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MONITORIZACIÓN DE CALZADAS:  
UN NUEVO CONCEPTO EN
LA CONSERVACIÓN DE FIRMES

RESUMEN

El artículo presenta la experiencia de Eurovia du-
rante cinco años en la monitorización de ca-

rreteras aprovechando los sistemas de transporte 
inteligentes (ITS). Estos sistemas se están utilizando 
en el sector del transporte pero no en el compor-
tamiento de las carreteras hasta este momento. 
Gracias a este método, podemos obtener datos del 
comportamiento de la carretera en tiempo real con 
las ventajas que ello conlleva en cuanto al tiempo 
de validación de nuevos productos y la evaluación 
de la respuesta de la carretera en función de los 
factores que le aplican (cargas, climatología…).

El presente artículo recoge una descripción del 
análisis de los tramos de prueba tras cinco años 
de puesta en servicio, estudio de la información 
aportada y la mejora en la implantación. También 
se expone la selección de los sensores a emplear y 
el análisis de éstos para aumentar su durabilidad. 

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de transporte inteligentes ITS (Intelli-
gent Transport Sistems) despegan en los años 80 
y 90 pero aparecieron en los años 60. Nacen de 
la unión entre las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) y las de posicionamiento. Los 
programas de investigación de la época se vie-
ron frenados por la tecnología (ordenadores muy 
voluminosos, sistemas lentos…), y no se llegó a 
ninguna aplicación práctica. Desde los 90, se han 
orientado a una amplia gama de aplicaciones en el 
sector del transporte: información a viajeros, ges-
tión del tráfico, paneles informativos de incidencias 

en tiempo real, pórticos para evaluar el número de 
vehículos, inicio de vehículos sin conductor, etc…
pero a día de hoy no se están aplicando en el estu-
dio del comportamiento de carreteras.

La teoría del diseño estructural de pavimentos en 
Francia se basa en el método Alizé, fundamenta-
do a su vez en el método MEPDN de EEUU. Ambas 
sistemáticas emplean un procedimiento de cálcu-
lo empírico, utilizando como entrada parámetros 
de las características de las mezclas bituminosas. 
De acuerdo con estos parámetros mecánicos, el 
rigor invernal de la región y el tráfico esperado, el 
programa predice el comportamiento mecánico y 
estima un tiempo de vida de la estructura.

El infradimensionamiento de una estructura, aun-
que sea de un centímetro, puede implicar una dis-
minución de durabilidad de varios años. Por este 
motivo, el empleo de materiales novedosos que 
no estén en catálogo, supone un riesgo impor-
tante.

El proceso que debe seguir cada producto nuevo 
es ser ensayado en diferentes tramos experimen-
tales representativos con el fin de tener la informa-
ción adecuada para confiar en el comportamiento 
de la estructura a lo largo del tiempo. Por esta 
razón, el tiempo que transcurre hasta la salida al 
mercado de una nueva fórmula o un nuevo pro-
ducto, se prolonga de manera importante debi-
do a la necesidad de obtener datos que permitan 
asegurar su correcto comportamiento en calzada.

Este artículo trata sobre la monitorización en tiem-
po real de una vía de tal manera que se disponga 
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de datos de comportamiento de manera rápida, 

reduciendo drásticamente el tiempo de análisis de 

nuevos productos. Esto se consigue integrando 

sensores directamente en la calzada durante la 

etapa de construcción de la misma. 

Se pueden controlar más variables pero en este 

caso nos centraremos en la monitorización de 

temperatura y deformación y la información ob-

tenida de dos obras.

2. ENFOQUE DEL DESARROLLO

Como se ha dicho, en este caso se colocaron sen-

sores para medir la deformación y la temperatura 

en la calzada y se analizarán las respuestas ob-

tenidas. El esquema de instalación se sensores es 

similar al de la siguiente imagen:

Figura 1. Sensores dentro de la estructura  
de capas del firme

La monitorización automatizada y de alta velo-

cidad se consigue gracias al desarrollo de la tec-

nología de sensores y de sistemas informáticos 

(ordenadores de alta capacidad y sistemas adqui-

sición de datos de alta velocidad).

