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SISTEMA INTEGRAL DE 
MANTENIMIENTO EFICIENTE DE 
PAVIMENTOS URBANOS (SIMEPU)

RESUMEN

La gestión eficiente de los recursos destinados 
a la conservación de los firmes de las vías pú-

blicas requiere que la información acerca del es-
tado del firme se encuentre actualizada y en un 
formato que facilite la toma de decisiones más 
adecuada en cada momento. Este proceso se en-
cuentra ampliamente cubierto para la gestión de 
grandes redes de carreteras, existiendo sistemas 
que se alimentan de las auscultaciones realizadas 
por vehículos de alto rendimiento.

El inconveniente es que el coste de estos equipos 
no está al alcance de todas las administraciones 
públicas, especialmente de aquellas que adminis-
tran redes locales más pequeñas, como las dipu-
taciones o los ayuntamientos. En estos casos, la 
revisión del firme se realiza de una forma mucho 
más rudimentaria, generalmente por inspección 
visual, resultado ser poco eficiente, lenta y con 
baja frecuencia de actualización.

Para dar respuesta a esta problemática surge el 
proyecto SIMEPU (Sistema Integral de Mante-
nimiento Eficiente de Pavimentos Urbanos), 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción (RTC-2017-6148-7). Este sistema se alimenta 
a partir de los datos obtenidos mediante videocá-
maras de bajo coste, con localización GPS, que 
permiten monitorizar de forma continua la condi-
ción del pavimento de la red inspeccionada.

El procesamiento de las imágenes se lleva a cabo 
mediante modernas técnicas de Deep Learning, 
usando redes neuronales convolucionales para la 

detección, categorización y cuantificación auto-

mática de la condición del pavimento, de forma 

objetiva e independiente.

Este sistema contempla a su vez que la informa-

ción acabe siendo gestionada por un Sistema de 

Información Geográfica, con modelos predictivos 

de aprendizaje automático para pronosticar el es-

tado de la red en años sucesivos, a lo que se suma 

una herramienta de optimización multiobjetivo 
y priorización de alternativas que determina 

las actuaciones que se deben realizar, dentro de 

un presupuesto asignado y unos condicionantes 

sociales y ambientales establecidos.

1. INTRODUCCIÓN

Un Sistema de Gestión de Pavimentos (SGP) efi-

ciente es aquel capaz de mantener la red vial en 

un nivel de servicio aceptable, minimizando los 

costes a sus usuarios y utilizando el menor presu-

puesto posible, sin afectar de manera significativa 

al medio ambiente, a la seguridad vial y a las acti-

vidades de la sociedad (Fwa et al., 2000). El éxito 

de un SGP depende principalmente de la formu-

lación de objetivos y políticas claras. Esto obliga 

a definir previamente qué índice o índices serán 

utilizados para evaluar la condición del pavimen-

to, cómo se determinará la evolución futura del 

pavimento y qué criterios económicos, técnicos, 

ambientales y sociales se tendrán en cuenta en el 

sistema a la hora de tomar las decisiones y priori-

zar las actuaciones de mantenimiento dentro del 

presupuesto disponible. 
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Una de las etapas cruciales de un SGP es la eva-
luación de la condición para conocer el estado 
de los activos. Existen diferentes indicadores para 
evaluar el pavimento, pudiéndose clasificar en 
función del tipo de inspección: visual y mediante 
auscultaciones. La primera de ellas se utiliza sobre 
todo en vías urbanas y en vías interurbanas cuan-
do se quiere abordar una rehabilitación de un tra-
mo de carretera, y así complementar la informa-
ción obtenida con las auscultaciones. La segunda 
de ellas recopila datos de la carretera mediante 
aparatos de medida, generalmente, realizadas por 
vehículos de alto rendimiento, sin la necesidad de 
inspección de un técnico in situ. Con ellos se con-
sigue una información detallada y con un formato 
suficientemente útil para ser utilizado por los ges-
tores de conservación.

