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La GSM (Gestión Sistematizada del mantenimiento).
Esquema general
La Conservación Ordinaria tiene por objeto retrasar todo lo
posible el proceso de degradación de las características funcionales o
estructurales de los elementos de la carretera. A diferencia de lo que
sucede con las operaciones de Vialidad, que están marcadas por la urgencia
de las actuaciones, la Conservación Ordinaria es programable.
La programación de las operaciones de conservación ordinaria es el
principal objetivo de la Gestión Sistematizada del Mantenimiento (la
GSM). Se trata de programar la reparación de los elementos de la carretera
que más lo necesitan, hasta el límite de los recursos de que disponga el
Órgano Gestor de la carretera.
A diferencia de otros Sistemas de Gestión, la GSM abarca multitud
de elementos de la carretera, y gran número de operaciones distintas.
Por otra parte, hoy día es muy difícil conocer el estado de la mayor
parte de los elementos mediante auscultaciones mecánicas, por lo que en
la GSM la mayor parte de los indicadores son obtenidos mediante
inspecciones visuales.
En la GSM, los indicadores son estructurales, o de estado de los
elementos. Pretenden valorar el porcentaje de deterioro de cada elemento
de la carretera. En el Sistema de Gestión que se desarrollará a continuación,
como ejemplo sencillo, se utilizan los indicadores del software “Terex GSM”,
implantado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento.
“Terex” ha ido evolucionando desde su creación. Se basa en la
estructura definida para los inventarios en el libro sobre la GSM, publicado
en 1996 por el Ministerio de Fomento. La última versión (la “Terex GSM”)
permite trabajar y tomar datos de inventario y de las inspecciones visuales
de los elementos de la carretera mediante PDA o “tableta”, directamente en
el terreno, y pasar los datos automáticamente a la base de datos
correspondiente. Incluye la posibilidad de utilizar cualquier sistema de
información geográfica, y la integración de datos de diversos Sectores de
Conservación en Internet.
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La estructura de la GSM se muestra esquemáticamente en la tabla
siguiente. El esquema es válido tanto para la gestión de las operaciones de
Conservación Ordinaria, como para la de las operaciones de Rehabilitación
y Mejora:
Sistema de Gestión de Conservación Ordinaria (GSM)
Qué tenemos
Inventario
Cómo lo tenemos
Auscultación - Inspección
Valor numérico: El Indicador estructural, o
Indicador numérico
de estado del elemento
Programación de la reparación en función
Carta se servicios (I)
del análisis del indicador
Carta de servicios (II)
Plazo máximo para reparar el elemento
Reparación de los elementos
Programación y Ejecución
seleccionados, dentro de los plazos
establecidos
Nueva inspección de los elementos
Nueva inspección
reparados
Estructura de los Sistemas de Gestión de Conservación y Mejora

Sistema de funcionamiento de Terex GSM
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Como ya se ha dejado entrever, la diferencia de la GSM respecto a
otros Sistemas de Gestión similares estriba en lo siguiente:
o Maneja un gran número de elementos de la carretera (ver tabla
que se adjunta, que indica los elementos existentes en cada Sector
de Conservación en la provincia de Teruel)
o Además, los elementos son muy variados.

o En la mayor parte de los elementos no es posible llevar a cabo
auscultaciones mecánicas para conocer su estado, por lo que
deben llevarse a cabo inspecciones visuales, mediante una
programación y unas instrucciones muy claras.
Sector de Conservación
Nº de elementos distintos
TE-1 (Teruel)
80.414
TE-2 (Calamocha)
107.082
TE-3 (Montalbán)
58.413
TE-4 (Alcañiz)
52.773
Elementos distintos en la GSM. Sectores de carreteras del Estado. Provincia de Teruel.

