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INTRODUCCIÓN 

Aetos, la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas y representante de la 
International Tunneling Association (ITA), agrupa a los profesionales cuya actividad se 
desarrolla en el diseño, ejecución y explotación de estas infraestructuras dentro de la Ingeniería 
Civil, y tiene dentro de sus fines estatutarios, como objetivo prioritario, la difusión de las 
experiencias relevantes e innovadoras en este campo, promoviendo su aprovechamiento en los 
ámbitos nacional e internacional. 

Desde AETOS se promueven las relaciones de colaboración entre Profesionales, Empresas, 
Colegios Profesionales, Universidades y Asociaciones Nacionales e Internacionales con los que 
se trabaja en la investigación, desarrollo y defensa de la industria de túneles y obras 
subterráneas. 

Dentro de la Asociación, los grupos de trabajo ejercen la representación técnica de AETOS, y del 
Sector de las Obras Subterráneas en España, ante sus homólogos de la ITA, así como en 
cualquier otro Comité y Comisión nacional o internacional que consideren conveniente los 
órganos de gobierno de la Asociación. 

 
Entre las funciones de la Grupos de Trabajo se encuentran las de participar, supervisar y/o 
representar a AETOS en la redacción de documentos y recomendaciones técnicas de ámbito 
interno, nacional y/o internacional, funciones en las que se enmarca este proyecto de Guías 
Técnicas.  
 
Las Guías Técnicas de AETOS, como culminación de otras iniciativas menos ambiciosas,  son 
parte principal del plan maestro de nuestra Asociación para difundir el conocimiento de los 
avances técnicos, así como reconocer y promover la aplicación de las experiencias más 
innovadoras en las obras subterráneas, que hayan sido responsabilidad de los especialistas y 
empresas españoles, tanto en el territorio nacional como en el exterior.   
 
Se trata de cubrir el posible vacío existente de documentación y normativa técnicas en los 
aspectos más relevantes de las tecnologías empleadas en el mundo de los túneles y las obras 
subterráneas, así como, disponer de una base sólida y concreta para la colaboración 
internacional con entidades similares, muy especialmente con las Asociaciones de América 
Latina, más cercanas a nuestra cultura.  
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PRESENTACIÓN 

El presente documento se enmarca en las Guías Técnicas que AETOS pretende realizar, a través 
de grupos de trabajo “ad hoc”. En este caso se trata de la Guía sobre “Instrumentación y 
Auscultación en el Proyecto y Construcción de Túneles Urbanos”. Se ha pretendido recoger la 
amplia experiencia que se ha obtenido en España, a través de un gran número de obras de 
túneles urbanos, realizadas en Madrid (para el Metro, para el Ayuntamiento y para la Dirección 
General de Ferrocarriles), Barcelona (para la Línea 9 del Metro), Sevilla (Metro), Málaga (Metro y 
penetración de la L.A.V.), Granada (Metro Ligero) y otras muchas obras de transporte y de tipo 
hidráulico en otras ciudades. 

Para ello se ha contado con diversos técnicos, representantes de la Universidad, ADIF y de 
empresas privadas, cuya participación en dichas obras ha sido clara y precisa, por lo que se 
considera que la información incluida en la Guía viene a representar la experiencia citada. 

Como presidente del grupo de trabajo, deseo expresar mi agradecimiento a los miembros del 
Grupo y, especialmente, a los Ponentes que han participado en la elaboración de la Guía, así 
como a la Dirección General de Infraestructuras de la Comunidad Madrid, a ADIF, a la Asociación 
Nacional de Auscultación y Sistemas de Gestión Técnica de Infraestructuras (AUSIGETI), a Metro 
de Madrid, a Geocisa, a Gloztl, a Leica, a Roctest Telemac, a Inmateinsa, a Intemac, a 
Construction Industry Research and Information Association (CIRIA), a la British Tunnelling 
Society, Soldata, a Rodio Kronsa, a Itmsoil, a Soil Instruments, etc. por el permiso para utilizar 
algunas figuras suyas. Gracias a todos. 
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1.   OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Guía se enmarca dentro de los propósitos de Asociación de Túneles y Obras 
Subterráneas de conseguir documentos técnicos que sirvan de apoyo al trabajo de los técnicos 
relacionados con las obras subterráneas. 

En este caso, el propósito de la Guía es: 

- Exponer las técnicas disponibles para instrumentar y auscultar las obras de túneles y del 
terreno afectado por su excavación. 

- Mostrar los problemas de medida, calibración y utilización de los diferentes tipos de 
sensores. 

- Indicar ejemplos de los planes de auscultación más usuales en las obras subterráneas 
así como algunas secciones tipo. 

- Señalar las posibilidades de utilizar medidas puntuales y automatizadas y la gestión de 
estas últimas, aunque estas deben de tener comprobaciones con sistemas puntuales no 
automatizados. 

- Comentar que la instrumentación no termina cuando lo hace la obra, sino que debe 
diseñarse (al menos en parte) para conocer el comportamiento de la obra en servicio, lo 
que requiere la conservación de aparatos y sistemas de medida y la utilización de 
sensores que no afecten al servicio de la obra. 

Y todo ello referido a túneles urbanos, tanto excavados de forma subterránea (con tuneladora, 
NATM, métodos tradicionales, etc.) como en falso túnel (al abrigo de pantallas continuas y 
semicontinuas). 

El desarrollo de la Guía incluye: 

- Las magnitudes a medir (por ejemplo, asientos del terreno) y la instrumentación que 
puede utilizarse. 

- Criterios y recomendaciones para la disposición de la instrumentación. 

- La frecuencia habitual de lectura de los sensores, según el sistema constructivo y el 
entorno. 

- Análisis de resultados: umbrales de control y medidas de actuación si se superan los 
umbrales de control de las variables medidas. 

- Recomendaciones para redactar los informes de seguimiento de la auscultación 
instalada. 

- Posibles grados de afección a instalaciones próximas y algunas medidas preventivas. 

- Automatización de medida de sensores y la gestión de los datos así obtenidos. 

- Nuevos desarrollos y tendencias de futuro. 

- Conservación y mantenimiento. 

Además, se han incluido unos comentarios sobre la inspección de edificios próximos a túneles, 
revisión que viene siempre unida al diseño de la instrumentación de estructuras para conocer su 
comportamiento durante la excavación de los mismos. 
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2.   INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS Y OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE 
AUSCULTACIÓN 

La auscultación se ha convertido en nuestros días en una potente herramienta al servicio de la 

ingeniería, respondiendo a la necesidad de conocer y controlar adecuadamente el 

comportamiento de nuestras obras, por otra parte cada vez más complejas y ambiciosas. 

En los túneles, la auscultación adquiere, si cabe, particular importancia ya que su diseño está 

basado por lo general en métodos empíricos o en cálculos teóricos, según modelos complejos y 

algo inciertos. Además, existen también grandes incertidumbres en las propiedades y el 

comportamiento del terreno a excavar, así como en su homogeneidad a lo largo del trazado, más 

allá de los puntos en los que se han realizado los reconocimientos.  

En este tipo de obras la auscultación proporciona información de gran valor, tanto para el control 

de la excavación en sí como para el control de las afecciones al entorno de la misma, siendo de 

mayor relevancia en entornos urbanos. Esta información permitirá evaluar el estado de las obras 

en sus distintas fases, realizando la comparación entre el comportamiento real y el previsto. Se 

posibilitará, de esta forma, la toma de decisiones así como el diseño y aplicación de las medidas 

correctoras en caso necesario. 

De acuerdo con lo anterior, la finalidad que se persigue con la implantación de sistemas de 

auscultación puede tener distintos alcances, en función de la fase en la que se encuentre la obra: 

- En fase de proyecto, la auscultación servirá para evaluar las condiciones iniciales y 

determinar los parámetros necesarios para el diseño. 

- En fase constructiva, además de lograr un conocimiento más amplio del problema en 

estudio, permitirá el control de las hipótesis asumidas en los cálculos y el ajuste continuo 

de las mismas. En esta fase, el sistema de auscultación implantado será el indicativo de 

la seguridad de la obra, permitiendo detectar los primeros síntomas de inestabilidad o de 

situaciones anómalas y disparar las alarmas en los casos necesarios, así como 

comprobar el alcance de los métodos de cálculo utilizados en proyecto. 

- En fase de explotación, permitirá comprobar la evolución de las posibles inestabilidades 
o problemas acontecidos durante la construcción, así como controlar la seguridad a lo 
largo de la vida útil de la infraestructura. 

En términos generales, las etapas en las que normalmente se desarrollan los planes de 
auscultación, se pueden resumir a continuación: 

- Definición de las magnitudes a medir, especificando los parámetros del fenómeno a 
controlar, como el rango del mismo o la precisión necesaria en las medidas. 

- Definición de los dispositivos más adecuados a instalar, no sólo para cumplir la misión 
encomendada en el apartado anterior, sino para hacerlo de la forma más adecuada 
posible en cuanto a robustez, durabilidad, sistema de lectura del instrumento, etc. 
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- Instalación de los dispositivos en obra. Esta fase se ha de llevar a cabo por especialistas 
en la materia, en estrecho contacto con el Contratista. Se logrará así entorpecer lo 
mínimo posible las labores de construcción, instalar los dispositivos en el momento 
adecuado, dependiendo del avance de la obra y minimizar así las inevitables bajas de 
sensores. 

- Seguimiento del sistema de auscultación implantado, de acuerdo a los criterios de 
frecuencias de lectura fijados en el Plan de Auscultación. 

- Interpretación ingenieril de los resultados, comparando lo real con lo previsto y 
verificando el cumplimiento de los coeficientes de seguridad. 

- Comprobación, a largo plazo, del comportamiento de la obra en servicio. 

Definiremos instrumentación como la instalación y disposición de los diversos sensores 
destinados a la lectura de las distintas magnitudes geotécnicas que se pretende controlar durante 
el proceso de auscultación del elemento constructivo, en este caso un túnel, para conocer su 
evolución y comportamiento durante sus fases constructiva y de explotación, e incluso, en fase de 
proyecto para evaluar las condiciones iniciales y determinar los parámetros de diseño. 

La auscultación geotécnica se ha convertido en nuestros días en una potente herramienta al 
servicio de la ingeniería, respondiendo a la necesidad de conocer y controlar adecuadamente el 
comportamiento de obras cada vez más complejas y ambiciosas.  

Los sensores se instalan a lo largo de la traza del túnel, tanto en la propia estructura como en el 
entorno, estableciendo periódicamente o en zonas significativas secciones de control, que 
agrupan diferentes sensores, proporcionando información acerca del comportamiento del 
conjunto entorno-estructura  (Fig. 1). 

  
Figura 1.- Ejemplo Sección de Control (gentileza de ADIF) 



GRUPO	  DE	  TRABAJO	  WG	  11-‐20	  |	  PROBLEMAS	  URBANOS.	  SOLUCIONES	  SUBTERRÁNEAS	  

 
12 

Las secciones de instrumentación pueden contener dispositivos tanto interiores como exteriores 
al túnel, ofreciéndonos estos últimos datos del entorno previos a la excavación del túnel.  

Entre los dispositivos exteriores destacan aquellos que nos permiten detectar las subsidencias 
que pudieran provocarse por la excavación del túnel; es importante controlar este parámetro para 
evitar posibles afecciones a estructuras colindantes, así como la previsión de chimeneas o 
inestabilidades en superficie. 

Entre los dispositivos interiores al túnel, cabe destacar la lectura de convergencias, que es el 
movimiento relativo entre dos puntos del intradós del túnel, obteniendo así información sobre la 
deformación de la sección transversal del mismo: cierre, apertura u ovalización. 

Cuando la necesidad de auscultación se determine en el Proyecto, será conveniente que se 
dedique un anejo de la memoria especialmente a la misma, el cual debe incluir, al menos, los 
elementos siguientes 

- Objetivos que se persiguen. 

- Descripción de los equipos de auscultación a disponer. Resulta de especial importancia 
justificar la precisión deseada y el rango de medida de cada sensor. 

- Estimación de los resultados que se espera obtener. Es recomendable incluir los valores 
extremos de cada medida que, en caso de alcanzarse, podrían suponer una situación 
patológica. Para cada instrumento se definirán unos umbrales de control que establezcan 
los diferentes protocolos de actuación.. 

- Programa de avance de las lecturas en el que se indiquen los instantes en los que se 
debe leer cada equipo, y en los que se deben emitir los informes. 

Los Planos deben describir, de manera precisa, la ubicación de los sensores y la situación de las 
centrales de lectura o casetas de instrumentación en su caso. Este aspecto resulta especialmente 
importante, pues generalmente la interpretación de los datos de la auscultación puede ser 
errónea si no se conoce exactamente la situación precisa del sensor correspondiente (la cota de 
instalación de un piezómetro puntual, por ejemplo, es indispensable para controlar el nivel 
piezométrico correspondiente). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares debe definir los rasgos principales de los 
equipos, fundamentalmente la precisión requerida, el rango de medida y los procedimientos de 
instalación. 

El Presupuesto debe incluir no sólo el suministro y montaje de los equipos, sino también todos 
aquellos elementos que sean necesarios para completar la obra, tomar datos de los equipos con 
la frecuencia que se haya estipulado y realizar los informes de auscultación a que haya lugar. 

El suministrador de los equipos debe aportar las instrucciones de uso de cada equipo, de manera 
que cualquier técnico pueda realizar después las lecturas correspondientes, traducir las unidades 
de lectura a las unidades físicas de interés y llevar a cabo los trabajos de conservación que 
fueran necesarios. 
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El instalador de la instrumentación deberá realizar un informe en el que se fijarán las lecturas de 
origen de cada sensor, y se dejará constancia de las coordenadas de instalación de cada equipo 
de auscultación. 

3.   EL PLAN DE AUSCULTACIÓN   

La excavación de cualquier obra subterránea en suelos provoca una alteración en el estado 
tensional del terreno, lo que se traduce en un campo de desplazamientos hacia la zona excavada 
cuya magnitud depende de diversos factores, tanto asociados a la naturaleza de los materiales 
como al procedimiento de excavación, al método constructivo elegido y a la rigidez del sistema de 
sostenimiento del terreno. En consecuencia, el diseño de los sistemas y procesos de excavación 
debe contemplar estos desplazamientos para limitarlo dentro de parámetros admisibles por las 
propias obras y el entorno. 

Durante la ejecución de las obras, el único procedimiento disponible para comprobar que los 
movimientos y esfuerzos realmente inducidos se encuentran por debajo de los umbrales 
admisibles, tanto para la propia obra como en el entorno, es el seguimiento y lectura de estas 
variables. En puntos particularmente sensibles, es necesario disponer sensores de medida que 
permitan, mediante lecturas programadas, controlar el desarrollo de la obra en estos aspectos. 

Para las obras proyectadas se considera un aspecto fundamental establecer un sistema de 
auscultación, sencillo, preciso y eficaz. La finalidad de los sistemas de auscultación será controlar 
los movimientos de las propias obras en ejecución así como el grado de influencia en el entorno, 
durante las distintas fases de construcción y poder asegurar su adecuación a las hipótesis y 
modelos de cálculo adoptados durante la fase de diseño. 

Para cumplir tales objetivos se deben proyectar los dispositivos y sistemas de auscultación que, 
en cada momento, informen de las reacciones con las que el terreno, estructuras e instalaciones, 
responden a las distintas fases constructivas que se lleven a cabo. 

La comparación de los valores previstos en la fase de proyecto con los obtenidos por la 
auscultación permite contrastar el modelo y modificarlo si procediera, para adaptar las previsiones 
del Proyecto a la realidad y mantener los factores de seguridad adoptados. 

Los sistemas de instrumentación deben integrarse de forma precisa para permitir la interpretación 
clara y rápida, y tener preestablecida la cadena de transmisión de información a los centros de 
decisión, con atribución clara de las responsabilidades de cada uno, de forma que no haya duda 
ni dilaciones a la hora de tomar las medidas correctoras. 

En el desarrollo del proyecto se considerarán los criterios básicos para el diseño de la 
auscultación y control de las obras, y que se refieren a: 

- Magnitudes a controlar 
- Metodología de las medidas 
- Plan de auscultación 
- Interpretación de las lecturas 
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La auscultación se debe realizar en función de la zonificación realizada para todo el trazado, en 
función de los movimientos esperados y otros factores tales como edificaciones, perfil geotécnico, 
nivel freático, etc. 

El Plan de Auscultación se debe redactar antes del comienzo de los trabajos en obra, por parte 
de especialistas en esta disciplina, en estrecho contacto tanto con el proyectista como con el 
constructor, ya que su alcance tiene implicaciones en todas las fases de la obra y se relaciona 
con todos los actores presentes en ella. Este documento ha de incluir al menos, los epígrafes que 
se detallan a continuación: 

- Definición de los aspectos geotécnicos que han de ser respondidos por la auscultación. Si 
no hay preguntas que responder en alguno de los comportamientos, no será necesaria la 
instrumentación de ese parámetro. 

- Definición de los mecanismos que controlan el comportamiento. En este sentido, habrá 
que contar con los cálculos realizados en proyecto. Si alguno de los comportamientos no está 
definido en el proyecto, será necesario estudiarlo específicamente. Existen diversos modelos 
de comportamiento, con distintas complejidades y aproximaciones al problema real, por lo 
que habrá que elegir el más idóneo en cada caso: 

• Modelos Numéricos, en los que el comportamiento de los materiales se simula mediante 
modelos en elementos o diferencias finitas. El ajuste paramétrico se podrá conseguir en 
fase de ejecución, retroalimentando el modelo con los resultados obtenidos por el 

sistema de auscultación dispuesto. 

• Modelos Estadísticos, mediante correlaciones y diagramas de control. Los resultados de 
la auscultación ajustan los parámetros de las funciones de comportamiento que se hayan 

definido. 

• Modelos Empíricos, basados en el estado del arte, comparando los resultados con 

comportamientos observados en obras similares. 

• Modelos Analíticos, basados en formulaciones más o menos complejas. 

- Definición de los parámetros a auscultar, escogiendo los más significativos en cada caso. 
Para cada uno de los parámetros definidos, será imprescindible fijar umbrales de control 
para contrastar los resultados proporcionados por la instrumentación y evaluar la situación de 
riesgo en la que se encuentra la obra en cada momento. También será necesario definir las 
acciones a tomar en caso de la superación de cada uno de los umbrales que se hayan 
fijado, mediante el correspondiente protocolo de actuación y de toma de decisiones. Cuando 
se rebase algún umbral es desaconsejable caer en alarmas desproporcionadas y toma de 
decisiones precipitadas que, por esa misma precipitación, pueden tornarse negativas. Por 
ello, es imprescindible preestablecer claramente dicho protocolo de actuación, donde se 
prescriban las actuaciones de cada uno de los actores (Técnicos de Instrumentación, 
Contratistas, Director de Obra e incluso Responsable de la Infraestructura en periodo de 
Explotación). Por último, se fijarán las frecuencias de lecturas de los dispositivos, asociadas 
a cada una de las situaciones de riesgo definidas. 
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- Selección de los dispositivos más adecuados a instalar y definición de las ubicaciones 
en las que han de ser instalados. Las decisiones han de tomarse en base a la premisa de 
instalar instrumentos sencillos y fiables que sean capaces de registrar de forma adecuada el 
parámetro en estudio. Por esta razón, el Plan de Auscultación tendrá que definir los rangos y 
precisiones necesarias para cada dispositivo y las condiciones en las que van a hacerse las 
campañas de lecturas. Habrá de tenerse muy en cuenta los factores que pueden influir en la 
toma de datos y determinar los procedimientos que aseguren la máxima fiabilidad en las 
medidas. 

- Definición del plan de instalación. Este plan deberá estar íntimamente relacionado con las 
distintas fases de ejecución de la obra, de forma que las instalaciones se hagan en el 
momento adecuado (antes de que se inicie el comportamiento que se pretende medir) y con 
las mínimas interferencias posibles en la producción. Habrá que estudiar en este plan la 
protección de los elementos instalados, así como los criterios exigidos en cuanto a las 
calibraciones y mantenimiento de los equipos. 

