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1. Antecedentes 

 

La ejecución del pozo de la estación “Campus Nord” perteneciente a la Línea 9 

de metro de Barcelona, está condicionada por el contexto donde se hallan las obras; 

las cuales se desarrollarán en una zona puramente urbana.  

Al tratarse de un pozo que alcanza profundidades altas; las variaciones del nivel 

freático y de presiones intersticiales, así como la aparición de asientos, podrían afectar 

notablemente a los servicios y edificaciones próximas.  

Por tanto, es necesario realizar un plan de auscultación que verifique que la ejecución 

del pozo no damnifique a las propiedades concomitantes. 

 

Desgraciadamente, el desastre ocurrido en el Carmelo en la prolongación del metro de 

la L5 en Barcelona ha impulsado a la revisión de todas las obras que se hallaban 

operativas en ese momento con el objetivo de evitar que se produzcas más desgracias 

de este estilo. 

Este hecho también impulsó  a la implantación progresiva de sistemas de auscultación 

con el objetivo de avisar, alarmar o prever de la posible llegada a los estados límites 

últimos en las estructuras y terrenos; dando así capacidad de reacción para corregir 

tales errores. 

 

Actualmente los sistemas de auscultación están aplicados a la mayoría de obras 

civiles con un cierto nivel de envergadura; las cuales en caso de colapso podrían 

producir daños materiales y personales. 

 

 
FIGURA 1.1: Situación del proyecto 
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2. Objetivos del proyecto 

 

El proyecto de auscultación tiene como principal finalidad detectar y avisar de 

forma constante en el tiempo de los desplazamientos horizontales y verticales en las 

estructuras y en el terreno, las variaciones del nivel freático y presiones intersticiales y 

efectivas; con lo que nos indicará si los trabajos de ejecución de las obras afectan o no 

en exceso a su entrono.  

 

Por lo que, el objetivo principal de la auscultación es el siguiente: 

• Controlar si el trabajo de ejecución se realiza conforme al proyecto de la obra 

civil. 

• Seguridad pública de los bienes y personas (trabajadores de la obra y vecinos). 

 

Consecuentemente se procederá a analizar el porqué de estas afectaciones y cómo 

solucionarlas. 

 

En el presente proyecto expone el diseño e instalación de la auscultación que se 

deberá utilizar durante la ejecución del pozo. 

En un inicio, se explicará el contexto en donde se ve envuelta la obra constructiva; 

dicho contexto será la zona a auscultar. Posteriormente, se describirán los trabajos 

que se llevarán a cabo para la ejecución del pozo; ya que éstos se utilizarán de 

justificante para el diseño de la auscultación. 

Se diseñará la campaña de auscultación siguiendo una serie de alternativas expuestas 

y escogiendo las más adecuadas a partir de diversos factores de decisión; donde 

posteriormente justificaremos su colocación en obra. 

Para finalizar, describiremos cómo se deberá explotar la auscultación ya instalada. 
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3. Contenido de la memoria y del resto del proyecto 

 

En la memoria se incluye, a parte de los antecedentes y objetivos, los 

siguientes capítulos: 

 

• Información necesaria para la realización del proyecto. Es decir, un análisis de 

el contexto en donde se halla la obra y su situación actual 

• La descripción y planificación de la obra civil en la construcción de pozo para la 

estación "Campus Nord"; detallándola de la forma más concisa posible. 

• El diseño del proyecto de auscultación. Donde se exponen todas las técnicas 

de control disponibles actualmente y el proceso de selección de éstas para 

nuestro caso. Posteriormente, se justificará su colocación en la obra y se 

cuantificarán según su zona de afectación. Además, se detallarán los procesos 

de instalación de dicha instrumentación. 

• Los sistemas de explotación de la instrumentación instalada. Es decir, todo el 

proceso que debe recorrer el valor obtenido para su análisis definitivo. Por este 

camino pasa la tipología de medición, las frecuencias de medida, el análisis 

inmediato de los resultados definiendo unos límites tolerables y las acciones 

que se deberán tomar en consecuencia, así como su análisis detallado, 

publicación, almacenamiento y evaluación. 

• Una serie de anejos complementarios a la memoria donde se dará información 

adicional a ésta. En estos anejos se exponen las coordenadas de la 

instrumentación, la geología existente, los servicios existentes, inspecciones en 

los edificios concomitantes, fichas técnicas y descripciones más detalladas de 

la instrumentación utilizada, el plan de auscultación así como la justificación de 

precios. 

 

El resto de documentos del proyecto lo integran las siguientes componentes: 

 

• Planos donde se muestra información gráfica sobre la situación de la 

instrumentación. 

• El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se detallarán 

especificaciones que debe cumplir la empresa que ausculta. 

• Presupuesto donde se detalla el coste de la instalación, medición y análisis de 

la instrumentación diseñada para el presente proyecto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Información de partida y situación 

existente 
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4.1. Información disponible previa al presente proy ecto de 
instrumentación 
 

Para la realización del presente proyecto de auscultación, se ha precisado de la 

siguiente información: 

 

• Proyecto constructivo de la línea 9 de metro de Barcelona. Pantallas del pozo 

Campus Nord. (Clave TM-00509.5K; versión provisional Enero 2009) 

• Bibliografía y tesinas específica del ámbito de la auscultación; consultar 

apartado 11. 

 

El presente proyecto de auscultación está basado en el proyecto constructivo de la 

estación; a partir del cual se ha diseñado la auscultación pertinente. 

 

4.2 Descripción conjunta del terreno y de los edifi cios 
circundantes al inicio de la obra 
 

Como se ha mencionado en los antecedentes, este proyecto se desarrolla en el 

campus universitario "Campus Nord" de la UPC. 

La ejecución del pozo se desarrolla entre el campus y el parque de Torre Girona; en la 

calle "Tinent Coronel Valenzuela" (figura 4.1). 

 

 

FIGURA 4.1: Situación de ejecución del pozo y ámbito de acción. 

 

Dicha estación dará servicio al ya mencionado Campus Nord, los edificios próximos 

dedicados a la investigación y a la zona urbana próxima a ésta. 
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4.2.1 Edificios Circundantes 

 

4.2.1.1 "Campus Nord" 

El Campus Nord está formado por distintos edificios dedicados a la docencia y 

a la investigación; formando un total de 36 edificaciones en distintas hileras, como 

puede observarse en la figura 4.2. 

 

FIGURA 4.2: Campus Nord 

 

En dicho campus, se hallan la "Escola Técnica Superior d'Enginyers de Camins, 

Canals i Ports de Barcelona" (ETSEECP), la "Escola Técnica Superior de 

Telecomunicació de Barcelona" (ETSTB) y la "Facultat d'Informàtica de Barcelona" 

(FIB); impartiendo, todas ellas, distintas carreras universitarias técnicas y superiores. 

 

La hilera  sud, formada por seis edificios, son los aularios del campus (del A1 hasta el 

A6, este último es el más próximo al pozo). Dichos edificios, y como se expone en el 

anejo "Inspecciones Técnicas de Edificios", son los que más mayoritariamente están 

expuestos a los posibles efectos del túnel de la Línea 9. Además, estos edificios de 

tres plantas presentan algunas fisuras que se deberán prestar especial atención en el 

transcurso de la excavación de la tuneladora (con su consecuente plan de 

auscultación). 
 

El resto de hileras de edificios (B1-B6; C1-C6 y D1-D6) no presentan ninguna 

anomalía en la superficie de la fachada; aún y así se instalarán diversos sistemas de 

auscultación, sobretodo en los más próximos al pozo (B6, C6 y D6). 

 

El Campus Nord se complementa por otros edificios de especial interés. Enunciados 

de más lejano a más próximo al pozo son el edificio Nexus I, Biblioteca Ramón Gabriel 

Ferraté, Polideportivo, edificio Ω o A0 y Nexus II. 
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Cabe especial atención al edificio Ω , A0 y Nexus II ya que éstos poseen parking y 

pisos subterráneos que pueden estar afectados por la ejecución del túnel y del pozo. 

Como se menciona más adelante en la descripción del proceso constructivo del pozo, 

se realizarán un muro de micropilotes para proteger los subterráneos del edificio A0; 

además de auscultación, especialmente topográfica, en la superficie de su fachada 

para indicar movimientos bruscos. 

 

4.2.1.2 Torre Girona 

En el lado este de la ejecución de la estación, se halla el parque de Torre Girona; 

donde existe vegetación abundante, un lago de unos 25 m2, y una edificación del siglo 

XIX que alberga uno de los ordenadores más potentes de Europa  (figura 4.3) 

 
FIGURA 4.3: Torre Girona 

 

Obviamente, este super-ordenador (figura 4.4), dotando por más de 10240 

procesadores, no tolerará apenas movimientos bruscos, ya que su super-estructura 

está milimétricamente diseñada y cualquier desplazamiento puede ser fatal para su 

funcionamiento  

 
FIGURA 4.4: Supercomputador hallado en Torre Girona, "MareNostrum". 
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Por tanto, la auscultación de este edificio que data del siglo XIX-XX tendrá que poseer 

un sistema de auscultación muy esmerado para avisar de cualquier desplazamiento 

que sufra; ya que, como hemos mencionado, puede ser fatal para la 

supercomputadora. 

Para más detalle, consultar el anejo " Inspecciones Técnicas de Edificios". 

 

4.2.1.3 Edificio "Departamento de trabajo" 

Uno de los edificios más próximos al pozo es el "Departament de Treball" (figura 4.5); 

que se halla justo al este del A6. 

 

 
FIGURA 4.5: Departament de treball 

 

Este edificio de seis plantas, que posee 2 sótanos, podría estar sometido a 

desplazamientos horizontales en superficie por deslizamiento ya que se halla a una 

cota superior a la del pozo. 

Por eso, se realizará un proceso de auscultación, basado básicamente en prismas 

instalados en su fachada  y extensómetros, para notar, si existen, desplazamientos 

verticales y horizontales. 

 

4.2.1.4 Centro de Investigación y Desarrollo (CSIC)  

El centro de investigación y desarrollo (figura 4.6), edificio de 7 plantas se halla al sud 

del campus nord, muy cerca del edificio Nexus II. 
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FIGURA 4.6: Centro de Investigación y Desarrollo. 

 

Ya que dicho edificio se halla a unos 200 metros de la ejecución del pozo y del túnel, 

no reúne especial interés en nuestro proyecto de auscultación ya que se halla a una 

zona muy alejada a la influyente. 

A pesar de que sí se halle próximo a la galería de extracción de tierras, los 

movimientos en superficie (cuna de asientos) y en profundidad no serían 

esencialmente considerables; ya que si auscultamos, por ejemplo, el edificio Nexus II, 

la alarma por asiento o desplazamiento ocurrirá mucho antes que la alarma que 

produciría este edificio, simplemente por el hecho de proximidad de zona de influencia. 

 

4.2.1.5 "Palau Reial" y Facultad de Economía 

Palau Reial (figura 4.7), palacio que se halla al este del depósito de extracción de 

tierras; es un edificio neo-románico, que posee un jardín de aproximadamente unos 

450 m2.  

 
FIGURA 4.7: Palau Reial. 
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Este edificio, al poseer pocas plantas y estar a unos 150 m de la zona del depósito no 

lo consideramos en peligro por desplazamientos verticales o horizontales. 

 

La facultad de economía; que es un edificio de unas 3 plantas, se halla al oeste del 

depósito de extracción de tierras de la tuneladora (figura 4.8) 

 

 
FIGURA 4.8: Faculta de Economía y calle donde irá el depósito de tierras 

 

Debido a su proximidad a este depósito (unos 30 o 40 metros), podrían existir 

problemas de levantamiento del terreno y sus cimentaciones, debido al peso propio del 

depósito y al empuje de las pantallas, cargado por material de alto peso específico 

(como hemos mencionado anteriormente). 

Aún y así, es prácticamente imposible que esto suceda ya que el propio terreno hará 

de sustitución al anterior y se hallará en estado normal, por mucho que pese es 

imposible que se formen planos de rotura. 

 

Para más detalles, consultar anejo de "Inspecciones Técnicas de Edificios". 
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4.2.2 Descripción del terreno 

El terreno donde se realizan las actuaciones para la construcción del pozo y la 

realización del túnel, es bastante heterogéneo si lo consideramos desde el punto más 

bajo del pozo hasta la superficie. 

La geología y geotecnia de la zona la podemos dividir en 4 estratos diferentes (figura 

4.9). 

 

 
FIGURA 4.9: Geología y geotecnia transversal de la zona de actuación 

 

Considerando la referencia en superficie y positivo en profundidad, nos encontramos 

primeramente con un estrato de aproximadamente 3-4 metros de potencia de "relleno 

antrópico", por debajo de éste un estrato de unos 25 metros de arcillas, limos y gravas 

con matriz arcillosa, a continuación tenemos 2 estratos de roca; la primera de 

graniodita alterada (variable de 15 a 5 metros de potencia, de bajo módulo de 

deformación y poca cohesión) y posteriormente el estrato más profundo de graniodita 

(grán módulo de deformación). 

 

A partir de sondeos anteriores a la excavación, se han obtenido los distintos 

parámetros de estos estratos: 
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t

γ (kN/m3) 'c (kPa) φ (º) E (MPa) υ  

Relleno 

anrtrópico 
18 0 28 5 0.35 

Arcillas, 

limos y 

gravas 

21 40 27 30 0.3 

Graniodita 

alterada 
23 15 32 80 0.3 

Graniodita 

 
26.1 300 53 3400 0.3 

 

También podemos observar que existe una brecha de una falla, teórica en el 

transcurso en profundidad del pozo, y que deberemos tener en cuenta aunque sus 

dimensiones son reducidas comparadas con el diámetro del pozo; con lo que el propio 

método constructivo evitará que se propague la falla teórica. 

 

El nivel freático  se halla aproximadamente en todos los puntos a unos 25 metros de 

profundidad. A dicha profundidad se halla el cambio de suelo a roca, por tanto 

podemos considerar que el estrato arcilloso no-cohesivo no se halla saturado en 

prácticamente ningún punto. 

 

Si observamos la geología en superficie, podemos observar que existe continuidad 

geológica en prácticamente todos los ámbitos de actuación (figuras 4.10 y 4.11) 

 

 
FIGURA 4.10: Geología que se halla en el estrato arcilloso. Ver plano en anejo 2 
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FIGURA 4.11: Geología que se halla en el estrato rocoso. Ver plano en anejo 2 

 

En definitiva, el análisis del terreno se utiliza en este proyecto para conocer en que 

profundidad están las zonas críticas (en nuestro caso, hay que tener especial atención 

en la granodiorita alterada, la cual tiene muy poca cohesión) y utilizar los métodos 

adecuados de auscultación según este análisis (apartado 6.2) y saber qué métodos de 

sondeo se utilizarán para poder instalar nuestra auscultación (apartado 6.5). 

 

Para cualquier información más detallada sobre la geología y geotecnia del terreno, 

consultar los planos que se muestras en el anejo "Geología y Geotecnia ". 

 

4.2.3 Descripción de la topografía 

 

La topografía de la zona puede observarse en el anejo 1 referente a la topografía de la 

zona de actuación.  

 

La calle "Tinent Coronel Valenzuela" tiene una ligera pendiente del 6% 

aproximadamente, y como se desea realizar un parque de dovelas, esta pendiente 

tiene que reducirse prácticamente a 0 para que no exista peligro de inestabilidad en la 

grúa sobre raíles que se instalará para el transporte de estas dovelas (ver apartado 5.1 

donde se detalla el proceso constructivo). 

 

A parte de éste tramo donde se pretende reducir la pendiente, también se deberá 

crear una plataforma horizontal para el depósito de tierras; donde se realizará una 

excavación entre pantallas para crear dicha plataforma. La pendiente en este tramo 

actualmente también es del orden del 4-6 %. 
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Una vez acabadas las actuaciones, la topografía de la zona volverá a ser similar a la 

de antes. 

 

Cabe añadir, que en las zonas próximas a obra existen diferentes puntos geodésicos 

fichados para poder realizar correctamente la nivelación topográfica en la ejecución de 

las obras y claramente también en las medidas de auscultación. 

 

La situación de estos puntos geodésicos está indicada en el anejo 1 de topografía. 

 

4.3 Situación actual de las obras, servicios y estr ucturas 
 

Actualmente, a mes de mayo del 2010; las obras, servicios, edificios y 

estructuras del ámbito de aplicación se hallan en la siguiente situación: 

 

4.3.1 Situación actual de las obras 

Con el consecuente recorte de las obras públicas, la ejecución de la estación 

de la Línea 9 "Campus Nord" ha sufrido un retraso muy notable en su planificación. 

 

Si observamos la planificación original de la obra (apartado 5.2) a día de hoy se 

deberían de estar ejecutando la excavación del pozo; y como puede observarse en el 

anejo de reportaje fotográfico; ni tan siquiera ha empezado el desbroce del terreno 

para el inicio de la excavación (figura 4.12). 

 
FIGURA 4.12: Situación actual de las obras 

 

A pesar de ello, los sondeos y la instalación de la instrumentación (por ejemplo, la 

estación total automática) llevan un ritmo notable en relación a la de la obra civil. 
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Este suceso verdaderamente es beneficioso para el sistema de auscultación ya que 

poseerá más lectura 0 para poder verificar desplazamientos que suceden en situación 

de vacío. 

 

A pesar de todo, la llegada de la tuneladora a la estación Zona Universitária se prevé a 

finales de mes de mayo del 2010; donde se realizará un cambio de escudo para el 

nuevo terreno que se encontrará a partir de dicha estación (hallará terreno más duro); 

una vez realizado este cambio, la tuneladora seguirá avanzando en dirección "Campus 

Nord". 

 

 

4.3.2 Situación actual de los servicios 

Antes de empezar los trabajos en la obra se desviaron unos servicios de 

Telefónica que pasaban por la zona de ejecución de los micropilotes protectores de los 

sótanos del edificio K2M. 

Concretamente el "servei nº8" que se observa en el anejo de servicios existentes. 

 

A parte de este servicio, el resto funcionará con normalidad durante la ejecución del 

pozo. 

 

4.3.3 Situación actual de las estructuras y edifici os 

Existen diversas patologías, sobretodo fisuraciones, en las fachadas de los 

edificios concomitantes a la obra. 

Éstas están muy localizadas en los Aularios del Campus Nord, donde en los pilares 

principales pueden observarse numerosas fisuras de éstas. 

Además, en el edificio norte de Torre Girona, actualmente abandonado, posee también 

fisuraciones muy notables. 

 

Para más detalle sobre la inspección de los edificios consultar el anejo de 

inspecciones técnicas de edificios; donde se examina cada edificio de la zona de 

afectación de la obra y su recomendación a ser auscultada. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Descripción sintética del proyecto 

constructivo principal que justifica el 

proyecto de instrumentación 
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5.1 Fases de la construcción del pozo entre pantall as, del túnel 

y de la estación  

 

El proyecto constructivo original contempla distintas fases de desarrollo; típicas 

en la tipología de la obra y que a continuación expondré. 

La principal diferencia de la construcción de esta estación en relación a las demás es 

que tendrá el parque de dovelas para la construcción del túnel hasta que la tuneladora 

llegue a la estación del "Mandri".  

También será el pozo por donde se expulsará las tierras que vaya perforando la 

tuneladora. 

 

Nota : Las cotas que se indican están referidas desde un punto en profundidad (ver 

planos) que crece hacia la superficie. 

 

5.1.1 Trabajos Previos 

En un inicio y durante una semana se prevé definir la zona de equipamientos y acopio 

de materiales para poder empezar las obras. 

 

A continuación, se prevé desviar unos servicios que transcurrían por la zona de 

excavación del pozo (obsérvese el plano de servicios, anejo 3); en la planificación 

inicial esta ejecución se prevé que sea la que más tanto por ciento de tiempo lleve de 

ejecutar (ver apartado 5.2). 

 

Realizados el desvío de servicios, empezará la obra civil en si; que consistirá en 

rebajar el terreno actual (cota variable entre +93 y +90) a la plataforma de trabajo y la 

coronación de las pantallas (cota variable de +89,6 a +87,5); a partir de taludes de 

pendiente 1:1. 

 

Para habilitar la plataforma de ejecución del pozo, cercana a los cimientos del edificio 

Omega de la UPC, es necesaria la ejecución de un muro de contención para evitar la 

pérdida de la reacción de confinamiento de los sótanos; lo cual tendría peligro de 

movimientos en el edificio. 

 

Por ese motivo se proyecta la ejecución de una hilera de pantallas de micropilotes de 

acero, con diámetro de 250 mm y con una altura que varía de 3,5 m a 2,5 m; cuya 
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longitud es constante e igual a 6,5 m; por tanto, con una clava variable de 3 a 4 

metros. 

 

Esta hilera se prolonga 4 metros en planta más hacia arriba de un pozo de registro 

existente de CLABSA para no afectarlo con talud 1:1; además de permitir la transición 

de la contención de micropilotes con el talud de tierras.  

 

Esta pantalla trabaja en voladizo; como hemos dicho, con clava de 3 a 4m, suficiente 

para dar el empuje pasivo necesario para encastarla en su base y consecuentemente 

haciendo que no sea necesario la utilización de puntales a lo largo de su altura. 

 

La zona de excavación cercana a los cimientos del edificio-aulario A6 en cambio no 

necesitará pantallas de contención de tierras y puede ejecutarse con taludes 1;1. 

Aunque al cimentación sea muy superficial (cota +91,9), no existen riesgos de 

movimientos no tolerables porque se halla a unos 9 metros aproximadamente de la 

coronación del talud y por tanto hay suficiente peso de tierras para impedir 

movimientos en la solera del edificio. 

 

Así también, no se prevén problemas de inestabilidad en el terreno adyacente a la 

cimentación del edificio, debidos a la carga transmitida por el mismo.   

 

Aún y así, y dando motivo a la ejecución del presente proyecto, se dispondrá de 

auscultación cercana a la pantalla de micropilotes y al terreno adyacente para avisar si 

ocurre algún movimiento fuera de lo tolerable. 

 

La ejecución de la pantalla de micropilotes y la de los taludes de terreno no afectan, en 

este caso, a la red de colectores de la zona.  

 

5.1.2 Pantallas del pozo 

 

El objetivo principal del proyecto constructivo es la ejecución del pozo para la 

explotación de la tuneladora del tramo de túnel Zona Universitaria- Mandri; pozo que 

en situación futura será el pozo de acceso a los andenes de la futura estación Campus 

Nord de la Línea 9 de metro de Barcelona. 

 

Debido a requerimiento de explotación (extracción de tierras e introducción de 

dovelas) el diámetro del pozo es de 32 m. 
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Para permitir la extracción de tierras procedentes de la excavación del túnel, se prevé 

la ejecución de una galería de extracción de las tierras de abocamiento de la 

tuneladora al depósito de almacenamiento el cual se prevé localizar, según estudios 

realizados con anterioridad, en la parte baja de la calle Teniente Coronel Valenzuela, 

entre el "Palau Reial de Pedralbes" y la facultad de Economía de la UB. 

 

Ni la galería ni el depósito mencionado son objeto del proyecto constructivo, pero sí 

del proyecto de auscultación que prevé determinar los posibles asientos generados 

por la excavación de la galería y el peso propio del depósito. 

No obstante, se ha previsto realizar un refuerzo estructural en las paredes del pozo 

vertical, a la cota + 41,17m, para que se pueda realizar el agujero de inicio de la 

galería de extracción de las tierras. 

 

La profundidad del pozo es de 60 m aproximadamente (desde la cota superficie, 

variable, de la +91 hasta la solera del pozo, que es +31,05). Se trata de un pozo que 

una vez construido y excavado será atravesado por la tuneladora que proviene de 

Zona Universitaria (ver figura 5.1). 

La cota del eje del túnel es la +39,01 y el diámetro del agujero que realizará la 

tuneladora será, aproximadamente, de 12 metros, con holguras de seguridad de un 

metro en su alrededor. 

 

 

FIGURA 5.1: Tuneladora atravesando un pozo-estación tipo 

 

Una vez se haya extraído la tuneladora del pozo de Mandri, y con ello finalizará la 

extracción de las tierras, se tapará el agujero de conexión del pozo vertical del 

Campus Nord con la galería de extracción de tierras y se ejecutarán las obras para 

habilitarlo como pozo de la futura estación Campus Nord de la Línea 9; actuaciones 
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que no figuran en el proyecto constructivo y consistirán, principalmente, a la ejecución 

de pisos, distribución de servicios, elaboración y colocación de los ascensores, 

escaleras, etc. y elementos arquitectónicos; que finalizarán con el desbroce y 

urbanización de la zona de obras. 

 

A efectos de garantizas que las actuaciones objeto del proyecto constructivo del pozo 

son compatibles con el posterior funcionamiento de la estación, el proyecto incluye una 

esmerada definición geométrica de la estación en su estado final. 

 

La tipología funcional del pozo de estación en el referente a la movilidad vertical es 

con una batería de cuatro escaleras mecánicas y dos ascensores PMR de media 

capacidad. Está prevista la ventilación del túnel integrada dentro del pozo vertical. 

 

La salida a la superficie consistirá en dos accesos (no contemplados en el proyecto 

constructivo) que permitirán llegar desde la calle hasta los respectivos recintos del 

vestíbulo a cota +84; los cuales al mismo tiempo, mediante dos barreras tarifárias  

independientes se comunican con el pozo vertical de la estación (ver simulación en la 

figura 5.2) 

 

 
FIGURA 5.2: Simulación de la estación de Torrasa, de la misma tipología de la de Campus Nord 

 

En el proyecto constructivo, aunque no se contemplen las obras relativas a los 

vestíbulos, sí que se ha tenido en cuenta los refuerzos estructurales a los futuros 

forjados a ejecutar en el pozo para su futura conexión con los vestíbulos e 

instalaciones adyacentes.  
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Así pues, se previenen en la ejecución del proyecto constructivo los agujeros 

correspondientes a las salidas y entradas de aire para la ventilación del pozo y de las 

andanas, y para la ventilación del túnel (cotas inferiores al vestíbulo) así como los 

agujeros correspondientes a los accesos desde el vestíbulo al pozo de la estación 

(cota +84) y la salida de emergencia desde el pozo hacia el exterior (cota 79,20). 

  

La ejecución de las pantallas del pozo de Campus Nord, no afecta a la red de 

alcantarillado  de la zona. De hecho, para no afectar al colector NT204 que baja por la 

calle Teniente Coronel Valenzuela, atraviesa el recinto del Campus Nord, y continua 

bajando por la misma calle, el pozo se ha desplazado cerca de 2 metros en dirección 

Manuel Girona respecto a anteriores estudios informativos por tal de no afectar a tal 

colector. 

 

Las pantallas son del tipo convencional, de ancho 1,2 m y está previsto su 

arrostramiento en el substrato de roca granítica Gr1 a cota +62 aproximadamente. 

Su utilidad es permitir la excavación de los sucesivos avances verticales de dos 

metros en la excavación y unidad en los anilles de revestimiento. 

Trabajan como elementos verticales de contención con restricción al movimiento 

horizontal dada por una viga de atado en forma de anillo circular, hormigonada sobre 

la cota de coronación de las pantallas antes del inicio de la excavación. 

 

5.1.3. Excavación y ejecución de los anillos de rev estimiento del pozo.   

Una vez ejecutada y endurecida la viga de atado de las pantallas se procede a la 

excavación del pozo vertical en avances sucesivos (ver figura 5.3) de excavación y 

posterior unificación de los anillos de revestimiento, hasta llegar a la solera del pozo 

(+31,05). 

 

FIGURA 5.3: Construcción de un pozo mediante anillos sucesivos 
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Los anillos de revestimiento tienen la finalidad de recibir el empuje de tierras (desde la 

cota +84 del vestíbulo) y de la cota de agua (que en un principio se hallará 

aproximadamente a una cota +66) así como el peso de los forjados del pozo de la 

futura estación de la línea 9. Se anclarán a las pantallas y/o al terreno, según el anillo 

correspondiente, en la profundidad en que se haya ésta (anclaje pasivo). 

 

En la zona de contacto con la roca tipo GR-1 se fijarán los anclajes pasivos al terreno. 

Su tipología es de anillo circular cerrado, trabajando básicamente en el plano 

horizontal sometida a los empujes de tierra y agua. 

 

El canto de los anillos es de 0,40 m desde la cota +84 (nivel vestíbulo) hasta la cota 

+49,90; y de 0,60 m desde la cota +49,9 hasta la cota de la solera (+31,05) en las 

zonas donde no hi ha la influencia del agujero del túnel; es decir, en una anchura de 

14 metro (teniendo en cuenta la holgura de 1 metro alrededor del diámetro exterior del 

túnel de 12 m) más 5  metros a los lados laterales exteriores; 3,9 m por encima de la 

generatriz superior y 1 metro por debajo de la generatriz inferior. 

 

La ejecución de los anillos será con hormigón proyectado de resistencia característica 

=ckf 25 MPa para los anillos de e = 0,4 m, y de =ckf 35 MPa para los anillos de e = 

0,6 m y 1 m.  

La zona de los agujeros se hormigonará con hormigón en masa HM-35 para permitir la 

facilidad en el momento de ejecución de los mismos. 

 

Los avances están previstos que sean de 2 metros, y la excavación se realizará a cielo 

abierto entre pantallas, ejecutándose con voladuras en el sustrato de roca granítica Gr-

1. 

5.1.4 Ejecución de losa de fondo 

 

Una vez se hayan realizado el último avance vertical, se hormigonará el último anillo 

inferior dejando esperas para la losa de la solera; después del cual se procederá al 

armado y hormigonado de la misma. 

 

La tipología es una contravuelta semi-drenada, de canto variable de 1 m en el centro 

hasta 1,50 m en su perímetro, en forma de superficie de revolución alrededor del eje 

vertical del pozo, de hormigón armado HA-30. 
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Esta losa se calcula tanto para las acciones solicitantes en la fase de explotación de la 

tuneladora como para las acciones que se producirán en la fase de utilización como 

pozo de estación de la Línea 9. 

 

5.1.5 Ejecución del túnel 

 

El túnel, como ya hemos mencionado en más de una ocasión, se realizará mediante 

tuneladora de diámetro aproximado de 12 metros (tipo EPB φ  12) para el tramo donde 

nos hayamos (ver figura 5.4) 

 

 

FIGURA 5.4: Tipo de diámetros de tuneladora utilizadas en la construcción de túneles para la L9 

 

La tuneladora está formada por un cabezal plano (para aprovechar el máximo de 

energía de perforación) llamado "escudo" con cuchillas y picas de corte de dureza 

similar al del diamante. Dicho escudo es cerrado ya que nos hallamos bajo el nivel 

freático. Este escudo va girando para proporcionar mayor facilidad en el corte. 

 

Las cuchillas, de geometría tipo disco, permiten la entrada de la tierra que va 

conducida hacia el interior de la tuneladora y posteriormente transportada hasta la 

superficie. 

 

En el perímetro del escudo existen unas ranuras para inyectar lechadas de cemento y 

así aumentar la resistencia del terreno, principalmente cuando éstos se tratan de 

suelos no-cohesivos. Consecuentemente, está acción permite disminuir los asientos 

del terreno. 
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La filosofía de la tuneladora consiste básicamente en la continua perforación y su 

consecuente colocación de dovelas que funcionan como revestimiento del túnel. 

La tuneladora avanza colocando un anillo de dovelas (formados, normalmente, por 7 

según el diámetro de la tuneladora y longitud de las dovelas) y se empuja mediante 

unos gatos que le permiten su continuo desplazamiento hacia delante (ver figura 5.5 y 

5.6) 

 

 
FIGURA 5.5: Tuneladora tipo cabezal cerrado 

 

 

FIGURA 5.6: Funcionamiento de la tuneladora 

 

Como puede observarse en la anterior figura, el material se extrae mediante el tornillo 

de Arquímedes, que va girando y transportando la tierra hasta la cinta transportadora. 

 

Variando la fuerza de empuje de avance realizada por los gatos y la velocidad de 

extracción del tornillo, se consigue controlar la presión de balance de las tierras, para 

que ésta garantice la estabilidad del frente y se minimicen los asentamientos en 

superficie. Para facilitar la evacuación de productos poco plásticos con tornillos, a 
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menudo se han de inyectar productos químicos por aumentar la plasticidad de los 

terrenos. 

 

En caso de que la tuneladora atraviese un acuífero; se deberá realizar una inyección 

de espuma o de aire con el objetivo de igualar la presión de agua a la que se halla en 

el cabezal, con tal de evitar la inclusión de agua en la tuneladora. 

 

Las dovelas se transportan por vías desde la superficie a través del túnel ya excavado 

hasta el cabezal; donde un mecanismo las va colocando perimetralmente. 

Éstas se adhieren al terreno realizando ventosa y si se trata de un terreno blando se 

debe realizar una inyección de cemento para que se adhieran mejor. 

 

El grueso de las dovelas suele estar en el orden de los 0,40 m y con una longitud de 

1,80 m. Son prefrabicadas y pretesas en fábrica y construidas según las necesidades 

de proyecto. 

 

Como hemos mencionado, cada anillo está formado por 7 dovelas (6 de longitud 

normal y otra de menor que se utiliza como encaje del anillo) formando juntas 

longitudinales y transversales. Para estas juntas se utiliza una fibra dura que encaja 

perfectamente con su dovela concomitante (ver figura 5.7)  

 

 
FIGURA 5.7: Juntas de dovelas 

 

Como podrían existir defectos en las ventosas y juntas de las dovelas, recurrimos a 

medidas de auscultación tales que cintas de convergencia o métodos topográficos con 

prismas; así como células de carga en el trasdós de éstas. 
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5.1.6 Construcción de la estación 

La  estación estará constituida por 10 pisos (11 forjados) principales; más las 

instalaciones que llevan de los accesos de la superficie hasta el vestíbulo; donde 

mediante escaleras mecánicas o ascensores de media capacidad harán desplazarse 

en profundidad 10 pisos hasta llegar a los andenes de la estación. 

 

Ya que no nos incumbe la construcción más propiamente arquitectónica de la 

estación; sí que es probable que necesitemos saber las flechas producidas por cada 

uno de los forjados que forman los pisos. Por tanto, sería conveniente instalar 

sistemas de auscultación en dichos forjados; por ejemplo, prismas instalados en las 

paredes del pozo y los inclinómetros ya instalados para las flechas de las paredes. 

 

La estructura de la estación es un concepto innovador; ya que se basa en un pozo que 

mediante diversos sistemas posibles (ascensores, escaleras mecánicas, etc) te 

transporta verticalmente hasta los andenes; como se muestra en la siguiente figura 

5.8: 

 

 
FIGURA 5.8: Funcionamiento de una estación tipo de la L9/L10 
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5.2 Planificación de la obra de ingeniería civil 

 Adjunto a este capítulo se halla la planificación que se previó para la ejecución 

del pozo de la estación Campus Nord. 

 

Debido a los retrasos normales en las obras de estas envergaduras, hay que sumarle 

el recorte realizado por el Gobierno Central en las Obras Públicas. 

Estos recortes harán que las actividades mostradas en la planificación se alarguen 

muy considerablemente (los trabajos serán los mismos pero se poseerán menos 

recursos, con lo que las actividades se alargarán). 

 

Cabe añadir que la planificación expuesta en el anejo 6 está estrechamente 

relacionada con la que se mostrará a continuación; ya que los sistemas de 

auscultación siempre dependen de las acciones realizadas en el proyecto constructivo. 



Id Nombre de tarea

1 TM 00509.5K

2 ACTIVITATS PREVIES

3 ZONA I EQUIPAMENTS  D' OBRES

4 SERVEIS AFECTATS

5 PLATAFORMA DE TREBALL

6 EXECUCIÓ DE PANTALLES

7 MURETS GUIA

8 EXECUCIÓ PANTALLES

9 BIGA DE LLIGAT CAP DE PANTALLES

10 EXCAVACIÓ DE POU

11 ENDERROC MURETS GUÍA

12 DE COTA PLATAFORMA A COTA VESTÍBUL

13 EXCAVACIÓ I EXECUCIÓ ANELLS ENTRE PANTALLES

14 EXCAVACIÓ I EXECUCIÓ ANELLS EN ROCA

15 EXECUCIÓ SOLERA

16 FIN
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6. Diseño del plan de auscultación 
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6.0 Introducción 

 

El presente capítulo es el principal de este proyecto ya que se exponen los 

distintos métodos de auscultación (alternativas), se escogen las más adecuadas para 

cada caso, se exponen los criterios de diseño y situación (e instalación); se describen 

todos los sistemas de auscultación utilizados, se definen las zonas donde se han 

instalado y se describen otros elementos del plan de auscultación (sondeos para la 

instalación de instrumentación) 

 

Por tanto, incluye: 

6.1 Técnicas de control disponibles  

6.2 Discusión y selección de los que se van a usar  

6.3 Descripción detallada de los sistemas a usar  

6.4 Zonas de auscultación 

6.5 Definición de otros elementos del plan de auscultación  
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6.1 Técnicas de control disponibles 

A continuación daré una visión global de los métodos de auscultación utilizados 

hoy en día: 

 

1. Piezómetros : Determinan la profundidad del Nivel Freático y/o  las presiones 

intersticiales 

 

- Piezómetro Abierto: A partir de una sonda detectora de nivel de agua que deslizamos 

por una tubería que puede ser: 

 

• Simple 

 Tubo de PVC o poroso con extremo abierto que permite la entrada de agua. 

 

• Hincado 

 Tubo de acero galvanizado que es hincado por secciones y está abierto por el 

 extremo inferior y permite la entrada de agua. 

 

• Casagrande 

 Tubo de diámetro reducido que con una celda porosa en su extremo inferior 

 permite la entrada de agua. Sensible a burbujas de aire y condiciones 

 extremas (heladas y sobrecalentamientos) 

 

- Piezómetro de Cuerda Vibrante 

 Piezómetro que mediante frecuencias eléctricas determina las presiones 

 intersticiales en el punto donde se instale. 

 

- Piezómetro de columna de agua o mercurio 

 Piezómetro que a partir de la entrada de agua a partir de una piedra porosa 

 determinamos la columna de agua (y con ello la presión en el subsuelo). 

 Sensible a burbujas de aire y condiciones extremas (heladas y 

 sobrecalentamientos) 

 

- Piezómetro Neumático 

 La presión del agua incide sobre una membrana que cierra la presión auxiliar 

 regulable de aire. Cuando ambas coinciden no hay flujo de aire, de este modo 

 se mide indirectamente el valor de la presión del agua en el terreno. 
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2. Medición de tensiones : Se utilizan para medir las tensiones actuantes sobre la 

estructura 

 

- Células de carga: 

• De diafragma 

La carga actuante incide sobre una membrana flexible. Lleva adheridas galgas 

extensometricas o bien una cuerda vibrante que dan una señal eléctrica 

proporcional a la deformación de la membrana; con la que, a partir del módulo 

de deformabilidad del aparato, obtenemos la tensión y la fuerza actuantes. 

 

• Hidráulicas 

La carga incide sobre una membrana flexible que transmite la presión a un 

 volumen estanco de agua o aceite. Un equipo de cuerda vibrante mide la 

 presión resultante. 

 

- Extensómetro de cuerda vibrante para hormigón. 

Se emplea en pantallas, obras hidráulicas, construcción de edificios, 

revestimiento de túneles, galerías y pozos, puentes, pilotes y centrales 

eléctricas para la medición de la tracción y la compresión en el interior del 

hormigón. 

 

- Bulón extensométrico: 

Los bulones extensométricos suponen una combinación de anclajes y 

extensómetros. Su función es determinar la carga de los materiales sueltos del 

terreno en diferentes profundidades durante la excavación. Es, por lo tanto, 

adecuado para determinar las longitudes de anclaje más apropiadas.  

 

3. Medidas de desplazamiento:  Métodos de auscultación que miden los 

desplazamientos en los ejes x, y y/o z de estructuras o del terreno. 

 

- Hitos de nivelación 

 Consiste en una varilla (hito) anclado al terreno y correctamente nivelado que 

 detectan los desplazamientos en x, y y z; normalmente se colocan a la 

 proximidad de las estructuras para que el movimiento del hito sea solidario al 

 de la estructura. 
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- Célula de asiento eléctrica 

La célula de asiento eléctrica se compone de un sensor de presión relativa, 

sobre el que se ejerce una presión por medio del líquido contenido en una 

tubería  doble de nylon, que va desde la célula hasta un depósito de referencia 

dentro de un armario de centralización. 

En caso de asiento (z), varía la presión de la columna de líquido (diferencia de 

altura entre armario de conexión y célula) y ésta diferencia de presión se 

registra con una unidad de lectura. 

 

- Células de asiento hidráulicas 

El propio peso del líquido en el recipiente de referencia presiona a través de 

una tubería de conexión cada sensor de presión.  

El valor indicado corresponde a la diferencia de altura (z) de un lugar de 

medición del sistema en relación al nivel del líquido abierto del depósito de la 

referencia. 

 

- Cintas de convergencias 

 Cinta con la que medimos distintas distancias (formando geometrías tipo 

 triángulos-estrellas) en túneles o pozos para detectar desplazamientos en 

 sección (x e y) 

 

- Extensómetros: 

• De varillas 

 Se ancla una varilla a una determinada profundidad (z) y se lleva hasta la 

 superficie. La variación de la distancia entre la cabeza de la varilla y el punto de 

 medida (en la superficie) informa el movimiento del terreno. 

• Con detector magnético 

 Proporcionan a partir de un torpedo desplazándose por un tubo de PVC los 

 movimientos en vertical (z) de puntos espaciados cada metro en  un sondeo 

 que se lleva hasta cierta profundidad. 

 

- Micrómetro deslizante 

 Se instala un tubo formado por el enlace de tubos de 1 m que pueden 

 desplazarse entre si. Dichos tubos disponen de un elemento de anclaje para un 

 “torpedo” que se desplaza a lo largo del tubo desde la superficie midiendo la 

 distancia (z) entre dos anclajes sucesivos 
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- Inclinómetro  

Proporcionan movimientos  en horizontal (x e y) de puntos espaciados cada 

medio  metro en un sondeo que se lleva hasta cierta profundidad supuesta 

como  inmóvil. Las lecturas se toman con una sonda que se hace subir por la 

tubería inclinométrica.  

 

- Fisurómetro: Medición de las fisuras producidas en las estructuras 

• Manual 

Regla con precisión milimétrica con la que se mide la distancia entre centros de 

 dos clavos; que comparando con lecturas más antiguas obtenemos el 

 incremento de fisura. 

• Digital de precisión 

Equipo digital de determinación de fisuras de alta precisión a partir d eun 

equipo electrónico. 

 

- Clinómetro para edificaciones 

Sensor con el que a partir de unos electroniveles, es instalado en la fachada de 

los edificios permite determinar las inclinaciones de la misma mediante valores 

angulares . 

 

-Telepéndulo eléctrico: 

Se utiliza para la determinación de las coordenadas exactas (x, y y z) de 

armaduras a partir de una señal láser. Su utilización es muy ventajosa para 

puntos donde sea difícil el acceso. 

 

- Sonda de asientos para placas metálicas: 

Se emplea para la medición de las placas de asientos (z) a partir de una sonda 

introducida en una tubería guía sintética. 

 

- Sonda de asientos para anillos magnéticos: 

Sonda a partir de la cual se leen directamente en un cable con medidas el 

asiento (z) producido en tuberías inclinométricas, tuberías especiales para la 

medición de asientos o tuberías de piezómetros. Su error no es muy elevado 

(depende del factor de medida humano en el cable) y es una forma rápida  y 

bastante segura de determinación de asientos. 
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- Línea de asientos hidrostática: 

Sonda para la determianción de asientos (z) en tuberías dispuestas 

horizontalmente o ligeramente inclinadas. Muy utilizado en terraplenes para la 

determinación de asientos. 

 

- Métodos Topográficos: Determinación de desplazamientos mediante equipos 

topográficos. Gran grado de precisión (nivel de micras), gran versalitidad y económico. 

 

• Cyclops (estación total automática):  

 Proporcionan movimientos en x, y, z de los edificios. Son estaciones totales 

 automáticas que instaladas permanentemente en lo alto de un edificio leen 

 prismas instalados en estructuras y obtienen sus desplazamientos cada media 

 hora normalmente. Cubren zonas de radio 100m aproximadamente. 

 

• Topografía clásica: 

 Proporcionan movimientos en x, y, z de los edificios.  

 Cuando los CYCLOPS no pueden cubrir alguna zona (llamada sombra), o si 

por alguna otra razón así se decide, se colocan prismas en los edificios que se 

leen manualmente por el topógrafo. Su forma de medición está basada en los 

métodos de triangulación, nivelaciones trigonométricas, geométricas (de 

precisión). 

 

• Métodos de teledirección. 

A partir de sistemas radar se obtienen las coordenadas x, y y z de un punto 

cualquiera. Engloban los métodos de determinación por láser (Terrestrial Laser 

Scanner si el rebote de laser se halla en superficie o LIDAR, ALS o ALTM. si la 

teledirección se halla aerotransportada).Precisión de centrímetros o milímetros. 

 

• Métodos geodésticos espaciales 

A partir de un GPS diferencial, se determinan las coordenadas x, y y z de 

cualquier punto en el que situemos el instrumento. Precisión centímetros- 

milímetros. 

 

 

 

 



Proyecto de instrumentación para el control de edificios 

 

38 

• Métodos fotogramétricos 

A partir de fotografías aéreas hechas por satélites o por aviones podemos 

representar la zona auscultada en 3D, con lo que en repetidas fotogramas en 

días distintos nos permitiría la obtención de desplazamientos en x, y y z. 

Precisión de metros hasta centímetros. 

 

• Arquetas de subsidencia combinada 

Proporcionan movimientos en x, y, z del terreno en superficie. El  topógrafo lee 

 un prisma roscado a una varilla anclada en el terreno (que generalmente se 

trata de un hito de nivelación). 

 

4. Otros : Sistemas de auscultación que reúnen distintas cualidades que no podemos 

reunir en los 3 últimos apartados. 

 

- DATA – LOGGER 1-4 Canales:  

Sonda de hasta 4 canales para la adquisición de distintos parámetros; como 

por ejemplo, sensor de presión atmosférica, temperatura, pH, tensión de 

batería, etc. 

Se utilizan para determinar parámetros cuando nos hallamos en condiciones 

difíciles de medición o cuando el tiempo que disponemos para ésta misma es 

muy limitado. 

 

En el caso que en el apartado 6.2 no se mencione algún sistema de auscultación aquí 

expuesto, será que queda descartado ya que no es útil ni aplicable para el contexto en 

que nos hallamos. 
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6.2 Discusión y selección de los sistemas de auscul tación a 
utilizar 
 

En este apartado discutiré los diferentes métodos de auscultación y cuales son 

los más adecuados para utilizar. A continuación, justificaré la posición de éstos en los 

puntos más críticos, donde necesitamos tener conocimiento de distintos 

desplazamientos, variaciones de cotas piezométricas, etc. 

 

Por tanto, este apartado es el más importante en cuanto al diseño de la campaña de 

auscultación ya que es el apartado donde se escogen las alternativas a llevar a cabo. 

 

6.2.1 Piezómetros 

Los piezómetros son sistemas de auscultación que se utilizan para determinar 

la posición del nivel freático del subsuelo o para conocer la ley de presiones 

intersticiales. Para la elección de qué tipo de piezómetros debemos utilizar, cuantos 

utilizar y dónde instalarlos, hemos expuesto los siguientes factores: 

 

6.2.1.1 Definición de alternativas y selección 

Como hemos dicho en el apartado 6.1; existen cuatro tipos de piezómetros, que son: 

 

• Piezómetro Abierto; según la tipología de tubo: 

• Simple 

• Hincado 

• Casagrande 

• Piezómetro de cuerda vibrante 

• Piezómetro de columna de agua o de mercurio 

• Piezómetro neumático 

 

La forma de decisión que hemos tomado para la selección de qué tipología de 

piezómetro a usar es la siguiente: 

 

• Contexto y funcionalidad : 

El contexto donde nos hallamos se compone por una excavación de un pozo 

de media-gran profundidad (50 metros) y el transcurso de un túnel cuyo eje se 

halla aproximadamente a unos 40 metros. 

La profundidad del nivel freático, antes de desarrollar ninguna acción es de 25 

metros aproximadamente (ver apartado 4.2). Cuando empiecen las actuaciones 
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y con la finalidad de que la excavación no sifone y que la zona de trabajo sea 

seca para realizar los trabajos correctamente. 

Por tanto, cuando se bombee el agua del subsuelo, debemos tener controlado 

las profundidades del nivel freático; cuya profundidad llegará a ser superior a la 

del pozo (unos 70 metros). 

Al tratarse de profundidades tan elevadas, son inviables  los piezómetros de 

Casagrande , de columna de agua y mercurio , los neumáticos y los 

hincados ; principalmente porque utilizan diámetros de tubería muy delgados y 

los trabajos en la obra podrían llevar a su rotura; además de ser muy 

complicada su instalación a estas grandes profundidades.  

El hecho de no poderse utilizar el hincado es que su instalación será inviable 

cuando se llegue al estrato rocoso; ya que el tornillo en su extremo inferior no 

podrá perforar la roca. 

En cambio, el piezómetro abierto simple  y de cuerda vibrante , ya que se 

instalan a partir de un sondeo de gran profundidad y su instalación posterior no 

es excesivamente complicada, podemos llegar a las grandes profundidades 

que nos exige el proyecto.  

Además, estos dos sistemas ya nos permitirán determinar la profundidad del 

nivel freático (piezómetro abierto simple) y la ley de presiones intersticiales 

presente en las proximidades del túnel o del pozo (piezómetro de cuerda 

vibrante). 

