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INTRODUCCIÓN
Marcos ARROYO
UPC, Dep. Ing. Terreno, Cartográfica y Geofísica, Barcelona, España

Desde hace ya tiempo la auscultación sistemática de túneles y excavaciones se considera
imprescindible en la ejecución de estas obras. En el caso de la obra urbana, en particular,
una auscultación eficaz es esencial para garantizar que la obra discurra sin perjudicar a las
estructuras preexistentes. La jornada que se plantea tiene como propósito ofrecer un breve
panorama de las técnicas de auscultación de uso corriente en túneles y excavaciones. Así,
HERRERO y MALLADA, valiéndose de su amplia experiencia como especialistas en
instrumentación, repasarán los instrumentos de instalación externa e interna más habituales
en los programas de auscultación en túneles y excavaciones. BONO et al., VALDEMARIN et
al. y ORTEGA, por su parte, discuten varios casos prácticos de aplicación en el entorno
urbano de Barcelona.
También, y puesto que el desarrollo de tales técnicas es constante, se hace un esfuerzo por
presentar algunas de las novedades más interesantes en este tema. SOGA presentará
resultados de un reciente proyecto financiado por la UE cuyo fin es facilitar la
instrumentación de túneles mediante instrumentos sin cable (“wireless”). FUENTES presenta
la aplicación de la fotogrametría y el escáner láser al control de excavaciones profundas.
INAUDI ofrecerá un panorama de las aplicaciones y potencialidades de la instrumentación
mediante fibra óptica en túneles y excavaciones. FARAGO, por su parte, describirá
aplicaciones de imágenes radar tomadas desde satélite al seguimiento de túneles.
Más allá de las técnicas e instrumentos específicos, la instrumentación exitosa requiere,
como hemos dicho, adaptación al caso, claridad de propósito y organización cuidadosa de
los trabajos. La organización no es siempre sencilla pues hay que considerar la intervención
en la obra de diversos agentes (promotor, contratista general, (sub)contratista de
auscultación, etc.), cuyos intereses no siempre coinciden. Los aspectos contractuales y de
incentivo económico pueden ser de ayuda o un impedimento a la hora de facilitar estos
trabajos. Para dilucidar cómo extraer todo el valor de la instrumentación instalada en obra la
mesa redonda que cierra la jornada pretende contrastar distintos puntos de vista sobre este
tema: académico, de la administración, de la empresa constructora y de la empresa
especialista en instrumentación.
La jornada está destinada a proyectistas, constructores, administraciones, técnicos y
estudiantes con interés en la construcción de túneles y excavaciones.
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INNOVATION IN MONITORING TECHNOLOGIES FOR
TUNNELS1
Kenichi SOGA
University of Cambridge

ABSTRACT: One of the greatest challenges facing civil engineers in the 21st century is the
stewardship of civil engineering infrastructure. Nowhere is this more apparent than in
underground structures in the major cities around the world. Advances in the development of
fibre optics, computer vision, miniature micro-electro-mechanical sensors (MEMS) and
wireless sensor network (WSN) offer intriguing possibilities that can radically alter the
paradigms underlying existing methods of condition assessment and monitoring of such
infrastructure. This paper discusses potentials of these technologies for monitoring
underground infrastructure.

1

INTRODUCTION

Since infrastructure is a large part of our society’s assets, efficient management and
maintenance of infrastructure should be a perpetual, ongoing commitment. The application of
emerging technologies to advanced health monitoring of critical infrastructure assets will
reduce the risk of failure. Emerging technologies will also transform the industry through a
whole-life approach to achieving sustainability in construction and infrastructure in an
integrated way – design and commissioning, the construction process, exploitation and use,
and eventual de-commissioning. Crucial elements of these emerging technologies will be the
application of the latest sensor technologies and data management tools to the construction
industry, both during infrastructure construction and throughout its design life. There will be a

1. This article is a summarized version of the following three papers: (a) Soga et al. (2010) : “Innovation in
monitoring technologies for underground structures,” Information Technology in Geo-Engineering, Proceedings of
the 1st International Conference (ICITG) Shanghai, IOS Press, pp. 3-18, (b) Soga et al. (2008) “Distributed fiber
optics strain measurements for monitoring geotechnical structures,” 6th International Conference on Case
Histories in Geotechnical Engineering, CD Rom, and (c) Bennett et al. (2010) : “Wireless Sensor Network for
Monitoring of Underground Tunnel,” Proceedings of ICE, Geotechnical Engineering, Vol. 163, No. GE3, pp. 147–
156
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very substantial market for exploitation of these technologies by the construction industry,
particularly contractors, specialist instrumentation companies and owners of infrastructure.
Nowhere is this more apparent than in large-scale critical systems such as the networks of
tunnels and pipelines that lie beneath our cities. At the moment, network wide monitoring is
prohibitively expensive and very limited in terms of obtaining the necessary data for quick
assessment, especially in the case of emergencies due to natural or deliberately caused
disasters. Advances in the development of innovative technologies such as fibre optics
sensing, computer vision, micro-electro-mechanical sensors (MEMS) and wireless sensor
network offer intriguing possibilities that can radically alter the paradigms underlying existing
methods of condition assessment and monitoring. This paper discusses potentials of fibre
optics, computer vision, MEMS and WSN for monitoring the conditions of underground
structures.