- Elaboración de un presupuesto que contemple tanto el suministro e instalación de los 
equipos definidos, como el seguimiento de los mismos durante el periodo requerido. Este 
presupuesto podrá ser revisado en función de las necesidades reales que se presenten en la 
ejecución de la obra. 

El plan de auscultación deberá definir el programa de lecturas y emisión de informes que se 
pretende realizar. 

Este plan, que debe ser adaptado a las circunstancias singulares que puedan producirse, incluirá 
los momentos en los que se deben tomar cada uno de los datos de auscultación y los informes 
que habrán de emitirse, tanto durante la propia construcción como durante la explotación de la 
infraestructura en uso. 

Los informes de auscultación que se realicen durante la construcción o la explotación deben 
contener la información mínima siguiente: 

- Una introducción donde se expliquen las razones por las que se realiza el informe, y los 
antecedentes (informes previos) en su caso. 

- Una descripción del sistema de auscultación. Para ello puede hacerse referencia a 
documentos existentes. 

- Diagramas de evolución temporal de la lectura de cada sensor. Debe elegirse una escala 
adecuada de manera que se aprecien bien las posibles variaciones y que, al mismo tiempo, 
la propia precisión del sensor no provoque oscilaciones en las salidas gráficas. A ser posible, 
en estas gráficas se indicarán las acciones más importantes de la obra (por ejemplo, 
“excavación de hastiales”). 

- Posibles correlaciones entre magnitudes que puedan quedar relacionadas, por ejemplo, 
carga de tierras-asiento. 

- Comparación de las lecturas registradas con los valores esperados, que deben figurar en su 
caso en el proyecto de la auscultación 

- Posibles causas de comportamientos anómalos, si es que se hubieran detectado. 

- Recomendaciones para posteriores informes, y en su caso propuesta de modificación del 
propio programa de auscultación. El informe de auscultación debe considerar el programa de 
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auscultación previsto (frecuencia de lecturas) y adaptarlo, si fuera preciso, a la situación 
encontrada. Particularmente en caso de detección de algún síntoma patológico, el informe 
correspondiente debe recomendar la mejor forma de continuar la observación, incluso 
añadiendo la auscultación adicional pertinente. 

Se trata del documento en el que se plasma y planifica la estrategia geotécnica que se va a 
seguir en la ejecución de la obra subterránea, incluyendo procedimientos de medida y protocolos 
de actuación. 

Figura 2.- Esquema del contenido del plan de auscultación (gentileza de Geocisa) 

Una vez aprobado el Plan de Auscultación, se podrá proceder a la instalación y seguimiento de 
los dispositivos de instrumentación de acuerdo a los criterios definidos. El Plan de Auscultación 
no ha de ser un documento que se redacte al comienzo de los trabajos y se guarde en un cajón. 
Ha de ser por el contrario un documento vivo, continuamente revisado y actualizado en todos los 
sentidos:  

- Altas y bajas de sensores a lo largo de la obra 

- Revisión y ajuste de los umbrales fijados inicialmente 

- Posibles modificaciones en la instrumentación como consecuencia de cambios en los 
procedimientos constructivos, etc. 
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El punto débil de los Planes de Auscultación y los Informes de Seguimiento suele ser la adecuada 
interpretación de los datos; con frecuencia se generan grandes cantidades de información que 
deben procesarse y tratarse para obtener las pertinentes conclusiones. Sin embargo, a veces es 
en esta parte del proceso ingenieril donde menos interés se pone: es muy sencillo confeccionar 
informes llenos de páginas y páginas de salidas y listados, pero es bastante más laborioso 
interpretar esos resultados. Por ello es muy importante establecer claramente la finalidad de la 
instrumentación instalada, y dimensionar dicha instrumentación para la misma. Puede ser mucho 
más perjudicial un exceso de información mal tratada que una falta de información sobre el 
estado de las obras así como una posible saturación de datos provenientes de sistemas 
automatizados. 

4.   TRAMIFICACIÓN DEL TRAZADO EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE CONTROL   

El primer paso en el proceso de diseño, será discretizar el trazado del túnel en zonas 
homogéneas que se caractericen por tener un determinado nivel de control. En trazados lineales, 
no es recomendable establecer más de 5 zonas por cada kilómetro de túnel y siempre 
considerando aparte estaciones, pozos u otros puntos singulares. El nivel de control asignado a 
cada zona, condicionará la mayor o menor densidad de dispositivos de instrumentación a instalar 
y su tipología, así como la intensidad del seguimiento que se vaya a realizar. Es usual disponer 
de tres niveles de control a la hora de tramificar el trazado:  

- Nivel de control normal 
- Nivel de control medio 
- Nivel de control intenso 

En ocasiones estos tipos de control se asemejan y representan con gamas de colores 
equivalentes a los que usualmente se usan en los semáforos a nivel mundial (verde, ámbar y 
rojo), lo que ayuda a su comprensión gráfica. 

4.1.   TÚNELES EN ENTORNO URBANO  

En el caso de túneles en entorno urbano, los criterios más usuales de tramificación suelen, entre 
otros, ser los siguientes: 

- Estimación de los movimientos provocados por la excavación. La realización de estos 
cálculos será imprescindible a la hora de evaluar las afecciones al entorno. Los métodos más 
empleados para el cálculo de movimientos inducidos pueden ser numéricos, analíticos o 
semiempíricos. Los dos últimos suelen ser de aplicación rápida y habitualmente son 
suficientes para una primera estimación orientada al establecimiento del nivel de control del 
trazado. Como resultado de los cálculos, se dispondrá de las leyes de movimientos: asiento, 
distorsión angular y deformación horizontal y se podrá abordar así la comparación de estos 
valores con los admisibles por los elementos afectados.  

- Presencia de edificaciones o estructuras en la zona de influencia de la excavación y 
sensibilidad estructural de las mismas. Como continuación del apartado anterior, el 
siguiente paso en el análisis será considerar la posición de los elementos afectados dentro de 
la zona de influencia de la excavación. Por último, habrá que comparar los movimientos 
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admisibles por parte de las estructuras afectadas, que serán función de su tipología 
estructural y su estado de conservación (sensibilidad estructural) con los movimientos 
calculados en el apartado anterior, para así establecer el nivel de control a asignar a estos 
elementos y por tanto a esa zona del trazado. 

- Método constructivo empleado. Suele ser necesario un nivel de control más alto para un 
túnel construido por métodos tradicionales o en mina que para una excavación al abrigo de 
pantallas o con tuneladora. 

- Profundidad de la excavación y características geotécnicas del recubrimiento. Suele 
ser de interés considerar la llamada profundidad relativa (H/D) o el recubrimiento resistente 
relativo (HP/D) como parámetros útiles a la hora evaluar la probabilidad de movimientos en 
superficie (H = Profundidad de la clave; HP  = Espesor de terreno resistente por encima de la 
clave; D = Diámetro del túnel). 

Otro factor a tener en cuenta es la presencia de niveles (en el terreno, en el frente o en los 
primeros metros de recubrimiento) con escaso contenido en finos, ya que esto puede traer 
consigo fenómenos de inestabilidad frontal (en recubrimientos no competentes) o dorsal (en 
terrenos no cohesivos en clave). 

- Presencia de agua. Sobre todo será de interés la presencia de agua en el frente o a poca 
distancia de la clave, ya que esto supone un riesgo añadido para la estabilidad de la 
excavación. Otro de los aspectos a tener en cuenta y con especial importancia en 
excavaciones subterráneas es la subpresión y los posibles levantamientos de fondo que 
pueden producir. 

Los criterios generales de tramificación del trazado, se pueden resumir en la siguiente tabla 1 
adjunta: 
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CRITERIO	  
NIVEL	  DE	  CONTROL	  TÉCNICO	  

NORMAL	   MEDIO	   INTENSO	  

Método	  Constructivo	  
Tuneladora	  (*)	   Túnel	  en	  excav.	  

subterránea	   	  	  
Cut	  &	  Cover	  

Profundidad	  de	  
Excavación	  	  

Túnel	   H/D	  >	  2,0	   2,0	  >	  H/D	  >	  1,0	   H/D	  <	  1,0	  

Cut	  &	  
Cover	  

H	  <	  15	  m	   15	  m	  <	  H	  <	  20	  
m	   H	  >	  20	  m	  

H’	  <	  5	  m	   5	  m	  <	  H’	  <	  10	  m	   H’	  >	  10	  m	  

Recubrimiento	  Resistente	  
Relativo	  Hp/D	  

>1,0	   Entre	  0,5	  y	  1,0	   <0,5	  

Presencia	  de	  Niveles	  con	  
Escaso	  Contenido	  de	  Finos	  

(<15%)	  

	  A	  más	  de	  3	  m	  por	  
encima	  de	  la	  Clave	  

Situaciones	  
Intermedias	  

En	  contacto	  con	  la	  
Clave	  o	  en	  el	  Frente	  

Presencia	  de	  Niveles	  de	  Agua	  
A	  más	  de	  1D	  ó	  5	  m	  
por	  Encima	  de	  la	  

Clave	  

Entre	  la	  Clave	  y	  
1D	  ó	  5	  m	   En	  el	  Frente	  

Materiales	  en	  el	  Frente	  de	  
Excavación	  

Predominancia	  
Materiales	  
Cohesivos	  

Situaciones	  
Intermedias	  

Predominancia	  
Terrenos	  Sueltos	  y	  

Arenosos	  

Presencia	  de	  
Edificaciones	  

Túnel	   Más	  allá	  de	  ±	  2i	   En	  banda	  ±	  i	  y	  ±	  
2i	   En	  banda	  ±	  i	  

Cut	  and	  
Cover	   Más	  allá	  de	  1,5	  H’	   En	  banda	  0,5	  

H’-‐1,5	  H’	  
En	  banda	  Trasdós	  -‐	  

0,5	  H’	  

Sensibilidad	  Estructural	  de	  
las	  Edificaciones	   Baja	   Media	   Alta	  

Previsión	  de	  Movimientos	  
Inducidos	  

No	  supera	  el	  Umbral	  
Ámbar	  

Entre	  el	  Umbral	  
Ámbar	  y	  el	  Rojo	  

Supera	  el	  Umbral	  
Rojo	  

Tabla 1.- Criterios para la tramificación del trazado 

Siendo: 

(*): de frente cerrado 

- H: profundidad del eje del túnel (o profundidad de excavación en el caso de cut & cover) 

- i: distancia del punto de inflexión de la curva de asientos superficiales al eje del túnel 

- D: diámetro del túnel 

- H’: distancia máxima entre arriostramientos en excavación entre pantallas 

- Hp: espesor de terreno resistente sobre la clave del túnel 
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4.2.   TÚNELES PROFUNDOS  

En túneles profundos, en los que las afecciones al entorno no sean de consideración, la 
tramificación del trazado se habrá de realizar atendiendo más a los factores relacionados con las 
afecciones a la propia estructura del túnel, como pueden ser el recubrimiento de cada formación, 
la geología en el frente de excavación, el sostenimiento a emplear, la presencia de agua, zonas 
de falla, etc.  

5.   MAGNITUDES A MEDIR. INSTRUMENTACIÓN EMPLEADA 

En este apartado, se deben tener en cuenta las magnitudes representativas correspondientes a 
dos tipos diferentes de afecciones, relacionadas entre sí de manera bilateral:  

- Las afecciones que los trabajos de excavación provocan sobre su entorno 

- Las afecciones que provoca el entorno sobre las estructuras en construcción. 

En excavaciones subterráneas, los parámetros habituales a medir son los siguientes (Tabla 2): 

- Empujes provocados por el terreno y el agua 

- Deformaciones y tensiones internas en el sostenimiento 

- Desplazamientos y/o movimientos en el sostenimiento 

- Movimientos inducidos en el terreno y sus afecciones en edificaciones o estructuras 
existentes 

- Modificaciones del régimen hidrostático 

Habitualmente en las obras subterráneas y a cielo abierto, las magnitudes que se controlan son 
muy variadas pero, en última instancia, la variable que se mide directamente es el 
desplazamiento. 

Tanto en las excavaciones en túnel como en las realizadas a cielo abierto mediante pantallas, es 
habitual y relativamente sencillo, medir la convergencia que se produce durante el proceso de 
construcción y relacionar esta magnitud con las cargas y los coeficientes de seguridad. 

Como la medida de la convergencia sólo informa del movimiento relativo entre dos elementos, en 
algunos casos será necesario tener referencias topográficas suficientemente alejadas para medir 
movimientos absolutos. 

Para tener una información más detallada de las deformaciones de las pantallas, se prevé la 
instrumentación de secciones con inclinómetros, situadas en el interior de las mismas. 

En lo relativo al control de calidad del hormigón de las pantallas, se instrumentarán las mismas, 
para auscultarlas mediante ultrasonidos, con vistas a detectar desplomes, cortes de la pantalla, 
coqueras u otras anomalías. 

Para un control del comportamiento del terreno y del túnel ó estación así como su afección a 
edificaciones se podrán colocar los siguientes instrumentos: 
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Aparato	  de	  medición	   Parámetro	  que	  controla	  

Piezómetro	  de	  cuerda	  vibrante	   Medir	  la	  presión	  intersticial	  

Piezómetro	  abierto	   Medir	  la	  profundidad	  del	  nivel	  freático	  

Extensómetro	  de	  varillas	   Desplazamientos	  verticales	  en	  profundidad	  del	  terreno	  
en	  el	  trasdós	  de	  la	  pantalla.	  

Proporcionan	  desplazamientos	  relativos	  entre	  distintos	  
puntos,	   en	   el	   interior	   de	   un	   sondeo	   respecto	   de	   un	  
punto	  accesible	  situado	  en	  la	  superficie.	  

Su	   objeto	   es	   determinar	   el	   radio	   de	   influencia	   de	   las	  
deformaciones	  en	  obra.	  

Como	  la	  medida	  es	  relativa	  (al	  tomar	  como	  referencia	  
un	   punto	   de	   superficie)	   se	   controlarán	   también	   los	  
posibles	   asientos	   mediante	   medidas	   topográficas	   en	  
arquetas	   coincidentes	   con	   las	   cabezas	   de	   los	  
extensómetros.	  

Hitos	  de	  nivelación	   Extensómetros	   de	   una	   sola	   varilla,	   anclada	   a	  
profundidad	  variable.	  

Arquetas	  de	  subsidencia	   Asientos	   verticales	   en	   superficie.	   Realmente	   suele	   ser	  
la	  protección	  de	  un	  extensómetro	  de	  varilla	  muy	  cortos	  
(1-‐2	  m.)	  

Bases	  de	  nivelación.	   Referencia	  

Pernos	  de	  convergencia	   Alargamientos	  y	  acortamientos	  de	   las	  dimensiones	  de	  
la	  cavidad,	  con	  el	  objeto	  de	  estudiar	  las	  deformaciones	  
internas	   de	   la	   sección	   como	   respuesta	   al	   equilibrio	  
entre	  terreno	  y	  la	  estructura.	  

Inclinómetros	   Movimientos	   horizontales.	   Midiendo	   la	   deformación	  
continua	   en	   profundidad	   de	   la	   pantalla	   o	   terreno,	  
respecto	  a	  un	  punto	  que	  se	  considere	  inmovible.	  

Escala	   graduada	   con	   mira	   de	  
nivelación	  

Asientos	  verticales	  en	  edificios.	  

Puntos	  de	  inserción	   Para	  el	  control	  de	  grietas	  de	  los	  edificios.	  

Auscultación	  por	  ultrasonidos	   Para	   detectar	   coqueras	   en	   el	   hormigón	   de	   las	  
pantallas.	  

Tabla 2.- Aparatos de medición y parámetros que controlan 
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A continuación, se hace referencia a los dispositivos de auscultación más comúnmente 
empleados en la actualidad, incluyendo una breve descripción de su esquema de funcionamiento 
y de toma de lecturas. 

5.1.   AUSCULTACIÓN DE MOVIMIENTOS 

5.1.1.   Control de asientos 

La auscultación de movimientos verticales es una herramienta fundamental para el control de los 
movimientos que provocan los trabajos de excavación en el terreno próximo a las estructuras o 
servicios situados en su zona de influencia. 

La nivelación de precisión permite el control de movimientos verticales, tanto del terreno como 
de estructuras o edificios ya existentes. La toma de lecturas se realiza mediante un equipo de 
precisión compuesto por nivel, micrómetro de placas planoparalelas y mira invar, para obtener 
precisiones de lectura del orden de la décima de milímetro.  

La nivelación de precisión, se efectúa sobre puntos de control de diferente tipología: 

- Hitos de nivelación, que permiten el control de los asientos de la superficie del terreno (Fig. 
2). Estos elementos consisten en una varilla anclada firmemente en el terreno mediante una 
inyección de lechada de cemento. La varilla será como mínimo de 1-1,5 metros de 
profundidad, salvando así pavimentos y posibles capas cementadas. En el extremo superior 
de la varilla, se dispone una cabeza de nivelación semiesférica de acero inoxidable para el 
apoyo de la mira topográfica. Todo el conjunto está protegido con una arqueta. 

 

Figura 3.- Esquema hito de nivelación             Figura 4.- Hito de nivelación 
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- Clavos de nivelación, instalados en estructuras de hormigón o en zonas en las que existan 
restricciones de instalación como para poder disponer hitos (Fig. 5). Los clavos son de acero 
inoxidable y al igual que los hitos, disponen de una cabeza semiesférica para el apoyo de la 
mira topográfica. 

 

Figura 5.- Esquema de clavo de nivelación  

- Soportes para Regletas, en pilares y fachadas de edificios o estructuras. La densidad de 
instalación de las regletas dependerá de la proximidad del edificio a la traza, así como de la 
sensibilidad estructural del mismo y de su longitud perimetral. De forma general, se instalan 
al menos dos regletas en la fachada más próxima a la excavación y dos más en los laterales, 
para así poder cuantificar no sólo el asiento sino también la distorsión angular. 

 

         Fotografía 1.- Toma de lecturas mediante nivelación de precisión (gentileza de Geocisa) 



GRUPO	  DE	  TRABAJO	  WG	  11-‐20	  |	  PROBLEMAS	  URBANOS.	  SOLUCIONES	  SUBTERRÁNEAS	  

 
24 

Las medidas se deben referir a Bases de Nivelación, que consisten básicamente en una varilla 

de acero instalada en sondeo fuera de la zona de influencia de las obras o anclada a suficiente 

profundidad como para considerar sus movimientos verticales nulos (fotografía 1). Como trabajo 

previo, se determina la posición más idónea para la colocación de las bases de referencia, en 

función de la visibilidad y distancia a los puntos a controlar, zona de influencia de las obras, etc.  

Para realizar las campañas de lectura, se establece un itinerario a través del cual se dan cotas 

relativas desde las bases fijas o puntos de referencia a los distintos dispositivos. Comparando las 

lecturas de nivelación obtenidas en cada campaña con la lectura inicial de cada uno de los 

dispositivos, se obtiene el desplazamiento vertical sufrido por éstos. 

Debido a la enorme importancia de la nivelación como herramienta de control de las afecciones 

provocadas por los trabajos de excavación, se incluyen a continuación unas pequeñas 

recomendaciones orientadas a minimizar la principal fuente de errores que se detecta en el 

procedimiento, que no es otra que el factor humano: 

- Siempre que sea posible, se debe usar un nivel digital, ya que con el nivel óptico pueden 

darse grandes discrepancias entre las lecturas de distintos operadores. Por otro lado, los 

niveles digitales se pueden calibrar in situ lo que supone un gran ahorro de tiempo. 

- La mira y regleta deben ser siempre de invar. 

- La nivelación se debe realizar mediante el método del punto medio, es decir todas las 

lecturas realizadas desde un estacionamiento se encontrarán aproximadamente a la 

misma distancia.  

