfecta y cualquier otra condición
no superan el 2%. Su punto de aplicación no varía, excepto para el
caso de adherencia perfecta (K=∞), en que aparecen 0,25 cm más
adelantadas.
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20

∞

0,238

0,1000

Tabla 9. Máximas tensiones de corte para (σxz máx.) y su punto de aplicación
(x) para V=49 kN; H=0,55V; K=20 MPa/mm, en función del módulo de
reacción de la segunda interfase (K2).

2.5. Tensión normal concomitante
2.5.1. E
 fecto en la resistencia a cortante de la
interfase

En los gráficos de las figuras 6 y 7 se ha representado la distribución de las tensiones de corte (σxz) junto con la distribución
de tensiones normales verticales (σzz), para la sección de firme
obtenida superponiendo capas de rodadura de 5 cm (izquierda) y
2,5 cm de espesor (derecha), con módulos de Young E=3.000
MPa, sobre la sección 121 antes descrita, bajo dos distintas
hipótesis de carga: con y sin carga horizontal. En general, las
máximas tensiones de corte en la primera interfase bituminosa
aparecen en presencia de elevadas tensiones normales que afec-

artículo

Figura 6. Tensiones normales y de corte, bajo una capa de 5 cm izquierda) y 2,5 cm de espesor (derecha), sometidas a la acción de una carga vertical.

Figura 7. Tensiones normales y de corte, bajo una capa de 2,5 cm, con K=100 MPa/mm (izquierda) y 1 MPa/mm (derecha),
sometidas a la acción de una carga vertical y horizontal.

tarán a su resistencia a cortante. Por tanto, es preciso considerar
el efecto de la tensión normal para comprobar si son estas tensiones máximas las tensiones críticas o, por el contrario, la interfase
se halla más solicitada a cortante donde, aun siendo menores
las tensiones de corte, se tienen tensiones normales inferiores, o
incluso nulas(XXII, XXIII, XXIV, XXV).
Cuando no se disponga de resultados de ensayos de corte con
confinamiento, la contribución de la tensión normal a la resistencia
a cortante de la interfase puede estimarse a partir de la relación
propuesta por Canestrari et al. (2013)(XXVI):

donde:
Rσn	es la resistencia a cortante de la interfase en presencia de una
tensión normal
σn	es la tensión normal concomitante
Rσ0	es la resistencia a cortante de la interfase sin tensión normal
con todos los valores expresados en MPa.

Teniendo en cuenta esta relación, tiene sentido adoptar como posición crítica (xc) y como tensión de corte de cálculo (τc) las correspondientes al valor máximo de la razón (r):

es decir, a la combinación de tensiones normal y de corte, que da lugar
a que esta última se halle más próxima a la tensión de corte admisible.
El programa BISAR proporciona los resultados que, junto con los
valores de resistencia a cortante sin tensión normal (R0) obtenidos
experimentalmente, permiten deducir el valor y la posición de la
tensión cortante de cálculo, además de la correspondiente tensión
normal concomitante.
En la Tabla 10 se han presentado, a título de ejemplo, los resultados
obtenidos al calcular la tensión de corte crítica (o de cálculo) con
una carga vertical V=49 kN, una horizontal H=0,55V y para la misma
sección de firme anterior (121), con una capa de rodadura adicional
del espesor indicado y módulo de Young E=3.000 MPa. En la misma
Tabla puede observarse el efecto al variar el módulo de reacción
horizontal (K) y cómo, obviamente, la tensión de corte es mayor en
las interfases más rígidas.
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K
MPa/mm

x (m)
e=2,5 cm

e=5,0 cm

σzz (MPa)
e=2,5 cm

e=5,0 cm

σzx (MPa)
e=2,5 cm

e=5,0 cm

En las figuras 8 y 9 se han representado
0
0,1425
0,1725
-0,084
0,012
0,001
0,000
las distribuciones de tensiones normales
1
0,1325
0,1525
0,028
0,060
0,082
0,058
y de corte correspondientes a dos combinaciones concretas de espesor y módulo
10
0,1175
0,1275
0,191
0,225
0,225
0,201
de reacción horizontal. Se observa que
20
0,1150
0,1225
0,246
0,278
0,272
0,256
la tensión cortante crítica (Figura 9) apa50
0,1125
0,1175
0,311
0,342
0,331
0,321
rece a la derecha de la tensión cortante
máxima (Figura 8), pero en una posición
100
0,1125
0,1150
0,318
0,375
0,362
0,358
suficientemente próxima como para que
∞
0,1125
0,1125
0,328
0,410
0,423
0,414
la tensión normal sea relevante desde el
Tabla 10. Posiciones críticas (x) y tensiones normales (σzz) y cortantes (σzx) correspondientes,
punto de vista de su contribución a la
bajo las hipótesis de cálculo descritas en el texto.
resistencia a cortante de la unión. Como
puede comprobarse, lo mismo sucede bajo cualquier otra combina(τc) no es la tensión cortante máxima, ni la que se tiene donde
ción de cargas y sección de firme.
desaparece la tensión normal (σzz), sino que aparece en una zona
intermedia donde, aun habiéndose reducido significativamente,
Con carácter general, para cualquier combinación de cargas y
esta tensión normal alcanza valores similares a los de la propia
en todas las secciones de firme, la tensión cortante de cálculo
tensión de corte (σzx).

Figura 8. Tensiones normales y de corte en una interfase situada a 5 cm de profundidad, con K=10 MPa/mm (izquierda), y a 2,5 cm de profundidad,
con K=100 (derecha), bajo la acción de una carga vertical y horizontal.

Figura 9. Localización de las tensiones cortantes de cálculo, en una interfase situada a 5 cm de profundidad, con K=10 MPa/mm (izquierda),
y a 2,5 cm de profundidad, con K=100 (derecha), bajo la acción de una carga vertical y horizontal.
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Figura 10. Velocidad de desplazamiento entre los bordes de la interfase para una velocidad de circulación de carga de 60 km/h.

2.5.2. Efecto en el módulo de reacción horizontal de la
interfase

La presencia de una tensión normal afecta también al valor del
módulo de reacción horizontal de la interfase(IX, XXIII, XXIV, XXVI). Es preciso
valorar el alcance de este efecto, porque la magnitud de la tensión
de corte depende absolutamente del valor de K.
Aunque la mayor parte de los ensayos de corte realizados en laboratorio (como los previstos en la norma NLT-382) no permiten medir K
en presencia de tensiones normales, diversos autores han obtenido
correlaciones útiles para calcular el alcance de la contribución de las
tensiones normales al valor de K. Entre las más divulgadas se halla la
de Canestrari et al (2005)(XXII), que obedece a la siguiente expresión:

donde:
kσn	es el valor de K en presencia de tensión normal
σn	es la tensión normal
τ	es la tensión de corte
Kσ0	es el valor de K sin tensión normal
expresión que permite predecir cómo varia K con la tensión normal
si se conoce el valor del cociente tensión normal/tensión tangencial.

2.6. Velocidad de circulación

mientos absolutos sufridos por dos puntos contiguos de las capas
en contacto. Esto supone aceptar la hipótesis de que la respuesta
de la interfase es predominantemente elástica, además de prescindir
de los eventuales efectos dinámicos de las cargas. En estas condiciones, la distribución del desplazamiento relativo, a lo largo del eje
x bajo una carga fija, puede interpretarse como una representación
de la onda o pulso de este mismo desplazamiento, que recorre el
eje x a la misma velocidad que lo hace la carga móvil que lo origina.
En los gráficos representados en la Figura 10 se muestra la variación
del desplazamiento relativo entre los bordes en función del tiempo,
a partir de la cual se puede calcular la velocidad de desplazamiento.
Comparando estos gráficos con los de la Figura 3, se observa que
la distribución del desplazamiento relativo entre los bordes de la
interfase tiene la misma forma que la distribución de la tensión de
corte. Sin embargo, ahora en el eje de abscisas de la Figura 10 se
han representado tiempos (medidos desde un origen arbitrario y
correspondientes a una velocidad de circulación de 60 km/h) en lugar
de distancias. Las curvas se hallan invertidas respecto al eje de abscisas porque, de acuerdo con el convenio de signos adoptado (Figura 1),
la onda de desplazamiento se mueve de izquierda a derecha.
La pendiente de las curvas representadas en la Figura 10 equivale a
la velocidad a la que se produce el desplazamiento relativo entre los
bordes de la interfase al paso de una carga móvil. Aunque, obviamente, se trata de una velocidad que varía punto a punto (o en cada
instante), se ha optado por utilizar como velocidad de desplazamiento de cálculo la correspondiente a la tensión de corte crítica, tal
como fue definida en el epígrafe 3.2, es decir, la que se deduce de
las rectas de trazo continuo dibujadas en cada uno de los gráficos.

Debido a su naturaleza viscoelástica, la respuesta de una interfase
bituminosa depende del tiempo de carga o de la velocidad a la que
se produce el desplazamiento relativo entre sus bordes, cuando se
somete a un ensayo de carga monótona como el de la norma NLT382. Por tanto, para obtener aproximaciones realistas a las condiciones que se dan en los firmes en servicio, es importante conocer
los tiempos de carga propios de las acciones del tráfico.

El efecto de la velocidad de desplazamiento en la resistencia a
cortante y en el módulo de reacción horizontal de una interfase bituminosa puede medirse experimentalmente ensayando las
capas objeto de estudio a diferentes frecuencias o velocidades de
desplazamiento. Como se pone de manifiesto en las correlaciones
obtenidas por diversos investigadores, ambos parámetros aumentan cuando lo hace la velocidad de desplazamiento(XIII, XXII, XXIII, XXIV, XXVII).

La velocidad a la que se produce el desplazamiento relativo entre los
bordes de las interfases puede estimarse a partir de los desplaza-

Así, utilizando el ensayo Leutner (o el dispositivo A de la norma
NLT-382) y velocidades de desplazamiento comprendidas entre 1,27
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y 200 mm/min, Canestrari et al. (2013)(XXVI) relacionaron la resistencia
a cortante (τvx) a cualquier velocidad de desplazamiento (vx) con la
resistencia a cortante (τv1) medida en ensayos realizados a una velocidad dada (v1) por medio de la siguiente expresión:

obteniendo un coeficiente de correlación R2=0,99.
La fórmula de Canestrari ha proporcionado predicciones acertadas
cada vez que los autores del presente trabajo han comparado
los resultados obtenidos ensayando testigos con el dispositivo A
de la norma NLT-382 a velocidades de desplazamiento de 2,5 y
50 mm/min(XXVIII).
Por su parte, el efecto de la frecuencia de carga o de la velocidad
de desplazamiento en el módulo de reacción horizontal (K) también
puede analizarse ensayando las interfases bituminosas a diferentes
velocidades de desplazamiento. Alternativamente, o si no se dispone de suficiente número de ensayos, puede resultar útil recurrir a
los resultados experimentales obtenidos en investigaciones como
las de Diakhaté (2007)(XXIII), quien, mediante ensayos monotónicos
de doble corte realizados a 20ºC y para velocidades de carga (vQ)
comprendidas entre 0,002 y 4,8 MPa/s, obtuvo la siguiente relación:

donde K está expresado en MPa/mm y vQ en MPa/s, y cuyo coeficiente de correlación resultó ser R2=0,9819.
En el intervalo en el que K se mantiene aproximadamente constante en la curva tensión-desplazamiento en el ensayo de corte, es
sencillo deducir que velocidad de carga (vQ) y velocidad de desplazamiento (v) se encuentran relacionadas según la fórmula siguiente:

lo que permite expresar la relación de Diakhaté en términos de velocidad de desplazamiento:

si v se mide en mm/min.
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Y haciendo la hipótesis de que el efecto de la velocidad de desplazamiento es el mismo en interfases distintas de las ensayadas
por Diakhaté (en su caso, emulsión tipo C65B4 de betún 35/50,
distribuida a razón de 300 g/m2 de ligante residual, en probetas de
laboratorio), el valor del módulo de reacción horizontal (Kvx) a una
velocidad de desplazamiento cualquiera (vx) puede deducirse del
módulo K1 medido a la velocidad v1 mediante la siguiente fórmula:

que es la relación utilizada en los cálculos desarrollados para obtener los resultados que se presentan más adelante.

2.7. Superficie de contacto neumático-pavimento

Aún bajo las mismas cargas totales y con idénticas presiones de contacto, la forma de la superficie de carga afecta a los resultados de los
cálculos porque bastan pequeñas variaciones en las distribuciones de
las tensiones de corte (σzx) y normales (σzz) para obtener condiciones
críticas significativamente diferentes. Para mostrar el alcance de este
efecto, el área rectangular de 0,205x0,285 m2 utilizada para representar el contacto neumático-pavimento con que se obtuvieron las
distribuciones de tensiones mostradas en las figuras 8 y 9, ha sido
sustituida ahora por un círculo de 0,272 m de diámetro. Así, las distribuciones de tensiones normales y de corte a lo largo del eje longitudinal (x) son las que se muestran en los gráficos de las figuras 11 y 12 .
En comparación, los valores absolutos de las tensiones de corte de
cálculo son similares en ambos casos, aunque su punto de aplicación
avanza cuando la superficie de contacto es circular. Sin embargo,
las tensiones normales en esas posiciones son significativamente
distintas; son mayores en el caso de la huella circular, lo que lleva
a pensar que los cálculos efectuados utilizando esta superficie de
carga proporcionan resultados más favorables que con una superficie
de carga rectangular, como la que realmente se da en el contacto
neumático-pavimento (Figura 2). En la Tabla 11 se han recopilado los
valores numéricos presentados en las figuras 8, 9, 11 y 12.

artículo

Figura 11. Tensiones normales y de corte, bajo una capa de 5 cm (izquierda) y 2,5 cm de espesor (derecha), sometidas a la acción de una carga vertical
y horizontal de huella circular.

Figura 12. Localización de las tensiones cortantes de cálculo, en una interfase situada a 5 cm de profundidad, con K=10 MPa/mm (izquierda), y a 2,5 cm de
profundidad, con K=100 (derecha), bajo la acción de una carga vertical y horizontal de huella circular.

2.8.Temperatura del pavimento

La temperatura del pavimento afecta a la respuesta de la interfase bituminosa, puesto que,
además de influir en su módulo de reacción
horizontal (K) y en su resistencia a cortante,
afecta también a los parámetros elásticos
(módulo de Young y coeficiente de Poisson)
característicos de las capas bituminosas.

HUELLA RECTANGULAR

HUELLA CIRCULAR

VALORES
CARACTERÍSTICOS

e=5 cm

e=2,5 cm

e=5 cm

e=2,5 cm

Tensión cortante máxima

0,865

0,947

0,860

0,865

Tensión normal máxima

0,222

0,413

0,228

0,403

Posición crítica, x (m)

0,128

0,113

0,156

0,143

Tensión de corte de cálculo,
0,201
0,362
0,203
0,375
Debido a su naturaleza predominantemente
τc (MPa)
viscoelástica, el comportamiento de una interTensión normal
0,225
0,318
0,284
0,393
fase bituminosa corresponde al de un material
concomitante, σn (MPa)
termo-reológicamente simple, es decir, satisRazón σn/τc
1,119
0,878
1,399
1,048
face el principio de superposición tiempoTabla 11. Comparación de los resultados obtenidos bajo cargas de huella rectangular y circular.
temperatura. Así, en diversas investigaciones
esto se ha verificado tanto en cuanto a su
módulo de reacción horizontal, como en relación con su resistencia
minar el valor de ambos parámetros para cualquier combinación de
a cortante(XXV). Esto supone que, en el rango viscoelástico, para cualtemperatura y tiempo de carga.
quier temperatura de referencia arbitraria y mediante los oportunos
factores de desplazamiento, pueden obtenerse unas curvas maesSin embargo, en el presente estudio se ha optado por un análisis
tras, independientes de la temperatura, que relacionen frecuencia
independiente de los efectos de la velocidad de desplazamiento y
(o velocidad de desplazamiento) reducida con su rigidez y con su
de la temperatura. En este epígrafe se describe el modo de aborresistencia a cortante. Las curvas maestras son útiles para deterdar, separadamente, la influencia de la temperatura del pavimento,
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después de que el análisis del efecto de la velocidad de circulación de
las cargas en la velocidad
de desplazamiento entre
los bordes de la interfase
haya sido tratado en el
epígrafe 2.6.

MÓDULO (MPa)

COEFICIENTE DE POISSON

CAPA

MEDIO

VERANO

INVIERNO

MEDIO

VERANO

INVIERNO

Nueva capa de rodadura

3.000

180

15.000

0,35

0,48

0,18

Rodadura existente

6.000

350

20.000

0,33

0,48

0,18

Capa intermedia

6.000

400

18.000

0,33

0,50

0,20

Base bituminosa

5.000

500

15.000

0,33

0,48

0,20

Subbase granular
360
360
360
0,35
0,35
0,35
Con este objetivo, se ha
Explanada
120
120
120
0,35
0,35
0,35
considerado de interés
comparar el estado tenTabla 12. Parámetros elásticos de las capas del firme analizado.
sional de una interfase
bituminosa en condiciones estándar, a la temperatura de 20ºC,
tivo A de la norma NLT-382 a las temperaturas de 2,5, 20 y 55ºC,
con los correspondientes a las temperaturas extremas que pueden
cuyos resultados se presentan en el epígrafe 3.
alcanzarse en los períodos estival e invernal. Para ello, se ha contado con diversos modelos concebidos para predecir la temperatura
• Para caracterizar las capas bituminosas, se ha recurrido a los
en el seno de un firme bituminoso en función de las condiciones
modelos de Hirsch (módulo) y al de Mirza y Witzack (coeficente
ambientales. Entre los más divulgados pueden citarse el algoritmo
de Poisson), obteniéndose los valores recopilados en la Tabla 12.
desarrollado por el método SUPERPAVE (SHRP, 1994) y el debido a
Viljoen (2001), entre otros(XXIX, XXX). A su vez, los parámetros elásticos
Los gráficos de las figuras 13 y 14 muestran el efecto de la temperade las capas de mezcla bituminosa (módulo elástico y coeficiente
tura en la distribución de tensiones normales y cortantes. Aunque en
de Poisson) pueden relacionarse con la temperatura mediante
condiciones estivales la tensión cortante de cálculo es mayor, también
nomogramas como los de la compañía SHELL (Van der Poel, 1954
aumenta la tensión normal y la velocidad de desplazamiento de la intery Bonnaure et al., 1977)(XXXI, XXXII) o los modelos del Asphalt Institute
fase, de modo que esta información no basta para decidir cuáles son
(Huang, 1993), de Witzack (1999), de Bari (2005), de Hirsch, etc.
las condiciones en las que la solicitación a cortante de la interfase es
(XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII)
. Teniendo en cuenta las predicciones propormáxima. Sin embargo, considerando las combinaciones de tensiones
cionadas por el algoritmo de Viljoen (2001), en este análisis se ha
de cortantes de cálculo y tensiones admisibles correspondientes a las
partido de resultados experimentales propios para considerar el
tres temperaturas seleccionadas (epígrafe 3), sí es posible determinar
efecto de la temperatura en la resistencia a cortante y módulo de
cuándo se produce la máxima solicitación a cortante de la interfase.
reacción horizontal de una interfase bituminosa, y se ha basado en
modelos teóricos para caracterizar las capas bituminosas mediante
En las figuras 13 y 14 puede observarse el efecto de las temperasus parámetros elásticos:
turas estivales e invernales. Aunque las condiciones más desfavorables parecen darse a la temperatura de 55ºC, es necesario verificar
• Con el primero de estos objetivos, se han ensayado tres series de
analíticamente si los distintos valores de K, velocidad de desplazatestigos extraídos de un tramo experimental mediante el disposimiento y contribución de la tensión normal atenúan o acentúan las

Figura 13. Posición crítica y combinaciones tensión normal-tensión de corte más desfavorables, bajo una capa de 5 cm con K=10 MPa/mm a 20ºC (izquierda)
y 55ºC (derecha), sometida a la acción de una carga vertical y horizontal.
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Figura 14. Posición crítica y combinaciones tensión normal-tensión de corte más desfavorables, bajo una capa de 5 cm con K=10 MPa/mm a 20ºC (izquierda)
y 5ºC (derecha), sometida a la acción de una carga vertical y horizontal.

diferencias entre ambas situaciones para seleccionar la combinación
de hipótesis más desfavorable.

2.9. Método de cálculo

Se ha desarrollado un método de cálculo que, con ayuda de un
nomograma, permite resolver las mutuas dependencias de velocidad de desplazamiento, módulo de reacción horizontal (con y
sin tensión normal), tensión de corte y resistencia a cortante de la
interfase, para deducir los valores de cálculo a partir de resultados
de ensayos de laboratorio. Ha sido descrito con mayor detalle en
otra publicación(XV). En esencia, consiste en corregir los módulos
medidos en laboratorio mediante ensayos de corte directo, como
los previstos en la norma NLT-382, considerando la contribución de
la tensión normal y teniendo en cuenta el efecto de la velocidad de
desplazamiento. Así, se obtiene el módulo de reacción en condiciones de servicio que, utilizado como dato de entrada en el programa
BISAR, proporciona la tensión cortante de cálculo que debe compararse con la tensión cortante admisible.
En primer lugar, debe corregirse el módulo de reacción horizontal
medido en laboratorio según la norma NLT- 382, es decir, sin con-

finamiento, para considerar la contribución de la tensión normal. La
corrección puede efectuarse gráficamente si previamente se han
obtenido los pares de valores (K0, Kσz) necesarios para trazar una
curva como la presentada en la Figura 15 (izquierda), en nuestro
caso con el programa BISAR. La relación representada por esta
curva depende de las hipótesis de carga y de la estructura del firme
(en este caso, la sección 121, más una capa de rodadura de 5 o
de 2,5 cm de espesor). Por tanto, debe recalcularse si varía alguna
de estas condiciones. En el gráfico de la derecha de la Figura 15 se
han ajustado las escalas para ofrecer con mayor detalle los rangos
propios de los valores medidos en interfases reales.
A continuación, se considera el efecto de la velocidad de desplazamiento (vx) en este módulo (K), haciendo uso de un gráfico como el
representado en la Figura 16 (izquierda), obtenido a partir de pares
de valores (K, vx) calculados mediante el programa BISAR y según
el procedimiento expuesto en el epígrafe 2.6. De nuevo, se trata de
una relación que depende tanto de las hipótesis de carga, como de
la sección de firme, y ahora, además, de la velocidad de circulación
de las cargas. Sobre el mismo gráfico deben trazarse las curvas que
representan la variación de K con la velocidad de desplazamiento,
obtenidas realizando ensayos de corte a distintas velocidades, o

Figura 15. Módulo K sin confinamiento y con la contribución de la tensión normal concomitante.
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Figura 16. Velocidad de desplazamiento entre bordes de la interfase en función del módulo K.

bien, de modelos como el propuesto en el epígrafe 2.6 (Figura 16
derecha). El punto de intersección de ambas curvas corresponde a
los valores de cálculo de K y vx.
El valor de K proporcionado por este segundo gráfico es el módulo
de reacción horizontal en condiciones de servicio (o de cálculo). Se
utiliza para caracterizar la interfase en el programa BISAR y obtener
la tensión cortante de cálculo. El gráfico también indica cuál es la
velocidad de desplazamiento de cálculo que, junto con la tensión
normal concomitante y las relaciones como las descritas en los
epígrafes 2.5.1 y 2.6, se utiliza para calcular la tensión cortante
admisible, que permite analizar el nivel de solicitación a cortante de
la interfase.
El efecto de la temperatura debe tenerse en cuenta adoptando los
correspondientes parámetros elásticos de las capas en los cálculos
y realizando ensayos de corte a la temperatura seleccionada para
medir la resistencia a cortante y el módulo de reacción de la interfase
a esa misma temperatura.

3. Resultados
3.1. Hipótesis de cálculo

Los análisis efectuados y, en particular, los desarrollados en el
epígrafe 2.4.1, han llevado a seleccionar la sección de firme 121
como suficientemente representativa de las correspondientes a las
categorías de tráfico T2 a T00, para firmes flexibles, y de todas las
secciones para firmes semirrígidos previstas en el catálogo de firmes
de la norma 6.1-IC.
Los parámetros elásticos de las capas del firme utilizados en los
cálculos son los indicados en la Tabla 2. Para el módulo de reacción
horizontal, se han considerado los valores de 1,5 y 2,5 MPa/mm
medidos en ensayo de corte a 20ºC y 50 mm/min, y los equivalentes
a las temperaturas de 2,5 y 55ºC. Habitualmente, se considera que
los módulos de las interfases reales se encuentran contenidos en el
intervalo definido por estos dos valores. En el resto de interfases se
ha admitido que la adherencia entre capas es completa. En cualquier caso, el módulo de reacción horizontal de las interfases más
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profundas tiene poco efecto en la solicitación a cortante de la primera interfase, según resulta del análisis realizado en el epígrafe 2.4.3.
El efecto de la profundidad de la primera interfase ha sido analizado utilizando dos espesores de capa de rodadura, pues se han
estudiado las dos secciones de firme obtenidas al superponer a la
sección 121 una capa de rodadura de mezcla discontinua de 2,5 y
5 cm de espesor.
La hipótesis de carga adoptada resulta de combinar la acción de dos
fuerzas: una fuerza vertical de magnitud V=49 Kn, y una fuerza horizontal H=0,80V, ambas uniformemente distribuidas sobre la superficie
de carga cuasi-rectangular descrita en la Figura 1. Se trata de calcular
la máxima solicitación a cortante que puede tener que soportar la
primera interfase bituminosa bajo acciones aisladas y, por tanto,
se ha tenido en cuenta que, sobre pavimento seco, el coeficiente
de rozamiento neumático y pavimento (μ) llega a alcanzar valores
comprendidos entre 80 y 90 centésimas. La solicitación considerada
corresponde al paso de una rueda frenada y bloqueada o girando
bajo el control de un sistema antibloqueo de frenos (ABS)(XVII, XVIII, XIX).
Las combinaciones más desfavorables de velocidad de circulación
y temperatura tampoco han podido deducirse de análisis separados o meramente cualitativos: las velocidades de circulación más
altas suponen velocidades de desplazamiento más elevadas y, por
tanto, una respuesta más rígida de la interfase. La tensión de corte
aumenta, pero también lo hace su resistencia a cortante. Lo mismo
sucede con la temperatura, cuyo efecto es intercambiable (aunque
en sentido inverso) con el del tiempo de carga, de acuerdo con el
principio de superposición tiempo-temperatura. En consecuencia,
se han efectuado cálculos para las dos velocidades extremas de 9 y
90 km/h y a las tres temperaturas de 2,5, 20 y 55ºC.
Por otra parte, además de corregir los parámetros elásticos de las
capas de mezcla bituminosa, según fue explicado en el epígrafe 2.8,
es preciso realizar ensayos de laboratorio para caracterizar las interfases bituminosas a las temperaturas de cálculo. Los obtenidos en
el marco del presente estudio corresponden a dos series de testigos
extraídos del tramo experimental (A1 y F1) y a una serie extraída de
un pavimento envejecido (G1) con, al menos, diez años de edad,
cuyos resultados se presentan en las tablas 13 y 14.

artículo
RESISTENCIA A CORTANTE,
R (MPa)

En la Figura 17 (izquierda) se
han representado las razones R(T)/R(20ºC) obtenidas,
junto con la que resulta de
la relación entre resistencia a
cortante (τ) y temperatura (T)
propuesta por Canestrari et
al. (2013), que responde a la
expresión:

RAZÓN R(T)/R(20ºC)

SERIE

2,5ºC

20ºC

55ºC

2,5ºC

20ºC

55ºC

A1(tramo experimental)

1,51

0,60

0,06

2,52

1,00

0,09

F1(tramo experimental)

6,15

2,11

0,20

2,92

1,00

0,10

G1(pavimento envejecido)

4,49

2,36

0,59

1,90

1,00

0,25

Tabla 13. Variación de la resistencia a cortante con la temperatura.