2
2.1

COMPUTER VISION
Motivation

For maintenance works of underground structures, visual inspection is a common practice for
detecting and monitoring anomalies such as cracks, spalling and staining. Photographs and
videos are commonly used as a mean of recording anomalies, although over years, image
collections become large and difficult to organize and browse. Improving the ways that an
image database is accessed and visualized are expected to result in a substantial progress
in the effectiveness of monitoring, in particular of remote monitoring, like shaft inspection,
where inspectors cannot easily access the inspection site.
One way to assist inspectors in organising a large collection of images and examining the
tunnel surface is providing them with automatic tools that combine a large number of pictures
into a single high-quality wide-angle composite view. This process is commonly referred to
as image mosaicing. There are many image stitching software packages, such as Microsoft
Image Composite Editor (ICE) [1] and Autopano [2], the vast majority of which rely on a
number of strong assumptions on the camera motion or on the scene geometry to be strictly
true. In fact, these packages are genuinely designed for generating panoramas, and they
require images to be captured by a camera roughly rotating about its optical centre, or by
capturing the plane at "infinity" (i.e. the scenes where all objects are distant and there is little
or no parallax). The images from typical underground structure inspection do not meet such
requirements and these packages fail to generate good mosaics, as shown in Figure 1 (Top).
A new computer vision system has been recently developed at Cambridge University to
perform mosaicing of images captured inside a tunnel from a standard digital camera or
videos. It can simultaneously cope with free camera motion and the more complex geometry
of the scene. In the proposed system, starting from a set of pictures from a section of the
tunnel linings, first the approximate 3D geometry of the scene and consequently warp each
frame are recovered in order to generate a set of pictures that can be stitched together using
any standard mosaicing technique. In fact, for images captured inside a tunnel, this warping
procedure can be imagined as prompting pictures of a tunnel that has been flattened, or
unrolled onto a plane. The system obtains the sparse 3D reconstruction of the tunnel using
classical Structure from Motion (SfM) [3] from the input images only, without the need of user
interaction. Further details are given in the next sections.
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Figure 1. The results from the London Underground tunnel sequence, Top: the result by the homography-based
mosaic using ICE [1], Bottom: our result after the corrected surface estimation. While, the parallel lines (tunnel
ridges) curve along the horizontal axis of the image in the homography-based result, our result preserves all
physical sense, e.g. line parallelism and straightness, which is important for tunnel inspection.

2.2

Multi-view Reconstruction

A sparse 3D model, i.e. a 3D point cloud, can be recovered from digital photographs,
together with the camera poses, i.e. translations and rotations with respect to a given
reference frame. The reconstruction procedure is composed of two modules: point track
generation; and multiple view geometry estimation.
In the first module, interest points are extracted from each input image and matched across
multiple frames in order to obtain a set of points that consistently appear in multiple images
as shown in Figure 2. The 2D coordinates of such points are collected and concatenated
forming 2D trajectories over the multiple frames, i.e. tracks. Success at this stage relies on
the robustness of the extraction and matching scheme of the interest points.

(a)

(b)

Figure 2. (a) SIFT features and (b) keypoints matching

An interest point is an image point whose neighbourhood (i.e. an image patch centred at that
point) displays distinctive features that are stable under perturbations arising from some
degree of perspective transformations, illumination variations and noise such that the same
interest points can be extracted with high degree of reproducibility. This invariance allows
keypoints to be matched across multiple images. The Scale Invariant Transform Features
(SIFT) is an example of stable image feature [4]. Interest points are detected in scale-space,
and are assigned descriptors that summarize their appearance by the orientation histogram

6

Innovation in monitoring technologies for tunnels
K.Soga

of the intensity gradients within a patch, thus achieving invariance to scale, orientation, affine
distortion, and partial invariance to illumination changes.
The second module is classically formulated as a large-scale optimization problem (see [5]
for a detailed explanation of multiple view geometry). The output from the first module is
used to initialize the optimizer, estimating the sparse point cloud and camera poses using
overlapping triplets of images. The estimation is then refined by Bundle Adjustment (BA) [6].
The BA algorithm iteratively adjusts the positions of the 3D coordinates and the camera
poses to minimize the sum of the distances between the reprojections of the reconstructed
3D points through the estimated cameras, and the interest points 2D coordinates. Figure 3
shows a sparse 3D reconstruction of three tunnels.

Prague Metro

Barcelona Metro

London Underground
Figure 3. The sparse multi-view reconstruction models.

2.3

Image Warping and Final Mosaicing

Cylinders are surface of zero Gaussian curvature so it is possible to define a local isometry
for flattening the curved surface onto a plane [7]. Moreover, given the constraints on the
image collection process, cameras are located inside the cylinder and each ray intersects the
surface in only a single visible point, defining for each image a one-to-one mapping between
image samples and points on the surface. These facts allow us to define a warping that
produces the flattened versions of the input images (see Figures 4 and 5). The obtained
output frames can then be registered via homographies, or planar projective transformations.
The warped images can finally be mosaiced with standard stitching algorithms using the
planar projective registration model. ICE [1] and Autopano [2] are used to obtain the final
mosaics in our experiments.
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Figure 4 Examples of the input images from the Bond Street Sequence in London

Figure 5 Warped images from the input images from the Bond Street sequence

Figure 1 shows qualitative comparison between the mosaic images from the homographybased method and the proposed method. Perspective distortion is clearly removed in our
result. A larger composite image is shown in Figure 6. The quality of the final composite
image depends critically on the amount of protruding structure. In fact, the registration model
can explain the perspective distortion that cylindrical surfaces undergoes in the image
formation process but does not capture the distortion caused by 3D structure protruding off
the proxy surface; the same way as homography-based mosaics exhibits considerable
distortion when non-planar scenes are captured.