- Con elevadas temperaturas hay que evitar situarse cerca de superficies lisas, así como 

realizar lecturas en la parte inferior de la mira, minimizando dentro de lo posible los 

efectos de la refracción atmosférica.. 

- Para ir avanzando la nivelación, lo más recomendable es usar clavos, que deben estar 

instalados en superficies horizontales y sobresalir la distancia suficiente para que la mira 

no toque el suelo, ya que cuando se gira la mira para continuar la nivelación, se debe 

garantizar que ésta se encuentra en el mismo punto. En caso de no disponer de clavos y 

necesitar por tanto otro instrumento auxiliar (sapo), se debe asegurar que éste no 

deslice. En caso de usar niveles digitales se recomienda disponer la mira de tal modo 

que esta pueda ser leída desde la siguiente nivelada sin necesidad de moverla. 

- Las bases de nivelación deben estar todas referidas a la misma cota, de modo que sea 

posible detectar movimientos de las mismas. 

- En cuanto a los itinerarios, es fundamental realizar anillos de nivelación, esto es, 

empezar y terminar en el mismo punto siendo el camino de ida diferente al de vuelta. Al 

cerrar de este modo la nivelación, se puede comprobar la bondad de la misma y detectar 

posibles errores de calibrado en el instrumental.  
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- En el estacionamiento, se colocarán las patas del trípode de una manera estable y fija, 

por lo que se intentará que se apoyen sobre superficies firmes, formando triángulos 

equiláteros. Los cambios de estacionamiento se harán única y exclusivamente con la 

mira. 

- En ocasiones, la zona de influencia puede ser mayor de la considerada, por lo que la 

base de referencia puede ser afectada por el movimiento, con lo que deja de 

desempeñar su función. 

Además de los dispositivos para control de asientos que podemos llamar “tradicionales” o de 

lectura manual, cada vez son más importantes los sistemas automáticos de control que 

proporcionan lecturas cercanas al tiempo real sin la necesidad de tener que acceder al punto de 

lectura. Esto cobra especial relevancia en determinados casos como pueden ser las afecciones a 

túneles en servicio, en los que el control manual sólo puede llevarse a cabo en ventanas de 

trabajo limitadas o cuando se necesita una frecuencia de lecturas importante para toma de 

decisiones (control de inyecciones de compensación, etc.) 

En este sentido, cada vez está más extendido el uso de los electroniveles. Estos dispositivos se 

utilizan habitualmente para determinar movimientos diferenciales de asiento, aunque también se 

pueden emplear para medir desplomes en estructuras si se instalan en sentido vertical. Los 

elementos que forman el sistema, se detallan a continuación (Fig. 6): 

- Sensor: El fundamento básico de estos sensores, consiste en la medida de la variación 

de la tensión que pasa a través de una resistencia y que será proporcional a la 

inclinación del dispositivo. La precisión de los sensores empleados habitualmente es de 

0,1 mm/metro en las condiciones de humedad y temperatura constantes y 

recomendadas por el fabricante. 

- Barra de montaje: El sensor se instala sobre una barra metálica (normalmente de 1 a 3 

m de longitud), anclada firmemente a la estructura a controlar. 

- Unidad de centralización y recogida automática de datos: Es el punto al que llegan 

las señales de los sensores instalados y en el que se lleva a cabo la toma de datos. Este 

proceso se podrá realizar bien de forma manual, volcando en un equipo portátil los 

registros almacenados por el sistema automático de adquisición, o bien de forma 

automática desde un ordenador remoto, comunicado con el sistema. 
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Figura 6.- Esquema de montaje en túnel de línea de electroniveles y de los elementos del sistema 
(gentileza de Geocisa) 

Una vez instalado el sensor en su ubicación definitiva, se girará hasta conseguir que la señal de 
salida dé el valor más próximo a cero, para obtener así el mayor rango de medida posible. El 
movimiento de la estructura hará variar la inclinación de la barra y dado que su longitud es 
conocida, se podrán transformar fácilmente los cambios de inclinación en unidades de 
desplazamiento. 

La disposición longitudinal de varias barras articuladas, permite obtener el desplazamiento 
acumulado respecto a la situación inicial. Para poder tener movimientos absolutos a partir de 
movimientos relativos, es necesario tener un punto del cual se conozca su movimiento. Hay 
veces que se prolonga la línea de electroniveles hasta una distancia donde se pueda considerar 
que el movimiento vertical es nulo. En otras ocasiones, se pueden instalar una o varias regletas 
de nivelación a lo largo de la línea de electroniveles y nivelarlas con cierta frecuencia para referir 
a este movimiento el proporcionado por los electroniveles. 

Otros dispositivos empleados son los Sistemas hidráulicos de control de asientos que se 
basan en la medida de asientos diferenciales mediante un sistema de sensores que detectan 
diferentes presiones del fluido en los puntos de control. Estos sistemas se pueden considerar la 
evolución de las tradicionales células hidráulicas de asiento. Se disponen habitualmente en las 
fachadas de las estructuras afectadas por la excavación (Fot. 2), como un método de control en 
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tiempo real ya que su principal ventaja es la posibilidad de automatizar las señales, aunque en su 
diseño habrá que tener muy en cuenta las posibles limitaciones que presente el trazado de las 
tuberías hidráulicas. 

El sistema se compone de un circuito hidráulico y depósitos intercalados en lo que serán los 
distintos puntos de control. Si entre dos depósitos del sistema se produce un asiento diferencial, 
el depósito que se encuentra más alto disminuirá su nivel de fluido, mientras que el que se 
encuentra más bajo, aumentará el nivel. Esto lleva asociado una variación del peso del depósito 
que será registrado por un sensor eléctrico y transmitido a la unidad de adquisición de datos. De 
esta forma, colocando un depósito en cada punto de control, conectados por un mismo circuito 
hidráulico y tomando uno de ellos como referencia, se podrá saber el movimiento vertical en cada 
uno de los puntos respecto al de referencia. Este depósito de referencia ha de instalarse por tanto 
lo más alejado posible de la zona de influencia y se deberá medir periódicamente su cota 
mediante nivelación de precisión respecto a una base profunda para así tener asientos absolutos 
en cada punto de medida. 

 

Fotografía 2.- Montaje de sistema hidráulico de control de asientos en fachada de edificio (gentileza 
de Geocisa) 

Habrá que tener precaución con el rango que se elija para los sensores, ya que todos los 
depósitos se habrán de instalar dentro de ese rango y lo más nivelados que sea posible. La 
precisión del sensor de medida es de +/- 0,1 mm pero el efecto del ciclo diario de la temperatura 
sobre el circuito hidráulico exige una compensación. Para llevar a cabo la corrección por efecto 
térmico, el sistema debe estar instalado unos días antes de que se produzcan movimientos, 
registrando datos de manera continua. Cada uno de los depósitos dispondrá de un sensor de 
temperatura, con el fin de tener un registro térmico continuo y poder compensar los movimientos 
del fluido debidos a este efecto (este tipo de correcciones suele ser necesaria en la mayoría de 
los aparatos de medida. 
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5.1.2.   Control topográfico XYZ 

Además de los controles topográficos convencionales, mediante lecturas de dianas y prismas con 
estaciones totales apoyándose en bases fijas o pilares geodésicos, en la actualidad está teniendo 
cada vez más profusión el uso de teodolitos robotizados de alta precisión para el control de 
movimientos. Este sistema de seguimiento topográfico en tres dimensiones puede aplicarse tanto 
al control de subsidencias en superficie, debidas a trabajos de excavación y su afección sobre 
elementos estructurales, como al control de convergencias en los sostenimientos (Fot. 3) o bien al 
control de juntas y fisuras. 
En el seguimiento del sistema de control topográfico XYZ automatizado no es necesario la 
intervención humana durante la fase de toma de datos. Cada estación lleva incorporado un 
sistema de reconocimiento automático de prismas, que permite la medición automática, 
calculando las coordenadas de cada prisma en el sistema de referencia. Programando 
adecuadamente las estaciones, se pueden eliminar los errores mecánicos e incrementar así la 
fiabilidad de las medidas, aceptando únicamente las lecturas cuya desviación estándar esté 
dentro de una tolerancia predeterminada.  
El ciclo que sigue este sistema puede resumirse en las siguientes etapas: 

- Inicialmente, para verificar si el instrumento ha sufrido algún desplazamiento, la estación 
realizará la lectura de una serie de puntos de referencia que le servirán como orientación 
y para el cálculo de su posición. 

- A continuación, el equipo empezará a realizar las mediciones de los puntos de control y 
comparará los datos obtenidos con los que tiene almacenados para cada punto, 
calculando los desplazamientos sufridos durante el periodo de tiempo transcurrido entre 
lecturas sucesivas. 

- Una vez terminado este ciclo de medición, el programa almacena y analiza los 
resultados. Si se ha detectado alguna anomalía, cabe la posibilidad de realizar un aviso, 
estableciendo comunicación electrónica con el usuario. 

El control mediante estaciones totales robotizadas, presenta las siguientes ventajas: 

- Se trabaja en el mismo sistema de referencia para todos los puntos Además, al medirse 
todas las componentes del movimiento, se pueden analizar múltiples parámetros de 
ingeniería, tales como asientos, convergencias, desplomes, distorsiones angulares, etc. 

- Se trata de un procedimiento de medición óptico, limitado únicamente por la visibilidad 
entre los puntos y su distancia al punto de estación, por lo que no interfiere con el resto 
de los trabajos de la obra, ni precisa de accesos a los edificios o zonas potencialmente 
peligrosas. 

- La lectura automática permite el control de zonas de difícil acceso o de acceso 
restringido. Además, se puede aumentar considerablemente la frecuencia de lecturas 
con respecto a los equipos de lectura manuales sin aumento del coste. El sistema se 
puede integrar en un software de gestión y visualización de datos, con lo que se puede 
tener acceso a la información en tiempo real. 
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Fotografía 3.- Estación Total Robotizada para control movimientos en túnel en construcción (gentileza 
de Geocisa) 

Es necesario comprobar –respecto de una base de referencia adecuada- que el apoyo del 
sistema robotizado no se mueva, dándole cota con métodos topográficos convencionales. Si esta 
es una zona en movimiento, ese control sirve para corregir todas las medidas automáticas. 

5.1.3.   Control de movimientos horizontales 

Para el control de los movimientos horizontales en profundidad provocados por la excavación, es 
habitual disponer de inclinómetros instalados en sondeo en el terreno, entre el túnel y las 
estructuras a controlar, embebidos en estructuras (pantallas o pilotes, Fig. 7) o incluso adosados 
a paramentos verticales (fachadas y muros).  

Figura 7.- Sistema inclinométrico  
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El funcionamiento del inclinómetro biaxial, se basa en la medida de la deformación que sufre la 
tubería inclinométrica en el medio en el que se encuentra embebida. Los movimientos se 
obtienen determinando la inclinación del eje del torpedo inclinométrico utilizado para la toma de 
lecturas respecto de la vertical, a varias profundidades y según dos planos ortogonales que 
contienen al eje de la tubería. Para obtener la deformación en sentido horizontal, se deben 
acumular los desplazamientos en cada profundidad desde un punto fijo, considerando éste el 
punto más profundo de la tubería. 

El torpedo o sonda inclinométrica (fotografía 4) se introduce en la tubería, tomándose lecturas a 
intervalos de profundidad regulares (0,5 m.) medidos mediante marcadores que se disponen 
sobre el cable del sensor.  

Una vez completada la instalación, se obtendrá un conjunto inicial de lecturas (lectura inicial o 
cero) a profundidades especificadas. Las campañas de lectura posteriores serán realizadas a 
idénticas profundidades que las de la campaña inicial. Así, las lecturas de evolución se podrán 
referenciar a esta lectura inicial o cero, siendo siempre relativas a ésta. 

 

Fotografía 4.- Torpedo inclinométrico y tubería instalada en armadura de pilote (gentileza de Geocisa) 

La forma más clara de expresar los desplazamientos horizontales producidos a lo largo de 
la tubería, es mediante su representación en gráficos de evolución temporal, en los que se 
representan las distintas campañas de lectura realizadas en el tiempo, considerando la 
lectura inicial como una línea vertical de origen. En estos gráficos, se representan las 
profundidades en metros en el eje de ordenadas y los desplazamientos horizontales en 
mm. en el eje de abscisas. La precisión del sistema está en el orden de ± 2-3 mm en 25 
metros. 
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5.1.4.   Control de movimientos en profundidad 

A través de los extensómetros de varillas, se controlan los movimientos del terreno a la 
profundidad a la que están dispuestos cada uno de los anclajes que forman parte del 
sistema (Fig. 6.a). La transmisión del movimiento entre estos anclajes y la cabeza se 
efectúa a través de varillas envainadas de acero inoxidable o de fibra de vidrio. La 
instalación se llevará a cabo mediante la ejecución de un sondeo con un diámetro de 
perforación suficiente para permitir el correcto montaje de las varillas y la inyección de los 
anclajes.  

 

Figura 8.a.- Extensómetros de varillas y de anillos magnéticos (gentileza de Geocisa) 

En la mayoría de los casos, sobre todo en instalaciones verticales, estos sensores serán 
controlados directamente por nivelación de precisión (como un hito profundo). También es posible 
instalar una cabeza terminal para su posterior toma de datos por medio de un comparador o de 
un sensor de desplazamiento. En este caso, es necesario realizar la nivelación de esta cabeza 
terminal, acumulando este valor al registrado para cada varilla para obtener así el movimiento real 
que ha experimentado dicho sensor. Otra posibilidad es anclar la varilla más profunda a suficiente 
profundidad como para suponerla fija y así, al obtener su movimiento en cabeza, poder corregir 
los proporcionados por las demás varillas. Las precisiones obtenidas estarán alrededor de la 
décima de milímetro. 
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Los extensómetros de varillas también son empleados para el control de la extensión y evolución 
de movimientos de la corona de plastificación que se forma como consecuencia de la 
descompresión alrededor del túnel que provoca la excavación del mismo. En este caso, se 
instalan habitualmente en clave y/o hombros dispositivos multivarilla anclados a diferentes 
profundidades de estudio, según sea el caso. También hay 
veces que se instalan en solera, sobre todo en los casos en 
los que se prevean fenómenos de hinchamiento o 
expansividad. 

 También se  emplean los bulones extensométricos, que 
son una combinación de bulones o anclajes y 
extensómetros, son barras huecas en  las cuales pueden 
fijar o anclar hasta  cuatro varillas en el interior,  a distintas 
profundidades. En cabeza se miden con un comparador 
mecánico las variaciones de longitud de estas varillas y por 
tanto los movimientos del terreno a las profundidades de 
anclaje (Figura 8.b).  

El extensómetro de anillos magnéticos es un 
dispositivo que permite leer con suma facilidad la 
distribución de asientos en profundidad con una precisión 
en el entorno del milímetro (Fig. 8.a). Consiste en una 
tubería instalada en sondeo en la que se disponen anillos 
a distintas longitudes (normalmente cada metro) a lo largo 
de toda su profundidad. El anillo de fondo se considera la 
referencia y ha de instalarse en un estrato fijo. Si esto no 
es posible, se habrá de nivelar la arqueta de cabeza del 
extensómetro para obtener desplazamientos absolutos. La 
toma de lecturas se realiza con una sonda graduada que 
emite un aviso acústico al cerrar el campo magnético cada 
vez que pasa por cada uno de los anillos, anotando en el 
estadillo de campo la profundidad a la que se encuentra 
cada anillo. Los anillos magnéticos pueden instalarse 
adosados a tuberías inclinométricas, consiguiendo así 
disponer en una misma perforación de un sistema que 
permite conocer los desplazamientos en las tres 
direcciones del espacio. 

Figura 8.b.- Bulón extensométrico 
(cortesía de Gloztl) 

El extensómetro incremental sigue el mismo concepto que el de anillos magnéticos pero 
permite obtener unas precisiones mucho más elevadas. Los anillos magnéticos son sustituidos 
por manguitos de presión en los que se ancla el torpedo de lectura. Permiten alcanzar precisiones 
de hasta ±0,02 mm pero tienen un rango de medida mucho más reducido. Suelen ser más 
adecuados para terrenos muy duros y rocas que para suelos. 
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5.1.5.   Control de giros y desplomes 

Las dianas para la medida de desplomes, se instalan en aquellos elementos estructurales en los 
que la aparición de un asiento diferencial implique una inclinación peligrosa del conjunto de la 
estructura. Estas dianas se instalan a dos alturas, una en la parte baja de la estructura y otra en 
el parte alta. La distancia horizontal entre los dos puntos contenidos en el plano de medida, 
constituye el desplome. Las lecturas se realizan con estación total, tomando como referencia el 
desplome inicial obtenido en la lectura cero. También se pueden utilizar otros elementos (prismas 
de referencia, …)  

Los clinómetros fijos, o bases para clinómetros móviles, permiten controlar los desplomes de 
elementos verticales, por medio de la medida discreta de la inclinación en cada punto. Hay 
multitud de equipos con rangos muy diversos, dependiendo del movimiento esperado. En cuanto 
a las precisiones, con sistemas acelerométricos, se pueden alcanzar valores de hasta el 0,05% 
del fondo de escala. 

5.1.6.   Control de movimientos relativos 

Las secciones de convergencia permiten registrar las deformaciones del elemento a controlar 
(túnel o sección entre pantallas), a través de la medida de las variaciones de longitud que 
experimenten diversas cuerdas representativas. Esta medida de distancias de puede realizar con 
sistemas muy diversos, como puede ser la cinta extensométrica, la estación total de alta precisión 
o los sistemas láser para medida continua. 

La cinta extensométrica es un dispositivo mediante el cual se puede conocer el desplazamiento 
relativo entre 2 puntos con gran precisión (repetitividades de hasta la décima de milímetro). Para 
la toma de lecturas, se disponen pernos de anclaje para la cinta extensométrica, en distintas 
localizaciones de una misma sección transversal (Fig. 9, Fig. 10 y fotografía. 5). Una vez 
instalados los pernos, se dará lectura cero a cada una de las cuerdas y se empezarán a tomar 
datos de las variaciones en longitud de cada cuerda a lo largo del tiempo, a partir de la lectura de 
referencia. Para disponer de una mayor versatilidad de lectura, se puede instalar un sistema 
mixto con dianas de puntería para que el control pueda realizarse también con una estación total 
de alta precisión en medida de distancias. Este aparato de lectura permite la toma de datos sin 
necesidad de acceder físicamente al perno, útil por ejemplo en túneles de gran sección. 

 

Figura 9.- Esquema de colocación de cinta extensométrica entre dos pernos (gentileza de Metro de 
Madrid) 
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Figura 10.- Cinta extensométrica (gentileza de Metro de Madrid) 

 

Fotografía 5.- Medida de convergencia en túnel con cinta extensométrica (gentileza de Geocisa) 

Para la medida de convergencias, sobre todo en túneles en servicio, son muy útiles los 
sistemas automáticos de medida que posibilitan las lecturas aun cuando no es posible acceder 
a las secciones de control. Dentro de las opciones actualmente empleadas, hay que destacar los 
sistemas láser (fotografía. 6) de medida de distancias, en los que la cuerda de convergencias se 
materializa físicamente por un transductor de desplazamientos láser de alta precisión, siempre en 
funcionamiento. Como ya se ha comentado, otro sistema ampliamente empleado en la actualidad 
es el compuesto por estaciones totales robotizadas. 
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Fotografía 6.- Distanciómetro láser para medida de convergencias (gentileza de Geocisa). 

En cuanto al control de grietas y fisuras, se pueden emplear distintas soluciones con diferente 
complejidad, como pueden ser simples bases para la medida con calibre, fisurómetros manuales 
graduados o fisurómetros eléctricos, que no son sino transductores de desplazamiento anclados 
a ambos lados de la grieta a controlar (Fig. 11). Estos dispositivos se pueden instalar con 
diferentes disposiciones, incluso llegando a montajes de control tridimensional. 

