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LA PÉRTIGA TÉRMICA. UNA 
HERRAMIENTA ÁGIL Y FUNCIONAL 
PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE 
MEZCLAS BITUMINOSAS

RESUMEN

El control de temperatura de las mezclas 
bituminosas durante los diferentes procesos 

que llevan el producto desde la planta de 
fabricación hasta su colocación final en obra está 
ampliamente reconocido en la bibliografía como 
un factor determinante en el aseguramiento de la 
calidad y durabilidad final de la capa de mezcla.

En este campo, cada vez son más precisas y ac-
cesibles las técnicas y tipos de medida que se van 
implementando en dichos procesos, desde el con-
trol detallado de la temperatura de fabricación en 
las plantas hasta la monitorización en continuo 
con diversas metodologías durante las labores de 
extendido para minimizar las segregaciones tér-
micas. La reciente publicación a este respecto de 
la norma UNE 41265-1 IN “Firmes de carreteras. 
Ejecución y control. Parte 1: Control térmico de 
mezclas bituminosas” es un claro ejemplo de esta 
evolución tecnológica.  

Los avances y mejoras encaminadas al control 
térmico durante la fase de transporte han sido 
también muy significativos, sin embargo su uso 
generalizado está encontrando ciertas resistencias 
debido a las particularidades de esta actividad. 
Así, en la actualidad, resulta en muchos casos har-
to complicado determinar con precisión la tem-
peratura de la mezcla a su llegada a obra hasta 
que parte de esa mezcla no es transferida y es ac-
cesible en los sinfines de la extendedora, cuando 
puede ser demasiado tarde para una determina-
ción de temperatura que resulte preventiva. Los 
métodos de toma de temperatura sin contacto 

(termómetros infrarrojos, por ejemplo) no resul-
tan representativos en esta etapa, por el enfria-
miento superficial que sufre la mezcla durante su 
transporte y es complicado, desde el punto de 
vista de prevención de riesgos laborales, tomar 
una temperatura de forma adecuada de la mezcla 
en el camión mediante métodos de contacto (ter-
mopares, sondas PTC) y con los medios auxiliares 
pertinentes.

Como respuesta a esta problemática, BECSA ha 
desarrollado un dispositivo portátil y funcional 
que facilita, cumpliendo los estándares estableci-
dos por nuestro departamento de prevención de 
riesgos laborales, la medida representativa de la 
temperatura de la mezcla en los camiones a su 
llegada a obra, con el fin de aumentar el nivel de 
detección de posibles no conformidades de cali-
dad derivadas de un control que estimamos, a día 
de hoy, cuenta con margen de mejora.

1. INTRODUCCIÓN

Las investigaciones y avances tecnológicos 
desarrollados fundamentalmente en las tres últimas 
décadas, han desembocado en una cada vez mayor 
concienciación sobre la relación entre las condiciones 
térmicas de puesta en obra de las mezclas 
bituminosas y la durabilidad de las capas ejecutadas 
[1,2]. La falta de densidad como consecuencia de 
una temperatura de compactación inadecuada 
así como la aparición de segregaciones térmicas 
favorece el desarrollo de patologías asociadas al 
mayor contenido en huecos en aire de la mezcla 
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en esas zonas. El origen de los fenómenos de 
enfriamiento, descartada una fabricación deficiente, 
se sitúa fundamentalmente en la etapa de transporte 
del material a la obra. La mezcla experimenta una 
pérdida de temperatura generalizada pero de 
desigual magnitud en las diversas zonas de la carga 
por transferencia de calor con el exterior.  Desde 
el punto de vista del extendido estos fenómenos 
de segregación térmica son amortiguados con la 
incorporación en el proceso de silos de transferencia, 
que favorecen la homogenización de la mezcla; pero 
su elevado coste hace que su uso se vea restringido 
en la actualidad a actuaciones de gran calado. Sin 
embargo, desde el punto de vista del proceso global 
de control de calidad asociado a la puesta en obra, y 
en lo concerniente a evitar la aceptación de material 
no conforme en términos térmicos, se evidencia la 
necesidad de mecanismos preventivos que ayuden 
en el control de recepción de la mezcla a su llegada 
a obra. Es decir, es necesaria la implementación de 
herramientas de control que nos permitan conocer 
la temperatura de descarga de los elementos de 
transporte, preceptiva/exigible según el articulado del 
pliego PG-3, con anterioridad al inicio del extendido, 
con el fin de evitar ejecuciones deficientes, retiradas 
de material y los consecuentes perjuicios económicos 
y de calidad para la unidad de obra.

