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Apoyos estructurales mageba – 
monitorización de cargas y movimientos

ROBO®SMART para apoyos
asegure un rendimiento estructural mediante una 
monitorización precisa
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Monitoreo estructural

Sistema inteligente integrado
Introducción
Los apoyos estructurales permiten – en las 
direcciones requeridas - movimientos re-
lativos y/o rotaciones entre los miembros 
estructurales de un puente, transmitiendo 
cargas en las otras direcciones. Su durabili-
dad depende de los movimientos y cargas 
acumulados reales que tienen lugar en la 
estructura/puente. 
Para lograr un coste óptimo de los ele-
mentos estructurales durante su vida útil, 
mageba recomienda utilizar el sistema de 
monitoreo ROBO® SMART. El comporta-
miento de la estructura se evalúa median-
te parámetros medidos de manera conti-
nua que pueden consultarse en línea en 
cualquier momento del día o de la noche. 
Con apoyos “inteligentes”, mageba com-
bina su amplia experiencia en los sectores 
de sistemas de monitoreo de la calidad es-
tructural (SHM) y en la fabricación de apo-
yos estructurales. Cualquier tipo de apoyo 
estructural de la amplia gama de mageba 
puede diseñarse y fabricarse con un siste-
ma integrado SHM – simplificando consi-
derablemente la instalación del sistema 
SHM y reduciendo los costes. Por tanto, 
debe tenerse en cuenta el posible uso de 
un sistema SHM en el momento de realizar 
el pedido del apoyo estructural. 

Servicios 
• Unidad de adquisición pequeña, autoa-

limentada e integrada
• Sensores precisos y duraderos 
• Sistema electrónico  sólido
• Transferencia de datos 3G para internet
• Presentación 24 horas de datos en una 

Interfaz Web segura 
• Alarmas de aviso
• Descarga de los datos medidos 
• Montaje en fábrica con apoyo estructu-

ral o in situ 

Medida de carga

Medida de desplazamiento

Unidad de adquisición de datos de un sistema SHM

Sistemas ROBO®CONTROL de mageba

“Portable” Permanent “ADVANCED”Permanent “BASIC”

ROBO® SMART para apoyos estructu-
rales– Datos clave:
Mediciones:   Desplazamiento, carga, 

inclinación, tempera-
tura, etc. (máx., mín., 
acumulada)

Hardware:    Sensores, unidad de 
adquisición con Router 
3G, batería, superficie 
duradera

Software:    Interfaz web segura
Instalación:  Integrada en apoyos 

estructurales, asisten-
cia remota o instalaci-
ón completa in situ

Precisión:   Del 1% al 0,01% de la 
escala completa

Frecuencia:  De 1 valor por hora a 
100 Hz 

Comprobación de datos en línea

Beneficios para el usuario final
• Medición de los movimientos acumula-

dos, optimizando los intervalos de man-
tenimiento

• Alertas en caso de sobrepasar ciertos 
límites (por ejemplo movimientos, car-
gas, rotaciones)

• Disponibilidad en tiempo real de varios 
parámetros (por ejemplo temperatura 
ambiente y estructural, desplazamiento 
del tablero, carga de tráfico, etc.)

• Medición de cargas y movimientos para 
proyectos de sustitución de apoyos, op-
timizando el diseño para cargas y movi-
mientos reales.
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