 

• Económico 

El factor económico va ligado al de funcionalidad y contexto ya que los 

mencionados piezómetros Casagrande , de columna de agua y mercurio , los 

neumáticos y los hincados serían extraordinariamente caros de instalar para 

el contexto en que nos hallamos; ya que para los tres primeros mencionados 

deberíamos tener en cuenta diversos factores de protección (por su geometría 

frágil) y un gran derroche de energía para su instalación (sobretodo para el 

piezómetro abierto hincado) con lo que supondría un gran gasto económico 

teniendo en cuenta que los piezómetros de cuerda vibrante y sobretodo los 

piezómetros abiertos simples no suponen un gasto excesivo; mucho menor si 

suponemos la instalación de los piezómetros ya descartados. 

 

• Factor medioambiental 

El factor medioambiental sólo incide en la instalación del piezómetro. Por 

ejemplo, el piezómetro abierto hincado podría repercutir en este factor por el 
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ruido  del hincado, sobretodo si se dispone en la roca; por lo que si el estudio 

de la sonoridad que este produce es demasiado elevado, se descartaría esta 

opción (que ya ha sido descartada por las dos anteriores).  

Como la instalación de los piezómetros es mediante sondeo, al igual que otra 

instrumentación geotécnica, podríamos incidir en el ruido que producen las 

máquinas de hacer sondeos (que se muestra en el aparatado 6.5); aún y así, 

su instalación es puntual y dura como mucho 2 o 3 horas en función de la 

profundidad. Por tanto, este factor no incide en exceso en la polución sonora 

que pueden provocar los sondeos. 

Los residuos provocados por los piezómetros son ínfimos ya que estos están 

enterrados en el subsuelo, tapados por arquetas, por lo que el factor de 

estética en el paisaje tampoco incide. 

 

Por tanto, a partir del análisis de factores para escoger qué tipología de piezómetro a 

usar, hemos obtenido que los que se deben utilizar son los piezómetros abiertos 

simples  para la determinación de la profundidad del nivel freático y los piezómetros 

de cuerda vibrante  para la determinación de la ley de presiones intersticiales. 

 

6.2.1.2 Criterios de diseño e instalación 

 

A continuación se mostrarán los criterios que se han utilizado para decidir dónde 

instalar los piezómetros y su justificación; tanto de los piezómetros abiertos simples 

como los piezómetros de cuerda vibrante. 

 

• Piezómetros abiertos simples 

Para saber dónde instalar los piezómetros abiertos simples debemos conocer qué 

puntos son más críticos según la zona de auscultación. 

Por tanto, y como lo que deseamos conocer es la posición del agua en las zonas 

próximas al pozo; es lógico instalar piezómetros abiertos simples en las proximidades 

a éste. 

Deben hallarse a una distancia lo suficientemente lejana como para no estar afectados 

por la gran pendiente que tendrá la curva del nivel freático afectada por el bombeo y 

por lo que nos afectará en la veracidad de datos obtenidos y lo suficientemente 

cercana como para no entrar en el área de influencia del descenso del nivel freático. 

 

Además, hay que tener en cuenta la disposición en planta y en perfil de la geometría 

de la obra y los edificios circundantes, así como los servicios existentes. 
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Para poder conocer en detalle la posición del nivel freático, consideramos conveniente 

la instalación de 4 piezómetros abiertos simples  colocados a una cierta distancia del 

perímetro del pozo y según los criterios que anteriormente se han mencionado. 

 

Cada uno de estos cuatro piezómetros abiertos estarán distanciados 90º si tomamos 

como origen el centro del pozo. La justificación de esta acción es que así optimizamos 

la obtención de la posición del nivel freático en los cuatro puntos cardinales del pozo 

(ver figura 6.1): 

 
FIGURA 6.1: Idealización de la lectura de datos para la estación Campus Nord de la L9. 

 

Además, también se dispondrá de un  piezómetro abierto simple  dentro del pozo con 

el objetivo de determinar la posición del nivel freático justo por debajo del pozo y así 

dar alarma si el nivel freático asciende, con lo que podría provocar sifonamiento. 

También optimizará la gráfica del nivel freático obtenida a partir de los cuatro 

piezómetros abiertos colocados en el perímetro del pozo. 

La situación de este piezómetro no será justo en medio del pozo ya que podría 

estorbar a los trabajos de excavación, aún y así se intentará instalar lo más al centro 

posible ya que es el punto más crítico y en donde empezará el sifonamiento si es que 

sucede. En la siguiente figura 6.2 se detallan la situación de estos cuatro piezómetros: 

 
FIGURA 6.2: Situación de los piezómetro abiertos en la zona de afección del pozo de la estación. Ver plano 4 para más 

detalle. 
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A medida que se vaya excavando el pozo, los propios operarios de medición, irán 

cortando el tubo de PVC sobrante y lo medirán, documentándolo al equipo de 

adquisición de datos, ya que la lectura se basa en el inicio del tubo y se deberán ir 

restando estos tramos de tubo cortado. 

 

También se dispondrá de un piezómetro abierto simple justo en la entrada de obra, 

justo al lado del trazado de la galería y sin que el sondeo afecte a los servicios (ver 

figura 6.3) para poder comprobar a qué profundidad se halla el nivel freático en ese 

punto y si puede llegar a afectar la galería; junto con el cual también se dispondrá un 

piezómetro de cuerda vibrante (explicado en el siguiente apartado) para tener un 

seguimiento adecuado de la afección del agua a la galería para la extracción de 

tierras. 

 
FIGURA 6.3: Situación del piezómetro abierto simple para el control del nivel freático en la galería. Ver plano 4 para 

más detalle. 
 

• Piezómetros de cuerda vibrante 

Al igual que los piezómetros abiertos simples, debemos tener conocimiento de los 

puntos más críticos de la zona de obra para saber dónde situarlos. 

Es lógico instalar piezómetros de cuerda vibrante cerca de aquellas estructuras 

profundas donde necesitamos conocer la ley de presiones intersticiales.  

Obviamente, a las inmediaciones del pozo; donde querremos saber la ley de presiones 

intersticiales a distintos niveles  y distintos estratos; ya que si la tipología del terreno 

es distinta, el comportamiento de la ley de tensiones intersticiales también lo será. 

 

Por tanto, instalaremos 6 piezómetros de cuerda vibrante , 3 en la zona más próxima 

del túnel (norte del pozo) y otros 3 en la zona más alejada (sur del pozo) instalados a 

distinto nivel, su distribución en distinto nivel se indica en la siguiente figura 6.4: 
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FIGURA 6.4: Esquema de la distribución de tres piezómetros de cuerda vibrante instalados a distinto nivel. 

 

El piezómetro de cuerda vibrante más profundo se ha situado a 50 metros desde la 

superficie ya que es el punto donde transcurre el eje del túnel y donde necesitamos 

saber con más certamen qué presión intersticial hay; en ese punto el estrato es 

rocoso. 

El piezómetro que se halla a una profundidad semi-profunda (25,8 m) se halla, 

aproximadamente, en el cambio de estrato de graniodita alterada a estrato rocoso; 

además, es la profundidad donde finaliza la pantalla y aproximadamente del nivel 

freático inicial. Esta posición crítica de cambio de estrato y de canto de la estructura es 

lógico tener que instalar un piezómetro para que nos indique las variaciones de 

presiones intersticiales. 

 

Por último, el estrato de arcillas y limos de aproximadamente de 15 metros de potencia 

colocamos el piezómetro más superficial, a partir del cual comprobaremos las 

variaciones de presiones intersticiales para este estrato y las que inciden en la 

pantalla. 

Cabe añadir, que los sellos de bentonita deben tener como mínimo 1 metro de 

recubrimiento, mientras que la zona con arenas será, típicamente, de 1.5 metros. 

 

La colocación de estos piezómetros de cuerda vibrante los colocaremos lo más 

próximo posible del pozo para indicarnos casi exactamente la presión intersticial 

incidente al mismo pozo. Cabe añadir, que su colocación se condicionará por los 

servicios existentes. 
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La posición de estos piezómetros de cuerda vibrante se indica en la siguiente figura 

6.5: 

 
FIGURA 6.5: Posición de los piezómetros de cuerda vibrante en las inmediaciones del pozo. Ver plano 4 para más 

detalle. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, también colocaremos un piezómetro de 

cuerda vibrante  cerca de la entrada a la obra, junto al piezómetro abierto, con el 

objetivo de la determinación de la presión intersticial, a una profundidad de 30 metros. 

Su posición en planta se indica en la siguiente figura 6.6: 

 

 
FIGURA 6.6: Posición en planta del piezómetro de cuerda vibrante que controla la presión intersticial de la galería.Ver 

plano 4 para más detalle. 

 

6.2.2 Medición de tensiones 

Es fundamental conocer las tensiones actuantes sobre una estructura ya que 

éstas podrían superar los límites de resistencia del elemento estructural que estemos 

analizando. 

Al igual que hemos hecho con los piezómetros, realizaremos una valoración de los 

sistemas existentes y seleccionaremos los convenientes mediante un sistema de 

selección por alternativas; posteriormente, diseñaremos y justificaremos su situación 

en la zona de obra. 

 



Proyecto de instrumentación para el control de edificios 

 

46 

6.2.2.1 Definición de alternativas y selección 

Como hemos mencionado en el apartado 6.1; existen 4 tipos de instrumentos que 

miden las tensiones actuantes: 

 

• Células de carga 

o De diafragma 

o Hidráulicas 

• Extensómetro de cuerda vibrante 

• Bulón extensométrico 

 

El proceso de selección de estas alternativas es el siguiente: 

 

• Contexto y funcionalidad 

Las células de carga y los extensómetros de cuerda vibrante se instalan antes 

de hormigonar los elementos estructurales. Por tanto, sólo es posible la 

instalación de células de carga y extensómetros de cuerda vibrante para 

aquéllas estructuras ya construidas (por ejemplo, no nos será posible, al menos 

dentro de un coste razonable, instalar células de carga en las zapatas o pilotes 

de los edificios circundantes ya construidos.). 

Por tanto, se dispondrán células de carga de diafragma o hidráulicas; o 

extensómetros de cuerda vibrante, en las pantallas, en los anillos de 

revestimiento del pozo o incluso en la galería subterránea. 

En este factor, lo que más incide es la profundidad en la que necesitemos 

colocar un medidor de tensiones; ya que estos instrumentos están limitados 

tensionalmente. 

Por tanto, las células de carga hidráulicas  quedarían descartadas para 

profundidades mayores a la del estrato rocoso; ya que el empuje para 

profundidades mayores, sería como mínimo (y aproximadamente) de 

kNhKE aa 379026·1,26·43,0·5,0···5,0
22 =≈= γ ; por lo que, observándose en su 

ficha, no sería capaz de soportar o medir estas presiones. Aún y así, las células 

de carga hidráulicas son comúnmente utilizadas en anclajes (en nuestro caso 

se hallan en una profundidad admisible para éstas); aunque deberemos 

analizar si es mejor colocar éstas o mejor los bulones extensométricos para el 

caso de los anclajes. 

Centrándonos en la auscultación utilizada para la medición de tensiones en los 

anillos (profundidades con estratos rocosos) creemos conveniente la utilización 
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de células de presión total eléctricas  y extensómetros de cuerda vibrante ; 

los primeros para las acciones normales a la estructura y el segundo para las 

tangenciales (por cuestiones de área efectiva, explicado más adelante). 

De esta misa forma, además, también auscultaremos la galería de transporte 

de tierras. 

Para auscultar la tensión que realiza el anclaje y su contribución después del 

terreno; se pueden realizar mediante bulones extensométricos  o células de 

carga hidráulicas ; para criterios funcionales, ambas son válidas. 

 

• Factor económico 

Este factor no es determinante para el caso de las células de presión total 

eléctricas  y extensómetros  de cuerda vibrante, ya que ambos son 

estrictamente necesarios para la medición de grandes profundidades.  

En cambio, para el caso de  los bulones extensométricos  o las células de 

carga hidráulicas  sí lo es. Por criterios de funcionalidad ambos son factibles 

para el auscultamiento de los anclajes; en cambio, por criterios económicos, la 

célula de carga hidráulica sale más rentable que el bulón extensométrico. 

Además, en el proyecto constructivo ya se figuraba que se utilizarían bulones 

convencionales para el anclaje de las pantallas. Así pues, por este factor, 

determinamos el uso de células de carga hidráulicas . 

 

• Factor medioambiental 

En este caso, el factor medioambiental no incide en ninguno de los casos; ya 

que estos aparatos quedan embebidos en el hormigón para la prosperidad. 

 

A partir de estos factores comentados, llegamos a la conclusión de que utilizaremos 

células de carga total eléctricas , extensómetros de cuerda vibrante  y células de 

carga hidráulicas  para anclajes. 

 

6.2.2.2 Criterios de diseño e instalación 

 

 - Célula de carga total eléctrica y extensómetro d e cuerda vibrante: 

Los criterios de dimensionamiento y colocación de las células de carga total eléctricas 

y extensómetros de cuerda vibrante son los siguientes: 

 

• El número de células de carga total y el número de extensómetro de cuerda 

vibrante será el mismo ya que ambos se colocarán en la misma situación. Ya 
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que deseamos conocer en los mismos puntos las tensiones 
1

σ , 
2

σ  y 
3

σ ; si 

colocamos dispersos ambos instrumentos no tendremos la lectura tensional 

total y más óptima. 

• Visto el pozo en planta, se colocarán una pareja de extensómetro de cuerda 

vibrante y una célula de carga de presión total cada 45º tomando como 

referencia el centro del pozo; tal y como se muestra en la figura 6.7. De esta 

forma optimizamos las gráficas halladas; las cuales abarcarán más área de 

influencia, y el precio de todos estos instrumentos no se eleva en exceso. 

 
FIGURA 6.7: Distribución de instrumentación para el pozo vista en planta. Ver plano 7 para más detalle. 

 

• Cabe añadir que cada sección vista en la figura 6.7 anterior será a la 

profundidad de 37,33 m (anillo nº17; ver planos) y a 55,75 m (anillo nº 26).  

La instrumentación instalada en el anillo nº 17 nos permitirá la obtención de 

tensiones en los anillos de menor espesor (0.40 m); dicho anillo es el más 

profundo de los anillos de pequeño espesor, por tanto, el caso más 

desfavorable porque es el que recibe mayor empuje de tierras. 

La sección del anillo nº 26 es la más desfavorable de todas porque es la 

sección que se halla a más profundidad; por tanto, precisamos también 

auscultación de medición de tensiones para esa sección. 

 

Por tanto, dispondremos de 16 células de presión total eléctricas  y 16 

extensómetros de cuerda vibrante. 

 

Además, se colocará otra pareja de célula de carga total y extensómetro de cuerda 

vibrante en la entrada de la galería al pozo de la estación; donde su profundidad es 

mayor. 
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Esta pareja se colocará en la parte superior de ésta, en su revestimiento, tal y como 

aparece en la figura 6.8: 
 

 

FIGURA 6.8: Colocación de una célula de carga total eléctrica y un extensómetro de cuerda vibrante en la sección más 

crítica de la galería transportadora de tierras. 

 

Lo colocamos para detectar vσ  ya que Hv σσ >  porque en cualquier caso el 

coeficiente de empuje vertical es mayor que el horizontal. 

 

 

- Célula de carga hidráulica: 

Las células de carga hidráulica las instalaremos en los pernos de anclaje de las 

pantallas, con la finalidad de obtener los esfuerzos a los que están sometidos (y vigilar 

que éstos no lleguen a su estado límite último). 

Hay que tener en cuenta que la pantalla se halla arriostrada en superficie; por lo que el 

momento máximo se hallará, aproximadamente, a 2/3 de la profundidad de la pantalla. 

A esa profundidad tenemos 3 parejas de anclajes; pernos de φ 32 de acero B500S.  

El más desfavorable de todos, consideramos, que es la pareja de mediana 

profundidad; ya que es donde se halla, aproximadamente el momento máximo. 

De esa pareja escogemos el perno inferior, por ser más desfavorable al hallarse a 

mayor profundidad y estar más aproximadamente cerca del momento máximo de la 

pantalla. 

 

Por tanto, dispondremos de 6 células de carga hidráulicas en la sección 

correspondiente al anillo 7 (profundidad 17.6; prácticamente a 2/3 de la profundidad de 

la pantalla) colocados en los pernos inferiores. 
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Su distribución en planta será la siguiente (figura 6.9): 

 
FIGURA 6.9: Distribución de células de carga hidráulicas, sección anillo nº7, profundidad 17,6 

 

Y su distribución en perfil queda comprometida: 

 

 
FIGURA 6.10: Vista de situación de la colocación de células de carga hidráulicas 

 

Su medición, al ser automizada, se realizará desde la superficie con cables que suben 

por el pozo (y debidamente fijados en el revestimiento de las pantallas). 

 

Ver en el anejo de fichas de instrumentos las diferentes propiedades de las células de 

carga hidráulicas. 
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6.2.3 Medición de desplazamientos en el pozo 

Para garantizar la estabilidad del pozo (de hecho, parte fundamental de este 

proyecto) debemos comprobar los desplazamientos producidos en x e y en los 

elemenos compuestos en la construcción del pozo (anillos de rebestimiento y 

pantallas) para avisar en caso de rebasar el estado crítico para colapso. 

No necesitaremos mediciones para asiento de las estructuras (z) ya que el colapso 

siempre sucederá en un plano perpendicular al eje directriz del pozo, sobretodo para 

este caso. Es decir, la pantalla y los anillos; al tener un espesor muy inferior a su 

longitud, se desplazarán antes en dirección x e y que en dirección z en la que se halla 

el terreno (de hecho, se considera empotrado en profundidad, al estar en un estrato 

rocoso). 

Para ello, necesitamos instrumentación que midan los desplazamientos en las 

direcciones anteriormente mencionadas.  

Definiremos alternativas para este caso, escogeremos las alternativas más adecuadas 

y las justificaremos y diseñaremos su situación óptima. 

 

6.2.3.1 Definición de alternativas y selección 

De todos los instrumentos que aparecen resumidos en el apartado 6.1; los que nos 

son útiles en este caso (movimientos en x e y para estructuras, no válidos aquellos 

para el terreno) son los siguientes: 

 

• Cintas de convergencia 

• Inclinómetro 

• Telepéndulo electrónico 

• Extensómetro dispuesto horizontalmente 

o De varillas 

o Sonda extensómetro 

• Cyclops 

• Topografía clásica 

• Métodos de teledirección 

• Métodos geodésicos espaciales 

• Métodos fotogramétricos 

 

Igual que hemos realizado en los anteriores casos, a continuación se hallan los 

criterios de selección (factores funcionales, económicos y medioambientales): 
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• Contexto y funcionalidad 

En un principio, podríamos descartar los métodos fotogramétricos  y 

geodésticos espaciales  ya que su precisión es insuficiente para nuestras 

necesidades (queremos detectar las deformaciones al orden de los milímetros). 

Por otro lado, también desestimamos la topografía clásica ; ya que la 

instalación de una estación total automática (Cyclops) y la instalación de mini-

prismas en la coronación de las pantallas nos proporcionará mayor precisión y 

robustez en la obtención de datos a largo tiempo (ya que la coronación de las 

pantallas será visible para los tejados de los edificios circundantes, donde 

podríamos instalar una estación total automática). 

Para controlar los movimientos de las pantallas (y consecuentemente, los 

anillos que la revisten), utilizaremos inclinómetros situados en posiciones 

estratégicas; los cuales se instalarán mientras se realizan los armados. De 

hecho, para el control de movimientos en pantallas, los inclinómetros son los 

más óptimos para este caso. 

Para los anillos del estrato rocoso, donde no podremos instalar inclinómetros  

al no existir ya pantallas, el más conveniente será utilizar las cintas de 

convergencia  o los métodos de teledirección , ya que para este último existe 

suficiente cobertura como para llevarlo a la práctica. Para el primero, cintas de 

convergencia, será necesario una esmerada planificación para la medición ya 

que será necesaria la utilización de cestas y podría interferir en los trabajos que 

estén realizando los operarios; así como el transporte de dovelas y transporte 

de tierras. También se deberá tener en cuenta la posición del túnel por si éste 

interfiere en la medición. 

Además, también sería conveniente determinar desplazamientos en un 

diámetro más amplio del pozo, sobretodo para detectar hinchamientos en el 

terreno; por eso se instalarán extensómetros , situados en dirección 

perpendicular a la pared del pozo. Entre los dos mencionados, utilizaremos los 

extensómetros de varillas , simplemente por la comodidad de medición 

automática, ya que resultaría imposible, cuando la excavación ya esté muy 

avanzada, realizar mediciones automáticas mediante sondas. 

Para la galería de transporte de tierras; no hemos estimado su auscultación en 

el interior ya que será de difícil acceso; por tanto la dispondremos desde la 

superficie. 
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• Factor económico: 

Ya que el factor de contexto y funcionalidad nos ha limitado las diversas 

alternativas; lo único que podemos elegir con éste y que resulta determinante 

es para la medida de convergencias; ya que se puede realizar por una cinta de 

convergencias  o por métodos de teledirección , concretamente los Terrestrial 

Laser Scanner. Mirando los catálogos, una cinta de convergencias no supera el 

precio de 4000€ (mas baratas las que no son digitales). Mientras que la 

mayoría de métodos de teledirección superan los 14000€. Por tanto, el factor 

económico resulta fulminante en este caso; por tanto, la selección es cinta de 

convergencias . 

 

• Factor medioambiental 

Como en el mismo caso que en los anteriores métodos de auscultación ya 

explicados, la colocación de esta instalación no provocará ningún residuo (ya 

que quedan embebidos en el hormigón) ni ninguna polución acústica. 

 

Por tanto, llegamos a la conclusión de que se utilizarán mini-prismas  seguidos a partir 

de una estación total automática  instalada en algún tejado de los edificios 

concomitantes. Inclinómetros  para al determinación de movimientos en las pantallas; 

extensómetros de varillas  para la determinación de desplazamientos a rangos 

superiores al diámetro del pozo y cintas de convergencias  para las deformaciones 

en los anillos en el estrato rocoso. 

 

6.2.3.2 Criterios de diseño e instalación. 

Empezando el dimensionamiento en superficie, necesitamos estar seguros de que 

existirá arrostramiento en el extremo superficial de las pantallas. Por tanto, 

instalaremos mini-prismas  controlados a partir de una estación total automática  

instalada en el edificio A6 (ver apartado 6.2.5, control de movimientos en edificios).  

En el caso de que la estación total automática no consiga leer los prismas debido a su 

posicionamiento, se precisará de topografía clásica para su medición. 

El número de mini-prismas instalados en los capiteles de las pantallas serán a partir de 

un factor económico; ya que su colocación se basará en que haya ángulos 

equidistantes entre prismas tomando como referencia de origen el eje del pozo. Este 

número de prismas pueden ser hasta 8 (control prácticamente óptimo) o colocar hasta 

3 prismas cuyo control será bastante bueno, pero no óptimo. Por tanto, consideramos 

la colocación de 5 miniprismas  en el capitel de las pantallas (pantallas nº 3, 9, 15, 22 

y 28); colocados, como hemos dicho anteriormente, como se muestra en la figura 6.11: 
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FIGURA 6.11: Situación ideal de los prismas colocados en los capiteles (sección superficial) 

 

Su situación en planta real se muestra en la siguiente figura: 

 
FIGURA 6.12: Situación en planta de los prismas 

 

El control de inclinación de las pantallas, se realizará, como ya hemos mencionado, 

mediante el inclinómetro . 

Las pantallas que forman el pozo, se deformarán teóricamente como se muestra en la 

figura 6.13: 

 

 
FIGURA 6.13: Deformación teórica de las pantallas, las cuales se hallan riostradas en los capiteles. 
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Por tanto, es lógico que los resultados obtenidos sigan unas gráficas similares a las 

teóricas. 

La longitud de la tubería inclinométrica será igual a la de la pantalla (26 metros) más 

un metro para que el operario pueda introducir la sonda inclinómetrica, (es decir 27 

metros  para las pantallas más pequeñas y 29 metros  para las pantallas de más 

longitud). Además, se debe dejar un recubrimiento inferior de 0,3 metros. 

La situación en planta de los inclinómetros teórica será la misma a la de los prismas (5 

tuberías inclinométricas ).  

Para optimizar resultados se colocarán en una pantalla adyacente a las pantallas 

donde hemos colocado los prismas; es decir, en las pantallas nº 4, 10, 16, 23 y 29. 

 

Su situación en planta real está indicada a continuación: 

 
FIGURA 6.14: Situación en planta de los inclinómetros para las pantallas del pozo. 

 

Los extensómetros de varillas  los colocaremos allí donde el peligro de hinchamiento 

del terreno sea mayor. 

Es decir, en el estrato de granodiorita alterada; donde la cohesión del terreno es 

inferior. 

Este estrato se halla, aproximadamente, a unos 23.4 metros de profundidad, es decir 

en el anillo nº 10 de revestimiento en las pantallas. 

Para su instalación, al ser de un diámetro pequeño, se realizará de la misma forma 

que se han realizado los anclajes, mediante taladros de alta potencia.  

La longitud de los extensómetros de varillas será de 5 metros , aproximadamente la 

misma que la de los anclajes para aprovechar el mismo taladro que se utiliza para los 

anclajes; por lo que también tendrá función de anclaje pasivo. 

 

Se colocarán un total de 5 y su vista en planta será la misma que la de los prismas. 
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FIGURA 6.15: Vista en perfil de la colocación de uno de los extensómetros de varillas. 

 

La medición de estos extensómetros será automática, es decir, que los cables deberán 

estar bien fijados a la superficie del pozo y llevados a la superficie donde habrá una 

estación automática (MCC) para transmitir los datos a la oficina técnica. 

 

Las convergencias mediante la cinta de convergencias  se realizará para la 

determinación de movimientos en de los anillos en el estrato rocoso. 

 

Hemos determinado que la sección de control será la del anillo nº 17 , es decir a unos 

38 metros de profundidad y unos 19 metros de altura desde la solera de fondo. 

Por tanto, será necesaria una cesta elevadora de gran potencia (la cual, será 

"prestada" por los operarios de la construcción del túnel y del pozo para horarios 

donde no exista trabajos; por ejemplo, en horarios de mediodía cuando están 

comiendo o por la noche). 

 

Se instala a tal anillo ya que es el más crítico de todos (es el anillo de espesor 

pequeño situado a mayor profundidad, el cual no tiene rigidizadores geométricos como 

el túnel de metro). 

Las medidas que se deben realizar, para determinar cualquier desplazamiento, sigue 

el esquema indicado en la figura 6.16: 

 

 
FIGURA 6.16: Sistema óptimo para la obtención de desplazamientos en el pozo mediante cintas de convergencia. 
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Es decir, instalaremos 8 pernos  para fijar la cinta de convergencias. 

 

6.2.4 Medición del desplazamiento del terreno 

En este apartado trataremos de dimensionar la instrumentación necesaria para 

detectar los desplazamientos del terreno; los cuales son producidos por la 

construcción del pozo y podrían transmitir desplazamiento a los edificios 

concomitantes. 

Esos movimientos podrían realizarse en cualquier sentido (x,y,z) por lo que será 

necesaria la utilización de un elevado número de equipos. 

 

6.2.4.1 Definición de alternativas y selección 

Para la medición de desplazamientos en el terreno, podemos utilizar la siguiente 

instrumentación: 

 

• Hitos de nivelación 

• Célula de asiento eléctrica 

• Célula de asientos hidráulica 

• Extensómetros 

o De varillas 

o Con detector magnético 

• Micrómetro deslizante 

• Inclinómetro 

• Sonda de asientos para anillos magnéticos 

• Línea de asientos hidrostática 

• Topografía clásica 

• Métodos de teledirección 

• Métodos geodésticos espaciales 

• Arquetas de subsidencia combinada 

 

Para podes escoger el método/s más correcto/s hemos seguido los siguientes criterios 

y factores: 

 

• Contexto y funcionalidad 

Para empezar, los métodos de teledirección y geodésicos espaciales  

quedan descartados por su baja precisión (del orden de centímetros-
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decímetros) y además por no ser capaces de detectar asientos a mayor 

profundidad. 

Tampoco utilizaremos la línea de asientos hidrostática  ya que en nuestra 

obra no existen terraplenes por lo que deseemos conocer su asiento. Por tanto, 

en este caso, queda desestimada esta alternativa. 

Las células de asientos eléctricas e hidráulicas  podrían ser muy útiles en la 

determinación de asientos; aún y así, sólo son capaces de determinar asientos 

en determinados puntos allí donde los instalemos (por lo que, es menos factible 

que los extensómetros, capaces de medir en muchos puntos). 

Ya que para la auscultación del túnel, del pozo y de la galería necesitaríamos 

muchos puntos de control, queda desestimado su uso; aunque podría usarse 

para la determinación puntual del asiento de un edificio. Para este caso, los 

hitos de nivelación  o las arquetas de subsidencia combinada  podrían 

suponer una mejor alternativa que las células de asientos por tener una 

medición más simple y una instalación más rápida. 

Entre estos dos; el más funcional sería la arqueta de subsidencia combinada  

ya que no solo proporciona asientos (z), sino que también desplazamientos 

horizontales (x e y). 

Para escoger entre extensómetros (de varillas, con detector magnético y 

micrómetro deslizante ), los cuales determinan los asientos en superficie y 

profundidad y pro tanto los más útiles para este caso; debemos de especificar 

primero su precisión (los de varillas y micrómetros deslizantes son los más 

precisos; del orden de micras), su facilidad de montaje (en este caso, el 

extensómetro con detector magnético) y si cumple las principales funciones 

viendo el contexto donde nos hallamos.  

El montaje y la medición de los extensómetros de varillas y el micrómetro 

deslizante es excesivamente compleja comparándola con el extensómetro con 

detector magnético. Éste último consiste en unas tuberías cerradas por 

magnitos magnéticos; los cuales van fijados (no anclados) a las tuberías. El 

sistema de montaje y manipulación de los otros 2 métodos es complejo ya que 

requiere excesivo cuidado en su instalación y medición (con el objetivo de 

obtener máxima precisión); por tanto, y como que tampoco necesitamos 

precisión de micras (con precisión de milímetros, es suficiente) el micrómetro 

deslizante y el extensómetro da varillas quedan desestimados para este caso y 

se utilizará una torpedo extensométrico con detector magnético .  

Para la determinación de asientos mediante estas tuberías extensómetricas 

con imanes; también podemos utilizar una sonda de asientos para anillos 
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magnéticos ; en este caso, sí que influye el factor de precisión ya que para 

este caso, como la medición es mediante el ojo humano; es probable que 

existan docenas de milímetros de error; por lo que queda desestimado su 

utilización en este proyecto. 

El inclinómetro  nos proporciona los desplazamientos en las direcciones x e y, 

ya se habían instalado en las pantallas del pozo para determinar sus 

movimientos. Para el terreno, el inclinómetro es igual de útil y proporciona una 

exactitud de movimientos en profundidad de milímetros; además de tener una 

instalación equivalente a la del extensómetro con detector magnético, la cual es 

igual de sencilla. Por lo que también se utilizará este instrumento para lo que se 

precise. 

La topografía clásica  para este caso es útil a partir de la utilización de prismas 

y su consecuente radiación de puntos críticos en superficie (la utilización de 

mini-prismas y Cyclops no ha sido incluida en este apartado ya que éstos no se 

pueden anclar ni mantener al terreno).  

Ya que la "vida" de la obra es variante de un día para el otro (cualquier punto 

en superficie puede variar muchísimo en pocas horas por los trabajos que se 

realizan) se considera inútil la radiación de puntos en superficie por el criterio 

que anteriormente hemos dicho. Existen otros métodos de medición de 

desplazamientos y asientos en puntos estratégicos más robustos a los trabajos 

de obra, que nos dan más garantías que la topografía clásica. 

 

• Factor económico 

El factor económico en este caso no influye en exceso en la decisión ya que el 

factor de contexto y funcionalidad ha delimitado la posibilidad de que este 

factor sea determinante. 

 

 

• Factor medioambiental 

Ya que todos los sistemas de auscultación utilizados quedan tapados mediante 

arquetas; no suponemos que este factor influya en los residuos o en la 

contaminación paisajística del entorno. Tampoco su instalación provocará 

ruidos o polución; tan sólo puntualmente para la instalación mediante sondeo, 

sólo en algunos casos. 

 



Proyecto de instrumentación para el control de edificios 

 

60 

A partir de estos factores, se ha escogido que se utilizarán las arquetas de 

subsistencia combinada , extensómetro con torpedo detector magnético  e 

inclinómetro  

 

6.2.4.2 Criterios de diseño e instalación 

Para las arquetas de subsistencia combinada  hemos seguido el criterio de 

desplazamiento teórico que deberán seguir los desplazamientos circundantes del pozo 

por la excavación de éste mismo. 

Por tanto, hemos colocado las arquetas en las fachadas que tienen orientación hacia 

el pozo. 

Cabe añadir, que cuanto más cerca está el edificio del pozo, más arquetas de 

subsidencia colocaremos juntas para obtener de forma más exacta (y por tanto más 

segura) los desplazamientos obtenidos. 

También debemos tener en cuenta aquellos edificios que necesitan una medición más 

severa por sus condiciones (por ejemplo, torre girona o los aularios, ver anejo de 

inspección de edificios). 

Su colocación no quedará influida por los servicios existentes ya que la profundidad a 

la que llega la barra metálica es reducida (unos 70 cm aproximadamente). 

Obsérvese por ejemplo la siguiente figura 6.17 donde se pueden observar algunos de 

los hitos de base combinada: 

 
FIGURA 6.17: Algunos de los hitos de base combinada instalados 

 

Los hitos que leen las lecturas en el edifcio Nexus II están más distanciados que los de 

K2M por la razón de que se hallan más lejanos al pozo. 

También debe existir un hito en la esquina de los edificios con la finalidad de obtener 

la comparativa de asiento entre líneas perpendiculares. 

Su medición se realizará a partir de estaciones totales, las cuales se posicionarán en 

los vértices geodésicos expuestos en el anejo de topografía. 
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El extensómetro con detector magnético  es uno de la instrumentación más 

importante del presente proyecto. Determina los asientos a diferentes capas de 

profundidad; con lo que podemos determinar su evolución. 

La posición de éstos, como es costumbre, se colocará en los puntos críticos de 

control. Éstos son en los puntos donde deseemos obtener la determinación de la 

cubeta de asientos debido al túnel y al pozo (apartado 7.5). 

 

Por tanto, los situaremos a ambos lados del túnel y justo en el eje (donde teóricamente 

es el asiento máximo producido por éste); en la entrada y salida del túnel. Tal y como 

puede observarse en la figura 6.18: 

 

 
FIGURA 6.18: Situación de los extensómetros para el control de la cubeta de asientos. 

 

De esta forma, no sólo controlamos la cubeta de asientos del túnel, sino que también 

controlamos la del propio pozo. 

Al hallarse tan cercana al pozo, hallamos los asientos máximos producidos por éstos; 

controlado así la afección al A6, K2M y "Departament del treball". 

 

La profundidad de éstos extensómetros variará si está colocado justo encima de la 

clave del túnel (los cuales, se hallarán a una profundidad de 43 metros ) y los que se 

hallan a los costados hasta una profundidad de 62 metros ; para tener abarcados 

todos los puntos que afecta la construcción del túnel y del pozo. 

 

También colocaremos un extensómetro cerca del edificio Nexus II para controlar su 

asiento (ya que, en caso de asiento, el débil revestimiento de este edificio fisuraría con 

mucha facilidad); además del edificio K2M el cual está protegido por una pantalla de 

micropilotes. Su profundidad será de 23 metros  que es donde finaliza el estrato 

compresible y por tanto el estrato que puede asentar. 
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Además, ya que la galería tiene un revestimiento muy delgado y será frágil a los 

asientos, colocaremos un extensómetro a la izquierda de éste; cerca del inclinómetro y 

piezómetros ya instalados, con el objetivo ya mencionado. 

 

La posición de estos 3 extensómetros está indicada en su plano correspondiente. 

 

El inclinómetro  es utilizado para los desplazamientos en el plano horizontal del 

terreno. 

Como ya los hemos utilizado en las pantallas de revestimiento del pozo, tan solo los 

utilizaremos en este caso para la verificación de inclinación de los edificios cercanos. 

Esto es, la inclinación del K2M, "Departament del treball" y el A6; su situación se indica 

en la siguiente figura 6.19: 

 

 
FIGURA 6.19: Vista en planta de los inclinómetros que controlan los edificios concomitantes 

 

La profundidad de éstos será la necesaria para detectar cualquier movimiento 

porducido por el túnel y el pozo, más profundo que éstos. Por tanto, serán de 62 

metros.  
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6.2.5 Medición de desplazamientos en los edificios 

Este apartado, de hecho, es el que da título al proyecto y por tanto se halla 

entre los más importantes del mismo. 

Dimensionaremos la auscultación necesaria para la determinación de los asientos (z), 

de los desplazamientos longitudinales y angulares (x, y y º). 

Esta auscultación estará localizada en los edificios según su proximidad al pozo; ya 

que es obvio que un edificio que se halla a 20 metros del pozo o del túnel necesitará 

más control que aquél que se halle a 130 metros (aunque también depende del uso 

del edificio). 

Por tanto, empezaremos definiendo las distintas alternativas y las seleccionaremos 

según distintos factores; a continuación, determinaremos su posicionamiento en los 

puntos más críticos para determinar el desplazamiento o giro del propio edificio. 

 

 

 6.2.5.1 Definición de alternativas y selección 

A continuación mostramos las distintas alternativas para la auscultación de edificios: 

• Cintas de convergencia 

• Fisurómetro 

o Manual 

o Digital de precisión 

• Clinómetro para edificaciones 

• Célula de asiento eléctrica 

• Cyclops 

• Topografía clásica 

• Métodos geodésicos espaciales 

• Métodos fotogramétricos 

 

Para poder escoger el método/s más correcto/s en la auscultación de edificio, hemos 

seguido un proceso de selección que se muestra a continuación: 

 

• Contexto y funcionalidad 

Debido a la gran precisión que necesitamos; los métodos fotogramétricos  y 

los geodésicos espaciales  quedan desestimados para este tipo de 

auscultación ya que también es necesaria la continua medición de los asientos 

y necesitaremos auscultación que lea, como mínimo, cada 15 minutos los 

desplazamientos de las edificaciones. 
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El Cyclops es una alternativa muy considerable en nuestro caso. Se trata de 

instalar una estación total automática en un edificio alto y en un rango de 100 

metros lee los prismas que se hallen instalados; los cuales los leerá cada 

aproximadamente 15 minutos. 

De esta forma, tenemos una medición milimétrica de los desplazamientos de 

los prismas cada muy poco incremento de tiempo. 

Ya que la estación total automática no llegará en diversos puntos de 

auscultación (por barreras físicas), será necesaria la utilización de topografía 

clásica  para determinar los desplazamientos de los prismas "ocultos" o de 

aquellos puntos que se hallen a mucha distancia de la estación total 

automática. 

El Cyclops tiene un sistema para determinar cual es su asiento propio, 

realizando lecturas a puntos de referencia que se hallan fuera del área de 

influencia de la obra y de la excavación del pozo. 

Aún y así, no disponemos de la suficiente auscultación para la determinación 

del asiento en el A6 ya que no sería factible la instalación de prismas para 

topografía clásica, ni mucho menos los de la propia estación total automática; 

los cuales no los podría observar. 

Por tanto, estimamos la utilización de células de asiento eléctrica para la 

determinación, únicamente, del desplazamiento del edificio en el que éste 

instalada el Cyclops. Estas células de asiento tendrán su referencia a un punto 

lejano a la excavación, por lo que el asiento relativo que pueda tener será real. 

Para medir los desplazamientos angulares y giros de las edificaciones, 

utilizaremos los clinómetros ; instalados en cada esquina de los edificios a 

auscultar. 

Mediante las cintas de convergencia  mediríamos los desplazamientos 

relativos entre edificaciones; aún y así, para este caso sería imposible debido 

en el contexto en que nos hallamos (la separación entre edificios es 

excesivamente elevada como para llevar a cabo este método), los mini-prismas 

para la Cyclops ya cumplen esta función, más robusta y realizando mediciones 

cada muy poco incremento temporal. 

Otra auscultación que deben tener estos edificios concomitantes, serían los 

fisurómetros , instalados en aquellos edificios que tengan fisuras. 

 

• Factor económico 

Debido a las pocas alternativas que ha dejado el factor de contexto y 

funcionalidad; aquí sólo podemos escoger entre fisurómetros a utilizar (digitales 
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o automáticos). Ya que los fisurómetros manuales convencionales ya poseen 

una precisión de décimas de milímetro; creemos que no será necesaria la 

utilización de digitales; ya que su precio ascendería a más del 400%. 

 

• Factor medioambiental 

Como vienen siendo común en los anteriores apartados, en este caso tampoco 

debemos preocuparnos por la polución que pueda producir estos sistemas, ya 

sea en una instalación y utilización. Ya que, una vez se haya finalizado la 

estación, estos sistemas de auscultación se retirarán (con una holgura de 

tiempo para asegurar movimientos finales). 

 

A partir de estos factores; hemos precisado el uso de Cyclops, topografía clásica , 

células de asiento eléctricas , clinómetros  y fisurómetros manuales . 

 

6.2.5.2 Criterios de diseño e instalación 

 

Para determinar la posición de los mini-prismas para que sean leídos por la Cyclops , 

hemos procurado de obtener la máxima de información de desplazamiento. También 

debemos tener en cuenta el rango al que llega la estación total automática (100 

metros), además de la altura donde la colocaremos. 

Donde se posee más "visión" de todo el rango de las obras es el punto más cercano al 

pozo y que sea más alto. Esto es, el tejado del A6 ; en la esquina que se halla más 

cercana al pozo. 

Desde ese punto, la estación total automática es capaz de visualizar toda la fachada 

del edificio omega y K2M que dan al pozo. Además de toda la fachada del 

"Departament del Treball" (superior, la inferior está tapada por vegetación); además 

del A5 y A4 (puntos del tejado) y también los tejados del B6, B5 y C6. 

 

Existirán edificios que queremos auscultar y no existirá visualización desde el A6; 

como por ejemplo el Nexus II (donde está fuera de rango) y Torre Girona (fuera de 

rango y no visualizable por la vegetación). 

 

El criterio para la colocación de los mini-prismas que leerá Cyclops consiste en 

colocarlos de tal forma que consigamos hallar el desplazamiento tridimensional 

abarcando, siempre y que sea posible, los extremos del sólido-rígido (en este caso, del 

edificio) para una determinación generalista del movimiento del conjunto. Esta 

explicación se puede observar en la siguiente figura 6.20: 
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FIGURA 6.20: Determinación de los desplazamientos 

 

En el caso de sólo disponer un mini-prisma instalado en la fachada, tan sólo se podrá 

determinar su asiento; pero no el desplazamiento o el giro (por lo que tampoco es tan 

fatal para aquellos edificios situados a una cierta distancia del pozo). 

 

Por tanto, hemos considerando conveniente la instalación de los prismas que 

aparecen en su plano correspondiente. 

Donde también se indican los prismas que no son medidos por la estación total 

automática, sino mediante topografía clásica . Todos estos puntos son aquellos que 

so estrictamente necesarios para la determinación de desplazamientos de edificios; el 

punto de estacionamiento son en vértices geodésicos (los cuales, deben estar fuera de 

la área de influencia). La posición de estos vértices geodésicos, están indicados en el 

anejo de topografía, además del plano anteriormente mencionado. 

 

Con el objetivo de determinar el asiento del edificio A6, lugar donde está situada la 

estación total automática; utilizaremos una célula de asiento eléctrica ; la cual a partir 

de la variación de presión respecto a una estación situada a un punto no-influyente.  

La instalación de la célula se hará justo al lado del pilar donde se haya situado la 

estación (ver planos) y el punto no-influyente se situará en el parking de la UPC, justo 

detrás del edificio D6.  

Aunque el nivel al que se halla la célula no sea el de la caseta, la medida de asientos 

será relativa, a partir del incremento de altura que ya se sabe que existe. 

Ya que se trata de un sistema de precisión, de deberán proteger debidamente estos 

cables y anclarlo bien al suelo. 

 

Los clinómetros  nos permiten determinar la inclinación angular de los edificios, 

situándolos en cada esquina de éstos. Hemos considerado un rango de amplitud de 
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135 metros como se ha considerado anteriormente; por tanto, su situación se indica en 

la siguiente figura: 

 
FIGURA 6.21: Ejemplo posición de los clinómetros, vista en planta. 

 

Ya que los clinómetros se instalan en la parte inferior de las edificaciones y en las 

esquinas, podemos obtener modelos tridimensionales de desplazamiento a partir de 

las lecturas de los prismas que están situados en el tejado o parte superior del edificio. 

Tal y como se ha mostrado en la figura 6.20 de determinación de desplazamientos. 

 

El fisurómetro  lo utilizaremos en aquellas fisuras críticas (la mayoría de ellas, 

situadas en los aularios A6, A5 y A4) que se hallen en los edificios que las tengan y 

hayan sido localizadas (ver anejo de inspección técnica de edificios).  

Además, si durante la construcción aparecen más, se deberá abrir un expediente de 

carácter urgente y realizarle las mediciones pertinentes.  

Si estas aumentan de tamaño, se deberá parar la obra y estudiar al detalle la causa. 

 

La posición de las fisuras está indicada en su plano correspondiente. 
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6.3 Descripción detallada de los sistemas a usar 
 

Una vez ya definidos los sistemas a auscultación que utilizaremos (así como su 

cantidad y posición), los describiremos de forma detallada. Su principal función, su 

instalación y medición, así como otros datos técnicos; haciendo referencia en todo 

momento al Anejo de Fichas técnicas de la instrumentación. 

 

6.3.1 Piezómetro abierto simple 

El piezómetro abierto simple consiste en una tubería de PVC; la cual se monta 

a partir de diferentes secciones unidas por manguitos, u otro sistema de unión, para 

garantizar la estanqueidad en toda la longitud.  

Esta tubería, por su extremo inferior posee una rejilla que permite la entrada de agua; 

donde también añadimos arenas u otros materiales de gran permeabilidad para atraer 

la red de flujo. 

De esta forma, el agua entra por la tubería hasta alcanzar una altura igual a la del nivel 

freático, donde se estabiliza. 

Por tanto, la altura de agua que existe dentro de la tubería piezómetrica es igual a la 

altura del nivel freático. 

En la siguiente figura 6.22 se detalla las características de esta tubería, así como de 

los materiales que la engloban: 

 

 
FIGURA 6.22: Tubería piezométrica simple 

 

Obsérvese que debe existir material impermeabilizante justo encima del filtro para 

garantizar la máxima inserción de agua dentro del tubo. 
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Para la medición de estos sistemas se utiliza una sonda indicadora del nivel de agua, 

como la mostrada en la figura 6.23: 

 
FIGURA 6.23: Sonda indicadora nivel de agua. 

 

La lectura la tomamos a partir del cable elástico de medición, el cual tiene una 

subdivisión en cm marcada en negro y una roja en metros.  

Al penetrar la sonda en el agua se enciende el diodo señal rojo y el zumbador en el 

carrete de cable indica contacto con agua. Levantando la sonda se apagan las 

señales, de manera que se dejan determinar de forma precisa el instante de la señal al 

igual que el nivel del agua. 

 

En el anejo de fichas de instrumentos se detallan más profundamente algunos 

aspectos de los piezómetros abiertos. 

 

 6.3.2 Piezómetro de Cuerda Vibrante 

 

El piezómetro de cuerda vibrante consiste en un cabezal; en el cual posee una 

piedra porosa por la que el agua entra según su presión, empujando una membrana 

flexible la cual hará entrar en resonancia un sistema eléctrico que indicará una 

frecuencia (figura 6.24). 

A partir de esa frecuencia y del sistema inicial, somos capaces de obtener la presión 

intersticial que existe allí donde hemos instalado el piezómetro. 

 

 
FIGURA 6.24: Etapa de acción del agua sobre la membrana flexible. 

 

La expresión con la que obtenemos la tensión intersticial (F) es: 

m

F

l
f ·

·2

1=  
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Para la instalación de este sistema es necesario un sondeo (ver apartado 6.5), el cual 

debe llegar hasta la profundidad requerida en el proyecto. 

 

Hecho el sondeo, primero se instala el propio piezómetro de cuerda vibrante (que 

consiste en un cabezal metálico, que es el elemento descrito anteriormente, y un cable 

eléctrico de la longitud deseada), luego se rellena, como en el piezómetro abierto, de 

material de gran permeabilidad (como arenas) con el mismo objetivo de atraer la red 

de flujo.  

Posteriormente se realiza un sello de material impermeabilizante o bentonita con el 

objetivo de concentrar en una sola zona la red de flujo. 

La profundidad vacía restante se rellenará con cualquier material prestado.  

Todo este proceso viene indicado en la siguiente figura 6.25: 

 

 
FIGURA 6.26: Instalación de un piezómetro de cuerda vibrante, por fases. 

 

Instalado el piezómetro de cuerda vibrante, podemos medirlo manualmente mediante 

un datalogger (sólo consiste en leer la frecuencia haciendo contacto con los cables de 

cátodo y ánodo) o también conectarlo a un MCC que transmita los datos directamente 

vía móvil, Internet, etc. (ver apartado 7.3). 