El objetivo buscado es añadir el parámetro tiempo 

a los sistemas de adquisición de datos. Esto permi-

te monitorizar a lo largo del tiempo los principales 

parámetros mecánicos y físicos de la estructura 

como la deformación, la temperatura, el nivel de 

humedad... De esta manera se puede evaluar el 

comportamiento de la estructura de manera más 

rápida y en tiempo real.

3. DESARROLLO

3.1 Auto-monitorización

Los sensores se van a embeber en la estructura de 
la calzada por lo que el primer paso es la selección 
de sensores. Es fundamental probar diferentes 
tecnologías para evaluar la resistencia mecánica, 
la resistencia a los ciclos de temperatura, la preci-
sión de la medida y la respuesta dinámica de cada 
uno de ellos para seleccionar el más adecuado de-
bido al lugar donde se van a colocar.

Una vez seleccionados los sensores más adecua-
dos, es muy sensible estudiar detalladamente la 
integración de cada uno de ellos en la estructura. 
En este caso y, tras diferentes pruebas, se estable-
ce un procedimiento de instalación de cada uno 
de ellos y su posterior calibración in-situ para dar 
fiabilidad a la información obtenida.

Los diferentes sensores empleados y los sistemas 
de adquisición de datos necesitan una fuente de 
energía que, puede proceder de energías renova-
bles (solar) o baterías. Estos sistemas de adquisi-
ción de datos deben enviar la información recibida 
a un servidor determinado para que la procese. 

Como se ha comentado anteriormente, en este 
trabajo sólo presentaremos los resultados del sen-
sor de temperatura y el trabajo del sensor de de-
formación.

3.2 Selección del sensor

Tras un proceso extenso de análisis de sensores, se 
selecciona un sensor de temperatura de tipo PT-
100 embebido en una vaina de acero inoxidable 
de 8 cm de largo con una zona de 1 cm de longi-
tud que es sensible a los cambios de temperatura. 
El cable del sensor está fabricado con teflón para 
resistir la alta temperatura alcanzada en el mo-
mento de la extensión de la mezcla bituminosa.

La medida de deformación se realiza con un sen-
sor completamente protegido que proporciona 
una impermeabilidad adecuada y un módulo de 
elasticidad adaptado para medir la tensión interna 
en la mezcla bituminosa. Mientras que el cable del 
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sensor de temperatura puede resistir a temperatu-

ras muy altas, el cable del sensor de deformación 

debe estar protegido.

3.3 Integración de sensores en la es-
tructura

3.3.1. Sensor de temperatura

Se utiliza una sonda sacatestigos para integrar en 

la estructura el sensor de temperatura, se hacen 

los agujeros que se rellenan con pasta térmica 

para asegurar el acoplamiento térmico entre el 

sensor y la mezcla bituminosa. El sensor se pone 

dentro de dicha pasta térmica a la altura que inte-

rese. La Figura 2 ilustra el proceso de integración 

del mismo.

Figura 2. Integración del sensor de temperatura

Para simplificar la integración de la temperatura, 

se diseña una vaina equipada con al menos cua-

tro sensores de temperatura que se integra en la 

estructura mediante un agujero de 22 mm hecho 

con un taladro.

Figura 3. Vaina del sensor de temperatura

Para validar las mediciones realizadas con este 

particular sensor, se efectúa una comparación en-

tre el método tradicional de 4 sensores integrados 

en la calzada y una vaina que contiene los 4 sen-

sores.

Figura 4. Comparativa entre el sensor de temperatura y 
la vaina

Las gráficas siguientes muestran la temperatura 

empleando los dos métodos. En primer lugar, po-

demos observar que el gradiente de temperatura 

está bien representado con ambos sistemas. En 

segundo lugar, los dos métodos muestran resulta-

dos muy similares, excepto el sensor de la superfi-

cie (curva roja) donde hay una diferencia de 1 °C.