 

Figura 11.- Fisurómetro Bidimensional (gentileza de Geocisa) 
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5.2.   AUSCULTACIÓN DE TENSIONES, ESFUERZOS Y EMPUJES 

5.2.1.   Células de presión total 

Estos dispositivos están formados por dos placas de acero soldadas y rellenas en su interior de 
un fluido (generalmente aceite). La presión ejercida sobre las caras activas es transmitida a un 
transductor de presión, que puede ser hidráulico o eléctrico. 

 

Figura 12.- Célula de Presión Total  

En excavaciones subterráneas se emplean con distintas disposiciones: 

- En túneles ejecutados con tuneladora, se instalan en factoría embebidas en las dovelas, 
para el control en dirección radial del empuje del terreno, una vez instalado el anillo en el 
túnel. 

- En túneles ejecutados mediante NATM, se disponen embebidas en el sostenimiento en 
dirección radial y también a veces en dirección tangencial, para conocer tanto el empuje 
del terreno, como los esfuerzos a los que se encuentra sometido el hormigón. 

- En túneles ejecutados entre pantallas, se instalan en la cara de tierras de la jaula de 
armaduras, a fin de conocer los empujes del terreno sobre la pantalla (Fot. 7). 

Las células de presión registran las variaciones en la presión total, a partir de una lectura inicial, 
por lo que será de gran importancia elegir adecuadamente el momento en que se toma dicha 
lectura. Lo habitual es que esta lectura inicial se tome en vacío, con la célula en la mano. 

En algunas aplicaciones, es necesario que las células dispongan de un circuito de represurización 
para asegurar así un buen contacto con el elemento activo, sobre todos en los casos en las que 
se instalan embebidas en el hormigón ya que se habrá de compensar la retracción que se 
produce en el fraguado (células para medir presión radial en dovelas de túneles prefabricados). 

En el caso de pantallas (fotografía 7) se montan en el interior de “cajas” que supongan una 
entalladura en el hormigón, para que la presión que se mide a poca distancia del trasdós de la 
pantalla sea la misma que ésta experimenta.  
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Fotografía 7.- Izado de jaula de módulo de pantalla, con células de presión total y tubería 
inclinométrica (gentileza de Geocisa) 

5.2.2.   Células de carga en anclajes 

Estos dispositivos se instalan en las cabezas de los anclajes, para medir tanto las tensiones 
transmitidas al terreno, como la propia tensión de anclaje (Fot. 8). Pueden ser de varios tipos: 

- Mecánicas: las deformaciones se miden directamente con un comparador 

- Hidráulicas: las deformaciones se miden con células que contienen una cámara de 
aceite y que transmiten la carga a un transductor. 

- Eléctricas: las deformaciones se transmiten a un transductor eléctrico, generalmente de 
cuerda vibrante. 
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Fotografía 8.- Célula de Carga en Anclaje 

5.3.   AUSCULTACIÓN DE DEFORMACIONES 

5.3.1.   Extensímetros y galgas extensométricas 

Los extensímetros de cuerda vibrante, o eléctricos, dispuestos en las armaduras de 
elementos de hormigón armado (extensímetros para acero) o embebidos en el propio hormigón 
(extensímetros para hormigón, fotografía. 9), registran las deformaciones unitarias producidas por 
las solicitaciones existentes en los puntos de control. Las precisiones de estos sensores suelen 
estar en el entorno de ±10 microdeformaciones. 

Conocido el módulo de elasticidad del material en el que se encuentran instalados –para lo que 
se harán los ensayos pertinentes-, los extensímetros permitirán obtener el estado tensional al que 
se encuentra sometida la estructura en estudio. Por esta razón, es más usual instalar dispositivos 
de control de deformaciones en el acero en lugar de en el hormigón, dado la mayor incertidumbre 
que existe en el conocimiento del módulo de deformación del hormigón, sobre todo a largo plazo, 
con respecto al del acero. 

En hormigón armado, es habitual instalar pares de extensímetros en los puntos de control, 
soldando uno en cada cara de la armadura principal del elemento estructural (dovelas, losas y 
contrabóvedas en pantallas, etc.).  

Para los elementos metálicos de sostenimiento, se utilizan usualmente dos tipos de sensores:  

- Extensímetros soldados o pegados directamente a los perfiles 

- Galgas extensométricas pegadas en la superficie del elemento a controlar 

Es también usual instalar extensímetros en la superficie de los paramentos vistos ya sea de 
túneles o pantallas para conocer la evolución del estado tensional sobre todo en estructuras ya 
ejecutadas, en las que no es posible acceder al interior. 
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5.4.   AUSCULTACIÓN DE LA PRESIÓN DE AGUA 
Los trabajos de excavación suponen, por lo general, un drenaje del terreno circundante, 
rebajando el posible nivel freático existente. Este drenaje cambia las presiones actuantes sobre 
elementos estructurales próximos, ya sean edificios o el propio revestimiento y puede también 
provocar arrastres de finos y subsidencias. 

 
Fotografía 9.- Extensímetros de cuerda vibrante en jaula de armaduras (gentileza de Geocisa) 

Por otra parte, en el caso de una excavación al abrigo de pantallas, será necesario estudiar la 
interferencia de los muros pantalla con posibles paleocauces, así como la posibilidad de que las 
pantallas, al empotrarse en niveles impermeables del terreno, corten el flujo de las corrientes 
subterráneas, provocando el llamado efecto barrera. 

En cualquier caso, el conocimiento de las presiones de agua existentes en el terreno y de los 
empujes que ésta ejerce sobre el sostenimiento del túnel es fundamental a la hora de evaluar el 
comportamiento del mismo. 

La presión de agua en el terreno se mide con piezómetros, que pueden ser de distinta tipología. 

 
Figura 13.- Esquema del montaje e instalación de un piezómetro (gentileza de Metro de Madrid) 
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5.4.1.   Pozos de observación 

Consisten en una tubería de PVC ranurada en toda su longitud instalada en un sondeo y 
debidamente protegida por geotextil. El anular entre el sondeo y la tubería se rellena de material 
filtro seleccionado (Fig. 13). La toma de lecturas se realiza con una sonda que mide la altura a la 
que se encuentra el agua en la tubería, estando la precisión del sistema en el entorno del 
milímetro. Al estar ranurada la tubería en toda su longitud, los pozos de observación sólo podrían 
detectar el nivel freático del acuífero superior, en el caso de haber más de uno.  

5.4.2.   Piezómetros abiertos o de Casagrande 

Son similares a los anteriores, pero se disponen aislando el tramo de sondeo que se quiere 
estudiar mediante un tapón de bentonita y ranurando sólo la tubería en esta longitud. La altura de 
agua medida corresponde por tanto a la altura piezométrica existente en el tramo en estudio. Al 
igual que en el caso anterior, la toma de lectura se efectúa con sonda graduada. 

5.4.3.   Piezómetros Cerrados 

En este caso, se instala en el sondeo un transductor piezométrico (neumático, eléctrico o de 
cuerda vibrante) a la cota de estudio, rodeado por material filtrante y aislado con un tapón de 
bentonita (Fig. 14). Por la boca del sondeo, sólo sale el cable de transmisión de la señal del 
sensor y la lectura se realiza con una centralita de medida acorde con el tipo de transductor 
elegido. La precisión del sistema aumenta notablemente, estando en el entorno del 0,5% del 
fondo de escala. Este sistema permite la instalación en el mismo sondeo de distintos piezómetros 
a diferentes cotas. La lectura que se obtiene del piezómetro es la presión intersticial existente en 
cada punto de control. 

 

Figura 14.- Esquema de instalación de un piezómetro de cuerda vibrante en el terreno  
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5.4.4.   Piezómetros en el interior del Túnel. 

También es posible instalar el piezómetro de cuerda vibrante en un taladro efectuado desde el 
interior del túnel en las paredes del mismo. La ventaja clara de ésta ubicación es que permite 
evaluar las presiones intersticiales presentes en el trasdós del túnel, siendo las que el agua ejerce 
realmente sobre el sostenimiento y/o revestimiento y compararlas con las estimadas en proyecto. 

Se instalará en el hastial del túnel u obra subterránea, en perforaciones de 1,5 metros de longitud 
y diámetro adecuado para introducir el sensor. Se suele instalar manualmente para no interferir 
con los trabajos de excavación. Es muy importante obturar la boca del taladro efectuado con un 
sellador efectuado para evitar afluencia de agua al túnel y pérdida de presión en las lecturas. 

5.5.   CONTROL FORONÓMICO   

El objetivo de la instalación de este tipo de aforadores (caudalímetros, vertederos de pared delgada, 
aforador Thomson, etc.) es conocer la cantidad de agua que aflora en un punto ya sea un pozo, un 
manantial, el agua que sale por la boca de un túnel, filtraciones de una presa de forma natural o 
impulsada por una bomba… 

5.6.   INSPECCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES PRÓXIMAS AL TÚNEL   

5.6.1.   Objetivos. 

Una herramienta interesante a la hora de plantear la auscultación y, posteriormente, interpretar las 
mediciones, es efectuar una inspección de las construcciones existentes en el entorno de las obras, 
que permita obtener un conocimiento suficientemente detallado de su estado y de su sensibilidad 
frente a subsidencias, vibraciones, etc. Los objetivos de estas inspecciones son, principalmente, los 
siguientes: 

 

- Determinar las características básicas del edificio, 
en cuanto a plantas sobre y bajo rasante,  
tipología estructural, características de la 
cimentación, etc. Además se identificaría la 
orientación de los elementos estructurales 
(pórticos, muros de carga, etc.) respecto de la 
traza del túnel, aspecto relevante pues la 
sensibilidad de dichos elementos frente a posibles 
movimientos inducidos por la construcción del 
túnel depende de su posición y orientación 
respecto de la traza.  

Fotografía 10.- Fisuración en el cerramiento de   
un edificio (gentileza de Intemac) 

  



GRUPO	  DE	  TRABAJO	  WG	  11-‐20	  |	  PROBLEMAS	  URBANOS.	  SOLUCIONES	  SUBTERRÁNEAS	  

 
42 

- Conocer cuál ha sido el comportamiento previo de la estructura y, especialmente, de la 
cimentación, así como el estado de unidades de arquitectura tales como enfoscados, cornisas, 
etc.(fotografía 10) 

- Poder discriminar, en el caso de reclamaciones, entre los daños previamente existentes y los 
que en su caso pudieran haber aparecido (fotografía 11). 

 
Fotografía 11.- Elementos arquitectónicos muy deteriorados que podrían desprenderse coincidiendo 

en el tiempo con las obras (gentileza de Intemac) 

Con esta información podremos conocer, a lo largo del trazado del túnel, la sensibilidad de los 
edificios y otro tipo de construcciones en su entorno a los movimientos que puede inducir la 
construcción del túnel, aspecto indispensable de cara a fijar los umbrales para la auscultación a 
los que se hace referencia en otras partes de este documento. 

Asimismo, permitirá conocer la sensibilidad de las construcciones frente a posibles vibraciones 
(frente a las cuales algunos edificios pueden presentar condiciones críticas, por ejemplo en los 
casos de daños graves por degradación en cornisas u otro tipo de acabados), lo que puede 
aconsejar adoptar medidas previas a las obras e incluso establecer una auscultación de 
vibraciones en los edificios que presenten tal sensibilidad. 

Además, dispondremos de un criterio adicional técnicamente fundamentado a la hora de orientar 
el número y localización de los puntos de auscultación, e incluso el nivel de información requerida 
en cada caso, aspectos que pueden variar a lo largo de la traza en función del estado de las 
construcciones adyacentes (aparte de otros aspectos que puedan ser determinantes, como la 
geotecnia, profundidad del túnel, etc.). En ocasiones, los resultados de la inspección pueden 
recomendar incluir elementos de auscultación particulares, como por ejemplo la disposición de 
bases fisurométricas para mantener bajo control los movimientos en fisuras en fábricas, la 
auscultación de movimientos en juntas de dilatación o entre edificios, etc. 

Estas inspecciones deberían realizarse previamente a la redacción del proyecto pues aspectos 
tales como la limitación a las subsidencias, definición de la auscultación, etc. pueden quedar 
condicionados por los resultados de la inspección. Si transcurre mucho tiempo entre esa 
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inspección previa al proyecto y la construcción del túnel, puede resultar necesario realizar una 
nueva inspección antes del inicio de las obras (ésta más rápida que la anterior, pues ya se 
dispone de documentación, croquis, etc. de las construcciones). 

La metodología que habitualmente se sigue para las inspecciones es la que exponemos a 
continuación. Nos referiremos al caso de que las construcciones próximas al túnel sean edificios, 
que es el más frecuente, aunque lo que se expone es directamente extrapolable a otro tipo de 
construcciones. 

5.6.2.    Trabajos preliminares 
En esta fase se trata de orientar adecuadamente los trabajos de inspección de detalle que se 
indican en el punto siguiente. Básicamente, las actividades a realizar son: 

- Determinación de la zona de influencia del túnel. 
- Inventariado de los edificios que quedan en la zona de influencia de la construcción del túnel. 
- Búsqueda de documentación sobre los edificios (en ayuntamientos, administraciones 

responsables de vivienda, etc.) cuando dicha documentación no pueda ser proporcionada 
directamente por la propiedad del inmueble. 

- Información a las propiedades sobre las actuaciones previstas. 

- Revisión de las características geotécnicas a 
lo largo de la traza. 

- Inspección preliminar, atendiendo a 
fachadas y elementos comunes (cajas de 
escaleras, sótanos de uso común, patios 
interiores, etc.), que permita un primer 
conocimiento preliminar del estado del 
edificio. 

- Es importante reflejar en croquis y 
fotografías las diferentes anomalías 
observadas. Esta documentación se incluirá 
en el Informe final del edificio, una vez 
concluida la Inspección de detalle. 

- Diagnostico preliminar sobre el estado del 
edificio. Se debe ser muy prudente con dicho 
diagnóstico, pues es muy frecuente que los 
elementos comunes, particularmente la 
fachada, presenten un buen estado (por 
ejemplo, por haber sido objeto de 
rehabilitación) mientras que interiormente el 
edificio presente daños (fotografía 12) 

Fotografía 12.- Ejemplo de registro de fisuras y de   
identificación de fotografías de detalle sobre instantáneas 

tomadas de fachadas (gentileza de Intemac) 
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- Determinación, para cada edificio, de un plan de inspección de detalle, en el que se indiquen 
las dependencias privativas a inspeccionar, en función de las características  del edificio y de 
la geotecnia, y del diagnóstico preliminar establecido.  
En muchos casos, en los que el número de edificios es importante, se emplean criterios de 
muestreo estadísticos, en función de la sensibilidad a las obras que preliminarmente se 
asigne a los edificios. Además, para cada edificio suele establecerse un nivel de inspección 
diferente entre las plantas sótano, baja y primera (especialmente sensibles a los movimientos 
de la cimentación), y el resto de plantas, también en función de la sensibilidad 
preliminarmente asignada al edificio. 

5.6.3.   Inspección de detalle y redacción de informe de cada edificio 

En esta fase se llevan a cabo las inspecciones de detalle previstas para cada edificio, de 
acuerdo con el plan de inspección referido en el apartado anterior. 
Antes de la inspección debe comunicarse el alcance de las inspecciones previstas a las 
propiedades. 

Es importante elaborar planos de planta, alzados y secciones en los que anotar la 
localización y una descripción esquemática del daño. Sobre ellos se indicará además la 
localización de las fotografías, y otros aspectos como, por ejemplo, aberturas de fisuras (es 
importante en este caso indicar claramente el punto de medida, pues puede variar a lo largo 
del trazado). En la figura de la página siguiente se recoge a modo de ejemplo una ficha para 
registro de anomalías en dependencias privativas (viviendas, locales, etc.). En esta ficha 
suelen incluirse datos relativos a la unidad inspeccionada, el inspector que realiza la 
inspección, etc. (Fig. 15). En ocasiones puede resultar necesario efectuar actividades 
complementarias (calicatas de inspección, calas para descubrir estructura, etc.), aunque 
habitualmente esta actividad se reserva sólo para casos especiales. 
Con la información obtenida en los trabajos preliminares y en la inspección de detalle se 
redacta para cada edificio un informe que incluirá la descripción del inmueble, la 
documentación gráfica generada (croquis y fotografías), aquellas incidencias que haya 
podido ocurrir durante los trabajos (por ejemplo, la oposición de la propiedad a acceder al 
edificio o a alguna de las dependencias previstas), y un diagnóstico sobre el estado del 
edificio. 
A partir de la información obtenida para cada edificio, y correlacionándola con la relativa a la 
geotecnia, las características del túnel, etc., puede realizarse un análisis de conjunto de la 
sensibilidad de las construcciones a lo largo de la traza, que permitirá un análisis global 
o por zonas de las construcciones próximas al túnel. 
A tal efecto suelen confeccionarse planos de planta en los que, por ejemplo mediante 
códigos de colores, se señale la sensibilidad de cada edificio desde diferentes puntos de 
vista (estado de la estructura y cimentación, de sus unidades de arquitectura -acabados, por 
ejemplo-, de la geotecnia, etc.). 
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Figura 15.-Ejemplo de ficha para registro de anomalías en viviendas, locales, etc.	  (gentileza de 
Intemac)  
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6.   CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE LA 
INSTRUMENTACIÓN 

6.1.   TÚNELES EN MEDIO URBANO  

A continuación se incluyen una serie de ejemplos de instrumentación a disponer en las 
excavaciones subterráneas más habituales. No obstante, hay que tener en cuenta que en la 
instrumentación no hay reglas generales ni recetas aplicables sin más para cada tipo de obra. Se 
deberá diseñar el sistema de auscultación más adecuado en cada caso concreto, con los 
condicionantes particulares que se presenten, aunque estos ejemplos puedan servir de modelo o 
punto de partida para el problema que se ha de resolver. 

En el caso de túneles en medio urbano, los factores básicos que deben tenerse en cuenta serán 
la estabilidad de la excavación y los efectos que ésta provoque en superficie y/o a nivel de las 
cimentaciones de estructuras, edificaciones y servicios existentes. Es por ello fundamental la 
elaboración de un plan de auscultación que informe en tiempo real de las reacciones con que el 
conjunto terreno – estructura – entorno responde a los trabajos de excavación. 

En la mayoría de los casos, la condición de limitar los movimientos en superficie suele ser más 
restrictiva que la de la estabilidad de la excavación, siendo la que impone normalmente la 
solución del proceso constructivo. 

Los parámetros más usuales a medir, para evaluar los efectos de la excavación sobre el entorno, 
son los siguientes: 

- Asiento del terreno en superficie 

- Asiento del terreno en profundidad 

- Desplazamiento horizontal del terreno en profundidad 

- Movimientos en edificaciones y estructuras próximas 

Además de los efectos de las excavaciones sobre el entorno, será también necesario registrar 
cómo evolucionan las variables que gobiernan el comportamiento del conjunto terreno – 
estructura: 

- Convergencias en túnel y galerías 

- Empujes del terreno 

- Estado tensional de los elementos estructurales: sostenimientos, arriostramientos, etc. 

- Fuerzas de tesado en anclajes 

- Presiones del agua freática 

El esquema de actuación será partir del nivel de control, según la tramificación del trazado que se 
haya realizado (Tabla 1) y así definir los dispositivos de auscultación idóneos, su ubicación más 
adecuada y la frecuencia de lecturas precisa. 
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Así, en los tramos en los que el nivel de control técnico sea normal: 

- 1 hito de nivelación en la vertical del eje cada 25-50 m. En túnel entre pantallas, se irán 
disponiendo al tresbolillo cada 25 m., a un metro de cada pantalla. 

- 1 sección transversal de control de subsidencias, formada por 5-7 hitos cada 100-150 m. 
La distancia entre los hitos será tal que cubran la anchura de la cubeta de asientos 
prevista (H+D/2 a ambos lados del eje). En el caso de pantallas, esta secciones 
transversales consistirán en 6 hitos de nivelación, 3 a cada lado del recinto de pantallas. 

