AURA. GESTIÓN DE PUENTES Y ESTRUCTURAS.
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AURA es una plataforma para la gestión de puentes y estructuras
basada en la Nube. AURA dispone de soluciones para inventario,
inspección, monitorización, mantenimiento, etc. y es, sobre todo,
una plataforma versátil capaz de adaptarse a las necesidades de
cada cliente. AURA ya está siendo utilizada en diversos proyectos y
concesiones tanto por organismos públicos como por empresas
privadas.

¿Por qué escoger AURA para la gestión de instrumentación en estructuras y puentes?
AURA parte de la idea de crear un sistema de gestión para solventar diversos problemas y tareas relacionados con la gestión de
puentes y estructuras. La ubicación en la Nube permite una sencilla gestión distribuida de la información, y los sistemas
integrados en la plataforma por nuestros técnicos la dotan de una potencia hasta ahora desconocida en este tipo de soluciones.
Además, nuestro concepto de software como servicio, implica la continua relación con nuestros clientes intercambiando en todo
momento la información necesaria para la continua mejora de la solución.

GIS & CAD. Una plataforma visual para la gestión de puentes
La base de la plataforma es un módulo GIS con las herramientas CAD
necesarias para sacar el máximo partido al sistema. Por esta razón
podemos, si es necesario, cargar el trazado de una autovía, visualizar
cartografía de la zona, utilizar ortofotos, cargar mapas de servidores
externos, etc. Además, el sistema permite el acceso en todo
momento a la información de cada estructura o puente. Podemos
acceder a cada instrumento o aparato de monitorización,
documentación, inspecciones, etc. realizadas sobre cualquier
estructura, desde su representación en el GIS, con un simple clic de
ratón.
Vista del interfaz
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BIM
El sistema permite la representación 3D y el tratamiento de la
información en formato BIM (IFC 4) de los puentes y estructuras.
La plataforma está preparada para trabajar en base a la
metodología BIM (Building Information Modeling), incorporando al
modelo información relativa a monitorización, lecturas incluidas,
generación de alarmas sobre el modelo, acceso a documentación,
etc.

CWSBIM. Modelo BIM de una estructura

Nubes de puntos
AURA dispone de un módulo encargado de la gestión de
nubes de puntos en la propia Nube. Mediante un sistema
de streaming permite la carga y visualización de forma
rápida de grandes nubes de puntos. El módulo incorpora
además herramientas de medición (altura, áreas,
longitudes, etc), herramientas de generación de perfiles y
permite la representación de elementos georeferenciados
en tres dimensiones sobre la nube como pueden ser
aparatos de monitorización y el acceso a la información
asociada.
CWSpointcloud capturando perfiles

Monitorización
La plataforma permite monitorizar y explotar la información obtenida de múltiples instrumentos asociados a los puentes. Hemos
desarrollado funcionalidades y reportes relacionados con múltiples dispositivos. El sistema crece con cada nuevo contrato que
implica la monitorización de nuevos parámetros y medidas dependiendo del tipo de obra o instalación con la que estamos
trabajando. La versatilidad a la hora de caracterizar el aparato, explotar las mediciones y obtener reportes nos convierte en una
solución muy generalista, en la que el cliente puede integrar toda la información que desee.

Esquema instrumentación en alzado para pila
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Instrumentación en viaducto en planta

Inventario
La plataforma incorpora también un completo sistema de inventario que nos permite reflejar tanto elementos del puente o
estructura, como todo tipo de instalaciones, o aparatos como los dedicados a la monitorización.

Ficha de estructura
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Inspecciones
La gestión de inspecciones, normalmente asociada a elementos de
inventario permite configurar el sistema para realizar este tipo de
trabajos, planificarlos en el tiempo, obtener los informes, etc.
Podemos combinar además la plataforma web con nuestra
aplicación móvil que facilita los trabajos en campo.
Las inspecciones pueden ser inspecciones básicas, o principales,
para estructuras, u otro tipo de inspecciones más genéricas que se
pueden incorporar para los sistemas de instrumentación.
Inspección de estructura

Modelos de deterioro
AURA contempla un modelo predictivo, que se basa en la
formulación de Miyamoto. Dicho modelo se utiliza para
gestionar el envejecimiento del patrimonio construido y
valorar los costes de rehabilitación en distintos
escenarios temporales. Se nutre de los resultados de las
propias inspecciones y tiene en cuenta la realización de
labores futuras de rehabilitación.

Modelos de deterioro

Mantenimiento ordinario
AURA permite la gestión de las operaciones de mantenimiento
ordinario desarrolladas sobre los puentes o estructuras, calculando
su coste y su influencia en el ciclo de vida de la infraestructura.

Alarmas
La plataforma dispone de un completo sistema de
configuración de alarmas y avisos. Alarmas en tiempo
real, provocadas por un valor concreto en una célula o
alarmas complejas combinación de varias variables.
El sistema permite enviar correos, SMS, mensajes de
Telegram, Whatsapps, a grupos de usuarios con avisos
importantes.
Gestión de alarmas
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Transportes especiales
AURA permite la generación automatizada de informes para
transportes especiales basados en criterios geométricos y de carga,
a partir de la ruta definida para el vehículo y sus características
particulares.