MÓDULO DE REACCIÓN,
K (MPa/mm)

RAZÓN K(T)/K(20ºC)

SERIE

2,5ºC

20ºC

55ºC

2,5ºC

20ºC

55ºC

A1(tramo experimental)

6,30

1,25

0,12

5,05

1,00

0,09

F1(tramo experimental)

14,50

2,26

0,27

6,40

1,00

0,12

G1(pavimento envejecido)
14,35
2,83
0,73
5,07
1,00
0,26
donde a y b son constantes
que dependen de las caracteTabla 14. Variación del módulo de reacción horizontal con la temperatura.
rísticas del ligante utilizado en
el riego de adherencia (convencional o modificado).
Tabla 15, que corresponden a una velocidad de desplazamiento
de 50 mm/min. Según Canestrari et al. (2013), una resistencia a
Las series A1 y F1 del tramo experimental presentan valores de
cortante de 0,6 MPa (valor límite de la especificación española para
resistencia a cortante que se apartan de los predichos por la relación
capas de rodadura) a 2,5 cm equivale a 1,15 MPa a 50 mm/min.
de Canestrari et al. (2013), especialmente a la temperatura más eleComo ya fue indicado, se considera que el comportamiento de la
vada. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que las temperaturas
mayor parte de las interfases reales puede describirse mediante
de ensayo se encuentran fuera del rango de 10 a 40ºC estudiamódulos de reacción horizontal comprendidos entre los asignados a
do en aquella investigación. Con los testigos
extraídos del pavimento envejecido sucede
RESISTENCIA A
MÓDULO DE REACCIÓN
lo contrario, pues el efecto de la temperatura
CORTANTE, R (MPa)*
(MPa/mm)
es algo menor. En la variación del módulo de
SERIE
2,5ºC
20ºC
55ºC
2,5ºC
20ºC
55ºC
reacción horizontal (Figura 17 derecha), que no
ha podido ser comparada con otros modelos
INTERFASE NUEVA 1
3,10
1,15
0,11
8,60
1,50
0,15
teóricos, se observan similares tendencias y,
INTERFASE NUEVA 2
3,10
1,15
0,11
14,30
2,50
0,25
de nuevo, las interfases envejecidas presentan
INTERFASE
menor susceptibilidad térmica, especialmente
2,20
1,15
0,30
7,60
1,50
0,40
ENVEJECIDA
1
a la temperatura más elevada
De acuerdo con estos resultados, las hipótesis de cálculo se han completado con los
parámetros característicos recopilados en la

INTERFASE
ENVEJECIDA 2

2,20

1,15

0,30

12,70

2,50

0,65

(*) Resistencia equivalente a 0,60 MPa/mm a 20ºC y 2,5 mm/min.

Tabla 15. Valores característicos considerados en los cálculos.

Figura 17. Efecto de la temperatura de ensayo en la resistencia a cortante (izquierda) y el módulo de reacción horizontal (derecha).
Ensayo de corte según norma NLT-382, dispositivo A.
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Figura 18. Cálculo de las tensiones de corte en la interfase, para dos valores de K y dos espesores de la capa de rodadura, bajo las hipótesis
de carga indicadas y para la sección de firme considerada.

las interfases 1 y 2 en la Tabla 15: el límite inferior (1,5 MPa a 20ºC)
pretende representar los riegos de adherencia realizados con ligantes convencionales o empleando elevadas dotaciones superficiales,
y el superior (2,5 MPa), la utilización de los ligantes más duros y
dotaciones superficiales moderadas.

CONDICIONES
T

v

e

ºC km/h cm

MÓDULO K

3.2. Resultados de los cálculos

En la Figura 18, se ha añadido un tercer gráfico a los explicados
en el epígrafe 2.9, que representa las tensiones de corte proporcionadas por el programa BISAR en función del módulo de reacción
horizontal utilizado en los cálculos. Es una forma, opcional, de com-

VALORES DE CÁLCULO
K

K(T)

v

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa

-

MPa

1,5

8,60

12,80

21,94

0,221

0,169

1,20

1,72

1,95

11%

0,031

2,5

14,30

10,70

36,98

0,266

0,221

1,20

1,65

1,95

14%

0,034

1,5

8,60

6,70

22,12

0,183

0,192

1,20

1,49

1,74

11%

0,016

2,5

14,30

5,85

34,27

0,223

0,234

1,20

1,45

1,75

13%

0,019

1,5

8,60

92,50

53,42

0,300

0,263

1,20

2,66

3,12

10%

0,022

2,5

14,30

73,00

87,74

0,340

0,320

1,20

2,52

3,06

11%

0,022

1,5

8,60

48,00

53,65

0,265

0,278

1,20

2,30

2,75

10%

0,014

2,5

14,30

38,00

79,54

0,300

0,315

1,20

2,18

2,68

11%

0,017

1,5

1,50

55,00

6,47

0,253

0,153

0,60

1,18

1,37

19%

0,067

2,5

2,50

46,00

19,17

0,305

0,218

0,60

1,14

1,39

22%

0,070

1,5

1,50

27,50

11,06

0,260

0,273

0,60

1,02

1,32

20%

0,032

2,5

2,50

22,30

18,66

0,330

0,347

0,60

0,97

1,36

24%

0,040

1,5

1,50

380,00

15,44

0,317

0,228

0,60

1,81

2,14

15%

0,045

2,5

2,50

300,00

24,19

0,348

0,270

0,60

1,72

2,10

17%

0,047

1,5

1,50

169,00

16,61

0,292

0,307

0,60

1,52

1,92

15%

0,023

2,5

2,50

126,00

24,10

0,320

0,336

0,60

1,42

1,85

17%

0,027

1,5

0,15

510,00

1,54

0,348

0,226

0,06

0,19

0,38

92%

0,520

2,5

0,25

380,00

2,62

0,389

0,269

0,06

0,18

0,40

97%

0,550

1,5

0,15

228,00

1,72

0,332

0,322

0,06

0,16

0,42

79%

0,310

2,5

0,25

168,00

2,55

0,363

0,352

0,06

0,15

0,43

84%

0,360

1,5

0,15

3.250,00

3,53

0,410

0,344

0,06

0,29

0,58

70%

0,285

2,5

0,25

2.300,00

5,88

0,445

0,337

0,06

0,27

0,55

81%

0,390

1,5

0,15

1.260,00

3,72

0,392

0,380

0,06

0,24

0,55

71%

0,250

0,25

900,00

5,43

0,418

0,405

0,06

0,22

0,55

76%

0,280

2,5
9
5
2,5
2,5
90
5
2,5
9
5
20
2,5
90
5
2,5
9
5
55
2,5
90
5

2,5

σzz

τ(2,5;0) τ(v;0) τ(v; σzz) σxz /τ R(2,5;0)

Tabla 16. Resultados de los cálculos para capas de rodadura de nueva construcción.
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SOLICITACIÓN

K(20ºC)

MPa/mm MPa/mm mm/min MPa/mm

σxz

TENSIÓN CORTE
ADMISIBLE
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CONDICIONES
T

v

e

ºC km/h cm
2,5
2,5

9
5

MÓDULO K

VALORES DE CÁLCULO

K(20ºC)

K(T)

v

1,5

0,15

295,00

2,5

0,25

1,5
2,5

K

MPa/mm MPa/mm mm/min MPa/mm

σxz

σzz

MPa

MPa

4,00

0,418

227,00

5,93

0,15

127,00

0,25

95,00

TENSIÓN CORTE
ADMISIBLE

SOLICITACIÓN

τ(2,5;0) τ(v;0) τ(v; σzz) σxz /τ R(2,5;0)
MPa

MPa

MPa

-

MPa

0,303

0,15

0,43

0,70

60%

0,244

0,446

0,338

0,15

0,40

0,71

63%

0,256

3,61

0,390

0,378

0,15

0,36

0,69

57%

0,160

5,14

0,415

0,403

0,15

0,33

0,68

61%

0,180

Tabla 17. Resultados de los cálculos para un pavimento envejecido.

pletar gráficamente la obtención
de resultados, presentada para
facilitar su interpretación.
En la Tabla 16, además de los
resultados de velocidad de desplazamiento (v), módulo (K), tensión de corte (σxz) y tensión normal
(σzz) obtenidos recurriendo a este
tipo de nomogramas, se ha comFigura 19. Distribuciones normales de la resistencia a cortante para un valor medio de 0,5 MPa (izquierda)
parado la tensión cortante calcuy 0,55 MPa (derecha).
lada (σxz) con la tensión admisible
(τ), en las mismas condiciones de velocidad de desplazamiento
la dispersión de la distribución al establecer el valor límite de la
y tensión normal, como proporción tensión cortante de cálculo/
especificación si, como en el caso del artículo 541 del PG-3, ésta
tensión admisible (σxz /τ) en una interfase con una resistencia de
se refiere al valor medio obtenido en cada lote. A título de ejemplo,
0,6 MPa a 20ºC y 2,5 mm/min, o bien indicando la resistencia a
en la Figura 19 se muestra que, para obtener un intervalo de concortante, medida en las condiciones de la norma NLT-382, R(2,5;0),
fianza del 84%, con una tensión de cálculo de 0,5 MPa y CV=10%,
necesaria para soportar la tensión cortante de cálculo.
se requiere alcanzar una resistencia media de 0,55 MPa, de modo
que la tensión de cálculo equivalga a la resistencia media menos
De acuerdo con los resultados obtenidos, la solicitación máxima
una vez la desviación típica. Con una tensión de cálculo igual a la
tiene lugar a 55ºC, a una velocidad de circulación de 9 km/h y bajo
resistencia media menos dos veces la desviación típica, es decir,
una capa de rodadura de 2,5 cm de espesor. La solicitación a corexigiendo una resistencia a cortante de 0,63 MPa, el intervalo de
tante está poco afectada por variaciones del módulo de reacción
confianza sería de 98%.
horizontal entre los valores límite del intervalo considerado. Las
solicitaciones se reducen al aumentar el espesor de la capa de
rodadura y son bajas a temperaturas intermedias o muy bajas en
4. Conclusiones
condiciones invernales.
La rigidez a cortante de las interfases bituminosas afecta decisiEn la Tabla 17, que corresponde a los testigos extraídos del pavivamente a su solicitación a cortante y, por tanto, las uniones más
mento envejecido, se observa que su nivel de solicitación es inferior
rígidas deben ser también más resistentes. Unas especificaciones
al de los testigos de edades tempranas (Tabla 16).
precisas podrían establecer distintos requisitos de adherencia
dependiendo de esta rigidez, medida como módulo de reacción
horizontal. Sin embargo, esta es una opción poco práctica, inclu3.3. Consideraciones estadísticas
so de dudosa conveniencia: las interfases más rígidas, que son
Aunque la repetibilidad es un concepto de discutible aplicación
también más resistentes, contribuyen a reducir las tensiones en
tratándose de ensayos destructivos, en diversos estudios se ha
conjunto del firme, muy en particular en las capas bituminosas
descrito la precisión de la medida de la resistencia a cortante (R) en
superpuestas y, por tanto, incrementan su durabilidad. Especificar
ensayos de corte directo NLT-382 (dispositivos A y B) por medio de
sobre la resistencia a cortante de la unión entre capas bituminola desviación típica de la repetibilidad (σr). En tramos absolutamente
sas guarda relación con hacerlo sobre su rigidez, lo que justifica
homogéneos se han encontrado valores de desviación típica comel interés de este tipo de prescripciones, independientemente de
prendidos entre 0,05R y 0,10R, similares a los que se deducen de
cuál sea el nivel de solicitación a cortante a que se halle sometida
los propuestos en la propia norma prUNE 12.697-48(XXVI, XXXVIII). Con
la propia interfase.
carácter más general, posiblemente sea más adecuado considerar
que los resultados de los ensayos suelen ajustarse a una distribución
En cualquier caso, en el presente trabajo se ha desarrollado un
normal con un coeficiente de variación (CV=σr/R) próximo a 10%(VIII).
método semi-empírico para efectuar comparaciones consistentes
entre tensiones cortantes de cálculo y tensiones cortantes admiPara contar con un intervalo de confianza superior al 50% corressibles en una interfase bituminosa. El método se ha aplicado para
pondiente a la media de la distribución, es preciso considerar
obtener la máxima tensión de corte que cabe esperar como resulta-
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do de la aparición de cargas aisladas, aunque es válido en cualquier
otro caso sin más que variar las hipótesis de cálculo.
Los análisis realizados y los resultados obtenidos conducen a considerar que las solicitaciones máximas a cortante de la unión entre
capas bituminosas corresponden a la combinación de las siguientes
condiciones:
• Temperaturas estivales
• Bajas velocidades de circulación
• Bajo capas delgadas de granulometría discontinua
En estas condiciones las tensiones de corte en servicio pueden
alcanzar valores de 0,23 a 0,27 MPa, equivalentes a 0,52-0,55 MPa
en condiciones de laboratorio (según norma NLT-382, a 2,5 mm/
min y 20ºC). Unas sencillas consideraciones estadísticas completan
la información necesaria para calificar de adecuado el actual límite
inferior de 0,6 MPa, establecido en el artículo 531 del PG-3, cuando
una de las capas es de rodadura.

las acciones del tráfico y seleccionar cuidadosamente las combinaciones de hipótesis de carga y condiciones ambientales más
desfavorables.

5. Desarrollos futuros
La vida a fatiga a cortante de las propias interfases bituminosas no
ha sido objeto de estudio en el presente trabajo, aunque se trata
de otro motivo que podría llevar a justificar la necesidad de prescribir elevadas resistencias a cortante. Es generalmente admitido
que todos los materiales solicitados a fatiga poseen un límite de
endurancia, que se manifiesta en la curva tensión-número de ciclos
como el nivel máximo de solicitación en el que no se produce fallo
por fatiga y que suele depender de la resistencia máxima frente a
una carga aislada.

Además, se ha encontrado que, en algunas ocasiones, podría convenir elevar el límite especificado: cuando se dispone una mezcla
discontinua sobre una mezcla de alto módulo o sobre un pavimento
muy envejecido, y bajo capas ultra-delgadas. También con secciones de firmes flexibles de categorías T3 y T4, donde pueda preverse
la aparición de cargas aisladas de magnitud similar a las consideradas en este trabajo.

En el presente proyecto, y gracias a la colaboración de la
Universidad Politécnica de Catalunya, que ha desarrollado un
novedoso ensayo de fatiga a cortante, se han obtenido leyes de
fatiga a cortante de la unión entre capas bituminosas. Los primeros
resultados han mostrado que las interfases con mayor módulo de
reacción horizontal, a pesar de hallarse más tensionadas, mantienen una vida a fatiga comparable a la de las interfases menos
rígidas. Sin embargo, aún no se han realizado suficientes análisis
para verificar si la vida a fatiga a cortante de una interfase bituminosa puede correlacionarse con su resistencia máxima a cortante,
ni para obtener criterios en relación a los límites de las actuales
especificaciones.

Se ha mostrado que los requisitos de resistencia a cortante de la
unión entre capas bituminosas no pueden analizarse sin contar
con un modelo de comportamiento de la interfase, ni mediante
una simple comparación entre la tensión de corte en servicio y la
resistencia a cortante obtenida en ensayos de laboratorio. Antes
de efectuar esa comparación, es preciso valorar los efectos de las
distintas condiciones que pueden darse, in situ y en laboratorio, en
cuanto a temperatura, velocidad de desplazamiento o la presencia
de tensiones normales. También es preciso modelar correctamente

La relevancia del efecto de la temperatura en el módulo de reacción
horizontal y en la resistencia a cortante, en particular a temperaturas
elevadas, indica la conveniencia de verificar con nuevos ensayos la
validez de las relaciones encontradas. También tiene interés sustituir
por resultados empíricos, obtenidos sobre las interfases objeto de
estudio, los modelos teóricos tomados de otras investigaciones,
en cuanto a las relaciones entre resistencia a cortante y módulo de
reacción con la velocidad de desplazamiento, así como respecto a
la contribución de la tensión normal.
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artículo

Reflexiones sobre el reciclado de firmes.
Una rehabilitación estructural de moda
y definitiva
Reflections on pavement recycling. A popular and definitive structural rehabilitation
Jesus DÍAZ MINGUELA
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

RESUMEN

ABSTRACT

Se incluye en este artículo la experiencia del autor junto
a unas breves consideraciones teóricas, atreviéndose a
recomendar algunos aspectos que se deben incluir en
los proyectos de reciclado. El diseñador o proyectista
debe intervenir con el conocimiento de la normativa
vigente y las recomendaciones o guías adecuadas,
indicándosele también algunas consideraciones sobre
los materiales reciclados. Así, será posible diseñar la
rehabilitación del firme de cualquier carretera, independientemente de la categoría de tráfico pesado, de
acuerdo con todas las técnicas de reciclado.

The author’s experience is included in this article
with some brief theoretical considerations, daring to
recommend some aspects that should be included in
recycling projects. The designer must intervene with
the knowledge of current regulations and appropriate
recommendations, also indicating some reflexions of
recycled materials. Thus, it will be possible to design
the rehabilitation of the pavement of any road, regardless of heavy traffic category, in accordance with all
recycling techniques.

Se presentan también las conclusiones de la tesis
doctoral del autor: “Estudio del comportamiento de
los firmes reciclados in situ con cemento”, realizada
en el año 2011 con cierta experiencia acumulada en
más de 200 tramos reciclados y algunos aspectos muy
generales de otro tipo de reciclados, sin olvidar nunca
la variable económica.
PALABRAS CLAVE: F
 irme, Reciclado, Cemento,
Residuos, Economía circular.

The conclusions of author’s doctoral thesis: “Study of
the behavior of in situ recycled pavement with cement”,
carried out in 2011 together with certain experiences
accumulated in more than 200 recycled sections are
also presented together some very general aspects of
other types of recycling, without forgetting never the
economic variable.
KEY WORDS: Pavement,

Recycled, Cement, Waste,
Circular economy.
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Introducción
Palabras como economía circular, sostenibilidad, innovación o eficiencia no se caen de nuestra boca y todo el
mundo es consciente de que se recicla el papel, el plástico
o el vidrio, pero ¿quién sabe que todas las carreteras son
reciclables? La sociedad no es consciente del valor que
nuestras carreteras tienen, cuanto más ¿cómo va a tener
conciencia de su posible reciclado? Solo se recicla una
parte de los residuos de construcción y demolición (RCD)
estimados, es decir, estamos muy lejos de aprovechar
los recursos que nos ofrece la propia carretera; es más,
que nadie se crea más moderno o ecológico por respetar
la jerarquía existente en los residuos. Apenas era yo un
chiquillo, cuando todas las botellas de vidrio se llevaban al
almacén para, una vez lavadas, ser reutilizadas en lugar de
malgastar tanta energía en su reciclado. Y, así, podríamos
hablar de muchos personajes que, creyéndose en posesión de una
verdad ecológica extrema, han perdido su rol de protectores y de
"defensores del medio ambiente" para pasar la línea roja y estar en la
situación que yo denomino “defensores del ambiente y medio".
Este artículo se basa en una reflexión personal sobre cómo se debe
diseñar y realizar la rehabilitación de un firme mediante cualquiera
de las técnicas de reciclado, aportando ciertas valoraciones sobre
los materiales y algunos pensamientos que me rondan, fruto de mi
experiencia, unidos a las ideas de otros artículos publicados.
El desarrollo debe ser siempre sostenible y el reciclado abre una
amplia gama de soluciones de rehabilitación en las que están incluidas todas y cada una de las patas de dicha sostenibilidad
(aspectos económicos, ambientales y sociales), a la vez que
se ven claramente mejoradas todas las cualidades técnicas.
El reducido coste de esta solución de reciclado frente a
otras alternativas hace que sea una solución de enorme
futuro, aunque ya no resulte hoy en día una técnica de plena
actualidad.

Foto 1. Contenedores típicos de reciclaje.

un estudio apropiado de la carretera, tomándose muestras en la
profundidad adecuada. Sin duda, cuantos más ensayos previos se
realicen y más se estudie esa carretera, menos operaciones habrá
que realizar después.
Es muy recomendable que el diseñador conozca y maneje programas de dimensionamiento analítico como complemento de
los catálogos, pero como decía mi profesor, “el ordenador solo
debe corroborar lo que se supone por la experiencia y el sentido
común”. El comportamiento de los materiales está definido (aunque no demasiado bien, a mi entender), por lo que el proyectista
o diseñador debe contar con todas las normas y manuales disponibles (lo ideal es que conozca algo más que la normativa exigida)

A todas estas ventajas se suman muchas otras, como las
energéticas o de seguridad, que no hace falta destacar en
este artículo.
El objetivo fundamental de todo reciclado es recuperar o
mejorar las características y el comportamiento del firme,
transformando unas capas degradadas y heterogéneas en
una estructura resistente y homogénea, con una mayor y
más cómoda capacidad de soporte y una mayor durabilidad.
No hay que olvidar que la red de carreteras es el recurso de
material granular más grande que un país puede tener.

Reciclados: el proyecto y la normativa
Muchos de los defectos de los proyectos son fruto del típico
repetido “copia y pega”, pero, en este caso, debe realizarse
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Figura 1. Desarrollo sostenible de la sociedad en general.

artículo

para poder constatar las decisiones tomadas y, en cierta medida,
responder de su responsabilidad
ante la sociedad (aunque ésta
sea ficticia).
La normativa en España concierne
al Pliego General PG-4 (Orden
Circular 40/2017) y a algún apartado de las normas 6.1-IC (Orden
Figura 2. Secciones con base de firme reciclado de la Junta de Castilla y León.
FOM/3460/2003 de Secciones
de Firme) y 6.3-IC (Orden
FOM/3459/2003 dedicada a rehabilitaciones). No es hasta la verratura de la mezcla) o en central o in situ (según el lugar donde se
sión de 2004 de las Recomendaciones de Proyecto y Construcción
realice). El reciclado en frío in situ puede a su vez llevarse a cabo
de Firmes de la Junta de Castilla y León, cuando se obtiene un
con cemento, con emulsión (o espuma de betún, poco empleada en
catálogo de secciones de firme que incluye una base con material
España) o con una combinación de ambos materiales.
reciclado con cemento (ver Figura 2), pues en la versión anterior
(de 1996), así como en la Instrucción para el Diseño de Firmes de
la Red de Carreteras de Andalucía (publicada en 1999), se incluía
1. Reciclados in situ con cemento
un capítulo muy general sobre el reciclado sin secciones concretas.
En el manual del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones
1.1. La tesis doctoral y mi experiencia
(primera edición de 1999 y segunda de 2019), también dedicado al
El número de kilómetros de carreteras reciclados con cemento en
reciclado in situ con cemento, se incluyen secciones similares para
España es mayor de 4.500 (unos 33 millones de m2) desde esa
este tipo de reciclado con resistencia a compresión a los 7 días
primera experiencia, llevada a cabo en diciembre de 1991 con un
iguales a 2,5 MPa.
equipo francés alquilado en una carretera convencional con tráfico
muy pesado (de categoría T0).
Es evidente que la variabilidad de las características del material
reciclado requiere que la dotación de ligante supere siempre un
El espesor de reciclado es variable entre 25 y 35 cm (e incluso,
valor mínimo para asegurar cierta homogeneidad y cumplir las
actualmente, mayor si se dispone de los medios de compactación
prescripciones exigidas a lo largo de toda la obra, debiendo ser en
adecuados). Aunque en las normas se considera cierta similitud
este campo (aunque cueste dinero) muy generoso en la dosificación,
con otro material, como el suelocemento, existen algunas lagunas
puesto que dotaciones muy estrictas suelen generar problemas
de conocimiento técnico sobre el comportamiento del material
posteriores mucho más costosos de resolver.
reciclado con cemento de un firme para un dimensionamiento analítico. Así, se ha caracterizado en un laboratorio de la Universidad
Politécnica de Burgos el material resultante del reciclado de la carreDiferentes reciclados
tera SA-801, de Peñaranda de Bracamonte a Campo de Peñaranda,
formado por un material granular en proporción 2/3 (20 cm de proEl firme se puede encontrar agotado por un proyecto mal realizado,
fundidad) y mezcla bituminosa en 1/3 (10 cm).
por una mala ejecución, por la escasez de mantenimiento o porque esté muy próximo al final de su vida útil,
aunque no se disponen de estadísticas en este campo.
En este caso, el reciclado es la solución adecuada que
resolverá el problema, considerando que se dispone del
conocimiento, la experiencia y los equipos necesarios
para abordar dicho reciclado. No se trata de una solución
novedosa tecnológicamente, dado que en España se
tienen experiencias en el reciclado con cemento desde
diciembre de 1991 (hace ya 29 años), así como posteriores en el caso de usar emulsión, quedando sin desaparecer ambas alternativas en la actualidad (el reciclado
en planta es más reciente, pero también se cuenta en
España con importantes experiencias).
Según el objetivo perseguido, se suele diferenciar entre
reciclado en frío o en caliente (de acuerdo con la tempe-

Foto 2. Reciclado in situ con cemento de dos equipos en paralelo.

número 231

53

Se han determinado las leyes de
fatiga de los materiales reciclados
con cemento, la correlación de su
resistencia a compresión a 7 días
-parámetro habitual de control en
obra- con la resistencia a otras
edades, así como la resistencia
a flexión a largo plazo. Todo ello
para optimizar el diseño estructural
de los firmes y poder proponer un
catálogo de secciones con capas
recicladas con cemento.
Las conclusiones son:
• Se ha constatado cierta relación
Figura 3. Ley de fatiga calculada para reciclado de un firme con cemento.
entre cada una de las resistencias
y la densidad del material, aunque
no se puede establecer ninguna ecuación debido a la variabilidad
de Castilla y León emplean σr/RF = 1-0,08 * logN, mientras que
del material reciclado, que depende de varios parámetros, como
la Junta de Andalucía, la Generalitat Valenciana y el País Vasco
la granulometría, el contenido de finos o el porcentaje de partículas
utilizan σr/RF = 1-0,065 * logN.
con envuelta bituminosa.
• Se ha calculado el módulo de este material, que está sobre 5.000
• Se han obtenido las características mecánicas del material reciclaMPa. Resulta inferior al indicado en la normativa, mientras que el
do estudiado y sus relaciones a partir de un total de 350 ensayos,
coeficiente de Poisson es el mismo =0,25.
siendo éstas:
El buen comportamiento de las obras realizadas se debe a la
formación de un aglomerante formado por los finos y el betún
residual que se suma al cemento empleado como conglomerante, que hace un material de comportamiento mucho mejor
(menor pendiente de la ley de fatiga y el módulo más reducido
del material reciclado respecto a otras mezclas con cemento que
aseguran un mejor comportamiento a fatiga del material reciclado, con una mayor deformación elástica recuperable debido al
conjunto de finos que forman el mortero bituminoso). En la actualidad, se están estudiando en la citada Universidad Politécnica de
Burgos diferentes porcentajes de mezcla bituminosa y granular
O, con mayor precisión:
en el reciclado.
No obstante, como en todos los materiales tratados con cemento,
pequeñas disminuciones del espesor de la capa incrementan el
valor σ/Rf y suponen importantes reducciones de la vida en servicio
del firme.
• Se ha determinado la ley de fatiga del material reciclado con
cemento con los 55 ensayos dinámicos de rotura a fatiga de probetas prismáticas de 15x15x60 cm, respondiendo a la expresión:

donde “σ” es la tensión a flexotracción que provoca la rotura
después de un número “N” de aplicaciones de carga tipo, y “Rf“
la resistencia a flexotracción a largo plazo del material (que, en
el reciclado estudiado en la tesis, ha resultado ser 0,69 MPa). El
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Junta
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•P
 or último, se ha propuesto un catálogo de secciones de firme
reciclado con cemento, cuyos espesores en el caso de explanada de calidad contrastada coinciden prácticamente con los de
la Junta de Castilla y León, modificándose algunas secciones y
ampliando a todas las categorías de tráfico (ver Figura 4).
Puesto que el tamaño máximo debe ser inferior a 80 mm, obliga a
veces a realizar un tratamiento previo aportando material (como si
faltara espesor). Conviene también disponer de suficiente cantidad
de finos para formar el mortero que envuelve a los áridos, asegurando su adherencia.

artículo

da un sobreancho para evitar las caídas de los equipos
(solo si aquélla es estrecha).
Los factores clave del éxito son, en cualquier caso,
un buen mezclado tras el fresado, para lo que se
debe contar con un equipo de potencia suficiente, la
incorporación del cemento (en este caso, en forma
de lechada), la compactación y el curado (junto a la
prefisuración o realización de juntas en fresco, si se
estima necesario).