Este último es más común en vías interurbanas 
donde se dispone de una mayor extensión para 
la medición continua y resulta más complicado el 
acceso de los técnicos por la velocidad del tráfico. 
El principal inconveniente es el coste que supone 
disponer de todos estos recursos de auscultación, 
ya que no está al alcance de todas las adminis-
traciones públicas, especialmente de aquellos ges-
tores que administran redes locales más peque-
ñas, como las diputaciones o los ayuntamientos. 
En estos casos, la revisión del firme se realiza de 
una forma mucho más rudimentaria, general-
mente por inspección visual, donde el tratamiento 
operativo de los datos es más lento, subjetivo y 
con baja frecuencia de actualización, lo que al fi-
nal resulta poco eficiente.

Por otra parte, aunque se disponga de un buen 
sistema de auscultación, estas mediciones no son 
más que una fotografía instantánea del estado 
del firme, por lo que, la información sigue siendo 
insuficiente como para poder tomar una decisión 
adecuada. Se requeriría todavía considerar cuál va 
a ser la evolución que va a sufrir dicho firme y 
cómo ponderar el conjunto de factores y limitacio-
nes que afectan al mantenimiento de la red viaria 
en cuestión. 

Este es un aspecto en el que muchos autores han 
centrado su investigación, existiendo una exten-

sa bibliografía donde se proponen estrategias de 
priorización y sistemas basados, en muchas oca-
siones, en análisis multiobjetivo. Así, existen en el 
mercado muchas aplicaciones que evalúan estos 
puntos, pero en la práctica, no son utilizados de 
manera habitual por las administraciones encar-
gadas de gestionar las redes. Esto en parte es de-
bido a los elevados costes de adquisición y man-
tenimiento de los sistemas actuales, pero también 
a que normalmente evalúan estos aspectos por 
separado, no existiendo sistemas que, con una 
metodología unificada, pueda medir e integrar 
todas estas etapas de manera conjunta: auscul-
tación, predicción de la evolución y priorización 
de actuaciones donde se incluyan además criterios 
económicos, ambientales, sociales, etc., combi-
nando y ponderando cada aspecto, hasta ofrecer 
una solución de mantenimiento óptima, de forma 
sencilla, económica, interactiva y automática.

En esta comunicación se abordan los avances 
llevados a cabo en el proyecto de investigación 
SIMEPU (Sistema Integral de Mantenimien-
to Eficiente), financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación (RTC-2017-6148-7) a través 
de la convocatoria Retos-Colaboración 2017. El 
proyecto surge para dar respuesta a la problemá-
tica planteada anteriormente mediante el desa-
rrollo de un Sistema Integral de Mantenimiento 
Eficiente, especialmente diseñado para entornos 
urbanos y redes viarias locales. La solución técnica 
novedosa es que este sistema se alimenta a partir 
de los datos obtenidos mediante videocámaras 
de bajo coste, con localización GPS, que pueden 
instalarse en vehículos públicos y que permiten 
monitorizar de forma continua la condición del 
pavimento de la red inspeccionada.

El procesamiento de las imágenes se lleva a cabo 
mediante modernas técnicas de aprendizaje 
profundo (Deep Learning), concretamente usan-
do redes neuronales convolucionales para la detec-
ción y cuantificación automática de la condición del 
pavimento, lo que permite la categorización de los 
defectos de forma objetiva e independiente. 

Toda esta información acaba siendo gestionada 
por un Sistema de Información Geográfica, que 



XV JORNADA NACIONAL DE ASEFMA
ASEFMA 2020

4

sitúa los daños del pavimento dentro de la red, 
evalúa en base a ello el estado del pavimento, y 
utiliza modelos predictivos de aprendizaje auto-
mático para pronosticar el estado de la red en 
años sucesivos. A esto se suma una herramienta 
de optimización multiobjetivo y priorización 
de alternativas que determina las actuaciones 
que se deben realizar dentro de un presupuesto 
asignado y unos condicionantes sociales y am-
bientales establecidos.

En resumen, la idea principal es ofrecer a los ges-
tores de mantenimiento de firmes, de todo tipo 
de vías públicas, una herramienta completa y eco-
nómicamente rentable, que les asista en la toma 
de decisiones y les permita optimizar los recursos 
presupuestarios disponibles. En este caso, sin su-
frir el coste que supone la auscultación constante 
de la red mediante complejos vehículos de medi-
ción, ya que dicha información se puede obtener 
de manera rápida y sencilla a partir de las imáge-
nes tomadas por una videocámara convencional 
de bajo coste.

