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Introducción 

Para infraestructuras de grandes dimensiones, como el puente Øresund, que une Suecia con Dinamarca, es 
crítico poder disponer de equipamiento capaz de monitorizar la estructura con la finalidad de conocer su estado 
y sobre todo definir acciones de mantenimiento para evitar la degradación debida a las condiciones extremas 
de temperatura y viento puede sufrir el puente, y que sirve de importante vía de comunicación de bienes, 
servicios y personas entre ambos países.

Sistema de monitorización estructural del puente Øresund (Dinamarca-Suecia)

Es fundamental que estas estructuras dispongan de una herramienta de monitorización para poder asegurar que 
la gestión del tráfico sobre ellos es la correcta minimizando así los retrasos de transporte por carretera.

Los puentes más largos se pueden caracterizar como enlaces esenciales entre las zonas continentales 
e islas cercanas separadas únicamente por el mar.
Estos puentes pueden ser construidos en áreas geográficas que por sí solas justifican la vigilancia de los 
efectos sísmicos provocados por la actividad natural de la tierra o en zonas expuestas a un gran viento.

El desafío del proyecto de Øresund era conseguir un sistema de monitorización estructural para un puente 
atirantado. Øresund es un gran enlace de carretera y ferrocarril que está compuesto por una combinación de 
un túnel sumergido, una isla artificial y un puente que requiere la observación de las oscilaciones de cables del 
puente dadas las difíciles condiciones de viento de la zona. El equipamiento instalado supervisa las flexiones 
y/o torsiones del puente bajo las cargas generadas por el tráfico de la carretera y el ferrocarril. Las variaciones 
de los valores de umbral se registran y gestionan en un centro de control de tráfico en el propio puente.

Nuestro socio tecnológico GeoSIG destaca por la fabricación de sensores de alta calidad y precisión como solu-
ciones para medida y monitorización estática y dinámica de estructuras, aplicaciones sísmicas y terremotos. 
Los equipos de GeoSIG están presentes en más de 100 países alrededor del mundo en proyectos reconocidos, 
como es la red de monitorización de terremotos NetQuakes del USGS. 

Las más de 300 instalaciones en presas, plantas de energía nuclear o en estructuras de gran altura en los cinco 
continentes son prueba de la calidad de los productos y de la capacidad para aportar soluciones a las diferentes 
aplicaciones demandadas.
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 El sistema definido por GeoSIG para el proyecto de monitorización del puente Øresund consta de 105 canales 
de medida conectados a un centro de adquisición y procesamiento de datos mediante comunicación por cable 
RS-485 digital con un sistema de alimentación ininterrumpida (S.A.I.) que asegura el suministro eléctrico duran-
te 15 horas de autonomía en caso de fallo de alimentación.

En el sistema de registro CR-4 basado en PC se ejecutan diferentes programas:

. Software de adquisición de datos SEISLOG

. Acceso remoto CENTRAL

. CMS

. Software de procesado de datos estáticos

Para el envío de medidas, eventos y transmisión de alarmas, está disponible una línea de transmisión de datos 
dedicada, directamente conectada al centro de control de tráfico.

Los componentes del sistema suministrado para el proyecto de monitorización del puente de Øresund fueron 
los siguientes:

Solución      Tipo Producto

22 Acelerómetros

19 Sensores de desplazamiento

14 Sensores Meteorológicos

1 Centro de procesado y adquisición 
de datos

Acelerómetro Triaxial “Force Balance”

Sensor de desplazamiento Uniaxial

Sensores de temperatura
Estaciones meteorológicos

Armario de electrónica
Ordenador
Software

AC-53

GSG-XX

METEO-TT
METEO-WSDT

RACK-1
Ordenador
GeoDAS, CMS