En la GSM los indicadores estructurales “o de estado de los
elementos” son instrumentos para la programación. En la mayor parte
de los Sistemas se adoptan valores entre 0 y 100, representativos del
grado de deterioro del elemento. De este modo, el valor 0 para el
indicador es el ideal, mientras que el valor 100 representaría un
deterioro absoluto.
Si dispusiéramos, al comienzo del periodo al que se va a referir el Plan
de Conservación Ordinaria, de un inventario o listado con todos los
elementos de la carretera y cada uno de ellos tuviera asignado el indicador
de su estado, obtenido mediante inspecciones o auscultaciones, la
programación sería sencilla: Bastaría con seleccionar para incluir su
reparación en el Plan a aquellos elementos cuyo indicador superara los
valores que la “Carta de Servicios” establecida por el Órgano gestor de la
carretera tolera como máximos. Esta es precisamente la función de la GSM.
Para ello requiere:
o Un Inventario de elementos de la carretera.

o Una programación clara de las inspecciones que hay que llevar
a cabo para cada elemento de la carretera.
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o Un Manual sobre cómo efectuar la inspección y cómo valorar
cada uno de sus apartados.
o Una fórmula “traductora” para resumir los datos obtenidos en
la inspección en un valor numérico (el indicador).
o Una “Carta de Servicios” que establezca los máximos valores para
los indicadores que tolera el Órgano Gestor de la carretera y los
plazos máximos para reparar los elementos que no cumplen con
los indicadores establecidos.
Todas estas tareas, y en especial las inspecciones, deben estar
perfectamente programadas y sistematizadas (la “S” es fundamental, en las
siglas de la GSM).
Los programas para gestionar la GSM (Terex GSM entre ellos) suelen
permitir ponderar indicadores en función de la importancia de cada elemento
y de su localización, establecer valoraciones, obtener informes de todo tipo,
etc. No obstante, en los Sectores de Conservación habituales ni siquiera es
preciso efectuar todas esas ponderaciones para conseguir que la GSM
funcione perfectamente.
Un ejemplo sencillo puede aclarar todos estos extremos.
En los contratos de conservación integral del Ministerio de Fomento las
operaciones de conservación ordinaria se incluyen en su mayor parte en el
denominado “Grupo II” de operaciones. En algunas Unidades de Carreteras
es habitual dividir el crédito disponible en este apartado en tres partes:
o Rehabilitación de firmes, en pequeñas actuaciones (dada la
limitación presupuestaria), hasta el 1/3 % del crédito.
o Conservación ordinaria (programada mediante indicadores), hasta
un 1/3 del crédito.
o Actuaciones de bajo coste de seguridad vial, programadas a raíz de
una serie de inspecciones (en algún caso también con indicadores),
hasta 1/3 del crédito (ver tema 5 de este Módulo).
Normalmente, en ciclos de 2 años, la empresa encargada de la
conservación integral lleva a cabo una serie de inspecciones, previamente
programadas, de una serie de elementos. Los programas son bienales, de
forma que cada dos años se han inspeccionado todos los elementos
que se han programado, algunos varias veces.
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En paralelo con la utilidad que estas inspecciones tienen para la
correcta programación de operaciones de conservación ordinaria, es
obvio el interés que tiene el hecho de que cada dos años se hayan
inspeccionado la mayor parte de los elementos de la carretera, muchos
de ellos no visibles al circular por ella. En algunas de estas inspecciones
se han detectado defectos que podían afectar a la seguridad del elemento y
se han pasado, como se ha visto anteriormente, a la Agenda de Información
y Estado de la Carretera, como actuaciones urgentes.
Se van a seguir mediante un ejemplo gráfico los pasos del
Sistema de Gestión de la Conservación Ordinaria (GSM), tal como se
ha mostrado esquemáticamente con anterioridad. De este modo
práctico, se puede observar el alcance y el contenido de cada uno de
los apartados de la GSM.
Lo vamos a hacer mediante la aplicación Terex GSM, que el
Ministerio de Fomento ha implantado en todos los Sectores de España
en 2016.
Hemos tomado como ejemplo la pequeña obra de fábrica nº 605, que
es una tajea de las que dispone la carretera N-330, cerca de Teruel: Será
nuestra protagonista en el recorrido por la GSM.
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Paso nº 1

¿Qué tenemos?: El Inventario
Terex GSM es una aplicación que incluye el Inventario de elementos
de conservación de carreteras. Es la primera necesidad (saber qué
tenemos que conservar, con sus características).