 

Cabe añadir, que se pueden instalar en un mismo sondeo piezómetros de cuerda 

vibrante a distintos niveles con el objetivo de obtener el valor de presión intersticial a 

distintos niveles; obteniendo así una ley de presiones intersticiales. Su instalación es 

equivalente, pero para facilitar la instalación se utilizará básicamente arena entre ellos, 

como se ha mostrado en el apartado 6.2. 

 

Además, la interacción entre un piezómetro abierto simple y un piezómetro de cuerda 

vibrante optimizaría la obtención de la ley de presiones intersticiales. 
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6.3.3 Células de carga total eléctricas 

 La célula de carga total eléctrica (figura 6.27) consiste en una superficie 

metálica conectada a un transductor hidráulico. Al cargar dicha superficie, la fuerza se 

transmite a través del conducto para accionar la membrana que convierte esta presión 

en una frecuencia eléctrica. 

 

 
FIGURA 6.27: Célula de carga de tensión total eléctrica 

 

Éstas se instalan antes de hormigonar, colocándolas en las armaduras de forma que la 

superficie reciba la carga exterior normal a la estructura en superficie de contacto. 

Se utilizan para estructuras las cuales necesiten resistir grandes cargas (hasta 60000 

kN/m2), generalmente para pozos o túneles de gran profundidad. 

 

Su lectura puede estar automizada mediante el empalme del instrumento con un 

datalogger o MCC automático. Aún y así, se pueden determinar sus lecturas 

manualmente por un datalogger portátil, como el piezómetro de cuerda vibrante. 

 

 6.3.4 Células de carga hidráulicas 

Las células de carga hidráulicas son utilizadas para la determinación de 

tensiones cuando no sean excesivamente altas. Existen de diversos modelos, aunque 

el que utilizamos nosotros es para anclajes  (figura 6.28): 

 

 
FIGURA 6.28: Célula de carga hidráulica para anclaje 

 

Estas células se instalan en los pernos de anclaje y a partir de ellas determinamos la 

tensión a la que se hallan aplicadas. 

Su funcionamiento es prácticamente idéntico a la de la célula de presión total; aunque 

este es un modelo especial para anclajes y su sistema hidráulico es más preciso a la 

hora de obtención de tensiones ya que no permite mucha deformación 
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6.3.5 Extensómetro de cuerda vibrante 

 

El extensómetro de cuerda vibrante (figura 6.29) es utilizado para la 

determinación de tensiones de forma muy similar a los otros dos instrumentos 

utilizados (células de carga). Consiste en dos brazos los cuales son sometidos a 

tensión y lo que provoca una deformación en éstos. Como poseemos su módulo de 

deformación, podemos obtener la tensión que existe. 

 
FIGURA 6.29: Extensómetro de cuerda vibrante estandar, de 250 mm de longitud. 

 

Generalmente se utiliza para la determinación de tensiones tangenciales en las 

estructuras que se instalan (de hecho, es el uso que le damos nosotros). Se instala 

entre las armaduras de la pieza estructural en cuestión. 

A partir del cable que sale de su cuerpo principal, se transmiten los datos a una 

centran o MCC; de allí se transmiten automáticamente a la oficina técnica (o cualquier 

responsable de la obra) o también se puede obtener la medición a partir de un 

datalogger de forma manual. 

 

Para más características técnicas, consultar el anejo de "fichas de instrumentos". 
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6.3.6 Inclinómetro 

El inclinómetro permite medir movimientos del terreno o de estructuras donde 

se instale, en dos direcciones perpendiculares, pero contenidas en un mismo plano 

horizontal. A partir de un sondeo, realizado desde el exterior, se introduce y se fija, 

mediante inyección de mortero, un tubo provisto de ranuras que sirven de guía. En el 

tubo se introduce una sonda que se desplaza por el tubo siguiendo estas guías. 

 

 
FIGURA 6.30: Funcionamiento del inclinómetro. 

 

Esta sonda es capaz de medir su desviación con respecto a la vertical, con lo que 

podemos calcular el desplazamiento horizontal entre ambos extremos de la sonda, 

que normalmente distan un metro. 

La sonda se introduce hasta el fondo y se va extrayendo, efectuando una lectura a 

profundidades dadas. De este modo se obtiene la deformación horizontal del terreno 

en función de la profundidad. Es una curva relativa, ya que se basan en medidas 

anteriores, que tienen su origen en la lectura cero, al igual que el extensómetro. 

 

La precisión conseguida con un inclinómetro llega a la centésima de milímetro, pero, al 

tratarse de una lectura manual, está sujeta a posibles errores de lectura. Sólo puede 

colocarse desde el exterior, 

Por tanto, un  sistema  de  inclinómetro  está  compuesto  por cuatro componentes 

principales:  

 

• Un  tubo  guía  de  plástico,  acero  o  aluminio,  instalado  dentro  de  una  

perforación.    Este  tubo  tiene  unas  guías  longitudinales  para  orientar  la  

unidad  sensora.   Generalmente,  se utilizan diámetros de tubo entre 1.5 y 3.5  

pulgadas. 
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• Un sensor portátil montado sobre un sistema  de  ruedas  que  se mueven  

sobre  la  guía  del  tubo.    El  inclinómetro  incorpora  dos  servo- 

acelerómetros  con  fuerzas  balanceadas  para  medir la inclinación del 

instrumento. 

 

• Un cable de control que baja y sube el sensor  y  transmite señales eléctricas a  

la superficie.  Generalmente, el cable está graduado para el  control superficial.   

El cable  tiene un núcleo  de  acero  para minimizar  las  deformaciones; los 

cables eléctricos se encuentran espaciados  alrededor  y  unidos  al  núcleo.    

La  cubierta  exterior es de neopreno y permanece siempre  flexible. El  cable  

tiene  unas  marcas  para medir  profundidades.    Estas medidas  están 

relacionadas hasta  la mitad de  la altura del  torpedo.  Superficialmente, el 

cable se maneja con una polea,  que  tiene unas  tenazas para sostenerla.  Se 

recomienda siempre, trabajar con  la  polea  para  evitar  el  riesgo  de  que  el 

cable pueda torcerse al sostenerlo. 

 

• Un equipo de lectura en la superficie (que sirve de  proveedor  de  energía)  

recibe  las  señales eléctricas, presenta las lecturas y en ocasiones, puede 

guardar y procesar los datos.  El equipo de  lectura es compacto y está sellado 

contra la  humedad. La  unidad también puede realizar chequeos y revalidar la  

información. En  oficina,  los  datos  del inclinómetro se descargan en un 

computador. 

 

En la figura 6.31 puede observarse éstas cuatro componentes: 

 
FIGURA 6.31: Esquema general y función del inclinómetro. 

 

Los instrumentos difieren de acuerdo con el tipo de sensor utilizado, el cual da un nivel 

determinado de  precisión. Generalmente,  los  inclinómetros pueden  medir  
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deformaciones  de  1.3  a  2.5  mm , en una  longitud de 33 metros, equivalente a una 

precisión 1:10.000 .   

 

Para la medición inicial,  se  recomienda  utilizar  un torpedo  falso,  para  evitar  el  

riesgo  de  daño  del torpedo, aunque las obstrucciones no son comunes.   

Las  mediciones  iniciales  son  muy  importantes porque todas las mediciones 

subsecuentes se basan en  las  primeras.   Por  esta  razón,  se  recomienda tomar 

inicialmente, dos o tres grupos de medición para comprobar que la medición inicial es 

correcta y así evitar errores posteriores. 

 

El inclinómetro se coloca dentro del tubo con la rueda superior en la ranura A0 y se 

baja hasta el fondo del inclinómetro.  Inicialmente, debe dejarse el  equipo  en  el  

fondo,  durante  10 minutos,  para que  se  normalice  con  la  temperatura  del  agua 

dentro del  tubo; de esta  forma evitar errores por temperatura.     

Se  toma  la  lectura  en  el  fondo  y luego  se  registra  cada  50  cms  hacia  arriba.   

En cada  profundidad,  se  anotan  las  lecturas  en  las direcciones A0 y B0 (ver figura 

6.32, donde se indican las ranuras).   

 
FIGURA 6.32: Ranuras del inclinómetro 

 

Después de que el torpedo salga a la superficie, se  gira  180°,  se  profundiza  hasta  

el  fondo  de la  perforación  y  se  obtienen  las  mediciones  en las  direcciones  A180 

y  B180 

La  suma  de  las  dos mediciones  debe  ser  cercana  a  0.0,  aunque  se presentan 

generalmente algunas diferencias.  

Las mediciones, en un mismo sitio, deben realizarse siempre con el mismo torpedo, el 

mismo cable y el mismo operador, a fin de minimizar los errores de manejo. 
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Para más detalles, como la instalación de la tubería y tipología de tubería a utilizar, 

datos técnicos e interpretación y manejo de los datos, consultar anejo de "fichas de 

instrumentos". 

 

6.3.7 Extensómetros de varillas 

Los extensómetros de varillas (figura 6.33) se utilizan para la determinación de 

desplazamientos al terreno en dirección paralela a la de su posición (z) 

 
FIGURA 6.33: Estensómetro de varillas 

 

Está formado por un taladro en el que van alojadas una o varias varillas. Las varillas 

están protegidas por una vaina de plástico excepto en su parte final. Al rellenar el 

taladro con una inyección de mortero se consigue anclar cada varilla a profundidades 

distintas. 

En la cabeza se coloca una pieza especial que permite leer la posición de cada varilla, 

bien mediante un reloj comparador, bien de forma automática mediante un 

potenciómetro. 

 

El extensómetro, pues, proporciona la variación de la distancia relativa entre la cabeza 

y cada punto de anclaje. No se trata de una medida absoluta, y si queremos conocer 

los movimientos absolutos debemos controlar topográficamente la cabeza o bien 

suponer que la varilla más profunda no sufre desplazamientos. Las lecturas son de 

gran precisión (hasta la centésima de milímetro) y con poca dispersión en los 

resultados. 

Los extensómetros suelen ser de una a cinco varillas, que normalmente van alojadas 

en el mismo taladro, aunque puede resultar conveniente en ocasiones efectuar un 

taladro distinto para cada varilla.  

La precisión del extensómetro de varillas suele estar del orden de 5 a 10 micras ; su 

precio suele ser caro  en comparación a otros extensómetros. 
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 6.3.8 Sonda extensómetro 

La sonda extensómetro funciona de forma muy similar al inclinómetro. A partir 

de un torpedo con detector magnético detectamos los distintos manguitos que posee 

la tubería; hallando su posición en profundidad. A partir de lecturas anteriores, 

hallamos las variaciones de distancias entre manguitos; hallando así el asiento 

producido. 

 
FIGURA 6.34: Sonda extensómetro 

 

De la misma forma que el inclinómetro, la sonda extensómetro se desplaza a partir de 

unas guías que posee la tubería.  

La medición se realiza deslizando la sonda hasta la profundidad máxima de la tubería, 

para que posteriormente se vaya subiendo cada metro (donde se hallan, teóricamente, 

los manguitos) y tomando la medición pertinente hasta llegar a superficie. 

En este caso no es necesario realizar una doble medición para dos ejes ya que la 

medición es sólo hacia una dirección. 

 

La tubería a utilizar debe ser estanca para evitar la entrada de agua ya que podría 

dañar el detector eléctrico de la sonda (aunque los últimos modelos sean resistentes al 

agua). 

La precisión de la sonda está en el orden de los 0.02 mm  por cada metro auscultado. 

La profundidad a la que pueden llegar es cercana a los 60-70 metros. 

Al igual que el inclinómetro, es adecuado el uso de un torpedo falso para verificar que 

no existen obturaciones en la tubería y así evitar la pérdida de la sonda. 

Su medición se realiza mediante un transmisor digital especial para el extensómetro; el 

cual puede poseer una memoria propia que va almacenando los datos o un operario 

auxiliar los va apuntando a medida que avanza la auscultación. 
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6.3.9 Cinta de convergencias 

La cinta de convergencias (figura 6.35) es un equipo de precisión para medir 

diferencias longitudinales en desplazamientos y deformaciones. En obra se instalan 

unos pernos especiales a los que la cinta de convergencias se fija para realizar las 

mediciones. 

 
FIGURA 6.36: Cinta de convergencias 

 

Estos pernos representan el inicio y el final de la longitud que deseemos medir. 

Al estar en un pozo; debemos saber cuales son las longitudes necesarias para 

determinar las deformaciones existentes. Éstas se muestran en la figura 6.37: 

 

 
FIGURA 6.37: Disposición y dirección óptima de medición de un pozo; con la utilización de 8 pernos 

 

De esta forma se obtiene de forma precisa cualquier desplazamiento que pueda tener 

la sección hacia cualquier dirección.  

Ya que el proceso de medición de convergencias requiere tiempo para cada longitud 

medida (de esto dependerá la precisión), generalmente se utilizan planificaciones de 

medidas para optimizar el tiempo de recorrido en el intercambio de fijaciones en los 

pernos (que siguen los colores dibujados en la anterior figura); ya que deberemos 

utilizar en nuestro caso una cesta transportadora que nos recorra a cada punto de 

medición. 
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Esta medición consiste, como ya se habrá podido intuir, en la fijación de un extremo de 

la cinta en un perno i-éssimo y la fijación de la cabeza a otro perno i-éssimo. El 

operario debe tensar la cuerda hasta que quede completamente rígida y fijarla. 

Posteriormente, mediante un proceso de precisión, se fija correctamente la cinta y se 

toma la medida. 

 

El error de estos aparatos va en función del ojo humano y también de una precisión 

inherente de 0.05 mm . 

 

Antes de realizar las mediciones se debe realizar un proceso de calibración con el 

objetivo de disminuir los errores según la temperatura ambiente (ver anejo de "fichas 

de instrumentos" para más detalles). 

 

 6.3.10 Células de asiento eléctricas 

La célula de asiento eléctrica se compone de un sensor de presión relativa, sobre el 

que se ejerce una presión por medio del líquido contenido en una tubería  doble de 

nylon, que va desde la célula hasta un depósito de referencia dentro de un armario de 

centralización. Esta tubería de carga está configurada como sistema circular.  

 

En caso de asiento, varía la presión de la columna de líquido (diferencia de altura 

entre armario de conexión y célula) y ésta diferencia de presión se registra con una 

unidad de lectura.  

Su funcionamiento se muestra claramente en la siguiente figura: 

 
FIGURA 6.38: Funcionamiento de célula de asiento eléctrica. 

 

Aunque la cota a la que se halle la célula de asiento no sea la misma que la del 

armario de centralización, se puede trabajar de forma relativa (a partir de un 
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incremento de cota ya sabido, la medición se realiza a partir de la variación del 

incremento de cota ya existente). 

 

6.3.11 Clinómetros 

Los clinómetros (figura 6.39) son un sistema de auscultación que consiste en 

la fijación de una base en la fachada de los edificios para la posterior medición 

mediante un sensor; generalmente instalados en las esquinas de éstos con el objetivo 

de determinar, de forma más óptima, los giros que tiene el edificio debido al 

asentamiento del mismo. 

 
FIGURA 6.39: Clinómetro para edificaciones 

 

Su precisión suele estar del orden de 0.01 mm/m (valor de inclinación). 

Este sistema permite el traspaso de datos mediante instalaciones de casetas que 

registran los datos obtenidos y los envían vía internet o sms. 

También se pueden medir manualmente acudiendo al punto de instalación de dicho 

aparato. 

 

Cabe añadir, y como se ha dicho en el apartado 6.2, que los clinómetros combinados 

con prismas instalados en la parte superior de las fachadas, somos capaces de 

obtener modelos bi o tri dimensionales del desplazamiento del edificio; a partir del 

movimiento en su tejado y el ángulo de inclinación del mismo.  

 

Para más detalles técnicos, así como modelos existentes, consultar el anejo de fichas 

técnicas de instrumentación. 
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6.3.12 Fisurómetros. 

Los fisurómetros son reglas o instrumentos que detectan la amplitud de las 

fisuras en la estructura pertinente (ya debe existir). 

De fisurómetros los hay muy simples (reglas de medir milimétricos) o dispositivos 

eléctricos de precisión. Como hemos mencionado en el apartado 6.2 en el factor 

económico, los eléctricos ya son excesivamente caros en comparación a los 

convencionales. 

 

Estos fisurómetros convencionales (figura 6.40) se fijan en la fachada de extremo a 

extremo de la fisura detectada. 

 

 
FIGURA 6.40: Fisurórmeto convencional. 

 

A partir de una lectura cero del ancho de fisura, se realiza una progresiva comparación 

con las siguientes lecturas; obteniendo su evolución y estableciendo una tolerancia de 

fisura. 
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6.3.13 Cyclops o estación total automática 

La estación total automática o Cyclops (figura 6.41) es un instrumento 

topográfico óptico que mide las distancias, ángulos y niveles del propio instrumento a 

otros puntos en los que se instalan mini-prismas (figura 6.42); la propia estación 

automática tiene programada la situación de estos prismas y los lee cada un período 

de tiempo. 

 

 
FIGURA 6.41: Estación total automática 

 

 
FIGURA 6.42: Prisma instalados en áreas de influencia de la obra 

 

Obtenidos los datos topográficos, la propia estación total determina las coordenadas  

exactas de los puntos a partir de su software instalado. Hallando así los 

desplazamientos, de los puntos donde se han instalado los prismas, en las tres 

direcciones. 

 

Cabe añadir, que la estación automática, para determinar su propio desplazamiento 

relativo, tiene prismas de referencia fuera del ámbito de afectación de la construcción 

del pozo. 

 

De forma automática realiza la transmisión de los datos obtenidos vía módem (la 

propia estación automática tiene una IP con la que se puede comunicar a cualquier 

ordenador) o sino vía GSM (móvil); a la oficina técnica donde realizan la evaluación de 

los datos. 
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La precisión de la estación total automática es muy elevada ya que no corre riesgos en 

cometer errores en el estacionamiento continuado (sólo se nivela una vez, en su 

instalación, donde debe realizarse con total precisión); errores que sí suceden en la 

topografía clásica. Este error, por tanto, es aproximadamente de 1 mm + 1 ppm. 

 

Cabe añadir, que existe una limitación en la lectura de dichos prismas; los cuales no 

deben estar situados a más de 120 metros; ya que para dicha distancia el error sería 

demasiado elevado. 

Para estos puntos, los cuales se hallan fuera del límite o existen barreras geométricas 

para la estación y si es necesaria su auscultación, se precisará de topografía clásica. 

 

Para más detalle sobre la utilización de la estación total automática, consulta su ficha 

en el anejo correspondiente. 

 

6.3.14 Topografía clásica 

 Para aquellos puntos donde la estación total automática no es capaz de leer 

debido a las barreras geométricas o al estar fuera de su límite, se utilizará topografía 

clásica ; la cual consiste en los métodos tradicionales de planimetría y nivelación. 

 

 
FIGURA 6.43: Topógrafos 

 

Viendo el anejo de topografía, observamos que existen 3 vértices geodésicos situados 

cerca del ámbito de obra. 

A partir de estos puntos, el topógrafo realizará un itinerario planimétrico para hallar las 

coordenadas X, Y y Z de un punto en el cual tenga visibilidad para los prismas 

deseados. 

Obiamente, si ya posee visión desde estos vértices, podrá realizar la lectura desde 

éstos mismos. 
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Una vez el topógrafo se halle estacionado en el punto deseado, aplicará la radiación 

de estos prismas para la obtención de sus coordenadas. El sistema de radiación es el 

mismo que el de la estación total automática; la cual a partir de la distancia, ángulo 

vertical y horizontal obtiene las tres coordenadas. 

 

El error normalmente es del orden de milímetros. Al error inherente del aparato hay 

que sumarle el error en el itinerario planimétrico realizado y el error realizado al 

estacionar. 

A partir de compensaciones de ángulos, el propio topógrafo reduce el error cometido. 

 

En el anejo de topografía, se detallan los puntos propuestos para la obtención de 

lecturas de los prismas de lectura para topografía clásica; los cuales aparecen en los 

planos y se detalla sus coordenadas.  

 

6.3.15 Arquetas de subsidencia combinada 

Las bases de subsidencia combinada o hitos combinados consisten en una 

vara metálica, la cual anclada al terreno, se mueve en función de los movimientos de 

éste mismo. 

Esta vara metálica que suele ser de unos 70 cm forma parte del conjunto del hito de 

nivelación o base combinada, la cual tiene la siguiente composición (figura 6.44): 

 

 
FIGURA 6.44: Hito de nivelación o base de subsidencia combinada 
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La única diferencia que existe entre los hitos de nivelación y las bases combinadas 

son que las primeras tienen la cabeza redondeada y las segundas tienen un adaptador 

para un prisma. 

 

Lo único que se debe realizar para su medición es, por tanto, la colocación de dicho 

prisma y su posterior lectura desde el punto en donde nos hemos estacionado 

 

 
FIGURA 6.45: Medición de una arqueta de subsidencia combinada. 

 

La utilización conjunta de bases combinadas, clinómetros y mini-prisas instalados en 

las fachadas nos permite una obtención óptima de los desplazamientos del edificio, los 

cuales deben estar en función de los que suceden en el terreno. 
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6.4 Zonas de auscultación 

El ámbito de acción del presente proyecto transcurre en las inmediaciones de 

la construcción del pozo; esto es, aquellas zonas donde la construcción del pozo les 

afecte directamente o indirectamente. 

Todo este ámbito afectado será nuestra zona de auscultación, que viene marcada en 

la siguiente figura: 

 

 
FIGURA 6.46: Zona de auscultación, la cual está afectada por la construcción del pozo. 

 

 

Toda esta zona engloba (como se ha dicho en el apartado 4.2), los siguientes edificios, 

equipaciones y servicios: 

 

• Edificios del Campus Nord; que son el A6, A5, A4, B6, B5, C6 y D6; en los 

cuales se instalarán mini-prismas controlados por una estación total automática 

instalada en el A6, clinómetros, fisurómetros, una célula de asiento e hitos de 

subsidencia combinada. 

• Edificios anexos al Campus Nord como el edificio Omega y K2M; los cuales se 

hallan muy próximos a la zona de auscultación. En éstos se instalarán mini-

primas controlados por la estación total automática, otros primas y arquetas de 

subsidencia combinada seguidos mediante topografía clásica. Clinómetros y 

extensómetros situados en las proximidades de éstos. 

• Nexus II; en el cual instalaremos bases de subsidencia combinadas y 

clinómetros. 
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• Edificios de Torre Girona, en los cuales se debe tener especial cuidado debido 

a sus características arquitectónicas y antigüedad. Se instalarán clinómetros, 

prismas y arquetas combinadas medidas por topografía clásica y fisurómetros. 

• "Departament del treball"; edificio muy próximo al pozo en el cual se instalarán 

prismas, clinómetros y bases combinadas. 

 

Los servicios que pasan por el ámbito de obra pertenecen a la red de clavagueras, 

redes de comunicación, entre otros. Todos ellos quedan descritos en planos en el 

anejo correspondiente. 

 

En el apartado 4.2 y en el anejo de Inspección técnica de edificios se explica más 

detalladamente todos aquellos equipamientos, servicios y edificios que entran dentro 

de la zona de auscultación; la cual será igual a la zona de afectación de la excavación 

del pozo para la estación "Campus Nord" del metro L9/L10 de Barcelona. 
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6.5 Definición de otros elementos del plan de auscu ltación  

 

Con el objetivo de completar este apartado de diseño del plan de auscultación; 

definiremos distintos elementos que forman parte de éste y que no han estado 

descritos anteriormente (como por ejemplo, instalación de la instrumentación). 

 

 
6.5.1 Instalación de instrumentación en profundidad  
 

Con el objetivo de poder instalar los piezómetros, inclinómetros y 

extresómetros en el terreno, entre otra instrumentación en profundidad, será necesario 

la ejecución de un sondeo con el posterior objetivo de introducir el tubo para la 

instrumentación. 

 

Lo que consiste es realizar un sondeo, con el que se extraen testigos y muestras del 

terreno. Posteriormente, una vez que ese sondeo ha cumplido su objetivo inicial, se 

instala el tubo por secciones (depende de la instrumentación). 

 

Dichos sondeos se contratan a otras empresas de geotecnia i sondeos (diferente a la 

empresa de explotación de la instrumentación); las cuales por un precio "x" realizan un 

sondeo con lo que extraen muestras y en donde posteriormente se instala la 

instrumentación. 

 

Existen distintos tipos de sondeos, que dependerán esencialmente del terreno y de la 

profundidad que queramos tener la instrumentación: 

 

6.5.1.1 Sondeo por barrena helicoidal 

 

A partir de una barrena helicoidal, el giro producido por un motor hidráulico 

hace que se introduzca al terreno y su avance provoca la salida del suelo a la 

superficie. La figura 6.47 muestra un esquema de la disposición del equipo. El suelo 

extraído se altera completamente, por lo cual es utilizable exclusivamente para 

identificación básica. Por otra parte, es difícil precisar la profundidad exacta a la que 

estaba. 
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Se utiliza en sondeos poco profundos (menos de 20m ). El avance en la perforación es 

rápido y el coste bajo. Resulta un procedimiento de sondeo muy eficaz en suelos 

blandos , aunque es impracticable en suelos con cierta compacidad. 

 
FIGURA 6.47: Sondeo con barrena helicoidal 

 

Puede utilizarse tanto en suelos cohesivos como no cohesivos; en este último caso 

debe disponerse de una camisa metálica protectora de las paredes. Si en el extremo 

inferior de la hélice se coloca un pequeño sacamuestras, es posible disponer de un 

testigo a una altura controlada; sin embardo, con el barrenado no es posible extraer un 

testigo continuo en profundidad como en el caso de la rotación o la percusión. 

 

6.5.1.2 Sondeo por perforación rotativa 

El sistema de perforación rotativa es un procedimiento muy utilizado por su 

eficacia y por la posibilidad de llegar a gran profundidad . Excepcionalmente, y 

mediante el equipo apropiado, se puede llegar a profundidades de hasta algunos 

kilómetros. El equipo dispone de una cabeza perforadora que gira accionada 

generalmente por un motor hidráulico; dicha cabeza suele ser de acero endurecido. 

Las zonas que rozan directamente con el terreno habitualmente se protegen del 

desgaste mediante polvo de diamante. 

 

El equipo suele ser autopropulsado o bien arrastrado. El motor del camión actúa sobre 

una fuente de presión hidráulica mediante la cual se accionan todos los mecanismos 

del equipo (figura 6.48). 
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FIGURA 6.48: Equipo para sondeo por perforación rotativa 

 

Para facilitar el avance de la cabeza perforadora se aplica una cierta carga vertical que 

se transmite a través de la barra de perforación. Mediante esta carga vertical se regula 

la velocidad de avance en profundidad. Si el suelo es duro la velocidad de avance 

debe reducirse para evitar el sobrecalentamiento de la cabeza y evitar así un 

prematuro desgaste. Generalmente los equipos comerciales disponen de un sistema 

de refrigeración mediante agua a presión sobre la cabeza perforadora; si esta presión 

es demasiado elevada el testigo puede alterarse. 

La figura 6.49 muestra ka disposición de los elementos del equipo. Cuando el suelo es 

poco cohesivo, se suelen emplear camisas metálicas para el sostenimiento de la pared 

del sondeo; en ocasiones pueden utilizarse lodos bentoníticos para la estabilización de 

la misma. 
 

 
FIGURA 6.49: Sondeo por perforación rotativa 
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A medida que se va profundizando, se añaden desde la superficie barras de 

perforación  que suelen tener una longitud unitaria de unos 3 metros. Cuando la 

profundidad del sondeo es elevada, pueden utilizarse varios diámetros de perforación 

decrecientes con la profundidad. 

 

6.5.1.3 Sondeo por percusión 
 

El equipo consiste, básicamente, en una masa que cae sobre la cabeza de una 

barra, provocando de este modo el hincado de la puntaza. La pared de ésta debe ser 

lo suficientemente resistente para soportar el esfuerzo de penetración. El testigo 

queda en la parte interior de la puntaza, y como en el caso de rotación, se extrae cada 

cierta profundidad. En la figura 6.50 se muestra una de las disposiciones disponibles 

del equipo: 

 

 
FIGURA 6.50: Sondeo por percusión. 

 
El procedimiento resulta eficaz en suelos no excesivamente duros; si hay bolos, o bien 

el suelo es muy duro, se produce un "rechazo" en la puntaza. En estos casos hay que 

utilizar rotación, o bien si se trata de una capa delgada de roca atravesarla mediante 

percusión con una puntaza apropiada. 

 

En el caso de suelos no cohesivos, el procedimiento también es eficaz. EN este caso 

se dispone de una trampilla accionada desde el exterior mediante aire comprimido que 

cierra la parte de la cabeza perforadora; con ello pueden obtenerse testigos del suelo, 

dado que el suelo queda retenido al extraer la barra perforadora. La velocidad de 
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avance es pequeña comparada con el sistema de perforación rotativa; sin embardo, 

los testigos (figura 6.51) obtenidos son de mayor calidad. 

 

 
FIGURA 6.51: Ejemplo de testigo 

 

El equipo de percusión no requiere refrigeración y es relativamente sencillo y barato. 

Tiene el inconveniente del ruido ocasionado por el golpeo de la maza sobre la cabeza. 

Si el sondeo se efectúa en lugares habitados puede crear algunos problemas. 

 

6.5.1.4 Sondeo por destroza 

 

El último tipo de sondeo, por destroza, consiste en un equipo autopropulsado 

formado por un martillo de fondo y su forma de trabajo consiste en la rotopercusión. 

En este caso no se extrae ningún tipo de testigo, ya que este tipo de sondeo sólo tiene 

la finalidad de realizar un agujero en profundidad. 

 

Además, al tener un brazo flexible permite realizar sondeos horizontales para el caso 

de tener que auscultar en horizontal (por ejemplo, en un plano perpendicular a la 

profundidad del pozo). 

 

El contexto en el que puede utilizarse es similar al de sondeo por rotación (suelos de 

cualquier durabilidad) y claramente depende de ellos para su velocidad de avance. 

Aún y así, la profundidad a la que pueden llegar dichos sondeos es bastante limitada 

(25-30 metros según suelo). También, al tratarse de un mecanismo por destroza, el 

ruido que emite es bastante elevado, por lo que consecuentemente no sería adecuado 

utilizarlo en zonas puramente urbanas.    
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Es barato en comparación al sondeo de rotación y es uno de los sistemas más 

utilizados para la instalación de instrumentación a profundidad baja-profunda. En la 

figura 6.52 se puede observar uno de estos equipos. 

 

 
FIGURA 6.52: Equipo de sondeo por destroza. 

 
 
6.5.2 Tipo de sondeo a utilizar para la instalación  de instrumentación en nuestro 
caso. 
 

Para poder escoger cual de estos sondeos es el más óptimo para nuestro caso; 

cebemos de tener en cuenta diversos factores fundamentales: 

 

• Profundidad: El pozo llega a profundidades cercanas a los 60 metros y el eje 

del túnel a unos 50 m. Se debe tener en cuenta que en el terreno los sondeos 

deben llegar a esa profundidad. 

 

• Tipología del terreno: Nos hallamos en un terreno heterogéneo de distintas 

capas y de durezas diferentes. Hasta los 30 metros de profundidad el módulo 

resistente del suelo no supera los 40 MPa y hasta los 40 metros no llega a los 

100 MPa. A partir de una profundidad aproximadamente de 45 metros de 

profundidad la resistencia del suelo se eleva muy considerablemente (roca 

ígnea de módulo 3400 MPa). 

 

• Factor económico: En caso de empate funcional entre dos métodos, se debe 

considerar el más económico para poder optimizar su función 

 



Proyecto de instrumentación para el control de edificios 

 

94 

• Factor medioambiental: Los residuos expulsados, el aprovechamiento del 

terreno y el ruido que puede provocar un sondeo se deben tener en cuenta 

para escoger entre uno de ellos. 

 

Teniendo en cuenta todos estos factores, es indudable que el factor de profundidad es 

el más condicionante a la hora de escoger entre ellos.  

Como nos hallamos a profundidades tan elevadas y en una zona urbana donde es 

muy condicionante el control del ruido (zona de estudio) parece que lo más idóneo es 

el sondeo por rotación rotativa . 

 

Los factores de haber escogido este método son puramente funcionales; ya que es el 

único método que permite llegar a gran profundidad (que es la que estamos, a más de 

50 metros) y permite perforar suelos o rocas de gran dureza (aunque su velocidad de 

perforación se reduzca). 

Aunque sea "caro" respecto a los otros métodos, éstos no serían viables para las 

profundidades y capacidad de perforación que necesitamos. 

 

En el caso de sondeos de baja longitud (como es el caso del sondeo al oeste del 

depósito de tierras, que tan solo necesitamos conocimiento a nivel superficial); sería 

adecuado utilizar el sondeo por destroza ; ya que su ejecución es rápida y barata. La 

ejecución de este sondeo sería recomendable realizarlo en periodo donde no haya 

clases (ya que se halla la facultad de economía muy próxima a éste) para así evitar 

cualquier problema con el ruido que este sondeo pueda realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Descripción de la explotación del 

sistema de auscultación 
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7.0 Introducción 

 En el presente apartado se tratarán los procesos de organización, gestión, 

manipulación y explotación del sistema de auscultación diseñado. 

Se detallará la organización de los equipos que explotan el sistema de auscultación, 

se realizará una explicación de las frecuencias de medida para los sistemas 

instalados; cómo se realizan estas mediciones (recogida de datos), su análisis 

inmediato y posteriormente detallado; informes a realizar a partir de estos resultados y 

reuniones para organizar todo este sistema de auscultación (para su mejora o 

cambio). 

 

Por tanto, incluye: 

 

  7.1 Organización de los equipos de trabajo 

  7.2 Frecuencias de medida  

  7.3 Recogida de datos y transmisión  

  7.4 Análisis inmediato de las mediciones obtenidas 

     7.4.1 Límites tolerables, generación de alarmas y acciones en     consecuencia  

     7.4.2 Procesado y ajuste definitivo. Archivo de seguridad de los datos 

     7.4.3 Publicación en Internet o servidor 

7.5 Análisis en detalle de los valores obtenidos 

o Descenso del nivel freático 

o Cubeta de asientos (Peck) 

o Programas de análisis de datos. 

7.6 Generación periódica d’informes. Notificación de incidencias  

7.7 Reuniones de seguimiento de la instrumentación 

     7.7.1 Reuniones sistemáticas 

     7.7.2 Reuniones ante eventos  

     7.7.3 Notificación de modificaciones y seguimiento 
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7.1 Organización de los equipos de trabajo 
 

En un proyecto de auscultación intervienen diferentes equipos de trabajo con 

funciones dispares para cada uno de ellos. 

La auscultación debe estar bien planificada y organizada ya que se debe actuar de 

acuerdo con el plan constructivo y debe avisar en caso necesario de alarma. Por tanto, 

la organización de los equipos debe estar bien esmerada. 

 

Cabe añadir, que para nuestro caso específico, al hallarnos en una obra de gran 

envergadura, generalmente las empresas de auscultación forman UTEs para poder 

dar abasto a todos sus trabajos. 

 

En este caso particular, la UTE que se encarga de la instrumentación de la Línea 9 

está formada por Applus (se encargan principalmente de subcontratar sondistas y 

realizar mediciones de la auscultación geotécnica; así como transmitir datos a IIC), 

Soldata (se encargan de la auscultación topográfica) y IIC, que reúne las mediciones 

realizadas por las anteriores empresas, las analiza, realiza informes y las envía a la 

administración.  

 

A continuación expongo la descripción de cada uno de estos equipos de trabajo; sus 

principales funciones y su particular organización. 

 

 7.1.1 Equipo de instalación de la instrumentación g eotécnica 

 

Generalmente las empresas de auscultación subcontratan otras empresas para 

la realización de sondeos, a partir de los cuales se instalará la instrumentación. 

Estas empresas, dedicadas exclusivamente a sondeos y geotecnia; realizan sondeos y 

extraen testigos; asimismo también instalan la instrumentación geotécnica y realizan 

los rellenos de tierra adecuados. 

 

Dicha empresa subcontratada debe cumplir los plazos de realización que le impone la 

empresa que la ha contratado; que a su vez estará condicionada por el transcurso de 

la obra. 

 

En sus actividades principales también incluye la colocación de las arquetas y la 

limpieza del terreno extraído y de la zona donde se ha realizado el sondeo. Por tanto, 

su contrato se rige, normalmente, en dejar preparado completamente la 
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instrumentación para que el equipo de medición pueda empezar a trabajar 

inmediatamente. 

 

 7.1.2 Equipo de medición de instrumentación geotécn ica 

 

Una vez que el equipo de sondistas ha realizado su labor se procederá al inicio 

de mediciones. 

La organización de este equipo vendrá condicionada por las frecuencias de medida 

(apartado 7.2), sobretodo en el número de operarios necesarios para realizar la 

medición. 

Como la empresa de medición de auscultación geotécnica dispone de más de una 

obra, este equipo se divide en diferentes sub-grupos y cada uno de ellos deberá 

realizar las mediciones de un tipo de auscultación en concreto. Es decir, existirá un 

grupo para la medición de inclinómetros, otro para extensómetros, otro para 

piezómetros, etc.  

Obviamente el número de integrantes en cada uno de estos subgrupos vendrá 

condicionado por el número de auscultación pertinente instalada. Esta acción se 

realiza básicamente para el ahorro de equipo de medición y rapideza en las 

mediciones. 

 

Cabe añadir, que la realización y transmisión de mediciones también dependerá del 

nivel de control (ver apartado 7.2) en el asunto que si la medición de un instrumento 

que necesita gran nivel de control, la medición se debe realizar por la mañana y 

pasarla al equipo de recogida de datos para que éstos puedan enviarlo a la 

administración el mismo día de medición. 

 

 7.1.3 Equipo de medición de instrumentación topográ fica 

 

La organización de este equipo es prácticamente idéntica a la de medición de 

instrumentación geotécnica. 

Aunque, en este caso, esta empresa también se encarga en la instalación de sus 

sistemas de auscultación (mini-prismas y estaciones totales automáticas), además de 

su medición pertinente. 

 

Al igual que la medición de instrumentación geotécnica, la topográfica también estará 

influenciada por las frecuencias de medida (apartado 7.2). 
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 7.1.4 Equipo de recogida de datos 

 

Este equipo tiene como  principal objetivo ser el enlace del equipo de medición 

al equipo de análisis y transmisión de datos. 

Su trabajo consiste en pasar a ordenador, concretamente a unas tablas Excel, los 

datos obtenidos por los operarios de medición. También realizar las gráficas que nos 

indican los movimientos diferidos en el tiempo. 

 

Una vez realizado este trabajo, se lo envían al equipo de análisis de datos 

(generalmente por vía intra-web, ya que probablemente ambos equipos se hallan en 

una misma oficina, para más detalle ver apartado 7.3). 

 

 7.1.5 Equipo de análisis y realización de informes  

 

Obtenidos los datos de medición, este equipo tiene como objetivo la realización 

de análisis de datos; es decir, comprobar que las mediciones se hallan en tolerancia, 

que no existan errores de medición y redactar un informe donde se muestre toda esta 

información. 

 

En el caso de hallar un error de medición, ajustan la medición a su valor lógico según 

las mediciones anteriores y los resultados de los otros sistemas de medición (como la 

instrumentación de una zona está combinada por diferentes sistemas, es fácil saber 

uno de los sistemas falla; ya que en ese caso el resto de sistemas seguiría sin dar 

alarma ni datos anómalos). 

 

En caso de que el error persista en el tiempo, puede que no se trate de un error 

humano de medición sino un error en el aparato de medición o en la instalación de la 

instrumentación. Como normalmente un mismo aparto de medición se utiliza para toda 

la instrumentación pertinente, es sencillo saber qué falla. 

Consecuentemente, este equipo es el encargado de avisar de este tipo de errores en 

la instrumentación. Normalmente si la instrumentación "rota" se halla soterrada, no 

queda otro remedio de realizar un nuevo sondeo próximo a éste e instalar de nuevo la 

instrumentación, obviamente si se trata de una zona de auscultación de un nivel de 

control muy esmerado. 
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7.2 Frecuencias de medida 
 

Las frecuencias de medida es un factor que se debe tener muy en cuenta a la 

hora de planificar un proyecto de auscultación. 

Éstas se determinarán según el umbral existente (tolerancias fijadas, ver apartado 

7.4.1), tipología de auscultación (según lo que mida), accesibilidad a la propia 

instrumentación (en el caso que la medición estorbe a la ejecución de la obra, ésta 

estará limitada en cuanto a la medición) y obviamente a la urgencia en la medición 

(según si es completamente imprescindible obtenerla). 

 

 7.2.1 Frecuencias de medida en los piezómetros 

Las frecuencias de medida de los piezómetros las determinamos a partir de los 

siguientes criterios: 

 

• El nivel de control lo definiremos como verde (no corre excesivamente prisa, no 

hay peligro de cambio), como naranja (en el caso de que exista un ligero 

peligro de cambio) o como rojo (existe la posibilidad real de cambio en los 

valores obtenidos). 

 

- Nivel de control rojo: 

Este caso se da principalmente cuando se ejecuta el bombeo de agua del 

subsuelo. Dado que se va producir durante toda la excavación del pozo; se ha 

determinado que los PA1, PA2, PA3, PA4, PA6, PVC1-3 y PVC2-3 se deban 

medir 4 veces por semana  (descartar viernes donde los trabajos de ejecución 

disminuyen) cuando se hallen en este caso. 

Para el PA5 y PVC3-1, este nivel se hallará cuando se esté ejecutando y 

hormigonando la galería. 

 

- Nivell naranja: 

Caso en el que ya se ha ejecutado la losa de fondo y el bombeo ha cesado. 

Aún y así, cabe el riesgo que la estabilización del nivel del agua cree presiones 

instersticiales no previstas. Por tanto, los PA1, PA2, PA3, PA4, PA6, PVC1-3 y 

PVC2-3 se deberán medir 3 veces por semana  (lunes, miércoles, viernes, por 

ejemplo) desde que se acaba la ejecución de la losa de fondo hasta que 

finalice la obra civil. 
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Para el PA5 y PVC3-1 este caso es mientras se produce el aprovechamiento 

de la galería. Es decir, cuando ha acabado de realizarse la galería hasta que 

finalice la obra civil. 

 

- Nivel verde: 

Resto de casos. Se medirá únicamente 1 vez por semana. 

 

En resumen, las frecuencias de medida de los piezómetros (tanto abiertos como de 

cuerda vibrante) serán: 

 

Nivel de control 
Tipo Auscult. 

Verde Naranja Rojo 

Piezómetros: 

PA y PVC 
1 por semana 3 por semana 4 por semana 

 

7.2.2 Frecuencia de medida en la instrumentación de  medición de 

tensiones 

Para la determinación de las frecuencias de los instrumentos de medición de 

tensones hemos utilizado los siguientes criterios: 

 

• El nivel de control lo definiremos como verde (no corre excesivamente prisa, no 

hay peligro de cambio), como naranja (en el caso de que exista un ligero 

peligro de cambio) o como rojo (existe la posibilidad real de cambio en los 

valores obtenidos). 

 

- Nivel de control rojo: 

Para las células de carga total y  los extensómetros de cuerda vibrante, esto 

sucede cuando se acaba de instalar el anillo pertinente y es cuando el 

hormigón posee menor resistencia. Este proceso se deberá tomar para 2 

semanas, período que consideraremos que el hormigón ha tomado la 

resistencia suficiente. Para estas 2 semanas, se deberá medir diariamente . 

En el caso de las células de carga hidráulicas, este proceso también dura 2 

semanas y empieza justo después de haber tesado los anclajes. 

 

- Nivell naranja: 

Para las células de carga total y los extensómetros de cuerda vibrante; este 

nivel sucede cuando  la ley de presiones intersticiales aumenta (es decir, 
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cuando finalice el bombeo) y por lo que la tensión efectiva también aumentará.  

Se deberá medir, almenos, 2 veces por semana . 

Para el caso de las células de carga hidráulicas, ya que no sucederá nada una 

vez tesado, se procederá a medir 1 vez cada quince días . 

- Nivel verde: 

Resto de casos. Se medirá mensualmente. 

 

Nivel de control 
Tipo Auscult. 

Verde Naranja Rojo 

CCT y EXCV Mensualmente 2 por semana diariamente 

CCH Mensualmente Quincenal diariamente 

 

7.2.3 Frecuencias de medida para la instrumentación  que controla los 

desplazamientos del pozo. 

De la misma forma que hemos realizado en los apartados anteriores: 

 

• El nivel de control lo definiremos como verde (no corre excesivamente prisa, no 

hay peligro de cambio), como naranja (en el caso de que exista un ligero 

peligro de cambio) o como rojo (existe la posibilidad real de cambio en los 

valores obtenidos). 

 

- Nivel de control rojo: 

Para los inclinómetros, al igual que los prismas en el capitel de las pantallas, 

este nivel será cuando se realice la excavación del pozo en el estrato 

compresible (donde se halla la pantalla); pasará a otro nivel de control cuando 

la excavación supere el extremo inferior de la pantalla. Entretanto, se medirán 

estos 2 sistemas de auscultación 4 veces por semana . 

Para los extensómetros de varillas, este nivel se alcanzará cuando se supere el 

estrato rocoso. A partir de ese momento existirá este nivel hasta que finalice la 

excavación. Debido a su automización se podrá medir diariamente . 

Para las cintas de convergencia, este nivel se alcanzará cuando se supere la 

sección en la que se deban medir en el estrato rocoso. Debido a que 

entorpecen a los operarios que ejecutan el pozo, se deberá realizar 2 

mediciones semanales  (últimos días de la semana y a horas de mediodía-

tarde). 
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- Nivell naranja: 

Para los inclinómetros y prismas, este nivel sucederá cuando se excave en el 

estrato rocoso. Se deberán medir 2 veces por semana . 

En el caso del extensómetro, este nivel de control empezará cuando finalice la 

losa de fondo y finalizará cuando acabe la obra civil. Se medirá 3 veces por 

semana . 

Para las cintas de convergencia este nivel se alcanzará cuando haya pasado 1 

mes (28 días) de la finalización de la losa de fondo. Se medirá semanalmente  

- Nivel verde: 

Resto de casos. Se medirá mensualmente. 

 

En resumen: 

Nivel de control 
Tipo Auscult. 

Verde Naranja Rojo 

Prismas e 

inclinómetros 
Mensualmente 2 semanales 

4 veces por 

semana 

Extensómetros de 

varillas 
Mensualmente 3 semanales diariamente 

Cintas de 

convergencia 
Mensualmente semanalmente 2 semanales 

 

7.2.4 Frecuencias de medida para la instrumentación  que controla los 

desplazamientos del terreno. 

Análogamente: 

 

• El nivel de control lo definiremos como verde (no corre excesivamente prisa, no 

hay peligro de cambio), como naranja (en el caso de que exista un ligero 

peligro de cambio) o como rojo (existe la posibilidad real de cambio en los 

valores obtenidos). 

 

- Nivel de control rojo: 

Para las arquetas de subsidencia combinada, este nivel se alcanzará justo 

empiece la excavación del pozo; que será cuando se empiecen a producir los 

primeros asientos en superficie. No finalizará hasta que no acabe la excavación 

del pozo y del túnel. Se medirán 3 veces por semana . 
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Para los extensómetros e inclinómetros, sucede lo mismo que con las arquetas, 

este nivel empieza cuando empiece la excavación del pozo y finalizará cuando 

la del pozo también. Se medirán, también 3 veces por semana . 

- Nivell naranja: 

Tanto para las arquetas de base combinada como para los extensómetros e 

inclinómetros, este nivel empezará cuando finalice la excavación del pozo; y 

finalizará cuando acabe la obra civil. Se medirán 2 veces por semana . 

- Nivel verde: 

Resto de casos. No será necesaria su medición. 

 

En resumen: 

Nivel de control 
Tipo Auscult. 

Verde Naranja Rojo 

Arquetas de 

subsidencia 

combinada 

- 2 semanales 3 semanales 

Extensómetros e 

inclinómetros en el 

terreno. 

- 2 semanales 3 semanales 

 

7.2.4 Frecuencias de medida para la instrumentación  que controla los 

desplazamientos en los edificios. 

Por último: 

• El nivel de control lo definiremos como verde (no corre excesivamente prisa, no 

hay peligro de cambio), como naranja (en el caso de que exista un ligero 

peligro de cambio) o como rojo (existe la posibilidad real de cambio en los 

valores obtenidos). 

 

- Nivel de control rojo: 

Para los primas controlados por la estación total automática, clinómetros y 

célula de asiento que controlan los desplazamientos en los edificios; este nivel 

empezará, al igual que las arquetas de subsidencia combinada, cuando 

empiece la excavación del pozo. Ya que su medición se podrá realizar en 

cualquier momento debido a su automización y tienen mucha importancia en el 

proyecto de auscultación, se realizará la medición diariamente. 
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Los primas que se deban leer a partir de topografía clásica, debido a que su 

importancia también es fundamental, se deberá leer cada prisma 4 veces a la 

semana . 

Los fisurómetros, también debidos a su complejidad a la hora de la medición, 

se realizarán 3 veces por semana.  

- Nivell naranja: 

Se producirá, como en tantos otros casos, en el período de tiempo que finaliza 

la ejecución del pozo y la finalización de la obra civil. Tanto los prismas 

controlados por la estación automática, como los clinómetros y la célula de 

asiento, se continuarán midiendo diariamente  (ya que no cabe problema en su 

medición al ser automizada). 

Para los prismas leídos por topografía clásica, se leerán 2 veces por semana   

mientras que los fisurómetros, semanalmente . 