- 1 base profunda de nivelación cada 250 m. Como regla general, las bases se ubican 
fuera de la zona de influencia, ancladas a unos 30-40 metros de profundidad. 

- Regletas de nivelación en edificios y estructuras próximas. 

En los tramos en los que el nivel de control técnico esté catalogado como medio, además de lo 
anterior, habrá que disponer: 

- Extensómetros de varilla simple sobre el eje a 1,5, HC/2 y HC-1 m. de profundidad (siendo 
HC la profundidad de la clave). 

- Inclinómetros en el terreno, entre edificios de sensibilidad media - alta y el túnel, 
instalados a 2 m del hastial más próximo del túnel y a una profundidad tal que se sitúe 
medio diámetro por debajo de solera.  

- En túnel entre pantallas, además de los inclinómetros en terreno entre el edificio y el 
trasdós de la pantalla, se dispondrán secciones con inclinómetros embebidos en las 
pantallas, a ambos lados, y pernos de convergencia en clave y hastiales cada 100 
metros (o a menor distancia, si hay edificios o instalaciones singulares. 

- En túnel con dovelas, se dispondrá una sección de control en túnel con una célula de 
presión y un par de extensímetros por dovela (menos en la de cierre) y 3-5 pernos de 
convergencia. Se dispondrán cada 500 m. como mínimo y al menos una por cada tramo 
de trazado. En el caso de pantallas, estas secciones estarán formadas por parejas de 
extensímetros en contrabóveda, estampidores y arriostramientos y pernos de 
convergencia en clave y hastiales. En las contrabóvedas se dispondrán células de 
presión total, así como en el contacto entre éstas y las pantallas. Además, para controlar 
el posible efecto barrera que se pueda crear, las secciones de instrumentación se 
completarán con piezómetros instalados en el terreno. 

- En las secciones transversales de control de subsidencias, se sustituirán los hitos de 
nivelación por arquetas de subsidencia combinada (nivelación + convergencias). 
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Figura 16.- Esquema de disposición de la instrumentación en túnel urbano (gentileza de Geocisa) 

 

Figura 17.- Esquema de disposición de la instrumentación en túnel entre pantallas (gentileza de 
Geocisa) 

En los tramos en los que el nivel de control técnico sea intenso, además de lo anterior se 
tendrá que realizar un diseño específico, considerando incluir los siguientes dispositivos: 

- Piezómetros 
- Extensómetros incrementales 
- Electroniveles 
- Estaciones totales robotizadas 
- Sistemas hidráulicos de control de asientos 
- Control de fisuras 
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Los sistemas de instrumentación automatizables (electroniveles, estaciones totales 
robotizadas, etc.) estarán indicados tanto en los tramos de control intenso, como en el control de 
aquellas estructuras en las que por su singularidad, su dificultad de acceso o su necesidad de 
control en tiempo real, se haga preciso su empleo. 

6.2.   EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS PROFUNDAS 

Este tipo de excavaciones provocan una modificación del estado de equilibrio del terreno 
circundante, que hace necesaria la colocación de un sostenimiento. La presión de estabilización 
que proporciona este sostenimiento, depende del momento de la ejecución de éste así como de 
su rigidez. 

La zona plastificada que aparece alrededor de la excavación progresa a medida que se produce 
un movimiento del terreno hacia el interior del túnel, pudiéndose producir el hundimiento de la 
cavidad excavada, si estos movimientos no llegaran a estabilizarse. En estos casos, el equilibrio 
se alcanzará para el punto de cruce de la curva de reacción del terreno y la curva característica 
del sostenimiento y para unos valores determinados de presión sobre la pared y deformación de 
la cavidad. La curva de reacción del terreno, dependerá de factores tales como las tensiones 
iniciales, la resistencia a compresión simple de la roca según direcciones paralelas y normales a 
las discontinuidades, el ángulo de rozamiento interno o el módulo de deformación del macizo 
rocoso. Estos parámetros se pueden estimar con la realización de ensayos previos o a partir de 
los sistemas de clasificación de los macizos rocosos, aunque estas estimaciones precisan de un 
contraste y ajuste continuado mediante la instrumentación a lo largo de la obra. 

Como se ha comentado anteriormente, en función de factores tales como la geología en el frente 
de excavación o el recubrimiento de cada formación, se establecerán los criterios de 
instrumentación que definan para cada tramo tanto los instrumentos más idóneos a emplear 
como la densidad necesaria de secciones de control. La caracterización de cada tramo se 
realizará fundamentalmente en este caso, considerando la naturaleza del terreno a excavar 
(condiciones geológico – geotécnicas) y el tipo de revestimiento a emplear. Incluso éste último 
depende del primero, ya que en principio, el dimensionamiento del sostenimiento se realizará 
considerando los diferentes tipos de terrenos presentes. 

Los parámetros a medir en este tipo de excavaciones y los instrumentos más habituales para ello, 
son los siguientes (Fig. 18): 

- Deformación del terreno circundante y extensión de la zona afectada por la excavación 
(radio de plastificación): extensómetros de varillas múltiples –o mejor, varios 
extensómetros de varilla simple-. Estos dispositivos generalmente se instalan en clave y 
hombros y algunas veces también en solera. En ocasiones, también se pueden instalar 
extensómetros incrementales cuando se desee conocer una distribución de 
deformaciones en profundidad más detallada. 

- Deformaciones del sostenimiento debidas al proceso de liberación de tensiones 
naturales del macizo: convergencias y extensómetros de hormigón y/o acero. 

- Esfuerzos sobre el sostenimiento: células de presión total, extensímetros y células de 
carga en anclajes. 

- Variaciones de las presiones intersticiales: piezómetros 
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Figura 18.- Esquema de disposición de la instrumentación en túnel profundo (gentileza de Geocisa) 

Con la medida de estas magnitudes se podrá caracterizar el comportamiento del conjunto terreno 
– sostenimiento. Como en otros casos, comparando estas medidas con los umbrales 
preestablecidos, que se habrán de estimar con análisis teóricos o en base a la experiencia 
acumulada, será posible evaluar el estado de riesgo de la excavación. 

6.3.   AFECCIONES A TÚNELES EXISTENTES 

Al ejecutarse trabajos de excavación en las proximidades de la traza de un túnel en servicio (Fig. 
19), se provocan afecciones sobre éste que hay que controlar de forma conveniente para así 
asegurar sus condiciones de explotación. En este caso particular, los parámetros mínimos a 
controlar serán los siguientes:  

- Control de la ovalización del túnel mediante cuerdas de convergencia. 

- Control de los asientos diferenciales en la zona de influencia mediante nivelación de 
precisión de la clave y la vía, así como electroniveles en vía y/o hastiales. 

- Control de la infraestructura y superestructura afectada por el cruce (por ejemplo: control 
geométrico de la vía con regla de peralte). 
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Figura 19.- Deformaciones provocadas por la excavación de un túnel en las proximidades de otro 
existente (gentileza de Geocisa) 

7.   FRECUENCIAS DE LECTURA 

Para definir las frecuencias de lectura de cada tipo de instrumento, se considerarán 3 factores 
fundamentales: 

- La distancia del frente de excavación al instrumento en cuestión: cuanto más cerca esté, 
mayor deberá ser la frecuencia de lectura. 

- El nivel de control técnico del tramo del trazado en el que se encuentre instalado el 
dispositivo. 

- El método constructivo empleado. 

En función de estas consideraciones, se habrán de incluir tablas en el Plan de Auscultación, en 
las que se especifiquen las frecuencias de lectura asociadas a cada dispositivo a instalar. En este 
sentido, se adjuntan a continuación unas tablas modelo, con frecuencias de lectura orientativas 
en función del tipo de dispositivo, del método constructivo empleado, de la distancia al frente de 
excavación y del nivel de control asignado al tramo en que esté dispuesto el instrumento. Estas 
tablas pueden servir como punto de partida en el diseño pero precisarán de un ajuste definitivo en 
función de cada caso particular. No obstante, en función de los resultados que se vayan 
obteniendo, su evolución temporal y su relación con los umbrales de control, estas frecuencias de 
lecturas habrán de ser periódicamente verificadas y modificadas en caso necesario (Fig. 20). 

También es importante remarcar que una de las lecturas más importantes en los trabajos de 
auscultación es la lectura inicial. Esta lectura hay que efectuarla de manera correcta en forma y 
tiempo, ya que en la práctica mayoría de los dispositivos de auscultación, los registros que se 
analizan son las variaciones respecto al origen que proporciona esta lectura inicial. Es por esto 
que todos los dispositivos de auscultación deberán estar instalados con la suficiente antelación 
como para que la lectura inicial se realice antes de que se haya producido ninguna afección en la 



GRUPO	  DE	  TRABAJO	  WG	  11-‐20	  |	  PROBLEMAS	  URBANOS.	  SOLUCIONES	  SUBTERRÁNEAS	  

 
52 

obra. En caso contrario, se habrá perdido parte del registro del fenómeno que se esté intentando 
medir y por lo tanto será muy difícil poder sacar conclusiones válidas del sistema de auscultación. 

En general, es una buena práctica realizar 3 lecturas sucesivas del dispositivo y, comprobando 
que la desviación entre todas ellas está dentro del rango de precisión del sistema, tomar la lectura 
cero como la media de las mismas. 

 
Figura 20.- Ejemplo de determinación de Frecuencias en función de la distancia al frente y el nivel de 

control. 

7.1.   TÚNEL EXCAVADO CON TUNELADORA 

Exceptuando los dispositivos colocados en el interior de dovelas, la lectura inicial habrá de 
realizarse antes de que el frente de excavación se encuentre a 300 metros del dispositivo en 
cuestión (en cualquier caso, como mínimo, 15 diámetros). Cuando el frente se aleje 200 metros 
del dispositivo, se dará por completada la zona y realizará una lectura quincenal durante del 
primer mes y una lectura mensual hasta estabilización. Será necesario por tanto que el plan de 
auscultación incluya el criterio de estabilización para las lecturas de los distintos dispositivos. lo 
habitual será considerar que las lecturas se encuentran estabilizadas cuando un cierto número de 
registros consecutivos se encuentren dentro de la banda definida por el error del sistema (± error 
del sistema). 
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Entre los dos extremos anteriores (de -300 a 200 metros), las frecuencias de lectura se indican a 
continuación (Tabla 3). 

DISTANCIA 
DESDE EL 

FRENTE DEL 
TÚNEL (m) 

NIVEL DE CONTROL 

NORMAL MEDIO INTENSO 

ENTRE (-300, -200) 
Y (+100,+ 200) 

1 lectura semanal, 
excepto piezómetros 1 

lectura quincenal 

2 lecturas semanales, 
excepto piezómetros 1 

lectura semanal 

3 lecturas semanales, 
excepto piezómetros 2 

lecturas semanales 

ENTRE (-200,-100) 
Y (+50,+100) 

2 lecturas semanales, 
excepto piezómetros 1 

lectura quincenal 

3 lecturas semanales, 
excepto piezómetros 1 

lectura semanal 

lecturas diarias, 
excepto piezómetros 2 

lecturas semanales 

ENTRE (-100,+50) 
1 lectura diaria, 

excepto piezómetros 1 
lectura semanal 

2 lecturas diarias, 
excepto piezómetros 1 

lectura semanal 

3 lecturas diarias, 
excepto piezómetros 2 

lecturas semanales 

Tabla 3.- Frecuencias de lectura en tuneladora 

7.2.   TÚNEL ENTRE PANTALLAS 

Si el dispositivo en cuestión no está instalado en el interior de las pantallas, se tomará la lectura 
cero antes del inicio de la ejecución de las mismas.  

Una vez se hayan ejecutado las pantallas y antes del comienzo del vaciado, se realizará una 
lectura en todos los instrumentos. Ésta será la lectura cero para los dispositivos que se 
encuentren instalados en el interior de las pantallas (inclinómetros y extensímetros). En cambio, 
la lectura cero de las células de presión total, siempre será la obtenida con la célula en vacío. 

Durante la ejecución de las pantallas y durante el proceso de vaciado, se seguirá la siguiente 
frecuencia de lecturas (Tabla 4): 

Una vez el frente de excavación se aleje más de 50 metros del dispositivo, la frecuencia de 
lecturas podrá pasar a quincenal el primer mes y a mensual en los meses restantes, hasta 
estabilización. 
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DISTANCIA DESDE 
EL FRENTE DEL 

TÚNEL (m) 

NIVEL DE CONTROL 

NORMAL MEDIO INTENSO 

Ejecución pantallas 

 
2 lecturas semanales, 
excepto piezómetros 1 

lectura quincenal 

3 lecturas semanales, 
excepto piezómetros  1 

lectura semanal 

Lecturas diarias, excepto 
piezómetros 1 lectura 

semanal 

Vaciado entre pantallas 

Entre (-100,-50) y 
(+25,+50) 

1 lectura semanal, excepto 
piezómetros 1 lectura 

quincenal 

1 lectura semanal, excepto 
piezómetros 1 lectura 

quincenal 

2 lecturas semanales, 
excepto piezómetros 1 

lectura semanal 

Entre (-50,-25) y 
(+10,+25) 

1 lectura semanal, excepto 
piezómetros 1 lectura 

quincenal 

2 lecturas semanales, 
excepto piezómetros 1 

lectura semanal 

3 lecturas semanales, 
excepto piezómetros  2 

lecturas semanales 

Entre (-25,+10) 
2 lecturas semanales, 
excepto piezómetros 1 

lectura quincenal 

3 lecturas semanales, 
excepto piezómetros  1 

lectura semanal 

Lecturas diarias, excepto 
piezómetros 3 lecturas 

semanales 

Tabla 4.- Frecuencias de lectura en túnel entre pantallas 

7.3.   TÚNEL EN MINA 

La lectura inicial habrá de tomarse a una distancia mínima de 100 metros del frente de 
excavación. En la banda de ± 50 metros del frente, las frecuencias de lectura serán las siguientes 
(Tabla 5). 

DISTANCIA DESDE 
EL FRENTE DEL 

TÚNEL (m) 

NIVEL DE CONTROL 

NORMAL MEDIO INTENSO 

Entre (-50,-25) y 
(+25,+50) 

1 lectura semanal, 
excepto piezómetros 1 

lectura quincenal 

2 lecturas semanales, 
excepto piezómetros 1 

lectura semanal 

3 lecturas semanales, 
excepto piezómetros 2 

lectura semanales 

Entre (-25,-10) y 
(+10,+25) 

2 lecturas semanales, 
excepto piezómetros 1 

lectura quincenal 

3 lecturas semanales, 
excepto piezómetros 1 

lectura semanal 

Lecturas diarias, 
excepto piezómetros 2 

lecturas semanales 

Entre (-10,+10) 
3 lecturas semanales, 
excepto piezómetros 1 

lectura semanal 

Lecturas diarias, 
excepto piezómetros 2 

lecturas semanales 

2 Lecturas diarias, 
excepto piezómetros 3 

lecturas semanales 

Tabla 5.- Frecuencias de lectura en túnel en mina 

A partir de que el frente se aleje más de 50 metros del dispositivo, la frecuencia de lectura podrá 
pasar a quincenal el primer mes y a mensual en los meses restantes, hasta estabilización. 
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8.   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: UMBRALES DE CONTROL Y MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN  

Como ya se ha comentado, en todo proyecto de auscultación, es necesario establecer un 
procedimiento en virtud del cual se garantice que la información que proporcionan los dispositivos 
se compara con valores de referencia, asociados con medidas y soluciones a adoptar para cada 
caso concreto. 

Para ello, en el Plan de Auscultación es preciso cuantificar unos umbrales de control, de forma 
que al comparar con ellos las medidas reales de movimientos, esfuerzos y deformaciones, sea 
posible establecer una primera evaluación de la situación de riesgo existente en cada fase de la 
obra. Normalmente, se parte de unos índices de referencia genéricos, basados en la experiencia, 
pero posteriormente será necesario ajustar los de cada dispositivo concreto de acuerdo a sus 
condiciones particulares. Además de esto, el Plan de Auscultación debe establecer la cadena de 
transmisión de la información y el protocolo de actuación en caso de superación de estos valores 
de referencia. 

Establecidas las bases de control y actuaciones derivadas de la observación, el problema radica 
en la determinación de los valores umbrales para cada magnitud. 

Se proponen tres criterios distintos para la determinación de umbrales, en función del parámetro 
que empleemos de referencia: 

En función de un Valor Máximo Admisible: 

Si el umbral se fija en función de un Valor Máximo Admisible se propone el paso del estado 
ambar al estado verde en el 50% de dicho valor. Esto equivale a un coeficiente de seguridad 
C.S.= 2.   

El coeficiente de seguridad igual a la unidad equivale a la rotura o colapso, por lo que se 
considera que el paso del nivel ambar al rojo debe fijarse con el suficiente margen de maniobra, 
entendiéndose que el 75% del V. Max. Adm. (equivalente a un C.S.=1,33) nos permite dicho 
margen. 

Quizá pueda considerarse estos valores como conservadores pero, dada la dificultad de definir 
las condiciones de un macizo rocoso o suelo con la exactitud necesaria antes de la construcción, 
estos parecen valores adecuados. 

En función de un Valor Esperado: 

Sin embargo, el conocimiento del terreno atravesado a medida que se realiza la excavación, o la 
naturaleza misma del parámetro a medir, puede permitir tomar como valor de referencia un Valor 
Esperado en vez de un valor último (o de cálculo). 

Si los umbrales se fijan en función de ese Valor Esperado, la filosofía de determinación de dichos 
umbrales variará, prescindiéndose del concepto de Coeficiente de Seguridad y empleándose en 
su lugar cálculos estadísticos (como por ejemplo la campana de distribución de Gauss) con el 
objeto de estimar la probabilidad de que aparezca un determinado valor. No obstante, por 
simplificación, se propone como porcentajes de umbral el 75% y el 125%. 
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En función de la Evolución de Movimientos. 

En tercer lugar se considera adecuado desarrollar el criterio de establecimiento de umbrales en 
función de la evolución de movimientos. Los dos criterios anteriores se ajustan mejor a 
parámetros tensodeformacionales tales como presiones, esfuerzos y deformaciones, sin 
embargo, en las obras subterráneas la instrumentación que más información arroja sobre el 
estado del túnel son relativas a movimientos (convergencias y subsidiencias).  

Para el control de estos parámetros se propone como valor general los límites de ±10 mm y ±15 
mm para los umbrales ambar y rojo respectivamente, aunque en el caso de afecciones a 
estructuras colindantes, el valor umbral deberá ser determinado de forma individual para cada 
estructura en función de sus características y estado de conservación. 

Estos criterios quedan reflejados en la siguiente tabla nº 6: 

(*) Los valores deben tomarse como una orientación para el caso de edificios. Deberán estimarse 
para cada situación. 

Tabla 6.- Determinación de Umbrales 

En la Tabla 7 se ha reproducido el criterio de movimientos admisibles que se adoptó durante la 
última Ampliación del Metro de Madrid (1995 – 2011). 

A cada uno de estos estados le corresponderán unas determinadas medidas de actuación. En el 
estado verde (zona segura) se seguirá midiendo con normalidad y con la frecuencia establecida 
en el Plan de Auscultación. 

Al pasar al estado ámbar (zona de decisión) se incrementará el número de lecturas y se realizará 
una inspección visual de los elementos estructurales. En esta fase, será necesario evaluar la 
tendencia y evolución del valor de la magnitud observada y la velocidad de su variación para 
anticiparse al momento en que alcance el umbral rojo.  

  

  

ESTADO VERDE ESTADO AMBAR ESTADO ROJO 

VALOR MÁXIMO  

ADMISIBLE 
< 50 % 50 % - 75 % >75 % 

VALOR  

ESPERADO 
<75 % 75% - 125 % > 125 % 

EVOLUCIÓN  

MOVIMIENTOS (*) 
<  ±  10 mm 

Entre ± 10 mm y ±  

15 mm 
> ± 15 mm 
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Si se alcanza esta última fase (zona de actuación) se incrementará el control y se introducirán las 
medidas correctoras oportunas. 