1.2. Proyecto de un reciclado con cemento

Figura 4. Catálogo de secciones con base reciclada con cemento.

Conviene, además, utilizar para el reciclado cementos con alto contenido en adiciones y clase resistente media, a fin de disponer de
un mayor plazo de trabajabilidad y limitar los efectos de la fisuración
por retracción. Como se indicó, la dosificación óptima debe ser la
mínima que asegure la obtención de las resistencias exigidas con la
variabilidad esperada en obra, pero se aconseja ser generoso en la
dotación para evitar problemas muy caros de resolver a posteriori
(sobre todo, cuando ya se ha extendido la cobertura bituminosa) en
lo que yo denomino “economía falsa”.
Respecto a la obra, en el reciclado con cemento de un firme es muy
importante que la compactación de una banda se complete antes
de que haya transcurrido el plazo de trabajabilidad de la banda
adyacente ejecutada previamente (situación muy normal que suele
incluir a todas las bandas de una misma sección), y que se realice
un sobreancho para evitar la formación de juntas frías entre aquéllas.

En el proyecto de un reciclado con cemento, una vez
recogidos todos los datos de la carretera, se debe
incluir un estudio de dosificación. Para ello, lo primero y
más importante es caracterizar el material, que será, sin
duda, el existente en el firme en la profundidad indicada,
obteniendo la granulometría (que, evidentemente, se
verá modificada en la obra), los límites de plasticidad, la
materia orgánica y todos los compuestos que limiten el fraguado del
conglomerante.
Con estos valores y un porcentaje intermedio de cemento (4,5%, por
ejemplo), se realiza un ensayo Proctor modificado (UNE-EN 132862) de 5 puntos, con el fin de determinar la densidad máxima alcanzable con el material y la humedad óptima de compactación que
facilita dicha densidad. Aunque en muchos estudios se realiza un
ensayo Proctor modificado con cada dotación diferente de cemento, que, sin duda, resulta más preciso, es habitual desarrollar un
único ensayo, pues los resultados de densidad máxima y humedad
óptima suelen variar poco; al final, hay que contrastar los resultados.
Posteriormente, se fabrican tres series de tres probetas con distintas
dotaciones de cemento (3,5; 4,5 y 5,5%, por ejemplo) con la humedad óptima obtenida en el ensayo Proctor modificado realizado
previamente. Para su realización, los laboratorios suelen emplear

Conviene hacer referencia al empleo de estos firmes en
todos los campos, desde las vías de baja intensidad
de tráfico (caminos rurales, vías agrícolas o forestales,
etc.) hasta las de un tráfico muy superior, así como
ensanches, en los que se debe tener las siguientes
precauciones:
• En los ensayos realizados por el CEDEX (Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas) sobre
1.500 km de carreteras gestionadas por la Junta de
Castilla y León y realizadas en ensanches con suelocemento, el módulo variaba entre 4.000 MPa (fabricado con jabres) hasta 12.000 MPa (con zahorras o
desechos de cantera). De ahí la importancia de que,
si se piensa reciclar toda la carretera, se disponga un
material de módulo similar al existente.
• Antes de iniciar la obra, se debe llevar a cabo las
expropiaciones y considerar en la sección ensancha-

Foto 3. Ensanche realizado en una carretera reciclada
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Figura 5. Ensayo Proctor modificado.

el martillo vibrante (norma NLT-310), por ser un equipo sencillo de
transportar a obra y con el que posteriormente se realizarán las probetas para el control del material. En cualquier caso, se debe cuidar
la energía de compactación de ambos ensayos (maza del Proctor
modificado y martillo vibrante).
Las probetas se compactan en tres capas con la densidad mínima
exigida en obra o con la definida en la fórmula de trabajo (que será
la prevista en obra con los equipos de compactación disponibles),
para lo que previamente habrá que realizar un gráfico que relacione
el número de segundos de vibración de cada capa con la densidad
obtenida, con el objetivo de determinar cuántos segundos debe
estar vibrando el martillo en cada una de las tres capas para lograr
esta densidad (y no el 100% Proctor modificado).
Un ejemplo real se incluye en la Figura 6, correspondiente al reciclado de un firme formado por una zahorra cubierta con tratamientos
superficiales bituminosos, en el que con un 4,5% de cemento, densidad máxima 2,21 g/cm3 y humedad óptima 7,0%, se fabricaron
varias probetas con la mezcla utilizando el martillo vibrante y tiempos
de compactación variables entre 5 y 35 segundos. Para lograr el
97% de la densidad máxima (2,14 g/cm3), fue necesario vibrar con
el martillo del laboratorio durante 25 segundos cada capa (en lugar
de los 20 de la norma).

Figura 6. Estudio del tiempo de compactación con martillo vibrante.

Según el ejemplo anterior, los resultados obtenidos para el reciclado
fueron los de la Tabla 1, donde se expone el valor medio de las 3
probetas. La dosificación elegida fue un 4,5% de cemento.
En todos los casos, en la obra se corrobora a menudo el ensayo
Proctor modificado (valores obtenidos que se deben comprobar
con cierta asiduidad) y, en algunos casos, seleccionado el contenido de cemento, se realiza un análisis de sensibilidad sobre
probetas compactadas a densidades que difieran en varios puntos
la antes usada.
Por último, en ocasiones, se determina el plazo de trabajabilidad según la norma UNE-EN 13286-45, con el objetivo de
determinar el período transcurrido desde el final de la mezcla
del material de la carretera con el cemento y el agua, durante
el cual, por estarse iniciando el fraguado del conglomerante, es
posible compactar el material sin que se produzca ningún deterioro apreciable de sus propiedades mecánicas. Este intervalo
viene definido en el laboratorio cuando la densidad alcanzada
en una probeta de la misma amasada es un 98% de la obtenida
en las probetas realizadas inmediatamente después de fabricar
el material a la temperatura media prevista a mediodía en la
obra. El plazo de trabajabilidad obtenido en la obra ejemplo fue
de 205 minutos (ver Figura 7). No hay que confundir el plazo
de trabajabilidad con el tiempo de fraguado del conglomerante,
aunque éste influya en el primero.

Después, se fabrican las 3 series (para que haya un número mínimo de series) de 3 probetas (impares para calcular la media de
resistencias obtenidas) con las mezclas propuestas, es decir, con
La fórmula de trabajo debe corroborarse en el tramo de prueba al
los distintos porcentajes de cemento y con el tiempo determinado
inicio de las obras con los equipos que se vaya a trabajar (se pueden
de compactación de cada capa para obtener la densidad presmedir resistencias en 3 días en caso de necesidad para evitar el
crita. Tras 7 días de curado en cámara, se rompen a compresión
coste de otro transporte), y cada cierto tiempo.
simple (UNE-EN 1328641), seleccionando la dotaPorcentaje de Humedad Densidad media
Porcentaje Densidad
Resistencia
Cemento
media
g/cm3
Proctor modificado
media MPa
ción mínima de cemento
que cumple la resistencia
4%
6,9 %
2,17
98,2 %
2,5
exigida con cierta holgura
4,5 %
7,0 %
2,17
98,2 %
2,7
para absorber la variabi5%
7,0 %
2,16
97,7 %
3,2
lidad que se produce en
cualquier obra.
Tabla 1. Resultados medios de 3 probetas de resistencias a compresión (MPa).
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Los valores del módulo de rigidez evolucionan con el grado de
maduración, variando desde 2.500 hasta 4.000 MPa, considerándose normalmente 3.000 MPa (con coeficientes de Poisson
de 0,35), aunque resulta difícil elegir una ley de fatiga por la falta
de estudios sobre esta técnica.

Figura 7. Plazo de trabajabilidad del material reciclado = 205 minutos.

En el proyecto conviene indicar al menos:
I. L
 a granulometría de los productos resultantes del fresado y si es
necesario un corrector.
II. E
 l contenido de agua del material en el mezclado.
III. La densidad a obtener.
IV. El tipo y contenido de cemento a utilizar.
V. E
 l plazo de trabajabilidad del material reciclado.
Todos los tramos analizados de reciclado con cemento han tenido
un comportamiento estructural muy bueno, aunque la mayoría ha
sufrido posteriores refuerzos con una capa de mezcla bituminosa
fruto de su edad (tramos con más de 20 años). No se ven defectos
ni reflexión de las fisuras sobre la capa de rodadura (que resulta ser
el mayor problema por la entrada de agua) y eso que, en muchos
de ellos, se mantuvo el tráfico durante el reciclado.

2. Reciclado en frío in situ con emulsión o con
espuma de betún

En este campo, como en la mayoría de los casos, la normativa
siempre ha ido detrás de la experiencia (aparte de las guías técnicas) y no es hasta 2002 que se dispone de ella.
Cabe destacar aquí que no todos los materiales
son susceptibles de ser reciclados en frío con
emulsión de forma efectiva y económica (no es fácil
ni efectivo solucionar con esta técnica algunos problemas, como, por ejemplo, el de deformaciones
plásticas). El reciclado in situ de mezclas bituminosas agotadas se basa, en este caso, en el fresado
y reposición de esas mezclas. El espesor variará
entre 6 y 15 cm según su objetivo, pero para su
diseño se puede contar con una equivalencia de
0,75 de la mezcla asfáltica en caliente convencional. Puede emplearse tanto en autovías como en
vías de baja intensidad de tráfico, a pesar de la
oposición de las empresas subcontratistas por ser
más difícil la limpieza de los equipos y los tramos a
reciclar cortos.

En el laboratorio se deben ensayar las muestras obtenidas para
definir las características del fresado (principalmente, granulometría y contenido de betún), aunque resulte crítico obtener
muestras representativas del firme a reciclar durante el proceso
de reciclado (sobre todo, por la homogeneidad de los materiales). Las emulsiones que se utilizan en los reciclados suelen
ser catiónicas y de rotura lenta, por lo que deben estudiarse
adecuadamente para ser compatibles con la naturaleza y la
granulometría de los materiales a reciclar y permitir un reparto
lo más homogéneo posible del betún residual en la masa de
dichos materiales. Además, se suele añadir un pequeño porcentaje
de cemento que modifica el pH de la fase acuosa, provoca el inicio
de la rotura de la emulsión, crea un material con alta capacidad de
absorción de agua y mejora la susceptibilidad a la acción del agua.
Para evitar problemas, conviene tener cierta experiencia, pues estas
operaciones están condicionadas a períodos no lluviosos y a un estudio adecuado de la emulsión para controlar su rotura y permitir extender la capa de rodadura. Y es común encontrar zonas poco homogéneas, lo que se traduce en una excesiva complejidad en este tipo
de reciclado. Las propiedades mecánicas finales de la mezcla deben
ser las adecuadas para el tráfico y las solicitaciones finales del firme.
En cuanto a su comportamiento, los espesores pequeños resultan
más críticos en las obras (a pesar de que puedan parecer más
sencillos), obteniéndose los mejores resultados con espesores de
entre 8 y 12 cm. El uso de equipos con regla de compactación, así
como un buen equipo de compactación, mejoran las condiciones
de puesta en obra.
Las últimas innovaciones (no tan nuevas, pues ya se dispone de
cierta experiencia) tienden al uso de mezclas de emulsión y cemento

Figura 8. Reciclado con emulsión en una carretera española.
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El ahorro del reciclado de una carretera
frente a otra solución consistente
en el fresado y reposición de los
materiales agotados puede ser
muy importante, alcanzando
cifras de hasta el 20%

en porcentajes similares, realizando un reciclado denominado “de
altas prestaciones”, cuyo espesor puede variar entre 15 y 18 cm,
alcanzando mayor profundidad.

3. Reciclado templado en planta con emulsión o con
espuma de betún

Es una solución intermedia entre el reciclado anterior (dado que
tiene la misma emulsión y el mismo árido, pues resulta ser un 100%
material bituminoso RAP procedente del fresado de un firme) y los
reciclados en caliente en planta (con los que comparte instalaciones
de fabricación y de puesta en obra).
Según mi experiencia, obtenida del profesor Jacinto García
Santiago, la solución consiste en realizar un reparto o clasificación
en varios tamaños del RAP que se deben calentar sin riesgo de
quemar el betún. Actualmente, según la Normativa del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el coeficiente de equivalencia pasa a 0,80, pero solo son admisibles para las categorías
de tráfico inferiores o iguales a T1, al igual que en el caso anterior
(aunque yo no veo muy claro el porqué de esta limitación).
Según algunos autores, el coeficiente de equivalencia debería ser
ligeramente superior, de 0,85, aunque no hay información suficiente
para ello y será mayor la dependencia económica que definirá el
espesor a tratar.

4. Reciclado en caliente en planta

Es una solución aplicable en las operaciones de rehabilitación, aunque se debe definir la proporción del material bituminoso reciclado
RAP. Por supuesto, se debe contar con la planta apropiada para
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poder trabajar con un eficiente sistema de clasificación del RAP, que
debe ser homogenizado y calentado, o adaptar aquélla adecuadamente. Se pueden mezclar valores altos de RAP, pero solo en algunas plantas asfálticas (de tambor doble concéntrico) que disponen
de un sistema de clasificación y dosificación del RAP muy preciso.
Respecto al dimensionamiento, se puede recurrir como primera aproximación a la equiparación con mezclas convencionales (tipo AC base
S, es decir, valores de los módulos de 6.000 MPa y =0,33 y con ley
de fatiga de εr= 6,925*10-3*N-0,27243). De acuerdo con la norma (PG-4),
se puede simplificar el coeficiente de equivalencia considerado como
0,8 (para RAP mayor o igual a 60 en todas las categorías de tráfico
existentes) hasta 1 (con RAP inferior al 15%, donde la mezcla se
puede considerar nueva). Convendría relacionar ese coeficiente con el
contenido concreto de RAP, de forma que, a más RAP, más se aleja la
mezcla reciclada de una mezcla nueva. Sería también lógico establecer alguna modulación al coeficiente de equivalencia en función de las
características de la planta asfáltica y de su capacidad para manejar
mayores o menores contenidos de RAP.

Costes del reciclado
Es difícil comentar cualquier técnica si no se conoce su coste
aproximado. El coste de reciclar la carretera suele compensar con
creces el refuerzo, especialmente cuando las deflexiones son altas y
el firme está próximo al agotamiento. El coste, en todos los casos,
depende de:
• Espesor y superficie del material a reciclar, pues cuanto mayor sea
el volumen, menores serán los costes fijos por m2 (debido, por
ejemplo, al transporte de equipos).
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COSTE
€/m2

SECCIÓN
RECICLADO MB
+ reciclado con
cemento

COSTE
€/m2

AHORRO
€/m2

(*) Nº VECES QUE
SOPORTA DE MÁS LA
SECCIÓN RECICLADO

18 cm

23,32

12+30 cm

19,95

16,9%

57

15 cm

19,43

10+30 cm

17,25

12,6%

99

CATEGORÍA
TRÁFICO

SECCIÓN
REFUERZO
MB

T2
T31

Tabla 2. Tabla de reciclados con cemento. Solución más económica y duradera.

• Nivel de disgregación y dureza, determinantes en el rendimiento de
los equipos y en su desgaste.
• Porcentaje de conglomerante o ligante (tanto por su coste como
por el menor rendimiento y mayor número de paradas para
cargar).
• Los equipos de reciclado empleados.
Con un rendimiento medio de 5.000 m2/día, el coste de un reciclado
con cemento para espesores de 25 cm se encuentra entre 3,50 y
5,75 €/m2, es decir, unos 0,06 €/m2/cm los equipos, y algo más el
conglomerante (que supone un total de 0,15-0,25 €/m2/cm); el coste
de un reciclado con emulsión, con un espesor de 8 a 12 cm, puede
variar entre 2,75 y 4,50 €/m2 (es decir, varía entre 0,25-0,50 €/m2/cm).
En cualquier caso, el ahorro del reciclado de una carretera frente a
otra solución consistente en el fresado y reposición de los materiales
agotados puede ser muy importante, alcanzando cifras de hasta el
20% y multiplicando en todos los casos el número de solicitaciones
que puede soportar la solución final hasta que se produce su fatiga
(véase la Tabla 2 con dos ejemplos publicados de reciclado con
cemento).
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RESUMEN

ABSTRACT

Para evaluar la durabilidad de los materiales de demarcación vial, existen ensayos que van desde pruebas
de campo a equipos de gran escala que demandan un
tiempo importante de ensayo para obtener el resultado.
Por otra parte, para evaluar la resistencia a la abrasión,
se utilizan métodos generales para todo tipo de pinturas.
En base a lo mencionado, se implementa el equipo de
Pulimento Acelerado de Áridos y el ensayo de Abrasión
por vía húmeda utilizado para lechadas asfálticas con el
fin de analizar el desempeño de los materiales de demarcación vial en servicio. Para ello, se hace uso de pinturas
acrílicas de base acuosa y base solvente, y se comparan
los valores obtenidos con el ensayo Taber Abraser en
las mismas condiciones de curado. Como resultado, el
ensayo de pulimento acelerado permite tener una estimación del comportamiento en servicio, con la ventaja
de poder ensayar varias muestras simultáneamente bajo
las mismas condiciones.

To evaluate the durability of road marking materials,
there are tests ranging from field tests to large-scale
equipment that require large testing time to obtain
the results. On the other hand, to evaluate abrasion
resistance, there are used general methods for all types
of paints. For this reason, the Aggregates Accelerated
Polishing Machine and the Wet Abrasion Test (used for
asphalt slurries), are implemented in order to evaluate
the performance of road marking materials, in service.
Both waterborne and solventborne acrylic paints are
used and the results are compared with the Taber
Abraser Test under the same curing conditions. As a
conclusion, the Accelerated Polishing Test allows to
estimate in service behavior of road marking paints with
the advantage of being able to test several samples
under the same conditions simultaneously.

PALABRAS CLAVE: D
 emarcación vial, Pintura acrílica,
Pulimento acelerado, Abrasión.
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Introducción
La señalización horizontal es uno de los elementos
viales que guarda mayor relación con la seguridad en
la carretera, ya que permite al conductor mantener el
vehículo dentro del carril de circulación y planear la
tarea de conducción hacia adelante. Por este motivo,
la falta de señalización o el deterioro de la misma
tienen repercusión directa e inmediata en la circulación de los vehículos, siendo un factor determinante
para la seguridad vial. La señalización se materializa
mediante marcas viales que están constituidas por
un conjunto de líneas longitudinales y transversales,
signos y símbolos en la superficie de los pavimentos.
Las marcas viales se pueden construir in situ mediante
la aplicación directa sobre la calzada (sustrato) de un sistema de
señalización vial horizontal constituido por un material base (pinturas,
termoplásticos o plásticos en frío) con el agregado de microesferas de
premezcla y de sembrado. Los materiales base se diferencian según
su forma de aplicación, por cómo impactan en el medio ambiente y en
la salud de las personas y por sus características durante su vida útil.
Las pinturas son materiales utilizados a nivel mundial y están compuestas por resinas (históricamente, se han utilizado resinas de
caucho clorado y, más recientemente, están siendo reemplazadas
por mezclas acrílico-estirenadas, alquídicas-acrílicas o 100% acrílicas), pigmentos (funcionales y cargas), solventes y numerosos
aditivos. Las pinturas contemporáneas de base solvente se formulan
utilizando resinas acrílicas que se disuelven en solventes orgánicos
como ésteres o cetonas. Después de la aplicación, la evaporación
del solvente hace que el polímero se solidifique y, por lo tanto, que la
película se forme mediante un fenómeno puramente físico. El solven-

Figura 1. Fenómeno de secado por coalescencia(II).

te sirve solo para hacer que la pintura sea líquida y luego escapa a la
atmósfera como COV (Compuesto Orgánico Volátil), que, en el caso
de una pintura para señalización vial con alto contenido de sólidos,
alcanza los 400-500 g / l (~ 25%)(I). En cambio, en el caso de las pinturas de base acuosa, el mecanismo de formación de la película se
produce por coalescencia. En este caso, cada polímero en emulsión
precisa de una temperatura determinada, denominada temperatura
mínima de formación de film (TMFF), para formar una película uniforme y homogénea. Para comprender el mecanismo de formación del
film de un polímero en emulsión a la temperatura correcta (superior a
la mencionada TMFF), se presenta en la Figura 1 el mecanismo dividido en cuatro fases. La primera imagen corresponde al momento
de la aplicación de la emulsión que contiene el agua en su totalidad y
las partículas de polímero se mueven libremente en su seno. Luego,
conforme se evapora el agua, las partículas de polímero se acercan
unas a otras y, a medida que el agua continua evaporándose, se
deforman y se unen de manera progresiva, formando la película(II).

La señalización horizontal es uno
de los elementos viales que guarda
mayor relación con la seguridad
en la carretera, ya que permite al
conductor mantener el vehículo
dentro del carril de circulación.
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Este trabajo plantea la implementación
de ensayos utilizados en el ámbito vial
para simular el desgaste de las marcas
viales producido en servicio y, de esta
manera, obtener una valoración de las
distintas pinturas utilizadas..

En este tipo de pinturas es frecuente la formación de grietas en las
películas debido a que, durante el secado de las mismas (mediante
el mencionado fenómeno de coalescencia), se generan tensiones de
forma espontánea de diferente magnitud. Estas últimas dependen
de las variables de formulación, de las materias primas utilizadas y
de la forma de elaboración de las pinturas (eficiencia de la dispersión)(III).
En diversas regiones, como parte del movimiento mundial para
limitar las emisiones de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) y
de residuos peligrosos, con el objeto de minimizar los efectos en la
salud humana y buscar un mejor desempeño, las pinturas de base
solvente se están reemplazando por las pinturas de base acuosa(IV, V).
Desafortunadamente, hay pocos lineamientos que sugieren el tipo
de material que conviene utilizar y, a menudo, se selecciona el
mismo por el costo inicial. Este aspecto puede terminar en una falla
de durabilidad, mala retrorreflectividad y aumento de los costos
a largo plazo(VI). Las marcas en el pavimento inadecuadas y mal
mantenidas son consideradas como uno de los mayores factores

puede optar, así, por el método de “Caída de un Abrasivo” (según
la Norma UNE 135203-2/10)(XII) o por el “Método Taber” (según UNE
135203-1/10)(XIII). Utilizando este último método, algunos autores
que comparan la resistencia a la abrasión de pinturas acrílicas de
base solvente y acuosa encontraron un excelente comportamiento
y una menor pérdida de peso por abrasión en estas últimas comparadas con las de base solvente. También destacan que los tiempos
medidos de resistencia al secado y al lavado en las pinturas de
base agua resultan adecuados en condiciones favorables, aunque
existe la advertencia del riesgo de lavado en caso de lluvia repentina
en condiciones de baja temperatura y alta humedad. Este último
aspecto pone en evidencia que es adecuado analizar la abrasión de
los materiales con el efecto del agua para considerar la condición
de servicio.
El presente trabajo se enmarca en una tesis doctoral donde se plantea la implementación de ensayos utilizados en el ámbito vial para
simular el desgaste producido en servicio y, de esta manera, obtener
una valoración de las distintas pinturas utilizadas para demarcación
horizontal en pavimentos. Para ello, se implementa la adaptación

que contribuyen a los accidentes automovilísticos. Es esencial para
aplicar la señalización del pavimento disponer del material adecuado
para todas las condiciones climáticas con el fin de aumentar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito(VII). Si bien es importante
la inversión en el mantenimiento de las carreteras, incluido el mantenimiento de la señalización horizontal, se ha demostrado que el
aumento de la inversión en conservación viaria resulta más eficaz
si va acompañado de un apoyo regulatorio, ya sea sancionador o
limitador(VIII).

del ensayo de “Pulimento Acelerado de Áridos” y del ensayo “Wet
Track Abrasion Test (WTAT)” sobre sustratos adaptados para la aplicación de la pintura en estudio. De esta forma, se pretende hallar
un método para determinar en laboratorio el desempeño de las pinturas, considerando el tránsito simulado y el efecto del agua. Estos
resultados son comparados con las pérdidas de peso por abrasión
mediante el ensayo “Taber Abraser” sobre los mismos materiales.

