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 Valencia, 29 de marzo de 2011 
 

Convocatoria medios de comunicación 
 

Presentación pista de ensayos del nuevo moderador de la velocidad 
"Speed Kidney" 

 

 La Politècnica de València está llevando a cabo pruebas controladas de 18 variantes 
del Speed Kidney en una pista de ensayos situada en el antiguo peaje de la AP7 en 
Puzol 

 La presentación tendrá lugar a partir de las 11 horas 

 

 

Mañana miércoles, 30 de marzo, tendrá lugar la presentación ante los medios de comunicación de la pista de 
ensayos del nuevo moderador de la velocidad denominado "Speed Kidney", en la que se han construido y 
ensayado 18 variantes del dispositivo. 
 
La presentación comenzará a las 11:00, en la propia pista de ensayos, localizada en el antiguo peaje de la AP7 
en Puzol, cedido por la Demarcación de Carreteras en la Comunidad Valenciana. 

Con el fin de facilitar la entrada a la pista y realizarla con seguridad, os convocamos a las 10:45 en el área de 
servicio (CEPSA) de Sagunto de la AP7, sentido sur (regresando hacia Valencia). A partir de dicho punto, 
organizaremos un convoy de vehículos y accederemos a la pista de ensayos. 

Pruebas 

Las 18 variantes del Speed Kidney se han ejecutado en la pista de ensayos variando el radio, la pendiente de la 
rampa de entrada y salida, las pendientes laterales y la ocupación. Los dispositivos se han implementado por 
parejas en calles bidireccionales, configuradas mediante bordillos. El desplazamiento de los bordillos ha 
permitido a los investigadores de la UPV estudiar diferentes anchuras de calle, con el fin de evaluar la 
funcionalidad del Speed Kidney no únicamente en vías amplias, sino también en calles más estrechas, las cuales 
son más comunes en nuestras ciudades. 

En este link podéis ver algunos de los vídeos con las pruebas realizadas hasta el momento. 
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