 

Tabla 7.- Criterio de movimientos admisibles adoptado durante la última Ampliación del Metro de 
Madrid (gentileza de Metro de Madrid) 

8.1.   DISPOSITIVOS DE CONTROL EN EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS 

Como se ha comentado, los máximos movimientos admisibles de las distintas estructuras y 
edificaciones afectadas serán función de su tipología estructural y estado de conservación. Para 
poder asignarlos, será necesario el correspondiente estudio del estado de las estructuras que 
concluya estableciendo para cada una la sensibilidad estructural a los movimientos adicionales 
que puedan provocar los trabajos de excavación. 

  

MOVIMIENTOS ADMISIBLES 

	  
	  

UMBRAL DE CONTROL 

	  
ASIENTO ADMISIBLE (mm) 

	  
DISTORSIÓN ANGULAR 

DEFORMACIÓN HORIZONTAL 
UNITARIA (%) 

Verde Ámbar Rojo Verde Ámbar Rojo Verde Ámbar Rojo 

Zonas sin edificaciones < 50 50 a 100 > 100 < 1/100 1/100 a 1/50 > 1/50 < 1,5 1,5 a 2,0 > 2,0 

Edificios cimentados profundos o con losa, en buen 
stado. 

Conducciones no de gas. 

	  
	  
< 20 

	  
	  
20 a 30 

	  
	  
> 30 

	  
	  
< 1/1000 

	  
	  
1/1000 a 1/500 

	  
	  
> 1/500 

	  
	  
< 0,15 

	  
	  
0,15 a 0,20 

	  
	  
> 0,20 

Estructura subterránea o túneles existentes. < 15 15 a 25 > 25 < 1/2000 1/2000 a 1/1000 >1/1000 < 0,15 0,15 a 0,20 > 0,20 

Edificios  cimentados  superficialmente,  sin daños 
parentes 

	  
< 10 

	  
10 a 15 

	  
>15 

	  
< 1/2000 

	  
1/2000 a 1/1000 

	  
>1/1000 

	  
< 0,15 

	  
0,15 a 0,20 

	  
> 0,20 

Edificios cimentados superficialmente con daños. 

Edificios monumentales. 

Edificios con más de 10 alturas. 

Tuberías de gas. 

	  
	  
	  
< 5 

	  
	  
	  
5 a 10 

	  
	  
	  
> 10 

	  
	  
	  
< 1/3000 

	  
	  
	  
1/3000 a 1/2000 

	  
	  
	  
> 1/2000 

	  
	  
	  
< 0,05 

	  
	  
	  
0,05 a 0,10 

	  
	  
	  
> 0,10 

Túneles existentes. Asiento o levantamiento: 10 mm/10 m 
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A continuación, se incluyen valores de referencia para estas deformaciones máximas admisibles 
(Tabla 8 a 12) en función de la sensibilidad: 

Tabla 8.- Movimiento máximo en estructuras con sensibilidad baja a movimientos en la 
cimentación 

Tabla 9.- Movimiento máximo en estructuras con sensibilidad media a movimientos en la 
cimentación 

TIPO DE ESTRUCTURA ASIENTO 
(mm) 

DISTORSIÓN 
ANGULAR 

Edificios monumentales 8-10 1/2250 – 1/2500 

Muros de carga 8-10 1/1100 – 1/1300 

Porticada de hormigón armado en arenas. 14-16 1/750 – 1/900 

Porticada de hormigón armado en arcillas. 22-26 1/500 – 1/600 

Porticada de hormigón armado con más de 10 alturas 
en arenas 

11-14 1/1100 - 1/1300 

Porticada de hormigón armado con más de 10 alturas 
en arcillas 

17-20 1/750 – 1/900 

Porticada metálica o mixta en arenas 17-20 1/600 – 1/700 

Porticada metálica o mixta en arcillas 28-34 1/450 – 1/500 

TIPO DE ESTRUCTURA ASIENTO 
(mm) 

DISTORSIÓN 
ANGULAR 

Edificios monumentales 6-8 1/3000 – 1/3750 

Muros de carga 6-8 1/1500 – 1/1900 

Porticada de hormigón armado en arenas. 10-13 1/1000 – 1/1300 

Porticada de hormigón armado en arcillas. 16-20 1/700 – 1/900 

Porticada de hormigón armado con más de 10 alturas en 
arenas 

8-10 1/1500 – 1/1900 

Porticada de hormigón armado con más de 10 alturas en 
arcillas 

12-15 1/1000 – 1/1300 

Porticada metálica o mixta en arenas 12-15 1/800 – 1/1000 

Porticada metálica o mixta en arcillas 20-25 1/600 – 1/750 
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Tabla 10.- Movimiento máximo en estructuras con sensibilidad alta a movimientos en la 
cimentación 

Tabla 11.- Movimiento máximo admisibles en zonas libres de estructuras 

Tabla 12.- Movimiento máximo admisibles en estructuras subterráneas al excavar por debajo de 
ellas 

TIPO DE ESTRUCTURA ASIENTO 
(mm) 

DISTORSIÓN 
ANGULAR 

Edificios monumentales 5 1/6000 

Muros de carga 5 1/3000 

Porticada de hormigón armado en arenas. 9 1/2000 

Porticada de hormigón armado en arcillas. 10 1/1400 

Porticada de hormigón armado con más de 10 alturas en 
arenas 

7 1/3000 

Porticada de hormigón armado con más de 10 alturas en 
arcillas 

9 1/2000 

Porticada metálica o mixta en arenas 10 1/1600 

Porticada metálica o mixta en arcillas 13 1/1200 

TIPO DE ESTRUCTURA ASIENTO (mm) DISTORSIÓN 
ANGULAR 

Zona libre de estructuras y sin firme 50 1/100 

Zona libre de estructuras y con firme 30 1/200 

TIPO DE ESTRUCTURA ASIENTO (mm) DISTORSIÓN 
ANGULAR 

Tuberías y colectores 15 1/2000 

Galerías de servicio 20 1/1500 

Túneles M. Tradicional de Madrid 15-20 1/2000 

Túneles de dovelas 10-15 1/1500 
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8.2.   RESTO DE DISPOSITIVOS 

En el resto de dispositivos los movimientos admisibles se indican en la Tabla 13. 

Tabla 13.- Movimiento máximo admisibles en el resto de dispositivos 

8.3.   PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA SUPERACIÓN DE UMBRALES 

Si se superan los umbrales fijados como admisibles se deben seguir los protocolos incluidos en la 
Tabla 14. 

SITUACIÓN MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

Valores inferiores al 
Umbral Ámbar 

- Proseguir con la frecuencia de lecturas establecida en el Plan de 
Auscultación. 
- Continuar con el proceso de ejecución de las obras según lo 
previsto. 

Valores entre el Umbral 
Ámbar y el Rojo 

- Incrementar la frecuencia de lecturas, evaluando si es preciso la 
situación a partir de la velocidad de variación del parámetro 
registrado. 
-.Poner en conocimiento de la Dirección de Obra 
- Efectuar una inspección visual somera. 
- Continuar con el proceso de ejecución de las obras según lo 
previsto. 

Valores superiores al 
Umbral Rojo 

- Poner en conocimiento de la Dirección de Obra y asesores de la 
misma. 
-.Establecer un análisis específico de la situación. 
- Colocar instrumentación complementaria si es preciso. 
- Revisar el proceso constructivo para introducir posibles 
modificaciones. 
- Valorar la necesidad de introducir medidas correctoras, refuerzo o 
protección de las estructuras o elementos afectados. 

Tabla 14.- Protocolo de actuación ante la superación de umbrales 

 

DISPOSITIVO UMBRAL ÁMBAR UMBRAL ROJO 
Extensómetro de varillas ± 10 mm ± 20 mm 

Inclinómetros ± 10 mm ± 20 mm 

Convergencias ± 10 mm ± 40 mm 

Piezómetros ± 2 m.c.a. ± 5 m.c.a. 

Células de Presión Total 
75 % Valor de cálculo 125 % Valor de cálculo 

Extensímetros 
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9.   INFORMES DE SEGUIMIENTO 

Una vez que se completa la instalación y se realiza la lectura cero de los dispositivos, pueden 
comenzar las campañas de seguimiento según la frecuencia definida en el Plan de Auscultación 
de las obras. En este momento, resulta necesario remitir un informe inicial donde se identifique 
tanto la instrumentación instalada como las lecturas iniciales y características de los distintos 
dispositivos. 

A partir de la información obtenida por los distintos dispositivos de auscultación y una vez haya 
sido verificada y procesada, se deben emitir informes cuya periodicidad debe establecerse en 
función del avance de la obra. 

En un primer nivel, estos informes deben recoger los resultados obtenidos por la 
instrumentación, representando en gráficos la evolución temporal de las medidas de los equipos 
referidas a las lecturas origen e indicando la fase constructiva en que se encontraba la obra 
cuando se obtuvieron los datos. Estos datos, convenientemente presentados, sirven para detectar 
rápidamente situaciones que requieran una acción inmediata y generalmente estarán emitidos por 
el personal encargado de la toma de lecturas en campo. Este personal, a la vista de los datos 
registrados, es el encargado de comprobar posibles anomalías de funcionamiento en los 
dispositivos instalados o en los equipos de lectura, con el fin de solucionar el comportamiento 
erróneo y no transmitir estas lecturas para su análisis posterior. También es necesario incluir, 
entre otros, el plano de planta de la instrumentación instalada y los croquis acotados de las 
secciones, indicando los instrumentos dispuestos.  

 

Figura 21.- Ficha tipo de presentación de medidas de convergencias (gentileza de Metro de Madrid) 



GRUPO	  DE	  TRABAJO	  WG	  11-‐20	  |	  PROBLEMAS	  URBANOS.	  SOLUCIONES	  SUBTERRÁNEAS	  

 
62 

 

 

Figura 22.- Ficha tipo de presentación de datos inclinométricos (gentileza de Metro de Madrid) 
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Figura 23.- Ficha tipo presentación de movimientos registrados en hitos de nivelación (gentileza de 
Metro de Madrid) 

Un segundo nivel en los informes consiste en el análisis de los resultados obtenidos, 
comparándolos con los valores esperados y los umbrales de control fijados y justificando su 
admisibilidad. Además, se deben incluir propuestas de las medidas a adoptar e incluso 
procedimientos a seguir en casos de alarma, dependiendo del grado de la misma.  

Cada vez que surja algún imprevisto, se debe comunicar inmediatamente a la Dirección de Obra 
y se debe poner en marcha el correspondiente procedimiento de alarma. Con independencia de 
los informes mencionados, los distintos agentes que participan en la obra, han de ser informados 
cuando la lectura en cualquier dispositivo rebase los umbrales ámbar o rojo. No obstante lo 
anterior y si así fuese necesario, se deben emitir informes de acción inmediata en las 
circunstancias que así lo requieran. 
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El gran problema de los proyectos de auscultación suele radicar en la interpretación de los datos 
y en las conclusiones que se pueden tomar con la información disponible. Hay que contar con 
ideas muy claras sobre cuál es el propósito que se persigue con la instrumentación instalada, 
para que la interpretación de los resultados tenga algún sentido. Es por ello imprescindible insistir 
firmemente en la comunicación fluida entre los agentes implicados en la ejecución de las obras y 
en el diseño de las mismas, ya que los primeros disponen de los datos que resuelven cuestiones 
que se plantearon los segundos. 

INFORME FRECUENCIA CONTENIDO 

Informe de 
resultados Diaria 

Resultados de los valores registrados (tablas y gráficos) 

en el día. 

Informe de 
Incidencias 

Superación de 
código de color 

Esquema de situación de la instrumentación general de la 
zona y de la sección donde se produzca la incidencia. 

Esquema relativo al avance de las obras. 

Resultados de los valores registrados (tablas y gráficos) 
donde se han producido las incidencias. 

Informe parcial de 
resultados a fecha 

__/__/__ 
Semanal 

Esquema de situación de la instrumentación. 

Esquema relativo al avance de las obras. 

Resultados de los valores registrados (tablas y gráficos). 

Valoración con relación a los umbrales de control. 

Análisis de los resultados obtenidos y comparación con 
los previstos en proyecto. 

Informe final 

Único a la 
finalización de 
los trabajos de 
auscultación 

Esquema de situación de la instrumentación. 

Resultados de los valores registrados (tablas y gráficos). 

Valoración con relación a los umbrales de control. 

Análisis de los resultados obtenidos y comparación con 
los previstos en proyecto. 

Conclusiones aplicables a otras obras de características 
similares. 

Tabla 15.- Contenido y frecuencia de los informes de auscultación en obras de la Ampliación del 
Metro de Madrid entre 1995 y 2011 (gentileza de Metro de Madrid) 

10.   GRADO DE AFECCIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Como ya se comentó a la hora de hablar de la tramificación del trazado, durante la ejecución de 
túneles en entorno urbano, los edificios y estructuras situados dentro de la zona de influencia, 
sufrirán deformaciones de determinada magnitud, de acuerdo a su posición relativa respecto a la 
excavación. Será necesario por tanto evaluar previamente el grado de afección sobre estos 



GUÍA	  TÉCNICA	  |INSTRUMENTACIÓN	  Y	  AUSCULTACIÓN	  EN	  EL	  PROYECTO,	  CONSTRUCCIÓN	  Y	  EXPLOTACIÓN	  DE	  
TÚNELES	  URBANOS	  

 
65 

elementos, estimando los movimientos que vaya a provocar el túnel y comparándolos con los 
admisibles por las estructuras afectadas, de acuerdo a su estado de conservación y tipología 
estructural. 

La situación ideal será que los movimientos estimados sean inferiores a los que pueden asumir 
los edificios y estructuras, pero en caso contrario, será necesario concretar y cuantificar las 
afecciones que presumiblemente se vayan a producir, para actuar en consecuencia. En las 
situaciones en las que el grado de afección sea elevado, será preciso adoptar medidas 
preventivas de protección para los edificios que así lo requieran. Este grado de afección habrá 
que cuantificarlo en función del porcentaje en que se superan los movimientos admisibles, siendo 
tanto más restrictivo cuanto más elevada sea la sensibilidad estructural del edificio en cuestión a 

los movimientos adicionales. 

Las medidas preventivas a diseñar pueden ser de muy diferente índole. En primer lugar, pueden 
ser acciones a realizar en el origen de los movimientos, que tengan por objeto minimizar las 
afecciones que provoquen los trabajos de excavación. Entre estas medidas, puede estar el 
control de presiones en el frente de las tuneladoras EPB o los arriostramientos adicionales en el 
caso de excavaciones al abrigo de pantallas. 

Otras medidas son las de tipo estructural, que son las que persiguen reducir el impacto de los 
movimientos del terreno, aumentando la capacidad estructural del edificio, como pueden ser los 
apeos, apuntalamientos o rigidizadores.  

Un tercer tipo de medidas lo formarían los tratamientos del terreno. Los habitualmente 
empleados en este tipo de trabajos son los siguientes: 

- Barreras de protección lateral o tipo “tienda de campaña” para la disminución de los 
movimientos inducidos. Estas barreras podrán ser rígidas mediante una pantalla de pilotes o 
semirrígidas con micropilotes o columnas de jet – grouting (Fig. 24) 

 
Figura 24.- Barrera de jet grouting para la disminución de asientos en edificios de Av. República Argentina, 

Metro de Sevilla (Oteo, C. y otros) 
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- Tratamientos de reducción de asientos en superficie con inyecciones armadas con tubos 
manguito (Fig. 25). Estos tratamientos se basan en la acción de un efecto losa que disminuye 
las afecciones provocadas por la excavación, protegiendo a las estructuras existentes de los  
movimientos causados por la construcción de túneles inferiores a ellas. 

 

Figura 25.- Inyecciones desde pozos laterales, con dos niveles de tubos manguito de acero (gentileza 
de Geocisa) 

- Tratamientos de compensación de los movimientos inducidos, mediante inyecciones de 
fracturación del terreno con lechada agua-cemento (Fig. 26). Estos tratamientos se pueden 
realizar siguiendo el método reactivo o el proactivo. 

 

Figura 26.- Inyecciones de compensación bajo el Big Ben durante la ampliación del Metro de Londres 
(gentileza de Geocisa) 

• En el método reactivo, se inyecta después de que se hayan producido los 
movimientos. Estos movimientos habrán tenido por tanto que ser registrados 
convenientemente por el sistema de auscultación. 
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• El método proactivo se aplica normalmente a obras con tuneladora en ambiente 
urbano y, en este caso, la inyección va acompasada con la generación de 
movimientos, tratando de contrarrestar la evolución de los mismos. Es por tanto 
fundamental en este segundo método, que el sistema de inyección esté coordinado 
con el de auscultación, de modo que se inyecte el volumen de lechada apropiado en 
los puntos en donde se hayan iniciado los movimientos. Esta coordinación se realiza 
habitualmente mediante aplicaciones informáticas especialmente desarrolladas con 
este propósito. 

Para el control de la ejecución de estos tratamientos y sus afecciones sobre las estructuras a 
proteger, será preciso diseñar un sistema de auscultación específico en la zona en cuestión. La 
auscultación habitual pasa por disponer un control mediante nivelación de precisión de los 
elementos afectados, pero también puede ser necesario la instalación de sistemas automáticos 
como estaciones totales robotizadas o electroniveles (Fot. 13) en el caso de que sea necesario un 
control en tiempo real al paso del frente de excavación o el elemento a proteger esté situado en 
una localización de acceso restringido.  

 

Fotografía 13.- Control con electroniveles de los movimientos de las vías del AVE, durante las 
inyecciones de compensación para la construcción de un colector bajo las vía (gentileza de Geocisa) 
 

11.   AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA Y GESTIÓN DE DATOS  

Los sistemas de adquisición automática de datos, se han convertido en los últimos años en 
elementos extremadamente útiles en la mayoría de los proyectos de auscultación e incluso 
imprescindibles en determinadas circunstancias. Como se ha venido comentando, las ventajas de 
la automatización de las lecturas de los dispositivos, son evidentes: 

- Observación continua y en tiempo real para situaciones extremas o localizaciones 
inaccesibles (como túneles en servicio, por ejemplo). 

- Fácil seguimiento desde oficinas centrales. 

- Eliminación de errores de lectura manual. 

- Rapidez y fiabilidad en el proceso de datos y en el acceso al archivo histórico. 

- Ahorro de horas del personal encargado del seguimiento de la instrumentación.  
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Generalmente estos sistemas consisten en una red de dataloggers (sistemas automáticos de 
adquisición de datos), comunicados con un ordenador de control (Fig. 27 y 28). Estos dispositivos 
son módulos programables dotados de entradas para diferentes canales de lectura, dispositivos 
de alimentación y conexiones tanto para comunicaciones de envío y control remoto, como para 
los demás periféricos necesarios, tales como adaptadores de señal o memoria suplementaria. 
Cada módulo ha de ser programado específicamente para los dispositivos instalados en cuanto a 
funciones de almacenamiento, envío de datos y frecuencias de lecturas.  

Figura 27.- Esquemas de sistema de adquisición automática de datos y red de comunicaciones 
(gentileza de Geocisa) 

El sistema de comunicaciones entre el controlador y el equipo informático ha de ser bidireccional, 
para de esta forma tener acceso a cambiar la programación inicial según las condiciones 
particulares de la obra. Este sistema ha de permitir realizar volcados de datos en el momento o 
con la periodicidad que haya sido establecida por el usuario, desde oficinas exteriores a la obra, 
eligiendo la solución de comunicaciones más adecuada según las circunstancias. 



GUÍA	  TÉCNICA	  |INSTRUMENTACIÓN	  Y	  AUSCULTACIÓN	  EN	  EL	  PROYECTO,	  CONSTRUCCIÓN	  Y	  EXPLOTACIÓN	  DE	  
TÚNELES	  URBANOS	  

 
69 

De esta forma, el control remoto permitirá gestionar la automatización y comprobar el correcto 
funcionamiento del sistema con un bajo costo, al evitar desplazamientos de personal técnico a la 
obra.  