Terex contempla 107 elementos distintos de las carreteras, que incluye en
su inventario. De ellos, solamente inspecciona visualmente 63, pues el resto
están muy relacionados con la Vialidad, más que con la conservación
ordinaria (por ejemplo, un hito de arista, si está roto, debe ser sustituido en
plazos cortos, propios de Vialidad (no tendría sentido inspeccionar los hitos
de arista y otorgar plazos de meses para su reparación). En la figura vemos
una parte de estos elementos, tal como los muestra Terex GSM.
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En el inventario de elementos de la carretera N-330, encontramos a nuestra
protagonista: La tajea nº 679 de las del Sector TE-1, que se encuentra en el
punto kilométrico 292,180. Aparece marcada en azul.
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Para cada elemento, Terex GSM ofrece cuatro pestañas en la parte
superior: La localización, las características, los datos de su inspección y
una pestaña de imágenes o archivos asociados. Estamos viendo la pestaña
de localización de nuestra protagonista.
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La localización se ofrece en formato de base de datos (que era el de la
imagen anterior) y también mediante las coordenadas geográficas, que son
tomadas in situ mediante la tableta. Estas son las coordenadas de la tajea
del ejemplo.
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Pestaña de características de la tajea nº 679 de las del Sector TE-1, que se
encuentra en el punto kilométrico 292,180
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El inventario, por sí solo, permite conocer la cuantía y localización de todos
los elementos de cualquier tramo de carretera, o de toda una provincia, por
ejemplo. En la imagen superior, se muestra un listado de las 2.635
pequeñas obras de fábrica que hay en la provincia de Teruel. En la imagen
inferior hemos solicitado el listado de las 169 que hay en la N-330 (en azul,
nuestra protagonista)
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El inventario permite localizar geográficamente todos los elementos, y emitir
los correspondientes informes. En la figura superior aparecen las 169
pequeñas obras de fábrica que hay en la N-330, en el sector TE-1. Pulsando
sobre cualquier punto, aparecería la ficha de ese elemento. En la imagen
inferior, localización geográfica de nuestra tajea.
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Terex GSM permite utilizar distintas bases cartográficas para localizar y
representar los elementos. También lleva asociados visores como Street
Views de Google.
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Dentro de la gestión del Inventario, Terex GSM permite efectuar filtros,
poniendo condiciones a la búsqueda, e incluso combinando distintos
elementos. En el ejemplo, relación de caños, tajeas y alcantarillas en la N330 que son de fábrica (143 unidades).

Como cualquier Inventario, la aplicación nos permitirá disponer de
información sobre cuantías, localización de elementos, filtros para
seleccionar determinados elementos, etc.
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Paso nº 2

¿Cómo lo tenemos?: Las inspecciones
El Inventario, por sí solo, no permite gestionar la conservación
ordinaria. No basta con conocer qué es lo que tenemos, es necesario
también saber cómo está lo que tenemos.
Para conocer cómo está lo que tenemos es necesario poder efectuar
una serie de inspecciones o auscultaciones.
Lo deseable sería poder auscultar todos los elementos mediante
instrumentos, que nos ofrecen datos más objetivos que las simples
inspecciones visuales (por ejemplo, la medición del coeficiente de
rozamiento transversal mediante el SCRIM). No obstante, en el caso de la
GSM, la mayor parte de los elementos no pueden hoy por hoy ser
auscultados, por lo que se impone la inspección visual.
Para llevar a cabo las inspecciones, es necesario, como se ha visto,
disponer de una programación periódica y sistematizada.

Programación de inspecciones automática de Terex GSM. El sistema nos
indica, cada mes, las inspecciones que debemos llevar a cabo, y el plazo
que tenemos para hacerlo.
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Inspección de la tajea nº 679 de las del Sector TE-1, que se encuentra en el
punto kilométrico 292,180 de la carretera N-330. El inspector, perteneciente
a la empresa de conservación integral, utiliza la tableta.

En la tableta se reproducen las fichas Terex GSM, con el mismo formato, lo
que favorece la toma de datos y la comprobación de los ya existentes.
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Durante la inspección, mediante la tableta, se toman las fotografías precisas,
que automáticamente se renombran para ser integradas fácilmente en la
base de datos.
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Ficha de la inspección llevada a cabo en la tajea. Para este caso, el sistema
pregunta al inspector sobre una serie de aspectos sencillos, que deben ser
valorados entre 0 (estado perfecto) y 100 (deterioro total). Las preguntas
varían, lógicamente, en función del tipo de elemento de que se trate. Estas
son las del cuestionario de las pequeñas obras de fábrica.
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Paso nº 3

El indicador de estado
Llegados a este punto, el Sistema necesita dar un valor numérico
que refleje el estado del elemento que ha sido inspeccionado. Es el
índice de estado del elemento, que en Terex GSM siempre oscila entre 0
(estado perfecto) y 100 (deterioro máximo), y viene a representar el grado
de deterioro del elemento.
En los casos en los que es posible auscultar mecánicamente el
elemento, se suele traducir el resultado al valor de la escala 0-100. En los
demás casos, lo habitual es ponderar los valores que el inspector ha
otorgado en cada apartado del cuestionario, para obtener el valor del
índice de estado.

