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Introducción.
Los puentes son instalaciones complejas y costosas que requieren una gran inversión para su realización.
Estas estructuras suelen generar un gran impulso económico al facilitar la comunicación entre áreas que
anteriormente contaban con un acceso más limitado. Por ello han de ser adecuadamente gestionadas para
minimizar el riesgo de sus usuarios, optimizar su capacidad, maximizar su vida útil y minimizar sus periodos
de inoperatividad.
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Introducción.
Los Sistemas de Gestión de Estructuras Viarias han de estar basados en soluciones flexibles y escalables,
que integren todos los sistemas de supervisión del trafico y de la propia estructura, tales como:

SCADA
Sistema de Monitorización
de la Estructura SHMS

Sistema de CCTV

Sistema de Detección
Automática de Incidentes

Sistema de Pesaje
Dinámico

Sistema de Señalización
Variable

Sistema de Supervisión
Meteorológica

A continuación veremos estos sistemas en detalle.
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Sistemas de Gestión de Estructuras Viarias.

Sistema de Monitorización de la Estructura.
Los SHMS (Structural Health Monitoring System) son una herramienta vital para supervisar la salud de la
estructura. Actualmente el procedimiento más habitual consiste en la realización de inspecciones visuales
de forma periódica. Así, la Administración Federal de Autopistas de Estados Unidos (FHWA) especifica la
necesidad de realizar estas inspecciones visuales cada 2 años. Este limitado procedimiento no permite
realizar el adecuado seguimiento, en tiempo real, de la evolución del estado del puente y proporciona una
información poco precisa. Las principales ventajas de la implantación de sistemas SHMS son:
Minimizar riesgos a usuarios y estructuras.
Maximizar su vida útil y capacidad operativa.
Permitir la adecuada planificación de
inspecciones visuales y tareas de
mantenimiento preventivas y correctivas.
Proporcionar herramientas para gestión de
riesgos e implementación de estrategias
paliativas.
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Sistema de Monitorización de la Estructura.
Mediante la instalación de sensores estructurales tales como acelerómetros y sensores de vibración y de
desplazamiento, se pueden monitorizar en tiempo real varios parámetros tales como vibraciones en pilares
y tableros, sus movimientos según sus ejes longitudinales y transversales, así como los desplazamientos
en las juntas de dilatación.
El sistema SCADA, en base a estas mediciones,
proporciona tanto el estado de la estructura en tiempo
real como su evolución histórica.
Las alertas generadas cuando las vibraciones o los
desplazamientos sean superiores a los valores limite
establecidos, serán empleadas para activar planes de
actuación tales como la limitación de paso de
vehículos pesados o, incluso, el cierre de los accesos
al puente.
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Sistema de Monitorización de la Estructura.
Como ejemplo real podemos basarnos en el sistema instalado en los puentes atirantados de Goethals, que
conectan Elizabeth en Nueva Jersey, con Staten Island en Nueva York.
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Sistema de Monitorización de la Estructura.

Viadotto Salsetto, porto Empedocle, Italia
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Sistema de CCTV.
Proporciona a los operadores una herramienta con la que conocer en tiempo real el estado de la vía.
También permite realizar la confirmación visual de las alertas detectadas, facilitando la adecuada toma de
decisiones, particularmente ante situaciones donde el tiempo de reacción es critico. La integración con el
SCADA proporciona funcionalidades adicionales tales como la selección y posicionamiento automático de
cámaras ante alertas, la grabación automática de imágenes asociadas a incidentes y el envío de streams a
otras agencias.
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Sistema de Detección Automática de Incidentes.
Habitualmente estos entornos tan complejos requieren la instalación de un elevado numero de cámaras lo
que hace inviable la detección de incidencias con solo la visualización por parte de los operadores.
Para evitar este inconveniente se instalan sistemas
de procesamiento de video que reemplazan la
supervisión permanente por parte de los operadores
con una efectividad no sujeta a su fatiga o
aburrimiento. En tan solo 10 segundos, el sistema
analiza un completo abanico de posibles incidentes y
presenta la imagen al operador solo cuando la
incidencia es detectada.
Además, para una mejor análisis del incidente, el
sistema trabaja con buffer de grabación que genera
videoclips mostrando las imágenes anteriores y
posteriores al incidente.
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Sistema de Detección Automática de Incidentes.
Habitualmente estos entornos tan complejos requieren la instalación de un elevado numero de cámaras lo
que hace inviable la detección de incidencias tan solo con la visualización por parte de los operadores.
Para evitar este inconveniente se instalan sistemas
de procesamiento de video que reemplazan la
supervisión permanente por parte de los operadores
con una efectividad no sujeta a su fatiga o
aburrimiento. En tan solo 10 segundos, el sistema
analiza un completo abanico de posibles incidentes y
presenta la imagen al operador solo cuando la
incidencia es detectada.