Figure 6 The results from the Bond Street 1 sequence, multiple rings which covers around 8 metres.

2.4

Remarks

A system for aiding visual inspection of tunnels is presented. The system is capable of
generating composite images of large sections of tunnel surface, which offer a flattened view
of the tunnel linings. The mosaic images are obtained by registering the input frames on an
cylindrical surface approximating the real tunnel geometry. The proxy geometry is recovered
from a sparse set of 3D points reconstructed from the input images only with human
supervision. With this system it is possible to identify regions of change in images of the
same scene taken at different times since the images have spatial coordinates assigned.
This is much needed for inspection since engineers will be able to assess the deterioration
rate of a structure and then devise regime for repair. The prototype of the system including
the software and the apparatus for acquiring images is currently being developed so that it
can be practically adopted in the underground structure inspection procedure.
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MICRO ELECTRO MECHANICAL SYSTEMS
Motivation

MEMS or Micro Electro Mechanical Systems are small integrated devices or systems that
combine electrical and mechanical components varied in size from micrometers to
millimeters, which can merge the function of computation and communication with sensing
and actuation to produce a system of miniature dimensions [8]. MEMS extend the fabrication
techniques for semiconductor industry to include mechanical elements and the inherently
small size of MEMS enables high level integration of micromachined components or
structures to realize multiple functions or capabilities on the same silicon chip for greater
utility [9]. The majority of the MEMS applications in civil infrastructure monitoring act as
sensors, which have emerged as a high sensitive monitoring candidate for structural control
and assessment, health monitoring, damage repair and system preservation of civil
infrastructure. MEMS sensors will offer major advantages in terms of smaller size, lower
power consumption, more sensitive to input variations, cheaper cost due to mass production
and less invasive than larger devices, and extend the performance and lifetimes over
conventional systems [10]. A range of MEMS sensors is now available in civil applications,
which can measure acceleration, inclination, temperature and pressure. In this paper, three
types of well commercialized MEMS sensor are illustrated as successful examples for civil
infrastructure monitoring applications. Recently research developed MEMS strain sensors
are further described as a new MEMS sensing area in civil applications.

Figure 7. Technique road map of Analog Device Accelerometers.

3.2

Commercial MEMS sensor examples

3.2.1 MEMS accelerometer
An accelerometer is a sensor that measures acceleration forces. The acceleration forces can
cause a deflection of an inertial mass suspended by springs from its initial position, which is
converted to an electrical signal as the sensor output. The accelerometer can be used to
sense orientation, acceleration and vibration, which are very essential in civil infrastructure
monitoring to detect and diagnose the deviation from normal conditions [11]. The use of
conventional piezoelectric accelerometers in civil monitoring is well known and accepted, but
at high cost especially if simultaneous multiple collection points are required. The application
of MEMS technology to accelerometers is a relatively new development. MEMS
accelerometers based on microfabrication technologies have demonstrated to be an
attractive and cheaper alternative to conventional accelerometers because of lower power
consumption and potential integration of sensing and build-in signal conditional units within
one device. The MEMS accelerometer cost 10% or less compared to the conventional
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accelerometer together with the signal condition unit [12]. The miniaturization road map of
the Analog Device accelerometer is shown in Figure 7. [13]

3.2.2 MEMS inclinometer
MEMS sensors can measure both static and dynamic accelerations and therefore they can
be utilized to measure inclinations that are typically static accelerations. The inclinometer
includes uniaxial or biaxial accelerometers which measure the gravity. The commercial
MEMS inclinometer commonly incorporates an onboard microprocessor to automatically
compensate the temperature effect of the tilt data. MEMS inclinometer is essentially low
power device and particularly suitable for industrial applications including geotechnical and
structural monitoring, surveying equipment, satellite stabilization systems and automotive
wheel alignment. More recently, Analog device announced the industry's most precise
MEMS inclinometer, which can provide a fully compensated direct angle output with less
than 0.1° linear inclination error, making it at least twice as accurate as competitive tilt
sensors, which is a high accuracy, digital inclinometer and accommodates both single-axis
(±180°) and dual-axis (±90°) operation as schematically shown in Figure 8 [14]. The system
dimension of the inclinometer including the evaluation board is within 3cm x 3cm.

Figure 8. (a) Function block diagram of the Analog Devices ADIS16209 Inclinometer (b) the dimension of the
inclinometer with the evaluation board.

Figure 9 (a) Function block diagram of the Analog Devices ADIS16350 Inertial Measurement Unit (b) dimension of
Inertial Measurement Unit system.