- Nivel verde: 

Aunque no se estén realizando trabajos en el pozo, es conveniente poseer 

datos anteriores de los desplazamientos normales en los edificios con el 

objetivo de contrastar datos a posteriori. Por tanto, para los prismas 

controlados por la estación total automática, como los clinómetros y la célula de 

asiento, se medirán diariamente  (no existe límite en la medición al ser 

automizado). En cambio, para los fisurómetros y los prismas controlados 

mediante topografía clásica, sí existiría una limitación humana de recursos para 

su medición, aunque sí necesitaríamos lecturas antes de la ejecución del pozo 

por los motivos mencionados, consecuentemente se medirán semanalmente . 

En resumen: 

Nivel de control 
Tipo Auscult. 

Verde Naranja Rojo 

Prismas 

controlados por 

Cyclops, 

Clinómetros y 

Célula de asiento. 

Diariamente Diariamente Diariamente 

Prismas 

controlados 

mediante 

topografía clásica 

Semanalmente 2 semanales 4 semanales 

Fisurómetros Semanalmente Semanalmente 3 semanales 
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El planning de frecuencias de medida se deberá cumplir estrictamente salvo causa 

justificada en el caso de hallarse en un nivel de control rojo; ya que en ese nivel de 

control, es completamente necesario que se realice para que el sistema de 

auscultación cobre sentido. 
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7.3 Recogida de datos y transmisión 
 

Como ya se ha explicado resumidamente en el apartado 7.1, en la recogida de 

datos y en su transmisión operan distintos equipos de trabajo. 

La medición de datos puede ser manual o automática dependiendo de su transmisión 

de medidas: 

 

7.3.1 Manual 

• Indicadores métricos 

Un grupo de operarios mide los datos en la auscultación (in situ ) pertinente y los 

transfiere al grupo de recogida de datos, los cuales los transfieren a digital (Excel, etc) 

y los transmiten al equipo de análisis de datos, vía intra-web (apartado 7.4.3). 

Las mediciones manuales se realizan mediante unidades de lectura portátiles o 

mediante simples cintas métricas flexibles capaces de deslizarse a lo profundo de las 

tuberías de instrumentación. A continuación de muestra una figura de una cinta 

métrica flexible: 

Estas cintas métricas son utilizadas para la medición de piezómetros abiertos  y 

funcionan como indicadores de agua; o se utilizan para detectar asientos a partir de 

unos anillos magnéticos  instalados en las tuberías (figuras 7.1 y 7.2): 

 
FIGURA 7.1: Cinta flexible para la medición manual. 

 

 
FIGURA 7.2: Sonda detectora de anillos magnéticos 
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El error en la medición de estas sondas suele ser humano, o incluso de no tomar 

correctamente el punto de referencia (que debe ser el extremo del tubo). O incluso un 

fallo mecánico en el sensor. La medición se realiza cuando la sonda hace un pitido, 

eso significa que ha detectado agua o bien un anillo magnético. 

 

Otro tipo de medición con similares características son las mediciones con la cinta de 

convergencias; que también se realiza a partir del ojo humano.  

 

Las convergencias se miden en diferentes fases y consiste en unir 2 puntos marcados 

por el itinerario de convergencias y fijar un extremo de la cinta de convergencias al 

punto correspondiente (mediante un bulón) y fijar el otro extremo al otro punto. 

A continuación, el operario debe de recoger el rodete de la cinta hasta que ésta esté 

tensa donde fijará a partir del gancho que se halla en la punta del instrumento al 

agujero que sea más factible fijar.  

Posteriormente, el operario debe optimizar la medición a partir de un indicativo 

mecánico (consiste básicamente en hacer coincidir una marca deslizante en el 

instrumento con una marca fija; recogiendo lo suficiente el rodete de cinta hasta hacer 

coincidir dichas marcas). 

Al ser utilizada generalmente en túneles, el operario necesitará, generalmente, una 

"cesta" que le suba hasta el punto de convergencia.  

 

A veces este sistema puede dar problemas al estar en condiciones de espacio 

reducidas (el operario puede tener problemas al mirar el indicador), y al ser medios 

oscuros (figura 7.3): 

 
FIGURA 7.3: Operario midiendo la cinta de convergencias. 

 

Otros dispositivos de medición directa serían a partir de indicadores circulares con 

aguja (básculas, indicadores de tensión…); generalmente son utilizados en células de 

carga hidráulicas y potenciómetros. Están en desuso debido al continuo avance de la 
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digitalización de la instrumentación. El error que puede producirse puede ser humano 

y del propio mecanismo de agujas.  

 

La medición de los fisurómetros se realiza también a partir del ojo humano y en este 

caso sí que influye este factor; ya que la medición se realiza mediante una simple 

regla, midiendo la distancia entre dos tornillos fijados en la fachada (ver figura 7.4) 

 
FIGURA 7.4: Fisurómetro estándar 

 

• Indicadores eléctricos portátiles 

Otros sistemas manuales serían los utilizados mediante indicadores eléctricos 

portátiles. 

La cantidad de tipologías de indicadores eléctricos portátiles es muy dispar; pero todos 

reúnen la condición de tener unas entradas (inputs) con lo que introducimos el cable 

de salida del instrumento. De esta forma, el contacto que produce crea un sistema 

eléctrico con lo que el indicador nos expone los resultados obtenidos en ese preciso 

instante. 

Estos indicadores, según su tipología, pueden tener memorias con las que guardan los 

resultados de las mediciones, o ser indicadores convencionales con los que el propio 

operario tenga que apuntar en una tabla escrita a mano o imprimida (con lo que 

posteriormente entregará a oficina). 

 

 
FIGURA 7.5: Indicadores eléctricos portátiles. 

 

Estos indicadores pueden llegar a ser muy sencillos (si sólo los necesitamos para leer 

frecuencias) o complejos (si a las frecuencias les añadimos la obtención de 
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temperatura, de pH, de determinación de presión, si poseen software de análisis e 

interpretación de datos…). 

 

• Sondas deslizantes por tuberías con guías, medidas mediante 

indicadores eléctricos 

 

Este tipo de medición consiste en una sonda con ruedas que se desliza a través de 

una tubería con guías. El operario debe introducir la sonda haciendo coincidir las 

ruedas de la propia sonda con las guías, posteriormente la deja deslizar hasta la 

máxima profundidad. 

La medición  comienza desde la cota más profunda y va prosiguiendo en dirección a la 

superficie; esta medición se suele realizar cada medio metro (caso de inclinómetro) o 

cada metro (caso extensómetro). 

Cada punto de medición va marcado en el cable (inclinómetro), o lo indica el propio 

datalogger o indicador portátil gracias a un detector magnético en la sonda 

(extensómetro).  

El operario debe mantener durante unos segundos la sonda en el punto indicado hasta 

que el indicador muestre una lectura estable, la cual apunta un segundo operario a 

mano o el propio indicador lo guarda en su memoria interna (si la posee). Para 

finalizar, y como todos los métodos manuales, se transfiere las medidas obtenidas a la 

oficina técnica para que sean analizadas. 

 

En el caso del inclinómetro, se deben realizar 2 itinerarios; es decir, que primero se 

coloca en unas guías y cuando finaliza la medición se realiza por las otras guías 

perpendiculares a las anteriores (ver ficha técnica del inclinómetro para más detalles). 

En la siguiente figura 7.6 se muestra de forma esquematizada el proceso de medición 

de instrumentación mediante sonda deslizante: 

 
FIGURA 7.6: Esquema de proceso de medición de instrumentación mediante sonda deslizante. 
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• Métodos topográficos convencionales 

Los métodos topográficos convencionales se realizan a partir de instrumentos 

topográficos; los cuales deben situarse en puntos donde se conozcan las coordenadas 

y medir distancias y ángulos a partir de señales ópticas a prismas situados en los 

puntos donde se desea conocer sus coordenadas. 

Estas mediciones se realizan, más comúnmente, mediante estaciones totales; las 

cuales mediante un proceso de nivelación en un vértice del cual se conocen las 

coordenadas, realiza mediciones de la distancia, ángulo horizontal y vertical (zenital)  a 

un prisma situado (y también nivelado) en el punto donde deseemos conocer las 

coordenadas. 

Los datos obtenidos pueden guardarse en una PDA y librarlos posteriormente a la 

oficina. Actualmente, la gran mayoría de estaciones totales son automáticas, por lo 

que para la medición sólo es necesario un operario (el cual irá a colocar el prisma). 

 

Para las arquetas de subsidencia combinada, el prisma se enrosca en una barra 

metálica anclada al terreno y se realiza la medición, obteniendo así la deformación en 

x, y y z de dicha barra, la cual es solidaria con los movimientos del terreno. 

 

Otro método convencional topográfico es la nivelación, con la que a partir de niveles 

realizamos lecturas a reglas codificados y situados en los puntos donde deseemos 

obtener la coordenada "z". Para su medición serán necesarios 2 operarios, y la 

transmisión de datos es idéntica a la de la estación total. 

 

7.3.2 Automático 

La recogida de datos automáticos es un hecho bastante reciente y puede llegar 

a poseer sistemas complejos de alarma inmediata 

 

Estos sistemas pueden englobar los métodos de auscultación tanto geotécnico como 

topográfico, en los primeros sólo en algunos podemos llegar a atomizar su transmisión 

(aquéllos que son eléctricos) aunque de otros no podríamos realizarlo (aquéllos que 

estrictamente necesiten medición in-situ; como los piezómetros abiertos).  

En cambio, en los sistemas topográficos la automatización está muy implantada en los 

actuales sistemas de auscultación. 

 

El sistema de automatismo en la auscultación se basa principalmente con la toma de 

datos por el instrumento, su transmisión y traducción digital mediante un data logger y 

su transmisión vía internet/sms/satélite a la oficina técnica, persona, etc. 
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El sistema de transmisión automático se basa en el esquema mostrado en la siguiente 

figura 7.7; que es el caso para un sistema de asientos hidráulicos (aunque aplicable a 

cualquier instrumentación automizable): 

 

 
FIGURA 7.7: Sistema de transmisión de datos para instrumentación automizable. 

 

Como puede observarse en la figura, el MCC (decodificador central); da la orden cada 

cierto tiempo (según esté programado) de realizar la medición. Cuando obtiene los 

datos, puedes transmitirlos mediante dos formas posibles, según su tipología: 

 

• Vía Internet 

El propio MCC tiene un módem con una IP propia y cualquier persona puede 

acceder a él vía web; con lo que el propio usuario que ha entrado en dicho MCC 

puede dar la orden de medir y obtener al instante la medición del instrumento; y 

obviamente, descargarse a posteriori los datos obtenidos. 

 

• Vía GSM, GPRS o UMTS 

Sistema móvil con el que el MCC transfiere al usuario las mediciones obtenidas. 

GSM/GPRS o UMTS es según su capacidad de envío. La que tiene menor 

capacidad es GSM, que le sigue GPRS y en la actualidad a aparecido la UMTS; 

sistema de telecomunicación vía 3G con capacidad de transmisión de 144 kbits/s. 

Aún y así, y al no tener mucho peso digital las mediciones obtenidas por la 

instrumentación (frecuencias), será ya suficiente el uso de un sistema GSM. 
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Como ha podido observarse en la figura, estos sistemas permiten varias 

combinaciones muy útiles, como la generación de alarmas inmediatas (ver apartado 

7.4.1). 

 

Estos MCC necesitan alimentación para el funcionamiento de sus sistemas. Una 

solución viable y en la que ahorramos energía eléctrica es el MCC alimentado por una 

placa solar (figura 7.8): 

 
FIGURA 7.8: MCC alimentado por energía solar. 

 

En el caso de automización en los métodos topográficos, la estación automática 

realiza las mediciones cada un tiempo determinado programable para todos los 

prismas instalados en las inmediaciones, los cuales deben estar perfectamente 

visibles para la estación total automática. 

 

De una forma muy similar a la del MCC, la estación total automática envía los datos 

obtenidos vía GSM o vía Internet a la empresa topográfica; esta verá en tiempo real 

los desplazamientos que sufren o no los prismas instalados. 

 
FIGURA 7.9: Estación total automática 
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7.4 Análisis inmediato de las lecturas obtenidas 

En el presente documento trataremos el análisis inmediato de datos obtenidos 

en el flujo de datos de la instrumentación instalada.  

Es decir, la comprobación de que estos datos entran en los umbrales impuestos (y que 

definiremos); el procesado de estos datos y su almacenamiento seguro, así como su 

publicación en Internet para que se puedan consultar y/o modificar. 

 

7.4.1 Límites tolerables, generación de alarmas y a cciones en 

consecuencia. 

Ya que para la realización de este proyecto de auscultación no se poseen los datos 

necesarios para el cálculo de estados límite de servicio o últimos, realizaremos una 

aproximación a éstos a partir del contexto y de los datos que poseemos. 

 

• Límites piezométricos. 

Los límites piezométricos corresponden a que no suceda sifonamiento  en el pozo de 

la estación. Es decir, para el PA6 la profundidad del nivel freático no debe ser menor a 

1 metro (tomando un cierto factor de seguridad 16 >→ PA

wz m); si se supera este límite, 

el agua entrará dentro del pozo por la solera inferior. 

Para los PA perimetrales (1, 2, 3 y 4) el límite estará cuando el nivel freático no baje lo 

que se tenía pensado a partir de los pozos instalados (es decir, que no alcance una 

profundidad igual a la profundidad del pozo; esto es, que ofuncionandpozo

PA

w zz ,

6 >→ ) 

Los límites en los piezómetros de cuerda vibrante perimetrales al pozo son que el 

gradiente hidráulico (obtenido a partir de la ley de presiones intersticiales; de donde 

obtenemos la carga hidroestática "h") se iguale al gradiente crítico (es decir, que 

suceda que 
w

wsat

s

h

γ
γγ −

=
∂
∂

). Lo mismo sucede con los piezómetros instalados para el 

control de la galería transportadora de tierras. 

 

• Tensiones admisibles del pozo . 

Según la EHE-08 existen las siguientes limitaciones tensionales en el hormigón para 

las pantallas: 

- ckadmc f6.0, =σ  

- 3

2

, ·6.0 ckctmadmt ff −=−=σ  
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Para la construcción de las pantallas y de los anillos se utiliza un hormigón ckf = 35 

MPa, por lo que obtenemos: 

MPa

MPa

admt

admc

42.6

21

,

,

−=

=

σ
σ

 

Por tanto, estos últimos valores serán los límites que posean las células de carga total 

y extensómetros de cuerda vibrante. 

Por tanto, decimos que: 

 

Tensiones existentes en el hormigón de las pantallas y anillos 

Tipología de acción Aviso Atención  Alarma 

Compresión 15 MPa 17 Mpa 20 Mpa 

Tracción 5 Mpa 0 Mpa -5 Mpa 

 

Para los anclajes, las células de carga hidráulicas podrán registrar, como mucho, el 

valor del límite elástico del acero (435 MPa en este caso). 

 

• Desplazamientos admisibles del pozo 

El umbral de los inclinómetros instalados en los pozos lo caluclaremos como si se 

tratase de una viga bi-empotrada, donde generalmente tiene una deformación 

admisible de 
500

L
por tratarse de una estructura de hormigón. Esto es, 55 mm de 

deformación admitida en las pantallas. 

 

Desplazamientos en las pantallas 

Tipología de acción Aviso Atención  Alarma 

Desplazamiento 20-30 mm 40-50 mm   >50 mm 

 

Para los anillos de revestimiento del pozo; consideraremos la misma deformación para 

los anillos de espesor más grueso (1 m); en cambio para los de menor espesor 

consideraremos una flecha admisible de ==
750

5.21

750

L
29 mm. 

 

Desplazamientos en los anillos 

Tipología de acción Aviso Atención  Alarma 

Desplazamiento 5-10 mm 10-25 mm >25 mm 
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• Desplazamientos y asientos admisibles en el terreno  y edificios 

concomitantes 

 

Según publicaciones realizadas por empresas de auscultación de túneles, los límites 

de asiento y desplazamiento que existen para los edificios y para el terreno son los 

siguientes (en función del nivel de control, ver apartado 7.6): 

 

Y para el caso de medición en el terreno: 

 

Umbral de control 
Dispositivo de auscultación 

Aviso Atención Alarma 

Hitos de nivelación o bases de subsidencia combinada. <±15 mm 
Entre ± 15 mm y 

± 20 mm 
>±20 mm 

Extensómetros de varilla o sonda extensómetro <±20 mm 
Entre ± 20 mm y 

± 25 mm 
>±25 mm 

Inclinómetros 5mm 10mm 15mm 

 

Generación de alarmas y acciones en consecuencia 

La alarma se produce cuando el valor obtenido supera al límite impuesto. 

 

Cuando la medición es manual la alarma se genera cuando el propio operario 

transfiere los datos a la oficina técnica. 

En cambio, si el sistema es automizado; se genera a partir del proceso mostrado a 

continuación: 

 

Movimientos admisibles en los edificios 

Asiento Admisible Distorsión angular Deformación horizontal unitaria 
Tipología edificación 

Aviso Atención Alarma Aviso Atención Alarma Aviso Atención Alarma 

Edificios porticados posteriores 

a 1960, sin daños aparentes, 

según las inspecciones 

realizadas previamente 

<10 10 a 20 >20 <1/2000 
1/2000 a 

1/750 
>1/750 <0.10 0.10 a 0.16 >0.16 

Edificios de fábrica o sillería. 

Edificios monumentales. 

Edificios porticados anteriores 

a 1960, o que presenten daños 

según las inspecciones 

realizadas previamente 

<5 5 a 15 >15 <1/3000 
1/3000 a 

1/1000 
>1/1000 <0.05 0.05 a 0.12 >0.12 
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• El MCC envía los datos vía Internet (a partir de una IP propia) o vía móvil 

(GSM u otros) a una Base de datos relacional (explicada en el apartado 7.4.2). 

Cuando la base de almacenamiento recibe los datos, pasa por el siguiente 

proceso informático, los cuales son consultas realizadas en lenguaje SQL : 

- Abre un subprocedimiento llamado " entrega_auscultación" 

- Recibe el valor codificado como " 

entrega_auscult.asp&fecha_20100622&ID=27&valor=z", obsérvese que 

el dato recibido contiene todos los componentes de "fecha", "identidad" 

y "valor" necesarios para el análisis. 

- Crea una variable con el valor enviado por el MCC tal que "varvalor = 

valor" 

- Realiza la comprobación "varvalor > valmax" para comprobar si entra 

en tolerancia. Todos estos valores límites están guardados en una 

tabla en los que el propio código los llama para realizar estas 

comprobaciones. 

- En el caso de que se cumpla, el propio código llama a una function 

llamada "saltar alarma"; la cual tiene un proceso de envío a las 

personas que forman parte del ámbito de la auscultación y de la obra 

constructiva. 

 

Se debe tener en cuenta de que estas alarmas también sucederán cuando en la obra 

exista un cambio influyente y previsto. 

Si en el programa no se ha tenido en cuenta que ha partir de una fecha los límites 

cambian, hará saltar una falsa alarma. 

 

Por tanto, se debe tener bien actualizado el programa de generación y almacenaje de 

datos para los cambios constantes en la obra. 

 

En el caso que suceda una alarma (no prevista); el procedimiento "saltar alarma" lo 

notificará a todas las empresas que está involucradas en la obra (auscultación, 

constructora, administración…) y éstos deben tomar medidas inmediatamente. 

 

Estas medidas son, por ejemplo, parar la ejecución de la obre e incluso evacuarla (en 

caso extremo). Esto último no suele suceder porque generalmente los procesos de 

auscultación avisan con antelación (a partir de las gráficas, se hacen interpolaciones y 

se predice el futuro). 
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Estas alarmas pueden ser de aviso, atención o alarma urgente (como se han visto en 

las tablas anteriores); consecuentemente: 

Acciones generadas por los valores de medición 

Atención 

El instrumento auscultado pasará a tener una 

frecuencia de medida a rojo para un mayor 

seguimiento de su evolución 

Aviso 

Se realizará un aviso a la jefatura de la obra 

comunicándole que un sistema de auscultación 

está detectando que se están llegando al límite 

Alarma 

Se comunicará a la jefatura de obra que pare las 

obras por peligro visto. 

Se convocará una reunión inmediata para tratar lo 

sucedido. 

 

7.4.2 Procesado y ajuste definitivo. Archivo de seg uridad para el 

mantenimiento de toda la información 

Obtenido un primer análisis, el propio código almacena los datos en una base de 

datos; concretamente en tablas ordenadas por identidad, fecha y valor. 

 

Esta base de datos suele ser relacional, del tipo MySQL, Oracle, Microsoft SQL 

Server, Access, etc. El primero (MySQL) es uno de los más utilizados para el 

almacenamiento de datos; ya que es de uso web y gratuito (de hecho, es el que utiliza 

Google).  

 

Estas bases de datos, las cuales se programan en tecnología cliente-servidor de 

páginas web (tipo asp.; que permite modificar los datos obtenidos al instante, java, 

php…) podrían ser muy válidas para un proyecto de seguimiento automático para la 

auscultación. Ya que, como hemos mencionado anteriormente, estas bases de datos 

permiten crear cuadro de mandos para el seguimiento del rendimiento, gráficas, 

procesado de datos mediante códigos informáticos, etc. 

 

A estos servidores, los cuales tienen almacenados todos los datos obtenidos, se 

puede acceder mediante una contraseña propia (según el órgano al que pertenezca el 

usuario que desea realizar una consulta). El nivel de seguridad de estos servidores se 

ha perfeccionado durante los últimos años y actualmente se hallan en un nivel óptimo 

(como hemos mencionado, en estos servidores SQL confían grandes empresas como 

Google, Telefonica, etc.).  

Aún y así, existen otros servidores privados y no gratuitos, como Oracle, que garantiza 

la seguridad de los datos obtenidos al prácticamente 100% 
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7.4.3 Publicación en Internet 

Las bases de datos relacionales anteriormente mencionadas, las consultas realizadas 

mediante lenguaje SQL permite visualizar los datos obtenidos en tiempo real en su 

correspondiente base de datos. 

 

Por ejemplo, el directivo de la empresa de auscultación entra a esta base de datos y 

posee visión al cuadro de mandos donde puede observar los rendimientos obtenidos 

(cuantas lecturas se han realizado y cuantas se deberían haber realizado, obteniendo 

así un rendimiento y ayudándole a tomar decisiones); puede consultar las incidencias 

ocurridas como errores en la transmisión de datos y alarmas ocurridas para la fecha 

que desee. 

 

También puede modificar los datos en tiempo real. Acción que es posible que tenga 

que realizar en el caso de un envío automático erróneo pero el propio usuario posea la 

correcta lectura manual. 

 

Además, se pueden importar estos datos obtenidos a otros programas específicos, 

según la tipología de auscultación, para su correcta evaluación. 
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7.5 Análisis en detalle de los movimientos detectad os 
 

Una vez que se han procesado, publicado y almacenado los datos obtenidos 

de las mediciones, se deben realizar estudios en detalle de los datos para prever 

futuros desplazamientos (si en las gráficas bidimensionales; en una nueva variable 

periódica, las variables tratadas llegarán a superar su límite tolerable); es decir, 

evaluar  los datos.  

 

Para ello se utilizan programas de ajuste de datos y simulaciones futuras por tal de 

obtener un análisis detallado de las mediciones obtenidas. Todo este proceso, sigue el 

siguiente esquema mostrado en la figura 7.10: 

 

 
FIGURA 7.10: Proceso que sigue el análisis de la instrumentación. 

 

Toda esta evaluación  a partir de software especializado puede estar basado en 

métodos de elementos finitos (los más sofisticados) o simplemente una evaluación 

visual a partir de tablas y gráficas obtenidas por programas convencionales tipo Excel. 

 

Dicha tarea la debe hacer personal especializado  y que sepa de antemano cual 

debería ser el resultado en condiciones normales; con el objetivo de que sea capaz de 

detectar anomalías o errores de medición del sistema.  

Por tanto, debe de conocer el contexto donde se halla la medición realizada y 

conocimientos técnicos, más concretamente geotécnicos y geológicos, que le permitan  

y le acrediten para poder realizar el análisis detallado de las mediciones obtenidas por 

la auscultación. 

 

En dichos conocimientos que debe poseer el técnico analista, pasan por los métodos 

de ajuste de las mediciones. Como por ejemplo, interpolaciones  de los resultados 

obtenidos a funciones obtenidas por el ajuste más adecuado. 

Este sistema, además, permite aproximar las mediciones que obtendríamos en puntos 

donde no hemos sido capaces de obtener una medición (por cuestiones económicas o 
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físicas) y sea estrictamente necesario obtenerla (por ejemplo, el desplazamiento justo 

debajo de una zapata). 

Para el caso de los asientos, concretamente los asientos debidos a una tuneladora 

(cubeta de asientos), se aproximan mediante el método Peck , que aproxima esta 

cubeta de asientos a una campana de Gauss invertida. 

 

La utilización de este método viene explicada en el siguiente apartado: 

 

 

7.5.1 Determinación de la cubeta de asientos y la p érdida de   

volumen. 

 

Con el objetivo de obtener el asiento producido por la excavación del túnel 

mediante tuneladora (cubeta de asientos) y la pérdida de volumen; se utiliza el 

mencionado Método de Peck; que se explica teóricamente a continuación. 

Posteriormente, analizamos la particularidad de nuestro caso y realizamos una 

aproximación de las variables que utilizaríamos si tuviésemos que programar un 

código para aproximan los asientos debidos a la tuneladora a partir de una expresión 

exponencial. 

 

Método de Peck para la estimación de la cubeta de asientos 

 

El método Perk (1969) se basa en una hipótesis fundamental, que aproxima la curva 

de asientos en superficie producida por la excavación del túnel a una distribución 

expresada por una campana de Gauss invertida. 

 

Esta curva (figura 7.11) queda definida geométricamente por distintos parámetros de 

cálculo; considerando y teniendo en cuenta que el área que se halla por encima de la 

campana de Gauss invertida será igual a la variación de la sección experimentada por 

la excavación (mediante métodos de auscultación y expresada en las fórmulas como 

LS ).  

 

Este parámetro equivale a la superficie encerrada por la curva por unidad de longitud y 

se expresa mediante la expresión (1): 
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 −

=
2
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·2
·

i

y

eSSL     [1] 

 

Donde: 

• LS  es el asiento en abcisa y (distancia horizontal a la vertical del eje del túnel). 

• maxS  es el asiento máximo en superficie (en la vertical del eje del túnel). 

• y es la abcisa medida desde la vertical de la clave del túnel. 

• i es la abcisa del punto de inflexión de la campana de Gauss. 

 

 
FIGURA 7.11: Geometría de la cubeta de asientos generada por la excavación según Peck. 

 

• Parámetro i 

El parámetro i, define la abcisa del punto de inflexión respecto de la vertical del eje del 

túnel. 

Gracias a este parámetro se puede definir la zona de la cubeta  en la que la 

inclinación del terreno será mayor  y por tanto, donde los daños en las estructuras 

pueden ser más importantes . 

Además, mediante este parámetro se define la zona de compresión (arrufo), 

comprendida entre –i  e i, de la zona de tracción. 

 

Según las observaciones empíricas de O'Reilly (1982) y New (1991) se estableció una 

expresión (2) para aproximar el parámetro i como una función lineal con la profundidad 

del túnel. 
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HKi ·=      [2]  

 

Donde: 

 

• H representa la profundidad del eje del túnel respecto de la superficie. 

• K es un parámetro que depende del tipo de terreno. Los valores de K oscilan 

entre 0,25 (en suelos granulares) y 0,50 (en suelos cohesivos). 

 

Los asientos en profundidad, tal y como se ha demostrado empíricamente, muestran 

cubetas mucho más planas, con lo cual se deduce que el valor de K aumenta con la 

profundidad.  

Es por eso que Mair, Taylor y Bracegirdle (1993) definieron la expresión (3): 

 

( )ZHKi −= ·      [3]  

 

Donde Z representa la profundidad del plano en el que se fija i y el valor de K, 

creciente con la profundidad, se puede estimar mediante una nueva expresión (4): 

 

H

Z

H

Z

K

−








 −+
=

1

1·325.0175.0

    [4] 

Pérdida de volumen 

 

De las propiedades de la curva de Gauss, puede considerarse que el asiento máximo 

sobre la vertical del túnel puede expresarse en función de la pérdida de volumen (área 

encerrada en la curva) y el parámetro i, mediante la siguiente expresión (5): 

 

i

V
S s

·5.2
max =      [5]  

 

Donde VS es la pérdida de volumen, que se puede expresar como (6): 

 

A
V

V
Vs ·

0

∆=      [6] 
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Siendo A el área de la sección excavada (área de la sección de la tuneladora 

4

· 2D
A

π=→ )y VV /∆  la pérdida de suelo referida en tanto por ciento. 

Aproximación de la cubeta teórica a partir de los a sientos medidos in situ y 

determinación de la pérdida de volumen  

 

Según la base teórica desarrollada en el apartado anterior, se ha podido observar 

como la curva teórica de Peck queda totalmente definida a partir de los parámetros i  y 

maxS . A su vez, y teniendo en cuenta las expresiones anteriores, podemos, también, 

definir la cubeta a partir de los parámetros K y sV  (además de los parámetros 

geométricos de la excavación). 

Teniendo en cuenta estás hipótesis, se define el procedimiento por el cual se podrán 

aproximar los asientos medidos por los hitos de nivelación a una curva teórica de 

asientos, estimada según el método de Peck. 

 

En primer lugar, se representan los valores medidos con los hitos de una misma 

sección de control. A continuación, se ajusta la curva teórica a partir de la variación de 

los parámetros K y sV . Dado que el parámetro K es variable en función de la 

profundidad, la variable Vs también será variable en profundidad; aunque los asientos 

más importantes se producirán hasta una profundidad de unos 25 metros (en nuestro 

caso), que es donde el terreno pasa a ser muy cohesivo (estrato rocoso). 

 

Análisis de nuestro caso 

 

En nuestro caso, tenemos una excavación a gran profundidad (cerca de 50 metros) y 

nos tenemos un terreno heterogéneo (ver anejo de geología y geotecnia) formado por 

suelos de matriz arcillosa hasta profundidades cercanas a 23 metros (según punto de 

análisis puede variar más o menos) y rocas ígneas a partir de los 33 metros de 

profundidad. 

 

Por tanto, el coeficiente de cálculo K lo consideraremos como en la expresión [4]; de lo 

que resultaría (considerando 52=H m): 
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52

26·325,0

1

1·325,0175,0

−
−=

−








 −+
=

Z

Z

H

Z

H

Z

K  

Por tanto: 

 

52

1352·9.42·325.0
)·()(

2

−
−+−=−=

Z

ZZ
ZHKZi  

 

 

Obteniendo maxS a partir de los resultados de auscultación; podríamos obtener 

directamente la expresión ),( YZSL , con la que podríamos obtener el resultado teórico 

de los asientos en superficie en cualquier punto influyente (por ejemplo, los asientos 

producidos en los edificios, a partir del parámetro Y  definiríamos su distancia respecto 

al eje de simetría, y a una profundidad Z deseada).  

 

Este método también permite determinar si los resultados obtenidos por otros métodos 

de auscultación (por ejemplo, en el caso de los edificios, con prismas y clinómetros) 

son lógicos comparándolos con el análisis teórico anteriormente explicado. 

 

 

Otro factor en la determinación de los asientos, a parte de la cubeta de asientos, es el 

descenso del nivel freático, que se obtendría, teóricamente, a partir del método 

explicado a continuación: 

 

7.5.2 Descenso del nivel freático 
 

El descenso del nivel freático puede verse originado por distintos factores: 

 

• Para realizar la excavación del pozo, el nivel freático se rebajará hasta por una 

cota de aproximadamente 5 metros por debajo de la losa de fondo del pozo; 

mediante bombas de impulsión. Este rebajamiento del nivel freático puede 

producir asientos en la superficie  debidos al rebajamiento de saturación del 

terreno, con lo que sus poros se llenarán de aire y por el propio confinamiento 

se producirá el asiento. 

• Debido al avance de la construcción del túnel, el nivel freático disminuirá la 

zona de influencia debido al drenaje de agua del escudo de la tuneladora. Este 
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caso no nos influirá excesivamente ya que la excavación del túnel se realizará 

en roca (ver planos geológicos) y por tanto la impermeabilidad de ésta es 

prácticamente infinito. 

 

Para el cálculo del asiento debido a la variación de la presión intersticial, se utiliza la 

siguiente expresión, basada en los principios de consolidación edométrica: 

 

H
E

S v

m

v ··
1 'σ∆=  

 

Donde los parámetros de cálculo: 

 

• vS : Asiento por consolidación edométrica. 

• mE ; Módulo confinado, que se calcula mediante el módulo e deformación y el 

coeficiente de Poisson: 

( )
( ) ( )υυ

υ
·21·1

1·

−+
−= E

Em  

• '

vσ∆ Incremento de tensión efectiva, y como en nuestro caso las cargas 

verticales son constantes: wv P∆=∆ 'σ  

• H es el espesor del estrato compresible . 

 

Obsérvese que los parámetros ,, υE y H los podemos obtener fácilmente con el 

reconocimiento del terreno realizado mediante testigos (apartado 4.2). 

El incremento de presión de agua dependerá del caudal expulsado mediante las 

bombas (dato que sólo sabremos en el diseño del bombeo). 

 

Cuando se obtengan todos estos parámetros, lo único que variará según la situación 

donde nos hallemos será el incremento de presión de agua. 

 

Análisis de nuestro caso 

 

Por dar ejemplo en algún punto en especial de nuestro caso; tomaremos uno próximo 

al pozo de la estación. 
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La excavación del pozo llega, aproximadamente, hasta 60 metros de profundidad; para 

facilitar su ejecución y evitar una supresión a la losa de fondo, el nivel freático deberá 

reducirse hasta los 65 metros. 

Por tanto, y como el nivel freático se hallaba, aproximadamente, a unos 30 metros de 

profundidad; el incremento de presión de agua: 

 

=∆=∆ hP ww ·γ 1 kN/m3· (65 – 30) = 35 kN/m2 

 

Para el cálculo del módulo confinado, utilizaremos la media del módulo de deformación 

para los estratos confinables (los tres primeros, menos la roca); donde 

aproximadamente: 

 

=







++=








++= 39·

10

10·80

25

10·30

4

10·5
·

333

3

3

2

2

1

1
toth

h

E

h

E

h

E
E 407550 kN/m2 

 

Utilizando un coeficiente de Poisson igual a 0.3, se obtiene: 

 

( )
( ) ( ) =

−+
−=

3.0·21·3.01

3.01·407550
mE 548625 kN/m2 

 

Y donde H = htot = 39 m 

 

Por tanto, el asiento que se producirá en este punto será: 

 

== 39·35·
548625

1
vS 2,488·103 m 

Obsérvese que el asiento producido por la variación del nivel freático será ínfimo 

comparado con los asientos que puedan producir los desplazamientos de las 

estructuras y cimentaciones debido a la cubeta de asientos. 

 

A pesar de todo, se auscultará éstos puntos críticos de rebajamiento del nivel freático 

con el objetivo de identificar los asientos producidos por éste mismo. 
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7.5.3 Programas de evaluación 

Los distintos programas que evalúan los datos obtenidos, y los cuales están 

basados en los métodos descritos anteriormente (en el caso específico de cubeta de 

asientos y descenso del nivel freático; en el resto de caso, como la inclinación de una 

pantalla, se basan en los métodos básicos de estabilidad de estructuras). 

 

Aunque existen infinidad de programas de evaluación de la instrumentación, todos 

ellos tienen muchas apariencias ya que el análisis siempre se realiza mediante tablas 

y gráficas, así como métodos de interpolación descritos anteriormente. 

 

A continuación, describiré dos programas de evaluación; el GLA  y GLNP, muy 

utilizados actualmente en el análisis de datos y abarcan la gran mayoría de 

instrumentación utilizada en obra. El primero recoge básicamente los datos obtenidos 

por sensores y estaciones automáticas de recogida de datos, de los cuales los evalúa. 

El segundo es específico para la recogida de datos en el caso de instrumentación 

mediante sondas deslizantes (inclinómetros, extensómetros, etc.); los cuales también 

obtiene temperatura y otros procesos de evaluación. 

 

• Programa GLA (para sondas de cualquier tipo). 

Este programa está dividido en dos módulos distintos, con funciones específicas cada 

uno: 

 

- Programa GLA  

El programa GLA abarca todas las funciones de administración técnica.  

A ellas pertenecen la organización del tratamiento de datos y por otra parte la 

comunicación con cualquier estación automática, al igual que su programación 

y control.  

Los datos de las evaluaciones se pueden representar e imprimir adicionalmente 

en forma de tablas y de gráficas. 

  

- Programa GKSPRO  

El programa adicional GKSPro hace posible  evaluaciones más complejas de 

los datos archivados por el programa GLA.  

Con ayuda  de estas evaluaciones se pueden crear informes en forma de 

tablas y gráficas. 
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Funciones del programa GLA  

• Adquisición: Comunicación con estaciones automáticas  

•  Comunicación con cualquier estación automática mediante un concepto flexible 

de controladores (también por modem e ISDN)  

•  Lectura de valores y avisos de error de las estaciones automáticas (también 

regulada automáticamente según fecha/hora)  

•  Programación/control de estaciones automáticas: Es posible guardar, 

reasegurar y editar los parámetros.  

•   Resumen del proyecto como en explorador 

•  Apoyo Drag & Drop  (arrastrar y copiar). 

• Representación jerárquica de proyectos, estaciones automáticas, puntos de 

lectura, etc.., facilita una visión general rápida de los datos existentes  

•   La estructura contiene los siguientes elementos:  

Proyecto, estación automática, puntos de lectura, protocolo, evaluaciones, 

impresos de exportación, aseguramiento de parámetros, aseguramiento de los 

datos medidos, etc...  

•  El usuario puede definir una jerarquía de  carpetas de dos grados en los 

elementos "Puntos de lectura", "Evaluaciones" e "Impresos de exportación"  

• La vista dual posibilita la contemplación de los puntos de lectura de un proyecto 

desde un punto de vista técnico o específico de la evaluación.  

• La técnica de ventanas de windows permite la representación simultanea y 

comparativa de distintos datos, como p. ej. datos de lectura, avisos de averías, 

etc.  

•  Archivado  adicional simultáneo de lecturas y avisos de avería de las 

estaciones automáticas, con copia de seguridad de los datos tomados fuera del 

banco de datos.  

• Administración de las unidades integrada  

•   Símbolos gráficos para señalizar los diferentes sensores  

 
FIGURA 7.12: Vista del programa GLA. 
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Evaluación  

•  Evaluaciones en tablas  

•  Evaluaciones gráficas  

•  Se dispone de los siguientes tipos de evaluación: fecha-valor, posición-valor, 

punto de lectura-valor y valor-valor  

•  Cálculo de los valores de lectura transformando valores de otros puntos de 

lectura mediante una formula con cualquier grado de dificultad y actualización 

automática  

•  Selección de hasta tres valores de cálculo, que transforman el valor original con 

la ayuda de cualquier fórmula matemática en la forma deseada. Se tienen en 

cuenta saltos del valor, así como varios valores de referencia   

• Sistema de formularios flexible para la impresión de datos   

 

Otras funciones  

• DLL para el acceso a valores del banco de datos de programas externos 

(inclusive apoyo de puntos de lectura calculados)  

• Exportación a través del portapapeles o archivo-ASCII para insertar tablas y 

diagramas en otros programas p. ej. Excel TM  

•  Impresos de exportación memorizables y libres por definir, para automatizar 

trabajos de exportación repetidos de forma continua.  

•   Aseguramiento de datos  

•   Posibilidad de update del GLA6 en versión de DOS 

 

 
FIGURA 7.13: Vista del programa GLA, donde se puede observar el paso de datos de tablas a gráficas. 
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• Programa GLNP (para inclinómetros) 

El programa GLNP 4 es una herramienta de software para la  adquisición, archivado y 

evaluación de datos de instrumentación desplizante por guías en tuberías en 

proyectos de  instrumentación geotécnica.  

 

Campos de aplicación : 

• Válido para diferentes sondas con los sensores A,B,H y HII (sensores de 

inclinometría); T (temperatura); X e Y (XY-sonda precursor); L (trivec, 

defórmetro deslizante); E (sonda extensómetro, sonda BES); S (linea de 

asientos); cal4Ptos (sonda calibre de 4 puntos) y T4Ptos (sonda de 

temperatura de 4 puntos). 

•  Toma de lecturas tanto en sondeos horizontales como en verticales.  

• Se pueden administrar lecturas de una toma  hasta lecturas con un máximo de 

cuatro tomas de lectura (depende de cada sensor).  

Existen cinco formas distintas de giro y numerosas secuencias programables.   

•  Exportación XML de series de lectura y/o secciones inclusive valores y 

parámetros a un archivo para un intercambio sencillo de datos con programas 

ajenos  

•  Importación XML de series de lectura y secciones de archivos creados por el 

GLNP mediante exportortación XML o con el programa GLM durante la lectura 

o procedentes de programas ajenos.  

•  Aseguramiento automático de los valores tomados en formato XML al volcarlos 

de las unidades de lectura.  

•  Selección automática de secciones al volcarlos de unidades de lectura gracias 

a los nombres configurables de los proyectos (prefijos de secciones 

configurables) 

 

Evaluación  

• Presentación de datos de forma rápida, representativa y de fácil manejo para el 

usuario debido a una gran cantidad de impresos de tablas y diagramas 

independientes de las series de lectura   

• Representación global de curvas (colores, tipo de línea, marcado, tamaño del 

marcado, numeración) y por evaluación individualmente definibles  

• Como mucho se pueden representar 10 curvas por diagrama. Creación 

automática de una leyenda con otras informaciones suplementarias.  

• Zoom de los diagramas con el ratón, para analizar mejor los detalles.  
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• Designación automática o manual de los ejes, que sobre todo son apropiados 

para las particularidades especiales de tomas inclinométricas (p. ej. 

observación de simetrías, diagramas cuadrados).  

• Creación fácil de impresos dependientes de series de lectura o secciones 

partiendo de los impresos estándar.   

• Representación clara y buenas posibilidades de comparar varias series de 

lectura en un diagrama.  

• Se dispone de los siguientes tipos de evaluación en tabla y en gráfico:  

Valores, valores de error y valor medio, transcurso del sondeo, deformación, 

deformación diferencial, coordenadas Gauß Krüger.  

• Métodos especiales de evaluación y lectura, como por ejemplo, lecturas con o 

sin giro, lecturas en pantallas, torsión de compás, torsión fija.  

• Libre elección de un punto de referencia y su consideración en la evaluación  

• Exportación de tablas a través del portapapeles, archivos ASCII o exportación 

al  programa Excel TM-  

• Exportación en PDF y exportación en EMF  (Enhanced Windows Metafile) del 

formato de impresión.  

• Diseño libre del encabezamiento de la empresa con logotipo definible para 

formato de impresión. 

 

 
FIGURA 7.14: Vista del programa GLNP; donde puede observarse las gráficas obtenidas de inclinómetros. 

 

 

Obsérvese que en todos estos programas se realiza ya la correcta impresión de los 

resultados de la evaluación, los cuales se deberán entregar a la empresa constructora 

encargada de la obra para tener en cuenta los resultados a la hora de avanzar con los 

trabajos de ejecución de la estación (en nuestro caso). 
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7.6 Generación periódica de informes. Notificación de 
incidencias. 
 

La empresa que realiza la evaluación de datos (que normalmente es la propia 

empresa que explota la auscultación) debe realizar informes periódicamente para dar 

crédito a que el sistema de auscultación funciona correctamente y cumple todos sus 

procesos planificados. 

 

En estos informes, se debe incluir: 

 

• Datos obtenidos desde el anterior informe, los cuales deben estar 

correctamente presentados para que terceros puedan entender estos 

resultados. 

Es decir, en el informe se debe incluir tablas de resultados (representando su 

indicador, fecha y valor) y representarlos en gráficas, en las cuales se puede 

contrastar los resultados obtenidos en una fecha i-ésima con otra fecha 

posterior o anterior. 

• Justificar los resultados obtenidos a partir de las gráficas y tablas mencionadas 

anteriormente dando paralelismo a la ejecución de la obra. Es decir, en un 

suceso que ocurra en la obra (por ejemplo, bombeo) debe quedar contrastado 

en las mediciones obtenidas (en el ejemplo de bombeo, el piezómetro habrá 

aumentado su valor-profundidad-; en el informe debe quedar justificado). 

• Dar aviso en el caso que, a partir de las mediciones, se prevea una medición 

fuera de la tolerancia hallada (obviamente, suceso temporal en medio-largo 

plazo). En ese caso se le debe justificar a la empresa constructora que varíe 

sus ejecuciones y que halle una alternativa mejor a la actual para que los 

valores de las mediciones se alejen de sus límites tolerables. 

 

Estos informes se deben realizar en un periodo de tiempo razonable atendiéndose a 

las ejecuciones de obra.  

Si la obra pasa por un proceso de ejecución compleja y que necesite precisión, estos 

informes se deben realizar muy a menudo (diariamente en muchos casos).  

En nuestro caso esto se daría, por ejemplo, en la excavación del pozo una vez 

realizadas las pantallas (con los inclinómetros instalados); ya que ésta excavación de 

más de 50 metros de profundidad se produce en un tiempo relativamente corto; por lo 

que la realización de informes se deberá realizar prácticamente a diario. 
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Notificación de incidencias  

En el caso de que un sistema de auscultación falle, se deberá notificar a la empresa 

evaluadora que los datos obtenidos por ese sistema son erróneos; o justificar el 

porqué no se realizan mediciones de un instrumento que no se halle operativo por 

avería. 

 

Dado ese caso, la empresa auscultadora debe realizar la inspección de ese suceso y 

si no se llega a encontrar el error, volver a proceder con la instalación del sistema de 

medición. 

 

Entre las averías, errores y pérdidas más típicas en la auscultación son las siguientes: 

 

• Soterramiento del instrumento por los trabajos que se llevan a cabo en la obra. 

En ese caso, los operarios deben notificarlo a la oficina técnica y ésta notificar 

a la constructora que retire dicho material para que el proceso de medición siga 

su curso. 

• Instalación de la auscultación mal ejecutada. En este caso, se deberá notificar 

a la empresa subcontrada para la instalación de auscultación (principalmente 

sondeos) a que realice de nuevo la instalación y destruya la mal ejecutada. 

• Errores en la asucultación. En el caso de que un instrumento haya salido 

defectuoso, se deberá cambiar por otro que no lo sea. Se debe garantizar de 

que el error sea del instrumento y no del operario que realiza la medición. 

Una forma de asegurarse es observar que varias lecturas periódicas dan el 

mismo error, ya que en caso puntual será por error del operario. 

 

Ya que la empresa constructora o administración deben recibir las lecturas de todos 

los sistemas de auscultación, en caso de que exista uno no-operativo se le debe 

justificar el error o avería que existe. 
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7.7 Reuniones de seguimiento para la instrumentació n 

En el presente apartado trataremos de las distintas reuniones entre directivos 

de la empresa de auscultación y de la empresa constructora para tratar diversos temas 

del seguimiento del la auscultación. 

 

7.7.1 Reuniones sistemáticas 

Muchas jefaturas de empresas utilizan “Cuadros de mando” para el seguimiento de la 

efectividad de su sistema de trabajo. 

 

Estos cuadros de mando se basan en grafos que muestran cuanto trabajo se ha 

realizado y cuanto trabajo se debería de haber realizado; a partir de datos diarios. 

 

En estas reuniones se debaten los resultados obtenidos en estos cuadros de mandos 

y se analiza cómo aumentar la producción en la medición de la auscultación. 

También se analizan los problemas que ha habido durante el proceso de medición y 

transmisión y se procura encontrar una solución adecuada, entre empresa 

constructora y empresa de auscultación. 

 

Por tanto, esta reunión es de carácter periódico 

 

 7.7.2 Reuniones ante eventos 

En el caso de suceder un cambio trascendental en el proceso de medición-transmisión 

o un cambio importante en la ejecución de la obra; los directivos se reúnen con el 

objetivo de hallar una alternativa a seguir a partir de este punto de inflexión. 

 

También se precisa si ocurren graves problemas en las mediciones (como pérdidas de 

instrumentación, acumulación excesiva de errores, deficiencias en la alimentación de 

la auscultación, etc) o para solucionar problemas con los trabajadores. 

 

Por tanto, esta reunión es de carácter casual. 

 

7.7.3 Notificación de modificaciones y seguimiento 

A partir de las conclusiones halladas en las anteriores reuniones, las empresas deben 

emplear sus modificaciones notificándolas a los trabajadores y a las empresas 

involucradas en el proyecto. 
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Estas modificaciones pueden llegar a ser cambios bruscos en el planning inicial; por lo 

que se debe realizar un seguimiento a estas nuevas alternativas llevadas a cabo para 

que no existan problemas y puedan llevarse a su fin. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Estudio de Seguridad y Salud 
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Los trabajos que se reflejan en el presente proyect o por si mismos no tienen 

sentido aisladamente sino que van asociados a unas obras generales para las 

cuales se necesita auscultación.  

Por esta razón no se incluye en este documento un E studio de Seguridad y 

Salud para el proyecto de auscultación.  

 
Sin embargo, para los trabajos de auscultación se debe cumplir la Normativa de 

Seguridad específica  del proyecto principal de la obra civil (Pozo y túnel) en particular 

del "Proyecto Constructivo de la Línea 9 de metro de Barcelona. Pantallas pozo 

Campus Nord", código TM-00509.5K 

 

Aún y así, realizaremos un breve apunte de la reglamentación más básica de 

aplicación en este proyecto. 