Figura 5. Medición de temperatura con método 
tradicional
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Figura 6. Medición de temperatura con sensor con vaina

3.3.2. Sensor de deformación

La integración del sensor de deformación se con-
sigue añadiendo dos piezas de acero inoxidable al 
sensor para asegurar el acoplamiento mecánico. 
El sensor se coloca boca abajo sobre la superficie 
de la primera capa de mezcla. La mezcla bitumi-
nosa en caliente se aplica encima del sensor. Así 
sucesivamente entre las diferentes capas de mez-
cla. De esta manera, el sensor está totalmente 
integrado en la capa bituminosa y puede medir 
la deformación en la fibra inferior de la capa. Las 
siguientes imágenes muestran la preparación y el 
posicionamiento de dicho sensor de deformación.

Figura 7. Sensor de deformación    Figura 8. Colocación del sensor

Los sensores de deformación utilizados para el sis-
tema de monitorización de carreteras están embe-
bidos en un material impermeable que es compa-
tible con la medida de deformación dentro de la 
mezcla bituminosa. A pesar de esta impermeabili-
zación, se observa un fenómeno de corrosión a los 
8-10 meses de instalación de dichos sensores, que 
se traduce en un aumento del valor de referencia 
de los mismos.

Se intenta reproducir en laboratorio este compor-
tamiento y, tras varios ciclos de temperatura y ci-
clos higrométricos, se observa el mismo aumento 
del valor de referencia junto con la aparición de 
corrosión, apareciendo en el laboratorio a edades 
más tempranas. El siguiente gráfico ilustra este fe-
nómeno.

Figura 9. Aumento de la resistencia eléctrica de los 
sensores de deformación con el tiempo

4. TRAMOS DE PRUEBA

4.1 Proyecto CCLEAR

En 2012, el IFSTTAR (Instituto Francés de Ciencia 
y Tecnología del Transporte) y el Centro de Inves-
tigación de Eurovia trabajaron juntos en un pro-
yecto de carreteras instrumentado. La meta era 
evaluar el impacto del clima en la durabilidad de 
una estructura de carretera. 

4.1.1. Descripción general

El proyecto tiene lugar en Francia, en la autopista 
A75, en el sentido Montpellier/Clermont-Ferrand. 
En este tramo se tiene que hacer una reposición 
de firmes por lo que se utilizan 35 m de la mis-
ma para su monitorización (del pk 124+225 al pK 
124+190). Dicho tramo, reúne las siguientes ca-
racterísticas:

• La autovía consta de 2 carriles por sentido. 
La monitorización se realiza sobre el carril 
lento.

• Condiciones climáticas severas aunque no 
excepcionales en términos de temperaturas 
(amplios gradientes día/noche) y precipita-
ciones (en forma de nieve y agua).

• Tráfico estimado de 13800 vehículos día de 
los cuales el 13% son pesados.
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• Presencia de una estación meteorológica 
cerca que permite minimizar costes. Por un 
lado se dispone de la información meteoro-
lógica de dicha estación y, por otro, facilita 
la conexión de los futuros sensores

 

Figura 10. Tramo de prueba

4.1.2. Descripción de la sección

La sección a reponer consta de:

• 11 cm de mezcla bituminosa como capa 
base sobre una zahorra artificial.

• 5 cm de mezcla bituminosa como capa in-
termedia.

• 5 cm de mezcla bituminosa discontinua 
como capa rodadura.