Para evaluar la durabilidad de los productos de demarcación vial,
existen ensayos exclusivos que van desde pruebas de campo (por
ejemplo, según la Norma UNE EN 1824/2012)(IX) a equipos de gran
escala denominados “Simuladores de Desgaste” (por ejemplo,
según la Norma UNE EN 13197/2012)(X). Dichos métodos requieren
un tiempo considerable de ensayo para obtener el resultado(IV). Por
otra parte, se utilizan métodos de abrasión para pinturas en general
que no tienen en cuenta las condiciones específicas de servicio a

Se hicieron pruebas con distintos ensayos de laboratorio con la
finalidad de determinar cuál de ellos permite representar de forma
más adecuada el desempeño frente a la abrasión producida por
el tránsito de los materiales ensayados. Se describen los distintos
equipos utilizados y el mecanismo de ensayo adoptado en cada
caso. Se presenta también una breve caracterización de cada uno
de los materiales.

las que se encuentran sometidos los materiales de demarcación
horizontal. En Argentina la evaluación se realiza mediante la Norma
IRAM 1221/2018(XI), que estima el comportamiento de la película
seca mediante la caída de un abrasivo. En Europa, en cambio, se
plantean dos ensayos de abrasión según la naturaleza del material
a ensayar y si contienen microesferas de vidrio premezcladas. Se
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1. Trabajo experimental

1.1. Ensayo “Taber Abraser”

Se evaluó la resistencia a la abrasión con la utilización del abrasímetro Taber con ruedas abrasivas CS-10, con una carga cada una
de 500 g. Para el ensayo se utilizaron chapas de 10 cm de lado
sobre las que se aplicó cada una de las pinturas en estudio y se
mantuvieron las mismas a 40°C durante 168 horas. Los ciclos y la

artículo

Figura 2. Equipo Abrasímetro Taber Abraser (Fuente: elaboración propia).

determinación de los valores se realizaron siguiendo los lineamientos
de la Norma UNE 135203-1/2010(XIII). En la Figura 2 se muestra el
equipo utilizado para el ensayo de los materiales que se encuentra
en el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas
(INIFTA) de La Plata.

1.2. Equipo de Pulimento Acelerado

Otro de los equipos empleados para generar el desgaste de las
pinturas es el denominado de Pulimento Acelerado de Áridos,
utilizado para caracterizar la calidad de los áridos en las capas
de rodadura, que se encuentra enmarcado en la Norma NLT174/93(XIV). En la Figura 3 se muestra el equipo utilizado en el Centro
de Investigaciones Viales LEMaC de la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional La Plata (UTN FRLP); en dicha figura se
observa que el equipo presenta un mecanismo denominado “rueda
de ensayo”, sobre cuya periferia lisa y plana se fijan 14 probetas
para conformar una superficie continua de rodadura. A su vez,
contiene un sistema para hacer girar la rueda de caucho maciza
de ensayo alrededor de su eje a una velocidad de 343 vueltas/min.
Con la ayuda de un mecanismo del equipo, la superficie de la rueda
de caucho apoya sobre las probetas de la rueda de ensayo con
una carga total de 725 ± 10N. Se utiliza el dispositivo disponible
para la alimentación del agua durante el ensayo, que consiste en un
recipiente cilíndrico transparente con boca ancha, provisto de una
tapa sifónica. Dicho recipiente va situado en un soporte superior y
a una altura constante respecto al punto de entrada del agua en la
zona de alimentación sobre la rueda de ensayo. El agua, desde el
depósito, desemboca en un compartimento solidario con la rampa
del abrasivo (no utilizado en este caso).

Figura 3. Equipo de Pulimento Acelerado de Áridos del LEMaC (Fuente:
elaboración propia).

en una cámara a 40°C por un período de 168 horas. Una vez finalizado el mismo, se registra el peso P1 y se procede a ensayar las
probetas por un período de 4 horas. Tras el ensayo, se dejan secar
las probetas durante 24 horas en cámara con recirculación de aire a
40°C y se registra el peso P2. Se calcula la pérdida de peso (PP) en
gramos correspondiente a 4 horas de ensayo según la Ecuación 1.

PP = (P1 – P2)

(1)

1.3. Ensayo Wet Track Abrasion Test (WTAT)

El otro equipo implementado es un agitador mecánico, modelo
Hobart N-50, utilizado para lechadas asfálticas según la Norma
ASTM D3910-90(XV). Consiste en una máquina de abrasión con un
eje vertical de ensayo con un doble movimiento, de rotación y circular de traslación. El extremo inferior del eje vertical contiene un cabezal con una manguera de goma reforzada que roza sobre la probeta
sumergida en agua hasta la finalización del ensayo. En este caso, se
hizo una adaptación de la bandeja de ensayo reemplazando la original por una bandeja cuadrada con un recorte en una esquina. En la
Figura 5 se puede observar el equipo utilizado en estas experiencias.

A partir de la sistemática de ensayo adoptada, se hicieron diferentes
pruebas con distintos productos para
generar el sustrato de las pinturas.
Las pruebas realizadas indican que el
sustrato óptimo se obtiene al utilizar
resinas epoxídicas en gel cuyo moldeo se observa en la Figura 4.
Sobre el sustrato cuyo peso inicial
registrado es P0, se aplican las pinturas mencionadas y se acondicionan

Figura 4. Confección de los sustratos de las muestras (Fuente: elaboración propia).
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Figura 5. Equipo WTAT del Centro LEMaC (Fuente: elaboración propia).

Para llevar a cabo el ensayo, se utilizan chapas lisas cincadas de
dimensiones 30 cm x 30 cm con un recorte en una esquina. Sobre
las mismas se pinta con un aplicador para obtener un espesor uniforme del orden de 600 µm en húmedo, y se colocan las muestras
en cámara a 40°C durante 168 horas. Se obtiene el peso inicial (Pa)
y se procede a realizar el ensayo dejando previamente en reposo la
muestra sumergida en agua durante 1 hora, para luego proceder
a ensayar por un período de 20 minutos. Las probetas ensayadas
se llevan a la cámara con recirculación de aire por un período de
24 horas a 40°C y se registra el peso después del ensayo (Pd).
Finalmente, se calcula la pérdida de peso por abrasión PA (en g/m2)
según la ecuación 2.

PA = (Pa-Pd)

(2)

1.4. Materiales

En el marco del desarrollo del trabajo se estudiaron tres pinturas
acrílicas de base acuosa y una pintura acrílica de base solvente. En
todos los casos los materiales evaluados fueron de color blanco. La
denominación de las pinturas es:
•A
 LU: Pintura acrílica de base acuosa. Su ficha de seguridad indica
que presenta una densidad de 1,70 g/cm3, siendo las sustancias
componentes: emulsión acrílica acuosa, dióxido de titanio, agua
amoniacal, metanol, etanol y cargas minerales naturales y sintéticas a base de carbonatos, silicatos y óxidos. Estos tres elementos
últimos en un porcentaje de contenido máximo del 34%. El porcentaje en peso de sólidos contenido en la pintura es de 74,5%,
determinado de acuerdo a la Norma UNE EN 12802/2011.
•A
 F01: Pintura acrílica acuosa. Según las especificaciones del
fabricante, presenta una densidad relativa de 1,77 g/cm3. El producto presenta un COV de 1,39% en peso. El porcentaje en peso

64

número 231

Figura 6. Equipo IRAffinity-1 (Fuente: elaboración propia).

de sólidos contenido en la pintura es del 82,5%, determinado de
acuerdo a la Norma UNE EN 12802/2011.
•A
 F05: Pintura acrílica acuosa. Según las especificaciones del
fabricante, presenta una densidad relativa de 1,73 g/cm3. El producto presenta un COV de 1,6% en peso. El porcentaje en peso
de sólidos contenido en la pintura es de 82,2%, determinado de
acuerdo a la Norma UNE EN 12802/2011.
•S
 LU: Pintura base de resinas acrílicas disueltas en solventes aromáticos y oxigenados. La pintura sin el agregado de microesferas,
según las especificaciones técnicas del fabricante, tiene una densidad de 1,44 g/cm3. El porcentaje en peso de sólidos contenido
en la pintura es del 75,5%, determinado de acuerdo a la Norma
UNE EN 12802/2011. En la información de seguridad se indica
como sustancias componentes: resinas acrílicas modificadas,
dióxido de titanio, pigmentos, diatomea, calizas, acetona, tolueno
y destilados del petróleo. Estos tres últimos elementos presentes
en un porcentaje de contenido máximo del 34%.
Debido a que las especificaciones de los materiales no indicaban
mayores características de los mismos, las pinturas fueron analizadas por espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)
en un equipo IRAffinity-1 disponible en el Centro CITEMA de la UTN
FRLP (Figura 6), mediante el método de transmisión.
La Figura 7 presenta los espectros FTIR de cada una de las pinturas
utilizadas que fueron evaluadas en estado de película seca.
De los espectros obtenidos, se comparan los valores de longitud
de onda de cada uno, encontrando que se asemejan bastante en
su composición y que los cuatro presentan los picos característicos
de resinas acrílicas enunciados en la bibliografía consultada(XVII).
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sólidos en masa. En cambio, las acrílicas
estirenadas, tanto de base acuosa como
de base solvente, tuvieron un comportamiento similar. Este resultado es coherente con el comportamiento general que
presenta este tipo de resinas, ya que se
ha observado en la bibliografía que las
resinas acrílicas estirenadas presentan
una menor resistencia a la abrasión que
las resinas acrílicas.

2.2. Pulimento Acelerado

Figura 7. Espectros FTIR de las pinturas utilizadas.

Muestra

Peso
inicial
P1 (g)

Peso
final
P3 (g)

Pérdida
de peso
(g)

Ia
Índice de
abrasión

T-ALU-1

167,8853

167,8653

0,0200

0,1000

T-ALU-2

166,1563

166,1399

0,0164

0,0820

T-AF01-1

145,0764

145,0683

0,0081

0,0405

T-AF01-2

114,6507

114,6420

0,0087

0,0435

T-AF05-1

144,5061

144,4945

0,0116

0,0580

T-AF05-2

142,1938

142,1831

0,0107

0,0535

T-SLU-1

134,5597

134,5393

0,0204

0,1020

T-SLU-2

169,3723

169,3515

0,0208

0,1040

Iap
Índice de
abrasión
promedio

Desvío
estándar

0,0910

0,01273

0,0420

0,00212

0,0558

0,00318

0,1030

0,00141

Tabla 1. Índice de Abrasión por el método Taber Abraser de acuerdo a Norma UNE 135203-1/10.

La Figura 8 presenta el gráfico con
los distintos resultados de pérdida de
peso (g) obtenidos sobre las muestras
ensayadas. Se puede observar que en
la mayoría de los casos los valores se
encuentran por debajo de 0,15 gramos.
Se destaca que, por ejemplo, en las
muestras 7 a 15 se aplicó la pintura SLU
por spray con microesferas sembradas y
se observa que los valores se mantuvieron dentro del rango que en el caso del
mismo material aplicado con pincel sin
microesferas. Es importante aclarar que
previo al pesaje inicial, en las probetas
con microesferas sembradas se limpiaron suavemente con cepillo para eliminar
las que no estaban adheridas. Lo mismo
sucede en el caso de la pintura AF05, las
muestras 6, 7, 8, 9 y 10 (Figura 8) fueron
aplicadas por spray y se observa que,
como en el caso anterior, los valores se
mantienen dentro del mismo rango. De
esta forma, podemos inferir que, en el
caso de este ensayo, el resultado del

Se observa que las pinturas ALU y SLU
tienen pequeños picos en la zona superior a los 3000 cm-1, característicos
de resinas acrílicas estirenadas(XVIII). Con
respecto a las pinturas AF01 y AF05, se
deduce que las mismas son tipo acrílicas
puras debido a que no presentan dichas
vibraciones.

2. Resultados y discusión
2.1. Taber Abraser

En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos con el ensayo Taber
Abraser, observándose que las muestras
que mejor comportamiento tuvieron son
las acrílicas puras de mayor contenido de

Figura 8. Variación de la pérdida de peso de pintura tras el ensayo de Pulimento Acelerado
en las muestras ensayadas.
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tuvo en este ensayo. Por otro lado, la
pintura AF01 no ha tenido un comportamiento satisfactorio, con una pérdida de
peso promedio de 0,134 g. Es preciso
aclarar que en la página web del material
está principalmente recomendada para
trabajos de repintado de marcas viales
existentes.

Figura 9. Variación de la pérdida de peso de pintura tras el ensayo de Pulimento Acelerado con respecto al
peso de pintura colocado en cada muestra.

Figura 10. Muestras ensayadas con falla de adherencia
(Fuente: elaboración propia).

desgaste es independiente del método de aplicación (pincel o
spray) y es una propiedad de la pintura.
De la Figura 8 también se desprende que la pintura AF05 es la que
obtuvo menor pérdida de peso por abrasión, con un valor promedio
de 0,097 g, compatible con lo que se espera por ser una pintura en
emulsión con resina acrílica pura. Por otro lado, las pinturas formuladas con resinas acrílicas estirenadas han obtenido una pérdida de
peso mayor, por ejemplo, en el caso de la de base solvente (SLU),
obtuvo una pérdida promedio de 0,11 g y, en el caso de la pintura de
base acuosa ALU, de 0,141 g, siendo la que peor comportamiento

Por otra parte, en la Figura 9 se observa
una comparación de la pérdida de peso
en gramos relacionada con el peso de
pintura original de la misma muestra. Se
resalta que, a pesar de que en algunos
casos se agregó mayor cantidad de pintura, la pérdida de peso se mantiene en
valores similares.

En el caso principalmente de las pinturas de base acuosa AF05 y
también en algunos casos de la pintura AF01, se observa que la
película de pintura no tiene buena adherencia con el sustrato. Como
en este ensayo se pretende evaluar el desgaste en los materiales por
el paso del tránsito y el efecto del agua, se recomienda en futuras
aplicaciones de la metodología evaluar la adherencia con el sustrato
en estudio y descartar los resultados en los que se observe esta falla
en la zona de ensayo. Es importante resaltar que las principales fallas
de adherencia ocurrieron cuando se aplicó la pintura en los meses de
junio y julio, siendo la época en que se producen las temperaturas
ambientes más bajas en Argentina; considerando que las pinturas
secan por coalescencia, éste fenómeno podría estar relacionado con
el curado de la película de pintura. Por este motivo se recomienda,
antes de la aplicación de la pintura, registrar la temperatura del sustrato y la temperatura ambiente en el momento de la aplicación.
En la Figura 10 se muestran imágenes después de ser ensayadas,
tomadas en condiciones controladas de iluminación de las probetas
pintadas con las pinturas AF01 y AF05, donde se observa esta falla.
En la Figura 11, utilizando la misma cabina generada para la toma de
imágenes, se presentan cuatro probetas con cada una de las pinturas ensayadas. El hecho de tomar imágenes antes y después del

Figura 11. Muestras ensayadas por el método de Pulimento Acelerado (Fuente: elaboración propia).
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ensayo permite justificar en el caso de que
se observe una falla o si existe pérdida de la
película de pintura, debiendo descartarse la
muestra correspondiente.
Si bien es necesario continuar con el ensayo
de Pulimento Acelerado para determinar un
valor límite, incluso con otros materiales de
demarcación vial, se encuentra que es un
ensayo que permite evidenciar el efecto del
tránsito y el agua en las películas de pintura
de demarcación vial. Es preciso destacar
que este ensayo permite evaluar 14 muestras en las mismas condiciones.

2.3. WTAT

En este ensayo no se ha obtenido un
Figura 12. Pérdida de peso en el ensayo WTAT en distintas condiciones de humedad y temperatura.
comportamiento tan homogéneo como se
observó en el caso del pulimento acelerado, ya que se obtuvieron
que hubo pérdida del material formador de película que, al quedar
valores variables entre los mismos materiales. De todas formas, se
disperso en el agua del ensayo, hizo que el agua quedara con
agregan a los resultados las experiencias realizadas bajo distintas
aspecto blanquecino.
condiciones y tiempos de curado, representados en las Figura 12.
De la Figura 12 se evidencia claramente que, si bien los materiales
han curado, es sumamente importante la condición de humedad
y temperatura ambiente, condicionando la respuesta frente a la
abrasión. Aunque parece lógico, se destaca que en la demarcación
horizontal no es posible realizar un curado
en condiciones controladas, ya que la aplicación se realiza en las rutas.

2.4. A
 specto visual de los materiales

Otro aspecto que se ha evidenciado, sobre todo al aplicar las pinturas en áreas mayores que las de pulimento, como por ejemplo, con
las probetas de ensayo WTAT y Taber Abraser, son las fallas visuales.
Las mismas se pueden observar en la Figura 14.

De los resultados se observa que, en las
condiciones de curado indicadas (cámara a
40°C durante 168 horas), la que ha tenido
el mejor comportamiento es la pintura de
base solvente SLU, con una pérdida de
peso por abrasión mediante éste método
de 0,14 g y, como en el caso anterior, la de
peor comportamiento en las mencionadas
condiciones es la pintura ALU, que presentó una pérdida promedio de 0,57 g de
pintura, acompañada por la pintura AF01,
con una pérdida de 0,49 g en promedio. En
la Figura 13 se muestra el agua de ensayo
de las probetas una vez finalizado el ensayo
WTAT, realizado sobre probetas curadas en
cámara a 40 °C.
De la observación visual sobre lo sucedido
se piensa que este fenómeno puede ocurrir por la diferencia en la formación de la
película seca, debido a que las pinturas de
base acuosa secan por coalescencia y las
pinturas de base solvente por simple evaporación. Se observa en la misma imagen

Figura 13. Imágenes del aspecto del agua finalizado el ensayo WTAT en cada una de las muestras de
pintura (Fuente: elaboración propia).
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Figura 14. Evaluación visual de la película seca (Fuente: elaboración propia).

Se pueden destacar aspectos en cada una de las pinturas de base
acuosa, por ejemplo, en el caso de la pintura ALU se produjo una
contracción por secado evidenciada por la disminución del espesor
observada en varias zonas de la misma. Las pinturas AF01 y AF05
tienen fisuras de diferentes magnitudes; por ejemplo, en el caso
de la pintura AF01, son significativas y podríamos decir que es un
macro-agrietado, frecuente en este tipo de pinturas, en las que la
coalescencia no es adecuada bajo condiciones de alta velocidad de
evaporación del agua. Esta falla ocurrió principalmente en la muestra preparada para el ensayo Taber Abraser y no se observó en la
zona evaluada de la probeta de ensayo de WTAT. En cambio, en el
caso de la pintura AF05, son fisuras frecuentes en los látices que
se presentan en una mayor cantidad pero con un tamaño bastante
menor. En el caso de la pintura de base solvente, no se evidenció
este tipo de fallas.

4. Conclusiones
Con el ensayo Taber Abraser y el ensayo de Pulimento Acelerado
se obtiene un patrón similar de comportamiento de los materiales,
destacando que la pintura que tiene un mejor comportamiento
en las condiciones de curado mencionadas es la AF05, a pesar
de las fallas visuales observadas y de forma coincidente con lo
esperado en base a las características de las resinas con las que
está formulada.
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Si bien es necesario continuar con el ensayo de Pulimento
Acelerado para determinar un valor límite, incluso con otros materiales de demarcación vial se encuentra que es un ensayo que
permite evidenciar el efecto del tránsito y el agua en las películas
de pintura de demarcación vial, siendo preciso destacar que este
ensayo permite evaluar 14 muestras en las mismas condiciones. En
cambio, en el caso del ensayo WTAT, se tuvo una mayor dispersión
en los resultados, pudiendo solamente dejar en evidencia el efecto
de lavado en las pinturas de base acuosa.
Es importante poner de manifiesto que, en el caso de las pinturas
de base acuosa, se debe tener la precaución de aplicar la pintura
sobre el sustrato con una temperatura superior a la temperatura
mínima de formación del film para evitar fallas de adherencia por
este motivo.
Por lo tanto, de los métodos implementados, donde se desea
considerar el efecto del agua y el tránsito en la película de pintura,
se observa que el ensayo de Pulimento Acelerado ha obtenido
resultados más homogéneos y coherentes con el comportamiento que se espera en base a los materiales empleados. Se
encontró en este ensayo una herramienta eficaz en la valoración
de los materiales base de demarcación vial, tanto por la rapidez
del ensayo/adquisición de los resultados como por la posibilidad
de ensayar varias pinturas simultáneamente bajo las mismas
condiciones.

artículo
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Participación público-privada para la
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RESUMEN

ABSTRACT

En el artículo se presenta la experiencia de COPASA
como concesionaria en un contrato de Participación
Público-Privada perteneciente al programa de mejora
y conservación de la red de carreteras de Uruguay,
tratando de aportar una visión diferente de la habitual
a la hora de entender este tipo de contratos desde el
punto de vista europeo.

This article presents COPASA’s experience as
concessionaire in a Public / Private Partnership
contract belonging to the program of improvement and
conservation of the road network in Uruguay, trying to
contribute a different vision from the usual one when it
comes to understanding this type of contracts from an
European point of view.

Inicialmente, se hace un repaso general a la red de
carreteras uruguaya y sus necesidades de mejora; a
continuación, se revisan los proyectos PPP previstos
por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas de
Uruguay para la mejora y conservación de su red; y,
finalmente, se detallan las características del contrato que está desarrollando COPASA en ese país
como ejemplo específico, haciendo también una
descripción de las obras y del sistema de financiación de la concesión. Por último, se presentan
las conclusiones que cuestionan varios paradigmas que habitualmente se asocian a las PPP.

Initially, a general review of the Uruguayan road network
and its improvement needs is made. PPP projects
foreseen by the Ministry of Transport and Public Works
of Uruguay for the improvement and conservation of its
network are reviewed, and then move on to contribute
with the characteristics of the contract that COPASA
is located in that country as a specific example, also
making a description of the works and the concession
financing system. Finally, the conclusions presented
question several paradigms usually associated with
PPP.

PALABRAS CLAVE: C
 arreteras, PPP,
Concesiones,
Financiación, Uruguay.
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Uruguay: Visión general de la red de
carreteras y necesidades de mejora
Para encuadrar el tema, vamos a fijarnos en Uruguay, país
sudamericano con 3,28 millones de habitantes, de los
cuales el 53% se concentra en su capital, Montevideo.
Tiene una superficie de 176.215 Km2, con una topografía generalmente llana o suavemente ondulada, y un
Producto Interior Bruto de 50.509 Millones de Euros (El
PIB de España asciende a 1.202.193 Millones de Euros),
lo que supone un PIB – per cápita de 14.643 € (frente a
los 25.730€ de España)(I). Por tanto, se trata de un país
con muy poca densidad de población fuera de la concentración de Montevideo y con una potencia económica
relativamente modesta, centrada básicamente en el sector
agropecuario.
La red de carreteras de Uruguay(III) se compone de una Red vial
Nacional con 8.781 Km de vías clasificadas como:

Figura 1. Uruguay, mapa de carreteras y principales núcleos de población(II).

lables a autovías o autopistas) solamente en el área de influencia de
Montevideo o en los ejes Montevideo – Punta del Este o Montevideo –
Buenos Aires (hacia el intercambiador fluvial Colonia – Buenos Aires).

• Corredores Internacionales, con 2.477 Km
• Red Primaria, con 1.532 Km
• Red Secundaria, con 3.756 Km

Tal y como se puede apreciar en la Figura 2, dentro de la
Red vial Nacional, las carreteras más importantes, es decir, los
Corredores Internacionales, siguen una distribución radial a partir de
Montevideo, encontrándonos con pocas vías de la Red Primaria o
Secundaria de carácter transversal.

• Red Terciaria, con 1.016 Km

La práctica totalidad de las vías de la Red Nacional son carreteras
convencionales, existiendo vías de una calzada por sentido (asimi-

En cuanto a las intensidades de tráfico en esa red de carreteras, tal
y como vemos en la Figura 3, las intensidades medias diarias, fuera
de la zona de influencia de Montevideo, son bajas, estando entre
los 2.000 y los 5.000 vehículos al día como máximo. Si nos fijamos
en las vías transversales, esas intensidades están en horquillas entre
500 y 2.000 vehículos al día.

Figura 2. Red vial Nacional en Uruguay por categoría de carretera(IV).

Figura 3. Tránsito Promedio Diario Anual, Red vial Nacional de Uruguay(IV).

Aparte de estas vías de la Red Nacional, nos encontramos con otros
38.388 Km que forman parte de la Red Departamental.
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Sin embargo, si nos fijamos en la evolución de
la carga transportada sobre la Red vial Nacional,
recogida en la Figura 4, se aprecia un importante
incremento del tráfico pesado en años recientes,
al pasarse de 5.000 millones de Toneladas por
Kilómetro en el año 2002 a casi 20.000 millones
en el año 2015.
Si analizamos la red por tipo de pavimento, nos
encontramos una serie de características que,
desde una perspectiva europea, resultan “sorprendentes”. En la Tabla 1 podemos observar la
clasificación de la Red vial Nacional por tipo de
pavimento.

Figura 4. Evolución de la carga transportada sobre la Red vial Nacional de Uruguay(IV).