3.2.3 MEMS inertial measurement unit
Accurate location and time information are very important in large scale civil infrastructure
monitoring networks. The location and time reference for each sensor node are usually
provided by the Global Positioning System (GPS). However, sensor nodes in underground
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are usually lack of communication with the satellites and lack of precise location information.
The incorporation of MEMS for multi-sensor systems, enable the hybridisation between the
GPS and a combination of accelerometer and gyroscope to offer less accurate location and
time reference which is usually very essential in harsh environment [14]. Figure 9 shows
Analog Devices ADIS16350 Inertial Measurement Unit [15].

3.3

MEMS strain sensors

Strain sensors are highly critical for civil infrastructure applications. The conventional metal
film strain gauge and vibrating wire strain sensors are not very well suited for wireless
sensing civil applications, in which numbers of strain sensors are required to be deployed
within large-scale ageing infrastructures. Thus, high resolution, lower power and small size
MEMS strain sensors are in great demand to replace the conventional strain gauge by use of
silicon MEMS technology [16]. In this paper, the research work at Cambridge related to novel
MEMS strain sensor suited for wireless civil infrastructure monitoring using resonant silicon
based strain sensor is discussed.

3.3.1 Crackmeter prototype
A prototype MEMS crackmeter is realized with a thin steel bar fixed across a crack on the
tunnel wall, onto which a multi-directional MEMS strain sensor is soldered (Figure 10) [17]. A
movement of the wall crack (contraction or expansion) can be detected by the sensors
through the strain generated on the steel bar and transferred to the silicon chip. Since the
resonant MEMS sensors are operated through a self-sustained electrostatic actuation using
an electronic oscillation loop, no static bias current is needed for their operation and the
dynamic power requirements can be comparatively small.

Figure 10. Concept of MEMS-based crackmeter operating in wireless mode.

Figure 11 Concept of MEMS-based crackmeter operating in wireless mode.

The mechanical design of the crackmeter is illustrated in Figure 11 [17]. It is composed by a
200 mm thin steel strip fixed by point welding to anchors suited for mounting the device
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across a crack on a concrete wall. The steel strip deformation induced by the structure
movements can be detected by the silicon MEMS strain sensor based on the frequency shift,
which is soldered on the strip with effective strain coupling from steel to silicon by the
resonator anchors. The geometry has been conceived in order to pre-stress the support steel
strip to measure possible crack contractions or extensions in the range, with no significant
tensile force applied on the crack. The steel strip was equipped by a nut which allows for
changing the unstrained length of the strain sensor.

3.3.2 Fabrication technique
The fabrication process of the strain sensor has been previous reported in [18]. The process
is starting from silicon on insulator substrates. The silicon device layer is heavily doped and
annealed in order to obtain a low sheet resistance. On the substrate, a low temperature
oxide layer is then deposed by Chemical Vapour Deposition (CVD) and patterned by
Reactive Ion Etching (RIE). A CVD polycrystalline silicon layer is then deposited and
completely oxidized to shrink the gaps patterned on the initial oxide later. The deep RIE is
then utilized to patent the reduced gap oxide mask on the silicon device layer with reduced
line widths. The process is ended by an isotropic wet etching in buffered oxide etch.

3.3.3 Double-Ended Tuning Fork MEMS Strain sensor
Using the fabrication technology described above, Double-Ended Tuning Fork (DETF)
parallel-plate resonators with reduced coupling gaps (< 1µm) have been fabricated [19]. The
devices have been bonded to a thin steel bar by epoxy glue, packaged in vacuum and tested
by applying strain to the bar, showing good tolerances to packaging parasitics, measurement
reversibility, and strain sensitivity of 10 Hz/µε. The results are reported in Figure 12. As may
be observed, the strain-resonance response is fairly linear and reversible. The results shown
in Figure 12 are the first example of strain sensing on steel performed with MEMS resonators
in vacuum, and demonstrate that the proposed technology is promising for strain sensing on
structural materials.

Figure 12. Optical micrograph of MEMS DETF strain sensor and its strain-frequency response.

3.3.4 H-shape MEMS Strain sensor
H-framework flexural mode resonator is another type of MEMS strain sensor adopted in the
crackmeter, which utilizes a central beam to mechanically couple twin clamped-clamped
beam resonators into vibration in the second harmonic mode as illustrated in Figure 13a. The
resonator is grounded and electrostatically driven into vibration by two interconnected
electrodes and capacitive sensing of the induced displacement is through a pair of similar
interconnected electrodes as shown in Fig. 13a. Through this electrode arrangement,
vibrations in the preferential mode are excited and modes that result in an out-of-phase
capacitance variation between the driving / sensing electrodes and the resonator itself are
suppressed.
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Initial open-loop measurements on the H-shape MEMS-based crackmeter prototype are
shown in Fig. 13b. In these measurements, the open-loop device transmission is plotted as a
function of electrostatically induced applied axial strain. The results show that a 0.079 microstrain results in a frequency shift of 16 Hz. The measurements contrast with a minimum
detectable frequency shift of 3.1 mHz previously demonstrated for a closed-loop doubleended tuning fork sensor fabricated at Cambridge [20] allowing for strain resolution potential
below 100 pε for a 1 s averaging time.

Figure 13. (a) Optical and FEA graphs of MEMS H-shape resonator (b) Open-loop measurements demonstrating
functionality of the MEMS strain sensor through electrostatically induced micro strain.