La estructura se equipa con sensores de defor-
mación, humedad y temperatura ubicados de la 
siguiente manera:

• Sondas de temperatura de tipo PT-100: una 
sonda en la parte inferior de la capa base, 
otra en la interfaz entre la base y la inter-
media y otras dos sondas entre la rodadura 
y la intermedia (separadas unos metros en 
sentido longitudinal)

• Sensores de humedad: dos sondas de hu-
medad en la zahorra que hay debajo de la 
capa de base, situadas a 15 m de distancia 
entre sí

• Sensores de deformación: se instalan en la 
zona de rodada, en posición longitudinal y 
transversal, estas últimas decaladas 20 cm 

para abarcar todo el ancho de rodada. De 

esta manera se pueden medir las deforma-

ciones longitudinales y transversales produ-

cidas por el tráfico. Esta estructura de cap-

tores se coloca en diferentes puntos de la 

calzada situados en sentido longitudinal a 

15 m de distancia entre sí

Figura 11. Esquema de implantación de los sensores en 
la calzada

4.1.3. Aplicación en obra

A continuación se muestran algunas fotos de la 

instalación de los sensores:

Figura 12. Integración de los sensores de deformación
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4.1.4. Resultados preliminares

El siguiente gráfico muestra los niveles de defor-
mación de 3 galgas extensiométricas diferentes y 
la variación de la temperatura en la estructura. Se 
observa la clara dependencia de la deformación 
con la temperatura.

Figura 13. Variación de la deformación y temperatura de 
la estructura con el tiempo

4.2 Proyecto Smartvia®

En 2014, se diseña un tramo instrumentado en 
Lille con el objetivo de evaluar el impacto de la 
apertura de zanjas en carreteras de ciudad.

Figura 14. Ubicación del tramo experimental

Con el fin de cuantificar la pérdida de durabilidad 
debido a la existencia de una zanja, se implemen-
tan 7 nodos instrumentados.

Los sensores principales son:

• Temperatura

• Deformación

• Nivel de humedad

• Carga vertical

• Experimental: Bragg Fibre Optic para medi-

ción de deformación y temperatura

4.2.1. Aplicación en obra

A continuación se muestran algunas fotos de la 

instalación de los sensores:

Figura 15. Sensor de humedad  Figura 16. Sensor vertical  
    de carga     

4.2.2. Resultados preliminares

Este proyecto tiene como objetivo controlar cómo 

evoluciona la diferencia del nivel de deformación 

longitudinal entre un nodo alejado y un nodo en 

la zanja en el tiempo para vincularla con el tiempo 

de vida restante. La monitorización del nivel de 

temperatura y agua permitirá comparar el nivel 

de deformación en la estructura en condiciones 

climáticas similares.

Como era de esperar, después de 8 meses la ma-

yoría de los sensores de deformación dejaron de 

funcionar. La mayor parte de estos sensores ex-

perimentaron fenómenos de corrosión que dan 

lugar a un aumento de la resistividad medida.

A diferencia de los sensores de deformación, la 

fibra óptica de Bragg todavía funciona después 

de 8 meses. La siguiente tabla muestra la tensión 

durante la circulación de camiones de 13 T. Cada 

pico corresponde a una rueda.

Figura 17. Mediciones de deformación con fibra óptica
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5. CONCLUSIÓN

Parece que a través del desarrollo del concepto de 
monitorización de carreteras, Eurovia proporciona 
una solución completa para la monitorización de 
estructuras de mezcla bituminosa innovadoras. El 
tiempo necesario para recolectar información so-
bre el comportamiento de mezclas se reduce, dis-
minuyendo así el tiempo de comercialización de 
un diseño de nueva estructura.

Todavía queda mucho trabajo por hacer en la in-
tegración de sensores de deformación para au-
mentar su durabilidad, pero gracias a desarrollos 
recientes parece que la fibra óptica de Bragg tiene 
una durabilidad mayor en mezclas bituminosas 
que los sensores convencionales.

Dado que ahora se dispone de sistemas informáti-
cos y de procesado de datos de alta capacidad, 
esta tecnología es compatible con la monitoriza-
ción de carreteras.

Se observa una fuerte dependencia de la tempera-
tura con el comportamiento de la calzada en térmi-
nos de deformación. Por este motivo se trabaja en 
el desarrollo de nuevos sensores de temperatura.
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