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El cambio que se observa en la tendencia de reducción de siniestralidad debería reforzar la importancia de la Vía como 
elemento de seguridad.



El pulimento de los áridos hace 
que siempre tengamos menos 

adherencia donde más se 
necesita 

Consideración Inicial



El CRT nunca es “suficiente”

(Highways England HD28/15 “Skidding Resistance”)

La Vía puede reducir la siniestralidad

A mayor CRT, menos accidentes.



Categorización de los tramos
CPA = ƒ [Peligrosidad; IMDp]

Ejemplo: Glorieta con paso 
de peatones y tráfico T1

Cat. C  CPA = 55 – 65
Cat. K  CPA = 68 – TSAF
Cat. Q  CPA = 68 – TSAF
Cat. R  CPA = 60 – TSAF

(Highways England HD28/15 y HD36/06) 

Cuando los áridos naturales no bastan, se necesitan Tratamientos Superficiales de Alta Fricción (TSAF), con bauxitas 
calcinadas y adhesivos homologados.



No basta con aumentar la macrotextura
Valores de CRT de 60 – 65
pueden obtenerse con áridos 
de calidad en rodaduras 
nuevas, o bien retexturando

Pero no se mantienen mucho 
tiempo, por el pulimento de 
los áridos, en los tramos de 
mayores solicitaciones 
(deceleraciones y giros), que 
son precisamente donde más 
fricción se necesita

La microtextura tras un proceso de retexturado se pierde rápidamente con niveles de tráfico elevados. 



Sin Pulimentar

(Transport Research Laboratory; TRL Reports LR467 y 322)

Pulimentado

Árido Silíceo

Árido Sintético:
Bauxita Calcinada
Al2O3 ≥ 82%; Fe2O3 ≤ 4,5%;

SiO2 ≤12,5%

X 460

El CPA determina la durabilidad del CRT

Microfotografías  antes y después del ensayo de pulimento acelerado. La bauxita calcinada mantiene siempre la 
microtextura. Además de tener un CPA elevado, su mecanismo de desgaste es diferente. 



Elevada Resistencia al Pulimento : CPA (PSV) ≥ 70

Elevada Resistencia al Desgaste: AAV ≤ 4 Riegos monocapa

Granulometría óptima +1,40-3,55 mm  CRT > 80  y duradero

Macrotextura Superficial: Inicial > 1,5 mm; Final > 1,1 mm

También impide la formación de hielo negro

Sólo en TSAF y no en aglomerados. ¿Qué es pues un TSAF?

Bauxita Calcinada: Propiedades

Es un riego monocapa compuesto por un adhesivo y árido sintético de bauxita calcinada de granulometría nominal 3mm. 
El CRT se consigue por la microtextura del árido y el “factor de forma”, al utilizarse una granulometría tan pequeña de 
forma duradera (AAV ≤ 4). El contacto es únicamente árido – neumático, sin adhesivo a la vista. Usar bauxita calcinada 
en aglomerados para capas de rodadura daría más estabilidad al CRT (por mantenimiento de la microtextura del árido 
grueso) pero no valores elevados (por el citado “factor de forma”). Los resultados no justificarían su coste. La solución 
más eficiente es actuar con TSAF solamente en tramos puntuales donde la fricción cae bruscamente.



¿Cómo lo hacemos? En Recta:

Distancias de frenado (en m) y Velocidades (en km/h)
Turismo con ABS frenando al límite desde 90 0 km/h

Obsérvense, no sólo las distancias de frenado, sino también las velocidades del vehículo al llegar a la zona del posible 
accidente. 
Cuando no podemos evitar el accidente, sí conseguimos que este se produzca a una velocidad muy inferior. 



Ejemplo de actuación en las aproximaciones a un paso de peatones en una escuela en travesía interurbana. 
Combinación de pistas de frenada con medidas complementarias de traffic calming. Puerto Fuy, Chile. 



Sólo hay 3 soluciones para curvas peligrosas:

Aumento del Peralte Obra Civil. Caro y requiere tiempo

Aumento del Radio   Obra Civil. Caro, requiere mucho
       tiempo y con frecuencia es imposible

Aumento del CRT     Inmediato con un TSAF

¿Cómo lo hacemos? En Curva:

Vmax = ƒ [Radio; Peralte; CRT]

Las curvas peligrosas suelen serlo por singularidades o discontinuidades en el trazado. De las tres posibles soluciones 
para homogeneizar el trazado, el uso de fricciones elevadas con TSAF es la más rápida y barata. En especial, en 
actuaciones de emergencia. Es la forma de asegurarse que se acierta a la primera. 