Gestión documental
AURA dispone de un potente servicio de gestión de
documentos que permite trazar el ciclo de vida de los
ficheros, caracterizarlos, controlar versiones y sobre todo
asociarlos en cada caso al elemento registrado en el
programa que sea necesario, ya sea un puente, una pila o
una célula de carga. Además, el sistema permite la
búsqueda indexada de información dentro del
contenido de los archivos siempre que estén en formato
pdf, Word o Excel
Gestión documental

Soporte técnico
Una de nuestras mayores bazas es nuestro servicio de atención al
cliente. Incluye Soporte técnico, actualizaciones de la plataforma
con funcionalidades genéricas y la continua adaptación del sistema
a los requisitos del cliente.

La plataforma permite la integración de otros dispositivos como pueden ser dispositivos IoT o dispositivos clásicos, como
cámaras IP o estaciones meteorológicas. La versatilidad de la plataforma nos permite enfrentarnos a cualquier nuevo elemento
que sea necesario tratar desde el sistema.

Integración de cámara IP, en la plataforma
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Aplicación móvil
AURA dispone una App diseñada para Android, que permite la recogida en campo de la información derivada de las
inspecciones básicas y principales.

Aplicación móvil AURA

Especificaciones

GIS & CAD
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CWS integra datos en diferentes formatos (dxf, kml, kmz, shape, etc.)
Compatible con los principales estándares para imágenes georreferenciadas (.tiff, .jpg, .ecw, etc)
Conexión con Google Maps, Google Street View, OpenStreetMap, OpenRailwayMap, Bing maps, etc.
Acceso a servidores WMS y WFS
Visualización de todos los elementos inventariados en el sistema GIS
Correlación directa entre elementos gráficos y los datos registrados en la BBDD
Acceso desde el sistema GIS a la documentación relacionada con elementos de inventario
Múltiples herramientas para acceso a la información (consultas espaciales, geoprocesos, herramientas específicas para
cada módulo de la plataforma, etc.)
Herramientas para medición de distancias y áreas
Edición CAD de elementos puntuales, lineales y poligonales
Gestión de capas en árbol

BIM
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Generación e integración de modelos BIM. Formato IFC 4.
Integración BIM + GIS + nubes de puntos
Edición y generación de modelos BIM desde la plataforma
Gestión de versiones del modelo
Gestión distribuida de la información
Integración en el modelo BIM de aparatos de monitorización
Integración de alarmas en el modelo BIM

NUBES DE PUNTOS
✓
✓
✓

Gestión de nubes de puntos en streaming desde la Nube
Herramientas de cálculo de distancias, alturas, ángulos, superficies, etc.
Generación de perfiles incluido perfiles de túneles
✓ Exportación de perfiles en forma dxf
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✓ Generación de modelos 3D a partir de la nube de puntos
✓ Generación y exportación de modelos BIM en formato IFC
✓ Gestión de aparatos de monitorización desde la nube de puntos
MONITORIZACIÓN
✓
✓
✓

Gestión de aparatos de instrumentación de todo tipo. Integra lecturas online y lecturas manuales
Integración de dispositivos IoT
Generación de gráficos y reportes específicos

INVENTARIO
✓
✓

Gestión detallada del inventario de puentes y estructuras
Gestión de aparatos de monitorización

INSPECCIONES
✓
✓
✓

Gestión de inspecciones principales
Gestión de inspecciones básicas
Planificación de inspecciones

ALARMAS
✓
✓
✓
✓
✓

Generación de alarmas personalizadas en diferentes ámbitos, monitorización, inspecciones, avisos etc.
Generación de alarmas complejas con múltiples variables
Envío de avisos y alarmas por Telegram
Envío de avisos y alarmas por WhatsApp
Envío de avisos y alarmas vía email o SMS

GESTIÓN DOCUMENTAL
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Integración de la documentación con las entidades GIS, puente, elementos del puente, instrumentación, etc.
Gestión de planos, imágenes, informes de todo tipo
Caracterización de los ficheros
Integración de consultas, filtros y búsquedas
Gestión personalizada del árbol de carpetas
Trazabilidad de operaciones con documentos
Búsqueda indexada en el contenido de archivos pdf, Word, Excel, ASCII en tiempo real

Informes y gráficos
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APP MÓVIL
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gestión de inspecciones básicas y principales
Compatible con Android
Interfaces sencillos
Gestión de alarmas y mensajes
Comunicación por Wifi o 4G
Modos de trabajo online, batch y combinados

SEGURIDAD
✓
✓
✓

Gestión de usuarios
Trazabilidad de operaciones de usuarios
Perfiles personalizados para cada obra con diferentes modos de acceso. Por empresas, por categoría profesional,
accesos para solo consulta, etc.

SERVICIO DE SOPORTE
✓
✓

Soporte técnico (vía email, teléfono o acceso remoto)
Acceso a las últimas actualizaciones de la plataforma
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