Congestión.
Vehículo parado.
Objeto en calzada.
Peatón.
Vehículo en dirección contraria.

Además, para una mejor análisis del incidente, el
sistema trabaja con buffer de grabación que genera
videoclips mostrando las imágenes anteriores y
posteriores al incidente.
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Sistema de Detección Automática de Incidentes.
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Sistema de Detección Automática de Incidentes.
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Sistema de Pesaje Dinámico (WIM).
Este sistema genera alertas para la selección de planes de respuesta, que actúen sobre señalización,
barreras de cierre de puente y enclavamiento de cámaras de CCTV, en caso de que vehículos con exceso
de peso se dirijan hacia el puente.
También proporciona análisis
estadísticos sobre el tipo de tráfico
que circula por el puente, facilitando
de esta forma la planificación de las
tareas de mantenimiento de la
estructura.
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Sistema de Señalización Variable.
Los paneles de mensaje variable muestran a los conductores avisos sobre el estado de la vía y sus
condiciones meteorológicas, para que de esta forma tomen decisiones con respecto a la ruta a seguir.
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Sistema de Señalización Variable.
Por otra parte los puentes son tramos de la vía con una limitada sección transversal cuya ampliación es
muy costosa. Los sistemas de señalización permiten adaptar el uso de los carriles disponibles en función de
las necesidades del tráfico, minimizando así las congestiones recurrentes.
VIDEO

•21

•www.kapsch.net

|

Sistema de Supervisión Meteorológica.
Las estaciones meteorológicas proporcionan información medioambiental con la que mantener unas
condiciones de conducción segura en la carretera. El sistema SCADA utiliza las mediciones actuales y sus
tendencias para proponer planes de señalización tales como adaptar la velocidad de la vía o limitar el
acceso de vehículos sensibles a las rachas de viento. Los principales parámetros supervisados son:
Velocidad del Viento.
Dirección del Viento.
Niebla / Visibilidad.
Presencia de Hielo.
Predicción de Hielo.
Precipitación (lluvia, nieve).
Nivel de agua en calzada.
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Sistema SCADA. Planes de Respuesta.
Todos los sistemas anteriormente descritos pierden gran parte de su efectividad si no están completamente
integrados en una única plataforma de alta disponibilidad, que permita a los operadores una gestión
coordinada, incluyendo un modulo configurable de Planes de Respuesta.
El módulo de Planes de Respuesta debe permitir tanto la selección de planes ante incidentes como su
activación ante actuaciones planificadas (obras en calzada, apertura de carriles reversibles, etc.)
Integración con sistemas de detección automática de Incidentes.
Integración con sensores estructurales, detectores de tráfico, estaciones meteorológicas y pesajes
dinámicos.
Activación de planes de respuesta ante incidentes y eventos programados.
Selección automática de cámaras, activación de preposiciones y grabación de imágenes ante incidentes.
Generación de partes e informes.
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Referencias.

Referencias
PANYNJ, New York & New Jersey, USA
Port Authority New York & Ney Jersey (PANYNJ) Management
Software for bridges, tunnels, aviation and port facilities

Bayonne Bridge, New Jersey, USA
Intelligent Transportation System (ITS) & Supervisory Control
And Data Acquisition (SCADA)

Goethals Bridge, New York & New Jersey,
USA
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)

George Washington Bridge, New Jersey, USA
Intelligent Transportation System (ITS) & Supervisory Control
And Data Acquisition (SCADA)

Tappan Zee Bridge, New York, USA
Intelligent Transportation System (ITS)

Kingston – Rhinecliff Bridge, New York, USA
Intelligent Transportation System (ITS)

Newburgh – Beacon Bridge, New York, USA
Intelligent Transportation System (ITS)

Rip Van Winkle Bridge, New York, USA
Intelligent Transportation System (ITS)

Mid-Hudson Bridge, New York, USA
Intelligent Transportation System (ITS)

Bear Mountain Bridge, New York, USA
Intelligent Transportation System (ITS)

Oresund Link, Denmark - Sweden
Intelligent Transportation System (ITS) & Supervisory Control And
Data Acquisition (SCADA)

5th Centenary Bridge, Seville, Spain
Intelligent Transportation System (ITS) with Reversible Lane
Management
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Gracias por su atención.
Miguel Angel Melendez
Senior System Engineer
SC Highways & Tunnels Traffic Management
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www.kapsch.net
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