El proyecto SIMEPU está cofinanciado por el fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo 
objetivo es promover el desarrollo tecnológico, la 
innovación y una investigación de calidad. Siendo 
desarrollado por la colaboración entre la Universi-
tat Politècnica de València (”Construction Project 
Management Research” y “Pattern Recognition 
and Human Language Technologies Research 
Center”), por la pyme CPS, Infraestructuras Movi-
lidad y Medio Ambiente S.L. y la empresa Pavasal 
Empresa Constructora S.A.

El proyecto ha superado el ecuador de su gestión, 
habiendo conseguido importantes avances en la 
detección y categorización de los defectos del pa-
vimento. Asimismo, ya se ha desarrollado parte 
de su implementación dentro del sistema GIS para 
el tratamiento de la información. Actualmente se 
está finalizando el desarrollo del módulo de Op-
timización Multiobjetivo que permitirá llegar a la 
finalización del proyecto a mediados del 2021.

A continuación, se van a exponer las tareas lle-
vadas a cabo dentro del proyecto, explicando las 

ventajas e innovaciones técnicas que presenta 
este nuevo sistema.

2. TAREAS DEL PROYECTO SIMEPU: 
ETAPAS DEL SGP

El objetivo final del Sistema Integral de Manteni-
miento Eficiente de Pavimentos es determinar en 
qué tramos de la red viaria y en qué momento se 
debe actuar para garantizar que la red presente un 
nivel funcional admisible y se consiga la máxima efi-
ciencia con el menor uso de recursos. Para ello, el 
proyecto se ha estructurado siguiendo los módulos 
esenciales dentro de la aplicación informática nece-
saria para desarrollar un SGP funcional (Figura 1).

Figura 1. Componentes y mejoras del proyecto SIMEPU.

Así, se pueden pues distinguir varios bloques de 
trabajo:

• Establecimiento de una metodología de toma 
de datos.

• Evaluación de la condición del pavimento y 
evolución futura del mismo.

• Priorización y toma de decisión sobre las ac-
tuaciones de mantenimiento, mediante una 
optimización multiobjetivo.

• Establecimiento de la interfaz de comunica-
ción del Sistema de Gestión con el usuario 
final mediante el software adecuado.
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3. METODOLOGÍA DE ADQUISICIÓN Y 
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Para poder detectar y caracterizar los deterioros 
presentes en pavimentos urbanos, se ha diseñado 
un sistema de adquisición de imágenes que per-
mita tomar las imágenes georreferenciadas de las 
patologías del pavimento con una calidad adecua-
da (Figura 2).

Figura 2. Metodología toma de datos.

3.1 Obtención de las imágenes del 
pavimento

La grabación con cualquier videocámara conven-
cional ofrece, a priori, una calidad suficiente para 
la detección y clasificación del pavimento por mé-
todos de Machine Learning y Deep Learning; para 
poder cubrir toda la sección del firme, a una velo-
cidad máxima de 50 km/h, la frecuencia requerida 
de toma de imágenes debe ser de 15 fps. Con 
todo ello y tras realizar una prueba piloto con tres 
videocámaras distintas, se ha desarrollado un pro-
totipo, el cual está compuesto principalmente por 
tres elementos: sistema de ventosas, brazo exten-
sible y videocámara (Figura 3).

El sistema de acople está compuesto específica-
mente por 3 ventosas, 6 extensores, 6 rótulas, 2 

cables de sujeción y 4 enganches, el cual se instala, 
preferentemente, en la parte trasera del vehículo. 
En cuanto al equipo de grabación, este se trata de 
la videocámara Garmin Virb Ultra 30, la cual per-
mite grabar con una resolución de 1920x1080 a 
30 fps, con estabilizador de imagen, corrección de 
objetivo, GPS y conexión WIFI para control remoto.

La toma de datos se realizó en la ciudad de Valen-
cia, procurando circular por vías de diferente nivel 
jerárquico, durante horario diurno y bajo condicio-
nes climatológicas favorables. Cabe destacar que 
aquellas vías con más de un carril se recorrieron 
tantas veces como carriles disponían. Como resul-
tado, se recorriendo un total de 65km, obteniendo 
90,1 GB de información en 9 vídeos de 186 minu-
tos de duración total y 167.784 imágenes para la 
caracterización de los daños.