Actualmente esto es abordable con el uso para el 
transporte de camiones con sistemas incorporados 
de medición de temperatura o con orificios 
practicables en las cajas que permitan la medida 
con termómetros externos. Pero debido a la fuerte 
inversión que supone el primero de los casos y a 
las particularidades del sector en el segundo, la 
generalización de esta práctica se percibe a día de 
hoy como algo lejana. Es aquí donde tiene cabida 
el uso de herramientas alternativas como la pértiga 
térmica, protagonista del presente artículo. 

2. MÉTODOS PARA EL CONTROL DE LA 
TEMPERATURA EN LA DESCARGA DE 
LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Tal y como se ha expuesto en la introducción, el 
pliego de Prescripciones Técnicas Particulares PG-3 
recoge en su articulado la necesidad del control 

de temperatura de la mezcla en el momento de 
la descarga en la extendedora o en el equipo de 
transferencia previo al extendido de la misma. Es 
más, esta temperatura debe estar limitada en su 
valor mínimo por el valor declarado en la fórmula de 
trabajo elaborada por el fabricante y la superación 
de este umbral mínimo es motivo de rechazo 
en la recepción del producto. Sin embargo en la 
actualidad existen numerosos factores que impiden 
que la comprobación puntual o monitorización de 
esta temperatura se lleve a cabo en el momento de 
la descarga como indica el pliego, lo que hace que 
la toma de decisiones al respecto de la aceptación 
del producto se produzca cuando el material ya ha 
comenzado su extendido, sin carácter preventivo. 
Esto ocasiona sobrecostes o lo que es aún peor, la 
extensión de material no conforme por la vía de los 
hechos.

Es cierto que existen en la actualidad diferentes 
soluciones y tecnologías que permiten conocer 
la temperatura de la mezcla bituminosa con 
anterioridad para evitar la situación descrita, pero 
debido a motivos de seguridad, a la dificultad de su 
implementación o por su coste, su generalización 
aún no se ha producido. Descartadas en primera 
instancia las medidas de temperatura por métodos 
de no contacto [3,4], por ejemplo de tecnología 
de infrarrojos,  la siguiente solución en la escala 
económica requiere de la toma de temperatura con 
termómetros y termopares de contacto de la mezcla 
a su recepción en la tolva o en los propios elementos 
de transporte,  justo antes de su descarga. Ambos 
procedimientos cuentan con consabidos hándicaps 
en el ámbito de la seguridad laboral y la necesidad 
de utilización de elementos auxiliares (por ejemplo, 
plataformas).  Otra de las opciones económicamente 
más asequibles es la práctica de orificios laterales 
estancos en las cajas de los camiones que permitan 
la introducción de termómetros de contacto y la 
determinación representativa de la temperatura 
interna de la mezcla. Esto es relativamente sencillo 
de implementar cuando la flota de camiones de 
transporte pertenece a la empresa que fabrica y 
extiende el material bituminoso. Pero no es menos 
cierto, que en muchos de los casos los camiones 
utilizados para el transporte de mezcla bituminosa 
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provienen de empresas externas, diversificadas en el 
tipo de transporte, por lo que existe cierta reticencia 
a cualquier modificación en este campo o a la 
adquisición de unidades preparadas al efecto.