De acuerdo con estos datos, el tipo de pavimento mayoritario es el
de tratamiento bituminoso, con el que se completa el 45,42% de la
red, por encima de los firmes de mezclas bituminosas en caliente
(concreto asfáltico), que constituyen el 38,29%. Es decir, analizada
globalmente, la red presenta una pavimentación de baja calidad,
incluso existiendo a día de hoy un porcentaje relevante (el 9,16%)
acabado en zahorra natural (tosca).
En definitiva, con los estándares a los que estamos habituados en
los países de nuestro entorno europeo, entendemos que la red de

Analizada globalmente,
la Red vial Nacional de
Uruguay presenta una
pavimentación de baja
calidad, incluso existiendo
a día de hoy un porcentaje
relevante (el 9,16%) acabado
en zahorra natural (tosca).
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Tabla 1. Red vial Nacional Uruguaya, Km por tipo de pavimento(IV).
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carreteras uruguaya tiene un gran margen de mejora y, no solamente en lo que se refiere al acabado del firme, también en otros
aspectos relevantes, como el trazado, el drenaje en general (lo que
se aprecia claramente en las zonas inundables en el paso de ríos),
las intersecciones y el estado de conservación de las estructuras
y obras de paso. Desde el punto de vista de la seguridad vial, las
carreteras de la red son, en general, estrechas, con un alzado muy
adaptado a la orografía del país, suavemente ondulada, lo que las
convierte en potencialmente peligrosas. Se ilustra esta situación de
la red de carreteras uruguayas con algunos ejemplos que podemos
ver en las fotos 1 a 5.

Foto 1. Ilustración de tratamientos bituminosos de rodadura en estado
deficiente.

Proyectos PPP previstos por el Ministerio de
Transportes y Obras Públicas para la mejora y
conservación de la red de carreteras uruguaya
Como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, la Red
vial Nacional de Uruguay tiene importantes necesidades de mejora,
pero, además de ese problema de base, nos encontramos en estas
primeras décadas del Siglo XXI con una coyuntura económica en el
país que hace que las inversiones en este tipo de infraestructuras se
vuelvan absolutamente indispensables. Así, entre el año 2005 y el
2014, se produce un gran impulso económico fundamentado en los
niveles de inversión y producción de exportaciones. Esta aceleración
económica trajo consigo, como veíamos anteriormente, un aumento
exponencial del tráfico pesado cargado de madera, granos y otros
productos de origen primario. Lógicamente, este aumento del tráfico
pesado supuso un deterioro adicional en una red con serias deficiencias, lo que ha ido incrementando los problemas, entrándose en una
dinámica de círculo vicioso.

Foto 2. Ilustración de tramos de carretera de la Red Nacional sin
pavimentación bituminosa.

Se puede observar en la Figura 5 una gráfica donde se representan
las inversiones en la Red vial Nacional de Uruguay entre los años
2005 y 2014, frente al incremento de las cargas transportadas en
ese mismo período.
Ante esta situación, el Gobierno de Uruguay toma la iniciativa y decide dar un salto cualitativo en la calidad de las carreteras del país,
haciendo una apuesta decidida por la mejora de estas infraestructuras

Foto 3. Ilustración de tramos de carretera de la Red Nacional con
intersecciones peligrosas: Paso a nivel sin barreras.

Foto 4. Ilustración de tramos de carretera de la Red Nacional con obras de paso con drenaje de escasísimo resguardo.
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Foto 5. Ilustración de tramos de carretera de la Red Nacional con estructuras construidas con tecnologías antiguas y mal estado de conservación.

mediante un plan ambicioso que abarca toda la red, pero
que se hace patente sobre todo en las vías interiores. Dentro
de las medidas contempladas, se incluye un Programa
de colaboración Público-Privada. En la Figura 6 podemos
apreciar, dentro del plan de inversiones 2015 – 2018, la
repercusión del programa PPP a partir de ese año 2018.
Las características fundamentales de este plan de infraestructuras son las siguientes:
•	Se prioriza la mejora de los recorridos de larga distancia
transversales que puedan suponer una alternativa para
el tráfico pesado de largo recorrido frente a los itinerarios
de las vías radiales.
•	Se plantean mejoras de trazado en planta, en alzado y
en sección (ampliación del ancho de la plataforma).

Figura 5. Inversión frente Ton*Km transportadas en el período 2004 – 2015(IV).

•	Se propone la mejora de intersecciones, introduciendo
glorietas o rotondas, y se prescribe la iluminación de las
mismas.
•	Se plantea la construcción de variantes para evitar los
centros urbanos, así como la construcción de vías de
servicio en las zonas pobladas para reducir el número
de accesos directos.
•	Se plantea la construcción de nuevas obras de paso
con resguardo frente a avenidas y refuerzo y ensanche
de las existentes, adaptándolas, en este último caso, a
supuestos de carga más exigentes.
•	
Se propone también la mejora de los elementos de
señalización, balizamiento y defensas, adaptándolos a
criterios de homologación más restrictivos.
Como parte de esta planificación, para la mejora de la red se ha
desarrollado un programa de proyectos PPP que sigue las premisas
anteriormente expuestas. Se trata de seis proyectos en total que
incluyen 1.204 Km de carreteras, con una inversión estimada de
681 millones de US$ (del año 2018). Uno de estos proyectos, el
correspondiente al Circuito Vial 3, es el que utilizaremos de ejemplo
para ilustrar el tipo de actuación planificada. Vemos en la Tabla 2 un
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Figura 6. Inversión en infraestructura vial en Uruguay, período 2015 – 2018(V).

resumen de este programa de PPP, en el que podemos observar
que los seis proyectos estaban adjudicados ya a final de 2018.
Las características generales de los contratos PPP estructurados
por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas de Uruguay
(MTOP) para la puesta a punto, mantenimiento y conservación de
seis tramos de la red con una media de 200 Km son las siguientes:

artículo

•	Los contratos incluyen: diseño, construcción, operación (mantenimiento y conservación) y financiación.
•	Se contempla la mejora de la infraestructura
vial preexistente de acuerdo a unas obras
mínimas obligatorias a ejecutar durante la
etapa de puesta a punto, y la conservación
y mantenimiento de la misma, tanto durante la fase de construcción como durante la
fase de operación.
•	El plazo global es de 20 años, incluyendo
una puesta a punto con una duración variable en cada proyecto de entre 2 y 5 años, y
con la conservación de toda la infraestructura desde el primer día del contrato.
•	El sistema de remuneración es el de “Pago
por disponibilidad”, asociado a indicadores
de calidad del servicio. Es decir, periódicamente se realizará la evaluación de la
calidad del servicio al usuario que está ofreciendo la vía de acuerdo a los indicadores
técnicos y, en función de su resultado, se
remunerará al concesionario.
Tabla 2. Proyectos de infraestructura vial mediante Participación Público-Privada programados
en Uruguay. Situación a final de 2018(VI).

Características del contrato
y descripción de las obras de
mejora del Circuito Vial 3
Como ejemplo de los contratos PPP estructurados por el Ministerio de Transportes y Obras
Públicas de la República Oriental del Uruguay,
vamos a detallar a continuación las del Circuito
Vial 3, adjudicado a S.A. de Obras y Servicios,
COPASA, en consorcio con ESPINA Obras
Hidráulicas, S.A. (COPASA 80%, ESPINA 20%)
en Licitación Pública Internacional, denominado: “Circuito 3, Mercedes – Sarandí del Yí:
Ruta Nº14 Centro – Oeste, Bypass Sarandí del
Yí y conexión R-14 – R-3”.
El contrato incluye la rehabilitación y conservación
de 292 Km de carreteras de la Red vial Nacional
uruguaya en una ruta transversal entre el oeste
y el centro del país durante veinte años, con un
plazo para las de obras de puesta a punto de los
tres primeros años. A día de hoy, el proyecto está
adjudicado en firme, dispone de cierre financiero
y las obras dieron comienzo en junio de 2019.
Este tramo adolece de las mismas carencias
señaladas en el apartado anterior como características generales de las vías de Uruguay.

Figura 7. Situación de la infraestructura vial objeto del contrato del Circuito 3(III).
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Figura 8. Descripción de las obras de mejora de la plataforma: Sección tipo sobre vía existente(VIII).

Las obras de puesta a punto se agrupan en dos bloques, por un
lado, el que se refiere a trazado y afirmado y, por otro lado, el que se
refiere a las obras de paso.
En lo que respecta al trazado y al afirmado, se plantean las siguientes actuaciones:
•	Mejoras en planta, alzado e intersecciones (con el diseño de 8
empalmes nuevos).
•	Ampliación de la plataforma, garantizando 7,20 m pavimentados,
y conformación de arcenes de 2,00 m (1,80 m pavimentados).
•	Mejora de base y subbase, reciclado del firme con cemento y
extensión de aglomerado asfáltico.
En lo que respecta a las obras de paso, las actuaciones son las
siguientes:
•	
Adecuación del drenaje (en especial, resolución de las zonas
inundables).

obras realizadas, así como de la conservación y mantenimiento de la
infraestructura. En esta evaluación se calculará el Coeficiente Técnico
de Disponibilidad de cada tramo y las Faltas “No Críticas” y “Críticas”,
que afectarán a la liquidación anual del Pago por Disponibilidad.
También se realizará a lo largo de todo el contrato la evaluación anual
del IRI de cada tramo que compone el circuito. Esta evaluación del
IRI también afectará a la liquidación anual del Pago por Disponibilidad.
Una singularidad interesante de este proyecto es el tratamiento previsto para la mejora de pavimentos, ya que, con carácter general,
se ha diseñado una rehabilitación del pavimento existente mediante
reciclado in situ con cemento. En los tramos en los que no es posible realizar ese reciclado in situ, bien por ajustes del trazado bien
porque se trate de zonas de nueva traza, se realizará una estabilización también con cemento. En ambos casos, sobre el reciclado
o la estabilización se extenderá una capa de rodadura de mezclas
bituminosas en caliente.
Las principales ventajas del reciclado en general, y para este caso
especialmente, ya que se trata de la solución óptima técnica y económicamente, son las siguientes:

•	Ensanche y refuerzo de 9 puentes existentes.
•	
Construcción de 9 puentes nuevos (como sustitución a otros
tantos que no se consideran aprovechables).

•	Supone la reutilización del material de la traza, rehabilitando un
firme fatigado y deformado, dotándolo de una capacidad de
soporte mayor.

A lo largo de los veinte años de duración del contrato, se realizará
una “Evaluación periódica del nivel de servicio al usuario” (NSU) de
cada tramo, que permitirá controlar y verificar los estándares de las

•	Disminuye la necesidad de vertederos y préstamos, evita transportes y reduce la contaminación, suponiendo, por tanto, una
solución medioambientalmente respetuosa.

Foto 6. Ejecución de las obras de mejora de pavimentos: Reciclado in situ con cemento.
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Tabla 3. Descripción de las obras de mejora de estructuras: Tabla de obras mínimas obligatorias en puentes(VII).

•	Minimiza la necesidad de nuevos
áridos, no requiere una central
de fabricación y permite alcanzar
elevados rendimientos.
En la Figura 8 y la Foto 6 se ilustran aspectos relacionados con las
obras de mejora de la plataforma y
los pavimentos.
En lo que respecta a las estructuras, en la Tabla 3, la Figura 9 y
la Foto 7 se presenta el alcance
de las obras de puesta a punto
proyectadas a lo largo de todo el
Circuito 3, y se ilustran las características de los puentes a mejorar
o construir.

Sistema de financiación
del Circuito Vial 3

Figura 9. Descripción de las obras de mejora en puentes: Diseño de puente nuevo a ejecutar en el Circuito 3(VIII).

La financiación del proyecto supone una inversión de 220 millones de dólares en un plazo de 20 años.
En este caso, se ha estructurado de la siguiente forma:
•	62% de Deuda senior.
• 10% de Equity.
•	7% de Deuda subordinada de accionistas.

•	21% de ingresos derivados del contrato PPP.
El esquema de retribución, es decir, cómo el Ministerio de Transporte
y Obras Públicas de Uruguay hará frente a los pagos, depende al
100% del canon por disponibilidad. Este canon se separa en tres
componentes: el componente A, que retribuye las obras de puesta
a punto; el componente B, que retribuye el mantenimiento rutinario,
y el componente C, que retribuye el mantenimiento mayor. Estos tres
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Foto 7. Descripción de las obras de mejora en puentes: Puente a rehabilitar en el Circuito 3.

componentes estarán afectados por un coeficiente de disponibilidad
según el nivel de desempeño de la concesionaria que, a su vez,
dependerá de los indicadores de calidad de servicio.

Conclusiones
Concluimos, por tanto, que este programa de concesiones promovido en Uruguay constituye un brillante ejemplo de utilización de la
colaboración público-privada para la consecución de financiación
de infraestructuras de carretera, tanto para la mejora y rehabilitación
de la red como para su conservación, con varias características distintivas que vienen, sobre todo, por poner en cuestión ciertos paradigmas que usualmente se asocian a los Proyectos de Participación
Público-Privada. El principal de estos cuestionados paradigmas
es el de la asociación de PPP con grandes obras de autovías o
autopistas de gran inversión y sujetas a demandas de tráfico muy
importantes. Hemos visto en este caso rehabilitaciones técnicamente sencillas de modestas carreteras convencionales con una relación
entre inversión y kilómetro concesionado realmente discreta. Otro
elemento distintivo de estos contratos es el peso que la parte de
conservación y explotación tiene en el conjunto de la concesión,
mucho más importante que en las grandes concesiones de autovías. Es cierto, sin embargo, que, en estos casos, aunque las PPP
no están asociadas a grandes intensidades de tráfico, sí lo están a
la necesidad de ofrecer calidad de servicio al usuario, dependiendo
de ésta, y no de la demanda, la retribución.
Por lo tanto, esta visión de las PPP, que aporta el acercamiento a
esta experiencia de COPASA en Uruguay, nos parece muy interesante y, creemos que, de alguna forma, podría ser utilizada o
emulada para la mejora y conservación de cierto tipo de redes en
nuestro país.
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RESUMEN

ABSTRACT

Se instrumentó un pavimento de hormigón simple,
construido para estudiar el estado tensional provocado por las solicitaciones de cargas y temperatura, en
las condiciones ambientales propias de Portoviejo, en
Ecuador. Se exponen los resultados de las variaciones
térmicas producidas a través de la losa, en un día típico
del período de mayo a junio. La temperatura ambiente
genera durante el día gradientes térmicos entre la parte
superior e inferior en la losa, provocando tensiones de
combado, que pueden originar ciertos deterioros. El
mayor gradiente de temperatura registrado (11ºC) se
produjo entre la una y las dos de la tarde, cuando la
superficie se encontraba a 39,5ºC y el fondo a 28,5ºC,
mientras que el gradiente de temperatura nulo se
registró entre las 10 y las 11 de la mañana. Mediante el
software EverFE se modeló la estructura de pavimento
para obtener el estado tensional que origina en la losa
el gradiente máximo de temperatura.

A simple concrete pavement was built, built to study the
stress state caused by load and temperature stresses,
in environmental conditions of Portoviejo, in Ecuador.
The results of the thermal variations produced through
the slab are exposed on a typical day from May to June.
The ambient temperature generates thermal gradients
during the day, between the upper and lower part of
the slab, causing warping stresses, which could cause
certain deterioration. The highest temperature gradient
recorded (11ºC), occurred between one and two in the
afternoon, when the surface is at 39.5ºC and the bottom
at 28.5ºC; while, the null temperature gradient was
recorded between 10 and 11 in the morning. Using the
EverFE software, the pavement structure was modeled
to obtain the tension state that causes the maximum
temperature gradient in the slab.

PALABRAS CLAVE: P
 avimentos de hormigón simple,
Tensiones de combado, Gradiente
de temperatura.

KEY WORDS: Simple

pavement concrete, Warping
tensions, Gradient of temperature.
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Introducción
Los pavimentos de hormigón, conocidos también como pavimentos
rígidos por su elevada rigidez, están formados por una losa de hormigón de cemento Portland, reforzado o no, apoyada sobre el suelo
natural de subrasante o sobre un material granular que pudiera estar
tratado con algún aglomerante o conglomerante. Estos pavimentos
llevan juntas transversales de contracción entre losas contiguas y
juntas longitudinales de alabeo entre carriles, para evitar la aparición
de fisuras debido a la retracción del hormigón. La losa de pavimento,
a causa de su rigidez y alto módulo de elasticidad, absorbe gran
parte de los esfuerzos que se ejercen sobre el pavimento, lo que
produce una buena distribución de las cargas, llegando muy bajas
tensiones al cimiento (Calo, Souza et al. 2014)(V).
En la Universidad Técnica de Manabí, ubicada en la ciudad de
Portoviejo, Ecuador, se construyó un tramo experimental, formado
por un pavimento de hormigón simple, a través de un proyecto
de investigación coordinado con la Universidad Tecnológica de La
Habana, con el objetivo general de evaluar el comportamiento del
pavimento rígido en las condiciones climatológicas del lugar, a través
de las mediciones in situ de las deformaciones en las losas producidas por la temperatura ambiente y cargas impuestas.
El tramo experimental está compuesto por dos losas de hormigón
de 3,5 m de ancho por 4,5 m de largo, y se encuentran apoyadas,
una sobre el terreno del lugar, previamente compactado, y la otra
sobre una capa de subbase, de manera que pueda evaluarse la
influencia del apoyo. La instrumentación para los estudios de temperatura se realizó solo en la losa apoyada sobre la subrasante natural.
La instrumentación de pavimentos es una forma de cuantificar la
respuesta de estas estructuras ante las solicitaciones de cargas
y del clima a que son expuestos, lo que se ha convertido en una
importante herramienta de monitoreo del desempeño del material in

situ. Dentro de los parámetros que pueden medirse en un pavimento, se encuentran: la deformación unitaria, los esfuerzos de tensión y
compresión, la humedad y la temperatura. Las mediciones in situ de
estos parámetros permiten el desarrollo de modelos de desempeño
precisos y la calibración de las técnicas de diseño de pavimentos
desde un enfoque mecanicista (McCall 1958)(VII). La respuesta en
tensiones, deformaciones y desplazamientos, junto a los criterios
de falla, permiten también predecir los deterioros de acuerdo a la
confiabilidad establecida en el diseño.
Mediante los registros de temperatura, se pueden conocer los
gradientes térmicos en las losas de hormigón durante el día,
causantes de las llamadas tensiones de combado. Por otra parte,
también se persigue establecer en qué momento del día se produce la misma temperatura en la parte superior e inferior de la
losa, cuando las tensiones por combado se reducen a cero; por
consiguiente, pueden manifestarse las tensiones por fricción entre
la losa y el cimiento; de igual forma, es el momento adecuado en
el día para obtener los esfuerzos y deformaciones solo bajo la
influencia de las cargas.
En este trabajo se exponen el procedimiento utilizado y algunos
de sus resultados, para determinar los valores de temperatura que
se alcanzan a través del espesor del pavimento de hormigón y,
posteriormente, evaluar las tensiones producidas en la losa por el
gradiente máximo de temperatura, registrado entre los meses de
mayo a julio.

1. E
 fectos de la temperatura en la losa por la
radiación solar

Los pavimentos rígidos están sometidos a diversos esfuerzos, causados, además de por la acción de las cargas de los vehículos, por
los cambios de temperatura, que pueden provocar tensiones de
combado en la losa o de fricción entre la losa y el soporte.

Los cambios de temperatura
ambiente que se producen
durante el día generan tensiones
en las losas de hormigón y son
causantes de ciertos deterioros.
80
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Las variaciones en la temperatura del pavimento
provocadas por los cambios de temperatura
ambiente que se producen durante el día, generan
tensiones en las losas de hormigón y son causantes de ciertos deterioros. Las losas de hormigón
pueden sufrir expansión o contracción en su
longitud, por una variación uniforme de temperatura en su espesor, por lo cual surgen tensiones
de fricción entre la losa y el cimiento. Cuando se
Figura 1. Curvatura de la losa de hormigón por diferencia de temperatura (AASHTO 2003)(I).
originan gradientes de temperatura durante el día,
a través de su espesor, se producen también las llamadas tensiones
derar su variación horaria, ya que durante el día se pueden producir
de combado, ya sea por calentamiento de la parte superior de la
gradientes de magnitud tal que ocasionen grandes tensiones debido
losa durante el día o por su enfriamiento durante la noche, que son
al combado. Las dimensiones de la losa (espesor, largo y ancho),
sensiblemente superiores a las tensiones de fricción entre losa y
las propiedades de los materiales, la temperatura ambiente y la
cimiento.
humedad del cimiento son variables que influyen en el gradiente de
temperatura entre la parte superior e inferior de la losa y, por tanto,
Cuando se eleva la temperatura ambiente, la parte superior de la
en las tensiones producidas por fricción entre losa y cimiento y las
losa de hormigón se calienta más que la parte inferior (diferencia
de combado.
de temperatura positiva a través de la losa) y, como resultado, se
produce un alargamiento de la parte superior respecto a la inferior
(curvatura convexa), como se muestra en la Figura 1a, lo que crea
2. Instrumentación en las losas de pavimento de
un vacío debajo y en el medio de la losa. Como el peso propio de la
hormigón simple
losa se opone a la curvatura, la curvatura real no puede desarrollarse, por lo que se restringe el movimiento libre de la losa, causando
2.1. C
 onstrucción del tramo experimental
tensión de tracción en su parte inferior. Bajo las cargas del tráfico,
El tramo experimental está compuesto por dos losas principales de
cualquier pérdida real de apoyo debido a las diferencias de tempera3,5 m de ancho por 4,5 m de largo, y lo completan dos fracciones
tura aumenta aún más los esfuerzos de tracción críticos en la parte
de losas de 1,5 m de longitud en ambos extremos en sentido loninferior de la losa (AASHTO 2003, AASHTO 2008)(I, II).
gitudinal, donde se colocaron pasadores. Entre las dos losas principales no se colocaron pasadores, de manera que la transferencia de
Durante la noche, la parte superior de la losa es comúnmente más
cargas se concibió a través de la trabazón de agregados. En uno de
fría que la parte inferior (diferencia de temperatura negativa a tralos laterales de las losas se construyó un arcén de hormigón de 1,5
vés de la losa). El resultado es una curvatura cóncava de la losa,
m de ancho, mientras el otro lado se encuentra sin arcén. La Figura
como se muestra en la Figura 1b, lo que crea huecos por debajo
2 muestra una vista en planta con las dimensiones del tramo y con
de los bordes que, combinados con la carga de tráfico, aumentan
la ubicación de pasadores y barras de amarre.
la tensión de tracción en la parte superior y pueden conducir a la
iniciación de grietas de fatiga, de arriba hacia abajo (AASHTO 2003,
Una de las losas de hormigón, donde se colocaron los sensores
AASHTO 2008)(I, II).
de temperatura, se apoya sobre un suelo del sitio de construcción,
Las precipitaciones, por su acción
sobre los suelos de subrasante y
capas no aglomeradas de base o
subbase, pueden ocasionar modificaciones en el comportamiento
de estos materiales, provocadas
por el incremento de la humedad,
sobre todo, cuando las condiciones de drenaje son desfavorables,
y también pueden influir sobre la
reducción de temperatura de la
parte inferior de la losa.
Por la sensibilidad de las tensiones críticas de los pavimentos
de hormigón a los gradientes de
temperatura, es necesario consi-

Figura 2. Esquema del tramo experimental. Losas de hormigón de 3,50 m x 4,5 m y arcén de 1,5 m.
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formando una subrasante
natural compactada, y la
otra, sobre un material que
se clasifica como subbase
Clase III (MTOP 2013)(VIII).
Fueron colocados pasadores
de transferencia de cargas
de 25 mm de diámetro, 300
mm de largo y separadores
a 450 mm.
Antes de la construcción
Figura 3. Pruebas de compactación y de resistencia del cimiento mediante ensayo de placa.
del tramo, se identificaron
en el laboratorio los materiales componentes del cimiento, el suelo natural y la subbase
temperatura y de deformación dentro de las losas. Los sensores
granular, con pruebas de compactación Proctor (ASTM D-1557),
de temperatura fueron colocados en la losa apoyada directamente
Límites de Atterberg (ASTM D 4318-84) y ensayo de CBR (ASTM
sobre la subrasante natural compactada, mientras que los sensores
D-1883). Los materiales fueron compactados y controlados
de deformación, para las medidas de cargas, se colocaron en la
adecuadamente en cotas, densidades y sus resistencias in situ
esquina y bordes de ambas losas.
(Figura 3). El grado de compactación y la humedad en obra se controlaron con el densímetro
Suelo de
Material de
nuclear, para luego proceder al ensayo de placa,
subrasante
subbase
Ensayos
Norma
natural
Clase III
determinándose con ello el módulo de reacción
(k). Los resultados de todas las pruebas se resu61
45
Límite Líquido (%)
men en la Tabla 1.
ASTM D 4318-84
22
10
Índice de Plasticidad (%)
Una vez conformado el cimiento, se procedió al
Guía AASHTO
A-7-6
A-2-5
Clasificación AASTHO
hormigonado de las losas, previendo la correcta
Parte II-1998
colocación de los pasadores. El hormigón utiliDensidad Máxima Proctor
13,82
1860
zado se fabricó en la planta Ciudad Rodrigo, y
Modificado (kN/m3)
ASTM
D-1557
alcanzó a los 28 días de curado una resistencia a
Humedad Óptima Proctor
compresión mayor de 35MPa. Durante el proceso
28,8
15,12
Modificado (%)
de hormigonado, se tomaron muestras para la
ASTM D-1883
4
61
fabricación de probetas con moldes cilíndricos y
Ensayo CBR (%)
prismáticos, a fin de evaluar la resistencia a comMódulo de Reacción k
ASTM-D-1194
29
64
presión y el módulo de rotura respectivamente,
(MPa/m)
con diferentes días de curado (7, 14 y 28 días). En
Tabla 1. Caracterización de los materiales componentes del cimiento.
la Tabla 2 se muestran los resultados de la resistencia a compresión y a flexión realizados al hormigón.
Resistencia a compresión
Módulo de rotura
Obsérvese que la resistensimple (MPa)
(MPa)
R (flex.)
cia a compresión, para 28
(%)
R
(comp.)
Días de
Desviación
Desviación
días de curado, alcanzó
curado Valores Media
estándar
Valores Media
estándar
un valor medio superior a
24,41
4,68
35MPa, y una resistencia a
7
días
23,66
23,80
0,55
4,57
4,56
0,13
19,1
flexión de 5,1MPa. El porcentaje de resistencia a fle23,34
4,42
xión respecto a la resisten29,88
4,98
cia a compresión disminuyó
14 días
28,55
28,62
1,24
4,88
4,85
0,15
16,9
desde el 19% al 14%, en la
27,42
4,68
medida en que aumentó el
37,16
5,25
tiempo de curado.
28 días
35,69
35,76
1,37
5,12
5,11
0,15
14,3
Antes del hormigonado, se
colocaron los sensores de
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34,43

4,95
Tabla 2. Resultados de los ensayos de resistencia realizados al hormigón.

artículo

2.2. Instrumentación para las
mediciones de temperatura en
las losas

Los medidores de temperatura son termo-resistencias del tipo PT-100, un tipo
específico de detector de temperatura RTD
(detector de temperatura por resistencia).
La característica más importante de los elementos PT-100 es que están fabricados con
platino y tienen una resistencia eléctrica de
100 Ω a una temperatura de 0ºC.