Vista de la ficha de inspección de la tajea protagonista de nuestro ejemplo.
Después de que el inspector le haya asignado unos valores a las preguntas
del cuestionario, el sistema pondera estos valores y establece que su
indicador de estado es 35.
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Paso nº 4

La Carta de Servicios
La Carta de Servicios en Terex GSM tiene dos partes:
- En la primera, se establecen los indicadores máximos que se
toleran, en función del tipo de elemento y de la carretera y tramo en el
que esté ubicado:

En este caso, para la pequeña obra de fábrica de la N-330, el indicador
máximo tolerable por el sistema de gestión es de 25. Es decir, que como el
indicador obtenido era de 35, estamos por encima de lo tolerado, y deberá
ser reparada.
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- En la segunda parte de la Carta de Servicios, se establece el plazo
máximo para la reparación del elemento, si supera el valor límite del
indicador. Estos plazos también varían en función del tipo de elemento
y de su ubicación:

Para el caso de nuestra tajea, el plazo máximo para la reparación
deberá ser de 6 meses.
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Paso nº 5

La Agenda de reparaciones

El sistema de gestión nos ha incluido automáticamente a nuestra tajea en la
agenda de reparaciones que hay que realizar, puesto que su indicador era
superior al máximo tolerable por el sistema, y además nos ha otorgado un
plazo de seis meses para repararla. En azul está marcada nuestra
protagonista.
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Paso nº 6

La reparación
Dentro del plazo establecido por la Agenda de Reparaciones, la
empresa encargada de la conservación integral procedió a su reparación.
Incluyó grapas en las losas que estaban agrietadas y protegió los elementos
que estaban más dañados.
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Paso nº 7

La reinspección

Terex GSM obliga a reinspeccionar en un plazo máximo de dos meses todos
los elementos reparados, para comprobar que su indicador ya está por
debajo del máximo tolerable. Es lo que se hizo con nuestra protagonista.
Después de la reparación, su indicador fue 11, ya inferior a 25.

25

Paso nº 8

El informe de conservación

Terex GSM guarda el informe histórico de cada elemento…
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… y permite emitir informes sobre costes de conservación y actuaciones
llevadas a cabo, bien en listados (como el de la imagen), bien gráficamente.
En la imagen, se ha solicitado a Terex GSM las actuaciones llevadas a cabo
por el Sector TE-1 en juntas de dilatación de puentes, entre enero de 2013 y
enero de 2016, y su importe total.
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN
1.- ¿Qué es la GSM? ¿Qué significan esas siglas?
2.- ¿Cuál es la diferencia entre una auscultación y una inspección visual?
3.- ¿Para qué sirven los indicadores estructurales que surgen en la GSM?
4.- ¿Qué es la Carta de Servicios de la GSM?
5.- Cite un ejemplo de indicador estructural, o de estado de los elementos.
6.- ¿Cómo puede conseguirse disponer del Inventario conjunto de todos
los elementos de una provincia?
7.- ¿En qué se diferencian los indicadores estructurales de la GSM
respecto a los operacionales, que se han visto en el tema 3?
8.- ¿Cuál de las tres letras de la GSM considera que es la fundamental,
para que funcione el Sistema de Gestión?
9.- ¿La reparación de qué elementos incluimos en el Plan Anual, si
gestionamos de acuerdo con la GSM?
10.- En la GSM basada en la aplicación Terex, ¿cuál es el valor de un
indicador que indica que el elemento está en perfecto estado?
11.- ¿Quién lleva a cabo las inspecciones periódicas de la GSM en un
contrato de Conservación Integral?
12.- Cuando no se puede auscultar el estado de un elemento de la
carretera, ¿cómo se obtiene el indicador a partir de los datos de la
inspección visual?
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