3.3.5 MEMS disk resonator strain sensor
Flexural mode MEMS resonators usually required high vacuum packaging to preserve the
quality factor to enhance the sensing sensitivity and resolution. Recently, bulk mode silicon
MEMS resonators have been presented as a means to reduce the air damping and have
relative high-Q performance in the air [21], which opens a new door for MEMS resonant
strain sensor functional in ambient environment and largely reduces the complexity and cost
of the vacuum package technique. The resonant strain sensor used in the first crackmeter is
a round-disk resonator with capacitive sensing, which was tested at atmospheric pressure
under applied strain. The initial results indicated some sensitivity of the resonator to strain as
shown in Figure 14.

Figure 14. Optical of MEMS round disk resonator and open-loop measurement on sensor under applied strain

3.4

Remarks

The work related to the development of a novel crack metering technology for low power,
wireless structural monitoring based on MEMS strain sensors has been presented. Three
types of MEMS-based strain sensors are described. Vacuum packaging of MEMS strain
sensors soldered on a steel bar has been implemented in the crackmeter prototype. MEMS
DETF resonator and H-shape resonator have been used as vacuum packaged strain
sensors. MEMS disk resonator opens a new door for MEMS resonant strain sensor
functional in ambient environment and might largely reduces the complexity and cost of the
vacuum package for strain sensors.
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Future monitoring systems will undoubtedly comprise Wireless Sensor Networks (WSN) and
will be designed around the capabilities of autonomous nodes. Each node in the network will
integrate specific sensing capabilities with communication, data processing and power
supply. The integrated MEMS sensors system offers a solution to large scale monitor and
control physical and chemical parameters in many civil infrastructure applications such as
refractive index variations of the surrounding environment, life-cycle assessment in building
and construction. In many cases, the integrated sensors must be completely embedded in
the structure, with no physical connection to the outside world.
Due to the remote situation, the conventional method to power the system is to use a battery,
which is limited to its life cycle. The replacement would be difficult since the sensors may be
embedded and hard to reach. Especially, in large scale civil infrastructure monitoring
applications, the sensor node number can reach thousands such as water supply system.
Energy harvesting device have been considered as the most attractive candidates for small
electric power sources of portable integrated sensors and wireless sensor networks. The
powering of wireless devices by capturing and storing energy from external sources present
in the environment offers an opportunity to replace or augment batteries [22]. The long term
strategy of the research will offer a MEMS solution [23] to integrate the sensors with energy
harvesters as well as communication systems, which need to be highly optimized towards
the design constraints and ambient sources including ultra-low energy consumption budget
studies, object-based smart power management solution and smart utilization of
environmental energy sources.
A system level MEMS-CMOS integration between MEMS sensor, MEMS power harvesting,
RF MEMS as well as smart sensing circuits, power management circuits and signal
processing circuits can be the long term ambition. The self-powered integrated MEMS
sensor and wireless communication systems provide a real incentive for investigating
alternative types of power sources to traditional batteries and offer a novel platform for the
large scale monitoring applications for civil infrastructure, public health, and smart society
engagement.

4
4.1

DISTRIBUTED FIBRE OPTICS STRAIN SENSING
Motivation

Structural integration of fibre optic sensing systems represents a new branch of engineering
which involves the unique marriage of: fibre optics, optoelectronics and composite material
science. Optical fibre sensors have a number of advantages over their electrical
counterparts. The transmission of light down an optical fibre is an established technique in
optical communications for carrying information and is the primary candidate for resident
sensing systems. Fibre optic research because of its use in monitoring aeronautical and
space structures composed of advanced materials. This technology can be transferred to the
field of geotechnical engineering to provide new opportunities in sensing.
Design limits can be based on strain developing in the structure. Although strain
measurement is well established, current practice has until recently been restricted to
measurement of point-wise strains by means of vibrating wire (VWSG) or metal foil strain
gauges and more recently by fibre optics utilizing Fibre Bragg Grating (FBG) technology.
When instrumenting building components such as columns or beams where the strain
distribution is merely a function of the end conditions and applied loading, point sensors are
suitable to define the complete strain profile. However, where structures interact with soil
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(e.g. underground infrastructure such as foundations, tunnels or pipelines) or indeed in the
case of a soil structure (road or dam embankments), the state of the structure is not fully
understood unless the complete in situ strain regime is known. In the context of monitoring
strain in piled foundations, tunnels, pipelines, slopes or embankments, capturing the
continuous strain profile is often invaluable to pinpoint localised problem areas such as joint
rotations, deformations and non-uniformly distributed soil-structure interaction loads.

4.2

Brillouin optical time-domain reflectometer (BOTDR)

In this study, we used a unique fibre optics technology called the ‘Brillouin optical timedomain reflectometer (BOTDR)’. The novel aspect of this new technology lies in the fact that
tens of kilometres of fibre can be sensed at once for continuous distributed strain
measurement, providing relatively cheap but highly effective monitoring systems. The system
utilizes standard low cost fibre optics (potentially £0.1/m) and the strain resolution can go
down to 2 micro strains.