Figura 4. Temperatura de la losa de hormigón durante las horas del día, a diferentes profundidades
en un día típico entre los meses de mayo a junio.

Las termo-resistencias fueron instaladas próximas a un grupo de
sensores de deformación ubicados en el centro, a cinco alturas
diferentes, de forma tal que se pudiera obtener un perfil de la temperatura a través del espesor, evaluándose así el comportamiento no
lineal del gradiente térmico.
La instalación de los instrumentos requirió especial atención, ya que
se tuvieron que instalar cables en todo el sistema para llevarlo hasta
la caseta de mediciones, previniendo que durante el proceso de
hormigonado no se perdiera conexión con ninguno de los sensores.
Tras el hormigonado, para comprobar todos los instrumentos, se
midió la resistencia nominal con un multímetro de doble precisión.
En la adquisición de los datos se empleó un sistema de adquisición
modular de Nationals Instrument NI cDAQ-9174, de 6 puertos
intercambiables. Para las mediciones se utilizaron tres módulos: un
módulo NI 9235 con 8 canales de medio puente para instalar los
strain gauges, y dos módulos NI 9219 de 4 canales de uso múltiple, que permitió instalar 6 sensores de temperatura (5 dentro de
la losa y uno en el exterior para obtener la temperatura ambiente).
La temperatura en la superficie, donde existe la mayor influencia de
la temperatura ambiente, se puede considerar como la obtenida a
dos centímetros de profundidad en la losa, dada la imposibilidad de
colocar los sensores a una menor distancia.

El ordenamiento de los datos adquiridos se realizó mediante interfaces programadas en LabVIEW 2017, con el fin de controlar las tomas
de las muestras y generar los reportes en cada caso de estudio.

3. R
 esultados de las mediciones de temperatura en la
losa de hormigón simple

Las mediciones de temperatura se realizaron durante los meses de
mayo a junio, en diferentes días de la semana, durante 24 horas
seguidas, obteniéndose así registros de temperatura a diferentes
profundidades de la losa de hormigón y su relación con la temperatura medida en el aire, siguiendo los trabajos de Balbo and Severi
2002(III). En la Figura 4 se muestran las temperaturas medidas en la
losa durante el día, a diferentes profundidades (puntos 1 al 5), además de la temperatura ambiente, lo que representa el patrón diario
de temperatura para esta región y época del año. Desde las doce
de la noche hasta las ocho de la mañana no se registran diferencias
apreciables en la temperatura ambiente, pero, cerca de las dos de
la tarde, se incrementa significativamente (30,7ºC), volviendo a descender a 24,7ºC hacia las siete de la tarde, y hasta 23,4ºC después
de las diez de la noche, para alcanzar de nuevo la temperatura de la
madrugada. Este patrón se repite aproximadamente entre los meses
de mayo a junio, con valores máximos por encima de 30ºC entre la
una y dos de la tarde y los valores mínimos en la madrugada.
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Se observa una relación directa entre la temperatura ambiente y la
del punto 1, que se encuentra a dos centímetros de la superficie;
en el resto de los puntos las temperaturas se van modificando
dependiendo también de la influencia de la humedad en la base y
de la velocidad de transferencia de temperatura a través del espesor.
Se comprobó que entre las 10 y las 11 de la mañana, las temperaturas en la superficie y el fondo se igualan, lo que también sucede
entre las 9 y las 10 de la noche, donde no se crean las tensiones de
combado, porque el gradiente es igual o cercano a cero; sin embargo, pueden presentarse tensiones de fricción entre losa y cimiento.
Precisar este momento es importante, ya que en estudios posteriores se pretende evaluar la influencia de una carga impuesta sobre la
estructura, momento en el que se puede descartar la influencia del
gradiente de temperatura.
El mayor gradiente de temperatura (11ºC) se obtuvo entre la una y dos
de la tarde, cuando la superficie se encontraba a 39,5ºC y el fondo a
28,5ºC. En este momento se deben registrar las mayores tensiones
por combado de la losa, es decir, con una curvatura de la losa de
hormigón por diferencias de temperatura positiva. Por el contrario, las
tensiones de combado por curvatura de la losa de hormigón debido
a la diferencia de temperatura negativa (nocturno), son muy bajas, ya
que cuando la temperatura de la losa en el fondo es mayor (30,9ºC),
la diferencia entre el fondo y la superficie es de solo 1,5ºC.
La Figura 5 representa el perfil de temperatura a diferentes profundidades en la losa durante el día. La temperatura de la losa, además
de por el ambiente, también está influenciada por la base y por su
espesor, de manera que, a través de todo el espesor, se van produciendo variaciones durante el día.
La mayor temperatura en la superficie de la losa (39,5ºC) se registró
con una temperatura ambiente de 30,7ºC, mientras que en el fondo

era de 28,2ºC. La temperatura en el fondo de la losa, medida a los
18 centímetros, no presentó grandes cambios, manteniéndose entre
28,2ºC y 30,9ºC (diferencia de 2,7ºC), lo que evidencia la influencia
de las condiciones de humedad en el cimiento y la menor influencia
del ambiente.

4. E
 stado tensional debido al gradiante máximo de
temperatura
4.1. Modelo computacional

Entre los métodos numéricos, el más generalizado para determinar
el estado tenso-deformacional en cuerpos sólidos es el Método de
Elementos Finitos (MEF). Este método incorpora a la solución herramientas de cálculo mejor elaboradas, y es muy variable al modelar
geometrías complejas, por lo que ha sido ampliamente usado para
el análisis de pavimentos rígidos desde comienzos de 1970, lo que
ha permitido superar las excesivas suposiciones que se realizan en
los diseños (López, 2016)(IX).
En la modelación numérica se utilizó el software EverFE 2.24,
creado por el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la
Universidad de Maine en Estados Unidos (Department of Civil and
Environmental Engineering, University of Maine). Es una herramienta de análisis de elementos finitos en tres dimensiones que
permite simular los efectos generados por ejes de carga y condiciones ambientales sobre pavimentos rígidos. El software está
avalado por varios investigadores (Bardales, 2015)(IV); (G.Davids,
Wang et al. 2003)(VI).
EverFE permite la visualización de tensiones, desplazamientos y
solicitaciones en los pasadores, y los valores de respuesta crítica
pueden ser obtenidos en cualquier punto del modelo, de manera
que, conociendo la geometría del tramo, así como la ubicación de
los sensores, se puede realizar una simulación numérica
del tramo para determinar las tensiones y deformaciones
en las losas, comprobándose los esfuerzos en los puntos donde fueron colocados los instrumentos.
Geometría del modelo: Del tramo experimental, se
considera en el modelo solo la losa que se encuentra
instrumentada para las mediciones de temperatura. El
modelo geométrico se compone entonces de dos losas
con presencia de arcén de hormigón. Las losas de 25
cm de espesor están conectadas con pasadores en
la junta transversal y por barras de amarre en la junta
longitudinal, apoyadas sobre una subrasante de suelo
natural compactado. A continuación, se describen las
dimensiones y características de cada componente del
modelo computacional.

Figura 5. Temperatura de la losa de hormigón durante las horas del día y a diferentes
profundidades.
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•P
 asador: Elemento de acero con una longitud de 450
mm y un diámetro de 32 mm, espaciados a 300 mm
cada uno, con un total de 11 pasadores en la junta
transversal.

artículo
En la modelación
numérica de este
ensayo se utilizó el
software EverFE 2.24,
una herramienta que
permite simular los
efectos generados
por ejes de carga
y condiciones
ambientales sobre
pavimentos rígidos.

•B
 arras de amarre: Elemento de acero con una longitud de 900 mm
y un diámetro de 13 mm, espaciados a 700 mm, con un total de
6 barras por losa, que conecta la losa con el paseo.
•L
 osa y arcén de hormigón: Compuesta por una porción de losa
de 1,5 m de largo y 3,5 m de ancho, y una losa completa de 4,5
m de largo y 3,5 m de ancho, ambas con 25 cm de espesor. Los
arcenes mantendrán el largo y espesor de las losas, con un ancho
de 1,50 m.
•S
 uelo de soporte (cimiento): Estructura hexaédrica que representa
un semiespacio infinito de suelo, cuyas dimensiones volumétricas
son de 6 x 3,5 x 1,20 m.
Modelo de los materiales: El modelo constitutivo empleado por el
software EverFE está implementado como un medio lineal, elástico
e isótropo, caracterizado por la proporcionalidad entre esfuerzos y
deformaciones unitarias, donde las constantes de proporcionalidad
son el Módulo de Young y la relación de Poisson (E, μ), ya que la
magnitud y velocidad de aplicación de las cargas, sumadas a la
elevada rigidez de la losa, provocan que las tensiones originadas se
encuentren por debajo del límite elástico de los materiales, descartando así el fenómeno de plastificación. La caracterización de los
materiales permitió asumir los valores de la Tabla 3.
Condiciones de borde en el modelo: En el modelo la losa se
encuentra apoyada sobre un suelo, que se representa como un
semiespacio infinito, con un dominio con geometría rectangular.
Las condiciones de contorno proporcionadas por EverFE son las
mínimas requeridas para evitar el movimiento de cuerpos rígidos,
aunque la capa de base puede asumirse como adherida o no. Si se
considera adherida, la losa queda restringida en el plano horizontal
x-y por la rigidez a cortante de la base. El movimiento de las capas

Hormigón

Material de
subbase

Módulo de elasticidad (E)

26000MPa

120MPa

Coeficiente de Poisson (μ)

0.17

0.35

Variables

Densidad (γc)
Coeficiente de expansión
térmica

2400kg/m

3

1800kg/m3

1.1e-005

Tabla 3. Características de los materiales empleados en el modelo.

de base se evita al restringir el desplazamiento de un nodo en la
cara x y restringiendo el desplazamiento de un segundo nodo en la
cara x. El sistema completo está sustentado sobre infinitos soportes
elásticos (base Winkler), siempre incorporados por el software bajo
la última capa del modelo.
Calibración y validación de los resultados: Los resultados que se
obtienen aplicando métodos numéricos son aproximados, por ello
deben someterse a un proceso de calibración, proceso compuesto
de una calibración matemática y de una calibración física. La calibración matemática garantiza una aproximación adecuada y estabilidad
de la solución obtenida, mientras que la calibración física garantiza
que el modelo implementado tenga correspondencia con el fenómeno físico estudiado, para lo cual se necesita de ensayos previos
del fenómeno estudiado, a escala real o reducida. Los resultados
de las mediciones en el tramo experimental constituyen el modelo
físico en este trabajo.
Según Davids, 2003(VI), el programa EverFE 2.24 emplea, tanto para
las losas como para las capas de cimiento, elementos prismáticos
con formulación cuadrática de 20 nodos; para el caso del fondo de
la capa de cimiento, asume un medio discreto de Winkler, emplean-
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do elementos cuadrangulares
planos de 8 nodos con formulación serendípeta.
No basta con adoptar el tipo
de elemento, también es
necesario determinar el tamaño adecuado para obtener
una buena convergencia con
un aceptable costo computacional, aspecto que depende
del hardware utilizado. Mallas
muy densas implican mejor interpolación numérica, pero una mayor
cantidad de elementos en la matriz rigidez, aumentando así el número de ecuaciones lineales a solucionar.

Figura 6. Modelo geométrico. EverFE.

mica de la losa, y estas deformaciones se integran numéricamente
sobre el volumen del elemento para generar fuerzas nodales equivalentes (G. Davids, 2003)(VI).

Para seleccionar la densidad de malla con los elementos posibles
en el software, se varió el tamaño del elemento, utilizando una separación entre nodos desde 50 a 300 mm, empleando como variable
de control en cada combinación la tensión en la fibra más traccionada debajo de la huella ubicada en el borde de la losa. La Figura 6
contiene el modelo geométrico concebido, así como la densidad de
malla utilizada en la modelación.

En la modelación computacional se determinó solo el estado tensional provocado por el gradiente máximo de temperatura en la losa, es
decir, no se introdujeron cargas en el modelo. Las tensiones fueron
obtenidas en el modelo computacional asumiendo temperaturas en
la losa de 39,5ºC en la superficie y 28,5ºC en la parte inferior de la
losa, y valores intermedios de 33,9ºC y 30ºC, que representan un
gradiente máximo positivo de 11,5ºC.

4.2. Determinación del estado tensional debido a los
gradientes de temperatura. Visualización de los
resultados

La Figura 7 muestra las diferentes tensiones que se crean debido
al gradiente máximo. Obsérvese que en la parte superior (Figura
7a) se crean tensiones de compresión en el interior de la losa, en la
dirección de X (Sxx), que se van reduciendo hacia los bordes. En la
parte inferior de la losa (Figura 7b) se invierten, ocurriendo tensiones
de tracción en el centro que se van reduciendo hacia los bordes.

Diferentes estudios han señalado que los gradientes térmicos, a
través de la profundidad de los pavimentos de hormigón, no son
lineales. EverFE permite la consideración de este importante efecto
mediante la especificación de una aproximación bilineal o trilineal a
un gradiente no lineal, que se define fácilmente en el panel de carga.
Los cambios de temperatura se convierten en predeformaciones de
elementos equivalentes a través del coeficiente de expansión tér-

a) Compresión en la parte superior de la losa.

Se puede entender mejor el efecto del gradiente en la Figura 8b,
donde se muestra la tendencia en la curvatura de la losa, con los
bordes hacia abajo, por la influencia del gradiente positivo de tem-

b) Tracción en la parte inferior de la losa.

Figura 7. Tensiones en la losa de hormigón por efecto del gradiente máximo de temperatura.
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a) Tensiones de tracción, parte inferior de la losa.

b) Deformación en la losa de hormigón.

Figura 8. Tensiones en la losa de hormigón por efecto del gradiente máximo de temperatura.

peratura, causante de las tensiones al ser neutralizado por el peso
propio de la losa. Este es el momento crítico de trabajo en la losa,
cuando existe la posibilidad de enfrentarse a un estado tensional
producido por las cargas del tráfico, donde la parte inferior de la losa
también se encuentre en tracción.

5. Conclusiones

La instrumentación de pavimentos constituye una valiosa herramienta para estudiar el desempeño in situ de los materiales y determinar
la respuesta de la estructura ante las solicitaciones de carga y del
clima. Disponer de un tramo experimental para el estudio de pavimentos rígidos brinda la posibilidad de obtener un modelo físico de
su comportamiento en tensiones y deformaciones, cuestión básica
para poder calibrar y validar los modelos numéricos que permitan
generalizar la influencia de las variables o factores involucrados en
los diseños.
Se ha logrado cuantificar en las condiciones de Portoviejo el gradiente máximo de temperatura, para el período de estudio, cuyo
valor es de 11,5ºC, y, por ende, cuantificar también las tensiones
máximas de combado producidas en la losa. Se pudo conocer que
el gradiente de temperatura se hace mínimo o nulo en las horas
comprendidas entre las 10 y 11 de la mañana, cuya información es
necesaria para realizar las medidas de deformación de la losa debido a las cargas en este período de tiempo, de modo que puedan
despreciarse las deformaciones debido a los gradientes térmicos.
En una próxima etapa de trabajo se colocarán cargas en la estructura, controlando las variaciones térmicas y evaluando así el efecto
combinado de temperatura y solicitaciones del tráfico.
Se comprobaron que las tensiones debido al gradiente máximo,
calculadas con el software, se corresponden con los valores que
arrojan los cálculos analíticos y no sobrepasan las tensiones admisibles de flexión de la losa de hormigón.
El software EverFE 2.24 constituye una útil herramienta para el
análisis de pavimentos de hormigón, pero cuando se emplea un
software de elementos finitos, es imprescindible realizar primero una
calibración matemática del modelo con el propósito de reducir tiempos de análisis, pero, al mismo tiempo, garantizando los resultados
más precisos.

Referencias bibliográficas
I. A
ASHTO (2003). Appendix QQ (Structural Response Models
for Rigid Pavements) of Guide for Mechanistic-Empirical Design
of New And Rehabilitated Pavement Structures. Prepared for
National Cooperative Highway Research Program -Transportation
Research Board- National Research Council.
II. 
AASHTO (2008), Guide for Mechanistic-Empirical Design in Rigid
Pavement Structures. National Cooperative Highway Research Program
(NCHRP) & Transportation Research Board (TRB). Illinois, USA.
III. B
 ALBO, J. T. and A. A. SEVERI (2002). “Thermal Gradients in
Concrete Pavements in Tropical Environment”.
IV. B
 ARDALES, F. J. S. (2015). Optimizacion del desempeño de
pavimentos rígidos mediante la utilización de soporte lateral. Guatemala, Universidad Rafael Landívar. Licenciatura en
Ingeniería Civil Administrativa: 136.
V. C
 ALO, D. et al. (2014). Manual de diseño y construcción de
pavimentos de hormigón. Buenos Aires, Argentina. Instituto del
Cemento Portland Argentino (ICPA).
VI. G
 .DAVIDS, W. et al. (2003). “Three-Dimensional Finite Elements
Analysis of Jointed Plain Concrete Pavement with EverFE 2.2.”
Transportation Research Record 1853: 8.
VII. M
 CCALL, J. T. (1958). Probability of fatigue failure of plain concrete. Journal Proceedings.
VIII. M
 TOP, N. (2013). “Normas para estudios y diseños viales.
Norma ecuatoriana Vial.” Volumen 2.
IX. H
 ERNÁNDEZ LÓPEZ, F. M. (2016). Procedimiento para el diseño
por fatiga de pavimentos de hormigón simple para carreteras en
Cuba. Tesis doctoral. La Habana, Cuba.
X. 
HERNÁNDEZ LÓPEZ, F. M. y TEJEDA PIUSSEAUT, E. (2015).
Modelación computacional en 3D de un pavimento de hormigón con
carga aplicada en el borde. Revista Carreteras. Asociasión Española
de Carreteras. No. 199 (Enero-Febrero), pp. 79-86. 2015.

número 231

87

tribuna

La seguridad vial y
la pandemia de COVID-19
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E

l pasado mes de marzo, un tercio de la población mundial
fue confinada para frenar la expansión del coronavirus
SARS-Cov-2. Durante semanas, las imágenes de calles
desiertas –tomadas en Nueva York, París, Roma, Madrid o
Buenos Aires– fueron protagonistas recurrentes en medios
de comunicación y redes sociales. Las reflexiones sobre el
impacto que la pandemia tendrá en la movilidad de personas
y bienes han sido también frecuentes. ¿Hasta qué punto va a
cambiar nuestra forma de movernos? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta situación extraordinaria? ¿Continúan
siendo vigentes los principios y objetivos formulados antes
de la irrupción de la pandemia? No tenemos todavía respuestas definitivas a estas preguntas, pero podemos identificar algunos de los elementos más importantes del debate.

Los datos de tráfico permiten poner números a lo que las fotografías
de calles y carreteras vacías ya sugerían. En España, la reducción
media del tráfico interurbano durante el estado nacional de alarma
(15 de marzo a 20 de junio) fue de un 58%; durante las semanas
en las que la actividad económica fue restringida a los servicios
considerados esenciales, la reducción fue de un 79%. Con ello, el
tráfico motorizado alcanzó niveles inéditos en las últimas décadas.
Los datos de otros países demuestran una relación entre la caída
del tráfico y las políticas de confinamiento: en los países con cierres

Las velocidades
de circulación han
aumentado durante
el confinamiento,
provocando un
mayor riesgo de
accidente y lesión.
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más estrictos, como Francia e Italia, las reducciones fueron similares
a las observadas en España; en países como Dinamarca, Noruega
o Suecia, con cierres menos severos, las reducciones estuvieron en
el intervalo del 20 al 25%.
La reducción del tráfico se ha traducido, en general, en una disminución del número de víctimas mortales en accidentes, aunque no es
posible extraer conclusiones generales. En España, la cifra de personas fallecidas en vías interurbanas disminuyó un 59% durante el
estado nacional de alarma, una caída muy similar a la del tráfico. Sin
embargo, en otros países, la siniestralidad ha decrecido en menor
medida de lo que lo ha hecho el tráfico o incluso ha aumentado. Una
explicación plausible, presente en numerosos artículos publicados
durante los últimos meses, es que las velocidades de circulación se
han incrementado durante el confinamiento, provocando un mayor
riesgo de accidente y lesión para un nivel de tráfico dado. Los datos
disponibles, aunque parciales, parecen apoyar esta explicación.
¿Por qué ha podido aumentar la velocidad de circulación? ¿Significa
esto que los conductores han adoptado durante el confinamiento
conductas de mayor riesgo? Dar respuesta a estos interrogantes no
es sencillo. Las leyes de la ingeniería de tráfico predicen que, cuando
la intensidad de tráfico es muy baja, los conductores se desplazan
a la velocidad de flujo libre. En otras palabras, al desaparecer las
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El teletrabajo o
la limitación de
viajes y reuniones
presenciales
parecen abrir nuevas
posibilidades de
reducir los riesgos
viales en nuestra
vida cotidiana.

restricciones que suponen otros vehículos, cada conductor puede
circular a la velocidad que desee; dependiendo del conductor, esta
velocidad deseada será superior, igual o inferior al límite de velocidad
establecido. Algunos autores han recurrido a argumentos psicológicos para sugerir que este tipo de decisiones –elegir la velocidad
cuando se circula por una carretera casi vacía– se han visto afectadas por las condiciones extraordinarias que hemos vivido. Esto
podría explicar los cambios observados en algunos indicadores de
comportamiento. En España, el porcentaje de conductores sancionados en tramos con control automático de velocidad aumentó
durante el confinamiento; también el porcentaje de personas fallecidas sin cinturón de seguridad. Después del confinamiento, ambos
indicadores recuperaron sus valores previos. Datos de otros países
sugieren tendencias parecidas, aunque será necesaria una mayor
investigación.
Las importantes reducciones de la siniestralidad vial observadas
durante el confinamiento han llevado a muchos expertos a recordar
el potencial que tiene la gestión de la movilidad para lograr nuestros
objetivos en materia de seguridad vial. El enfoque tradicional ha
venido siendo reducir el número de accidentes y víctimas mediante
mejor comportamiento, mejores vehículos, mejores vías y mejor
respuesta tras el accidente. Una pregunta importante es por qué
no hacerlo también a través de menor movilidad. El teletrabajo o la
limitación de viajes y reuniones presenciales parecen abrir nuevas
posibilidades de reducir los riesgos viales en nuestra vida cotidiana.
Para que la gestión de la movilidad se integre plenamente dentro de
las políticas de seguridad vial, será necesaria una mejor comprensión de la relación entre movilidad y siniestralidad. Como hemos
visto, los patrones durante el confinamiento no han sido uniformes,
y las diferencias entre países no son todavía bien comprendidas.
Otro tema que ha estado en el centro del debate ha sido la movilidad
de usuarios vulnerables. Durante la salida del confinamiento, ciudades de todo el mundo pusieron en práctica medidas de urbanismo

táctico para favorecer la movilidad de peatones y ciclistas. Con ello,
se pretendía evitar que las limitaciones de capacidad del transporte
público, el distanciamiento físico necesario para minimizar el riesgo
de contagio y las preferencias de muchas personas por un transporte individual condujeran a un uso masivo del vehículo privado.
Estas medidas de promoción de la denominada movilidad activa
parecen haber llegado para quedarse, pero es necesario destacar
que la pandemia, más que modificar nuestros objetivos en materia
de movilidad, ha acelerado la aplicación de objetivos ya formulados
previamente. En efecto, aumentar el número de desplazamientos
a pie y en bicicleta ya estaba en la agenda de organismos internacionales, gobiernos y administraciones de todos los niveles, con el
fin de reducir el impacto medioambiental del transporte y mejorar
la salud de las personas. Incluso en el ámbito de la seguridad vial,
la Declaración de Estocolmo, emanada de la Tercera Conferencia
Ministerial Global sobre Seguridad Vial celebrada en febrero de
2020, contenía una recomendación explícita al respecto. Se trata de
otro ejemplo de integración de políticas de gestión de la movilidad
en los objetivos de seguridad vial. El principal reto es lograr que
estos cambios modales se realicen de manera segura, para lo que
serán necesarias políticas de pacificación del tráfico basadas en una
combinación de límites de velocidad más bajos, adaptación de la
infraestructura y vigilancia más efectiva.
La pandemia de COVID-19 ha impulsado otro aspecto, mencionado
indirectamente en otras partes de este artículo: la integración de las
políticas de seguridad vial con otros ámbitos políticos, como movilidad, medioambiente, salud pública o seguridad laboral. De nuevo,
se trata de un principio que ya estaba con anterioridad en las agendas políticas internacionales y nacionales. La Agenda 2030 de las
Naciones Unidas pone de manifiesto que existen objetivos compartidos y formas también compartidas para alcanzarlos. Profundizar en
esta integración será básico para lograr el propósito de reducir a la
mitad el número de muertes y lesiones durante la próxima década,
tal y como han propuesto Naciones Unidas y la Unión Europea.
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Señalización vertical en
las carreteras españolas.
Problemas y soluciones
Mª Luisa JIMENO BERCERUELO
Técnico. Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)

T

ras la presentación en rueda de prensa el 28 de julio de 2020
por parte de la Asociación Española de la Carretera (AEC) del
Informe sobre Necesidades de Inversión en Conservación,
parece el momento de realizar una nueva reflexión sobre
el estado de la señalización vertical en nuestras carreteras.