3.2 Confección de las bibliotecas de 
daños

Una vez realizada la toma de datos, se procedió al 
filtrado y la extracción de fotogramas de los videos 
obtenidos. El proceso de filtrado de imágenes tiene 
como objetivo principal eliminar aquellas zonas de las 
imágenes que no contengan información relevante 
para la identificación y evaluación de los deterioros 
presentes en el pavimento (Figura 4). Cabe destacar 
que tanto el procesamiento de los vídeos, como el 
filtrado de las imágenes, se realiza de manera auto-
mática a través de scripts programados en Python.

Figura 4. Filtrado de las imágenes.

Los bloques resultantes del filtrado de las imá-
genes se clasificaron de manera manual en fun-
ción de los distintos deterioros considerados en 
el proyecto, definidos mediante una valoración 
de expertos. Con todo ello, se generó una base 
de datos dividida en 9 carpetas, donde se ubi-
caron los bloques en función de cómo fueron 
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clasificados. Como resultado se obtuvieron el 
siguiente número de imágenes para cada dete-
rioro: 1201 de grietas longitudinales, 1206 de 
grietas transversales, 195 de grietas en forma de 
piel de cocodrilo, 421 de meteorización y des-
prendimiento, 690 de huecos, 709 de parcheo, 
972 de alcantarillado, 1810 de marca vial y 2560 
sin daño; siendo un total de 9764 imágenes de 
entrada a la red neuronal.

Previo a establecer la condición del pavimento es 
necesario disponer de la segmentación adecuada 
de la red vial objeto de estudio. En este sentido, 
se deben agrupar los bloques a analizar por sec-
ciones, basándose en su georreferenciación. Esta 
segmentación puede ser realizada en función de 
las intersecciones presentes en la propia red vial.

4. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN 
DEL PAVIMENTO MEDIANTE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Todo este proceso debe ser automático y se puede 
dividir principalmente en dos fases (Figura 5). Por 
una parte, la identificación y cuantificación de los 
daños, para lo que se utilizan las imágenes toma-
das y las redes neuronales convolucionales entre-
nadas y, por otra parte, un sistema que a partir de 
estos datos estime de forma automática la condi-
ción del pavimento.

Figura 5. Esquema para la evaluación de la condición del 
pavimento.

4.1 Identificación y cuantificación de 
daños mediante Redes Neuronales 
Convolucionales

En este caso, el proceso de identificación y clasifi-
cación se lleva a cabo mediante el empleo de mo-

dernas técnicas de Deep Learning, realizando una 

calibración inicial de la red neuronal, entrenando 

los algoritmos mediante las imágenes previamen-

te clasificadas de forma manual. Para que luego, 

el sistema sea capaz de reconocer y clasificar los 

daños de forma automática, a partir de nuevas 

imágenes tomadas del firme.

Las redes neuronales convolucionales son una téc-

nica de inteligencia artificial basada en el apren-

dizaje profundo o Deep learning, son la solución 

por excelencia ante un problema donde se trabaja 

con imágenes. Estos métodos destacan por la ver-

satilidad, ya que no son únicamente capaces de 

brindar buenos resultados en tareas de clasifica-

ción, sino que, suministrando la información de 

forma correcta, se puede hacer que el modelo de-

tecte objetos dentro de una imagen, y segmentar 

el área que estos ocupan. 

Generalmente, se denomina red neuronal con-

volucional a una red neuronal profunda (con 2 o 

más capas ocultas) compuesta, principalmente, 

por dos fases: (1) fase de extracción de caracterís-

ticas o base model y (2) fase de clasificación o top 

model. La fase de clasificación se corresponde con 

lo que se conoce comúnmente como red neuro-

nal convencional “Full connected”. Esta fase tiene 

como objetivo definir la probabilidad que tiene 

una determinada imagen a pertenecer a las distin-

tas clases que se han definido en la red. Aquella 

clase que obtiene una mayor probabilidad es lo 

que comúnmente se llama “output”. 