Los equipos de ejecución del pozo o externos, que tengan que realizar cualquier 

trabajo en el ámbito de obra, están sujetos a la normativa general vigente de GISA. 

Dicha normativa tiene como objeto aplicación de unas medidas de seguridad para 

garantizar la seguridad de los trabajadores y la protección de personal que esté 

realizando trabajos en esa zona. 

 

La normativa de seguridad vigente exige que se registre a todo aquél que realice 

trabajos en el perímetro de la obra. 

Además, para algunas de las mediciones a realizar se requerirá una programación 

previa a 15 días (por ejemplo, la medida de convergencias); éstas no podrán realizarse 

si el Centro de Comando no da su autorización haciendo entrega de la Carta de 

Maniobra a la empresa encargada de las mediciones. 

  

Por último, el equipo de mediciones está obligado a tener a su propio agente protector, 

el cual conocerá la normativa de seguridad y su función principal será señalizar 

debidamente aquellas zonas donde se realizará la propia medición. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Resumen del Presupuesto 
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A partir del documento num. IV se obtiene el siguiente presupuesto necesario 

para llevar a cabo el presente proyecto de auscultación con un plazo de ejecución de 

24 meses. 

 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 

 Resulta de la suma de todos los precios de las partidas de obra ejecutadas por 

su medición; cuyo resultado es  QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y 

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (513.164,54€) 

 

 

Presupuesto de Ejecución por Contrato (PEC): 

 Resulta de añadir al Presupuesto de Ejecución Material los Gastos Generales 

(13%PEM), el Beneficio Industrial (6%PEM) y el IVA (16%PEM)1. Por lo que, nuestro 

proyecto tendrá un PEC de SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 

TRES EUROS CON CUARENTIA Y ÚN CÉNTIMOS (710.753,41€) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Conclusión 
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Las conclusiones que he obtenido una vez finalizado el presente proyecto son 

las siguientes: 

 

• La auscultación es un factor que garantiza la seguridad estructural de los 

edificios circundantes y de los trabajos de ejecución de la obra civil. 

• El dimensionamiento de los sistemas a utilizar depende del grado de seguridad 

al que se desee llegar. Ya que, cuantos más dispositivos de control instalemos, 

de manera razonada, más seguridad existirá. 

• En el diseño de la auscultación, es primordial conocer los trabajos que se 

realizan en la ejecución de la obra civil y del terreno que la envuelve. 

• A medida que las tecnologías avancen, los métodos de auscultación serán 

cada vez más automatizables y por tanto darán más garantías de seguridad en 

la obra. Seguridad sobre la correcta ejecución técnica de la obra de acuerdo al 

proyecto inicial. Seguridad frente a cambios en las condiciones del terreno que 

puedan dar lugar a variaciones del proyecto ejecutado. Seguridad de las 

instalaciones de la obra y de los edificios preexistentes circundantes. 

Finalmente, Seguridad de las personas, tanto las de la propia obra como la de 

los ciudadanos transeúntes y vecinos. 
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0. Introducción 

El objetivo del presente anejo de topografía consiste en la obtención de las 

coordenadas UTM de la instrumentación instalada en la zona de auscultación. 

Todas las coordenadas que aparecen en este proyecto son coordenadas UTM, huso 

31N, datum ED50. 

Las cotas (z) son, en general, ortométricas, referidas al nivel del mar. 

Unidades: (m) 

 

Para hallar estas coordenadas se ha partido de la base de los vértices locales 

existentes en la zona; y a partir de mediciones del autoCad se han obtenido los 

parámetros geométricos necesarios para su obtención; esto es, la distancia reducida 

entre el vértice y el punto deseado así como su azimut. 

 

A partir de estos dos datos obtenemos las coordenadas de la siguiente forma: 

 

( )

( )i

VG

i

VGVGi

i

VG

i

VGVGi

dYY

dXX

θ

θ

·cos

·sin

+=

+=
 

 

Las coordenadas de VG que hemos utilizado son del punto CN-1; cuya reseña se 

mostrará en el siguiente apartado. 

 

Las coordenadas en z se hallan detalladas en los planos y están referenciadas 

respecto al capitel del pozo (punto más superior del pozo). 

En el caso de que éstas no aparezcan, se debe tomar la cota igual a la de la superficie 

en la que nos hallamos o ligeramente superior para facilitar su medición. 

Por ejemplo, los clinómetros se instalarán justo a la altura humana en los edificios 

(cota superficial en el punto de instalación) 

 

Cabe añadir que también se han calculado las coordenadas de los puntos de medición 

de aquellos prismas que se hallan fuera de alcance de la estación total automática. 

Estos puntos también serán utilizados para la medición de las bases combinadas; 

sumándole además los vértices locales que se detallarán a continuación. 
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1. Vértices locales en la zona 

 Existen tres vértices locales en el ámbito de obra. Éstos se utilizarán para 

estacionar y realizar la medición de prismas y arquetas de subsidencia combinada. 

A partir de éstos vértices locales se realizarán los itinerarios planimétricos para la 

obtención de nuevos puntos; los cuales se utilizarán periódicamente para la medición 

mediante topografía clásica. 

 

• CN-1: 

 

 

A partir de este punto se han obtenidos las coordenadas de los sistemas de 

auscultación. 
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• CN-2 
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• CN-3 
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• Puntos auxiliares calculados 

Los puntos auxiliares calculados se han realizado con el objetivo de la medición 

mediante topografía clásica.  

Éstos están indicados en los planos como Punto-1, Punto-2 y Punto-3; sus 

coordenadas son las siguientes: 

 

Puntos auxiliares para la medición mediante topogra fía clásica 

Identidad X Y 

Punto 1 
 

426116,2606 
 

 
4582546,89 

 

Punto 2 
 

426170,0895 
 

 
4582511,291 

 

Punto 3 
 

426041,2899 
 

 
4582453,445 

 

 

La coordenada Z se considera relativa a la posición; es decir, 0 y a partir de ésta cota 

se hallan los incrementos. 
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2. Coordenadas de los sistemas de auscultación 

 A continuación se exponen las coordenadas UTM de la distinta instrumentación 

utilizada en este proyecto: 

 

• Piezómetros: 

 

Id X Y 
PA1 426021,417 4582550,06 
PA2 426019,864 4582528,29 
PA3 426061,807 4582528,32 
PA4 426051,731 4582557,29 
PA5 426128,031 4582441,83 
PA6 426040,394 4582537,17 
PVC1-3 426024,058 4582553,32 
PVC2-3 426058,67 4582530,47 
PVC3-1 426121,855 4582438,56 

 

• Células de carga hidráulicas 

 

Id X Y 
CCH1 426031,419 4582552,07 
CCH2 426044,166 4582554,95 
CCH3 426054,016 4582547,95 
CCH4 426056,52 4582535,55 
CCH5 426050,154 4582527,49 
CCH6 426036,666 4582524,98 
CCH7 426026,915 4582531,93 
CCH8 426026,298 4582541,56 

 

• Células de carga total y extensómetros de cuerda vi brante 

 

Id X Y 
CCT/EXCV-1 426031,4192 4582552,068 
CCT/EXCV-2 426044,1655 4582554,946 
CCT/EXCV-3 426054,0155 4582547,948 
CCT/EXCV-4 426056,5197 4582535,554 
CCT/EXCV-5 426050,1543 4582527,485 
CCT/EXCV-6 426036,6656 4582524,982 
CCT/EXCV-7 426026,9146 4582531,934 
CCT/EXCV-8 426026,2984 4582541,564 
CCT/EXCV-9 426031,4192 4582552,068 
CCT/EXCV-
10 426044,1655 4582554,946 
CCT/EXCV-
11 426054,0155 4582547,948 
CCT/EXCV-
12 426056,5197 4582535,554 
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CCT/EXCV-
13 426050,1543 4582527,485 
CCT/EXCV-
14 426036,6656 4582524,982 
CCT/EXCV-
15 426026,9146 4582531,934 
CCT/EXCV-
16 426026,2984 4582541,564 
CCT/EXCV-
17 426055,8765 4582527,157 

 

• Inclinómetros de péndulo de la pantalla 

 

Id X Y 
Incli1 426034,34 4582550,59 
Incli2 426053,595 4582550,93 
Incli3 426056,609 4582529,71 
Incli4 426038,488 4582524,17 
Incli5 426028,555 4582534,66 

 

• Miniprismas instalados en el capitel de las pantall as 

 

Id X Y 
PrC1 426032,153 4582550,24 
PrC2 426050,927 4582552,11 
PrC3 426057,052 4582531,26 
PrC4 426040,436 4582523,66 
PrC5 426029,872 4582533,12 

 

• Extensómetro de varillas 

 

Id X Y 
Exv1 426034,34 4582550,59 
Exv2 426053,595 4582550,93 
Exv3 426056,609 4582529,71 
Exv4 426038,488 4582524,17 
Exv5 426028,555 4582534,66 

 

• Pernos para realizar la medición de convergencias 

Id X Y 
Per1 426031,4192 4582552,068 
Per2 426044,1655 4582554,946 
Per3 426054,0155 4582547,948 
Per4 426056,5197 4582535,554 
Per5 426050,1543 4582527,485 
Per6 426036,6656 4582524,982 
Per7 426026,9146 4582531,934 
Per8 426026,2984 4582541,564 
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• Inclinómetros instalados en el terreno 

 

Id X Y 
Inc1 426015,564 4582542,83 
Inc2 426035,685 4582517,88 
Inc3 426045,527 4582583,16 

 

• Extensómetro (tubería extensométrica instalada en e l terreno) 

 

Id X Y 
Exc1 426011,2119 4582552,153 
Exc2 426017,7692 4582536,05 
Exc3 426023,2265 4582521,614 
Exc4 426050,9042 4582567,103 
Exc5 426058,8076 4582552,617 
Exc6 426065,6356 4582537,699 
Exc7 426048,7152 4582510,026 
Exc8 426155,9112 4582363,609 
Exc9 426121,7345 4582439,179 

 

• Hitos de base combinada 

 

Id X Y 
HBC-1 425995,027 4582525,07 
HBC-2 426011,149 4582537,38 
HBC-3 426015,395 4582542,62 
HBC-4 426002,62 4582556,94 
HBC-5 425983,507 4582574,57 
HBC-6 426007,752 4582561,4 
HBC-7 426020,649 4582549,11 
HBC-8 426028,278 4582555,98 
HBC-9 426051,736 4582591,63 
HBC-10 426047,921 4582593,98 
HBC-11 426018,746 4582599,03 
HBC-12 425989,189 4582602,84 
HBC-13 426058,689 4582603,15 
HBC-14 425999,883 4582486,95 
HBC-15 426010,135 4582504,01 
HBC-16 426019,683 4582510,78 
HBC-17 426028,631 4582517,99 
HBC-18 426034,897 4582521,19 
HBC-19 426042,816 4582512,77 
HBC-20 426053,388 4582501,97 
HBC-21 426061,224 4582494,03 
HBC-22 426032,611 4582446,02 
HBC-23 426052,332 4582460,77 
HBC-24 426076,873 4582474,66 
HBC-25 426094,036 4582454,84 
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HBC-26 426112,618 4582431,52 
HBC-27 426138,018 4582558,05 
HBC-28 426166,706 4582534,43 
HBC-29 426189,494 4582552,53 
HBC-30 426203,725 4582557,12 
HBC-31 426215,234 4582578,48 
HBC-32 426152,714 4582569,58 
HBC-33 426134,357 4582607,52 
HBC-34 426124,021 4582615,04 

 

• Estación total automática y mini-prismas instalados   

Totales, sin contar que se hallan fuera de su alcance. 

 

Id X Y 
Cyclops 426003,008 4582549,38 
Pr6 426033,205 4582517,56 
Pr7 426035,843 4582518,23 
Pr8 426050,648 4582500,54 
Pr9 426061,161 4582493,67 
Pr10 426019,402 4582505,25 
Pr11 426018,913 4582504,33 
Pr12 426012,384 4582502,83 
Pr13 426013,318 4582504,45 
Pr14 426002,279 4582485,33 
Pr15 426001,025 4582483,16 
Pr16 425994,981 4582472,69 
Pr17 425991,757 4582473,42 
Pr18 425986,687 4582464,98 
Pr19 425985,417 4582462,87 
Pr20 425949,778 4582497,98 
Pr21 425965,583 4582513,24 
Pr22 425937,887 4582533 
Pr23 425967,35 4582557,84 
Pr24 425981,83 4582573,67 
Pr25 425944,065 4582577,22 
Pr26 425962,301 4582595,64 
Pr27 425963,712 4582609,3 
Pr28 425990,42 4582606,68 
Pr29 426016,022 4582602,04 
Pr30 426045,05 4582597,33 
Pr31 426048,562 4582613,8 
Pr32 426032,126 4582483,4 
Pr33 426017,476 4582469,57 
Pr34 426159,43 4582539,72 
Pr35 426150,401 4582544,7 
Pr36 426143,593 4582556,06 
Pr37 426135,91 4582565,55 
Pr38 426126,399 4582575,42 
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• Clinómetros 

Id X Y 
Cl1 426002,5 4582548,89 
Cl2 425973,263 4582524,36 
Cl3 425970,148 4582521,46 
Cl4 425958,945 4582533,56 
Cl5 425961,952 4582535,82 
Cl6 425966,809 4582557,52 
Cl7 425989,976 4582564,45 
Cl8 425981,613 4582573,56 
Cl9 425967,766 4582585,85 
Cl10 425962,741 4582609,14 
Cl11 425985,144 4582605,46 
Cl12 425999,498 4582604 
Cl13 426043,938 4582597,6 
Cl14 426047,437 4582613,35 
Cl15 425998,522 4582484,68 
Cl16 426010,654 4582504,87 
Cl17 426015,487 4582503,21 
Cl18 426026,794 4582484,59 
Cl19 426029,436 4582483,92 
Cl20 426048,447 4582501,25 
Cl21 426031,527 4582518,99 
Cl22 426071,359 4582473,32 
Cl23 426035,571 4582444,27 
Cl24 426065,509 4582406,46 
Cl25 426109,234 4582430,6 
Cl26 426155,11 4582538,68 
Cl27 426142,674 4582557,19 
Cl28 426188,345 4582563,88 
Cl29 426196,714 4582573,98 
Cl30 426157,299 4582569,9 
Cl31 426167,394 4582586,48 
Cl32 426146,143 4582577,14 
Cl33 426133,669 4582566,12 
Cl34 426126,33 4582575,51 

 

• Célula de asiento eléctrica 

 

Id X Y 
Cel Asiento 426001,962 4582553,79 
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• Fisurómetros 

 

Id X Y 
Fis1 425944,095 4582492,49 
Fis2 425969,203 4582520,57 
Fis3 425970,292 4582521,59 
Fis4 425973,407 4582524,49 
Fis5 426123,979 4582618,03 
Fis6 426127,01 4582614,01 
Fis7 426139,179 4582614,97 
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0. Introducción 

 En el presente anejo se expondrá la información geotécnica y geológica 

necesaria para la realización del proyecto, en forma gráfica. 

Se adjuntan los planos de la geología presente en el contexto de la obra; esto es: 

 

• Geología superficial; vista en planta (profundidad no superior a 30 metros) 

• Geología inferior, vista en planta (profundidad superior a los 30 metros) 

• Perfil geológico siguiendo el trazado del túnel ( y observándose la zona del 

pozo) 

 

Dichos planos han sido extraídos del proyecto constructivo original de la estación de 

"Campus Nord"; por lo que se detalla alguna información en catalán. 

 

Cabe añadir, que la realización de estos planos geológicos se realizaron atendiéndose 

a los sondeos realizados que se muestran en las leyendas. 
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0. Introducción 

 En el presente anejo se expondrá a partir de planos los servicios existentes que 

hay en el ámbito de ejecución del pozo. 

Para nuestro proyecto nos interesa a la hora de determinar el punto en donde se 

pueden realizar sondeos para la instalación de auscultación geotécnica profunda y 

también para las arquetas de subsidencia. 

 

Los planos han sido extraídos directamente del proyecto constructivo de la ejecución 

del pozo, incluyendo así los más importantes y los que nos incumben. 
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0. Introducción  
 

En el presente anejo se detallarán los detalles técnicos de los 

instrumentos/sistemas que se han utilizado en el presente documento de auscultación. 

 

Incluye: 

1. Piezómetro Abierto 

2. Piezómetro de Cuerda Vibrante 

3. Células de carga eléctricas e hidráulicas 

4. Extensómetros de cuerda vibrante 

5. Célula de asiento eléctrica 

6. Cinta de convergencias 

7. Inclinómetro de péndulo 

8. Extensómetro de varillas y sonda extensómetro 

9. Clinómetros 

10. Estación total automática 
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1. Piezómetro Abierto 

Un piezómetro abierto se utiliza básicamente para conocer a qué profundidad 

se halla el nivel freático. 

Los piezómetros abiertos generalmente van combinados con otros piezómetros de 

cuerda vibrante para llegar a conocer la ley de presiones intersticiales. 

 

De piezómetros abiertos pueden ser más complejos o menos según las necesidades 

del proyectista. 

 

El más usual y simple consistiría en un tubo poroso que introducido en un pozo 

realizado mediante sondeo (de diámetro ~ 50 mm) y rellenado posteriormente de 

arenas, atraería el flujo de agua y éste se rellenaría hasta la cota del nivel freático (ver 

figura A4.1) 

 
FIGURA A4.1: Piezómetro abierto simple; tipo Suárez (1996) 

 

Para su medición se utiliza un indicador del nivel freático; que consiste en una cinta 

lisa elástica y con sus indicaciones de medida y en el inicio va el indicador (una pieza 

de acero inoxidable que cuando lo deslizamos por el tubo detecta agua y manda una 

señal sonora que nos indica finalmente a qué profundidad está el nivel freático), figura 

A4.2  
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FIGURA A4.2: Indicador de nivel de agua 

 

A parte de este piezómetro abierto convencional (que por otra parte es el más 

utilizado), existen otros 2 tipos de piezómetros abiertos, el hincado y el tipo 

Casagrande: 

 

• Piezómetro hincado 

 

La filosofía del piezómetro hincado es equivalente a la del piezómetro simple pero 

varía en su instalación. 

 

El tubo que se utiliza para este caso es generalmente un acero galvanizado; el cual se 

divide en distintas partes y se van uniendo mediante manguitos mientras se va 

realizado el hincado. 

 

En la parte inferior tiene una especie de tuerca que protege al tubo durante el hincado. 

Una vez lograda la profundidad deseada se extrae ligeramente para que el tubo 

"suelte" la tuerca y permita la penetración de agua. 

Puede observarse mejor el procedimiento en la figura A4.3: 
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FIGURA A4.3: Piezómetro abierto hincado 

 

• Piezómetro tipo Casagrande 

 

En este caso, el agua entra el interior de la unidad sensible a través de la celda 

porosa, llenándola y estableciendo en su interior la presión que tenga el subsuelo; 

como consecuencia, ascenderá por la tubería hasta una altura tal que produzca, por 

su peso, una contrapresión que equilibre la presión existente en la unidad sensible. 

Obsérvese la figura A4.4 para tener más detalle. Cabe añadir que este piezómetro es 

frecuentemente utilizado en terraplenes y lugares seleccionados donde más precisión 

necesitamos en el cálculo del nivel freático. 

 

El nivel de agua puede medirse tanto manualmente (indicador de nivel freático) como 

eléctricamente mediante un ohmímetro; uniendo sus terminales a un solo cable con un 

diámetro que quepa en el tubo y que tengan unas pequeñas masas de plomo para que 

se desplacen en profundidad hasta llegar a la cota de nivel freático. 

 

Al tratarse de piezómetros de diámetro tan pequeño, también podemos tener 

problemas con las burbujas de gas que pueden aparecer en la celda porosa, 

provocando diferentes efectos como disminuyendo el flujo de agua y 

consecuentemente la lectura que realicemos sería errónea. 
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FIGURA A4.4: Piezómetro de Casagrande 

 

El principal inconveniente de los piezómetros abiertos es el tiempo que tarda en 

igualarse la presión de agua dentro del piezómetro a la del subsuelo cuando éste 

cambia. Esta igualación de presiones puede llegar a ser muy tardía en suelos poco 

permeables; que son aquellos que frecuentemente más necesitamos instalar 

piezómetros. 

Este retardamiento depende del diámetro de la tubería, que deberíamos hacerla lo 

más estrecha posible para poder agilizar este cambio. 

 

Criterios para escoger el piezómetro abierto adecua do 

 

Los criterios para escoger entre los distintos piezómetros abiertos antes mencionados 

son los siguientes: 

 

• Profundidad: Cada uno de los piezómetros enunciados tiene una profundidad 

característica y funcional. Para pequeñas profundidades el más preciso sería el 

piezómetro de Casagrande; para profundidades más elevadas el hincado o el 
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simple ya que se puede ir colocando por secciones. Para este caso, es obvio 

que es el hincado y el simple son más adecuados ya que el pozo y el túnel se 

hallan a 40 metros de profundidad. 

• Económico: El simple es el más económico de todos ya que sólo es necesario 

un tubo de PVC abujereado en su extremo inferior y tan solo utiliza material 

arenoso como efecto drenante. Luego el hincado sería más económico que el 

Casagrande por tener una instalación más simple y utilizar tan solo una 

tipología de material. 

 

Es obvio que para la tipología de obra y a las profundidades a las que se trabaja que el 

más adecuado es el piezómetro simple.  

 

A continuación se detallará las características técnicas de la sonda de medición de 

agua y las tuberías usadas para el piezómetro abierto simple: 

 

Sonda para nivel de agua 

Sondas para nivel de agua se emplean para el registro de un nivel de agua con 

respecto a un punto de referencia de la superficie. El cable de medición tiene una 

subdivisión en cm marcada en negro y una roja en metros.  

Al penetrar la sonda en el agua se enciende el diodo señal rojo y el zumbador en el 

carrete de cable indica contacto con agua. Levantando la sonda se apagan las 

señales, de manera que se dejan determinar de forma precisa el instante de la señal al 

igual que el nivel del agua.   

 

Debido a un apagado y encendido autónomo del equipo este funciona ahorrando 

energía, siendo así, dependiendo del uso, el tiempo de funcionamiento un año y más.  

Además del modelo estándar se puede suministrar un modelo con indicador de 

temperatura integrado. La indicación de temperatura resulta automáticamente después 

de tener aprox. 10 segundos contacto con el agua. Para lecturas fuera del agua p. ej 

lectura de temperatura del aire se puede encender el equipo con un interruptor.  

 

Carrete de cable :   

Marco de acero con carrete de plastico para el cable de medición y electrónica 

integrada.  
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Cable de medición :  

Cable plano de plastico con dos conductores de cable y  

3 almas de kevlar para altas tracciones. En cm.  

 

Sonda :  

Fabricada de latón cromado con electrodo, reducción de tracción y protección contra 

plieges para cinta, Ø16 mm.  

 

Alimentación :  

Batería de bloque 9 V habitual en el comercio   

 

Suministro :  

Equipos completos dispuestos para el funcionamiento con longitudes de 15 – 200 m.   

Modelo con indicador de temperatura:  

 

Indicador de temperatura  de 3 ½ dígitos LCD (en el caso que la sonda lo posea) 

Temperatura – 5 °C bis + 70 °C  

Resolución 0,1 °C  

Precisión ± 0,3 °C  

 

Ámbitos de aplicación :  

Lecturas del nivel del agua y de la temperatura en:  

– Secciones de control   

– Sondeos  

– Pozos  

– Cavernas y galerías   

– Aguas   

– Recipientes 
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Tubería piezométrica simple usada y tipos: 

 

 

 

Montaje de la tubería piezométrica: 

 

Las tuberías tienen por una parte una rosca exterior y por otra parte un manguito de 

enroscar o telescópico con rosca interior.  

Todas las piezas se pueden enroscar entre ellas sin herramienta.  

Como protección contra suciedad hay que colocar su tapa protectora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto de instrumentación para el control de edificios 

 

177 

2. Piezómetro de cuerda vibrante 

 

Los piezómetros de cuerda vibrante son los piezómetros más utilizados en la 

actualidad. 

Estos equipos están basados en el principio de “resonancia”. Consisten de una cuerda 

vibrante que sometida a una frecuencia de vibración determinada, responderá cuando 

el sistema entre en resonancia. La elongación de la cuerda variará dependiendo de la 

presión de agua externa (entró a partir de una piedra porosa) a la que está siendo 

sometido el sistema; pudiendo obtener así las presiones intersticiales del terreno . 

A diferencia de las galgas extensiométricas, la frecuencia de vibración en un 

piezómetro cuerda vibrante no se ve afectada por los cambios en la resistencia de la 

cuerda. Esto significa que la penetración de agua, o la variación de la temperatura no 

afectan la señal de salida.  

 

Funcionamiento del Piezómetro de Cuerda Vibrante: P rincipio Físico del 

Transductor 

 

El cabezal consiste de una cuerda vibrante que sometida a una frecuencia de 

vibración determinada, responderá cuando el sistema entre en resonancia. La 

elongación de la cuerda variará dependiendo de la p resión externa  a la que está 

siendo sometido el sistema. 

 

 

FIGURA A4.5: Cabezal de un piezómetro de cuerda vibrante 

 

El sensor esta constituido por (figura A4.5): 

• Una cuerda de acero que esta sujeta en un extremo a una pared inmóvil y en el 

otro a una membrana a través de la cual se percibe el cambio en la presión 

externa. 
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• Un filtro de cobre o cerámica que esta instalado en el extremo o punta del 

sensor, por donde el agua entra a la membrana. 

• Una o dos bobinas (dependiendo de la versión) que tienen como función 

excitar la cuerda mediante una frecuencia determinada, mientras la otras capta 

la frecuencia de vibración de la cuerda y convirtiéndola en corriente. 

 

La menor frecuencia de oscilación transversal de una cuerda o hilo tenso-vibrante 

viene dada por: 

m

F

l
f ·

·2

1=  

Donde l es su longitud, F la fuerza mecánica al que esta sometido (presión 

intersticial que deseamos obtener ), y m la densidad longitudinal de masa 

(masa/longitud). Si la posición de uno de los extremos se hace variable, un soporte 

móvil, el periodo de oscilación es directamente proporcional al desplazamiento. Si se 

aplica una fuerza, la frecuencia de oscilación resultante será directamente 

proporcional. 

 
FIGURA A4.6: Cabezal del piezómetro de cuerda vibrante con la membrana flexible dividiendo dos cavidades. 

 

Un sensor instalado permitirá el paso de agua a la cavidad 1 (ver figura A4.6), a través 

de un filtro instalado en su punta (lo que impide el paso de partículas). Cuando el agua 

esta en el interior, ejerce una presión sobre la membrana la cual se desplaza hacia la 

cavidad 2 en proporción a la presión ejercida, modificando la elongación de la cuerda. 

Vale mencionar que la cavidad 2 se encuentra sellada para evitar el paso de agua o de 

partículas que pudieran afectar las características de la cuerda. 

 

 
FIGURA A4.7: Etapa física de medición de presiones intersticiales. 

 

En definitiva, el sensor está compuesto de un cuerpo, que puede tener diferentes 

formas y un elemento sensor. Este sensor tiene una cuerda vibrante unida a una 

membrana muy sensible a la presión, que sometida a la carga de la presión que va a 
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medir, se comba (ver figura A4.7), mediante la cual se destensa la cuerda vibrante 

pretensada.  

Las señales de frecuencia de la cuerda vibrante así creadas se pueden medir y son 

proporcionales a la presión aplicada. La frecuencia de la señal se trasmite por cable a 

las unidades de lectura, que pueden ser un modelo portátil ó una estación automática 

de adquisición de datos. 

 

Tipología de Piezómetros de Cuerda Vibrante 

 

Existen diversos tipos de piezómetros de cuerda vibrante, o transductores, basados en 

el mismo principio: 

Piezómetros de Cuerda o Hilo Resonante, cerrados . (figura A4.8) 

La tecnología de cuerda vibrante del piezómetro opera midiendo la frecuencia 

vibratoria de un cable de acero tensionado a una membrana y su tubo principal y se 

mide por medio de una bobina electromagnética. 

Cabe añadir, que también se le puede añadir un segundo cable que permite la lectura 

de la temperatura en el subsuelo. 

Los piezómetros de cuerda vibrante cerrada están constituidos de: 

• Filtro poroso que actúa de material permeable y que permite el paso del agua, 

desde el exterior al interior del piezómetro. 

• Diafragma transductor que separa la cámara de agua del elemento sensor. 

• Elemento sensor es el que se encarga de medir la presión intersticial existente. 

• Cable encargado de conectar el piezómetro con los terminales situados en la 

cabeza del sondeo. 

• Unidad de lectura encargada de realizar las lecturas. 

 
FIGURA A4.8: Piezómetro de cuerda vibrante instalado, de tipología cerrado 
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Piezómetros de Cuerda o Hilo Resonante, abiertos (figura A4.8). 

Se utiliza una tubería de piezómetro vertical abierta para medir el nivel de agua del 

terreno, la que puede equiparse con un sensor de cuerda vibrante para lecturas 

automáticas y/o remotas. 

 

Siempre se debe tener especial cuidado para asegurarse del apropiado sellado en la 

superficie de modo de prevenir que el agua fluya dentro de la perforación, ya que esto 

produciría lecturas poco fiables y errores. 

 
FIGURA A4.9: Piezómetro de cuerda Vibrante, abierto. 

 

Piezómetro basado en Cilindros Vibrantes (figura A4.10) 

Si en lugar de un hilo o cuerda vibrante se emplea un cilindro metálico con paredes 

delgadas (75 mm aprox) y un extremo ciego, la frecuencia de oscilación dependerá 

de las dimensiones y material del cilindro , y de cualquier masa que vibre con sus 

paredes.  

 

Utilizando, igual que antes, un excitador electromagnético para mantener la oscilación, 

se puede medir la diferencia de presión entre las dos caras del cilindro, porque la 

diferencia de presiones entre ambos lados de las paredes produce una tensión 

mecánica en estas. Se puede medir la densidad de un gas porque el gas cerca de las 

paredes vibra al hacerlo éstas. La aplicación más extendida es la medida de la 

densidad de líquidos con una disposición como lo indica la figura. Consiste en dos 

conductores paralelos, como por los que fluye el líquido, sujetos por cada extremo a 

una base fija y acoplados al conducto principal, con una junta flexible en cada extremo.  
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Como el volumen es conocido y la frecuencia de oscilación de los dos conductos, que 

se comportan como un diapasón, depende de la masa, dependerá en consecuencia de 

la densidad, por la siguiente expresión:  

2

0

1 







+

=

or

r

f
f  

 

Siendo fo la frecuencia de oscilación de la tubería sin líquido y Ρo una constante que 

depende de la geometría del sistema.  

La frecuencia de salida se puede medir con un PLL cuyo VCO excita el tubo vibratorio. 

El filtro de paso bajo que hay entre el comparador de fase y el oscilador filtra el ruido 

de alta frecuencia de lo hilos de conexión. 

 
FIGURA A4.10: Piezómetro basado en cilindros vibrantes 

 

Construcción de los piezómetros de cuerda vibrante 

El piezómetro de cuerda vibrante se fabrica con componentes de acero inoxidable, 

seleccionados para minimizar los efectos térmicos, la cavidad de la cuerda vibrante es 

herméticamente sellada. 

 

El interior del sensor está al vacío y cerrado con soldadura, dando lugar a una cámara 

cerrada para el transductor de cuerda vibrante de acero tensada conectada a un 

diafragma sensible. Mediante una técnica de forjado en estampa, se unen los 

extremos de la cuerda vibrante con la carcasa, logr ándose una gran estabilidad 

en la tensión de la cuerda vibrante.  

. 

Alrededor de la cuerda se localizan una o dos bobinas electromagnéticas, de las 

cuales una es utilizada para inducir la vibración de la cuerda y la otra es utilizada para 

medir la frecuencia de la oscilación. 

Unas bobinas electromagnéticas, situadas cerca de la cuerda, sirven para excitarla, y 

poder así transformar la vibración de la cuerda en una señal de salida eléctrica. La 

variación de la presión influye en la comba de la membrana y con ello la frecuencia de 
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vibración de la cuerda, variando de forma proporcional a la presión que se desea 

medir. 

 

En su extremo libre posee un filtro que puede ser de bronce o cerámico y a través del 

cual se originará el cambio de presión que provocará el desplazamiento del diafragma, 

cambiando la longitud de la cuerda y así su frecuencia de oscilación. 

 

En la figura A4.11 se presenta un esquema de las características constructivas del 

piezómetro de cuerda vibrante: 

 

 
FIGURA A4.11: Esquema constructivo de un piezómetro de cuerda vibrante 

 

El sensor (cabeza del piezómetro) esta constituido por: 

• Una cuerda de acero que esta sujeta en un extremo a una pared inmóvil y en el 

otro a una membrana a través de la cual se percibe el cambio en la presión 

externa. 

• Un filtro de cobre o cerámica que esta instalado en el extremo o punta del 

sensor, por donde el agua entra a la membrana. 

• Una o dos bobinas (dependiendo de la versión) que tienen como función 

excitar la cuerda mediante una frecuencia determinada, mientras la otra capta 

la frecuencia de vibración de la cuerda y la convierte en corriente. 

 
FIGURA A4.12: Lectura de un piezómetro de cuerda vibrante, 2 cables para lectura de frecuencia y otros dos para 

temperatura 

 

El cable estándar es un cable apantallado de 4 conductores con recubrimiento exterior 

de PE. Dos conductores se destinan al sensor de cuerda vib rante y los otros 
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para un sensor de temperatura opcional  (ver figura A4.12). Para casos especiales 

se utilizan cables con doble recubrimiento, recubrimiento exterior reforzado y cable 

resistente a altas temperaturas. 

 

Obsérvese que, las variaciones en la resistencia del cable debidas a variaciones en la 

temperatura, la resistencia por contacto en zonas de paso y las entradas de agua en el 

cable, no influyen en la frecuencia de trabajo del sensor. Este hecho unido a una 

excelente estabilidad del punto cero y su comportamiento a largo plazo, es el motivo 

por el que los sensores de cuerda vibrante se utilizan más  que cualquier otro 

sensor eléctrico normal en mediciones a largo plazo  y bajo difíciles condiciones , 

dado que resultan imposibles de recuperar. 

 

Filtros y conectores 

• Filtro de metal sinterizado de acero fino, filtro estándar 

• Filtro cerámico con un alto valor de entrada de aire 

• Conectores según especificaciones del cliente o racor con casquillo estándar 

de 6 mm 

 

Instalación del piezómetro de cuerda vibrante 

El piezómetro de cuerda vibrante se instala en un sondeo realizado anteriormente. 

La primera acción a realizar es verter aproximadamente un metro de arenas, que 

atraerá el flujo de agua hacia el piezómetro; a continuación se verterá un metro de 

bentonita que será el sello del piezómetro. Para finalizar, se verterá material de relleno 

para tapar lo que resta del agujero. 

La figura A4.13 muestra todo este proceso: 

 

 
FIGURA A4.13: Instalación de un piezómetro de cuerda vibrante. 
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Obtención de lecturas 

Para obtener las lecturas del sensor, producto de los cambios de presión, se emplea 

un dispositivo electrónico que envía una señal de baja frecuencia a través de la bobina 

1 que por el efecto de inducción electromagnética (donde todo campo eléctrico 

variable induce un campo magnético sobre un conductor eléctrico inmerso, al mismo 

tiempo, todo campo magnético variable ejerce un campo eléctrico sobre un conductor 

eléctrico) produce sobre la cuerda de acero oscilaciones en su frecuencia de 

resonancia (ver figura A4.14). Estas oscilaciones inducen sobre la bobina 2 una 

corriente eléctrica que es llevada al dispositivo electrónico a través de la bobina de 

lectura. 

 
FIGURA A4.15: Etapa Eléctrica, Frecuencia de excitación y Frecuencia de lectura 

 

Características necesarias de las piedras porosas a  utilizar. 

 

Ya que en el terreno, el agua intersticial puede alcanzar presiones tanto positivas y 

como negativas; para la medida de la presión de agua es necesaria una continuidad 

hidráulica entre el agua del punto a medir y el ele mento activo del instrumento 

de medida.  Para suelos no saturados (SNS) es necesario utilizar una piedra porosa 

para asegurar dicha continuidad.  

 

Consiste básicamente en un disco de caolín  sintetizado que tiene un tamaño de 

poros uniforme y por el que el agua asciende por capilaridad y satura el disco 

necesitándose una presión umbral de aire para desplazarla. En SNS se pueden medir 

succiones hasta el valor máximo de entrada de aire en la piedra. 

 

Hay que tener en cuenta el tiempo de estabilización de la piedra porosa debido a su 

baja permeabilidad (en general menor de 10-8 m/s). Están disponibles piedras porosas 

de 0.05 a 1.5 MPa de valor de entrada de aire (a una succión mayor la piedra deja de 

estar saturada y se interrumpe la continuidad hidráulica). 
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Fotografías 

 

FIGURA A4.16: Piezómetro de cuerda vibrante cerrado, que irá enterrado en el terreno. 

 

 

FIGURAA4.17: Diversas tipologías de piezómetros de cuerda vibrante 

 

 

FIGURA A4.18: Lectura de un piezómetro de cuerda vibrante. Obsérvese que existen 4 cables (2 para temperatura y 2 

para frecuencias); que se leen con un "dataloguer" medidor de frecuencias (podría ser cualquier tipo convencional) 
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3. Células de Carga  
 

Célula de carga de presión total eléctrica 

 

La célula de presión total eléctrica (figura A4.19) con cuerpo hidráulico y sensor 

de presión sirve para la medición de la presión del terreno, en revestimientos, en 

hormigón y en juntas hasta una presión de un máximo de 60000 kN/m 2.   

 

El cuerpo de una célula de presión, conectado a un transductor eléctrico, está relleno 

de un líquido hidráulico en un sistema cerrado.  

Al cargar el cuerpo de la célula, la presión hidráulica resultante se transmite a la 

membrana del transductor eléctrico y se transforma en una tensión proporcional a la 

carga.  

 
FIGURA A4.19: Célula de carga de tensión total eléctrica 

 

Este instrumento es utilizado frecuentemente para la determinación de tensiones 

normales a estructuras; también es posible colocarla en distintas posiciones según las 

características intrínsecas de la estructura a auscultar (figura A4.20): 

 

 
FIGURA A4.20: Distribuciones posibles de las células de carga totales eléctricas, según su tamaño y tipología 

 

Dichos tamaños pueden variar entre los siguientes: 

 

 

Además, cada uno de ellos se utiliza para el rango deseado: 
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La nomeclatura que se utiliza para las células de carga de presión total es la siguiente: 

 

 

La lectura de estos aparatos puede realizarse mediante: 

−  Unidades de lectura portátiles  

−  Amplificador intermedio para transmisión a distancia  

−  Grupos conmutadores de manejo manual  

−  Estaciones automáticas de toma de datos y con registro de datos o memoria  

 

A continuación muestro algunos datos de interés para la instalación de la célula de 

carga total; el sistema de alimentación que debe tener y otros usos que se le puede 

dar (como la medición de temperatura, sensor de cuerda vibrante…): 

 

 

 

En nuestro caso sería necesaria la utilización de células de carga totales de rangos no 

inferiores de 400 bares (40000 kN/m2) 
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Células de carga hidráulicas para anclajes 

La célula de carga para anclajes está compuesta de un cuerpo con dos discos 

anulares rígidos a la flexión (figura A4.21), que se pueden mover en los bordes por 

medio de ranuras anulares fresadas. La placa superior es reforzada, y actúa como 

placa de reparto de carga  integrada sobre la cámara de presión del cuerpo de la 

célula.  

 
FIGURA A4.21: Célula de carga hidráulica para anclaje 

 

El espacio de compresión de la célula está relleno de líquido hidráulico. Registra la 

presión sobre una superficie de apoyo exactamente definida.  

En los modelos hidráulicos / eléctricos que se presentan aquí, la presión hidráulica se 

transforma en una señal eléctrica gracias a un transductor de presión piezoeléctrico 

(modelos DK, DKV) o por medio de un sensor de cuerda vibrante (VW). De forma 

adicional, la célula se puede suministrar opcionalmente con un sensor de temperatura 

(AD 590) incorporado o con un transmisor. 

 

Los sensores y las piezas electrónicas correspondientes están dispuestas lateralmente 

en una caja de acero inoxidable compacta de pequeñas dimensiones con conexión de 

cable.  

 

Existen diversos modelos de éstas células de carga para anclajes, las cuales quedan 

mostradas y detalladas a continuación: 

 

• Modelo DK :  

Provisto de transductor de presión piezoeléctrico, sistema de 4 conductores, 

alimentación constante de  4 mA o 10 V CC, señal de salida 0 hasta máximo 1000 mV.   

Con un sensor de temperatura adicional AD 590 (modell DK / T) se requiere un cable 

de 6 conductores.  

 

• Modelo DKV :  

Provisto de transductor de presión piezoeléctrico, sistema de 2 conductores, 

amplificador incorporado, alimentación 10 hasta 30 V CC (calibrado con estándar = 24 
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V CC), señal de salida normalizada 4 hasta 20 mA para el rango de medida 0 hasta 

carga máxima. Con un sensor de temperatura adicional AD 590 (modell DKV / T) se 

necesita un cable de 4 conductores.  

 

• Modelo VW  

Provisto de sensor de cuerda vibrante y transmisor, sistema de cuatro hilos. Para la 

toma de lectura es necesaria una unidad de lectura portátil o la unidad de lectura 

universal. 

 

La composición intrínseca de la célula de carga total hidráulica es la siguiente: 

 
FIGURA A4.22: Disposición de la célula de carga hidráulica 

 

Donde: 

1. Célula  

2. Líquido hidráulico  

3. Anclaje  

4.  Placa de reparto de carga  

5.  Transductor de presión eléctrico  

 

Para cada modelo descrito anteriormente, en la siguiente tabla A4.1 se muestran sus 

rangos, dimensiones A, B, C, D, E (indicadas anteriormente en la figura A4.22); entro 

otros datos de interés: 

 
TABLA A4.1: Indicaciones de los distintos modelos de células de carga hidráulicas. 
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Las formas de medición se realizan in-situ (manual, ver apartado 7.3), mediante 

distintas unidades de lectura específicas para este caso, las cuales mostramos sus 

características técnicas a continuación: 

 

 

En la siguiente figura A4.23, se puede observar una célula de carga hidráulica 

debidamente instalada: 

 

 
FIGURA A4.23: Célula de carga situada en el anclaje, antes de tesar el anclaje. 
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4. Extensómetro de cuerda vibrante  
 

El extensómetro de cuerda vibrante (figura A4.24) se emplea en pantallas, 

obras hidráulicas, construcción de edificios, revestimiento de túneles, galerías y pozos, 

puentes, pilotes y centrales eléctricas para la medición de la tracción y la compresión 

en el interior del hormigón.  

Debido a su gran estabilidad, longitud de construcción y grandes discos de anclaje 

también es adecuada para mediciones en hormigón con áridos bastos.  

 

 
FIGURA A4.24: Extensómetro de cuerda vibrante estandar, de 250 mm de longitud. 

 

La tracción o la compresión que se presentan en obras de hormigón se registran por 

medio de los resistentes discos de anclaje y se transmite a la cuerda vibrante situada 

en el interior por medio de la estructura del sensor.  

 

Los sensores están provistos de termistores; para la medición de la temperatura 

(opcional); esta opción es bastante interesante para saber si el sensor detecta 

correctamente las lecturas (a temperaturas extremas podrían existir interferencias). 

Como puede verse en los datos técnicos, el extensómetro trabaja a temperaturas 

límite de dentro del hormigón de -20ºC a 70ºC. Algunos hormigones pueden alcanzar 

temperaturas superiores; por tanto, es necesario el conocimiento de la temperatura. 

 

El extensómetro se introduce directamente en el hormigón o se suelda a la armadura 

por medio de bases de posicionamiento.  

 

El extensómetro está configurado a prueba de flexión y es de construcción resistente.  

La conexión del cable se monta por regla general en la empresa sellándolo con resina 

de dos componentes, a prueba de agua a presión y con margen de tracción para el 

cable. La cuerda vibrante está protegida adicionalmente contra la entrada de agua por 

medio de un tubo protector de la cuerda.  

 

Todos los espacios internos del sensor están sellados además con una capa plástica.  
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Estos son algunos de los datos técnicos del extensómetro de cuerda vibrante: 

 

 

 

Por tanto, a partir del módulo de elasticidad, ya conocido; y la deformación inducida 

por al tensión de compresión o tracción; obtenemos directamente la tensión actuante 

sobre el extensómetro 
E

εσ = . 

 

En la siguiente figura A4.25, se muestra la disposición del extensómetro de cuerda 

vibrante en las armaduras: 

 

 
FIGURA A4.25: Disposición de un extensómetro de cuerda vibrante. 
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Éstas son las diferentes tipologías existentes de extensómetros de cuerda vibrante; así 

como distintas propiedades técnicas: 

 

 

Los extensómetros de cuerda vibrante pueden montarse de diferentes formas según lo 

que se desee medir. 

Por ejemplo, si se desea medir hacia las 3 direcciones para obtener 
1

σ , 
2

σ y 
3

σ se 

pueden obtener a partir de 3 extensómetros de cuerda vibrante como se muestra en la 

siguiente figura A4.26 

 
FIGURA A4.26: Disposición de 3 extensómetros de cuerda vibrante para obtener las tensiones hacia las 3 direcciones. 

 

A partir de un cuerpo especial cúbico, cuyo módulo de deformación es muy elevado; 

se pueden colocar hasta 6 extensómetros de cuerda vibrante; para mayor precisión a 

la obtención de tensiones hacia las tres direcciones. 
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5. Célula de asiento eléctrica 

La célula de asiento eléctrica se compone de un sensor de presión relativa, 

sobre el que se ejerce una presión por medio del líquido contenido en una tubería  

doble de nylon, que va desde la célula hasta un depósito de referencia dentro de un 

armario de centralización. Esta tubería de carga está configurada como sistema 

circular.  

En caso de asiento, varía la presión de la columna de líquido (diferencia de altura 

entre armario de conexión y célula) y ésta diferencia de presión se registra con una 

unidad de lectura.  

 

Funcionamiento básico: 

 

 

 

Modelos disponibles en el mercado y sus característ icas técnicas: 
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Rangos disponibles según modelos 

 

 

Toma de datos: 

-  Unidades de lectura portátiles  

-  Amplificador intermedio para transmisión a distancia  

-  Grupos conmutadores de manejo manual  

-  Estaciones automáticas para toma de datos y memoria 
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6. Cinta de convergencias 
 

La cinta de convergencias (figura A4.27) es un equipo de precisión para medir 

diferencias longitudinales en desplazamientos y deformaciones. En obra se instalan 

unos pernos especiales a los que se fija el equipo para realizar las mediciones. 

 

 
FIGURA A4.27: Cinta de convergencias. 

 

Las características que reúne este equipo de precisión, medidor de distancia, son las 

siguientes: 

 

• Equipo compacto desarrollado desde la práctica para adecuarse a las 

necesidades de obra.  

• Modelo ligero y manejo fácil de comprender.  

• Se suministra con un maletín de transporte con marco de calibrado.  

• Equipado opcionalmente con comparador mecánico o digital.   

• El modelo estándar se suministra con cinta de 20 y 30m longitud de acero y 

opcionalmente también con cinta invar.  

• Equipo de medición acreditado, empleado con éxito.  

 

Datos técnicos principales : 
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Conceptos básicos de la cinta de convergencias : 

A continuación se muestran algunas generalidades de la cinta de convergencias 

(figura A4.28): 

 

 
FIGURA A4.28: Generalidades de la cinta de convergencias. 

 

Para la medición, primero se debe calibrar antes de salir a medir a obra. 

A continuación se muestran los procesos de calibración (de tal proceso se obtiene un 

coeficiente de calibración); y posteriormente cómo se mide en la obra. 

 

• Lectura para obtener el valor de calibración 

Los valores hallados entre (..) hacen referencia a los expuestos en la figura A4.28. 

 

- Montar el marco de calibrado y atornillarlo. Procurar que, en lo posible, todas las 

piezas mantengan la misma temperatura.  

-  Desenroscar a la izq. el dispositivo de tensión (7) hasta que el comparador marque 

cero.  

-  Recoger totalmente la cinta métrica (3) con la manivela. Mover la palanca de 

bloqueo (4) en dirección a la medición.   

-  Enroscar la cinta de convergencias por el lado de la rotula de enganche (2A) al 

perno (1A).  

-  Sacar la cinta métrica perforada (3) y enroscar el acople con enganche (2B) al perno 

(1B), manteniendo el equipo horizontal al soporte.  

-  Recoger la cinta métrica con la manivela y poner la palanca de bloqueo (4) con la 

marcación, perpendicularmente a la dirección de medición.  

-  Enroscar a la derecha el dispositivo de tensión (7)  hasta que la palanca de bloqueo 

se encaje en la perforación, al tiempo que se presiona ligeramente en la dirección de 

encaje. El punto de encaje es fácil de reconocer cuando la siguiente perforación de la 

banda queda tapada por debajo de la rosca.  
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-  Continuar girando a la derecha el dispositivo de tensión (7)  y tensar la  cinta métrica 

hasta que la marca vertical se encuentre exactamente en el centro de la de cruz de la 

ventanilla. Buscar el punto medio exacto girando hacia atrás y hacia adelante.   

Moviendo el equipo de arriba a abajo encontrará usted la distancia mínima de 

medición. Con la tuerca de tensión se corrige la posición óptima de la marca vertical 

en la marcación en cruz.  