Figure 15 Backscattered light

Figure 16 BOTDR analyzer

When a pulse of light that travels down an optical fibre, the majority of light travels through
but a small fraction is scattered back at every location of the fibre. As shown in Figure 15, the
frequency of this backscattered light is shifted from the original input frequency by an amount
linearly proportional to the temperature and strain applied at the scattering location. By
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resolving the back-scattered signal in time and frequency, a complete strain profile along the
full length of the fibre can be obtained [24].
A particular advantage of optical fibre technology comes from the low propagation losses that
can be obtained with a single mode optical fibre. This means that strain can be measured
along the full length (up to 10km) of a suitably installed optical fibre by attaching a BOTDR
analyzer to one end (see Figure 16).
The technique can use standard telecommunication optical fibres providing economic
solution; the fibre optic sensors used are the same kind of thin cables used in the
telecommunications industry except they are wrapped around or embedded in structures.
With this technology, one ordinary optical fibre can replace thousands of point sensors,
providing an economic, effective solution.
It is important to note that there are two potential limitations of this technology for civil
engineering applications, at least at the present time. (1) The best resolution of currently
available analyzers is 2-10με (or less for some analyzers), which is about an order of
magnitude greater than the resolution of some point strain measurement devices. Hence,
there is a need to demonstrate the importance of distributed measurements with less
accuracy than more accurate point measurements. (2) The measurement time for the whole
length takes about 5-25 minutes. Therefore, it is not suitable for any dynamic measurements.

4.3

Optical fibres

A simple optical fibre that can be used for BOTDR is shown in Figure 17a. It has an external
diameter of 0.9 mm with a single optical fibre placed in the middle. The plastic coating and
the inner glass core are fixed together so that the strain applied externally is transferred from
the coating to the inner core. This low cost (~£0.1/meter) is fragile and care must be taken
when installing it. A sensing cable with multiple optical fibres such as Figure 17b is also
inexpensive and provides redundancy in case one of the fibres breaks.
Special strain sensing optical fibre cables are also available. Extra layers of protection are
often placed around more than one fibre to form a cable. An example of such fibres is shown
in Figure 17c. It is reinforced by steel wires. This is more robust, but still transmits the strain
applied through to the glass optical fibre and allows the strain to be measured. Although this
is considerably more expensive (up to £20/m), it is likely to be faster to install as they do not
require such gentle handling (like for cast-in-place piles).

(b)
(a)

(c)

(d)
Figure 17 Optical fibres for strain sensing
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More robust forms of standard telecom cables have thick plastic coatings, sometimes
reinforced with steel, around a gel filled tube containing the optical fibres (as shown in Figure
17d). This makes these cables unsuitable for strain sensing as the optical fibres move inside
the rather than carry strain. But this type of cable is used to measure the temperature profile
when placed next to the strain sensing cable (i.e. for temperature compensation). It can also
be used to carry the optical signal between the sensing cable and the analyzer. This is
particularly useful for connecting a remote monitoring location to the site office as the cable is
very robust and still inexpensive (~£1/m).

4.4

Why distributed strain measurements?

Equipment for evaluating the full in situ stress condition of the soil does not exist at the
present time; any measurements of soil stresses for understanding soil behaviour must be
carried out indirectly. For soil-structure interaction problems, the interaction forces (for
example, the stresses acting on a pile shaft) are evaluated by accurate evaluation of the
strain distribution within the foundation. If a complete distribution of strain along the
foundation is given, the skin stress and displacement can be obtained by differentiating and
integrating the distributed strain data, which in turn results in transfer load functions.
Accurate local strain measuring technique may supply highly accurate local measurements.
However, when the strain distribution for analysis is constructed from them, the advantage of
the accuracy is lost. BOTDR, on the other hand, results in a less accurate local evaluation of
strain, but this is compensated by a continuous distribution of strain.
The importance of strain distribution rather than accurate discrete measurements can be
illustrated using an example of a laterally loaded pile (the case of a 0.5m diameter, 10m long,
concrete pile with a subgrade modulus of 20 MPa is considered here). The pile is loaded by
a horizontal force of 10t, which leads to a head displacement of 2.4mm. To evaluate any
error the accurate solution must be known; we assume that the pile is fixed at its head
against rotation, infinitely long, and that the soil behaves as a Winkler type model and is
linear elastic. Two measurement systems are considered; (i) BOTDR data with an error of
30με, (ii) Point measurements along the pile (the point measurements themselves are
assumed to be infinitely accurate). Any error introduced from point measurements is through
interpolation of the spatial distribution of the measuring points.
Figure 18 shows the comparison of lateral deformation estimates of the pile from the two
methods with the assumed accurate solution (the details of the calculation are omitted due to
page limitation). Even when the spacing of the conventional point measurement technique is
quite small (0.5m), the error is around 20% for the upper section of the pile where the
majority of soil pile interaction is taking place. The error in the BOTDR is less than 5%. With
regard to the estimation of interaction force, p, by differentiating the strain profile, the BOTDR
results in less than 5% error for the upper section of the pile. Hence, the error in p is not a
limiting factor for BOTDR, while it may for conventional strain gauges if they are not spaced
closely (i.e. less than 1m apart). If one wishes to establish a p-y curve (the interaction force p,
due to displacement y), it is more likely to be successful when BOTDR is used rather than
very accurate strain measuring devices which supply only local information.
Further discussion on point measurement against discrete strain measurement is given in
[25].
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Figure 18. Comparison of predicted pile deflection

