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RESUMEN 

En tramos con pendientes prolongadas existe alta probabilidad de que falle el sistema de frenos de 
un vehículo pesado por sobrecalentamiento, provocando que el conductor pierda el control. El 
recalentamiento de los frenos ocasiona una fatiga térmica de los mismos y en ocasiones la 
destrucción del sistema de frenado. Si bien es cierto que cada vez se incorporaran nuevos sistemas 
secundarios (eléctricos o de aire) que colaboran con el control del vehículo, sigue siendo necesario 
tener previstas medidas de control-contención que permitan reducir las consecuencias negativas 
de este tipo de incidente. Dentro de los sistemas comúnmente empleados en esta categoría de 
contención se encuentran los lechos de frenado de emergencia, que consisten en una pista ubicada 
en el costado o mediana del camino que permite el escape y detención de los vehículos pesados 
que pierden el control. En la literatura internacional se conocen como "Rampas de Escape para 
Camiones" (TER, Truck Escape Ramps). Básicamente se reconocen cuatro tipos y se emplean en 
función de las características topográficas del terreno. Los lechos se pueden construir con 
inclinación igual a la del tramo, nula o ascendente, evidentemente en el caso de las ascendentes la 
longitud de frenada será menor. Todas basan su funcionamiento en el incremento de la resistencia 
a la rodadura, en oposición a la energía cinética con la que se desplazan los vehículos pesados 
fuera de control, como se verá más adelante.  

Existe cierta experiencia en el uso de estos dispositivos cuyo diseño se basa esencialmente en el 
empleo de recomendaciones normativas internacionales. En España la norma 3.1 IC Trazado de la 
Instrucción de Carreteras recoge las pautas de diseño, en México los criterios de diseño se recogen 
en la norma NOM-036-SCT2-2016, mientras las versiones actualizadas del Manual de Carreteras 
de Chile incorporan criterios de necesidad, localización y diseño de estos dispositivos, todos 
utilizando como guía la norma AASHTO. 

Puede resultar muy eficiente combinar los lechos, con sistemas amortiguadores de impacto, para 
lograr detener de forma segura el vehículo, en una menor longitud. Este trabajo pretende analizar 
las posibilidades de aplicar la experiencia en las carreteras a una solución análoga, pero en el 
interior de una mina subterránea, intentando establecer cuáles son las condiciones que permiten 
valorar dicha opción, así como los límites lógicos que se han de fijar para las instalaciones 
subterráneas en caso de accidentes. La idea básica es extrapolar además la experiencia acumulada 
en los sistemas de protección contra desprendimientos a cielo abierto, actualmente desarrollados 
para valores energéticos muy elevados (10MJ) como elementos de disipación de energía 
(amortiguadores de impacto) que permitan optimizar la longitud necesaria de los lechos para 
detener los vehículos, debido a la evidente necesidad de espacio dentro de la galería subterránea. 