-  Leer los valores de la cinta métrica y del comparador y anotarlos,  tomándolos como 

valor de calibración.   

-  Para practicar y manejar con seguridad este proceso, recomendamos repetirlo varias 

veces cambiando el dispositivo tensor para hallar nuevos valores de medición. Al 

hacerlo, tapar el comparador con un papel. En la repetición, la exactitud deberá rondar 

los ± 0,03 mm.  

-  Aflojar el dispositivo tensor (7) girando a la izquierda, tirar de la palanca de bloqueo y 

colocarla longitudinalmente en la dirección de la medición/ guiado de la cinta métrica.  

-  Poner el comparador a cero.  

-  Soltar la pieza de enganche (2B) del perno de convergencias (1B) y recoger la cinta 

métrica con la manivela.  

-  Soltar la rótula de enganche (2A) del perno de convergencias (1A) y guardar el 

equipo en su maletín.  

-  La toma de lectura ha terminado.  

 

• Lectura en obra 

Los valores hallados entre (..) hacen referencia a los expuestos en la figura A4.28. 

 

- Desenroscar girando a la izquierda el dispositivo de tensión  (7)  hasta comprobar 

que el comparador marca cero.  

- Tirar ligeramente de la palanca de bloqueo (4) en posición longitudinal en la dirección 

de medición del acople con enganche (2B) y fijarlo al perno (1B).  

- Llevar el equipo al perno de enfrente y fijar la rótula con enganche (2A) al perno de 

convergencias (1A). 

Préstese atención a que la cinta métrica esté siempre tensa y limpia.  

- Tensar la cinta métrica con la manivela y mover la palanca de bloqueo (4) con la 

marca, en dirección transversal hacia la dirección de la medición.  

- Presione ligeramente la palanca de bloqueo y tire de la cinta métrica hasta que se 

encaje en la siguiente perforación. El punto de encaje se reconoce fácilmente, cuando 

la siguiente perforación de la banda queda tapada por debajo de la rosca.   
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- Continuar girando a la derecha el dispositivo de tensión (7) y tensar la cinta métrica 

hasta que la marca vertical se encuentre exactamente en el centro de la cruz de la 

ventanilla. Buscar el punto medio exacto girando hacia atrás y hacia adelante. 

Moviendo el equipo de arriba a abajo encontrará usted la distancia  mínima de 

medición. Con la tuerca de tensión se corrige la posición óptima de la marca vertical 

en la marcación en cruz.  

-  Leer los valores de la cinta métrica, del comparador y anotarlos.  

-  Es aconsejable repetir la medición dos veces y tomar el valor medio como lectura. 

Anótelo.  

-  Si se prevén grandes diferencias de temperatura durante las mediciones, será 

necesario en bien de la precisión de la medición, tomar nota de estas para los cálculos 

finales.  

-  Destensar, girando a la izquierda, el dispositivo tensor (7)  poniendo con ello el 

comparador en posición cero.  

-  Tirar de la palanca de bloqueo y colocarla longitudinalmente en la dirección de la 

medición/guiado de la cinta.  

-  Soltar la pieza de enganche (2A) del perno de convergencias (1A) y recoger la cinta 

métrica con la manivela.  

-  Soltar la rótula de conexión (2B) del perno de convergencias (1B) y guardar el 

equipo en su maletín 

 

Se debe tener en cuenta que se trata de un equipo de precisión y por tanto se debe 

tener especialmente cuidado en su manejo. 

 

El maletín de uso para cintas de convergencias (figura A4.29), para abarcar todo tipo 

de situación y situación; debe abarcar la propia cinta de convergencias con cinta 

métrica y comparador, marco de calibrado y herramientas de montaje, en su maletín 

de transporte.  

 
FIGURA A4.29: Maletín para el uso de cinta de convergencia 
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Corrección de la variación de temperatura en la cin ta métrica. 

A partir de un diagrama de corrección (figura A4.30) podemos realizar correcciones, 

posteriormente indicaré un ejemplo de cálculo: 

 

 
FIGURA A4.30: Diagrama para la determinación de la influencia de la temperatura sobre una cinta métrica de acero 

 

Ejemplo de cálculo:  

Si realizamos una misma medición con temperaturas distintas, como por ejemplo: 

1.  Lectura Ti, a 15 °C  

2.  Lectura T0, a 25 °C  

Donde: 

T0 =  Temperatura de la lectura cero  

Ti =  Temperatura de cualquier lectura posterior  

 

Debemos aplicar uan corrección, que se aplicará cada "x" metros de medida. Por 

ejemplo:  

 

∆T = Ti - T0 = -10 °C  

Tk  = -1,53 mm en un tramo de medición de MW = 15 m (ver flecha en el diagrama)  

 

Mk = MW ± Tk  

Mk = 15.000 mm ± 1,53 mm  
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Ejemplo de obtención de medidas de convergencia. 

 

En la siguiente tabla A4.2 se muestra una hoja para escribir los datos obtenidos a 

partir de una cinta de convergencias: 

 
TABLA A4.2: Obtención de datos por una cinta de convergencias. 

 

Al querer hallar los desplazamientos del pozo, necesitamos qué disposiciones de 

medida debemos tomar. 

En la siguiente figura A4.21 se muestra esa disposición que debemos tomar en la 

medición de un pozo o de cualquier estructura con sección circular: 

 

 
FIGURA A4.31: Disposición y dirección óptima de medición de un pozo; con la utilización de 8 pernos 
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La distribución mostrada en la última figura aprovecha al máximo las cualidades 

geométricas del círculo; obteniendo así de forma prácticamente óptima los 

desplazamientos de expansión o colapso de dicha sección circular (en nuestro caso un 

pozo). 
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7. Inclinómetro de péndulo 
 

El inclinómetro permite medir movimientos del terreno o de estructuras donde 

se instale, en dos direcciones perpendiculares, pero contenidas en un mismo plano 

horizontal. A partir de un sondeo, realizado desde el exterior, se introduce y se fija, 

mediante inyección de mortero, un tubo provisto de ranuras que sirven de guía. En el 

tubo se introduce una sonda que se desplaza por el tubo siguiendo estas guías. 

 

 
FIGURA A4.32: Inclinómetro de péndulo 

 

Características técnicas de la sonda digital inclin ométrica: 

•  Peso   2,4 kg, Ø 30 mm  

•  Longitud   0,5 o 1,0 m  

•  Rango   ± 30°, máx. ± 60°  

•  Linealidad   ± 0,02 % f. e.  

•  Rango de temperatura   - 5 hasta + 60 °C  

•  Tubería guía   máx. Ø 75 mm, min. 35 mm  

•  Resolución   0,02 mm hasta máx. 30°  

•  Histéresis   0,001 % f. e.  

•  Desviación del punto cero  ± 0,005 % f. e./°C 

•  Controlador/convertidor AD incorporado con una resolución de 16-bit ± 32.000  

•  Transmisión digital de datos sin errores por un puerto en serie de 1 mA  

• Transmisión segura de datos hasta  1.000 m  

•  Transformación de los datos de lectura  en datos reales por corrección y cálculo de 

los valores  brutos dentro del controlador  

•  Los valores se pueden registrar con cualquier ordenador personal o portatil, etc.  

•  Sonda de calibrado sencillo, historial de la sonda se almacena en el EEProm  
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•  Modelo estándar de bajo coste  

•  Sonda protegida con contraseña  

 

Principio de medida  

Los valores analógicos de medida de los sensores se convierten, computan y calculan 

en valores digitales dentro de la sonda por medio del controlador. Las transmisiones 

erróneas se reconocen inmediatamente e identifican de forma inequívoca. La sonda 

recorre paso a paso la tubería guía de abajo a arriba. En cada paso, la sonda registra 

el ángulo de inclinación vertical y la posición de la sonda en uno o dos planos 

(dirección A o dirección A+B). La información de salida en el lector se realiza bien 

como seno del ángulo de inclinación o como  la desviación horizontal (mm/paso). Para 

obtener una precisión  de medida más elevada y excluir errores de medida, debería 

realizarse adicionalmente una medida de control con la sonda girada 180°.  

 

Ámbitos de aplicación  

• Control de seguridad en taludes inestables, construcciones, presas y terraplenes de 

carreteras con riesgo de deslizamientos  

• Control de la deformación en excavaciones, junto a túneles, en pilotes  

•  Control de sondeos  

•  Control de la verticalidad en pantallas  

•  Cadenas de inclinómetros fijos  

 

Falso torpedo  

Antes de la primera lectura, así como antes de cada lectura, si se esperan grandes 

deformaciones, debe comprobarse la viabilidad de la tubería con la ayuda de la sonda 

de comprobación (figura A4.33), para evitar la pérdida de la valiosa sonda en caso de 

que existan alteraciones en la tubería.  

 
FIGURA A4.33: Falso torpedo 
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Instalación del tubo inclinométrico 

Los tubos del inclinómetro se instalan comúnmente en  perforaciones  que  han  sido  

previamente muestreadas.  El fondo del inclinómetro se supone fijo y es la base para 

la medición de la deformación.  

 

Por esta razón, es necesario que  la base del tubo esté  perfectamente anclada.   

La porción baja del ducto debe instalarse mínimo tres metros por debajo de los sitios 

en los cuales se espera que el suelo sufra el desplazamiento lateral.  

Se recomienda el anclaje en la roca si las condiciones geológicas lo permiten.   

 

La  idea  es  que  la  curva  de  deformación  del inclinómetro muestre  la  diferencia  

entre  la  zona profunda  que  no  se  mueve  y  la  que  presenta movimiento.   

Los  inclinómetros  se instalan en longitudes de 3 a 6 metros, unidos por juntas; estas 

juntas generalmente son cementadas para  asegurar  una  conexión  firme;  sin  

embargo, cada  unión  representa  una  posible  fuente  de error.   

 

El espacio anular entre el tubo y la perforación debe  ser  perfectamente  lleno  con  un  

sistema  de inyección para asegurar que  los movimientos del conducto, reflejen 

realmente los desplazamientos del suelo.    

  

Como  las  juntas  del  inclinómetro  están selladas, es posible que el tubo tenga una 

tendencia a flotar.  Si esto ocurre, es importante llenar el tubo con agua limpia para 

evitar que frote.  El sistema del inclinómetro funciona en presencia del agua.   

Para  profundidades mayores  de  10 metros  se requiere un anclaje o ribete exterior 

en las juntas (entre  las secciones del  tubo) para evitar que  las uniones se suelten.   

Después de que el tubo llega al  fondo  de  la  perforación,  se  deben  alinear  las  

ranuras  de  tal  forma,  que  un  par  de  ranuras  se encuentren  alineadas  en  la  

dirección  anticipada del movimiento.   

 

La  ranura  que  se  encuentra,  en  dirección  ladera abajo,  se marca  como A0 y  la  

ranura  opuesta,  se marca como A180.  Las otras dos ranuras se marcan como B0 y 

B180 en  la  forma  como  se  indica  en  la figura A4.34.   
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FIGURA A4.34: Ranuras del inclinómetro 

En  el  proceso  de  colocación  de  la  lechada  de cemento en el exterior del tubo, se 

debe llenar de agua el interior para evitar que pueda introducirse parte de la lechada 

dentro del tubo.  

  

El propósito principal de la lechada exterior es rellenar todos los espacios entre el tubo 

y el suelo para asegurarse que el inclinómetro se encuentre soportado  en  la  totalidad  

de  su  longitud.    Se recomienda la utilización de la lechada de cemento sin arena o 

grava, a fin de garantizar que todos los espacios  sean  ocupados y no  se presenten 

vacíos entre el inclinómetro y el suelo.   

 

Para  mejorar  la  plasticidad  de  la  mezcla  se puede  agregar  bentonita.    La  

lechada  debe  ser más densa en los suelos duros y menos densos en los suelos 

blandos, para evitar que la rigidez de la lechada afecte las mediciones. 

 

Interpretación y manejo de los datos 

Debe  tenerse  muy  claro  para  la  interpretación de  la  información  obtenida,  que  lo  

que  mide  el inclinómetro es la inclinación del tubo en diferentes profundidades.  Es 

importante que la perforación sea lo más vertical posible para que las mediciones sean 

más precisas. 

El  segundo  y  demás  grupos  de mediciones  se comparan  con  la  medición  inicial,  

suponiendo siempre que el fondo del tubo se encuentra anclado en terreno estable.  

Posteriormente, en un programa de  computador  se  comparan  las  mediciones  y se  

elabora  un  gráfico  de  movimientos  laterales contra  profundidad,  en  el  plano  de  

las  ranuras.   
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Si las ranuras A se han alineado perfectamente con  la  dirección  principal  del  

movimiento,  se mostrará todo el movimiento en el eje A y ningún movimiento en el eje 

B.   

Normalmente, la información del inclinómetro se grafica como deflexión lateral en el 

eje A y en el eje B.   

Se recomienda entonces, una exageración de escala de 120 entre la horizontal y la 

vertical, para permitir la interpretación fácilmente (ver ejemplo de obtención de datos 

en la figura A4.35).  

 
FIGURA A4.35: Ejemplo de una obtención de datos de un inclinómetro. 

 

Las escalas exageradas, en la mayoría de los casos, se  interpretan  incorrectamente,  

debido  a  que aparecen graficados movimientos que no existen y que pueden 

atribuirse a errores sistemáticos o de medición.  Debe tenerse mucho cuidado de 

llegar a conclusiones interpretativas en forma rápida, con la primera lectura de los 

inclinómetros.   

 

Se recomienda no efectuar conclusiones hasta que no  se  tengan  varios  grupos  de 

mediciones  y se  tenga  la  seguridad de que  los movimientos  se están presentando 

realmente, en la forma como se muestran y no correspondan a errores sistemáticos o 

de medición. 
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Tubería inclinométrica 

A continuación se muestra la tubería inclinométrica que se utilizará. Al tratarse de una 

obra relativamente corta (no debería durar más de 2 años) se ha obtado por la 

utilización de la tubería inclinométrica "alu 48" de aluminio cincado. Así obtendremos 

también, máxima precisión en las mediciones. 
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8. Extensómetro 
 

El extensómetro es un instrumento que tiene como finalidad la medición de 

desplazamientos verticales (en caso de instalarlo verticalmente) u horizontales 

(instalación horizontal) e incluso formando cierto ángulo con la horizontal (caso de 

taludes o túneles de profundidad somera). 

 

En nuestra obra no precisaremos de ningún extensómetro horizontal ya que su única 

aplicación sería en el caso del pozo, que desestimaremos por ser una instalación cara, 

dificultades posteriores en su medición y al existir otros métodos mejores para ese 

caso. 

Existen dos principales extensómetros que detallaremos a continuación: 

 

Extensómetro de varillas 

 
El extensómetro de varillas  está formado por un taladro en el que van alojadas una o 

varias varillas. Las varillas están protegidas por una vaina de plástico excepto en su 

parte final. Al rellenar el taladro con una inyección de mortero se consigue anclar cada 

varilla a profundidades distintas. El funcionamiento del extensómetro de varillas puede 

observarse en esquema en la figura A4.36.  

 
FIGURA A4.36: Extensómetro de varillas. 

 

En la cabeza se coloca una pieza especial que permite leer la posición de cada varilla, 

bien mediante un reloj comparador, bien de forma automática mediante un 

potenciómetro. 
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El extensómetro, pues, proporciona la variación de la distancia relativa entre la cabeza 

y cada punto de anclaje. No se trata de una medida absoluta, y si queremos conocer 

los movimientos absolutos debemos controlar topográficamente la cabeza o bien 

suponer que la varilla más profunda no sufre desplazamientos. Las lecturas son de 

gran precisión (hasta la centésima de milímetro) y con poca dispersión en los 

resultados. 

Los extensómetros suelen ser de una a cinco varillas, que normalmente van alojadas 

en el mismo taladro, aunque puede resultar conveniente en ocasiones efectuar un 

taladro distinto para cada varilla.  

La precisión del extensómetro de varillas suele estar del orden de 5 a 10 micras ; su 

precio suele ser caro  en comparación a otros extensómetros. 

 

Datos técnicos : 

-Varillas de extensómetro de fibra de  Ø 11 mm vidrio recubierta con tubería de 

poliamida  

-Coeficiente de dilatación térmica  5 x 10-6  / K  

-Tubería de cobertura de PE  Ø 16 x 2 mm  

-Longitudes  0.5 bis 100 m  

-Rango  ± 50 mm  

-Ajuste posterior estándar  ± 70 mm  

-Precisión de medición 0,5   hasta 20 m aprox. 0,02 mm  

• hasta 50 m aprox. 0,10 mm  

• hasta100 m aprox. 0,30 mm  

-Peso completo varillaje y tubería  0,3 kg / m  

-Diámetros de las cabezas  Ø 70 / 90 / 114 mm  

-Diámetros de sondeo de 70, 86 y 101 mm.  

-Las cabezas se pueden equipar hasta con un máx. de 6 puntos de medición y con 

tuberias de inyección y desaireación según el montaje previsto.  

 

-Las lecturas del extensómetro se realizan :  

Manualmente con un comparador ó con una unidad de lectura digital. La 

automatización se realiza mediante potenciómetros.  
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-Aplicaciones:  

Medición de asientos, desplazamientos y deformaciones en la construcción de túneles, 

minas, obra subterránea, control de laderas, construcción de presas, control de 

subsuelos y control de obras en general.  

 

• Montaje 

Para el montaje se comienza desenrollando el extensómetro. En sondeos 

descendentes se sujeta una tubería de inyección con cinta adhesiva en el punto de 

anclaje y se introduce  junto con el extensómetro en el sondeo.  

 

 
FIGURA A4.37: Esquema de montaje de un extensómetro de varillas 

Sin embargo en sondeos ascendentes, se fija una tubería de desaireación al punto de 

anclaje y una tubería de inyección de aprox. 1 m en la cabeza del extensómetro. 

Después de introducir el extensómetro, se sella el sondeo con cemento rápido.  

En el caso de sondeos descendentes se puede inyectar alternativamente el punto de 

anclaje y el resto del sondeo se rellena con grava, o como en sondeos ascendentes, 

inyectar todo el sondeo con cemento.  

La cabeza del extensómetro se puede montar introducida dentro del sondeo o 

sobresaliendo del mismo.  
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Modelos disponibles: 

 

 

 

Extensómetro con detector magnético (sonda extensóm etro) 

El extensómetro con detector magnético consiste en una sonda que deslizándose por 

una tubería especial (ver ficha incluida) detecta cada metro el desplazamiento relativo 

a la anterior medida (es decir, a partir de una lectura 0 de cada metro se miden el resto 

y se detectan los desplazamientos). La sonda se introduce hasta el fondo y se va 

extrayendo, efectuando una lectura a profundidades dadas.  

 
FIGURA A4.38: Sonda extensómetro 

 

Las tuberías aplicables a los extensometros con detector magnético se montan en 

longitudes de 1 m y tienen para la orientación de la sonda extensómetro topes 

ajustables de metal o de material sintético, dependiendo de la  precisión con la que se 

quiera efectuar la  medición. 

Para el montaje, las tuberías  están unidas entre sí de tal forma, que  permiten el 

asiento y la deformación.  
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Cabe añadir, que dicha tubería debe ser estanca ; ya que la entrada de agua puede 

provocar fallos en el detector magnético del extensómetro. En la ficha técnica adjunta 

de las tuberías para extensómetro se detallan mejor sus características. 

 

La novedad más importante de la sonda son las ruedas guía basculantes. Gracias  a la 

calibración de la resistencia de los  muelles de las ruedas se facilita la  medición entre 

los manguitos en los topes ajustables.  

El sistema  basculante inferior queda fijo en el tope del fondo y se estira la sonda hasta 

fijar el sistema basculante superior en el tope correspondiente. Este desplazamiento 

se mide longitudinalmente mediante un potenciómetro.  

La lectura resultante es la longitud. Para colocar la sonda en el manguito siguiente, a 

una distancia de 1 m, se hace descender ligeramente la sonda y con algo más de 

velocidad se pasa por encima del tope.  

Simultáneamente a esta lectura se registra la de inclinometría, en caso de utilizar el 

modelo combinado.   

El registro de la lectura de inclinometría junto a la de la longitud del tubo permite 

determinar las deformaciones en cada metro de una sección instrumentada.  

Sondas :  

Para los trabajos de medición disponemos de  4 modelos a elegir. La sonda está 

concebida de tal forma que, partiendo del modelo base para la medición de la longitud, 

puede ser ampliada en cualquier momento con sensores adicionales. Así se pueden 

realizar lecturas de inclinometría verticales y horizontales. Un controlador incorporado 

digitaliza los datos y los envía a través de un puerto RS 485 a la unidad de lectura.  

Medición :  

La medición se efectúa de la misma forma  que la medición con un inclinómetro 

vertical u horizontal, utilizando la misma unidad de lectura  

Las unidades de lectura VMG 14 y el software para la evaluación de los datos GLNP 

ya vienen equipados para la medición de la longitud.  

 

La precisión del extensómetro con detector magnético suele estar del orden de las 30 

a 300 micras  por metro medido y podría llegar hasta profundidades de 40 metros . 

En la siguiente figura A4.39 se detallan alguna de las características técnicas del 

extensómetro con detector magnético: 
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FIGURA A4.39: Características del extensómetro con detector magnético. 
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Tuberías extensométricas  

A continuación mostramos algunos datos técnicos de las tuberías utilizadas para la 

sonda extensométrica: 
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9. Clinómetros para edificaciones 

Para el registro de variaciones de  inclinación en edificios, se utilizan 

clinómetros de alta precisión  con un rango de lectura limitado de  +/- 10 ° y un a 

resolución del valor medido de 0.01 mm/m.  

 

El clinómetro consta de un sensor para el eje de lectura X o de dos sensores para los 

ejes X e Y así como de un sensor de temperatura.  

 
FIGURA A4.40: Clinómetro para edificaciones 

 

El equipo completo de lectura, que consta de sonda y sujeción, se instala de forma 

vertical en los puntos a medir. Para el ajuste vertical preciso y controles posteriores de 

la estabilidad de los valores, se puede girar la tubería en la sujeción 180° para una 

toma de lectura con giro. Esta función es sobre todo importante en lecturas a largo 

plazo, para averiguar en intérvalos determinados la derivación del sensor e incluirla en 

la evaluación.  

Las sondas tienen un controlador, en el que se calculan los valores de calibrado y se 

realiza una linealidad de los sensores de 3er orden. 

Esta técnica hace posible la conexión de hasta 4 líneas cada una con hasta 128 

sondas. Una longitud de transmisión de 1.000 m es posible sin amplificador 

intermedio.  

 

Registro de datos  

Disponemos de los siguientes equipos para el registro de datos:  

1. Toma de lectura manual con la unidad de lectura con memoria, a través de armarios 

de centralización o con conexión directa. En este caso se realiza con cada toma de 

lectura una lectura con giro. Para ello se gira la sonda 180° en la sujeción.  

2. Adquisición automática de datos mediante una estación automática (figura A4.40), 

que registra y guarda los valores en intervalos determinados de forma continua.  



Proyecto de instrumentación para el control de edificios 

 

217 

También se pueden transferir los valores online directamente a un ordenador o en 

intervalos de tiempo. La evaluación se realiza con el programa de evaluación GLA 7 

directamente después de la entrada de los datos.   

Para controlar los valores límites se pueden establecer los valores umbrales/de alarma 

correspondientes. También es posible una memorización de valores controlada 

basada en acontecimientos.  

 
FIGURA A4.40: Transmisión de datos de los clinómetros. 

 

Datos técnicos según modelos existentes: 

 

 

Sujección para la sonda con dispositivo de giro  

-  para el montaje en superficies verticales de edificios  

-  con 2 sujeciones para fijar la sonda, peso 2,5 kg  

-  sujeción inferior con rodamientos para girar la sonda en función de la lectura (lectura 

con giro)  

-  sujeción superior con palanca de fijación y tope de giro  

-  dimensiones, altura 465 x anchura 100 x profundidad 65 mm  

 

En el siguiente gráfico se muestra algunos términos para el uso de clinómetros y su 

instalación. 
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10. Estación total automática (CYCLOPS) 

 

Sistema de medidas topográficas automáticas: El Cyc lops 

  

El Cyclops es un producto de referencia para la vigilancia de suelos y 

estructuras. Utiliza estaciones totales automáticas programables, tratan la información 

en tiempo real y la visualizan en el Sistema de Información Geográfica nombrado 

Geoscope. 

 

El sistema Cyclops se compone de cuatro elementos básicos: uno o varios teodolitos, 

un ordenador central, un sistema de comunicación inalámbrico, por radio o vía módem 

que permite la conexión entre los teodolitos y el ordenador central, y el software de 

visualización que actualiza los valores obtenidos en tiempo real y posee un sistema de 

alarmas en caso de superarse los umbrales establecidos (figura A4.41). 

 

 

FIGURA A4.41: Sistema de transmisión de datos 

El Cyclops proporciona en tiempo real las medidas de deformación en XYZ, y los datos 

están recuperados, tratados y visualizados en tiempo real. Este sistema está equipado 

con los últimos desarrollos tecnológicos en materia de teodolitos motorizados con el 

software de control Tact, para crear un sistema de topografía automatizado. 

 

El software no sólo trata los datos, también incorpora cálculos correctivos para 

compensar los efectos del movimiento del teodolito o de las variaciones de 

condiciones atmosféricas (temperatura, presión, humedad), y visualiza los datos en un 

formato gráfico conciso. Las medidas están disponibles inmediatamente para una 

interpretación rápida. Unos límites de alarma sobre los movimientos pueden ser 

definidos para permitir la activación de acciones en caso de movimientos. 
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Este sistema de adquisición de datos topográficos tiene como aplicaciones la 

deformación superficial y estructural, convergencia de túneles, estabilidad de 

pendientes, auscultación de vías de ferrocarril, y control estructural en sectores de 

acceso limitado. La precisión conseguida dependerá de la precisión del instrumento y 

de la estabilidad que tenga el sistema de referencia. 

 

ESTACIONES TOTALES AUTOMÁTICAS PROGRAMABLES 

 

Procedimiento para la auscultación 

 

Los teodolitos automáticos (figura A4.41) programables son capaces de realizar 

medidas topográficas controladas por ordenador y capaces de proporcionar en tiempo 

real las coordenadas de todos los puntos sometidos al control topográfico. El teodolito 

realiza lecturas sobre un conjunto de prismas de control (figura A4.42) (para medir los 

movimientos) y prismas de referencia (para el posicionamiento del aparato) el caso del 

sistema Cyclops. 

 

 
FIGURA A4.41: Estación total automática 

 

Para la instalación del instrumento previamente se determina la situación más idónea 

para su colocación, de forma que se pueda controlar la zona de influencia interfiriendo 

lo mínimo posible con los servicios del lugar. Es posible situar la estación total tanto 

dentro como fuera del área de influencia de la excavación o movimiento.  

 

El sistema es capaz de leer los prismas de referencia situados fuera del área de 

influencia y corregir la posición de la estación de los movimientos que haya sufrido. 
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Con la nueva posición del teodolito se pueden calcular las coordenadas de los puntos 

de control y obtener los movimientos de cada uno. 

 

Los prismas de control (figura A4.42) para el seguimiento topográfico automático se 

colocan en los edificios situados en las zonas a ser auscultadas a una distancia 

máxima de la estación de cien metros. 

 

 
FIGURA A4.43: Prisma instalados en áreas de influencia de la obra 

 

Estos dispositivos fabricados a partir de vidrio óptico de alta calidad que permiten el 

retorno de la onda emitida hacia el teodolito, están situados en las fachadas de los 

edificios, orientados hacia el teodolito por el que tienen que ser leídos y correctamente 

fijados para obtener una buena calidad de las lecturas. 

 

Se debe de tener una buena disposición de los prismas de referencia, como mínimo se 

deben de observar tres referencias repartidas cada 120º y en diferentes distancias, sin 

rebasar el límite  aproximado de 120 metros , ya que la precisión de las medidas que 

se lograría a distancias superiores no sería suficiente. Tampoco se tienen que 

encontrar todas las referencias a un mismo lado, ya que provocaría que los errores se 

concentraran en este lado y en consecuencia se obtendría una posición errónea de la 

estación, por lo que no se podría verificar la fiabilidad del sistema planimétrico. Lo 

mismo pasaría en el caso que se encontraran todos los prismas de referencia a la 

misma distancia. Colocando las referencias distribuidas hacia todos los lados y a 

diferentes distancias, se aumenta la fiabilidad del  sistema.  

 

El aparato apunta al conjunto de prismas de forma cíclica en un orden preestablecido 

para después de una serie de cálculos obtener unas coordenadas y su 

desplazamiento. En el seguimiento del sistema de control topográfico automatizado 

solo es necesaria la intervención de un operador en la lectura de los prismas por 

primera vez, en la puesta en marcha del instrumento. Durante la fase de toma de 

datos no es necesaria la intervención humana. 
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Las características técnicas de precisión de medida mínimas que tienen que presentar 

estas estaciones totales para realizar los trabajos de auscultación dependen de la 

petición del cliente, aunque normalmente se encuentran en los siguientes rangos: 

 

-Precisión en la medida de ángulos: 1’’ (0,0003 gonios) o 0,5’’ (0,00015 gonios) 

-Precisión en la medida de distancias a los prismas: 1mm + 1ppm 

 

Estas condiciones se deben de garantizar dentro de un rango de medida de cien 

metros como mínimo. El número de lecturas que se realiza sobre cada prisma 

depende del número de prismas asociados a cada una de las estaciones. Con tal de 

conseguir una buena precisión y eliminar los posibles errores sistemáticos del aparato 

se lee dos veces cada prisma por ciclo aplicando la regla de Bessel. Un ciclo de 

lecturas se obtiene primero haciendo una vuelta observando a todos los prismas en 

círculo directo, y luego en círculo inverso leyendo los prismas en sentido contrario, y 

se comprueba que las diferencias entre los dos círculos entran en la tolerancia 

previamente fijada calculada para cada punto a partir de las distancia y las precisiones 

de la estación. 

 

Al final del ciclo se vuelve a leer el primer prisma medido, para comprobar si entra en 

tolerancia. Si no se supera ninguna tolerancia, se acepta el ciclo de medidas y entra 

en el proceso de cálculo de coordenadas, sino se rechaza y se empieza la lectura del 

siguiente ciclo. Para incrementar la fiabilidad de las medidas, se puede medir cada 

punto varias veces y calcular el promedio de las medidas, aceptando únicamente las 

observaciones que estén dentro de una tolerancia predeterminada. 

 

El teodolito junto al sistema de comunicación, tienen que garantizar el envío de las 

lecturas en tiempo real a la unidad central para po der ser consultadas en todo 

momento en el sistema de consulta en tiempo real.  Para el envío de estos datos se 

utiliza un sistema de comunicación sin cable, dependiendo de cada situación la 

transmisión de datos se realizará bien vía radio o vía módem. Para la consulta de los 

datos se puede utilizar un navegador y la página de consulta se actualiza 

automáticamente con la frecuencia con la que llegan los datos procedentes de la 

instrumentación automática. 

 

El objetivo de este sistema es el control de movimientos en tres dimensiones, y su 

gran ventaja es que permite la medida, el análisis y el aviso de cualquier anomalía en 

tiempo cuasi real. 
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Los ciclos de seguimiento que sigue este sistema se puede resumir en los siguientes 

puntos: 

 

• La estación realiza una lectura en los puntos de referencia que sirven de 

orientación y cálculo de su posición, de esta forma la estación en cada inicio de 

los ciclos realiza una comprobación por si se ha movido el instrumento. 

 

• Seguidamente el equipo empieza a realizar las lecturas a los puntos de control 

y compara estas medidas con los datos que se tienen almacenados de este 

punto, y se obtiene el desplazamiento producido en este periodo de tiempo. 

 

• Una vez terminado el ciclo de medida, la estación se comunica con el equipo 

informático vía radio o módem y el programa almacena y analiza los 

resultados. Si se detecta alguna anomalía, existe la posibilidad de que realice 

un aviso al usuario. 

 

Características generales 

 

Como ya se ha dicho, para los trabajos continuados y repetitivos se utilizan los 

dispositivos automáticos, ya que las operaciones manuales resultan demasiado 

pesadas y caras para este tipo de trabajos. 

 

A finales de los años 1980 se produjeron los primeros instrumentos automáticos. Éstos 

incorporaban servomotores para facilitar la puntería del anteojo y representaron un 

desarrollo mayor en la tecnología del instrumento. La siguiente generación de 

instrumentos, muchos de los cuales hoy en día aún están en uso, se conectaban a una 

computadora externa portátil. 

Hasta llegar a la actualidad en que estos instrumentos son capaces de procesar los 

datos en tiempo real. 

 

Las estaciones totales robotizadas consisten en una estación total completamente 

automatizada con un sistema de reconocimiento automático de prisma denominado 

ATR (Automatic Target Recognition) que permite la medida automática; y 

servomotores para el ajuste de la retícula al centro del prisma. Este tipo de estación 

está controlada por ordenador y es capaz de proporcionar los datos de movimiento de 

los puntos a controlar en tiempo real. 
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La puntería automática muestra sus ventajas en las medidas repetitivas de rutina por 

ejemplo en trabajos de control, medidas en serie o medición en ambas posiciones del 

anteojo. El observador sólo tiene que dirigir el anteojo con el visor aproximadamente al 

prisma y dispara una medición de distancia.  

 

El teodolito lleva automáticamente el anteojo al centro del prisma, mide la distancia y 

corrige los ángulos con un milímetro de desviación residual al centro del prisma. Por lo 

tanto proporciona una elevada precisión constante e independiente del observador, es 

un procedimiento rápido y descansado para el operador ya que no es necesario 

enfocar, y mide a cualquier prisma (figuras A4.44 y A4.45). 

 

 
FIGURA A4.44: Funcionamiento estación total con prisma convencional 

 

 

 
FIGURA A4.45: Operario midiendo a partir de una estación total automática 

 

Para la detección del prisma, el instrumento proyecta un haz infrarrojo al prisma de 

posición conocida aproximada y la luz reflejada en el prisma es captada por una 

cámara CCD (detector basado en el efecto fotoeléctrico que convierte la luz recibida 

en corriente eléctrica, figura A4.44). Por la densidad de la luz reflejada, el instrumento 
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calcula las desviaciones entre la retícula del instrumento y el centro óptico del prisma. 

Se transforman las desviaciones (desplazamientos horizontal y vertical) a unos valores 

angulares y se ajusta la retícula al centro del prisma utilizando los servomotores del 

instrumento. Una vez la retícula coincide con el centro óptico del prisma, mide la 

distancia del aparato hasta el prisma y calcula las coordenadas del prisma en el 

sistema de referencia. 

 

Si en la posición aproximada el prisma no se encuentra dentro el campo de visión del 

telescopio, empieza una búsqueda de acuerdo a una ventana de búsqueda 

predefinida. Si dentro de esta ventana aún no se encuentra el prisma, la ventana se 

amplia automáticamente hasta que el prisma es encontrado. Esto ocurre en un 

proceso iterativo, la forma de la ventana de búsqueda tiene la forma de un rectángulo 

vertical. 

 

La estación está equipada con dos motores internos, uno para girar la alidada 

horizontal y otro para girar el anteojo que permiten que el instrumento gire y se 

posicione sobre un punto en concreto sin la necesidad de un operador ya que es 

controlado a partir de un programa informático y un ordenador. 

 

Los instrumentos de última generación permiten un funcionamiento mucho más rápido 

y silencioso que las estaciones totales motorizadas convencionales. En lugar de girar 

mediante motores, utilizan nuevas tecnologías que permiten los movimientos sin 

fricción, por lo que necesitan menos mantenimiento y su consumo es menor. 

 

La tecnología topográfica y el desarrollo de las estaciones totales automáticas han 

sufrido un aumento en las solicitudes de este tipo de instrumentación. Este incremento 

ha dado lugar a una mayor eficiencia y productividad en el campo de las estaciones 

totales automáticas, las cuales son competentes en cualquier trabajo de topografía 

que antes se podía haber realizado con una estación total convencional, mientras que 

las características adicionales que aportan estas estaciones proporcionan una mayor 

gama de funciones que conducen a la posibilidad de funcionar sin operador.  

 

Hay muchas aplicaciones de las estaciones totales robóticas, como una operación de 

vigilancia de puntos, control de deformaciones, levantamientos catastrales, cálculos de 

volúmenes, en la construcción… 
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Las estaciones totales automáticas no solo han aumentado las aplicaciones permitidas 

a la Topografía y a la Geomática, sino que también han aumentado la productividad. 

 

Errores cometidos en el proceso de medición 

En todas las operaciones de medida se cometen errores, parte de los cuales son 

imposibles de evitar. Estos errores llevan a que no se conozcan las medidas 

verdaderas del punto medido, es decir que sea imposible obtener las coordenadas 

verdaderas. 

 

En el caso de las tareas de auscultación o control de movimientos, tiene menor 

importancia el hecho de no poder conocer el valor exacto de la medida. En este tipo de 

trabajos, lo realmente interesante es poder tener con la máxima precisión posible el 

valor de la diferencia entre medidas consecutivas del mismo punto. 

 

Así que se adoptarán las precauciones necesarias para que se realicen las medidas 

con la máxima fiabilidad y precisión posibles, aunque incluso en los instrumentos más 

perfeccionados se debe de admitir que los ángulos y distancias que miden siempre 

estarán afectados por errores. 

 

En el caso de las medidas realizadas con una estación total automática respecto a las 

realizadas con una estación total manual, se obtiene la ventaja de que los errores no 

dependen del límite de la percepción humana y se eliminan por completo los errores 

propios de los sentidos.  

Aunque se obtendrá el error producido por el reconocimiento automático del prisma1, 

el cual sustituye los errores provocados por el límite de la percepción visual del 

observador como el error de puntería y el error de lectura. Los errores de 

estacionamiento, señal y verticalidad también son anulados debido a que se utilizan 

sistemas de centrado forzoso para la ubicación de la estación, y los prismas también 

están perfectamente fijados sobre una superficie. 

 

Por lo cual los errores obtenidos en las estaciones totales automáticas se reducen a 

los errores propios del ATR, los del distanciómetro y los de los ángulos, y los errores 

debidos a circunstancias externas que provocan la vibración de la señal como pueden 

ser las variaciones de temperatura, la refracción de la luz, cambios meteorológicos… 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 5. Inspección Técnica de Edificios 
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Las ITEs (Inspecciones Técnicas de Edificios) se realizan con el objetivo de 

detectar patologías en edificios; ya sea superficialmente (fachada) o en sus interiores. 

En nuestro caso, se realiza la ITE para determinar las distintas patologías, fisuras y 

otras anomalías constructivas en los edificios concomitantes al pozo de la estación de 

"Campus Nord". 

 

Esta inspección se realiza varios meses antes del inicio de las obras; ya que así la 

empresa inspectora se asegura que el "habitante" o "usuario" de los edificios 

inspeccionados no pueda mentir sobre la aparición de fisuras u otras patologías en su 

casa/edificio; con lo que se evitan problemas legales durante la construcción de la 

estación. 

 

Por ese motivo, en el presente proyecto se ha querido realizar una inspección básica 

de los edificios concomitantes a la estación (un estudio básico y simple) con lo que nos 

ayudará para determinar la auscultación necesaria para controlar las distintas 

patologías que puedan aparecer y/o controlar fisuras de estos edificios. 

 

Haremos un análisis de los edificios más próximos al pozo; esto es, el Departamento 

de Trabajo (noroeste del pozo); edificios del Campus Nord como A6,A5, A4, B6, B5, 

C6, C5, D6, A0, K2M, Polideportivo, parking UPC, Ne xus II y Torre girona . 

Además, por la instalación de una galería de transporte de tierras y su depósito, 

también nos vemos obligados a analizar el CSIC y la Facultad de Economía . 

 

Todos estos edificios quedan envueltos en la llamada "area de influencia" de la 

construcción del pozo de la estación. 

Hemos considerado, que ésta influye a aquellos edificios que quedan englobados a 

una distancia máxima de 135 metros  (aquellos que estén más lejos, no se considera 

que el pozo influya en ellos). 

 

Dentro de esta área quedan delimitados los edificios que hemos mencionado 

anteriormente y quedan mostrados en la siguiente figura A5.1: 
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FIGURA A5.1: Área de influencia de la construcción del pozo de la estación "Campus Nord" de la L9 de metro de 

Barcelona. 

 

 

Antes de analizar edificio a edificio, mostraremos y explicaremos las fisuras que 

pueden producirse en las edificaciones. No entraremos en distintas patologías ya que 

existen infinidad de ellas. Por tanto, nos centramos en las fisuras ya que serán las que 

podrían aumentar de tamaño durante la construcción del pozo  y del túnel de 

metro ; la construcción de éste consideramos que no creará otro tipo de patologías en 

los edificios concomitantes. A partir del análisis y la explicación ha sido posible la 

realización del dimensionamiento de auscultación durante la ejecución del pozo para 

los edificios concominantes (apartado 6.2). 
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Fisuras en la edificación 

 

La aparición de fisuras en las edificaciones puede ser debida a muchas causas y 

varían según el material con las que han sido construidas. 

 

A continuación mostraremos las distintas fisuras según su material  y posteriormente 

según las causas . 

• Tipología de fisuras según el material 

- Material de fábrica (piezas prefabricadas cerámicas , roca u hormigón). 

a) Grieta entre el elemento unitario y el mortero:  (figura A5.2)  

El movimiento produce la separación limpia de los ladrillos, bloques o 

mampuestos en general, del mortero que los une produciéndose una abertura 

de la junta constructiva superficial entre ambos. El movimiento se produce al 

verse afectada la adherencia de la junta por: 

 

> La falta de rugosidad de los mampuestos dificulta la adherencia 

mecánica que tiene lugar en la “biela de compresión” que forma el mortero con 

los salientes del elemento unitario. 

> La falta de humectación previa del mampuesto provoca la succión por 

parte de éste del agua del mortero, facilitando la ausencia de fraguado en la 

zona de contacto de manera que la formación de las mencionadas “bielas de 

compresión” necesarias para la adherencia mecánica no tenga lugar. 

> La existencia de un defecto de ejecución previo. 

> La aparición de un esfuerzo de tracción o rasante que el elemento 

constructivo se ve incapaz de absorber 

 

 
FIGURA A5.2: Grieta entre elemento unitario y mortero 
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b) Grieta que rompe el elemento unitario :  

El movimiento de la unidad constructiva produce la rotura de los elementos 

unidos por la argamasa, lo que suele ir unido a la rotura de la junta entre 

mortero y elemento. El movimiento se produce por: 

 

>La debilidad relativa del elemento frente al mortero o a la adherencia entre 

ambos, hace que la lesión aparezca siguiendo la línea del esfuerzo , en arco 

de descarga generalmente, rompiendo unas veces por la junta y otras por el 

elemento (cuando éste sea suficientemente débil, baja resistencia mecánica y 

esbeltez). 

>Un esfuerzo perpendicular al cerramiento, lineal y en vertical produce un 

cortante muy definido. 

 

 - Acabados contínuos: 

Enfoscados y revocos de morteros de diferentes tipos, guarnecidos, tendidos 

enlucidos de yeso, y pinturas de todo tipo, etc. Las fisuras que tendrán lugar 

serán de tres tipos según el parámetro que las determina: 

 

a) Las debidas al tipo de material del propio acabado, con una distribución más 

o menos uniforme en todas las direcciones. 

b) Las que reflejan el soporte sobre el que están aplicados siguiendo la línea 

de la grieta o la junta constructiva del mismo resultando de una linealidad muy 

marcada. 

c) Las que son consecuencia de acciones físicas o químicas sobre el acabado 

adquieren una forma irregular y una localización más acusada en los puntos de 

incidencia de dicho ataque físico o químico. 

 

- Acabados por elementos: 

 

a) En acabados adheridos al soporte por medio de mortero, las fisuras podrán 

atravesar los elementos o ir por la junta constructiva. Forma lineal y distribución 

uniforme. Causas: dilatación-contracción térmica o hidráulica del material.  

En estos acabados la junta es sumamente débil con respecto al conjunto 

siendo el mortero lo que realmente une los elementos. 

b) En los acabados colgados aparecerán fisuras en el propio elemento por: 

-un defecto del propio elemento 
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-incorrecta colocación del punto de anclaje a través del cual se transmiten los 

esfuerzos que llegan por el soporte o en el que se coartan los intentos de 

dilatación térmica de las propias piezas. 

 

• Tipología de fisuras según las causas  

Serán varias causas las que originen los distintos procesos patológicos: las llamadas 

directas  actuarán sobre defectos ya existentes, causas indirectas , iniciando dicho 

proceso. 

- CAUSAS MATERIALES : acciones exteriores mecánicas/esfuerzos higrotérmicos 

- CAUSAS OPERATIVAS : deficiencias de proyecto/ deficiencias de los materiales o 

de  la ejecución. 

- Acciones exteriores mecánicas: 

a) Por fallo de asiento puntual (figura A5.3) 

> Grieta vertical en el eje del asiento por aparición de tracciones horizontales 

en la base 

> Grietas superpuestas inclinadas debidas al esfuerzo cortante 

> Es el caso de asientos de la cimentación directa 

 
FIGURA A5.3: Grieta vertical en el eje del asiento por tracciones horizontales 

 

b) Por fallo de asiento continuo (figura A5.4) 

>asiento central: grietas en arco de descarga (caso de asiento de cimentación 

directa) 

>asiento lateral: grietas en semiarco de descarga 

>asiento uniforme en toda la longitud del cerramiento de hiladas horizontales: 

grieta horizontal coincidente con una hilada de la parte baja del mismo por 

descenso del cuerpo inferior del elemento. 

 
FIGURA A5.4: Fallo de asiento continuo 
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Los asientos de cimentación indirecta  por descenso de una zapata que provoca la 

ausencia de apoyo del cerramiento en el extremo en contacto con el pilar dando lugar 

a grietas inclinadas superpuestas (figura A5.4) 

También podría ocurrir que el cerramiento en cuestión fuese pasante por delante del 

pilar, por lo que el asiento puntual provocaría grietas en vertical siguiendo el eje del 

asiento. 

 

-Flechas de vigas : Directamente afectará a los cerramientos en contacto con ellas 

que sufrirán un fallo de asiento 

 

-Flechas de forjados : La flecha de un forjado que produce un asiento diferencial del 

cerramiento, cuya dirección es perpendicular a la del apoyo del forjado, hace ceder a 

dicho forjado sólo a partir de un punto apareciendo un esfuerzo cortante que provoca 

las típicas grietas inclinadas superpuestas. Este asiento diferencial puede provocar 

también empujes verticales en el tabique inferior que serán del tipo puntual, con 

aplastamiento y grieta vertical en el borde. 

 

c) Por empuje vertical según su localización 

 

→Empuje centrado y pequeño →  produce aplastamiento con grieta horizontal 

en la parte superior. 

 

→Empuje centrado y grande →  hace pandear al elemento: 

-pandeo fuera del plano →  grietas horizontales coincidiendo con los 

tendeles (capa de mortero entre hiladas) en el lado traccionado. 

-pandeo en el propio plano →  se transforma en esfuerzos de tracción 

horizontales que provocan grietas verticales. 

 

→  Empuje centrado en muros de dos hojas con trabazón insuficiente: 

→Pandeos fuera del plano opuesto en cada hoja →grietas en ambas caras. 

→Empuje vertical en extremo →aparición de esfuerzos y grietas anteriores y 

posible aparición de esfuerzos de tracción horizontales en la parte alta que se 

traducen en grietas verticales en V. 

→Flechas de vigas: Los cerramientos localizados bajo esas vigas, sufrirán un 

empuje vertical, centrado o lateral, que producirá aplastamientos o pandeos y, 

por tanto grietas verticales u horizontales. Indirectamente afectará a los 
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cerramientos que descansen sobre otros cerramientos apoyados en las vigas 

con flecha 

 

→Flechas de forjados: 

La flecha del forjado puede producir un giro en el zuncho donde apoya el 

cerramiento de fachada, provocando varios efectos: 

-empuje vertical hacia abajo 

-pandeo fuera del plano de los cerramientos superior e inferior, en 

función de la penetración de la estructura en el espesor de éstos. 

-empuje horizontal, hacia afuera, del borde inferior del forjado. 

-Flechas excesivas y defectos de forjado provocarán lesiones en el 

techo. 

 
FIGURA A5.5: Flecha en un forjado que produce una fisura en el piso inferior. 

 

d) Por empuje horizontal: 

 

→  Empuje perpendicular al elemento y sujeción puntual del mismo produciendo un 

alabeo que, en función de la sujeción del cerramiento, producirá un esfuerzo de 

tracción en una de las caras, según una línea más o menos visible. 

-El pandeo de la estructura vertical produce grietas muy localizadas tanto en 

fachadas como en tabiquerías siempre que exista contacto entre los dos 

elementos. 

 

e) Fisuras consecuencia de acciones mecánicas: (sin grietas) 

 

→Fisuras horizontales que aparecen en la rotación de los muros cuando 

reciben un empuje horizontal superior 

→Fisuras en caso de pandeo fuera del plano cuando un cerramiento recibe 

empujes verticales 

vFisuras que aparecen cuando el esfuerzo no es suficiente para romper el 

cerramiento pero sí para romper el acabado. 
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• Fisuras por deficiencias del proyecto 

 

a) Uniones constructivas mal resueltas : 

No se diseñarán distintas unidades constructivas unidas por un mismo acabado que 

les haga trabajar juntas →  grieta limpia en junta constructiva. 