El sistema deberá contar con un módulo de alarmas, que se disparen ante la superación de los 
umbrales dispuestos y lance de forma automática avisos a los encargados del control 

Debido a la enorme cantidad de datos que se generan en un sistema automático de adquisición, 
se deberá contar con una adecuada herramienta informática para la gestión y visualización de los 
mismos. En estos momentos, los desarrollos vía web son los más empleados por su versatilidad 
de acceso. Estas aplicaciones deberán ser un sistema integral, a través de las cuales se pueda 
consultar de manera rápida no sólo los datos históricos del sistema de auscultación implantado, 
sino también otra información importante relacionada, como pueden ser las fichas de inspección 
de los edificios afectados, los datos geológico – geotécnicos del trazado o las fases de ejecución 
de la obra y sus grados de avance.  

Con el desarrollo de  nuevas tecnologías informáticas y  medios de comunicación, se generan 
una cantidad tremenda de datos en tiempo real. Eso representa una gran mejora en el ámbito de 
la auscultación, pero quizás el desafío ahora está en el post proceso de esta información, sobre 
todo en los proyectos de alto riesgo. 

 

Figura 28.- Esquema de funcionamiento de auscultación robotizada	  (gentileza de Metro de Madrid)  

Para minimizar este problemática  de reacción a corto plazo, es preciso hacer un análisis de 
riesgos detallado durante la fase de diseño del proyecto, tomando en cuenta los siguientes 
puntos: 

- Utilizando software de monitoreo con herramientas de análisis de riesgo. En grandes 
proyectos los datos provienen de diferentes proveedores. Los softwares de monitoreo deben 
ser capaces de conectar con diferentes bases de datos para que los usuarios puedan 
comparar y utilizar diferentes fuentes, sin duplicar la información y tener el último valor 
actualizado. Todo esto permite tener durante la fase constructiva toda la información 
necesaria y también retroalimentar las bases de datos de los ingenieros de cara a los futuros 
diseños. 
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- Dimensionando la red de sensores, optimizando al máximo el número y la disposición de 
los mismos, buscando las ubicaciones óptimas que nos permitan cubrir los puntos con mayor 
riesgo y situando los emisores de datos en las localizaciones con mejores coberturas. 
Adicionalmente se pueden implementar sistemas de medición vía satélite, sin olvidar las 
diferencias de precisión que estos pueden ofrecernos. 

- Teniendo en cuenta que el mantenimiento de un sistema de auscultación esta siempre 
infravalorado y tendría que estar presente en el presupuesto del proyecto, ya que, si no, 
podría superar el presupuesto previsto. La fiabilidad del sistema tendría que estar dentro de 
la evaluación de los riesgos al principio de obra: ¿cuál sería el tiempo de espera para reparar 
el sistema? ¿Necesitamos equipos de recambio o técnicos de guardia?. Es fundamental 
poner en marcha herramientas proactivas de mantenimiento para minimizar las 
interrupciones en el sistema. ¡Es evidente que en grandes proyectos hay que auscultar el 
propio sistema de auscultación! Eso permite almacenar estadísticas, detectar puntos débiles, 
reparar y mejorar a tiempo el servicio antes de tener problemas con el sistema. La estrategia 
de mantenimiento debe definirse con el cliente final, conociendo de antemano las 
necesidades en tema de análisis de riesgo y utilizando indicadores del sistema a largo plazo. 

12.   NUEVOS DESARROLLOS Y TENDENCIAS DE FUTURO  

La Auscultación de Túneles ha sufrido un importante desarrollo en la segunda mitad del siglo XX, 
haciéndose indispensable en cualquier proyecto que se contemple en el espacio subterráneo, ya 
sea en ciudades o fuera de ellas. 

Este desarrollo ha sido auspiciado por la audacia de los técnicos e ingenieros y por la evolución 
de la técnica. 

En el siglo XXI el desarrollo y futuro de la Auscultación en Túneles debe proseguir principalmente 
por dos caminos: la metodología y la evolución de la tecnología. 

Con respecto a la metodología, lo más adecuado es la implantación de la que se propone en el 
Método Observacional, en el que mediante una gestión integrada de las distintas fases de un 
proyecto, permite el seguimiento del estado del mismo hasta el fin de su vida útil. 

La evolución de la tecnología convertirá la Auscultación en una herramienta rápida, eficaz y fiable 
de control del proceso constructivo.  

Utilizando sistemas de transmisión inalámbrica o mediante tendidos de fibra óptica se están 
desarrollando sistemas de automatización de transmisión y recogida de datos que permitan 
conocer en tiempo real las medidas obtenidas. Esto permite mayor rapidez en el conocimiento de 
las mismas y, por tanto, mayor rapidez en el análisis y toma de decisiones.  

Sin embargo, la medida de convergencias sigue siendo la información de mayor importancia para 
el análisis del estado de una obra subterránea y, en la actualidad, lo habitual es tomarlas de 
forma manual y discreta, bien con cinta o bien con estación. 

Esta toma manual resulta bastante engorrosa, tanto más en un túnel en servicio, donde los costes 
y la dificultad aumentan, a la par que disminuye el intervalo disponible para la toma de medidas. 
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Por ello, para aumentar la eficacia en los sistemas y planes de Auscultación, el desarrollo de la 
instrumentación debe ir en la línea de colocación de sistemas automáticos de lectura de 
convergencias automáticas. 

Una forma de automatizar la lectura de convergencias es la colocación de estaciones robotizadas 
en el interior de los túneles que cubran una determinada longitud. Sin embargo tiene el 
inconveniente de resultar costoso (gran número de estaciones en túneles de cierta longitud) y su 
fiabilidad se puede ver comprometida por estar expuestas a numerosos agentes externos 
agresivos (sobrepresiones inducidas por el paso de un tren, filtraciones, etc). 

Frente esta opción se está desarrollando elementos más robustos por ser sencillos y no tener 
prácticamente motorización o partes mecánicas. En este sentido se está imponiendo los sensores 
de fibra óptica, que recogen cualquier deformación en el paramento en que se colocan. Se 
pueden disponer longitudinalmente o transversalmente, si bien la primera opción resulta 
costosísima y la segunda sigue teniendo el inconveniente de la discretización. Además, aunque el 
coste sea menor en la disposición transversal que en la disposición longitudinal, sigue resultando 
una tecnología de alto coste. 

Otra opción a considerar es la medida de convergencias automáticas mediante distanciómetros 
laser. Sigue manteniéndose el problema de la discretización, pero el coste es seis veces menor 
que la tecnología de fibra óptica.  

Con respecto a la fiabilidad, la tecnología debe evolucionar mejorando la robustez y durabilidad 
de los sensores, sometidos habitualmente a condiciones extremas que limitan su vida útil. 
Actualmente, la forma de aumentar la fiabilidad es aumentar los costes de revisión y 
mantenimiento: una fiabilidad del 100% se consigue con un coste infinito, lo cual no es asumible. 
Otra forma de aumentar sensiblemente la fiabilidad es mediante la redundancia de sensores, lo 
cual supone duplicar el coste de la instalación. 

Para incrementar la precisión y la fiabilidad de las herramientas de evaluación automatizadas, las 
lecturas deberán tomarse con intervalos cortos y con una densidad suficiente. La calidad de los 
datos tiene que asegurarse eliminando los errores medidos. 

Con respecto al seguimiento y evolución de asientos, la auscultación desde satélites radares con 
el método de interferometría (InSAR) es una técnica que se está utilizando cada vez más para el 
control de las estructuras en las zonas de influencias de obras de gran magnitud. En el momento 
presente esta técnica no puede sustituir a las expuestas anteriormente. 

El principio básico consiste en que un satélite radar, captura una imagen sobre la superficie de la 
Tierra emitiendo una onda y recogiendo los ecos reflejados. En la interferometría SAR se utilizan 
dos imágenes de una misma escena, ya sea tomada por dos antenas separadas espacialmente o 
bien dos observaciones separadas en el tiempo tomadas con una sola antena (Fig. 29). Cuando 
el satélite vuelve a pasar por el mismo lugar, la fase de onda debería ser idéntica. En caso 
contrario se habla de una diferencia de fase y se combinan estas imágenes para detectar esta 
diferencia y así poder medir los cambios en las cotas del terreno, aún en unos pocos milímetros, 
sobre un área muy amplia, produciendo un modelo digital de elevación (DEM).  
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Figura 29.- Esquema de la interferometría radar (cortesía de Soldata) 

Los elementos sobre los que se reflejan las ondas radar son los reflectores. Estos pueden ser del 
tipo naturales como montañas, edificios, etc. Se caracterizan por tener una fuerte y estable 
retrodispersión de la onda radar. En zonas críticas, se pueden instalar reflectores artificiales 
(estructuras metálicas), que garantizan la adquisición de datos en sitios específicos de difícil 
reflexión. 

La técnica InSAR resulta de gran utilidad para obtener modelos digitales del terreno (Figura 30) y 
así detectar los puntos y/o estructuras que hayan sufrido asientos o levantamientos, debido a las 
obras que se ejecutan en la zona.  

 

Figura 30.- Modelo digital de terreno (cortesía de Soldata) 

Esta técnica presenta, en principio, ventajas importantes, sobre todo porque no es necesario 
intervenir en la zona auscultada ya que la toma de lecturas se hace desde satélite y, en zonas 
urbanas, se pueden aprovechar los reflectores naturales. Además se pueden cubrir áreas muy 
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extendidas (decenas de km2). No obstante, su precisión, tal y como puede verse en la Tabla 16, 
es todavía de unos mm y, en consecuencia, su aplicación en el caso específico del control de los 
movimientos causados por la excavación de túneles en su entorno, estaría actualmente limitada a 
la obtención de información suplementaria a la que dan los sensores ópticos tradicionales. 

 

Tabla 16.- Precisión de la Interferometría radar 

13.   NORMATIVA DE APLICACIÓN  

En la actualidad, la normativa de aplicación para obras subterráneas es escasa, y en general, se 
refieren a las instalaciones o a las condiciones de seguridad que se deben cumplir. En lo 
referente a la Auscultación, de la propia estructura, tanto durante su construcción como durante 
su vida útil, no existe en la actualidad ningún documento de obligado cumplimiento. Por ello, a 
continuación se expone la filosofía del CIRIA, la cual sirve como referente en muchos y diferentes 
ámbitos. 

El Método Observacional es un método de control del proceso constructivo que contribuye 
eficazmente a mejorar la calidad de los túneles, aportando seguridad y economía al proceso 
constructivo, permitiendo gestionar mejor las incertidumbres geotécnicas, estableciendo un 
enlace permanente entre los equipos de proyecto y de construcción. 

El M.O. presenta gran aplicación en las obras subterráneas, siendo las condiciones necesarias 
para su aplicación las siguientes: 

- Deben establecerse límites de comportamiento aceptables. 

- Debe valorarse el rango de posibles comportamientos y demostrar que existe una 
probabilidad aceptable de que el comportamiento actual esté dentro de los límites aceptables. 
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- Debe crearse un plan de auscultación que revelará si el comportamiento actual se encuadra 
dentro de los límites aceptables. La auscultación realizará esta tarea de forma clara y en una 
fase lo suficientemente previa y en intervalos suficientemente breves como para permitir que 
las acciones de contingencia se realicen con éxito. 

- El tiempo de respuesta de los instrumentos y procedimientos para el análisis de resultados 
debe ser lo suficientemente rápido en relación a la evolución del sistema. 

- Debe crearse un plan de acciones de contingencia que deben adoptarse si la auscultación 
revela un comportamiento fuera de los límites aceptables. 

- Estos límites de comportamiento son también denominados umbrales de estado, y sobre 
ellos ya se ha dado algunos apuntes en este documento. La elección de un sistema de 
niveles semafórico está extendida hoy en día por su intuitividad.  

El documento R185 (1999) CIRIA define diversos niveles: zona segura (verde), zona de decisión 
(ámbar), zona de aplicación de las modificaciones establecidas (rojo) y zona de aplicación de 
planes de emergencia establecidos (ver fig. 31). 

 
Figura 31.- Método Observacional (M.O.) Niveles de asientos. Construction Industry Research and 

Information Association (CIRIA R185- 1999) 

En esta gráfica se puede observar cada una de las fases del proceso en función del tiempo 
transcurrido y los valores medidos. La fase comprendida entre el umbral ambar (de detección) y 
el umbral rojo es la denominada fase de decisión, mientras que, superado el umbral rojo se 
distinguen la fase de aplicación de acciones de contingencia, y la fase de aplicación del Plan de 
Emergencia 
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Para la Gestión del proceso de revisión del control de túnel mediante N.A.T.M., CIRIA (1997) 
propone el siguiente flujograma (Fig. 32): 

 

Figura 32.- Gestión del proceso de revisión del control de túnel. Construction Industry Research and 
Information Association (1997) 
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14.   CONTROL DE CALIDAD, FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN 

14.1.   PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

En un Plan de Auscultación es importante establecer la sistemática a seguir para controlar, 
mantener, calibrar y verificar los equipos utilizados, a fin de asegurar que los procesos y 
productos cumplan con los requisitos especificados, y con las exigencias medioambientales. Esta 
sistemática puede dividirse en 3 apartados: 

- Sistema de control: para conocer la identificación, estado y ubicación de todos los 
equipos. 

- Sistema de mantenimiento: para mantener los equipos en unos márgenes de clara 
operatividad. 

- Sistema de calibración/verificación: para determinar la capacidad de medida requerida 
en cada caso. 

A continuación se exponen brevemente algunos conceptos para mejor comprensión de esta guía: 

- Incertidumbre de medida: Estimación que caracteriza el intervalo de valores en el que se 
sitúa, generalmente con una alta posibilidad dada, el verdadero valor de una magnitud 
medida. 

- Corrección: Valor sumado algebraicamente al resultado sin corregir de una medición 
para compensar un error sistemático. La medición aún podría contener errores 
accidentales 

- Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medición o de un patrón tal que pueda 
relacionarse con referencias determinadas, generalmente patrones nacionales o 
internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo 
todas las incertidumbres determinadas. 

- Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la 
relación entre los valores de una magnitud obtenidos con el equipo y los valores 
obtenidos con patrones junto con su probabilidad (incertidumbre). 

- Verificación: Es realizar un conjunto de operaciones que tienen por objeto comprobar que 
el equipo sigue midiendo correctamente o determinar sus correcciones de lectura. 

- Patrón: Medida materializada, instrumento de medida, material de referencia o sistema 
destinado a definir, realizar, o reproducir una unidad o uno o varios valores de una 
magnitud para que sirvan de referencia. 

En la sistemática (procedimiento) se establecerá que los usuarios de los equipos de auscultación 
y medida utilizarán de forma adecuada los equipos, con calibración / verificación en vigor. 
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Los servicios de gestión de equipos tendrán, entre sus funciones: 

- Realizar y/o colaborar en la gestión de las calibraciones/verificaciones de los 
equipos cuando le sea requerido por las unidades operativas. 

- Cumplir la programación establecida para las calibraciones/verificaciones 
solicitadas por las unidades operativas. 

- Custodiar y mantener actualizada la trazabilidad de los patrones internos, 
garantizando que éstos sólo se utilizarán para operaciones de 
calibración/verificación, excluyéndose cualquier otro uso. 

- Asesorar y facilitar la información necesaria a las Unidades Operativas para el 
correcto desarrollo de las tareas descritas en el procedimiento. 

- Editar y mantener las instrucciones o procedimientos necesarios para ejecutar de 
forma documentada las tareas antes definidas. 

- Facilitar a las Unidades Operativas las etiquetas de identificación y estado de 
calibración de los equipos. 

Cada equipo, deberá contar con una ficha individual en la que figurarán: 

-  Los datos de identificación del mismo.  

- Detalles de funcionamiento y puesta en servicio. 

- Criterios de aceptación y rechazo (A/R) del equipo en base a las tolerancias de los 
parámetros a medir. 

- Historial de calibraciones / verificaciones, mantenimiento y reparaciones. 
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En las figuras 33 y 34 se muestran ejemplos de estas posibles fichas, correspondientes 
concretamente a un extensómetro de varillas y a un inclinómetro. 

Figura 33.- Ejemplo Ficha resumen de un extensómetro de varillas (Baró, L) 
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Figura 34 a.- Ejemplo Ficha resumen de un inclinómetro (Baró, L.) 
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Figura 34 b.- Ejemplo Ficha resumen de un inclinómetro (Baró, L.) 

Los responsables de las Unidades Operativas, asignarán un número de código identificativo único 
a cada equipo que esté a su cargo. Este código será solicitado al servicio técnico, quien es 
responsable de la asignación de los intervalos a utilizar por cada Unidad Operativa. 

Dicho código será colocado mediante etiqueta adhesiva de color blanco o por cualquier método 
de grabado (estampado, grabado con lápiz electrónico, grabado electrolítico, etc.).La 
identificación de los equipos alquilados será por su número de serie. 

Los responsables de las Unidades Operativas, deberán mantener actualizado un inventario de 
todos los equipos a su cargo en propiedad, y un listado de los alquilados, o prestados. 
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En el inventario, que deberá estar aprobado por el Jefe de la Unidad Operativa, figuraran al 
menos los datos siguientes: 

- Descripción o nombre del equipo 
- Código del equipo 

- Campo de medida 
- Marca 
- Modelo 
- Nº de serie 

En el listado de los equipos alquilados o prestados se incluirán los datos que se consideren 
esenciales. 

Cada Unidad Operativa debe custodiar toda la documentación relativa a todos sus equipos, 
(catálogos, fichas técnicas, certificados de calibración / verificación, registros de revisiones 
/reparaciones). 

El lugar de ubicación habitual, durante o entre usos, será el que indica su ficha en el apartado 
“Emplazamiento”. Todos los equipos de nueva adquisición deberán ser codificados, etiquetados e 
incluidos en el inventario. Antes de ser usado por primera vez, deberá determinarse la necesidad 
de calibración o verificación, incluyendo, en su caso, estos datos en su ficha. Cuando un equipo 
haya sido dado de baja, se eliminará del inventario, conservando su ficha y documentación 
durante un periodo de cinco años. Todas las altas y bajas producidas deberán comunicarse a la 
Dirección de Administración (Contabilidad-Inmovilizado). 

Cada Unidad Operativa debe definir un sistema de control de los equipos a su cargo de forma 
que permita conocer en cada momento su ubicación y, en caso de salida del Centro 
correspondiente: 

- Su asignación a un responsable, obra y/o proyecto 
- Fechas de salida 
- Fecha de entrada (regreso) 
- Estado a la entrada 

Este control será también de aplicación en las salidas a calibrar/verificar, reparar o cualquier 
operación de mantenimiento. 

14.2.   SISTEMAS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN 

La Unidad Operativa establecerá un programa o calendario de operaciones de mantenimiento 
para los equipos que considere necesario. 

Este programa deberá ser aprobado por el jefe de la Unidad Operativa responsable del equipo. 

Todas las operaciones de mantenimiento deberán ser realizadas siguiendo unas pautas 
preestablecidas, siendo válidas las instrucciones del fabricante o instrucciones preparadas por la 
Unidad Operativa responsable de los equipos. 
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Cualquier operación de mantenimiento deberá quedar registrada en la ficha del equipo, indicando 
fecha, entidad y referencia al documento/registro que describa las intervenciones realizadas 
(Informe, cartilla de mantenimiento o a la hoja registro de datos). 

Si durante las operaciones de mantenimiento se detecta cualquier mal función del equipo, éste 
deberá quedar identificado con etiqueta roja y, si es posible, separado del resto hasta su 
reparación o baja definitiva. 

