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 EL firme supone un coste importante en la construcción 
de una carretera

 Mala gestión de un firme  Derroche importante

 Desde la puesta en servicio de una carretera 
Degradación de características funcionales

 Características estructurales
 Características funcionales
 Debido a: Tráfico y Climatología



 ¿Conservación de carreteras?

 Alargar la vida del firme
 Menor coste posible

Gestión duradera y optimizada  Gestión de la conservación

 Auscultación de firmes
 Mediciones cada “X” tiempo

 ¿Auscultación en tiempo real  directo?
 ¿Cómo?
 Mediante sensores



 Esmartización de los sistemas de transporte

 Paneles informativos de incidencias en 
tiempo real

 Pórticos para evaluar el número de 
vehículos => Cobro por uso

 Vehículos sin conductor (Metro, …)

 Wifi



 ¿Qué es Smartvia®?

 Sistema de gestión de firmes que permite analizar el estado de la 
carretera en tiempo real

 ¿Sensores?

 De humedad, presión, temperatura, deformación

 Aplicación

 Calzada
 Ferrocarril y tranvía
 Vialidad Invernal



 ¿Ventajas e inconvenientes?

 Permite conocer el comportamiento real de una calzada

 Ej//
 Condiciones climáticas
 Carga real

 Permite aumentar el conocimiento

 Permite evaluar el tiempo de vida de la calzada en tiempo real

 Permite mejorar el plan de actuación => Mejor gestión

 Nueva construcción



Sensor de temperatura



Sensores de humedad y 
presión



Sensores de temperatura
y deformación



Sensores de temperatura
y deformación



Sensor de temperatura









Alternativa: 
Sistema de adquisición

de datos al aire libre



Transmisión de Datos

Servidor de 
EuroviaSistema de adquisición

de datos
Sensores Procesador de datos





 Galgas extensiométricas

 En forma de H

 Permite una buena unión entre la galga y la capa de mezcla

 Espesor bajo par minimizar perturbaciones en la capa

 Ubicación

 Zona de rodada ± 20 cm

 Abarca espectro de zona rodada



 Tramo de prueba

 A-75 Montpellier- Clermont-Ferrand

 Vía de 2x2 carriles
 Fuertes gradientes térmicos
 Lluvia y/o nieva
 Tráfico T1

 Fresado y reposición de las capas de MBC en un tramo de 35 m

 Estructura

 25 cm SC
 2x6 cm ZA
 11cm Capa de base (AC32 G)
 5 cm intermedia (AC22S)
 3 cm BBTM 



 Objetivo

 Evaluación condiciones climáticas
 Correlacionar la evolución de los diferentes materiales con el 

comportamiento termo-hidromecánico

 Captores
 2 sondas T en arcén
 2 sondas H separados 15 m en zona de rodada en ZA
 Sondas def en longitudinal y transversal en zona de rodada y de T

 Entre B e I => 4 
 Entre I y R => 4
 2 en arcén cercanas a sensores de T



Sensores de H, T y P 

Sensores de H, T y 
deformación 

Sensor de aceleración

Sensor de aceleración y 
deformación

Sistema de adquisición de 
datos

Smartvia® Track
(Ferrocarril)



Sensores de H, T y P 

Sensores de T y deformación 

Sistema de adquisición de 
datos

Smartvia® Track (Tranvía)



Viabilidad invernal
NO nueva construcción
Medición en continuo

Integración del sensor en la 
calzada
Fijación del sensor con 
resina
Comunicación Sensor-
transmisor

Smartvia® Cryo





Conclusiones

o Smartvia® es un nuevo concepto en la gestión de firmes
o Existen sistemas de auscultación en directo
o Permiten conocer el comportamiento real de la vía en función de su estructura
o Permiten optimizar la conservación
o Existen variables

o Calzadas
o Ferrocarril/Tranvía
o Vialidad Invernal
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