 

b) Falta de juntas de retracción : 

Se considerarán las necesarias a una distancia tal entre ellas que no se pudiesen 

producir movimientos del propio cerramiento que superasen su cohesión interna y, por 

tanto, su resistencia a tracción horizontal. De lo contrario aparecerán lesiones en las 

partes más débiles. 

 

c) Falta de limitación de flechas : 

Produce una falta de apoyo del elemento constructivo y la consiguiente aparición de 

lesiones. Asimismo, este descenso puede provocar cargas verticales sobre los 

cerramientos situados debajo. 

 

d) Cerramientos de poca resistencia mecánica 

 

• Deficiencias en los materiales de construcción  

 

a) De los materiales: 

-materiales demasiado porosos con alto coeficiente de absorción, posibilidad de 

variación dimensional por humectación →  fisuras 

-morteros de cemento excesivamente ricos →  retracción hidráulica y rigidez 

superiores a la base sobre la que se aplican →  fisuras en varias direcciones 

-elementos defectuosos →  más sensibles a los esfuerzos →  lesiones siguiendo el 

defecto 

-materiales de poca capacidad mecánica utilizados como elementos unitarios de 

fábrica y como mortero de agarre →  baja resistencia a compresión →  débil resistencia 

a tracción →  aparición de lesiones. 

 

b) Defectos en la ejecución en general: 

-Traba insuficiente entre los elementos unitarios. 

-Deficiente ejecución de morteros superficiales 

-Mala ejecución de las juntas de dilatación 
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Dado que la grieta divide un elemento constructivo haciéndolo funcionar como dos 

independientes, a menos que el estado de cargas no varíe, cosa poco frecuente, la 

grieta sufrirá variaciones dimensionales y movimientos, si no se le impide.  

Para poder proceder a la reparación de una grieta se debe primero estabilizar, para lo 

cual su movilidad no superará una determinada dimensión. 
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Análisis de los edificios circundantes de las obras  para la construcción 

del pozo para la estación "Campus Nord" de la L9 de l metro de Barcelona. 

 

A continuación definiremos los distintos edificios que se hallan en el campus nord; sus 

posibles formas de desplazamiento debido a la construcción del pozo y aparición de 

grietas y fisuras como consecuencia. 

 

• Edificio NEXUS II 

El edificio Nexus II se halla en el suroeste del pozo de la estación. Reúne las 

siguientes características significativas: 

 

- Edificio que se divide en 4 secciones principales unidas mediante pasillos 

elevados; de 4 plantas cada una (incluida planta baja).  

- Existe un parking de 2 sótanos en el noroeste del edificio. 

- Construcción realizada mediante hormigón armado. Tiene un revestimiento de 

vidrio (figura A5.6) 

 

 
FIGURA A5.6: Nexus II 

- Su punto más cercano al pozo es de 72 metros y el más alejado de 135 metros 

- Edificio de oficinas dedicado a I+D, perteneciente al "Concorci de Barcelona" y 

a la UPC, 

- Construcción reciente (año 2005); no presenta fisuras en fachada. 

 

Debido a su posicionamiento, el asiento del edificio, considerándolo como un sólido-

rígido en todo su conjunto, sería (figura A5.7): 
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FIGURA A5.7: Edificio Nexus II con deformada debida a un asiento; donde se ve en rojo la sección crítica de aparición 

de fisuras. 

 

La fisura en rojo (figura A5.7) es la sección más crítica ya que es donde tendríamos 

más esfuerzo a tracción (fisura por asiento puntual), aparecería como rotura en el 

vidrio de revestimiento del edificio; o se rompería directamente si éste es muy elevado. 

 

Aún y así, es uno de los edificios menos críticos de la zona de construcción.  

Su construcción es muy reciente (año 2005) por lo que el hormigón no debe presentar 

ningún síntoma de fatiga y sus cimentaciones estarán correctamente diseñadas por el 

avance tecnológico de los últimos años.  

 

El parking UPC  situado al noroeste del edificio no se considera en peligro de asiento 

ya que no posee ninguna patología en el hormigón por ser de construcción muy 

reciente.  

Aún y así, éste parking y los sótanos del edificio K2M están protegidos del efecto del 

túnel por una pantalla de micropilotes. 

 

Igualmente, por su frágil revestimiento, es conveniente que se siga algún tipo de 

auscultación frente asientos. 
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• Torre Girona 

El conjunto de edificios que forman Torre Girona, y los cuales consideramos dentro del 

ámbito de afectación del pozo, se halla al este del pozo de la estación; cada edificio 

está indicado en la figura A5.8: 

 
FIGURA A5.8: Conjunto de edificios que forman Torre Girona 

 

Cada uno de ellos reúne las condiciones siguientes: 

 

� Edificio nº 1:  

- Edificio del siglo XIX remodelado a finales del XX; centro adscrito a la UPC. 

- Formado por dos plantas, buhardilla y un sótano 

- Construido por obra de fábrica.  

- No presenta ninguna fisura en la fachada 

- Su punto más cercano al pozo son de 106 metros y el más alejado a 126 

metros. 

 

 
FIGURA A5.9: Edificio nº 1 (frente) y edificio nº 2. 
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� Edificio nº2 

- Edificio del siglo XIX remodelado a finales del XX; centro adscrito a la UPC. 

- Alberga el super-ordenador "MareNostrum". 

- Formado por tres plantas, buhardilla y un sótano. 

- El ordenador "MareNostrum" se halla en la planta baja. 

- Construido por material de fábrica y hormigón armado. 

- Posee una gran marquesina en la entrada 

- No presenta ninguna fisura ni patología en su fachada 

- Su punto más cercano al pozo se halla a 135 metros y el más alejado a 180 

metros. 

 
FIGURA A5.10: Edificio nº 2; alberga el superodenador "MareNostrum". 

 

 

� Edificio nº 3: 

- Edificio de finales del siglo XX (1995) adscrito al centro de la UPC como 

almacén. 

- Formado por dos plantas (sin sótano) 

- Construido por hormigón armado y material de fábrica. 

- No presenta ninguna grieta en superficie 

- Su punto más cercano al pozo se halla a 91 metros y el más alejado a 117 

metros. 

 

� Edificio nº 4: 

- Edificio del siglo XIX remodelado a finales del XX; centro adscrito a la UPC. En 

la actualidad, no posee ningún uso. 

- Formado por 2 plantas y un sótano. 

- Construido por material de fábrica y hormigón 

- Presenta grietas importantes en superficie. 
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- Su punto más cercano se halla a 117 metros del pozo y el más lejano a 167 

metros. 

 

 
FIGURA A5.11: Edificio nº4; actualmente en desuso. 

 

A continuación, pasaremos al análisis de cada uno de estos edificios: 

 

o Edificio nº 1 y nº2 

Estos dos edificios forman parte del centro de investigación y desarrollo de la UPC, 

concretamente FIB, para el análisis del super ordenador "MareNostrum". 

 

Los desplazamientos admitidos en estos dos edificios son muy limitados; ya que 

cualquier desplazamiento podría ser fatal para el superordenador instalado en el 

edificio nº2. 

 

Aunque se hallan muy distantes al pozo, sería conveniente realizar una medida de 

auscultación en éstos, con tolerancias muy bajas, para evitar lo anteriormente 

mencionado. 

 

o Edificio nº 3 

El edificio nº 3 es el más próximo al pozo del conjunto de edificios que forman Torre 

Girona. 

No se ha detectado ninguna anomalía en su fachada ni su uso es determinante para 

plantear un análisis más profundo.  

Por tanto, consideramos que la auscultación que se instalará en los edificios nº1 y 2 ya 

abarcarán el rango de este edificio. 

 

o Edificio nº 4 

Este edificio está actualmente en desuso (abandonado) aunque es de la propiedad de 

la UPC. 
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En su fachada presenta fisuras importantes, tal y como se observa en las figuras 

A5.12 y A5.13: 

 

. 
FIGURA A5.12: Fisuras en el edificio nº4 

 

 
FIGURA A5.13: Fisuras en el edificio nº4 

 

La grieta vertical de la figura A5.12 se deben principalmente a un asiento producido a 

uno de los costados del arco; ya que en ese punto se halla la sección más débil y es 

por donde fisura la estructura. La horizontal probablemente es debido a la poca 

resistencia del material y el propio peso ha provocado un momento flector demasiado 

elevado que ha hecho fisurar esa pieza. 

 

Las grietas que salen por los costados de la puerta en la figura A5.13 son debidas 

probablemente a los cambios térmicos y la falta de permisividad de deformaciones en 

la estructura.  

Por tanto, sería considerable instalar fisurómetros en el edifico nº 4; ya que esas 

fisuras nos indican que cabe el resigo de asiento (significa que el estrato inferior del 
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terreno es compresible) y con la construcción del pozo éstas podrían aumentar de 

tamaño. 

 

• "Departament del treball" 

Este edificio (figura A5.14) está situado al noroeste del pozo, y reúne las siguientes 

características: 

- Construcción del año 1971 

- Edificio de 6 plantas y dos sótanos. 

- Construcción de hormigón armado mediante forjados (pórticos). 

- El punto más cercano al pozo son de 58 metros y el más lejano a 130 metros 

- Edificio perteneciente al Gobierno de España 

- No presenta grietas visibles en la fachada. 

 

 
FIGURA A5.14: Departament del treball 

 

Este edificio es uno de los que se hallan más próximos al pozo de la estación "Campus 

Nord". Es una edificación relativamente antigua (año 1971) por lo que la inspección de 

fisuras sería conveniente realizarla. 

Su geometría es de ser un edificio muy largo, bastante alto y estrecho. Por lo que su 

desplazamiento, o asiento, debido a la construcción del pozo, si llega a ocurrir, se 

muestra en la siguiente figura A5.15: 

 
FIGURA A5.15: Estimación de las fisuras y de la deformada del edificio del "Departament del Treball"; por la 

construcción del pozo. 
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Obsérvese que las fisuras son producidas por los lugares más débiles y también 

debilitaría el conjunto produciendo otro tipo de fisuras como las debidas al gradiente 

térmico; entre otras causas. 

 

Por tanto, sería conveniente auscultar el edificio adecuadamente, tanto angularmente 

como hacia las 3 direcciones; ya que su inercia principal es débil y favorece mucho al 

desplazamiento. 

Además también, por tratarse de un edificio en el cual el hormigón ya puede presentar 

síntomas graves de fatiga. 

 

• Edificio Omega ( Ω ) y K2M 

Este conjunto de cuatro edificios se halla al oeste del pozo de la estación; reúnen 

las siguientes características: 

- Edificio perteneciente al Campus Nord de la UPC; dedicación a diversas 

organizaciones y a I+D. 

- Cada uno de ellos tiene 4 plantas, menos el K2M que tiene 3. Todos ellos 

tienen 3 sótanos. 

- Construcción muy reciente (2005-2007) 

- Construcción mediante forjados de hormigón armado y material de fábrica. 

- El punto más cercano al pozo se halla en el K2M y es de 22 metros; el más 

lejano está en el edificio Ω  y se halla a 93 metros. 

- No presenta grietas ni patologías en la fachada 

 

 

FIGURA A5.16: Edificio K2M y conjunto de edificios Ω  

 

El edificio K2M es el edificio que se halla más próximo al pozo de la estación. 

Por eso, en el proyecto constructivo contempla la construcción de una pantalla de 

micropilotes para proteger los tres sótanos que posee. 
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Es obvio que para este caso es necesaria la utilización de auscultación para el control 

de sus movimientos, como prismas o clinómetros. 

 

Por lo que hace a las patologías y fisuraciones que podría presentar este conjunto de 

edificios; sólo podrían ser debidas a la construcción del pozo, ya que la construcción 

de dichos edificios es muy reciente. 

 

Por lo que hace a su deformada, también es un edificio muy largo, poco ancho y 

relativamente alto; al igual que el "Departament de Treball". 

Por lo que, las fisuras y la deformada que podría presentar, serían de las mismas 

características que la mostrada en la figura A5.15. 

 

• Edificios pertenecientes al "Campus Nord" 

En este grupo entran los edificios A6, A5, A4, B6, B5, C6, C5 y D6; los cuales los 

englobaremos en 2 grupos principales y definiremos sus principales características: 

 

� Aularios (A6, A5, A4): 

- Construcción de finales de los años ochenta (~1988) perteneciente al Campus 

Nord de la UPC 

- Su uso es principalmente para clases lectivas. 

- Poseen 3 plantas y dos sótanos 

- Construcción principalmente por material de fábrica cerámico 

- Su punto más cercano al pozo de la estación es de 40 metros (A6); el A4 se 

halla aproximadamente a 130 metros del pozo. 

- Presenta fisuras importantes en su fachada 

 

 
FIGURA A5.17: Aularios del Campus Nord. 
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� B6, B5, C6, C5 y D6 

- Edificios pertenecientes al Campus Nord de la UPC. 

- Construcción de finales de los ochenta 

- Dedicado a despachos para personal docente e I+D 

- El B6 se halla a 70 metros del pozo, mientras que el D6 a 128 metros. 

- Poseen variedad en plantas y sótanos; generalmente son 3 plantas y 2 

sótanos. 

- No presentan fisuras importantes en su fachada 

 

En los aularios  debidos a las sobrecargas que presentan, han parecido diversas 

fisuras; que se muestran en las siguientes figuras: 

 

 
FIGURA A5.18: Fisura en el aulario A5 

 
FIGURA A5.19: Diversas fisuras en la fachada de los aularios 
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FIGURA A5.20: Fisura en los aularios. 

 

Como se ha podido comprobar, existen muchas fisuras en los aularios. La inmensa 

mayoría de éstas se hallan en la zona cercana a los pilares principales (pilares 

extremos de cada lado, los cuales resistes las tensiones que contribuyen todos los 

forjados); eso nos indica, como hemos dicho anteriormente, que el material de fábrica 

se rompe por el exceso de tensión aplicada (sobretodo a compresión) por lo que incide 

en estas fisuras. 

Si se observa en la figura A5.18 la fisura recorre exactamente la red de tensiones 

tangenciales correspondientes al edificio; por lo que dicho material no logra resistir. 

También existen otras fisuras correspondientes a la dilatación térmica o incluso a 

momentos torsores (figura A5.20, última). 

Desestimaos la posibilidad de que sean fisuras debidas a asientos; ya que éstas no se 

deberían haber provocado en el pilar principal, sino por el centro del edificio (donde no 

se ha detectado ninguna). 

 

Por tanto, sería conveniente auscultar bien estas fisuras, ya que si encima de 

sobrecargas existen deformaciones pro asientos, estas fisuras podrían aumentar de 

tamaño. 

 

Y, al ser de un uso muy frecuente, todavía nos justifica más el uso de instrumentación 

controladora de fisuras para estos edificios. 
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En los edificios B6, B5, C6, C5  y D6 no existen fisuras presentes en la fachada. 

Claramente, éstos no presentan sobrecargas tan importantes como los aularios ya que 

su uso es para oficinas, despachos o I+D. 

 

No presentan ninguna patología no fisura en superficie. 

 

Aún y así, al tener muy cerca el pozo, sería conveniente auscultar dichos edificios. 

 

• CSIC y Facultad de Economía 

Analizamos estos dos edificios ya que podrían verse afectados por la construcción de 

la galería transportadora de tierras o por el depósito. 

 

� CSIC 

- Centro de I+D  

- Construcción de los años setenta. 

- Edificio de 6 plantas y 2 sótanos 

- No presenta fisuras en la fachada 

- Su punto más cercano al depósito de tierras es de 46 metros 

 
FIGURA A5.21: CSIC 

 

� Facultad de Economía 

- Centro universitario perteneciente a la UB 

- Construcción de finales de los años 70 

- Uso lectivo: clases y biblioteca 

- Posee 2 plantas y un sótano, donde está el parking y la biblioteca 

- Se halla a unos 30 metros del depósito de tierras 

- No presenta fisuras ni patologías en fachada 
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FIGURA A5.22: Facultad de Economía, UB. 

 

Consideramos que estos dos últimos edificios no están afectados por la obra civil; ya 

que la afectación de la deformada del depósito de tierras es mínima y es 

completamente improbable que se produzcan asientos o deformaciones que lleguen a 

estos edificios. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 6: Plan de la auscultación 
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0. Introducción 
 
 En el presente anejo se detalla la planificación de la auscultación en función del 

plan de la obra constructiva principal. 

 

Es decir, que esta planificación sigue las fechas que aparecen en el plan de obra. 

Como éstas están desfasadas de día (debido a retrasos) el de auscultación también. 

Aún y así, al ser directamente proporcional la auscultación a la ejecución de la obra 

principal, los trabajos que para "x" día estaban planificados en la obra civil; también 

sucederá el de auscultación "y" días después del suceso "x" (los "y" días después va 

según el plan de auscultación presente). 

 

Obsérvese que la mayoría de actividades acaban el día 25/10/2010; que es el día de 

fin de la obra principal; y es que necesitaremos esa actividad que perdure durante todo 

el desarrollo hasta el fin de la obra. 

 

Cabe añadir, que diversas actividades (como la instalación de Cyclops y los 

miniprismas y su consecuente lectura) empezarán antes de la obra civil ya que 

deseamos conocer al menos de forma generalista el comportamiento de los edificios 

en estado normal (sin ninguna afectación) para posteriormente compararlos con los 

valores obtenidos cuando sí están afectados. 

 

Por último, expondremos cada actividad que se halla dentro de esta planificación y que 

no es posible leerla detalladamente en el Gantt adjunto: 

 

• Instalación estación total automática; así como los mini-prisas de lectura y su inicio de 

medición 

• Construcción hitos de base combinada y prismas de lectura mediante topografía clásica 

• Medición hitos bases combinadas y prismas mediante topografía clásica 

• Medición fisurómetros 

• Instalación y medición clinómetros 

• Sondeos e instalación tuberías para auscultación geotécnica 

• Lectura PA/PVC 

• Lectura Inclinómetros y extensómetros 

• Lectura de inclinómetros en las pantallas 

• Instalación y lectura de CCH 

• Instalación y lectura de ExVarillas 

• Instalación y lectura de ExCV y CCT 

• Lectura de convergencias 



Id Nombre de tarea Comienzo Fin
1 Auscultación Pozo "Campus Nord" mar 02/09/08 lun 25/10/10

2 Instalación estación total automática; así como los mini-prisas de lectura y su inicio de mediciónmar 02/09/08 lun 25/10/10

3 Construcción hitos de base combinada y prismas de lecutra mediante topografía clásicamié 15/10/08 vie 31/10/08

4 Medición hitos bases combinadas y prismas mediante topografía clásicalun 02/02/09 lun 25/10/10

5 Medición fisurómetros lun 02/02/09 lun 25/10/10

6 Instalación y medición clinómetros lun 02/02/09 lun 25/10/10

7 Sondeos e instalación tuberías para auscultación geotécnicalun 02/02/09 vie 06/11/09

8 Lectura PA/PVC lun 16/11/09 lun 25/10/10

9 Lectura Inclinómetros y extensómetrosmar 15/12/09 lun 25/10/10

10 Lectura de inclinómetros en las pantallasmié 21/04/10 lun 25/10/10

11 Instalación y lectura de CCH mar 15/06/10 lun 25/10/10

12 Instalación y lectura de ExVarillas jue 15/07/10 lun 25/10/10

13 Instalación y lecutra de ExCV y CCT lun 02/08/10 lun 25/10/10

14 Lectura de convergencias jue 05/08/10 lun 25/10/10

25/02 05/05 14/07 22/09 01/12 09/02 20/04 29/06 07/09 16/11 25/01 05/04 14/06 23/08 01/11
marzo agosto enero junio noviembre abril septiembre

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Página 1

Proyecto: PlanificacionAuscultacion
Fecha: mar 29/06/10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 7: Reportaje fotográfico 
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0. Introducción 

 En el presente anejo se mostrarán algunas fotografías contextuales al proyecto 

presente; para que el lector éste familiarizado con los temas que aquí se tratan. 

 

 

1. Fotografías: 

 

 
FIGURA A7.1: Situación actual de las obras. Vista desde el edificio A6; donde se puede observar a la derecha de la 

imagen el edificio K2M. 
 

 
FIGURA A7.2: Entrada de la obra en la calle Tinent Coronel Valenzuela. Se puede ver el edificio Nexus II (izquierda 

imagen) y K2M (fondo); ambos afectados por la ejecución de la obra. 
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FIGURA A7.3: Estación total automática instalada en el tejado del edificio A6 para el control de mini-prismas (figura 

A7.4) 
 
 
 
 

 
FIGURA A7.4: Detalle mini-prisma instalado en el edificio Omega. 
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FIGURA A7.5: Diversos mini-prismas instalados en el edificio Omega. Todos ellos apuntando en dirección a la estación 

total automática. 
 
 
 
 

 
FIGURA A7.6: Fisuras presenten en los aularios (A4, A5, A6…). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 8: Justificación de precios 
 



Auscultació

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €18,00h Personal especializado en la instalación de equipos
topográficos

AINS001

 €17,50h Personal especializado en instalacion y nivelacion de
instrumentacion de edificios

AINS003

 €17,75h Especialista en instalación de estaciones de obtención
de datos

AINS004

 €17,25h SondistaAINS005

 €17,00h Instalador de auscultaciónAINS006

 €19,00h Peronsal instalador de hitos de subsidencia. Incluye
materiales necesarios para la excavación.

AINS009

 €16,93h AjudantAINSU001

 €7.000,00MES Ingeniero superior que posea experiencia en el ámbito
de auscultación; con atribuciones necesarias para
definirlo.

AJEFE001

 €4.000,00mes Ingeniero técnico o superior para la supervisión del
desarrollo del plan de auscultación

AJEFE002

 €1.500,00mes TopógrafoAMED001

 €1.250,00mes Operario para la medición de instrumentación de obra.
Puede abarcar el campo de piezómetros, clinómetros,
utilización de sondas inclinométricas y
extensométricas, cintas de convergencia y
fisurómetros. 
Incluye la medición y transporte de datos a la oficina.

AMED002

 €1.000,00mes Ayudante del operario de mediciones de los sistemas
de auscultación ya instalados.

AMED003



Auscultació

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €10,00m Alquiler de maquinaria de realización de sondeos por
rotación; por metro de perforación realizado

CSONDEOS001



Auscultació

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €16,00u Pernos para la medición de convergenciasBALTRES001

 €425,00u Piezómetro de cuerda vibrante para la determinación
de presiones intersticiales

BALTRES002

 €10,00u Arqueta con logotipo L9 para elementos de
auscultación

BALTRES008

 €10,00u Fisurómetro para la medición de fisuras en fachada de
edificios.

BALTRES009

 €242,00u Las células de asiento son instrumentos para la
medida de los desplazamientos verticales del terreno.
Su aplicación más frecuente es el control de asientos
en las presas de materiales sueltos y en otras obras
en las que la acumulación de arcilla, zahorra u otros
materiales haga probable la existencia de asientos del
material en cuestión.

BALTRES025

 €10,90m2 Bentonita para la impermeabilización de sondeosBALTRES026

 €3,00u Vara metálica de 60 cm de longitud para realizaicón
de un hito de subsidencia convinada. Incluye fijación
para prisma.

BALTRES08

 €9,81m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a
l'obra

BALTRES100U

 €59,78m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

BALTRESU110

 €19,78m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 10 mmBALTRESU130

 €600,00u Instalación de sofware necesario para el tratamiento
de los datos obtenidos automáticamente.

BAUTOMAT001

 €3.000,00u Estación total automática (Measurement
Communication Control System) de adquisición de
datos de elementos de auscultación de medidas
automáticas

BAUTOMAT002

 €5.000,00u Estación total automática, Cyclops de 2da mano
equipada con el quit de herramientas necesarias para
su manipulación.

BAUTOMAT003

 €610,00u Célula de carga total para la medición de tensiones
normales a las estructuras de hormigón

BCEL001

 €550,00u Célula de carga hidráulica para la medición de
tensiones de los anclajes

BCEL002

 €365,00u Extensómetro de cuerda vibrante para la medición de
tensiones tangenciales en el hormigón

BEXC001

 €840,00u Extensómetro de varillas para la medición de
desplazamientos en su plano longitudinal. Incluye
cabezal y 5 metros de varillas (730 € cabezal y 22€
por metro de varilla).

BEXC002

 €13,00m m.l.revestimiento del sondeoBOTROS001

 €6.000,00u Sonda para la medición de la clinometría de las
fachadas de edificios; la cual se fija en una base ya
instalada.

BSONDAS001
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €20.000,00u Sonda inclinométrica para la determinación de
movimientos en el terreno y estructuras. Su utilización
se realiza en tuberías inclinométricas ya instaladas.
Incluye datalogger para muestreo de los resultados
obtenidos.

BSONDAS002

 €25.000,00u Sonda extensómetro que permite la determinación de
asientos en el terreno. Su medición se realiza a partir
de tuberías extensométricas ya instaladas. Incluye
datalogger para el muestreo de resultados obtenidos.

BSONDAS003

 €11.389,00u Estación total para la medición de prismas de
arquetas de subsidencia combinada y otros prismas
instalados en las fachadas. Incluye trípode para
estacionamiento entre otras herramientas de
almacenaje y manipulación del instrumento.

BSONDAS004

 €3.390,00u Cinta de convergencias para la medición de
convergencias en túneles o pozos.

BSONDAS005

 €200,00u Sonda detectora para la medición de la profundidad
del nivel freático a partir de tuberías ya existentes de
piezómetros abiertos.

BSONDAS006

 €500,00u Datalogger portatil para la medición de frecuencias.
Utilización en piezómetros de cuerda vibrante y otros
sistemas no automáticos.

BSONDAS007

 €95,00u Mini prisma con soporte de escuadra (especial para
colocación en fachadas + túneles,
muros etc)

BTOPO003

 €195,00u Base en forma de 'L' que sirve como apoyo del sensor
del clinómetro.

BTOPO004

 €1,00m Tubería de PVC para la medición de los piezómetros
abiertos

BTUB001

 €10,00m Tubería con guías para la medición inclinométricaBTUB002

 €7,00m Tubería extensométrica (incluye manguitos por cada
metro) con guías para el deslizamiento de la sonda
extensométrica.

BTUB004
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €9.000,00u Creación del plan de auscultación. Válido para
aquellos proyectos que no superen los 20 tipos de
sistemas de auscultación.

GDISEÑO001 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

MES Ingeniero superior que posea experiencia en el ámbito de
auscultación; con atribuciones necesarias para definirlo.

x =AJEFE001 1,000 7.000,00000 7.000,00000/R

mes Ingeniero técnico o superior para la supervisión del desarrollo
del plan de auscultación

x =AJEFE002 0,500 4.000,00000 2.000,00000/R

Subtotal... 9.000,00000 9.000,00000

COSTE  DIRECTO 9.000,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

9.000,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8.000,00u Definición de las magnitudes que se deben controlar
en el proyecto de auscultación

GDISEÑO002 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

MES Ingeniero superior que posea experiencia en el ámbito de
auscultación; con atribuciones necesarias para definirlo.

x =AJEFE001 1,000 7.000,00000 7.000,00000/R

mes Ingeniero técnico o superior para la supervisión del desarrollo
del plan de auscultación

x =AJEFE002 0,250 4.000,00000 1.000,00000/R

Subtotal... 8.000,00000 8.000,00000

COSTE  DIRECTO 8.000,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8.000,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7.500,00u Previsión de almacenamiento y tratamiento de la
información. Preparación de la documentación de la
planificación y el seguimiento de la auscultación.

GDISEÑO003 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

MES Ingeniero superior que posea experiencia en el ámbito de
auscultación; con atribuciones necesarias para definirlo.

x =AJEFE001 0,500 7.000,00000 3.500,00000/R

mes Ingeniero técnico o superior para la supervisión del desarrollo
del plan de auscultación

x =AJEFE002 1,000 4.000,00000 4.000,00000/R

Subtotal... 7.500,00000 7.500,00000

COSTE  DIRECTO 7.500,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7.500,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €7.250,00u Creación de simulaciones de resultados y de los
valores de contraste

GDISEÑO004 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

MES Ingeniero superior que posea experiencia en el ámbito de
auscultación; con atribuciones necesarias para definirlo.

x =AJEFE001 0,750 7.000,00000 5.250,00000/R

mes Ingeniero técnico o superior para la supervisión del desarrollo
del plan de auscultación

x =AJEFE002 0,500 4.000,00000 2.000,00000/R

Subtotal... 7.250,00000 7.250,00000

COSTE  DIRECTO 7.250,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7.250,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €627,00u Instalación y colocación de las células de carga total;
incluye su la instalación de la conexión con el MCC

GINST0010 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Instalador de auscultación x =AINS006 1,000 17,00000 17,00000/R

Subtotal... 17,00000 17,00000

Materiales:

u Célula de carga total para la medición de tensiones normales a
las estructuras de hormigón

x =BCEL001 1,000 610,00000 610,00000

Subtotal... 610,00000 610,00000

COSTE  DIRECTO 627,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

627,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3.634,68u Suministro e instalación de un MCC para la medición
de auscultación automática.
Incluye software para el envío de datos y análisis
inmediato

GINST002 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Especialista en instalación de estaciones de obtención de datos x =AINS004 1,000 17,75000 17,75000/R

h Ajudant x =AINSU001 1,000 16,93000 16,93000/R

Subtotal... 34,68000 34,68000

Materiales:

u Instalación de sofware necesario para el tratamiento de los
datos obtenidos automáticamente.

x =BAUTOMAT001 1,000 600,00000 600,00000

u Estación total automática (Measurement Communication Control
System) de adquisición de datos de elementos de auscultación
de medidas automáticas

x =BAUTOMAT002 1,000 3.000,00000 3.000,00000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 3.600,00000 3.600,00000

COSTE  DIRECTO 3.634,68000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.634,68000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €48,34m m.l. de sondeo realizado por rotación. Equipos
preparados para excavación en roca y para grandes
profundidades

GINST004 Rend.: 1,250P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Sondista x =AINS005 1,000 17,25000 13,80000/R

h Ajudant x =AINSU001 1,000 16,93000 13,54400/R

Subtotal... 27,34400 27,34400

Maquinaria:

m Alquiler de maquinaria de realización de sondeos por rotación;
por metro de perforación realizado

x =CSONDEOS001 1,000 10,00000 8,00000/R

Subtotal... 8,00000 8,00000

Materiales:

m m.l.revestimiento del sondeo x =BOTROS001 1,000 13,00000 13,00000

Subtotal... 13,00000 13,00000

COSTE  DIRECTO 48,34400

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,34400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,00m m.l. de tubería PVC para Piezómetros AbiertosGINST005 Rend.: 1,000P- 8
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Instalador de auscultación x =AINS006 1,000 17,00000 17,00000/R

Subtotal... 17,00000 17,00000

Materiales:

m Tubería de PVC para la medición de los piezómetros abiertos x =BTUB001 1,000 1,00000 1,00000

Subtotal... 1,00000 1,00000

COSTE  DIRECTO 18,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



Auscultació

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 8

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €27,00m Instalación de la tubería inclinométrica para sondas
péndulo.

GINST006 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Instalador de auscultación x =AINS006 1,000 17,00000 17,00000/R

Subtotal... 17,00000 17,00000

Materiales:

m Tubería con guías para la medición inclinométrica x =BTUB002 1,000 10,00000 10,00000

Subtotal... 10,00000 10,00000

COSTE  DIRECTO 27,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €24,00m m.l. de tubería extensométrica para sondas
extensómetros. Incluye emaple de secciones e
instalación.

GINST007 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Instalador de auscultación x =AINS006 1,000 17,00000 17,00000/R

Subtotal... 17,00000 17,00000

Materiales:

m Tubería extensométrica (incluye manguitos por cada metro) con
guías para el deslizamiento de la sonda extensométrica.

x =BTUB004 1,000 7,00000 7,00000

Subtotal... 7,00000 7,00000

COSTE  DIRECTO 24,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,00u Instalación de pernos para la medición de
convergencias mediante la cinta de convergencias

GINST008 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Instalador de auscultación x =AINS006 1,000 17,00000 17,00000/R

Subtotal... 17,00000 17,00000

Materiales:

u Pernos para la medición de convergencias x =BALTRES001 1,000 16,00000 16,00000

Subtotal... 16,00000 16,00000
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 33,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €382,00u Instalación y colocación de extensómetros de cuerda
vibrante. Incluye la instalación de su conexión con el
MCC.

GINST011 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Instalador de auscultación x =AINS006 1,000 17,00000 17,00000/R

Subtotal... 17,00000 17,00000

Materiales:

u Extensómetro de cuerda vibrante para la medición de tensiones
tangenciales en el hormigón

x =BEXC001 1,000 365,00000 365,00000

Subtotal... 365,00000 365,00000

COSTE  DIRECTO 382,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

382,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €567,00u Instalación y colocación de células de carga
hidráulicas. Incluye su conexión con el MCC.

GINST012 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Instalador de auscultación x =AINS006 1,000 17,00000 17,00000/R

Subtotal... 17,00000 17,00000

Materiales:

u Célula de carga hidráulica para la medición de tensiones de los
anclajes

x =BCEL002 1,000 550,00000 550,00000

Subtotal... 550,00000 550,00000

COSTE  DIRECTO 567,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

567,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €857,00u Colocación, instalación y conoexión con el MCC de
extensómetro de varillas. Incluye montaje de las
varillas de hasta 5 metros de longitud.

GINST025 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Instalador de auscultación x =AINS006 1,000 17,00000 17,00000/R

Subtotal... 17,00000 17,00000

Materiales:

u Extensómetro de varillas para la medición de desplazamientos
en su plano longitudinal. Incluye cabezal y 5 metros de varillas
(730 € cabezal y 22€ por metro de varilla).

x =BEXC002 1,000 840,00000 840,00000

Subtotal... 840,00000 840,00000

COSTE  DIRECTO 857,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

857,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €523,16u Instalación de un piezómetro de cuerda vibrante en un
sondeo ya realizado. Incluye el precio y vertido de los
materiales dreantes, sellado y relleno.

GINST050 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Instalador de auscultación x =AINS006 1,000 17,00000 17,00000/R

h Ajudant x =AINSU001 1,000 16,93000 16,93000/R

Subtotal... 33,93000 33,93000

Materiales:

u Piezómetro de cuerda vibrante para la determinación de
presiones intersticiales

x =BALTRES002 1,000 425,00000 425,00000

m2 Bentonita para la impermeabilización de sondeos x =BALTRES026 0,1256 10,90000 1,36904

m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra x =BALTRES100U 6,1544 9,81000 60,37466

m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 10 mm x =BALTRESU130 0,1256 19,78000 2,48437

Subtotal... 489,22807 489,22807

COSTE  DIRECTO 523,15807

0,00%DESPESES INDIRECTES

523,15807COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €275,93u Instalación y conexión con el MCC de la célula de
asiento eléctrica.

GINST065 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Instalador de auscultación x =AINS006 1,000 17,00000 17,00000/R

h Ajudant x =AINSU001 1,000 16,93000 16,93000/R

Subtotal... 33,93000 33,93000

Materiales:
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u Las células de asiento son instrumentos para la medida de los

desplazamientos verticales del terreno. Su aplicación más
frecuente es el control de asientos en las presas de materiales
sueltos y en otras obras en las que la acumulación de arcilla,
zahorra u otros materiales haga probable la existencia de
asientos del material en cuestión.

x =BALTRES025 1,000 242,00000 242,00000

Subtotal... 242,00000 242,00000

COSTE  DIRECTO 275,93000

0,00%DESPESES INDIRECTES

275,93000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €52,41u Instalación de un hito de base combinada con fijación
para prisma. Incluye instalación, hormigón de fijación,
el propio hito, relleno y arqueta.

GINST089 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peronsal instalador de hitos de subsidencia. Incluye materiales
necesarios para la excavación.

x =AINS009 1,000 19,00000 19,00000/R

h Ajudant x =AINSU001 1,000 16,93000 16,93000/R

Subtotal... 35,93000 35,93000

Materiales:

u Arqueta con logotipo L9 para elementos de auscultación x =BALTRES008 1,000 10,00000 10,00000

u Vara metálica de 60 cm de longitud para realizaicón de un hito
de subsidencia convinada. Incluye fijación para prisma.

x =BALTRES08 1,000 3,00000 3,00000

m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra x =BALTRES100U 0,343 9,81000 3,36483

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =BALTRESU110 0,002 59,78000 0,11956

Subtotal... 16,48439 16,48439

COSTE  DIRECTO 52,41439

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,41439COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,00u Instalación de fisurómetros en las fachadas que lo
necesiten

GINST099 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Instalador de auscultación x =AINS006 1,000 17,00000 17,00000/R

Subtotal... 17,00000 17,00000

Materiales:

u Fisurómetro para la medición de fisuras en fachada de edificios. x =BALTRES009 1,000 10,00000 10,00000

Subtotal... 10,00000 10,00000
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COSTE  DIRECTO 27,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.279,12mes Equipo para la medición de piezómetros abiertos y de
cuerda vibrante. Incluye medición y transporte de
resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años)

GMED001 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

mes Operario para la medición de instrumentación de obra. Puede
abarcar el campo de piezómetros, clinómetros, utilización de
sondas inclinométricas y extensométricas, cintas de
convergencia y fisurómetros. 
Incluye la medición y transporte de datos a la oficina.

x =AMED002 1,000 1.250,00000 1.250,00000/R

Subtotal... 1.250,00000 1.250,00000

Materiales:

u Sonda detectora para la medición de la profundidad del nivel
freático a partir de tuberías ya existentes de piezómetros
abiertos.

x =BSONDAS006 0,0416 200,00000 8,32000

u Datalogger portatil para la medición de frecuencias. Utilización
en piezómetros de cuerda vibrante y otros sistemas no
automáticos.

x =BSONDAS007 0,0416 500,00000 20,80000

Subtotal... 29,12000 29,12000

COSTE  DIRECTO 1.279,12000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.279,12000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.499,60mes Medición de clinómetros a partir de bases ya
instaladas. Incluye medición y transporte de
resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años)

GMED002 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

mes Operario para la medición de instrumentación de obra. Puede
abarcar el campo de piezómetros, clinómetros, utilización de
sondas inclinométricas y extensométricas, cintas de
convergencia y fisurómetros. 
Incluye la medición y transporte de datos a la oficina.

x =AMED002 1,000 1.250,00000 1.250,00000/R

Subtotal... 1.250,00000 1.250,00000

Materiales:

u Sonda para la medición de la clinometría de las fachadas de
edificios; la cual se fija en una base ya instalada.

x =BSONDAS001 0,0416 6.000,00000 249,60000

Subtotal... 249,60000 249,60000
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COSTE  DIRECTO 1.499,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.499,60000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3.082,00mes Equipo para la medición de desplazamientos en
tuberías inclinométricas a aprtir de sonda
inclinométrica. Incluye medición y transporte de
resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años)

GMED003 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

mes Operario para la medición de instrumentación de obra. Puede
abarcar el campo de piezómetros, clinómetros, utilización de
sondas inclinométricas y extensométricas, cintas de
convergencia y fisurómetros. 
Incluye la medición y transporte de datos a la oficina.

x =AMED002 1,000 1.250,00000 1.250,00000/R

mes Ayudante del operario de mediciones de los sistemas de
auscultación ya instalados.

x =AMED003 1,000 1.000,00000 1.000,00000/R

Subtotal... 2.250,00000 2.250,00000

Materiales:

u Sonda inclinométrica para la determinación de movimientos en
el terreno y estructuras. Su utilización se realiza en tuberías
inclinométricas ya instaladas. Incluye datalogger para muestreo
de los resultados obtenidos.

x =BSONDAS002 0,0416 20.000,00000 832,00000

Subtotal... 832,00000 832,00000

COSTE  DIRECTO 3.082,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.082,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3.290,00mes Equipo para la medición de asientos en el terreno a
partir de tuberías extensométricas ya instaladas y
mediante la sonda extensómetro. Incluye medición y
transporte de resultados a la oficina técnica. Para 24
meses (2 años)

GMED004 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

mes Operario para la medición de instrumentación de obra. Puede
abarcar el campo de piezómetros, clinómetros, utilización de
sondas inclinométricas y extensométricas, cintas de
convergencia y fisurómetros. 
Incluye la medición y transporte de datos a la oficina.

x =AMED002 1,000 1.250,00000 1.250,00000/R

mes Ayudante del operario de mediciones de los sistemas de
auscultación ya instalados.

x =AMED003 1,000 1.000,00000 1.000,00000/R

Subtotal... 2.250,00000 2.250,00000

Materiales:
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u Sonda extensómetro que permite la determinación de asientos

en el terreno. Su medición se realiza a partir de tuberías
extensométricas ya instaladas. Incluye datalogger para el
muestreo de resultados obtenidos.

x =BSONDAS003 0,0416 25.000,00000 1.040,00000

Subtotal... 1.040,00000 1.040,00000

COSTE  DIRECTO 3.290,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.290,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2.391,02mes Equipo para la medición de convergencias mediante la
cinta de convergencias en túneles y pozos. Incluye
medición y transporte de resultados a la oficina
técnica. Para 24 meses (2 años)

GMED005 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

mes Operario para la medición de instrumentación de obra. Puede
abarcar el campo de piezómetros, clinómetros, utilización de
sondas inclinométricas y extensométricas, cintas de
convergencia y fisurómetros. 
Incluye la medición y transporte de datos a la oficina.

x =AMED002 1,000 1.250,00000 1.250,00000/R

mes Ayudante del operario de mediciones de los sistemas de
auscultación ya instalados.

x =AMED003 1,000 1.000,00000 1.000,00000/R

Subtotal... 2.250,00000 2.250,00000

Materiales:

u Cinta de convergencias para la medición de convergencias en
túneles o pozos.

x =BSONDAS005 0,0416 3.390,00000 141,02400

Subtotal... 141,02400 141,02400

COSTE  DIRECTO 2.391,02400

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.391,02400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.250,00mes Equipo para la medición de fisuras a partir de los
fisurómetros ya instalados. Únicamente se debe tomar
la lectura. Incluye medición y transporte de resultados
a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años)

GMED006 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

mes Operario para la medición de instrumentación de obra. Puede
abarcar el campo de piezómetros, clinómetros, utilización de
sondas inclinométricas y extensométricas, cintas de
convergencia y fisurómetros. 
Incluye la medición y transporte de datos a la oficina.

x =AMED002 1,000 1.250,00000 1.250,00000/R

Subtotal... 1.250,00000 1.250,00000
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COSTE  DIRECTO 1.250,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.250,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2.973,78mes Equipo de medición de prismas y arquetas de bases
combinadas. Incluye estación total y prisma para
estacionamiento. Incluye medición y transporte de
resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años)

GMED007 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

mes Topógrafo x =AMED001 1,000 1.500,00000 1.500,00000/R

mes Ayudante del operario de mediciones de los sistemas de
auscultación ya instalados.

x =AMED003 1,000 1.000,00000 1.000,00000/R

Subtotal... 2.500,00000 2.500,00000

Materiales:

u Estación total para la medición de prismas de arquetas de
subsidencia combinada y otros prismas instalados en las
fachadas. Incluye trípode para estacionamiento entre otras
herramientas de almacenaje y manipulación del instrumento.

x =BSONDAS004 0,0416 11.389,00000 473,78240

Subtotal... 473,78240 473,78240

COSTE  DIRECTO 2.973,78240

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.973,78240COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €470,00mes Gestión de las reuniones de seguimiento, su
planificación y los temas que deben tratar

GSEGUIMI001 Rend.: 10,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

MES Ingeniero superior que posea experiencia en el ámbito de
auscultación; con atribuciones necesarias para definirlo.

x =AJEFE001 0,100 7.000,00000 70,00000/R

mes Ingeniero técnico o superior para la supervisión del desarrollo
del plan de auscultación

x =AJEFE002 1,000 4.000,00000 400,00000/R

Subtotal... 470,00000 470,00000

COSTE  DIRECTO 470,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

470,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €783,33mes Redacción de planificaciones parciales, análisis de
resultados obtenidos en las mediciones y redacción de
informes de resultados

GSEGUIMI002 Rend.: 6,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

MES Ingeniero superior que posea experiencia en el ámbito de
auscultación; con atribuciones necesarias para definirlo.

x =AJEFE001 0,100 7.000,00000 116,66667/R

mes Ingeniero técnico o superior para la supervisión del desarrollo
del plan de auscultación

x =AJEFE002 1,000 4.000,00000 666,66667/R

Subtotal... 783,33334 783,33334

COSTE  DIRECTO 783,33334

0,00%DESPESES INDIRECTES

783,33334COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €966,67mes Gestión y planificación de las reuniones ante evetos.
Qué temas se deben tratar y quienes deben asistir.

GSEGUIMI003 Rend.: 6,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

MES Ingeniero superior que posea experiencia en el ámbito de
auscultación; con atribuciones necesarias para definirlo.

x =AJEFE001 0,600 7.000,00000 700,00000/R

mes Ingeniero técnico o superior para la supervisión del desarrollo
del plan de auscultación

x =AJEFE002 0,400 4.000,00000 266,66667/R

Subtotal... 966,66667 966,66667

COSTE  DIRECTO 966,66667

0,00%DESPESES INDIRECTES

966,66667COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3.750,00mes Análisis de incidencias al contrastar los valores
medidos con los de contraste.

GSEGUIMI004 Rend.: 2,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

MES Ingeniero superior que posea experiencia en el ámbito de
auscultación; con atribuciones necesarias para definirlo.

x =AJEFE001 0,500 7.000,00000 1.750,00000/R

mes Ingeniero técnico o superior para la supervisión del desarrollo
del plan de auscultación

x =AJEFE002 1,000 4.000,00000 2.000,00000/R

Subtotal... 3.750,00000 3.750,00000

COSTE  DIRECTO 3.750,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.750,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €5.634,93u Instalación de la estación total automática y del
software para el tratamiento y envío de los datos.
Alquiler de la estación por 2 años (24 meses)

GTOPO001 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Personal especializado en la instalación de equipos topográficos x =AINS001 1,000 18,00000 18,00000/R

h Ajudant x =AINSU001 1,000 16,93000 16,93000/R

Subtotal... 34,93000 34,93000

Materiales:

u Instalación de sofware necesario para el tratamiento de los
datos obtenidos automáticamente.

x =BAUTOMAT001 1,000 600,00000 600,00000

u Estación total automática, Cyclops de 2da mano equipada con el
quit de herramientas necesarias para su manipulación.

x =BAUTOMAT003 1,000 5.000,00000 5.000,00000

Subtotal... 5.600,00000 5.600,00000

COSTE  DIRECTO 5.634,93000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5.634,93000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €113,00u Instalación de un mini-prisma de seguimiento
automático.

GTOPO002 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Personal especializado en la instalación de equipos topográficos x =AINS001 1,000 18,00000 18,00000/R

Subtotal... 18,00000 18,00000

Materiales:

u Mini prisma con soporte de escuadra (especial para colocación
en fachadas + túneles,
muros etc)

x =BTOPO003 1,000 95,00000 95,00000

Subtotal... 95,00000 95,00000

COSTE  DIRECTO 113,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €212,50u Instalación y nivelación de las bases de los sensores
clinométricos.

GTOPO003 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Personal especializado en instalacion y nivelacion de
instrumentacion de edificios

x =AINS003 1,000 17,50000 17,50000/R

Subtotal... 17,50000 17,50000

Materiales:



Auscultació

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 18

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Base en forma de 'L' que sirve como apoyo del sensor del

clinómetro.
x =BTOPO004 1,000 195,00000 195,00000

Subtotal... 195,00000 195,00000

COSTE  DIRECTO 212,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

212,50000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE AUSCULTACIÓN PARA EL 

CONTROL DE EDIFICIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL POZO 

DE LA ESTACIÓN "CAMPUS NORD" DE LA LINEA 9 DE METRO  

DE BARCELONA. 

 

El pliego de condiciones presente reúne las prescripciones técnicas específicas 

que han de cumplir la instrumentación y métodos de auscultación a utilizar. 

Es un documento indisoluble con el resto del proyecto de auscultación, y se refiere y 

complementa a lo que se detalla en la memoria, anejos y planos (especialmente a 

anejo 4, punto 6.2 de la memoria, etc.). 

A pesar de intentar cubrir todos los aspectos concretos de interés, cualquier detalle, 

características o procedimiento no cubierto aquí se deberá sujetar a las normas 

técnicas generales de procesos de medida topográfica e industrial (normas AFNOR, 

AENOR Eurocódigo 7) y al estado del arte y normas de buena práctica técnica del 

momento. 

 

1. Obra objeto a auscultar. 

La obra objeto a auscultar son los trabajos que se realizan para la construcción 

y excavación del pozo para la estación "Campus Nord" de la Línea 9 de Metro de 

Barcelona. 

Debido a la gran profundidad de excavación del pozo y del contexto puramente urbano 

en el que se halla la obra, parece necesario llevar a cabo estos trabajos de 

auscultación. 

 

Estos trabajos tienen el siguiente objetivo: 

• Determinación de la profundidad a la que se halla el nivel freático y la 

determinación de la ley de presiones intersticiales que influyen en la estructura 

del pozo. Para su determinación, utilizaremos piezómetros abiertos y 

piezómetros de cuerda vibrante. 

• Determinación de las tensiones del terreno aplicadas al pozo, el cual debe 

resitirlas; a partir de células de carga total y extensómetros de cuerda vibrante 

adheridos en el revestimiento del hormigón. También esta auscultación se 

aplicará a la galería subterránea transportadora de tierras. 
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Además, la obtención de la tensión existente en los anclajes del pozo al terreno 

a partir de células de carga hidráulicas. 