Figura 6. Esquema del funcionamiento de una Red Neu-
ronal Convolucional.
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Si las imágenes de entrada son de una resolu-

ción asumible (ej. 28 x 28), el sistema pueda 

funcionar a una velocidad adecuada. Sin embar-

go, si la resolución aumenta (Full HD de 1980 x 

1080 píxeles) el sistema no es capaz de gestio-

nar toda la información desde el punto de vista 

computacional. De ahí la necesidad de incluir 

una fase previa de extracción de características 

con el fin de reducir el número de neuronas de 

entrada de la fase de clasificación. Esta fase, co-

nocida como base model, se lleva a cabo princi-

palmente mediante capas de convolución, que 

es el elemento básico de una red neuronal con-

volucional. En la figura 6 es posible apreciar el 

esquema de funcionamiento y la localización de 

los daños para su clasificación.

La Red Neuronal Convolucional utilizada en este 

proyecto fue de tipología ResNet. Tras probar 

diferentes parámetros inherentes al entrena-

miento de las redes, la tarea fue secuenciada 

en dos estadios: uno en el que se clasifica ini-

cialmente la existencia o no de daño en el pavi-

mento, y otro, en el que partir de los positivos 

con daño, se establece la diferenciación en el 

tipo de daño. Los tipos de daño bache, blandón 

y hueco, fueron asumidos finalmente dentro de 

la misma categoría. 

Figura 7. Resultados de acierto en la matriz de confusión 
de la Red Neuronal Convolucional.

Con esto, el modelo de clasificación más preciso 

obtuvo una tasa de acierto del 99.34% en la cla-

sificación daño /no daño y un 98,80% en la clasi-

ficación posterior del tipo de daño.

Además, mediante esta técnica se pueden mo-

delar las relaciones espaciales que existen dentro 

de la imagen, definiendo descriptores invarian-

tes a escala, posición y forma. Tanto es así que, 

permite que el sistema sea capaz de evaluar de 

forma automática las patologías del pavimento 

obtenidas con cámaras convencionales, sin la 

necesidad de utilizar vehículos especiales de ad-

quisición de imágenes, ni inspecciones visuales 

de técnicos, consiguiendo una tasa de acierto 

en la clasificación del daño muy alta y donde 

los problemas relacionados con condiciones 

ambientales adversas y climatológicas son fácil-

mente eludibles.

4.2 Evaluación de la Condición me-
diante el PCI

Para este segundo paso, la metodología final-

mente seleccionada es una de las más comunes 

usadas a nivel mundial para la evaluación y califi-

cación objetiva de pavimentos: el Índice de Con-

dición del Pavimento (PCI). De forma tradicional, 

la metodología es de fácil implementación y no 

requiere de herramientas especializadas más allá 

del personal que evalúa el pavimento, detectan-

do los tipos de daños, estipulando su severidad 

y midiendo su cantidad. En este caso, todo este 

proceso se realiza de forma automática, a tra-

vés de las Redes Neuronales Convolucionales en-

trenadas. Con esta metodología se obtiene un 

índice numérico que varía desde cero (0), para 

los pavimentos que se encuentran en mal esta-

do, hasta cien (100), indicando los pavimentos 

que se encuentran en perfecto estado. Aunque 

esta metodología contempla 19 tipos de daños, 

dentro del proyecto SIMEPU se han abordado 

únicamente aquellos daños susceptibles de ser 

evaluados mediante imágenes 2D, agrupando 

todos aquellos que puedan ser identificados de 

forma conjunta y supongan una actuación o res-

puesta de mantenimiento semejante. En la Tabla 

1 se especifican los que finalmente fueron selec-

cionados.
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5. PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES, 
OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO E IN-
TERFAZ DE COMUNICACIÓN (GIS)

Una vez evaluada la condición actual de la red, se 
deben tener en cuenta el resto de elementos que 
deben participar en la toma de decisión para llevar 
a cabo la priorización de las actuaciones de man-
tenimiento del SGP (Figura 8). Algunas de estas 
tareas son las que quedan pendientes de termi-
nar actualmente dentro del proyecto y que se irán 
perfilando a lo largo de este año hasta conseguir 
el producto definitivo.