Este estudio está basado en los datos de fabricación de señales y
carteles durante un período de 16 años, que va desde 1999 hasta
2016, y tiene en cuenta las siguientes premisas, inciertas en algún
caso, pero que permiten realizar un análisis de mínimos a falta de
un inventario real:

La inspección visual de la AEC fue realizada en 2019, el mismo año
en que la Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico
(AFASEMETRA) publicó un Estudio para determinar el número de
señales y carteles de orientación que tienen caducada la garantía
del fabricante de láminas retrorreflectantes; en ambos informes se
constata el déficit existente en la señalización vertical instalada en
nuestras carreteras.

•L
 a hipótesis de que en el año 1993 “toda” la señalización instalada
en España estaba en garantía.

Ninguno de los estudios entra a valorar si existen elementos innecesarios o si falta señalización que debería estar, no se audita si existen
pérdidas de itinerario, si los tamaños de los elementos instalados y
su clase de retrorreflexión son conformes con lo especificado en la
Norma 8.1 de la Instrucción de Carreteras para cada tipo de vía… Es
decir, las estimaciones de ambos trabajos son inferiores al déficit real.
El titular con que la AEC definió el estado de la señalización vertical
es “Hay que renovar 374.000 señales de código, el 72% con el
reflectante caducado”, 4.000 señales más que en la inspección
presentada en 2018, estimando que la inversión necesaria para
ello asciende a 93 millones de euros, 34 millones para las vías
del Estado, donde hay que renovar 104.000 señales de código, y
59 millones de euros para la Red Autonómica, donde es preciso
cambiar 270.000 señales. El informe de la Asociación Española de
la Carretera evalúa exclusivamente señales de código instaladas en
carretera interurbana, no incluye las señales de orientación ni las
señales instaladas en entornos urbanos.
El estudio de AFASEMETRA, que hace referencia a toda la señalización vertical, señales y carteles, de carácter retrorreflectante, no
incluyendo la señalización no retrorreflectante (señales pintadas o
fabricadas con vinilo), concluye que existen, al menos, 2.300.000
señales de código y 350.000 m2 de carteles de orientación cuya
garantía del fabricante ha finalizado, algo difícil de detectar en la
inspección visual realizada por la AEC, lo que se estima que equivale
a una inversión de 196 millones de euros.
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•E
 l dato de las compras de material retrorreflectante de los socios
de AFASEMETRA a los distintos fabricantes de láminas retrorreflectantes.
•U
 n cálculo estimado para cada tipo de lámina, según su clase, del
número de señales de código y de la cantidad de m² de carteles
producidos.
•L
 a cuota de mercado de AFASEMETRA, que se puede situar en
el entorno del 80%.
•L
 a consideración de que, hasta el año 2009, el 70% de la producción se destinaba a obra nueva y el 30% a reposición; a partir de
entonces, cuando comienza la crisis, el 15% de la producción se
destina a obra nueva y el 85% a reposición.
•L
 a garantía del fabricante de láminas, independientemente de si
la lámina está fabricada con microesferas de vidrio o con microprismas, es de:
 7 años para las láminas retrorreflectantes de Clase RA1, y
 10 años para las láminas de las Clases RA2 y RA3.
Lo primero que cabe destacar es el descenso del volumen de compra
de materiales retrorreflectantes de los socios de AFASEMETRA a partir
del año 2007, inicio de la crisis. Desde entonces y hasta 2016, el volumen de compra ha descendido un 60%, dato extrapolable al sector de
la señalización vertical, ya que la lámina retrorreflectante es la materia
prima fundamental en el coste de una señal o cartel.
Este descenso ha provocado la desaparición de importantes
empresas con más de 40 años de trayectoria, algunas de las cua-

tribuna
Volumen de compra de materiales retrorreflectantes de los
socios de AFASEMETRA. Años 1999 a 2016.

les han pertenecido a nuestra asociación desde
sus comienzos, como IBERSEÑAL, GRUPISA,
POSTIGO Obras y Servicios y Señalizaciones NYD,
y también de otras empresas no asociadas. Esto
supone una pérdida superior al 35% de la capacidad de producción, una situación que se agravará
aún más si persiste la baja inversión en señalización, con consecuencias para este tipo de industria
irreversibles.
El siguiente punto destacable es, sin duda, el resultado del estudio de
AFASEMETRA: existen más de 2.300.000 señales y 350.000 m2 de
carteles de orientación que tienen vencida la garantía del fabricante.
Esto no implica necesariamente su reposición, pero sí la necesidad
de una revisión de los elementos instalados de manera periódica. La
Asociación Española de la Carretera en su inspección visual ha sido
capaz de localizar y fotografiar el mal estado de la señalización de
nuestras carreteras en los 3.000 tramos estudiados y así extrapolar
el resultado a más de 374.000 señales con importantes deterioros.
Las imágenes que ilustran este artículo hablan por sí mismas…

con equipos de alto rendimiento. Esto es también claramente insuficiente si revisamos lo especificado en la citada Norma UNE 135352.
En ella se requiere la inspección, entre otras, de las siguientes
características:
•A
 specto y estado físico general: arañazos, golpes, abolladuras,
caleo, desprendimientos, corrosiones u otros desperfectos.
• Características de las zonas retrorreflectantes: coordenadas cromáticas (x, y), factor de luminancia β y coeficiente de retrorreflexión.
• Características de los elementos de sustentación y anclaje:

Pero es evidente que una inspección visual, aunque es necesaria y
permite una primera aproximación a la situación, requiere de métodos complementarios que garanticen una evaluación más precisa
del estado de la Señalización Vertical instalada, y del alcance de
la problemática que nos concierne. El Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es
de aplicación también para muchas otras administraciones, cita la
Norma UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de
calidad in situ de elementos en servicio. Características y métodos
de ensayo, en su apartado 701.7.4.2 Métodos de ensayo, en relación a que: “el control de calidad de las señales y carteles verticales
de circulación retrorreflectantes instalados, durante el período de
garantía de las obras, podrá efectuarse de forma puntual (mediante
la inspección de un número determinado de señales y carteles elegidos de forma aleatoria), utilizando equipos portátiles, o de manera
continua con equipos de alto rendimiento, pudiendo emplearse
ambos procedimientos de forma complementaria”.

 Aspecto superficial de anclajes, tornillos, tuercas y arandelas.
 Aspecto superficial y espesor medio del recubrimiento galvanizado en elementos de sustentación (postes).
Por lo tanto, es imprescindible revisar las señales que ya no están
en garantía y proceder a su reposición si su vida útil ha concluido.
De ello depende que los conductores puedan ver las señales, tanto
en condiciones diurnas como en condiciones nocturnas, y tomar la
decisión acertada. En este sentido, hay que recordar que el adecuado nivel de retrorreflexión de las señales, al igual que ocurre con
las marcas viales, es un factor crítico fundamental para garantizar
la seguridad vial en conducción nocturna, en condiciones adversas
o con baja visibilidad, pues concede a los conductores el tiempo
de reacción necesario y contribuye a reducir drásticamente la
siniestralidad y las victimas en carretera. La mayoría de las señales
fotografiadas e incluidas en esta tribuna pertenecen a carreteras

El período de garantía mínimo de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados con carácter permanente será de cuatro (4) años
y seis (6) meses desde la fecha de su instalación,
según se especifica en el apartado 701.9 de la citada
norma, aunque ya hemos visto que los fabricantes de
señalización garantizan 7 años para la clase RA1 y 10
años para las clases RA2 y RA3. Pero, ¿qué ocurre
una vez ha terminado el período de garantía? El PG-3
no especifica nada.
En algunos pliegos se han incluido indicadores de
estado y de la calidad del servicio en los que se
evalúa la reposición de elementos por desaparición
o daño grave o la retrorreflexión de manera continua
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convencionales, precisamente las que mayor número de accidentes
graves registran.
Para terminar, una reflexión sobre cuál sería la solución. Se está
estudiando la implantación del pago por uso por kilómetro recorrido
en carreras de alta capacidad, lo que puede ser una solución si se
tiene en cuenta la totalidad de la RCE. De no ser así, esta medida
no va a resolver los problemas de las carreteras convencionales.
Tampoco los contratos integrales, en los que tan solo se repone la
señalización con daños graves o cuando ha desaparecido.
La solución pasa por la aplicación de la Directiva Europea 2014/24/
UE, que establece que debe adaptarse la contratación pública para
facilitar el acceso a dicha contratación a las PYME, y propone dividir
los grandes contratos en lotes por actividades específicas, considerando que esa división puede realizarse de manera cuantitativa y
haciendo que la magnitud de cada contrato corresponda mejor a la
solvencia económica de las PYME, o mejor, de manera cualitativa,
de acuerdo con los diferentes sectores y especializaciones implicados, para adaptar el contenido de cada contrato a los sectores
especializados de las PYME, evitando de esta manera subcontrataciones innecesarias.
Es decir, la solución es la licitación de contratos de Señalización
Vertical fuera de los contratos integrales, contando con un sector tan
especializado como es el que nos ocupa. Con el fin de incrementar
la eficiencia del gasto público, dichos contratos deberían incluir el
inventariado de los elementos, la evaluación de su estado, la revisión
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de la señalización en el sentido en que comentábamos al inicio, es
decir, valorar si existen elementos innecesarios o si falta señalización
que debería estar, la revisión de los itinerarios para evitar la pérdida
de los destinos, la adecuación a la Norma 8.1 IC publicada en 2014
-tanto en el tamaño de los elementos instalados, como en su clase
de retrorreflexión (recordemos que la clase RA1 no figura en la norma),
como en los mensajes de los carteles de información y orientación- y,
finalmente, el estudio de los elementos a instalar o reponer cada año
atendiendo a las necesidades y al presupuesto disponible.
Es obvio que nos encontramos en una profunda crisis que limitará
los recursos y que estos escasos recursos se deben dedicar a
partidas presupuestarias de carácter social, dirigidas a corregir las
desigualdades padecidas por los más desfavorecidos, pero también
es necesario analizar el coste social y económico de los accidentes
de tráfico, al tiempo que el coste-beneficio de una mejora en la
seguridad vial.
Es imprescindible realizar las inversiones necesarias por parte de
las distintas administraciones responsables de las infraestructuras
en la correcta conservación y mantenimiento de la señalización
vertical, con un claro objetivo, la mejora de la seguridad vial, con
la consiguiente reducción en el número de víctimas por accidentes
de tráfico, al tiempo que facilitar la supervivencia de las empresas
que componen el tejido empresarial del sector en España, en su
mayoría PYME, las cuales, en palabras de la Comisión Europea, son
“una fuente importante de creación de empleo y una apuesta por la
competitividad”.
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La AEC contribuye al Plan de Recuperación
nacional con su Programa 10+10+10

L

a carretera puede ser un factor esencial en
la consecución de la transición ecológica

enviar a esta institución sus planes nacionales contra la crisis provocada por la

y Diputaciones Forales del 15 de octubre.
Después, a la opinión pública a través de

y la digitalización de la sociedad. Con esta premisa, la Asociación Española de la Carretera
(AEC) ha concebido el Programa 10+10+10,
una iniciativa que tiene como fin contribuir
al Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia presentado el pasado mes de septiembre por el Gobierno de Pedro Sánchez.

pandemia, y participar así de las ayudas del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
“Next Generation EU” puesto en marcha por
la Comisión Europea.

una jornada mitad presencial mitad telemática.

Este, a su vez, como el resto de los estados miembros de la Unión Europea, debe

Y es en este contexto en el que la AEC
ha presentado el Programa 10+10+10.
Primero, para su análisis y debate, en la
reunión de la Mesa de Directores Generales
de Carreteras de Comunidades Autónomas

En la reunión de la Mesa de Directores de
Carreteras, los responsables de las administraciones representadas se mostraron preocupados por lo que calificaron como “nula
presencia de la carretera” en los planes
que el Ejecutivo nacional está diseñando,
y abogaron por la necesidad de coordinar

El Director General de Carreteras, en la jornada
Next Generation EU organizada por la AEC

Javier Herrero atribuye a Bruselas falta de sensibilidad respecto a la carretera
“Teníamos la esperanza de que
la carretera ocupara el lugar
que consideramos que debe de
tener en el Fondo Europeo de
recuperación económica, pero
nos está costando conseguirlo”, aseguró Javier Herrero,
Director General de Carreteras
del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA), durante su intervención en la jornada La Carretera
Segura, Verde y Conectada en
el contexto del programa Next
Generation EU.

ta Jaume Segalés, Director y
presentador del programa
Kilómetro 0, que emite esRadio.

Herrero se mostró sorprendido por la falta de interés que
despiertan las infraestructuras

viarias en las instituciones europeas, a pesar de que, como
recordó, estas soportan el
90% del total del transporte de
personas y mercancías. “Si la
movilidad por carretera es un
factor básico de la economía y

El Director General del MITMA
intervino en esta jornada, organizada el 4 de noviembre por
la Asociación Española de la
Carretera (AEC), contestando
a las preguntas del periodis-
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Jacobo Díaz, en el centro, presenta la entrevista de Jaume Segalés a Javier Herrero (dcha.)
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definición de un conjunto de Proyectos
Tractores para la red de primer orden
estatal y autonómica, que avancen en

en consecuencia,
las emisiones de gases nocivos a la

la transformación ecológica y digital de las
infraestructuras viarias, y en la movilidad
sostenible, y que sean susceptibles de financiación con cargo al Fondo de Recuperación
europeo. Estos Proyectos Tractores de las
carreteras tienen como base el Programa
10+10+10 de la AEC. (ver cuadro XX)

atmósfera; la mejora de la última milla en el
transporte de mercancías en entornos rurales, o la creación y gestión de sumideros de
carbono alrededor de la carretera son solo
algunas de las 30 medidas propuestas que
pueden claramente contribuir a la transición
energética desde las infraestructuras viarias.

La repavimentación de las vías en mal estado
para disminuir el consumo de combustible y,

En cuanto a la digitalización, las aportaciones de la carretera se sustentan en la crea-

ción de secciones transversales adaptadas
a los distintos niveles de autonomía de los
vehículos; la implantación del 5G en la red
estatal de primer orden para garantizar la
conectividad real de los usuarios de las vías;
el desarrollo e implementación de equipamiento ad hoc para la automatización de
la movilidad; la generalización de carriles
Bus Vao que eviten la congestión y optimicen la oferta y demanda; el uso de
drones; la implantación de la metodología BIM (Building Information Modeling)
de simulación digital en la construcción viaria, o soluciones basadas en
Big Data y sensorización.
Medidas, todas ellas, que además
generan empleo: por cada millón de euros
invertido, se crean 14 nuevos puestos de
trabajo directos y 18 indirectos.
Para ahondar en todas estas medidas y poder
definir con mayor precisión cuál ha de ser el
contenido de los proyectos tractores que lleven a España a conseguir financiación a través
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
de la Unión Europea, la AEC organizó el 4 de
noviembre la jornada La Carretera Segura,
Verde y Conectada en el contexto del programa Next Generation EU.

del desarrollo, desconocer esta
realidad y no apoyarla plenamente podríamos decir que es,
cuanto menos, una aptitud francamente mejorable”, manifestó.

mejor conjuga el impulso a la
actividad económica y al empleo
es la inversión, especialmente
la inversión en construcción e
infraestructuras”.

En la inauguración de la jornada,
el Presidente de la Asociación
Española de la Carretera, Juan
Francisco Lazcano, señaló que,
a diferencia de la crisis de 2008,
la provocada por la pandemia
actual tiene en la inversión pública un apoyo esencial. “La clave
reside en cómo gastar y dónde
destinar la liquidez disponible,
ya sea propia o europea”, señaló
Lazcano, y añadió que “es en
este punto en el que la carretera
puede posicionarse claramente como una infraestructura de

Juan Francisco Lazcano terminó su intervención afirmando que la importancia de las
infraestructuras “no se mide
por su valor patrimonial, sino
por su valor como capital
productivo”, y ello implica un
cambio de paradigma impuesto por una nueva realidad: la
movilidad vista como un derecho, un elemento de cohesión
social y de crecimiento económico.
Y es en este marco, según

La jornada contó con las inter-

Además, colaboraron con la

amplio cariz social, por su carácter de servicio público esencial”.

Lazcano, en el que hay que
encuadrar los proyectos que
emanen desde el sector viario
para optar a los fondos del Next
Generation Europe.

venciones, tanto virtuales como
presenciales, de más de veinte
expertos de distintas administraciones públicas, empresas
y asociaciones sectoriales.

AEC para su organización: 3M,
Cepsa, Eiffage Infraestructuras,
Kapsch Trafficom Transportation, Repsol, Road Steel y
T-Systems.

El Presidente de la AEC hizo
hincapié en que “la medida que

"La importancia de
las infraestructuras no
se mide por su valor
patrimonial, sino por
su valor como capital
productivo y ello
implica un cambio
de paradigma”,
ha señalado Juan
F. Lazcano en su
intervención.
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Enrique Belda inaugura
el 1er Congreso Español
de Smart Roads

“Hay que empujar a la carretera para que sea el soporte
de ese vehículo y usuario conectados en condiciones
de absoluta seguridad”

E

s primordial entender que debemos
cambiar la infraestructura que va a
soportar físicamente todos los nuevos sistemas de comunicación que conlleva el desarrollo del vehículo conectado. Y comprender
que ya nada funciona sin conectividad”, asegura Enrique Belda, Subdirector General de
Sistemas de Información y Comunicaciones
para la Seguridad del Centro Tecnológico de
Seguridad, CETSE (Ministerio del Interior).
Belda ha inaugurado con esta constatación
el 1er Congreso Español de Smart Roads,
un encuentro celebrado los días 17 y 18 de
diciembre, organizado en las instalaciones
municipales de La Nave, en Madrid, por el
Foro Español de Smart Roads, una iniciativa
de la Asociación Española de la Carretera
(AEC).
“En el ámbito de la seguridad vial” –añadió
el Subdirector General y Presidente del
Foro Español de Smart Roads- “no podemos permitirnos un fallo de conectividad.
Por ello, es necesario empujar a la carretera
para que sea el soporte de ese vehículo y
ese usuario conectados en condiciones de
seguridad absoluta”.
Este 1er Congreso Español de Smart Roads
ha girado en torno al lema “Sentando las

bases de una movilidad conectada”, y se
ha desarrollado en un formato que combinaba las intervenciones presenciales con
las realizadas en formato virtual, incluyendo
conexiones online dentro y fuera de España
e incorporando como novedad entrevistas
realizadas en directo por profesionales de
la información a los protagonistas del debate técnico.
Jacobo Díaz Pineda, Director General de
la AEC, fue el encargado de presentar y
moderar todo el encuentro. En su intervención inicial, Díaz justificó la elección del
contenido por las posibilidades de éxito
que la carretera conectada puede tener
dentro de los proyectos tractores que el
Estado debe asumir para su desarrollo en
el marco del programa Next Generation EU.
“Aquí hay todo un mundo por descubrir
y las ingenierías españolas están perfectamente preparadas para desarrollar los
servicios que los ciudadanos buscan y las
condiciones que los vehículos conectados
necesitan; no obstante, sin una adecuada
coordinación, no se podrán prestar esos
servicios”, aseguró.
El Congreso, de dos días de duración,
ha tenido precisamente como objetivo
contribuir a adaptar las infraestructuras

Exposición y entrevistas
en directo
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viarias al nuevo modelo de movilidad,
en el que la tecnología desempeña un
papel clave.
Las dos jornadas han estado claramente
diferenciadas. En la primera, se analizó
el ámbito interurbano con su casuística
y sus particularidades: experiencias en
la gestión del tráfico con Big Data e
inteligencia artificial; requisitos de las
infraestructuras para los distintos niveles de movilidad autónoma, seguridad y
ciberseguridad e infraestructura eléctrica,
entre otros asuntos.
En la segunda, se abordó el ámbito
urbano: car sharing, movilidad alternativa
(bicicleta, VMP, peatonal…), innovaciones
en el transporte público (autobuses eléctricos o bajo demanda, carril bus temporal…), inteligencia artificial y machine
learning…
En total, seis sesiones
de trabajo con la intervención de más de 20
expertos, que fueron
seguidas presencialmente y en streaming
por un millar de técnicos
Resumen de lo más
del sector.
destacado del Congreso

David Gómez. Hikvision.

Además de las sesiones de análisis y
debate, se organizó una exposición en la
que tanto los miembros del Foro Español
de Smart Roads como otras empresas
y entidades interesadas en mostrar productos y servicios innovadores y de alto
potencial disruptivo dieron a conocer sus
propuestas y desarrollos.
Asimismo, la exposición sirvió como
escenario de una serie de entrevistas en
las que los responsables de las compañías expositoras pudieron ofrecer más
información sobre sus empresas y los
trabajos que desarrollan en la actualidad.

Jacobo Díaz (izda.) y Enrique Belda inauguran el I Congreso Español de Smart Roads.

Arturo Revenga. Revenga Smart Solutions.
Ignacio Martínez. Indra.

Fernando Illanes. Iceacsa.

A

área de servicio
Borja Carabante: “Los dos ejes del mandato del Alcalde Almeida son
la digitalización y la sostenibilidad, muy relacionadas con la movilidad”
Se trata de una aplicación que permite
al usuario “tener en la palma de su mano
toda la movilidad a un clic, ya que integra a
todos los modos de transporte, incluyendo
el car sharing, de forma que pueda elegir el
que se adapte mejor a sus necesidades”.

Tras las dos intensas jornadas de trabajo
de los días 17 y 18 de diciembre, Borja
Carabante, Delegado de Medio Ambiente
y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid,
ha clausurado junto al Director General de
la AEC el 1er Congreso Nacional de Smart

Carabante afirmó que “los dos ejes del
mandato del Alcalde Almeida son precisamente la digitalización y la sostenibilidad,
que están muy relacionadas con la movilidad”. Es decir, pretende “hacer compatible las necesidades de movilidad de una
ciudad como Madrid, con 12 millones de
desplazamientos, con la calidad de aire
y, por tanto, con la lucha contra la contaminación y el cambio climático. Todo ello,
muy en la línea de lo que está impulsando

Roads.

la AEC”, añadió.

En su intervención, Carabante expuso la
estrategia de movilidad que se está desarrollando en el Ayuntamiento de la capital.

Entre los desarrollos tecnológicos en los que
está inmerso el Ayuntamiento, Carabante
señaló el SmartBus, con una experiencia
piloto de autobús a demanda; los aparcamientos multimodales, o el soterramiento de la A5 y
el pasillo verde del
suroeste, que tendrá
continuidad
hasta la Casa de
Campo.

Borja Carabante explicó en su intervención el
proyecto municipal Madrid 360.

“Desde el Consistorio, queremos dar un
paso más y pasar de la intermodalidad a
la integración de modos, que es movilidad
inteligente”.
Para ello, están impulsando Madrid 360.
“Un proyecto cuyo nombre escenifica muy
bien las acciones que queremos llevar a
cabo. Se llama 360 porque pretende ser
una visión global y transversal para tratar
la movilidad y la sostenibilidad”, explicó el
Delegado de Medio Ambiente y Movilidad.

Antonio Marqués. Etra.

El Ayuntamiento de
Madrid ha colaborado con la AEC en

El Congreso ha contado también con
el apoyo del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), siendo considerado como evento colaborador
de la iniciativa es.movilidad por parte del
Ministerio.
Desde el ámbito empresarial, han colaborado Etra, Everis, Hikvisión, Icesacsa,
Indra, Kapsch Traficcom, Potters,
Revenga Smart Solutions, Sice, Sistem
y Teva.

Borja Carabante (izda.), Rosalía Gonzalo y Jacobo Díaz posan junto a un
expositor de la revista Carreteras

Arturo Corbí. Everis.

Javier Aguirre. Kapsch TraffiCom.

este 1er Congreso Español de Smart Roads
no solo a través de la participación de
varios de sus responsables, sino poniendo
a disposición de la entidad organizadora
las instalaciones de La Nave. Se trata de
un gran espacio multifuncional de 13.000
metros cuadrados en el que poder reunir
-de forma segura y atendiendo a todas las
recomendaciones sanitarias establecidasa los expertos que han acudido a este
debate técnico.

José Vicente Martínez. Potters.

David Calero. SICE.

Raúl García. Teva
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VIII Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo

L

Un sistema para el mantenimiento
del pavimento urbano se alza con el
galardón de la FAEC

Acceso al documento
premiado

a Fundación de la Asociación Española
de la Carretera (FAEC) entregó el 26 de
noviembre su “VIII Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”.
En esta octava edición, el galardón ha recaído
en el proyecto “Sistema integral para el mantenimiento eficiente de pavimentos urbanos
(SIMEPU)”, cuya autoría corre a cargo de un
equipo multidisciplinar de profesionales del
mundo universitario y la empresa constitui-

do por Eugenio Pellicer y Roberto Paredes,
ambos pertenecientes a la Universidad
Politécnica de Valencia, y Jesús Felipo y Juan
Sánchez-Robles, de las compañías Pavasal
Empresa Constructora y CPS Infraestructuras
Movilidad y Medio Ambiente, respectivamente.

Los responsables de la FAEC posan junto a los galardonados y al representante de Banco Caminos.

entre capas asfálticas para rehabilitación
de pavimentos flexibles fresados”, cuyo
autor es el investigador argentino José
Julián Rivera.

La ceremonia contó con la presencia física
de apenas una decena de personas. El resto
de los participantes se unió al acto a través
de la sala virtual de la AEC.
Presidió la entrega de premios Juan
Francisco Lazcano, Presidente de la
Fundación, quien aseguró en su intervención que “hacer frente a la incertidumbre
en la que el sector viario se desenvuelve
hoy exige de profesionales multidisciplinares capaces de crear vínculos y establecer
interrelaciones más allá de su campo de
estudio. Hombres y mujeres que busquen
soluciones recurriendo a procedimientos
disruptivos, que busquen nichos allá donde
nunca antes se pensó que pudiera haberlos.
A todos ellos va dirigido nuestro Premio”.
Acompañaron al Presidente de la FAEC
Jacobo Díaz, Secretario de esta entidad
y del Jurado, y encargado de leer el fallo,
y Jorge Sacristán, Director Comercial de
Banco Caminos, quien, junto a Lazcano,
hizo entrega de los galardones.
En nombre de los premiados, intervino en
el acto Eugenio Pellicer. “Con este trabajo”,
explicó el investigador de la Universidad
Politécnica de Valencia, “pretendíamos abordar el proceso completo de gestión eficiente
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El investigador argentino José Julián Rivera,
ganador del Accésit.