• Determinación de los desplazamientos del pozo; de su propia estructura y de 

su terreno más próximo. El primero mediante inclinómetros instalados en las 

pantallas y mediante convergencias y el segundo mediante extensómetros de 

varillas dispuestos horizontalmente en dirección al terreno. 

• Determinación de los desplazamientos del terreno debidos a la construcción 

del túnel de metro y al pozo. Mediante tuberías inclinométricas y 

extensométricas se miden sus desplazamientos mediante sus respectivas 

sondas. Además, también se utilizarán hitos de base combinada. 

• Desplazamiento del los edificios concomitantes al pozo y del terreno más 

próximo. El primero a partir de prismas automáticos y controlados por una 

estación total automática, prismas controlados mediante topografía clásica, 

célula de asiento para el control del edificio donde está instalada la estación 

total automática, hitos de base combinada para el terreno próximo y 

clinómetros para la determinación de su desplazamiento angular. 

 

La obtención de todos estos parámetros se debe producir periódicamente según lo 

defina el autor del proyecto; esto es, según el grado de peligrosidad de la zona o punto 

que estemos auscultando. 

 

Las estrictas especificaciones respeto a los desplazamientos, tensiones y flujo de agua 

requieren una  definición precisa de las características del terreno o estructura sobre 

su comportamiento respecto estos factores a largo plazo.  

Será necesario, por lo tanto, especificar cuales son los límites tolerables para los 

valores obtenidos y la posible generación de avisos, atenciones o alarmas según lo 

cuan cerca que esté el valor de rebosar su umbral tolerable. 

 

2. Naturaleza de los trabajos a ofertar y propuesta  de actuación 

Los trabajos a ofertar consisten en la planificación de la auscultación, 

instalación de los instrumentos automáticos, instalación de tuberías para la medición a 

partir de sondas, mediciones manuales y automáticas y su traspaso de datos y la 

manipulación, análisis inmediato detallado y evaluación de todos los valores de 

instrumentación hallados. 

 

Se plantea la ejecución de los siguientes trabajos: 
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• Creación del plan de auscultación. Definición de las magnitudes a medir. 

Programación de servidores web para el almacenamiento de datos hallados 

tanto manual como automáticamente. Simulación de resultados que se 

deberían obtener. 

• Realización de cinco sondeos de una profundidad aproximada de 70 metros de 

profundidad para instalación de instrumentación geotécnica. 

• Realización de siete sondeos de una profundidad de 62 metros de profundidad 

para instalación de instrumentación geotécnica. 

• Realización de cuatro sondeos de profundidad variable de 30 a 40 metros de 

profundidad para instalación de instrumentación geotécnica. 

• Realización de dos sondeos de una profundidad variable de 20 a 30 metros de 

profundidad para instalación de instrumentación geotécnica. 

• Instalación de 370 ~ 380 metros de tubería PVC para piezómetros abiertos. 

• Instalación de 310 ~ 330 metros de tubería inclinométrica. 135 metros de ella 

estará instalada en las pantallas. 

• Instalación de 350 ~ 360 metros de tubería extensométrica. 

• Instalación y explotación de una estación total automática. 

• Instalación de 30 ~ 40 mini-prismas para el control de edificios. 

• Instalación de 30 ~ 40 bases para la medición de clinómetros. 

• Instalación y explotación de dos estaciones automáticas de adquisición de 

datos para instrumentación automática. 

• Instalación de 10 pernos para la medición de convergencias. 

• Instalación de 10 ~ 20 células de carga totales. 

• Instalación de 10 ~ 20 extensómetros de cuerda vibrante. 

• Instalación de 5 extensómetros de varillas 

• Instalación de 7 piezómetros de cuerda vibrante. 

• Instalación de una célula de asiento para el control del edificio A6 donde se 

halla la estación total automática. 

• Instalación de 34 hitos de base combinada incluyendo todos los materiales que 

la forman 

• Instalación de 7 fisurómetros para el control de fisuras en los edificios. 

• Equipo de medición para los piezómetros abiertos y cuerda vibrante para once 

meses y medio. 

• Equipo de medición para clinómetros para 21 meses. 

• Equipo de medición de inclinómetros para diez meses y medio. 

• Equipo de medición de cintas de convergencia para 3 meses. 
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• Equipo de medición de fisuras para 21 meses. 

• Equipo topográfico para medición de prismas y bases de subsidencia 

combinada para 21 meses. 

• Gestión y seguimiento de reuniones 

• Redacción de planificaciones parciales y análisis detallados y evaluación de 

datos obtenidos. 

• Gestión de reuniones para eventos 

• Análisis de las incidencias a partir de programación. 

 

3. Fases del proyecto de auscultación 

La primera auscultación a instalar, la cual se instala meses antes del inicio de 

obra, es la estación total automática controladora de mini-prismas instalados en las 

fachadas de los edificios, los cuales también serán colocados de buen inicio. 

Esta acción se realiza para poseer datos de los desplazamientos normales de los 

edificios en estado de no-influencia.  

Además, también se instalarán los hitos de bases combinadas en los puntos indicados 

en los planos. 

 

Una vez se inician los trabajos previos se instalarán y medirán los clinómetros, 

empezarán las mediciones de las bases combinadas y también la instalación e inicio 

de lectura de los fisurómetros. 

 

También, el día de inicio de trabajos previos, se realizará los sondeos 

correspondientes, así como la instalación de tuberías para auscultación geotécnica 

anteriormente mencionadas. 

 

Una vez acabados los trabajos del pozo y empezados los de la construcción de las 

pantallas del pozo; se instalarán los inclinómetros en las pantallas (en los armados) y 

se empezará su medición una vez instaladas. Los piezómetros abiertos y de cuerda 

vibrante también empezarán a medirse en esa fecha; además de los inclinómetros y 

extensómetros para el control de desplazamientos y asientos del terreno. 

 

A medida que avanza la excavación del pozo, se comenzará la medición de la 

instrumentación según la cota a la que llegue. 

Es decir, una vez se realicen los anclajes, se instalarán las células de carga 

hidráulicas y su correspondiente inicio de medición; una vez se llegue al estrato 
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rocoso, se instalará y medirán los extensómetros de varillas dispuestos 

perpendicularmente al revestimiento del pozo. 

 

Cuando la excavación va avanzando por el estrato rocoso se empezarán a medir las 

células de presión total y extensómetros de cuerda vibrante ya instalados en los 

anillos. 

 

La última auscultación para instalar y medir serán las convergencias (auscultación que 

menos se medirá). 

El proyecto de auscultación finalizará cuando la obra principal también finalice. 

 

4. Características de los instrumentos y métodos de  auscultación a 

realizar 

 A continuación se detallarán las características técnicas que deben cumplir los 

métodos de auscultación utilizados. 

 

• Piezómetros Abiertos 

La instalación y explotación de los piezómetros abiertos es a partir de una tubería 

de PVC debidamente colocada al sondeo previamente realizado (completamente 

vertical) y una sonda detectora de nivel de agua portátil. 

El tubo PVC debe tener un diámetro mínimo de 50 mm y ser completamente estanco 

menos en su extremo inferior, que deberá poseer una rejilla para la entrada de aguas y 

un cúmulo de material permeable. 

Las sondas detectoras de nivel de agua deben poseer una longitud de cinta superior a 

los 70 metros y estar correctamente homologadas. 

 

• Piezómetros de Cuerda Vibrante 

Los piezómetros de cuerda vibrante se utilizan para la determinación de presiones 

intersticiales. 

La posición exacta de los piezómetros se decidirá en función de la columna 

estratigráfica obtenida en los sondeos de reconocimiento. Cada piezómetro estará 

equipado con el correspondiente equipo de registro para lectura continua a lo largo del 

tiempo. 

Cada uno de los piezómetros se colocará completamente rodeado de arena y el 

espacio que queda entre piezómetros se sellará perfectamente con bentonita o una 
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mezcla de bentonita-cemento. La permeabilidad del producto de sellado deberá ser al 

menos de un orden de magnitud inferior a la del terreno circundante. 

 

• Células de carga de presión total eléctricas 

Las células de carga de presión total eléctricas se utilizan para la determinación de 

tensiones existentes en el hormigón. 

La célula a utilizar en nuestro caso debe tener capacidad de resistir 600 bares y como 

mínimo 400 bares. Debe hallarse entre los tamaños que se hallan en el mercado 

(hasta 400x400) 

 

• Células de carga hidráulica para anclaje 

La célula de carga hidráulica para anclajes es para determinar la tensión que se 

halla aplicada a éstos mismos. 

La fuerza mínima que deben resistir las células es de 4000 kN. 

Su forma y medición deben ser estándares, principalmente para lecturas automáticas y 

tener salida secundaria para caso de avería y poderla medir. 

 

• Extensómetro de cuerda vibrante 

El extensómetro de cuerda vibrante se utiliza para la deteminación de tensiones 

normales a su plano de disposición; generalmente se utiliza para la medición de 

tensiones tangenciales. 

El extensómetro utilizado debe resistir temperaturas de hasta 70ºC y poseer un error 

no inferior al 0,1% 

Debe de tener un módulo de deformabilidad definido. 

 

• Célula de asiento eléctrica 

La célula de asiento eléctrica se compone de un sensor de presión relativa, sobre 

el que se ejerce una presión por medio del líquido contenido en una tubería doble de 

nylon, que va desde la célula hasta un depósito de referencia dentro de un armario de 

centralización. Esta tubería de carga está configurada como sistema circular. 

Debe de utilizarse el de máxima precisión disponible en el mercado ya que su función 

debe ser de extrema precisión. 

 

• Cinta de convergencias 

La cinta de convergencias es un equipo de precisión para medir diferencias 

longitudinales en desplazamientos y deformaciones. En obra se instalan unos pernos 

especiales a los que se fija el equipo para realizar las mediciones. 
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Debe poseer una cinta con longitud no inferior a los 35 metros de longitud. 

 

• Sonda inclinométrica 

El inclinómetro permite medir movimientos del terreno o de estructuras donde se 

instale, en dos direcciones perpendiculares, pero contenidas en un mismo plano 

horizontal. A partir de un sondeo, realizado desde el exterior, se introduce y se fija, 

mediante inyección de mortero, un tubo provisto de ranuras que sirven de guía. 

Las tuberías utilizadas deben ser de aluminio cincado y la sonda inclinómetro debe de 

posserun diámetro de 32 mm. 

 

• Sonda extensómetro 

El extensómetro utilizado deberá dar una medida de desplazamiento cada 1 m con 

una precisión de, como mínimo, 0,01 mm/m. 

El espacio anular que queda entre la pared externa del tubo y la del sondeo se llenará 

con lechada que presente un módulo de deformación similar al del terreno. 

 

• Tubería inclinómetrica en pantallas 

La tubería inclinométrica hallada en las pantallas se debe fijar bien a la armadura 

(correctamente) y rellenarla de agua durante el hormigonado para evitar que ésta flote. 

 

• Tubería extensométrica e inclinométrica en el terre no. 

En la instalación de las tuberías inclinométricas se deben colocar las guías de la 

tubería en la dirección hacia donde se desplaza.  

En ambas, se debe rellenar bien de material de relleno el agujero restante del sondeo 

y tapar la cabeza saliente para evitar la entra de agua o de otros materiales que 

pueden provocar obturación en la tubería. 

 

• Extensómetro de Varillas 

El extensómetro de varillas está formado por un taladro en el que van alojadas una 

o varias varillas. Las varillas están protegidas por una vaina de plástico excepto en su 

parte final. Al rellenar el taladro con una inyección de mortero se consigue anclar cada 

varilla a profundidades distintas. Precisión de medición 0,5 hasta 20 m aprox. 0,02 

mm. 

 

• Clinómetro 
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Para el registro de variaciones de inclinación en edificios, se utilizan clinómetros de 

alta precisión con un rango de lectura limitado de +/- 10 ° y un a  resolución del valor 

medido de 0.01 mm/m. 

El clinómetro consta de un sensor para el eje de lectura X o de dos sensores para los 

ejes X e Y así como de un sensor de temperatura. 

Dimensiones especificadas en el anejo de fichas técnicas de instrumentos. 

 

• Estación total automática 

El Cyclops o estación total automática proporciona en tiempo real las medidas de 

deformación en XYZ de los mini-prismas situados en las fachadas de los edificios, y 

los datos están recuperados, tratados y visualizados en tiempo real. 

La utilización de estos sistemas requiere una supervisión mínima y garantizar que el 

teolodito en cuestión tenga las cualidades básicas exigibles. 

 

• Mini-prismas 

Los mini-prismas son prismas con una base en forma de “L” que se instalan en las 

fachadas de los edificios de forma fija y permanente hasta que finaliza el plan de 

auscultación.  

Estos sistemas ópticos deben apuntar siempre hacia el posicionamiento de la estación 

total automática y deben cumplir los requisitos mínimos de garantía. 

 

• Prismas 

Los prismas para la medición de arquetas de base combinada y para la medición 

de otros posicionamientos; a partir de una estación total convencional, debe cumplir 

los mínimos requeridos por la ficha técnica del elemento 

 

• Estación total 

La estación total automática para la medición de prismas (ya sean convencionales 

o instalados en la fachada); permiten la medición de desplazamientos de éstos; de la 

misma forma que la estación total automática pero en este caso mediante la utilización 

de un trípode y realizando un estacionamiento temporal necesario para la medición. 

 

• Fisurómetros 

Los fisurómetros son elementos instalados en las fachadas de los edificios que 

presenten fisuras. Puede ser una simple regla o un medidor digital. UDebe poseer, al 

menos, un 1% de precisión. 
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5. Conservación durante periodo de garantía 

Una vez finalizada la obra se requiere seguir con la campaña de auscultación 

durante un periodo mínimo de 1 mes con la finalidad de controlar la evolución de las 

tensiones y deformaciones que se dan en el pozo para verificar que éstas se 

estabilizan y como prevención a posibles roturas debido a desplazamientos de vuelta a 

estado en reposo. 

Una vez se verifique la estabilizad del pozo y pueda garantizarse que la ejecución de 

la sobra son han afectado al pozo existente se podrá dar por finalizada la campaña de 

auscultación. 

 

6. Criterios de medición y abono 

 

Tipo de 

medición  
Partida 

u 
Creación del plan de auscultación. Válido para aquellos proyectos que no 

superen los 20 tipos de sistemas de auscultación. 

Creación de una simple unidad para la redacción del proyecto y definición de variables 

básicas 

u 
Definición de las magnitudes que se deben controlar en el proyecto de 

auscultación 

Definición de las magnitudes a determinar en el ámbito de ejecución de la obra. Una unidad 

u 
Previsión de almacenamiento y tratamiento de la información. Preparación de la 

documentación de la planificación y el seguimiento de la auscultación. 

Preparación del sistema de explotación de la auscultación mediante software especial y 

creación de bases de datos SQL 

u Creación de simulaciones de resultados y de los valores de contraste 

Simulación y determinación de los valores teóricos de los resultados de la auscultación. 

Determinación de los umbrales y límites tolerables. 

u 
Instalación y colocación de las células de carga total; incluye su la instalación de 

la conexión con el MCC 

Instalación de células de carga total para el control de tensiones. Medición a partir de los 

planos (contabilizar las que aparezcan). 

u 
Suministro e instalación de un MCC para la medición de auscultación 

automática. Incluye software para el envío de datos y análisis inmediato 

Instalación de un MCC para el control de la célula de asiento eléctrica y otro MCC para el 

control de la auscultación instalada en el pozo (extensómetro de varillas, células de carga, 
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etc.). 

m 
m.l. de sondeo realizado por rotación. Equipos preparados para excavación en 

roca y para grandes profundidades 

Sondeo realizado para la instalación de auscultación geotécnica. 

m m.l. de tubería PVC para Piezómetros Abiertos 

Contabilización del total de metros de PA necesarios a partir de los planos. 

m Instalación de la tubería inclinométrica para sondas péndulo 

Instalación para la explotación del inclinómetro; contabilizadas en metros totales. 

m 
m.l. de tubería extensométrica para sondas extensómetros. Incluye emaple de 

secciones e instalación 

Tubería para la medición de asientos en el terreno a partir de estas tuberías y la sonda 

extensómetro. 

u 
Instalación de pernos para la medición de convergencias mediante la cinta de 

convergencias 

Contabilización de nº de pernos que aparecen en los planos para la realización de 

convergencias. 

u 
Instalación y colocación de extensómetros de cuerda vibrante. Incluye la 

instalación de su conexión con el MCC. 

Contabilización de n1 de excv necesarios a partir del plano. 

u 
Instalación y colocación de células de carga hidráulicas. Incluye su conexión con 

el MCC. 

Contabilización de n1 de cch necesarios a partir del plano. 

u 
Colocación, instalación y conexión con el MCC de extensómetro de varillas. 

Incluye montaje de las varillas de hasta 5 metros de longitud. 

Contabilización de n1 de exV necesarios a partir del plano. 

u 
Instalación de un piezómetro de cuerda vibrante en un sondeo ya realizado. 

Incluye el precio y vertido de los materiales drenantes, sellado y relleno. 

Contabilización de cuantos PVC son necesarios para la auscultación 

u Instalación y conexión con el MCC de la célula de asiento eléctrica. 

Contabilización de la instalación de célula de asiento al terreno y su unión con el MCC 

situado en el D6. 

u 
Instalación de un hito de base combinada con fijación para prisma. Incluye 

instalación, hormigón de fijación, el propio hito, relleno y arqueta. 

Contabilización a partir de los planos de la instalación de hitos para el control de 

desplazamientos del terreno circundante a los edificios para la determinación más exacta de 

su desplazamiento. 
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u Instalación de fisurómetros en las fachadas que lo necesiten 

Contabilización de los fisurómetros instalados en las fachadas que se hallen dentro del 

ámbito de afectación de la obra y que presenten fisuras en su fachada. 

Mes 
Equipo para la medición de piezómetros abiertos y de cuerda vibrante. Incluye 

medición y transporte de resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años) 

Comtabilización de número de meses en los que se realizan mediciones en los piezómetros 

Mes 
Medición de clinómetros a partir de bases ya instaladas. Incluye medición y 

transporte de resultados ala oficina técnica. Para 24 meses (2 años) 

Comtabilización de número de meses en los que se realizan mediciones en los clinómetros 

Mes 

Equipo para la medición de desplazamientos en tuberías inclinométricas a partir 

de sonda inclinométrica. Incluye medición y transporte de resultados a la oficina 

técnica. Para 24 meses (2 años) 

Contabilización de número de meses en los que se realizan mediciones en las tuberías 

inclinométricas 

Mes 

Equipo para la medición de asientos en el terreno a partir de tuberías 

extensométricas ya instaladas y mediante la sonda extensómetro. Incluye 

medición y transporte de resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años) 

Contabilización de número de meses en los que se realizan mediciones en las tuberías 

extensométricas. 

Mes 

Equipo para la medición de convergencias mediante la cinta de convergencias 

en túneles y pozos. 

Incluye medición y transporte de resultados a la oficina técnica. Para 24 meses 

(2 años) 

Contabilización de número de meses en los que se realizan mediciones de convergencias 

en el pozo 

Mes 

Equipo para la medición de fisuras a partir de los fisurómetros ya instalados. 

Únicamente se debe tomar la lectura. Incluye medición y transporte de 

resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años) 

Contabilización de número de meses en los que se realizan mediciones de las fisuras 

presentes en edificios. 

Mes 

Equipo de medición de prismas y arquetas de bases combinadas. Incluye 

estación total y prisma para estacionamiento. Incluye medición y transporte de 

resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años) 

Contabilización de número de meses en los que se realizan mediciones de las arquetas de 

subsidencia combinada 

Mes Gestión de las reuniones de seguimiento, su planificación y los temas que 
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deben tratar 

Contabilización de número de meses en los que se realizan las reuniones de seguimiento; 

así como su planificación y gestión 

Mes 
Redacción de planificaciones parciales, análisis de resultados obtenidos en las 

mediciones y redacción de informes de resultados 

Contabilización de número de meses en los que se realizan planificaciones parciales y 

análisis de los resultados obtenidos; así como redacción de informes de los valores e 

incidencias obtenidas. 

Mes 
Gestión y planificación de las reuniones ante eventos. Qué temas se deben 

tratar y quienes deben asistir. 

Contabilización de número de meses en los que se realizan las reuniones ante eventos; así 

como su planificación y gestión 

Mes Análisis de incidencias al contrastar los valores medidos con los de contraste 

Contabilización de número de meses en los que se realizan los análisis de incidencias de los 

resultados obtenidos a partir de los valores de contraste 

u 
Instalación de la estación total automática y del software para el tratamiento y 

envío de los datos. Alquiler de la estación por 2 años (24 meses) 

Contabilización de la instalación de la estación total automática para el control de mini-

prismas. También para su instalación y herramientas necesarias para su correcto 

funcionamiento. 

u Instalación de un mini-prisma de seguimiento automático. 

Contabilización de los mini-prismas instalados para el control de desplazamientos en las 

fachadas de los edificios; los cuales son seguidos por estaciones totales convencionales o 

por una estación total automática. 

u Instalación y nivelación de las bases de los sensores clinométricos. 

Contabilización del número de bases dispuestas en las fachadas de los edificios para al 

medición mediante sondas clinómetricas. 
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1. Mediciones 



Auscultació

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 1

PRESSUPOST  0002OBRA 01
DISEÑO Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE AUSCULTACIÓNCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Creación del plan de auscultación1 GDISEÑO001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Definición de las magnitudes que se deben controlar en el proyecto de auscultación2 GDISEÑO002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Previsión de almacenamiento y tratamiento de la información.3 GDISEÑO003

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Simulación de resultados4 GDISEÑO004

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PRESSUPOST  0002OBRA 01
INSTALACIÓN DE LA AUSCULTACIÓNCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Instalación y explotación de la estación total automática1 GTOPO001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Estación total en el A6

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Instalación de mini-prismas2 GTOPO002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Mini-prismas instalados

C#*D#*E#*F#2 38,000 38,000

Euro



Auscultació

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 2

TOTAL MEDICIÓN 38,000

u Instalación Estación automática de adquisición de datos3 GINST002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 MCCs necesarios

C#*D#*E#*F#2 Lectura célula de asiento eléctrica 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Lecturas de Excv, CCT,CCH,ExV 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

m m.l. de sondeo realizado por rotación. Equipos preparados para excavación en roca 4 GINST004

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Piezometros

C#*D#*E#*F#2 PA1 70,100 70,100

C#*D#*E#*F#3 PA2 68,700 68,700

C#*D#*E#*F#4 PA3 67,330 67,330

C#*D#*E#*F#5 PA4 68,700 68,700

C#*D#*E#*F#6 PA5 30,800 30,800

C#*D#*E#*F#7 PA6 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#8 PVC1 52,800 52,800

C#*D#*E#*F#9 PVC2 52,800 52,800

C#*D#*E#*F#10 PVC3 25,880 25,880

T11 Extensómetros para sondas

C#*D#*E#*F#12 Ex1 62,000 62,000

C#*D#*E#*F#13 Ex2 43,000 43,000

C#*D#*E#*F#14 Ex3 62,000 62,000

C#*D#*E#*F#15 Ex4 43,000 43,000

C#*D#*E#*F#16 Ex5 62,000 62,000

C#*D#*E#*F#17 Ex6 62,000 62,000

T18 Inclinómetros

C#*D#*E#*F#19 Inc1 62,000 62,000

C#*D#*E#*F#20 Inc2 62,000 62,000

C#*D#*E#*F#21 Inc3 62,000 62,000

TOTAL MEDICIÓN 1.027,110

m m.l. de tubería PVC para Piezómetros Abiertos5 GINST005

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Piezómetros abiertos m

C#*D#*E#*F#2 PA1 70,100 70,100

C#*D#*E#*F#3 PA2 68,700 68,700

C#*D#*E#*F#4 PA3 67,330 67,330

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 3

C#*D#*E#*F#5 PA4 68,700 68,700

C#*D#*E#*F#6 PA5 30,800 30,800

C#*D#*E#*F#7 PA6 70,000 70,000

TOTAL MEDICIÓN 375,630

m m.l. de tubería inclinométrica6 GINST006

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Inclinómetro terreno

C#*D#*E#*F#2 Inc1 62,000 62,000

C#*D#*E#*F#3 Inc2 62,000 62,000

C#*D#*E#*F#4 Inc3 62,000 62,000

T5 Inclinómetro pantallas

C#*D#*E#*F#6 Incp1 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#7 Incp2 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#8 Incp3 27,500 27,500

C#*D#*E#*F#9 Incp4 26,500 26,500

C#*D#*E#*F#10 Incp5 26,000 26,000

TOTAL MEDICIÓN 321,000

m m.l. tubería extensométrica7 GINST007

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tubería extensómetro

C#*D#*E#*F#2 Ex1 62,000 62,000

C#*D#*E#*F#3 Ex2 43,000 43,000

C#*D#*E#*F#4 Ex3 62,000 62,000

C#*D#*E#*F#5 Ex4 43,000 43,000

C#*D#*E#*F#6 Ex5 62,000 62,000

C#*D#*E#*F#7 Ex6 62,000 62,000

C#*D#*E#*F#8 Ex7 23,000 23,000

TOTAL MEDICIÓN 357,000

u Instalación de pernos para la medición de convergencias8 GINST008

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Pernos

C#*D#*E#*F#2 Pernos convergencia 8,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

u Instalación de células de carga total9 GINST0010

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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T1

C#*D#*E#*F#2 Célula de carga total 17,000 17,000

TOTAL MEDICIÓN 17,000

u Instalación de extensómetros de cuerda vibrante10 GINST011

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Extensómetros de cuerda vibrante 17,000 17,000

TOTAL MEDICIÓN 17,000

u Instalación y colocación de células de carga hidráulicas11 GINST012

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Células de carga hidrálicas 8,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

u Instalación y colocación de extensómetro de varillas12 GINST025

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Extensómetro de varillas 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000

u Instalación de piezómetro de cuerda vibrante13 GINST050

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 PVC1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 PVC2 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 PVC3 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 7,000

u Instalación de célula de asiento eléctrica14 GINST065

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Célula de asiento eléctrica 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Instalación de un hito de base combinada con fijación para prisma15 GINST089

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1

Euro
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C#*D#*E#*F#2 Hitos base combinada 34,000 34,000

TOTAL MEDICIÓN 34,000

u Instalación de fisurómetros16 GINST099

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Fisurómetros 7,000 7,000

TOTAL MEDICIÓN 7,000

u Instalación bases de clinómetros17 GTOPO003

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1 Bases clinómetros necesarias a instalar

C#*D#*E#*F#2 Nº de clinómetros 29,000 29,000

TOTAL MEDICIÓN 29,000

PRESSUPOST  0002OBRA 01
MEDICIÓN DE LA INSTALACIÓNCAPÍTOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

mes Equipo de medición de piezómetros1 GMED001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 11,500 11,500

TOTAL MEDICIÓN 11,500

mes Equipo de medición de clinómetros2 GMED002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 21,000 21,000

TOTAL MEDICIÓN 21,000

mes Equipo de medición de inclinómetros3 GMED003

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 10,500 10,500

TOTAL MEDICIÓN 10,500

mes Equipo de medición de extensómetros.4 GMED004

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 10,500 10,500

Euro



Auscultació

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 6

TOTAL MEDICIÓN 10,500

mes Equipo de medida de convergencias5 GMED005

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

mes Equipo de medición de fisuras6 GMED006

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 21,000 21,000

TOTAL MEDICIÓN 21,000

mes Equipo topográfico para la medición de bases combinadas y prismas7 GMED007

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 21,000 21,000

TOTAL MEDICIÓN 21,000

PRESSUPOST  0002OBRA 01
ANÁLISIS DE DATOSCAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

mes Gestión de las reuniones de seguimiento1 GSEGUIMI001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Meses que dura el proyecto 24,000 24,000

TOTAL MEDICIÓN 24,000

mes Redacción de planificaciones parciales, análisis de resultados 2 GSEGUIMI002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Meses que dura el proyecto 24,000 24,000

TOTAL MEDICIÓN 24,000

mes Gestión de reuniones ante eventos3 GSEGUIMI003

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Meses que dura el proyecto 24,000 24,000

TOTAL MEDICIÓN 24,000

mes Análisis de incidencias4 GSEGUIMI004

Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Meses que dura el proyecto 24,000 24,000

TOTAL MEDICIÓN 24,000

Euro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cuadro de Precios Nº 1 



Auscultació

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €9.000,00uGDISEÑO001 Creación del plan de auscultación. Válido para aquellos proyectos que no superen los 20 tipos de
sistemas de auscultación.

P- 1

(NUEVE MIL EUROS)

 €8.000,00uGDISEÑO002 Definición de las magnitudes que se deben controlar en el proyecto de auscultaciónP- 2
(OCHO MIL EUROS)

 €7.500,00uGDISEÑO003 Previsión de almacenamiento y tratamiento de la información. Preparación de la documentación de la
planificación y el seguimiento de la auscultación.

P- 3

(SIETE MIL QUINIENTOS EUROS)

 €7.250,00uGDISEÑO004 Creación de simulaciones de resultados y de los valores de contrasteP- 4
(SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS)

 €627,00uGINST0010 Instalación y colocación de las células de carga total; incluye su la instalación de la conexión con el
MCC

P- 5

(SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS)

 €3.634,68uGINST002 Suministro e instalación de un MCC para la medición de auscultación automática.
Incluye software para el envío de datos y análisis inmediato

P- 6

(TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €48,34mGINST004 m.l. de sondeo realizado por rotación. Equipos preparados para excavación en roca y para grandes
profundidades

P- 7

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €18,00mGINST005 m.l. de tubería PVC para Piezómetros AbiertosP- 8
(DIECIOCHO EUROS)

 €27,00mGINST006 Instalación de la tubería inclinométrica para sondas péndulo.P- 9
(VEINTISIETE EUROS)

 €24,00mGINST007 m.l. de tubería extensométrica para sondas extensómetros. Incluye emaple de secciones e instalación.P- 10
(VEINTICUATRO EUROS)

 €33,00uGINST008 Instalación de pernos para la medición de convergencias mediante la cinta de convergenciasP- 11
(TREINTA Y TRES EUROS)

 €382,00uGINST011 Instalación y colocación de extensómetros de cuerda vibrante. Incluye la instalación de su conexión con
el MCC.

P- 12

(TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS)

 €567,00uGINST012 Instalación y colocación de células de carga hidráulicas. Incluye su conexión con el MCC.P- 13
(QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS)

 €857,00uGINST025 Colocación, instalación y conoexión con el MCC de extensómetro de varillas. Incluye montaje de las
varillas de hasta 5 metros de longitud.

P- 14

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS)

 €523,16uGINST050 Instalación de un piezómetro de cuerda vibrante en un sondeo ya realizado. Incluye el precio y vertido
de los materiales dreantes, sellado y relleno.

P- 15

(QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €275,93uGINST065 Instalación y conexión con el MCC de la célula de asiento eléctrica.P- 16
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €52,41uGINST089 Instalación de un hito de base combinada con fijación para prisma. Incluye instalación, hormigón de
fijación, el propio hito, relleno y arqueta.

P- 17

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €27,00uGINST099 Instalación de fisurómetros en las fachadas que lo necesitenP- 18
(VEINTISIETE EUROS)
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Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 2

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1.279,12mesGMED001 Equipo para la medición de piezómetros abiertos y de cuerda vibrante. Incluye medición y transporte de
resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años)

P- 19

(MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €1.499,60mesGMED002 Medición de clinómetros a partir de bases ya instaladas. Incluye medición y transporte de resultados a
la oficina técnica. Para 24 meses (2 años)

P- 20

(MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €3.082,00mesGMED003 Equipo para la medición de desplazamientos en tuberías inclinométricas a aprtir de sonda
inclinométrica. Incluye medición y transporte de resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años)

P- 21

(TRES MIL OCHENTA Y DOS EUROS)

 €3.290,00mesGMED004 Equipo para la medición de asientos en el terreno a partir de tuberías extensométricas ya instaladas y
mediante la sonda extensómetro. Incluye medición y transporte de resultados a la oficina técnica. Para
24 meses (2 años)

P- 22

(TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS)

 €2.391,02mesGMED005 Equipo para la medición de convergencias mediante la cinta de convergencias en túneles y pozos.
Incluye medición y transporte de resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años)

P- 23

(DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DOS CENTIMOS)

 €1.250,00mesGMED006 Equipo para la medición de fisuras a partir de los fisurómetros ya instalados. Únicamente se debe tomar
la lectura. Incluye medición y transporte de resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años)

P- 24

(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS)

 €2.973,78mesGMED007 Equipo de medición de prismas y arquetas de bases combinadas. Incluye estación total y prisma para
estacionamiento. Incluye medición y transporte de resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2
años)

P- 25

(DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €470,00mesGSEGUIMI001 Gestión de las reuniones de seguimiento, su planificación y los temas que deben tratarP- 26
(CUATROCIENTOS SETENTA EUROS)

 €783,33mesGSEGUIMI002 Redacción de planificaciones parciales, análisis de resultados obtenidos en las mediciones y redacción
de informes de resultados

P- 27

(SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)

 €966,67mesGSEGUIMI003 Gestión y planificación de las reuniones ante evetos. Qué temas se deben tratar y quienes deben
asistir.

P- 28

(NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €3.750,00mesGSEGUIMI004 Análisis de incidencias al contrastar los valores medidos con los de contraste.P- 29
(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS)

 €5.634,93uGTOPO001 Instalación de la estación total automática y del software para el tratamiento y envío de los datos.
Alquiler de la estación por 2 años (24 meses)

P- 30

(CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €113,00uGTOPO002 Instalación de un mini-prisma de seguimiento automático.P- 31
(CIENTO TRECE EUROS)

 €212,50uGTOPO003 Instalación y nivelación de las bases de los sensores clinométricos.P- 32
(DOSCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
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NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

uGDISEÑO001 Creación del plan de auscultación. Válido para aquellos proyectos que no
superen los 20 tipos de sistemas de auscultación.

P- 1  €9.000,00

Otros conceptos 9.000,00 €

uGDISEÑO002 Definición de las magnitudes que se deben controlar en el proyecto de
auscultación

P- 2  €8.000,00

Otros conceptos 8.000,00 €

uGDISEÑO003 Previsión de almacenamiento y tratamiento de la información. Preparación
de la documentación de la planificación y el seguimiento de la auscultación.

P- 3  €7.500,00

Otros conceptos 7.500,00 €

uGDISEÑO004 Creación de simulaciones de resultados y de los valores de contrasteP- 4  €7.250,00

Otros conceptos 7.250,00 €

uGINST0010 Instalación y colocación de las células de carga total; incluye su la
instalación de la conexión con el MCC

P- 5  €627,00

BCEL001 Célula de carga total para la medición de tensiones normales a las
estructuras de hormigón

 €610,00000

Otros conceptos 17,00 €

uGINST002 Suministro e instalación de un MCC para la medición de auscultación
automática.
Incluye software para el envío de datos y análisis inmediato

P- 6  €3.634,68

BAUTOMAT001 Instalación de sofware necesario para el tratamiento de los datos
obtenidos automáticamente.

 €600,00000

BAUTOMAT002 Estación total automática (Measurement Communication Control System)
de adquisición de datos de elementos de auscultación de medidas
automáticas

 €3.000,00000

Otros conceptos 34,68 €

mGINST004 m.l. de sondeo realizado por rotación. Equipos preparados para excavación
en roca y para grandes profundidades

P- 7  €48,34

BOTROS001 m.l.revestimiento del sondeo  €13,00000
Otros conceptos 35,34 €

mGINST005 m.l. de tubería PVC para Piezómetros AbiertosP- 8  €18,00

BTUB001 Tubería de PVC para la medición de los piezómetros abiertos  €1,00000
Otros conceptos 17,00 €

mGINST006 Instalación de la tubería inclinométrica para sondas péndulo.P- 9  €27,00

BTUB002 Tubería con guías para la medición inclinométrica  €10,00000
Otros conceptos 17,00 €

mGINST007 m.l. de tubería extensométrica para sondas extensómetros. Incluye emaple
de secciones e instalación.

P- 10  €24,00

BTUB004 Tubería extensométrica (incluye manguitos por cada metro) con guías
para el deslizamiento de la sonda extensométrica.

 €7,00000

Otros conceptos 17,00 €

uGINST008 Instalación de pernos para la medición de convergencias mediante la cinta
de convergencias

P- 11  €33,00

BALTRES001 Pernos para la medición de convergencias  €16,00000
Otros conceptos 17,00 €

uGINST011 Instalación y colocación de extensómetros de cuerda vibrante. Incluye la
instalación de su conexión con el MCC.

P- 12  €382,00
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BEXC001 Extensómetro de cuerda vibrante para la medición de tensiones
tangenciales en el hormigón

 €365,00000

Otros conceptos 17,00 €

uGINST012 Instalación y colocación de células de carga hidráulicas. Incluye su
conexión con el MCC.

P- 13  €567,00

BCEL002 Célula de carga hidráulica para la medición de tensiones de los anclajes  €550,00000
Otros conceptos 17,00 €

uGINST025 Colocación, instalación y conoexión con el MCC de extensómetro de
varillas. Incluye montaje de las varillas de hasta 5 metros de longitud.

P- 14  €857,00

BEXC002 Extensómetro de varillas para la medición de desplazamientos en su
plano longitudinal. Incluye cabezal y 5 metros de varillas (730 € cabezal y
22€ por metro de varilla).

 €840,00000

Otros conceptos 17,00 €

uGINST050 Instalación de un piezómetro de cuerda vibrante en un sondeo ya
realizado. Incluye el precio y vertido de los materiales dreantes, sellado y
relleno.

P- 15  €523,16

BALTRES002 Piezómetro de cuerda vibrante para la determinación de presiones
intersticiales

 €425,00000

BALTRES026 Bentonita para la impermeabilización de sondeos  €1,36904
BALTRES100U Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €60,37466
BALTRESU130 Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 10 mm  €2,48437

Otros conceptos 33,93 €

uGINST065 Instalación y conexión con el MCC de la célula de asiento eléctrica.P- 16  €275,93

BALTRES025 Las células de asiento son instrumentos para la medida de los
desplazamientos verticales del terreno. Su aplicación más frecuente es el
control de asientos en las presas de materiales sueltos y en otras obras
en las que la acumulación de arcilla, zahorra u otros materiales haga
probable la existencia de asientos del material en cuestión.

 €242,00000

Otros conceptos 33,93 €

uGINST089 Instalación de un hito de base combinada con fijación para prisma. Incluye
instalación, hormigón de fijación, el propio hito, relleno y arqueta.

P- 17  €52,41

BALTRES008 Arqueta con logotipo L9 para elementos de auscultación  €10,00000
BALTRES08 Vara metálica de 60 cm de longitud para realizaicón de un hito de

subsidencia convinada. Incluye fijación para prisma.
 €3,00000

BALTRES100U Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,36483
BALTRESU110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €0,11956

Otros conceptos 35,93 €

uGINST099 Instalación de fisurómetros en las fachadas que lo necesitenP- 18  €27,00

BALTRES009 Fisurómetro para la medición de fisuras en fachada de edificios.  €10,00000
Otros conceptos 17,00 €

mesGMED001 Equipo para la medición de piezómetros abiertos y de cuerda vibrante.
Incluye medición y transporte de resultados a la oficina técnica. Para 24
meses (2 años)

P- 19  €1.279,12

BSONDAS006 Sonda detectora para la medición de la profundidad del nivel freático a
partir de tuberías ya existentes de piezómetros abiertos.

 €8,32000

BSONDAS007 Datalogger portatil para la medición de frecuencias. Utilización en
piezómetros de cuerda vibrante y otros sistemas no automáticos.

 €20,80000

Otros conceptos 1.250,00 €

mesGMED002 Medición de clinómetros a partir de bases ya instaladas. Incluye medición
y transporte de resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años)

P- 20  €1.499,60

BSONDAS001 Sonda para la medición de la clinometría de las fachadas de edificios; la
cual se fija en una base ya instalada.

 €249,60000
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Otros conceptos 1.250,00 €

mesGMED003 Equipo para la medición de desplazamientos en tuberías inclinométricas a
aprtir de sonda inclinométrica. Incluye medición y transporte de resultados
a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años)

P- 21  €3.082,00

BSONDAS002 Sonda inclinométrica para la determinación de movimientos en el terreno
y estructuras. Su utilización se realiza en tuberías inclinométricas ya
instaladas. Incluye datalogger para muestreo de los resultados
obtenidos.

 €832,00000

Otros conceptos 2.250,00 €

mesGMED004 Equipo para la medición de asientos en el terreno a partir de tuberías
extensométricas ya instaladas y mediante la sonda extensómetro. Incluye
medición y transporte de resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2
años)

P- 22  €3.290,00

BSONDAS003 Sonda extensómetro que permite la determinación de asientos en el
terreno. Su medición se realiza a partir de tuberías extensométricas ya
instaladas. Incluye datalogger para el muestreo de resultados obtenidos.

 €1.040,00000

Otros conceptos 2.250,00 €

mesGMED005 Equipo para la medición de convergencias mediante la cinta de
convergencias en túneles y pozos. Incluye medición y transporte de
resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años)

P- 23  €2.391,02

BSONDAS005 Cinta de convergencias para la medición de convergencias en túneles o
pozos.

 €141,02400

Otros conceptos 2.250,00 €

mesGMED006 Equipo para la medición de fisuras a partir de los fisurómetros ya
instalados. Únicamente se debe tomar la lectura. Incluye medición y
transporte de resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años)

P- 24  €1.250,00

Otros conceptos 1.250,00 €

mesGMED007 Equipo de medición de prismas y arquetas de bases combinadas. Incluye
estación total y prisma para estacionamiento. Incluye medición y transporte
de resultados a la oficina técnica. Para 24 meses (2 años)

P- 25  €2.973,78

BSONDAS004 Estación total para la medición de prismas de arquetas de subsidencia
combinada y otros prismas instalados en las fachadas. Incluye trípode
para estacionamiento entre otras herramientas de almacenaje y
manipulación del instrumento.

 €473,78240

Otros conceptos 2.500,00 €

mesGSEGUIMI001 Gestión de las reuniones de seguimiento, su planificación y los temas que
deben tratar

P- 26  €470,00

Otros conceptos 470,00 €

mesGSEGUIMI002 Redacción de planificaciones parciales, análisis de resultados obtenidos en
las mediciones y redacción de informes de resultados

P- 27  €783,33

Otros conceptos 783,33 €

mesGSEGUIMI003 Gestión y planificación de las reuniones ante evetos. Qué temas se deben
tratar y quienes deben asistir.

P- 28  €966,67

Otros conceptos 966,67 €

mesGSEGUIMI004 Análisis de incidencias al contrastar los valores medidos con los de
contraste.

P- 29  €3.750,00

Otros conceptos 3.750,00 €

uGTOPO001 Instalación de la estación total automática y del software para el
tratamiento y envío de los datos. Alquiler de la estación por 2 años (24
meses)

P- 30  €5.634,93
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BAUTOMAT001 Instalación de sofware necesario para el tratamiento de los datos
obtenidos automáticamente.

 €600,00000

BAUTOMAT003 Estación total automática, Cyclops de 2da mano equipada con el quit de
herramientas necesarias para su manipulación.

 €5.000,00000

Otros conceptos 34,93 €

uGTOPO002 Instalación de un mini-prisma de seguimiento automático.P- 31  €113,00

BTOPO003 Mini prisma con soporte de escuadra (especial para colocación en
fachadas + túneles,
muros etc)

 €95,00000

Otros conceptos 18,00 €

uGTOPO003 Instalación y nivelación de las bases de los sensores clinométricos.P- 32  €212,50

BTOPO004 Base en forma de 'L' que sirve como apoyo del sensor del clinómetro.  €195,00000
Otros conceptos 17,50 €
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OBRA PRESSUPOST  000201

CAPÍTOL DISEÑO Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE AUSCULTACIÓN01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GDISEÑO001 u Creación del plan de auscultación (P - 1) 1,0009.000,00 9.000,00

2 GDISEÑO002 u Definición de las magnitudes que se deben controlar en el
proyecto de auscultación (P - 2)

1,0008.000,00 8.000,00

3 GDISEÑO003 u Previsión de almacenamiento y tratamiento de la información.
(P - 3)

1,0007.500,00 7.500,00

4 GDISEÑO004 u Simulación de resultados (P - 4) 1,0007.250,00 7.250,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 31.750,00

OBRA PRESSUPOST  000201

CAPÍTOL INSTALACIÓN DE LA AUSCULTACIÓN02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GTOPO001 u Instalación y explotación de la estación total automática (P -
30)

1,0005.634,93 5.634,93

2 GTOPO002 u Instalación de mini-prismas (P - 31) 38,000113,00 4.294,00

3 GINST002 u Instalación Estación automática de adquisición de datos (P - 6) 2,0003.634,68 7.269,36

4 GINST004 m m.l. de sondeo realizado por rotación. Equipos preparados
para excavación en roca  (P - 7)

1.027,11048,34 49.650,50

5 GINST005 m m.l. de tubería PVC para Piezómetros Abiertos (P - 8) 375,63018,00 6.761,34

6 GINST006 m m.l. de tubería inclinométrica (P - 9) 321,00027,00 8.667,00

7 GINST007 m m.l. tubería extensométrica (P - 10) 357,00024,00 8.568,00

8 GINST008 u Instalación de pernos para la medición de convergencias (P -
11)

8,00033,00 264,00

9 GINST0010 u Instalación de células de carga total (P - 5) 17,000627,00 10.659,00

10 GINST011 u Instalación de extensómetros de cuerda vibrante (P - 12) 17,000382,00 6.494,00

11 GINST012 u Instalación y colocación de células de carga hidráulicas (P -
13)

8,000567,00 4.536,00

12 GINST025 u Instalación y colocación de extensómetro de varillas (P - 14) 5,000857,00 4.285,00

13 GINST050 u Instalación de piezómetro de cuerda vibrante (P - 15) 7,000523,16 3.662,12

14 GINST065 u Instalación de célula de asiento eléctrica (P - 16) 1,000275,93 275,93

15 GINST089 u Instalación de un hito de base combinada con fijación para
prisma (P - 17)

34,00052,41 1.781,94

16 GINST099 u Instalación de fisurómetros (P - 18) 7,00027,00 189,00

17 GTOPO003 u Instalación bases de clinómetros (P - 32) 29,000212,50 6.162,50

CAPÍTOLTOTAL 01.02 129.154,62

OBRA PRESSUPOST  000201

Euro
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CAPÍTOL MEDICIÓN DE LA INSTALACIÓN03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GMED001 mes Equipo de medición de piezómetros (P - 19) 11,5001.279,12 14.709,88

2 GMED002 mes Equipo de medición de clinómetros (P - 20) 21,0001.499,60 31.491,60

3 GMED003 mes Equipo de medición de inclinómetros (P - 21) 10,5003.082,00 32.361,00

4 GMED004 mes Equipo de medición de extensómetros. (P - 22) 10,5003.290,00 34.545,00

5 GMED005 mes Equipo de medida de convergencias (P - 23) 3,0002.391,02 7.173,06

6 GMED006 mes Equipo de medición de fisuras (P - 24) 21,0001.250,00 26.250,00

7 GMED007 mes Equipo topográfico para la medición de bases combinadas y
prismas (P - 25)

21,0002.973,78 62.449,38

CAPÍTOLTOTAL 01.03 208.979,92

OBRA PRESSUPOST  000201

CAPÍTOL ANÁLISIS DE DATOS04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 GSEGUIMI001 mes Gestión de las reuniones de seguimiento (P - 26) 24,000470,00 11.280,00

2 GSEGUIMI002 mes Redacción de planificaciones parciales, análisis de resultados
(P - 27)

24,000783,33 18.799,92

3 GSEGUIMI003 mes Gestión de reuniones ante eventos (P - 28) 24,000966,67 23.200,08

4 GSEGUIMI004 mes Análisis de incidencias (P - 29) 24,0003.750,00 90.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 143.280,00

Euro
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RESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 Diseño y Gestión del Proyecto de Auscultación 31.750,00
Capítol 01.02 Instalación de la Auscultación 129.154,62
Capítol 01.03 Medición de la instalación 208.979,92
Capítol 01.04 Análisis de datos 143.280,00

01 Pressupost  0002Obra 513.164,54

513.164,54

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost 0002 513.164,54
513.164,54

Euro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Última hoja 

 

 

 

 
 



Proyecto de instrumentación para el control de edificios 

 

 
1
 A fecha de redacción de este proyecto el IVA es del 16%. A partir del 1 de julio del 

2010 el IVA general sube al 18% por lo que se deberá actualizar este precio. 

ÚLTIMA HOJA 

 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)       513.1 64,54€ 

Quinientos trece mil ciento sesenta y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos 

 

Alimentación eléctrica y envío de datos automáticos auscultación .                 2052,66€ 

Dos mil cincuenta y dos euros con sesenta y seis céntimos 

 

Beneficio Industrial                30.789,87€ (6%) 

Treinta mil setecientos ochenta y nueve euros con ochenta y siente céntimos 

 

Gastos Generales             66.711,39€ (13%) 

Sesenta y seis mil setecientos once euros con treinta y nueve céntimos 

 

Subtotal             612.718,46€ 

Seiscientos doce mil setecientos dieciocho euros con cuarenta y seis céntimos 

 

IVA1                98.034,95€ (16%) 

Noventa y ocho mil treinta y cuatro euros con noventa y cinto céntimos 

 

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)        710.753,41€ 

Setecientos diez mil setecientos cincuenta y tres euros con cuarenta y un céntimos. 

 

Fdo. 

 

Guillem Balagué Martín 
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