Figura 8  Esquema de elementos que intervienen en la 
priorización de actuaciones.

5.1 Predicción de la condición del pa-
vimento: modelos

Existen múltiples métodos para desarrollar un 
modelo de predicción, entre los que cabe desta-
car: regresiones numéricas, modelos Markovia-
nos y deterioros uniformes basados en la vida 
útil promedio de los componentes (Sadek et al., 
2003). 

En este proyecto se ha optado finalmente por 
el desarrollado los modelos de regresión numé-
rica. Debido a que en España no se dispone de 
datos periódicos en cuanto a la evaluación del 
pavimento en área urbana, los primeros mode-

los se han calibrado a partir de la base de da-
tos americana proporcionada por el programa 
Long-Term Pavement Performance (LTPP). Esta 
base de datos contiene la evaluación del pavi-
mento de multitud de secciones de vía urbana 
a lo largo de más de 20 años basándose, entre 
otros indicadores, en los deterioros incluidos en 
la estimación del parámetro PCI, que es el índice 
propuesto en esta metodología.

Los modelos calibrados son el resultado de com-
binar la variable de Carga Equivalente por Eje 
(Equivalent Single Axle Load, KESAL) con las di-
ferentes variables climáticas de mayor influen-
cia: Precipitación Media Anual (Annual Average 
Temperature, AAT), Rango Medio de Temperatu-
ra Anual (Annual Average Range of Temperatu-
re, AART) y Acumulación de Nieve Media Anual 
(Annual Average Height of Snow, AAS). Serán 
los primeros en emplearse para el desarrollo del 
sistema, que se irán reajustando mediante téc-
nicas predictivas de aprendizaje automático, en 
función de los datos que se vayan obteniendo 
a medida que se emplee el sistema propuesto.

En primer lugar, se asociará una curva de dete-
rioro a cada vía en base al volumen de tráfico 
y las condiciones climáticas. En segundo lugar, 
se utilizarán los datos de la monitorización para 
ajustar las curvas de deterioro a las condiciones 
locales y realizar predicciones más precisas. Con 
esta técnica sólo se necesitarán pocos años para 
conseguir un ajuste total de las curvas y que se 
pueda predecir con mayor exactitud la condi-
ción futura de las vías, incluso en ausencia de 
datos relacionados con el tipo de firme.

5.2 Optimización Multiobjetivo, toma 
de decisión

Una vez conocido el estado del pavimento y su 
evolución, una gestión eficiente del manteni-
miento debe definir los tratamientos a aplicar y 
valorar la idoneidad de cada alternativa en base 
a múltiples criterios que tengan en cuenta as-
pectos sostenibles y aseguren la idoneidad de 
los resultados obtenidos. Para ello, este proyec-
to propone incluir un módulo de optimización 
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multiobjetivo que determine qué tramos de la 
red hay que tratar y los tratamientos que hay 
que realizar para garantizar el correcto funcio-
namiento y conseguir la máxima eficiencia con 
el menor uso de recursos. Se considera que el 
sistema es eficiente cuando las consecuencias 
económicas, ambientales y sociales del deterio-
ro son mínimas. 

Para proponer soluciones óptimas, se emplean 
algoritmos heurísticos que deben ser alimenta-
dos con todos los datos disponibles y generados 
hasta el momento: intensidad de tráfico, ca-
racterísticas geométricas, evaluación de daños 
y predicción de deterioro (PCI), bases de datos 
de actuaciones de mantenimiento con costes e 
indicadores ambientales asociados, así como as-
pectos más subjetivos del propio usuario como, 
por ejemplo, cercanía a puntos de interés, etc. 

Figura 9. Esquema general del Módulo de Optimización 
Multiobjetivo.

Estas soluciones se obtienen a partir de la maxi-
mización de una función objetivo total que 
agrupa varias funciones objetivo parciales: coste 
de las actuaciones (FO1), emisiones (FO2), afec-
ción a usuarios (FO3), importancia de la sección 
(F04), y beneficio o mejora del estado de la red 
(FO5). La solución óptima debe a su vez, cumplir 
unas restricciones como son el mantenimiento 
de un PCI mínimo mayor de 40 o no superar 
el presupuesto máximo disponible en el periodo 
evaluado. Todo ello dentro de una serie de sim-
plificaciones y supuestos, que facilitan el cálculo 
a realizar.