Otra Visión: Mejora del Trazado Equivalente

Condiciones Iniciales:

p = 7 %; R = 60 m; CRT = 55

Condiciones Equivalentes, tras la instalación del TSAF:

p = 7 %  Radio Equivalente: Reqv = 94 m ( + 56%), o bien

R = 60 m  Peralte Equivalente: peqv = 42 %

Cálculo de las Condiciones Equivalentes de Radio y Peralte con la norma 3.1-IC Trazado

Otra visión de lo anterior. En este ejemplo, el radio del trazado equivalente es de 94 m, pero el usuario percibe un radio 
de 60 m, por lo que “no se la juega”. 
Analizándolo desde elpunto de vista del peralte equivalente, el conductor no tomará esta curva a la misma velocidad 
que lo haría si viera un peralte del 42%.
Se consigue así actuar sobre un TCA, al hacer el trazado “consistente” en cuanto a velocidades máximas.



Exigencias sobre el Adhesivo

    Retener el Árido durante más de 5 años bajo niveles
de tráfico T0 y muchas veces en condiciones extremas
No agrietarse con temperaturas muy bajas
No fluir con temperaturas muy altas
No deslaminarse por los elevados saltos térmicos a lo 
largo del día y entre estaciones

Muchos de los TSAF con certificación HAPAS no se comportan
satisfactoriamente cuando se utilizan fuera del Reino Unido

Los esfuerzos tangenciales sobre la capa de rodadura son muy superiores por las mayores deceleraciones que se 
consiguen sobre el TSAF. Se requieren, pues, adhesivos de muy altas prestaciones. La única homologación existente 
es la del Reino Unido. Se obtiene en parte mediante ensayos en tramos reales, con los niveles de tráfico exigidos y en 
distintas zonas climáticas. Muchos países, como España, presentan condiciones climáticas mucho más extremas en 
cuanto a temperaturas. Muy pocos de los adhesivos homologados se comportan adecuadamente en España. 
COLORVIAL se está utilizando con solvencia técnica demostrada desde 2003.



Consecuencias de la utilización de un adhesivo inadecuado.



Adhesivos de Poliuretano de Última Generación
Se aplican en frío, sin maquinaria específica y sin desprendimiento de  
vapores tóxicos
Sin disolventes
Resistentes a los tratamientos de Vialidad Invernal, los vertidos de 

combustible y la acción de las máquinas quitanieves
Resisten condiciones climatológicas extremas (España, Chile, México, etc)
Autoextinguibles
Rápida apertura al tráfico
Se pueden pigmentar
Cualquier Conservación Integral puede aplicarlos
Sin inversiones adicionales para las empresas instaladoras

Cualquier actuación de emergencia puede ser llevada a cabo por la Conservación Integral. 



Autovía A4, pk 38, Seseña, sentido Sur. Instalado en Agosto de 2010, en un tramo T00, sigue manteniendo su 
integridad y propiedades, sin accidentes hasta la fecha (Junio 2017). 
El producto COLORVIAL excede, ampliamente, la homologación británica Type 1.



C-13, Túnel Camarasa



CV-365, Curva TV Valenciana. Tratamiento pigmentado al inicio. Resto sin pigmentar (bauxita gris).



CV-36, Enlace A-7. Tratamiento pigmentado al inicio. Resto sin pigmentar (bauxita gris).



Pendiente pronunciada en aproximación a cruce con semáforos. Tratamiento con bauxita gris sin pigmentar. 
Puente Nueva Tobalaba, Santiago, Chile. Frente a edificio rascacielos Costanera Center.



Larga pendiente pronunciada, con aproximación a glorieta al final.  



Ejemplo de curva de montaña. El TSAF evita la formación de una capa continua de hielo negro.



Ejemplo de curva peligrosa donde es imposible aumentar el radio. 



Ejemplo de aproximación a glorieta en autovía. El reflejo de los faros permite apreciar las diferencias de textura entre 
el TSAF y una rodadura convencional.



Iquique, Chile.  La presentación incluye un video singular, tomado durante la ejecución de los trabajos 
(en archivo aparte). 


