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The national cooperative highway research
program (NCHRP)

En 1962 los  responsables ejecutivos  de la Asocia-

ción Americana de Funcionarios Estatales de Carreteras

y Transporte (AASHTO) iniciaron un programa nacio-

nal sobre investigación de las  carreteras utilizando téc-

nicas científicas modernas: el Programa Nacional de

Investigación Cooperativa de Carreteras (NCHRP). Fi-

nanciado por los estados miembros participantes de la

AASHTO, el NCHRP también recibe apoyo técnico crí-

tico de la Administración Federal de Carreteras

(FHWA), del Departamento de Transporte de los Es-

tados Unidos.

El programa anual de investigación se desarrolla so-

bre la base de las necesidades de investigación identi-

ficadas por los administradores jefe y otros miembros

del personal de los departamentos de carreteras y

transporte, por los comités de la AASHTO y por la

FHWA. Los temas de mayor mérito son seleccionados

por el Comité Especial de Investigación e Innovación

(R&I) de la AASHTO, y cada año las recomendaciones

del R&I se proponen al Consejo de Administración de

la AASHTO, a las Academias Nacionales y a la FHWA.

El NCHRP define el alcance de los proyectos de inves-

tigación para abordar estos temas, y los organismos

de investigación cualificados se seleccionan a partir de

las propuestas presentadas. La administración y vigi-

lancia de los contratos de investigación son responsa-

bilidad de las Academias Nacionales y el TRB.

A lo largo de estos 50 años, el programa NCHRP

ha generado una extensísima colección de informes y

documentos técnicos sobre el sector de la carretera,

incluyendo también las temáticas de pavimentación.

En el siguiente enlace se puede acceder al repositorio

de las publicaciones generadas.

https://www.trb.org/Publications/PubsNCHRPPu-

blications.aspx

El repositorio permite búsquedas temáticas. En el

caso del área relativa a pavimentos se puede acceder a

las publicaciones a través del siguiente enlace 

https://nap.nationalacademies.org/topic/461/transpor-

tation-and-infrastructure/pavements 