5.3 Sistema GIS e interfaz gráfica

Finalmente, el proyecto propone una interfaz de 
comunicación con el usuario gestor de la infraes-
tructura, basada en un sistema GIS, a modo de 
aplicación web, lo que facilita la portabilidad entre 
plataformas y que pueda ser usado desde cual-
quier navegador, incluso desde el móvil. 

La vista principal es semejante a la que proporcio-
na el Street Maps, sobre la que, a través de una 
serie de menús desplegables, se pueden incorpo-
rar capas superpuestas que permiten visualizar 
toda la información: la segmentación realizada, la 
distribución de PCI y los daños asociados, la IMD, 
los puntos de interés seleccionados por el usuario, 
visualizar las optimizaciones realizadas en el hori-
zonte anual que se desee, etc. 

Figura 10. Imágenes de la interfaz de usuario: Sistema GIS

Una de las ventajas más importantes de SIMEPU 
es que está diseñado como un sistema autónomo 
y permite al usuario incorporar sus propios archi-
vos de video, cumpliendo una serie de estándares, 
y que estos sean segmentados y analizados por 
la red neuronal de manera automática, quedando 
así incorporados a su sistema de gestión. Además, 
el sistema de gestión integral permite utilizar estos 
resultados para determinar qué mantenimiento 
deberá llevarse a cabo y en qué vías, con el obje-
tivo de garantizar una gestión del mantenimiento 
óptima y sostenible. En definitiva, se trata de una 
herramienta de manejo sencillo, que permite ac-
ceder a toda la información de la red y que resulta 
de gran utilidad para gestionar el mantenimiento 
del pavimento de una forma económica.

6. CONCLUSIONES

La integración de videocámaras en vehículos pú-
blicos y el empleo de modernas técnicas de Deep 
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Learning permiten que el sistema sea capaz de 
detectar los daños del pavimento de toda una red 
de forma continuada con un coste bajo. Se puede 
decir que esta propuesta compite en coste con la 
inspección visual y en eficacia y objetividad con los 
vehículos especiales, pero, además, su capacidad 
de monitorización continuada y toma de datos re-
petitiva, permite reducir el error de muestreo.

A diferencia de otras herramientas, esta solución 
innovadora alimenta los modelos de deterioro me-
diante técnicas predictivas de aprendizaje automá-
tico que, a partir de la monitorización y evaluación 
continua del estado del pavimento, son capaces de 
ajustarlos a las condiciones particulares de cada vía 
y predecir la evolución del índice de condición. De 
esta forma, el sistema puede proponer tratamien-
tos preventivos más económicos que mejoren la 
condición e impidan el aumento de su deterioro.

La priorización de las alternativas se completa 
mediante los algoritmos de optimización mul-
tiobjetivo, donde junto a los datos obtenidos de 
la evaluación de la condición actual del pavimen-
to y los de la predicción de su evolución futura, 
se combinan con todos los factores ambientales, 
sociales, económicos y subjetivos del usuario que 
intervienen y limitan en la toma de decisión, para 
finalmente advertir sobre las actuaciones más efi-
cientes y sostenibles.

La propuesta cuenta además con un software que 
incluye un Sistema de Información Geográfica con 
salidas gráficas del estado del pavimento en cada 
punto del trazado. El usuario puede consultar 
fácilmente el estado presente y futuro del pavi-
mento en base a las estimaciones de los modelos 
predictivos. Los resultados de la optimización y 
priorización de alternativas se visualizan de forma 
directa sobre la red. Puede introducir sus preferen-
cias de forma sencilla y el software proporciona la 
estrategia óptima de mantenimiento. Por lo tanto, 
este software permite obtener información de for-
ma clara, rápida, precisa y actualizada.

Todo esto hace de este sistema una herramienta 
de enorme interés para administradores viarios y 
empresas encargadas del mantenimiento, permi-
tiendo conocer en todo momento la situación de 

una red sin necesidad de recurrir a una solución 
de elevado coste de adquisición y explotación.
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