4.5

Monitoring of an old tunnel during construction of a new tunnel

Thameslink Tunnel (8.5 m diameter) is an old masonry tunnel constructed between 1865 and
1868 in London using the cut and cover method. In 2005, new Thameslink 2000 Tunnels
(TL2K) were constructed as part of the Channel Tunnel Rail Link (CTRL) and they have an
internal diameter of 6m. The northbound tunnel of TL2K critically passes under several
sensitive structures, including the brick-lined Thameslink Tunnel. Over 100m of the
Thameslink tunnel was considered to be potentially affected as the TL2K passed beneath at
an angle of 21 degrees between the two alignments. Figure 19 shows the crossing of TL2K
underneath the Thameslink Tunnel with a surface line running above the ground. The
minimum clearance is about 3.6m from the extrados of the new tunnels to the extrados of the
brick-lined tunnel. Tunnelling was conducted in stiff to very stiff London Clay using a semimechanized open shield TBM. It is important to note that a canal crosses the surface line
close to the position of the TL2K tunnel. The canal basin is bounded on one side by a
masonry retaining wall also shown in Figure 19. Over a length of about 50m, this wall is
founded directly on the underlying Thameslink Tunnel. This situation added further
complication to the tunnel construction.

Thameslink
Tunnel
TL2K

Waterproof Midland Main Line
HDP geomembrane

New fill/formation
Retaining wall

Existing clay fill
Yacht basin

100 m

New ground
anchors

Existing
Thameslink
tunnel

Brick lining

3.6m

London Clay

TL2K
northbound
tunnel

Figure 19 Thames Link Project

As part of the extensive monitoring program, optical fibre cables were attached at five cross
sections and at three longitudinal sections (side walls and crown) of the old brick tunnel as
shown in Figure 20. Along the circumferential tunnel, attachment was made at eleven
discrete sections. Figure 21 shows the details of sensing fibre attachment along the
circumference of tunnel. It was placed on the surface of the tunnel by spot gluing the cable at
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every steel hook that was drilled onto the brick-lined beforehand. The gluing was made once
a pre-strain value of 0.2 - 0.3% was imposed on the optical fibre. This is done by manually
hand-pulling the fibre between the first and the last fixed point of the encompassing sections.
There are two reasons why pre-straining is needed: (i) to measure compressive strains
(fibres which are slack will not show any compressive strain) and (ii) to identify the positions
of the measured section along the fibre from the BOTDR readout. A base reading was also
taken before the tunnelling construction took place.
Figure 22 shows examples of the measured distributed strain data (CH516, CH518 and
CH520; see Figure 20). Measurement along the circumferential of the tunnel shows that the
masonry structure elongated toward the new tunnel position. At the point of the exact
crossover (CH518, Figure 22b), a symmetric deformation is observed. At this cross section,
both sides of the lining stretch while the crown compresses, indicating vertical elongation of
the tunnel. When the new tunnel moved away from the centreline of the old tunnel, the strain
profile shifted. This is depicted in CH520 (Figure 22a) where larger tensile strains are
recorded in the east side of the lining where the new tunnel is positioned, while conversely in
CH516 (Figure 22c) larger tensile strains are recorded on the west side of tunnel (after the
new tunnel crosses beneath).

Figure 20 Layout of optical fiber attachment

Figure 21 Optical fiber cable attachment along the circumference of the tunnel

A maximum tensile strain of 0.25% was recorded in CH516 (see Figure 22c). At the west wall
section of the masonry structure, the strain increased as the shield machine approached and
a maximum tensile strain of 0.25% was recorded when the TBM had reached seven meters
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beyond the masonry tunnel. This highly localized strain however reduces to about 0.13%
after the tunnelling work completed. This indicates that the west wall side of the tunnel
settled first as the tunnel was dragged toward the new tunnel. As the excavation continued
and the volume loss increased, the east wall side then settled causing less strain in the west
wall. The large strain occurred in CH516 was confirmed by the theodolite readings with some
minor cracks reported. The final movements recorded in the existing tunnel were about
30mm settlement.
Figure 23 shows the longitudinal readings at four different positions of the TBM. As
longitudinal movements along the old tunnel were an order magnitude smaller than crosssectional movements, strain measurements obtained by BOTDR were as close as the
system’s accuracy permitted. However, it can be seen that there is a slight compression
occurring at the position between CH520 and CH518 when the tunnel face is at position 2. In
front of the tunnel face, there is a tensile strain section indicating hogging. The tensile strain
section continued to develop in front of the TBM as it moved forward. The tensile strain
immediately reduced from one fourth to half of the peak value after the TBM was located
some four tunnel diameters away from the sensing point. The data demonstrates that the
tunnelling caused the crown of masonry tunnel to exhibit hogging in front of the tunnel face
and sagging behind the TBM.

(a) CH520

(b) CH518
5

0

5

0

Strain (%)

5

(c) CH516
Figure 22 Measured Distributed strains at three cross-sections
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Figure 23 Longitudinal readings at the tunnel crown

The Thameslink Tunnel monitoring data provided an illustration of how an old tunnel behaves
during construction of a new tunnel nearby. The distributed strain data showed the
deformation mechanism in a clear manner. Further details of this work can be found in [26].