Figura 1. Remolque preparado para la toma de 
temperatura de la carga

En la cima económica de la pirámide de soluciones 
técnicas, se encuentran las unidades de transporte 
con remolque sensorizado, que ya son de obligado 
uso en algunos países europeos, como es el caso 
de Alemania [5], para monitorizar y registrar las 
temperaturas durante el transporte.   

La pértiga descrita en el presente documento es una 
herramienta que trata de rellenar el hueco técnico 
generado entre la falta de control por las dificultades 
del proceso y la implementación generalizada de las 
soluciones más avanzadas. 

3.LA PÉRTIGA TÉRMICA. DESCRIPCIÓN. 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO.

El objetivo principal de BECSA al llevar a término la 
idea inicial era obtener un dispositivo que propor-
cionara fiabilidad y representatividad en la toma 
de temperatura de la muestra sin perder  maneja-
bilidad en cuanto a transporte y uso de la misma. 
Por lo tanto, ésta debía ser una herramienta de 
estructura ligera que tuviese un montaje sencillo, 
que pudiera ser realizado por una sola persona y 
sin necesidad de utilizar elementos auxiliares.

La herramienta ideada consta de  un conjunto de 
barras cilíndricas de aluminio de un metro de lon-
gitud cada una, conectadas entre sí por un siste-
ma de sujeción desmontable de forma manual y 
articuladas en cada uno de los extremos con unas 
rótulas de 8 posiciones, para modificar el ángulo 

de conexión de las barras en caso de ser nece-
sario, adaptándolo a la forma del remolque del 
elemento de transporte.

Figura 2. Pértiga térmica plegada 

El montaje de la pértiga es muy sencillo, consta de 
dos fases: el montaje de la estructura y el montaje 
de los equipos electrónicos de medida de tempe-
ratura y visualización de imagen. La estructura de 
la pértiga es totalmente plegable (tramos de 1.10 
m) y puede ser transportada en el maletero de un 
vehículo convencional. En el extremo superior se 
conecta mediante una rótula una barra horizontal 
sujeta también por tornillos de sujeción y reforza-
da con una escuadra desmontable. Esta escuadra 
ayuda a la rigidez de la pértiga en el momento de 
introducirla desde el exterior en el cono de mezcla 
dentro del camión.

Figura 3. Parte superior de la estructura de la pértiga

Cabe destacar que la parte superior de la estructu-
ra contiene un soporte de sujeción especialmente 
adaptado para la colocación de la sonda de tem-
peratura y en la cabecera de la misma se sitúa una 
cámara endoscópica de forma que esta última nos 
muestre el extremo de la sonda en el momento de 
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realizar una medida. 

Figura 4. Detalle de la parte superior de la pértiga térmi-
ca con los equipos montados y vista del operario.

También, cabe destacar la disposición de dos so-
portes móviles en la barra inferior de la estructura 
para la colocación de los lectores de los dispositi-
vos conectados a los equipos electrónicos. 

Los equipos de medida utilizados son, por una 
parte una sonda de temperatura Pt100 formada 
por una vaina de 750mm de Ø 8mm , con 100mm 
Ø6mm al final para facilitar su introducción en la 
masa de mezcla bituminosa. Ésta sonda cuenta 
con 5 m de cable que la conectan a un termóme-
tro portátil. En el extremo del mango dispone de 
cable con un muelle metálico para facilitar el aco-
ple al soporte. Por otro lado, la cámara endoscópi-
ca tiene una sonda flexible de 8 mm de diámetro 
y 5 m de largo de diámetro con 6 luces LED en el 
extremo para mejor visibilidad en condiciones de 
poca luz. El dispositivo conectado a la cámara tie-
ne una pantalla a color de 4,3 pulgadas que nos 
permite observar de forma clara y precisa donde 
está la carga del camión y el punto de toma de 
temperatura. Sumado a un manejo intuitivo, se ha 
conseguido un dispositivo ligero y transportable 
ya que el peso de todo el conjunto de la pértiga 
térmica, incluyendo los equipos, es de 6.400 g.