Juan Francisco Lazcano, Presidente de la FAEC.

de pavimentos urbanos: empezando por la
toma de datos automatizada, siguiendo con
la detección y cuantificación del daño y la
predicción de la condición del pavimento, y
finalizando con la toma de decisiones multicriterio. El resultado de todo ello es este
estudio que hemos presentado al certamen”.
El Jurado concedió, además, un Accésit al
trabajo “Estudio de riegos asfálticos de liga

Rivera se dirigió a los participantes en
el acto desde su país natal a través de
Internet. Así, explicó los pormenores de su
investigación -resultado de su tesis doctoral-, que ha sido posible “gracias a las aportaciones de un número importante de voluntades, que permitieron realizar los ensayos
y materializar este desarrollo”. En nombre
de Rivera, recogió el Premio la Secretaria
de la Embajada de Argentina en España,
Mª Agustina Meda, que estuvo presente
en la sala.
También concurrió de forma telemática
a través de la sala virtual de la AEC el
Presidente del Jurado de esta octava edición del Premio, Félix Edmundo Pérez, quien
en su intervención destacó las importantes
aportaciones del estudio ganador a la conservación de los pavimentos, detallando
algunas de las claves del mismo.
El Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo está dotado con una cuantía de
12.000 euros para la investigación ganadora
y sus autores, además, se ven recompensados con la publicación del documento en una
edición especial de colección de la FAEC.

área de servicio

“Hay que poner en valor la
comunicación como un elemento
esencial para concienciar a los
ciudadanos y mejorar la seguridad
vial”, Marta Rodrigo.

“Del último decenio me
quedo con lo positivo: el
fortalecimiento experimentado
por las instituciones
competentes en seguridad
vial”, Elena de la Peña.

Clausurado el VII CISEV con el
Sistema Seguro como eje del debate

E

l pasado 18 de diciembre se clausuró en
Madrid el VII Congreso Ibero-Americano
de Seguridad Vial (CISEV), organizado por el
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) con la
colaboración de la Asociación Española de
la Carretera (AEC).
Marta Rodrigo, Directora General de IVIA,
cerró el encuentro junto a Elena de la Peña,
Subdirectora General Técnica de la AEC y
coordinadora de las sesiones de este VII
CISEV, el primero que se organiza íntegramente online.
De la Peña abrió el turno de intervenciones señalando que “de este último decenio, a pesar de no haber alcanzado los
retos propuestos por Naciones Unidas, me
quedo con un dato positivo: el fortalecimiento experimentado por las instituciones de
muchos países”.

Por su parte, la Directora General del
Instituto Vial Ibero-Americano puso en valor
el Congreso, señalando que, desde su
nacimiento en 2007, “el Cisev ha conseguido hacerse un hueco importante en la
agenda de foros sobre seguridad vial en
Latinoamerica, y me gustaría destacar de
esta edición el altísimo nivel de las presentaciones que se han realizado”.

Comunicación, un gran aliado
Marta Rodrigo llamó también la atención
sobre la importancia de la comunicación en
la estrategia global de reducción de la accidentalidad. “La comunicación es un elemento esencial para mejorar la seguridad vial.

La Subdirectora General Técnica de la
Asociación Española de la Carretera explicó
que “ahora mismo hay entidades fuertes
capaces de poner en marcha estrategias
y acciones para luchar contra la acciden-

Una buena política de comunicación, que
llegue al ciudadano, que dé a conocer las
acciones que se están llevando a cabo
en un determinado ámbito y las campañas de prevención y concienciación, es
fundamental. Por ello, me gustaría que en
la próxima edición del CISEV pudiéramos
hablar sobre todo esto en profundidad”.

talidad. Y no sé si después de estos 10
años estamos en una situación radicalmente
distinta, pero sí me atrevo a decir significativamente distinta; una situación que puede
suponer un cambio de ritmo en cuanto a los
objetivos que nos habíamos marcado”.

Para ello, la Directora General de IVIA
emplazó a los asistentes a acudir a las
próximas citas que el Instituto va a organizar. “Desde IVIA vamos a trabajar desde ya
en el próximo InterCISEV, que tendrá lugar

en 2021. Y también en la octava edición del
CISEV para 2022, que esperamos celebrar
de forma presencial fuera de España”.

Sistema Seguro
El VII Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial (CISEV) ha hecho suya la
nueva estrategia de acción de la ONU bajo
el lema “Los desafíos del nuevo decenio a la
luz del Sistema Seguro”.
Este ha sido el eje de los debates que se
han desarrollado durante los días 17 y 18
de diciembre, y que han podido seguirse
en abierto y en directo, a través del canal
Youtube de IVIA, a uno y otro lado del
Atlántico.
A lo largo de las cuatro sesiones programadas, los expertos han intentado determinar
cuáles han sido los errores cometidos en
la década anterior para definir qué estrategias deben plantearse las administraciones
gubernamentales con el fin de revertir la
situación.
En esta séptima edición, el Congreso ha
contado con el apoyo de ICEX España,
Exportaciones e Inversión; el Fondo de
Desarrollo de la Unión Europea (FEDER); la
Dirección General de Tráfico del Ministerio
del Interior y el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno
de España, así como de la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera.
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La AEC sigue sumando socios

En los últimos meses, cuatro importantes entidades se han adherido a la Asociación Española de la
Carretera, que continúa así sumando apoyos a su proyecto institucional.

Centro Tecnológico de
Automoción de Galicia

F

undado en 2002, el Centro Tecnológico de Automoción de
Galicia, CTAG, es una entidad dedicada al desarrollo, la investigación y la innovación tecnológica en el sector de la automoción
y el transporte. Su misión es contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas de automoción, ofreciendo su apoyo a
las industrias del sector en su modernización y adaptación a las
nuevas tecnologías. Para ello, cuenta con instalaciones dotadas de
la última tecnología y recursos humanos de alto nivel. Este Centro
Tecnológico está presente en todo el proceso de desarrollo del producto, desde las fases iniciales de la investigación avanzada hasta
su validación. CTAG orienta principalmente sus actividades de I+D+i
a los procesos industriales 4.0, los nuevos materiales, el vehículo
eléctrico y el confort avanzado, y se posiciona como centro de referencia europeo para el coche autónomo y conectado. En este ámbito, su División de Electrónica y Sistemas Inteligentes de Transporte
cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 400 personas
trabajando en proyectos de investigación, desarrollo y validación
en el ámbito del vehículo autónomo. Se une ahora a la Asociación
Española de la Carretera en campos que les son comunes: medio
ambiente, innovación tecnológica, conectividad, ITS…

Hikvision

L

a alta tecnología asociada a la gestión del tráfico, la mejora
de la seguridad vial y la disminución de la congestión y la
contaminación han unido a Hikvision y a la AEC. Hikvision es
uno de los mayores proveedores del mundo de soluciones de
seguridad y productos de videovigilancia. La compañía cuenta
con una oferta especializada de soluciones para determinados segmentos de mercado e industrias verticales, como
los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS en sus siglas en
inglés). Aplicando esta tecnología al concepto de smart city,
la compañía ha desarrollado un sistema capaz de mitigar los
problemas que se registran en grandes núcleos urbanos: polución, congestión, seguridad y, en definitiva, todo lo relacionado
con la movilidad. Las soluciones de Hikvision en este ámbito
se enfocan principalmente en sistemas de videovigilancia con
video-analítica embebida en la propia cámara. La ventaja de
estos equipos no solo reside en su alta fiabilidad, sino en su
sencillez de uso e instalación, así como por sus bajos costes
de inversión y mantenimiento. Su ámbito de aplicación abarca
entornos urbanos e interurbanos, túneles, puentes, etc. Estos
equipos son altamente resistentes a ambientes con temperaturas altas/bajas, así como escenarios con alta corrosión o
polución.
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Madrid Calle 30

M

adrid Calle 30 nació con el objetivo de transformar y
modernizar la primera autopista de circunvalación de
Madrid, la M-30, cuyas obras se desarrollaron entre 1970 y
1990. Con la renovación de la vía se pretendía mejorar la competitividad de la capital como centro de actividades económicas, culturales, educativas y de ocio. La iniciativa acabó siendo
un macroproyecto en el que, entre otras muchas actuaciones,
se horadaron más de 50 kilómetros de túnel. Una obra sin
parangón en la historia de la ciudad. El soterramiento de la M-30
dio lugar a una transformación radical de algunas zonas, especialmente en el tramo adyacente a la ribera del río Manzanares,
con la construcción del Parque Madrid Río. En la actualidad,
Madrid Calle 30, a través de Emesa (Empresa de Mantenimiento
y Explotación de la M-30), sigue siendo responsable de la explotación, conservación y mantenimiento de esta circunvalación
y de las infraestructuras y espacios de su entorno. El uso de
tecnología avanzada y el trabajo de profesionales altamente
cualificados hacen de su gestión un modelo de servicio al
usuario reconocido internacionalmente, y que responde a las
necesidades de eficacia, seguridad y calidad que demandan los
madrileños del Siglo XXI.

Revenga Smart
Solutions (RSS)

R

evenga Smart Solutions, nacida en 1972 como Revenga
Ingenieros, centra su actividad en los sectores de transporte,
telecomunicaciones y seguridad. La empresa, que actualmente
participa en numerosos proyectos de transporte inteligente y sostenible de proyección internacional, ha desplegado sus soluciones
en 24 países, y dispone de filiales permanentes en Turquía, Polonia,
Catar, Brasil y Ecuador. Profundamente comprometida con la protección del medio ambiente, todas sus prácticas están dirigidas
a la prevención de la contaminación y al control y reducción de
las emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Para
ello, la empresa trabaja con aquellos componentes que suponen
un menor perjuicio para el planeta. Gracias a su inversión en I+D,
Revenga es hoy día uno de los grandes proveedores de soluciones
de telecomunicación, tecnologías de la información, seguridad
electrónica y eficiencia energética. Una empresa que apuesta por
la innovación tecnológica - mediante el desarrollo propio de equipamiento (hardware) y aplicaciones (software)- y por las alianzas
con los socios tecnológicos más punteros. En España, dispone de
delegaciones en el País Vasco y Cataluña, y cuenta con su propio
Centro de Innovación, varias plataformas de producción en Tres
Cantos y Colmenar Viejo (Madrid) y un centro logístico en Burgos.

área de servicio
Mitma publica desde octubre datos
sobre el estado de sus firmes

D

esde el mes de octubre, el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (Mitma) pone a disposición pública
los datos sobre el estado de los firmes en la
Red de Carreteras del Estado.
Mitma, a través de la Dirección General
de Carreteras, viene realizando de manera
periódica, desde los años 90, la medición
sistemática de los parámetros que definen el
estado de los pavimentos en las vías de su
competencia: regularidad y estado estructural. La finalidad de estas campañas radica,
según fuentes de este Departamento, en
proporcionar información útil para la realización de proyectos y obras. Desde el año
1999, los resultados de estas mediciones
se han recogido en una base de datos que,
a partir de ahora, se pone a disposición del
público en su página web.
El objetivo de la publicación, añaden desde
el Ministerio, es facilitar a investigadores y
especialistas en la materia una herramienta

para el estudio del comportamiento de los
firmes que redunde en un conocimiento real
de nuestras infraestructuras.

Con esta acción “en aras de una mayor
transparencia”, Mitma pretende, además,
rentabilizar socialmente la inversión que a lo
largo de los años ha acometido en la obtención de todos estas estadísticas.
La base de datos cuenta con dos apartados
en forma de tablas. Una Tabla IRI, que ofrece
parámetros que permiten caracterizar la regularidad superficial del firme, concretamente el
índice de regularidad internacional (IRI), las
roderas y los valores medios de macrotextura
y megatextura. Y Tabla Deflexiones, que proporciona valores de las deflexiones máximas
y de sus radios de curvatura.
En ambos casos, la información se muestra
desglosada por carreteras, puntos kilométricos y año de la medición, en función de la
búsqueda solicitada por el usuario.

Base de datos sobre
firmes MITMA.

Curviámetro, vehículo para la toma de datos de deflexiones.

Libro blanco de la fotocatálisis

E

l Libro Blanco de la Fotocatálisis, presentado el pasado 28 de octubre por
la Asociación Ibérica de Fotocatálisis (AIF),
recoge un trabajo colectivo que pretende sentar las bases para la normalización
del uso de tecnologías fotocatalíticas en
España. Éstas pueden aportar numerosos
beneficios a la sociedad: descontaminación
y mejora de la calidad del aire en espacios exteriores e interiores; reducción de la
incidencia de patologías respiratorias (por
ejemplo, en la población más vulnerables
a pandemias como la del COVID-19); dis-

minución del absentismo laboral por “síndrome de edificio enfermo”; y mejoras en
mantenimiento de limpieza en todo tipo de
superficies, entre otras.
Jacobo Díaz Pineda, Director General de
la Asociación Española de la Carretera
(AEC), que intervino en el acto de presentación del libro, recordó que la entidad
que representa está "trabajando en la
implementación de la carretera Segura,
Verde y Conectada, y, concretamente en
el ámbito medioambiental, la fotocatálisis

José Luis de las Heras, Director General de
Banco Caminos (izda), y Jacobo Diaz Pineda,
Director General de la AEC, tras la firma.

Banco Caminos y AEC
firman un acuerdo de
colaboración

B

anco Caminos y la Asociación Española
de la Carretera (AEC) han firmado un
convenio de colaboración con el objetivo
de trabajar por una red de carreteras seguras, verdes y conectadas. José Luis de las
Heras, Director General de Banco Caminos,
y Jacobo Diaz Pineda, Director General de la
AEC, han rubricado en Madrid este acuerdo,
que incluye la participación de la entidad
bancaria en distintos eventos organizados
por la Asociación y la ratificación de su
compromiso con el “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”, patrocinando la
octava edición del certamen. En el marco
del convenio, AEC convocará un concurso
de ideas en el que el ganador tendrá acceso
a Speedway, el programa para emprendedores e innovación de Banco Caminos.
Con todo ello, se abre un nuevo marco de
cooperación entre ambas entidades con la
mejora de la red viaria española como objetivo y con la adaptación de las carreteras a
la movilidad del futuro como horizonte.

juega un papel importante. Por ejemplo, se
abre un escenario especialmente interesante en
los tramos de túneles de
nuestras carreteras -por
sus características de
concentración de contaminantes- gracias a las
nuevas tecnologías de
luces LED capaces de
activar procesos fotocatalíticos". El Libro
Blanco puede descargarse en la web de
la Asociación Ibérica de Fotocatálisis (AIF):
www.fotocatalisis.org
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La partida para carreteras
crece cerca del 15% en los
presupuestos 2021 del MITMA

E

l Ministro de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, José Luis Ábalos,
presentó el 29 de octubre el proyecto de
Presupuestos 2021 de su Ministerio, con
actuaciones que ascienden a 16.664 millones de euros para este Departamento y sus
empresas públicas.
Se trata de la mayor inversión de los
últimos diez años: un 53% más con respecto a los presupuestos actualmente
vigentes. Este incremento de la inversión en más de un cincuenta por ciento
se entiende, en buena medida, por el
papel de este Ministerio en la distribución
de las ayudas europeas del Mecanismo
de Transformación y Resiliencia que la
Comisión ha puesto en marcha para paliar
la crisis debida al coronavirus.
“Con estos Presupuestos tenemos que
afrontar la crisis sanitaria, económica y
social provocada por la pandemia pero,
también avanzar en un nuevo modelo de
crecimiento”, declaró Ábalos, quien añadió
que este “nuevo modelo está basado en la
transformación de nuestro modelo productivo de manera que garantice la recuperación
económica, con un crecimiento establecido
sobre bases más sólidas, con más productividad, mejor educación, mayor inversión
en ciencia y una apuesta decidida por la
innovación, la transición ecológica y la transformación digital”.
En lo que a las infraestructuras viarias se
refiere, la partida presupuestaria asciende a
2.340 millones, un 14,8 por ciento más que
los presupuestos actuales. Como novedad,
baja un 12% la inversión en construcción de
nuevas vías, mientras que sube la cuantía
destinada a conservación y mejora de las
existentes.
De total presupuestado para el Ministerio en
2021, casi 5.000 millones de euros corresponden a la financiación del Plan Europeo
de Recuperación.
Con todo ello, se impulsará el diseño e
implementación de proyectos que tengan como objetivo acelerar la implanta-
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ción de Zonas de Bajas Emisiones en los
municipios de más de 50.000 habitantes,
la transformación del transporte público
hacia una actividad de cero emisiones o

la implantación de medidas disuasorias
de la utilización del vehículo privado en
entornos urbanos y metropolitanos, entre
otros aspectos.
Por otro lado, el ferrocarril representa un
año más la partida más abultada del presupuesto, con un 42 por ciento del total de la
inversión del Ministerio (5.876 millones de
euros - 1.567 más que en 2020).

área de servicio

NECROLÓGICAS

Carlos Jofré Ibáñez
ha fallecido este mes de diciembre a los 73
años de edad. Hasta su muerte, fue una
autoridad en el campo de los pavimentos de hormigón, las capas tratadas con
cemento y las presas de hormigón compactado con rodillo, ámbitos en los que sus
aportaciones han sido inestimables tanto
desde el punto de vista profesional como
docente e investigador. Este Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos (promoción
de 1970) comenzó su trayectoria en el
Instituto Eduardo Torroja en 1972. En 1986,
entró en el Instituto Español del Cemento y
sus Aplicaciones (IECA), en el que ocupó
durante 26 años el puesto de Director
Técnico. Gracias a su conocimiento del
sector, dirigió grupos de trabajo nacionales

Manuel Mateos de Vicente
falleció el pasado 24 de septiembre en
Madrid. Doctor Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid, fue Master of Science
y Doctor en Filosofía por la Universidad
Estatal de Iowa (EEUU). Su avidez de conocimiento -no solo en el ámbito de la ingeniería y la seguridad vial, sino también en
los de la psicología y otras ciencias- le
llevó a realizar estudios en universidades de
distintos países del mundo. Conferenciante
y divulgador, su investigación ha sido presentada en una veintena de congresos
de la Academia Nacional de Ciencias de
Estados Unidos, entre otros organismos
internacionales. En 2015 recibió la Medalla

Luis Estremera Rodríguez
falleció el pasado 13 de septiembre. Buena
parte de su trayectoria profesional estuvo íntimamente ligada a la mejora de la
seguridad de las carreteras españolas.
Una labor que desarrolló desde la empresa 3M España, ostentando en su última
etapa laboral la responsabilidad de Ventas
y Marketing del Departamento de Sistemas
de Seguridad Vial de esta compañía. Luis
Estremera hizo suyo el compromiso de la
compañía para reducir los índices de acci-

y extranjeros encargados de la redacción
de normativa sobre pavimentos de hormigón, capas tratadas con cemento y otras
aplicaciones. Era miembro permanente del
Comité Técnico Internacional del Simposio
Internacional de Pavimentos de Hormigón
(ITPC), en el que siguió activo hasta su
muerte. Autor de medio centenar de libros
y monografías publicadas dentro y fuera de
España, Jofré participó como ponente en
más de 80 congresos y cursos. Además,
fue a lo largo de muchos años un gran
amigo de la Asociación Española de la
Carretera, con la que ha colaborado en
diversos encuentros técnicos, así como
con la publicación de artículos en la revista Carreteras, cabecera técnica de esta
entidad. En 2010, la AEC le concedió su
Medalla de Honor con Mención Especial.

al Mérito de la Seguridad Vial de la Dirección
General de Tráfico por sus 50 de investigación y estudio en esta materia. No en
vano, Mateos analizó la seguridad vial desde
todas las perspectivas: vehículos seguros y
elementos propios de las carreteras, como
las barreras, materiales y diseño de señales,
entre otros aspectos. En 2017, recibió en el
Senado el diploma del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros de
Civiles por su labor científica en la reducción
de los accidentes viales y sus trabajos para
minimizar las emisiones de CO2. Manuel
Mateos tuvo durante muchos años una
colaboración continuada con la AEC, para
cuya revista escribió numerosos artículos.
También recibió la Medalla de Honor de la
Carretera.

dentalidad, un compromiso que para él iba
más allá de los aspectos comerciales hasta
convertirse en leit motiv de sus acciones
de Responsabilidad Social Corporativa. En
este ámbito, apoyó multitud de iniciativas
técnicas y sociales, algunas de ellas puestas en marcha por la Asociación Española
de la Carretera. Esta trayectoria profesional,
ligada durante tanto tiempo a la mejora
de la seguridad del tráfico rodado, le hizo
merecedor en 2012 de una Medalla de
Honor de la Carretera, galardón concedido
por la AEC.

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com
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Socios patrocinadores
Administraciones

Asociaciones y Empresas

Socios
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• E uropean Union Road Federation (ERF)

• Dirección General de Carreteras (MInisterio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
• Dirección General de Tráfico
(Ministerio del Interior)

• F OROVIAL (Foro de Equipamiento para la Seguridad
Vial)
• Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
• P lataforma Tecnológica Española de la Carretera
(PTC)

ASOCIACIONES
• Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
• Asociación de Empresas Constructoras y
Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)
• Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de
Tráfico (AFASEMETRA)
• Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA)´
• Asociación Española de Fabricantes de Sistemas
Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación
(ANFALUM)
• Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
• Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
• Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
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• Fundación Cartif
• IECA- Instituto Español del Cemento y sus
aplicaciones

AUTOMOCIÓN
• CTAG-Centro Tecnológico de Automoción de Galicia

AYUNTAMIENTOS
• Barcelona
• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
•C
 entro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX)
• E .T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid
• E scuela Técnica Superior de Ingeniería Civil

COLEGIOS PROFESIONALES
• Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
COMUNIDADES AUTONOMAS
• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Comunidad de Madrid
• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Aragón
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de la Rioja
• Gobierno de Navarra
• Junta de Andalucía
• Junta de Castilla y León
• Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

miembros de la AEC

• Junta de Extremadura
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS
• Itinere Infraestructuras, S.A.

CONSTRUCTORAS

• Orense
• Pontevedra
• Salamanca
• Sevilla
• Tarragona
• Tenerife
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya

SEÑALIZACIÓN
• 3M España S.L.
• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• GIVASA
• Grupo Villar
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• Postigo Conservación y Medioambiente, S.L.
• PROSEÑAL

• Acciona Construcción, S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.

ENTIDADES FINANCIERAS

• REYNOBER, S.A.

• Azvi, S.A.U.

• Banco Caminos

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

• BECSA
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras Gestión y Desarrollo, S.L.
• Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L.

• Sovitec Ibérica, S.A.U.
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

• Tecnivial, S.A.

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.

• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever

• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial Construcción, S.A.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Hermanos García Álamo, S.L.

• A gencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
•M
 adrid Calle 30, S.A.

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• Lantania, S.L.

• Tevaseñal, S.A.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS
• HIASA

• PABASA Euroasfalt, S.A.
• PROBISA

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• TRABIT

• CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente, S.L.
• ESTEYCO S.A.P.
• Everis Ingeniería, S.L.U.
• GEOCISA
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores, S.L.U.
• Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial, SAU
• Lauffer Ingenieros, S.L.
• Prointec, S.A.
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• SIMUMAK
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS
• Álava
• Alicante
• Almería
• Ávila
• Badajoz
• Barcelona
• Burgos
• Cádiz
• Castellón
• Ciudad Real
• Eivissa
• Girona
• Gipuzkoa
• Granada

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO
• Alumbrados Viarios, S.A.
• E lectronic Trafic, S.A.
• F CC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.
• Hikvision Iberia
• Lania Visuals, S.L.
• SICE
• SISTEM, S.A.

PETRÓLEOS
• Bitumex, S.A.
•C
 EPSA Comercial Petróleo, SAU
• Repsol

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES
• T-SYSTEMS

• Huelva
• Huesca

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• León

• Kao-Corporation, S.A.

• Lleida

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE

VARIOS
• Comunicación y Diseño S.L.

• Lugo
• Málaga

SEGURIDAD VIAL

• Cámara de Comercio de España

• Mallorca

• AiCross

• Euskontrol, S.A.
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guía de empresas colaboradoras

Eiffage Infraestructuras, S.A.

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

SUMINISTROS
Materiales

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

EJECUCIÓN DE TRABAJOS
Construcción y Conservación
Asfaltado de carreteras, calles y
aparcamientos

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

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

Control de calidad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente

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

I+D+i
investigación en la fabricación
de nuevos productos

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

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 300,51 millones
Web: www.probisa.com

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

Materias primas y aditivos

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

Seguridad Vial y
Gestión de Tráfico

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

Riegos con ligantes modificados

Medio ambiente

Productos químicos

Pavimentos especiales

Varios

Software para carreteras

EJECUCIÓN DE TRABAJOS
Construcción y conservación
Conservación integral
Consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
Fresado de pavimentos
Impermeabilización
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón
hidráulico
Pavimentación con mezclas
asfálticas en caliente
Pavimentación con mezclas
asfálticas en frío
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Consultoría e Ingeniería

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

Control de calidad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales

Paisajismo / Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido

Seguridad Vial y Gestión de
Tráfico
Alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales

Otros

Validación de diversos tipos de
residuos

DANOX
RAP-100
®

UNA NUEVA VIDA
AL BETÚN ENVEJECIDO
LA SOLUCIÓN SOSTENIBLE Y ECONÓMICA
PARA AUMENTAR LA TASA DE RAP
EN MEZCLAS DE RECICLADO

KAO TECHNICAL APPLICATIONS | SOLUTION

www.kaochemicals-eu.com

PROVIDER

FUNDADA EN 1932 ES LÍDER
NACIONAL EN EL MERCADO
DE SAL PARA DESHIELO
ACTUALMENTE FORMA PARTE DE UN GRUPO
EMPRESARIAL DE RECONOCIDO PRESTIGIO

TOTAL FIABILIDAD Y SEGURIDAD
DE SUMINISTRO
• Gran capacidad de producción.
• Stock garantizado por la gran superficie
de almacenamiento en óptimas condiciones
• Alta capacidad de carga y agilidad de suministro.

GARANTIA DE CALIDAD
• Certificación ISO 9001:2008 y FEMAS
• Capital humano cualificado y con gran experiencia.
• Medios técnicos eficaces para satisfacer las
exigencias de los clientes y los requisitos legales
y reglamentarios.

Cº Escarihuela, s/n
50637 REMOLINOS (Zaragoza)
Tel: 976 61 81 65
iberica@ibericadesales.com
www.ibericadesales.com