Cada Unidad Operativa, con la colaboración del servicio técnico, interno o externo, identificará los 
equipos a su cargo que deberá calibrar y/o verificar y preparará un calendario. En este calendario 
figurará al menos: 

- El código del equipo 
- La descripción del equipo 
- Fecha prevista para la realización de la calibración / verificación 
- Aprobado por el Jefe de la Unidad operativa 

Todos los equipos que se utilicen deberán estar debidamente calibrados. 

El servicio técnico o la Unidad Operativa una vez realizada una calibración/verificación interna, 
procederá a la emisión del correspondiente “certificado de calibración/verificación” o “registro de 
verificación” (ver ejemplos incluidos en el anejo I), en los que se incluirán al menos los siguientes 
datos: 

- Identificación del equipo calibrado 

- Identificación de los patrones empleados 
- Condiciones ambientales, si procede 
- Resultados, identificando el rango calibrado, y las incertidumbres obtenidas (si aplica) 

Los certificados de calibración/verificación y registros de verificación, serán custodiados como 
registros del Sistema de Gestión, en las respectivas Unidades Operativas. 

Si al verificar un equipo se comprueba que existe un error sistemático en la exactitud de la 
magnitud medida y no es posible su ajuste, se editará una tabla con los valores de corrección a 
aplicar. 

En función del análisis de los resultados obtenidos durante la calibración o verificación, los 
equipos serán etiquetados con los siguientes colores: 

- Etiqueta verde: Si el resultado cumple en su totalidad los criterios de A/R establecidos 
- Etiqueta roja: Si los resultados no cumplen los requisitos y el equipo es considerado no 

apto para su uso 

Las etiquetas deberán ser cumplimentadas por los responsables de los equipos, incluyendo al 
menos los siguientes datos: 

- Código del equipo 
- Nº del certificado de la última calibración / verificación 
- Fecha de validez de esa calibración / verificación (válido hasta) 
- Limitación de uso (en las amarillas) 
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Junto con las etiquetas de calibración / verificación correspondientes, se fijarán en el equipo en 
sitio visible y validadas por el responsable en la Unidad Operativa, las limitaciones de uso y los 
valores de corrección, que deban aplicarse a las medidas que se obtengan. 

Cuando se detecte un equipo fuera de los criterios de aceptación requeridos o con alguna mal 
función se abrirá una no-conformidad de acuerdo con Plan de Calidad, analizándose al mismo 
tiempo la fiabilidad de los resultados de mediciones o ensayos realizados anteriormente con el 
equipo. 

Cuando se utilicen ordenadores o equipos informáticos que puedan afectar a los resultados de los 
ensayos o servicios de auscultación, deberá comprobarse que el programa informático es 
adecuado al uso a que se destina estableciendo e implantando procedimientos de verificación 
periódica que aseguren la validez de sus operaciones. Deberán asimismo establecerse 
procedimientos de mantenimiento que aseguren su correcto funcionamiento y la seguridad de la 
información. 

Se debe exigir a los suministradores de instrumentos, que aporten toda la información necesaria 
para contrastar las calidades de materiales, rangos, limitaciones, dimensiones, etc.; como 
también cuanta documentación y acreditaciones puedan aportar, tales como sellos de calidad, 
homologaciones, etc. 

Prácticamente la totalidad de los sensores del mercado, requieren de conversión de las unidades 
medidas a Unidades de Ingeniería. 

Los transductores más habituales son de Cuerda Vibrante o eléctricos, y cada uno de ellos, de 
manera individualizada, precisa de unos parámetros de transformación de las medidas de 
periodos, frecuencias, mA… (según corresponda), a unidades de medida definidas en  proyecto, 
en los cálculos o modelos matemáticos; para su contraste y comprensión.  

Por tanto, es fundamental que el proveedor/empresa especializada  aporte y cuente con las Hojas 
de Calibración correspondientes a todos y cada uno de los sensores instalados. 

Con la Ficha Técnica y las Hojas de Calibración, se puede controlar el instrumento a colocar, pero  
esto no es suficiente para asegurar la calidad del dato, pues a partir de este punto es donde entra 
en juego la parte más importante: su instalación y aplicación en el proyecto. 

Antes del suministro/instalación de cualquier sensor, éste debe ser comprobado en taller para 
reducir lo máximo posible cualquier riesgo de defecto de fábrica o de deterioro durante transporte 
o almacenaje. En este punto también resulta imprescindible la Hoja de Calibración. 

Una vez inspeccionado el sensor, tanto visualmente como sus partes mecánicas (si las hubiere), 
se contrastan las medidas obtenidas en fábrica y se comprueban empalmes de cable, señales de 
comunicación etc. según corresponda. En la Fig. 35 se incluye un ejemplo de preparación previa 
a la instalación de un sensor (en este caso, piezómetro de cuerda vibrante). Debe quedar registro 
documentado de cuantas comprobaciones se hagan al equipo antes de su suministro/instalación.  
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Figura 35.- Preparación previa a la instalación de un piezómetro de cuerda vibrante (cortesia de 
Inmateinsa) 

Una vez el equipo está listo, se puede proceder a su instalación. 

El proceso de instalación de los sensores es específico para cada uno de ellos y, por tanto, no es 
objeto de desarrollo en este punto. Si bien, existen elementos de control comunes, necesarios y 
exigibles a todos ellos. 

La instalación de los sensores debe quedar perfectamente documentada (Fig. 36). Es por ello que 
se debe tener registro de cada instalación (cada cual según corresponda) de tal forma que cada 
sensor o instalación para medida con el  equipo correspondiente, sea perfectamente identificable 
dentro del proyecto. 

Estos registros deberán incorporar localización de la instalación, código de identificación del 
sensor y su ubicación, lectura de instalación etc. 
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Figura 36 a.- Ejemplo Ficha instalación y de Puntos de control en la instalación (cortesía de 
Inmateinsa) 
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Figura 36 b.- Ejemplo Puntos de control en la instalación (cortesía de Inmateinsa) 

Esta información resulta muy valiosa, pues permite tener controlados los numerosos sensores 
que engloban un proyecto, estableciendo incluso la trazabilidad desde el suministro del sensor 
hasta su aplicación en proyecto y vida útil. 

Todo equipo debe salir de fábrica con un documento que acredite su fecha de fabricación y 
calibración o conformidad. Y el fabricante debe especificar cada cuanto tiempo se recomienda 
mantenimiento/calibración (Fig. 37). 
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Figura 37.- Ejemplo Ficha técnica de verificación y calibración (gentileza de ITMSOIL) 

El uso de equipos de medida  exige una verificación y mantenimiento de los equipos, que debe 
quedar documentada de acuerdo a un plan específico. 

Es gracias a este proceso de Verificación y Mantenimiento por lo que se puede detectar cualquier 
anomalía que pudiera afectar a la calidad de las lecturas. Además, con un Plan de 
Mantenimiento, Verificación y Calibración es posible prever disponibilidad de equipos en el 
transcurso de la obra y así evitar su incidencia en el devenir de la obra. 

El Plan de Mantenimiento, Verificación y Calibración debe aportar información del tipo de equipo, 
nº de serie/código de equipo, qué tipo de comprobación/mantenimiento precisa, con qué 
frecuencia y en qué fecha requieren de calibración o verificación. 
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15.   INSTRUMENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO: NUEVAS NECESIDADES DE USO 

15.1.   CONDICIONANTES GENERALES 

Está muy difundida la instalación en las obras subterráneas de la Auscultación - Instrumentación -
Geotécnica, mediante los siguientes sistemas: 

- Convergencias 
- Inclinómetros 
- Piezómetros 
- Topografía 
- Extensómetros de varilla 
- Células de presión total 
- Células de carga en bulones 

En la fase de ejecución, pero no está suficientemente atendido en la fase de explotación. A 
nuestro juicio, hay  que coordinar ambas fases “Ejecución-Explotación”. 

Había que realizar un trabajo coordinado entre dirección de obra, que alertara y cuidara sobre la 
Instrumentación instalada a quien se encargue posteriormente de la explotación, sin dejar paso al 
posible fallo o pérdida en el intercambio de responsabilidad. 

Si la elección de los equipos, su instalación y ubicación y funcionamiento fueron adecuados, es 
obligado su protección y mantenimiento para darle durabilidad en un ambiente agresivo. 

Se debería trasladar un archivo de datos y la historia documentada de lo realizado, dando 
continuidad a la labor del experto en Auscultación entendido como depositario de la información 
susceptible de complementar a lo largo del tiempo  el diagnóstico y tratamiento de posibles 
futuros problemas. 

Deberá comprobar que las medidas sean fiables y precisas y en su defecto tomar medidas 
adecuadas y correcciones precisas. 

Es fundamental el control continuo de la instalación, el mantenimiento y protección de sensores, 
cables y cajas de centralización, pues estos sistemas son muy sensibles a la ausencia en obra de 
un técnico especialista en Auscultación. 

Los cables son la parte más sensible y endeble de todo el sistema, tienen largo recorrido en 
contacto con los elementos constructivos de la obra. Han de estar preparados para soportar 
tensiones y cortes propios de tan duras agresiones. 

El técnico y su labor de mantenimiento, además de reparar y reponer, toma datos de contraste, 
presenta gráficos, debe aportar comentarios y anomalías que comunicará al técnico especialista 
responsable del seguimiento. 

Este proceso es fundamental para el control de la instalación y su ausencia explica el éxito y la 
calidad del trabajo efectuado, el coste realizado y la satisfacción de todos los intervinientes. 

Debe redactarse un “Manual del Usuario”, normalmente, entregado por el fabricante y las 
Recomendaciones de Mantenimiento, así como un procedimiento adecuado para su 
mantenimiento. 
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Se pretende dejar claro que la primera, mejor forma y de mayor economía para el mantenimiento 
de una obra es conservar lo instalado y darle continuidad por mano experta. 

La tecnología actual permite obtener lecturas de forma automática y con la frecuencia deseada. 

Existen programas que gestionan todas las medidas.  

Dentro de las nuevas necesidades de instrumentación cada vez es más frecuente y necesario 
controlar y medir el drenaje del Túnel en Cantidad y Calidad. 

- Aguas que provienen del terreno o del macizo rocoso. 

- Aguas sucias de plataforma o vertidos. 

- En tubos o canal abierto 

Asociado a toda gran obra civil está la meteorología que pertenece al campo de la Auscultación 
desde el mismo momento en que se comienza la obra. 

Como sensores de ultimísima aplicación, en la fase constructiva, están los Ambientales: Metano, 
CO, CO2, NO, Opacidad, Dirección y Velocidad Viento, Grabación de video para Televigilancia en 
Sistemas de Seguridad y Telepresencia. 

La conservación de las infraestructuras y las instalaciones de los túneles posiblemente sea más 
importante que su propia construcción. 

Cada túnel tendrá características propias, pues no es igual un túnel de montaña que uno urbano 
o en campo abierto, carretero que ferroviario, número de vehículos que pasan o retenciones 
frecuentes, por lo cual requieren instrumentaciones específicas. 

A la hora de realizar el Manual de Explotación se debería incluir el Plan de Auscultación y las 
tareas de Mantenimiento, de acuerdo con las especificaciones dadas por los fabricantes de los 
equipos. 

Los datos que aportan los sensores geotécnicos y los ambientales deberían aparecer en el 
Centro de Control general del túnel. 

Es de todo punto lógico, que al igual que se revisaran los ventiladores, las cámaras, el sistema de 
incendios, etc., se de mantenimiento a la instrumentación geotécnica instalada y se efectúen 
medidas periódicas. 

Todos los sensores tienen un mantenimiento específico que varía en función del tipo de aparato 
instalado. Se seguirán las especificaciones señaladas por el fabricante que normalmente propone 
una revisión trimestral. 

Los cables que unen los sensores con las fuentes de lectura deberán estar perfectamente 
identificados, tendrán resistencia al fuego y ausencia de halógenos en su aislamiento. El 
cableado será independiente, con el fin de no dejar sin servicio algún sensor por averías. 
Además, se procurará que los cables vayan dispuestos sobre bandejas que permitan corrientes 
de aire a modo de refrigeración. 

A modo de resumen visual adjuntamos dos esquemas de instalación de sensores Geotécnicos y 
Ambientales. 



GRUPO	  DE	  TRABAJO	  WG	  11-‐20	  |	  PROBLEMAS	  URBANOS.	  SOLUCIONES	  SUBTERRÁNEAS	  

 
90 

De la instrumentación instalada, de las medidas obtenidas, de la conservación de las mismas en 
soporte informatizado, llegamos al siguiente razonamiento: 

- Con los extensómetros podemos continuar informados sobre desplazamientos de la 
interfase sostenimiento-revestimiento lo que permite correlacionar sus valores con las 
medidas de presión de las correspondientes células y con ello controlar la forma de 
trabajo del revestimiento. 

Además, la existencia de varillas de los extensómetros, situados a diferentes profundidades o 
longitudes permite establecer conclusiones respecto a la evolución de la plastificación el terreno y 
conclusiones respecto a efectos diferidos haciendo posible el establecimiento del nivel de 
seguridad en relación con el arco de terreno encargado de la descarga (fundamental en 
construcciones con el N.T.A.M.) 

En cuanto a las células de presión, cabe distinguir entre los cometidos que desempeñan las 
ubicadas en el sostenimiento y las del sistema de interfase sostenimiento-revestimiento. 

En el primer caso, debido a la construcción del revestimiento, permitirán, como antes se dijo, una 
correlación con las lecturas de los extensómetros para controlar el correcto funcionamiento del 
sostenimiento. Por su parte, las células de interfase con el revestimiento podrán permitir 
comprobar el grado de colaboración del mismo en el trabajo conjunto y, además, sus lecturas 
proporcionarán una medida indirecta del grado de contacto conseguido entre ambas estructuras. 
Finalmente, las células embebidas en el revestimiento permitirán controlar el grado de carga del 
mismo y verificar la seguridad real a largo plazo del “sistema terreno-sostenimiento-revestimiento. 

Debería pensarse la conveniencia de mantener en todos los túneles la instrumentación que se 
instaló durante su construcción, al menos durante el periodo de cinco años (al menos la 
fundamental). 

15.2.   NUEVAS NECESIDADES DE USO EN EXPLOTACIÓN 

Actualmente se puede instrumentar a lo largo y ancho de toda obra en explotación, por antigua 
que sea. 

La tecnología actual permite obtener lecturas de forma automática y con la frecuencia deseada y 
lo que es más importante, sin interrumpir el uso normal de la estructura: 

- Nivelación automatizada mediante estación total o electroniveles 

- Control de giros y vuelcos mediante clinómetros 

- Control de convergencias mediante estación total o Arco Basset (Fig. 38) 
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Figura 38.- Ejemplo de instalación de sensores para el mantenimiento. Instalación del arco Basset, 
(cortesía de Soil Instruments) 

A la información obtenida se pueden acceder los usuarios autorizados o centralizarla en centro de 
control general de la obra. 

A los conocidos sensores de cuerda vibrante se puede complementar con otros sensores tipo: 

- Sensores inductivos 

- Termómetros Pt100 

- Termopares 

- Sismógrafos- acelerómetros 

- Sensores fibra óptica 

Dentro de las nuevas necesidades de instrumentación cada vez es más frecuente y necesario 
controlar y medir el drenaje del túnel en cantidad y calidad. 

- Aguas que provienen del terreno o del macizo rocoso. 

- Aguas súcias de plataforma o vertidos. 

- En tubos o canal abierto 

La conservación de las infraestructuras y las instalaciones de los túneles posiblemente sea más 
importante que su propia construcción. 

Cada túnel tendrá características propias, pues no es igual un túnel de montaña que uno urbano 
o en campo abierto, carretero que ferroviario, número de vehículos que pasan o retenciones 
frecuentes, por lo cual requieren instrumentaciones específicas. 
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A la hora de realizar el Manual de Explotación se debería incluir el Plan de Auscultación y las 
tareas de Mantenimiento, de acuerdo con las especificaciones dadas por los fabricantes de los 
equipos. 

Los datos que aportan los sensores geotécnicos y los ambientales deberían aparecer en el 
Centro de Control general del túnel. 

Es de todo punto lógico, que al igual que se revisaran los ventiladores, las cámaras, el sistema de 
incendios, etc., se de mantenimiento a la instrumentación geotécnica instalada y se efectúen 
medidas periódicas. 

Lo que consiente aprovechar la oportunidad de continuar controlando el comportamiento del 
terreno, sostenimiento y las mutuas relaciones entre ellos. 
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ANEXO 

SECCIONES DE INSTRUMENTACIÓN TIPO 
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Las secciones de instrumentación son disposiciones tipo de elementos de auscultación que se 
repiten en varios puntos de la obra a controlar. Deben ser diseñadas independientemente para 
cada tipo de obra y excavación en particular, dado que ni las dimensiones, ni las afecciones 
externas ni las condiciones constructivas son iguales en cada obra. 

Generalmente, en la etapa de Proyecto, se definen las siguientes secciones de instrumentación 
tipo: 

- Sección tipo completa de instrumentación de subsidencias y movimientos de túnel 
de línea: se dispone para el control de movimientos y esfuerzos del túnel y de las 
subsidencias inducidas. También se controla la posible afección de la excavación al nivel 
freático local. Se compondrá de pernos de convergencia, hitos de nivelación, hitos 
profundos, un inclinómetro y un piezómetro de cuerda vibrante o abierto. 

  

Figura A.1.- Esquema de sección tipo completa de control de subsidencias en túnel urbano de 
línea (gentileza de Metro de Madrid) 

- Sección tipo simplificada de instrumentación de subsidencias y movimientos de 
túnel de línea: será una sección complementaria a la anterior para poder completar los 
datos de subsidencias en puntos intermedios. Se compondrá de pernos de convergencia 
e hitos de nivelación. 
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   Figura A.2.- Esquema de sección tipo simplificada de control de subsidencias en túnel urbano de línea 
 (gentileza de Metro de Madrid) 

- Sección tipo completa de instrumentación de subsidencias y movimientos de 
pantallas: se dispone para el control de movimientos y esfuerzos de los elementos de 
contención lateral y de subsidencias inducidas en el trasdós tanto en superficie como en 
profundidad. También se controla la posible afección de la excavación al nivel freático 
local. Se compondrá de clavos de control topográfico, pernos de convergencia, 
inclinómetro, hitos de nivelación y un piezómetro de cuerda vibrante o abierto. 

 
Figura A.3.- Esquema de sección tipo completa en pantallas o pozos 

(gentileza de Metro de Madrid)  
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- Sección tipo simplificada de instrumentación de subsidencias y movimientos de 
pantallas: será una sección complementaria a la anterior para poder completar los datos 
de subsidencias en puntos intermedios. Se compondrá de clavos de control topográfico, 
pernos de convergencia e hitos de nivelación. 

 
Figura A.4.- Esquema de sección tipo simplificada en pantallas o pozos 

	  (gentileza de Metro de Madrid)  

De acuerdo con las necesidades de la obra se podrán utilizar otros equipos para obtener los 
parámetros deseados. 

A continuación se exponen una serie de secciones tipo de auscultación, enfocadas 
principalmente a construcción y/o mantenimiento de la infraestructura. 

 

Figura A.5.- Sección tipo de Auscultación en fase de construcción en túneles en roca 
 (gentileza de GEOCISA) 
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Figura A.6.- Sección tipo de Auscultación en fase de explotación en túneles circulares I 
 (gentileza de GEOCISA)  

 

 

Figura A.7.- Sección tipo de Auscultación en fase de explotación en túneles circulares II 
(gentileza de GEOCISA) 
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Figura A.8.- Sección tipo de Auscultación en fase de explotación en túneles circulares III 
(gentileza de GEOCISA) 

 

Figura A.9.- Sección tipo de Auscultación en fase de explotación en túneles circulares IV 
(gentileza de GEOCISA) 
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Figura A.10.- Sección tipo de Auscultación en fase de explotación en túneles entre pantallas 
 (gentileza de GEOCISA) 

 

Figura A.11.- Sección tipo de Auscultación en fase de explotación en unión de estructuras 
 (gentileza de GEOCISA)  
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