4. UTILIDADES EN EL CONTROL DE 
CALIDAD

Debido al aumento de representatividad en la me-
dida de la temperatura en los elementos de trans-

porte que se consigue mediante el uso de este 

dispositivo, surgen una serie de oportunidades de 

mejora relacionadas con el aumento de la calidad 

del extendido en términos térmicos. Así, por ejem-

plo, se puede establecer una retroalimentación de 

datos de temperatura con la planta de fabricación 

de mezcla de tal modo que, tras un muestreo 

conveniente, se establezca con mayor fiabilidad la 

pérdida de temperatura real que sufre la mezcla 

durante el proceso de transporte, pudiendo re-

gular de forma más efectiva temperaturas de fa-

bricación. Estos datos ayudan al conocimiento de 

las curvas de enfriamiento del material durante el 

transporte permitiendo la validación de modelos 

de predicción que cada vez son más habituales en 

la industria del asfalto 4.0.    

Figura 5. Testeo de la temperatura de la bañera 

Otra de las utilidades derivadas del uso de este 

dispositivo es que nos brinda la capacidad de ele-

gir un orden de descarga en la tolva de la exten-

dedora en función de las temperaturas medias 

determinadas. No es inusual, aunque se debe mi-

nimizar en lo posible, que en obras de extendido 

de gran cantidad de material, se produzcan es-
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peras de los elementos de transporte para entrar 
en la descarga. O que nos encontremos ante una 
actuación, que por lo complicado de su ejecución 
exija que la planta de fabricación no trabaje a ré-
gimen de temperatura constante, debiendo arran-
car y parar la fabricación más de lo deseado en 
ocasiones. Todos estos procesos, pueden llevar a 
la existencia de diferencias térmicas entre camio-
nes que en ocasiones pueden llegar a ser signifi-
cativas. Una determinación adecuada de la tem-
peratura antes de la descarga puede ayudarnos a 
tomar una decisión respecto al orden de descarga 
en la extendedora con el fin de mantener lo más 
homogéneo posible el perfil térmico del extendido 
en su conjunto. 

Los datos recabados también permiten agilizar las 
labores del equipo de compactación en el caso de 
que un determinado elemento de transporte vaya 
a transferir su carga a la extendedora a una tem-
peratura cercana al límite inferior establecido. De 
este modo se puede anticipar una mayor atención 
si cabe en el proceso de compactación para evitar 
la aparición de zonas heterogéneas en el paráme-
tro de densidad del pavimento.

Figura 6. Medición de temperatura previa descarga

5. CONCLUSIONES

La pértiga térmica es una herramienta que pro-
porciona una solución alternativa a un problema 
existente; la falta de control térmico sobre la mez-
cla bituminosa en los elementos de transporte 
previo a la descarga del material en la tolva de 
la extendedora. Se trata de un dispositivo ligero 
y manejable que facilita la toma de temperatura 
de la mezcla en los elementos de transporte sin 
necesidad de utilizar medios auxiliares.

Este control previo a la descarga viene a ocupar 

un vacío técnico que se encuentra entre la habi-
tual falta de control y la implementación de las 
soluciones más avanzadas ya existentes en el mer-
cado. Su uso permite, por ejemplo, la recolección 
de datos para la optimización de las temperaturas 
de fabricación de mezclas en función de las condi-
ciones ambiente o priorizar descargas para man-
tener perfiles térmicos generales homogéneos en 
el extendido. 

Por otro lado es un hecho que, en la actualidad, 
cada vez un mayor número de administraciones 
reflejan en sus licitaciones la necesidad de incor-
poración  de elementos que aseguren un eficiente 
control térmico de las mezclas bituminosas duran-
te su fabricación y extendido. Este dispositivo trata 
de dar una respuesta real a esas solicitaciones en 
una etapa en la que, hasta la fecha en nuestro 
país, la generalización de soluciones avanzadas se 
encuentra en un estadio temprano.
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