4.6

Remarks

Because of the simple and quick installation technique, distributed optical fibre sensing can
be as equally practical as the other conventional measurements. For extensive application to
develop ‘smart’ geotechnical structures’, in which strain measurement becomes more routine
than at present, cost is particularly important. The cost of a standard optical fibre is
potentially very low (from £0.1/m) compared to other point measurement sensors. Most of
the capital investment relates to the analyzer, which can be connected to a number of fibres
or be shared at different sites. More choice from more manufacturers will give a reduction in
price of analyzers. It has considerable potential as a system for long-term monitoring.
There are other possibilities of using the distributed strain measurement technology for other
geotechnical structures. Other works at Cambridge University on BOTDR monitoring, which
was not presented in this paper, are the following.


Monitoring of axial behavior of piles ([25], [27], [28]).



Monitoring of water main pipeline during construction of a tunnel underneath ([29]).



Monitoring of twin tunnel construction monitoring in Singapore ([30]).



Monitoring of clay cuttings and embankments along motorways ([31]).



Monitoring of soil nails for stabilizing steep highway curt slope ([32]).



Monitoring of energy piles ([33]).



Monitoring of joint movements of tunnel lining in London Underground tunnel ([34]).



Monitoring of lateral movement of a secant piled wall ([35]).
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WIRELESS SENSOR NETWORK
Motivation

The use of wireless sensor technology, which transmits the sensor data using radio, allows a
rapid deployment due to elimination of some of the cabling and thus has significant potential
benefits. Combined with microelectromechanical systems (MEMs) sensors, which can be
cheaper and have the advantage of using less power, there is the opportunity for significant
overall cost savings.
Although advantages of WSNs for conditioning monitoring of infrastructure have been
identified, deployment of WSNs in real environment remains to be challenging [36, 37, 38].
Current research investigating the use of WSNs for structural health monitoring (SHM) has
focused mainly on bridges and acceleration monitoring. Very few groups, to our knowledge,
have deployed WSNs with the goal of using them for long-term monitoring. While much
research has helped to advance the state-of-the-art in WSN monitoring, the tunnel
environment provides unique challenges [39, 40, 41]. The current research seeks to
determine what the issues are with using WSNs for SHM in an underground environment.

5.2

WSN trial site in London Underground tunnel

The location for this field trial is a 200 metre section of expanded concrete tunnel on the
Jubilee Line between Baker Street and Bond Street as shown in Figure 24. The tunnel was
constructed from 1973 to 1979 as part of the Stage 1 Fleet Line construction, as a solution to
relieve the overcrowded Bakerloo Line at that time. The Fleet Line was subsequently
renamed as the Jubilee Line in 1977, the Queen's Silver Jubilee year.
The geology consists of 5m to 11m of drift deposits (mainly sand and gravel) underlain by 6
to 25m of London Clay. The tunnel between the two stations is at a depth from 20m to 37 m
below the ground surface. It was driven through London Clay at the first 500m section from
the northern end (i.e. Baker Street Station), and then mainly into the Lambeth Group strata
for the remaining section towards Bond Street Station at the south. The top portion of the
Lambeth Group strata, which exists below London clay, consists of interlays of sand, silt and
clay. The section of tunnel at the trial site lies mostly in the Lambeth Group, although the
crown returns to the London Clay (see Figure 24). Beneath the Lambeth Group strata is the
highly permeable Thanet Sand and Chalk.
Drift Deposits
Scale:

25m

Areas of Spalling Found in Tunnel

London Clay
25m
WSN
Upper Mottled Clay

Upnor Formation

Lambeth Group

Tunnel

Chalk

Baker Street Station, 1 km

Bond Street Station, 600 m

Figure 24 Geology of the field trial site on the London Underground, Jubilee Line between Baker Street and Bond
Street stations.
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For the construction of the running tunnel and the station tunnels, conventional Greathead
tunnelling shields were adopted. Most of the excavation was carried out manually and by
mechanical excavators in some cases. Lyons [42] reports that the major difficulty during the
construction was the loss of ground above the shoulder level due to the low cohesion of the
Lambeth Group. As the Greathead shield method involves overcutting of the tunnel with the
gaps filled by grout subsequently, it is likely that the ring sections were not constructed within
tolerance and therefore resulted in the ovalisation during the placement of the linings.
A trial WSN was installed from Ring No. 1640 to Ring No. 1714 in the southbound tunnel.
The location is about 600 m north from Bond Street Station, where concrete spalling was
extensive and the geology changes from London clay to the Lambeth group. The spalling is
believed to be due to high contact stresses, combined with a poor out-of-circular build which
occurred as a result of difficulties encountered during construction, as discussed above.
Figure 25 shows a cross section of the tunnel lining. It consists of 20 segments plus 2 wedge
blocks at knee level. The out-of-circular, or egg-shaped build has resulted in rotations of the
segments in the tunnel rings. As the joint surfaces are slightly convex, the contact point at
joints tends to shift towards the intrados in the crown and the extrados at axis, giving rise to
visible spalling towards the shoulders and crown of the tunnel and horizontal mid-segment
cracks at axis (see Figure 26 for examples).
To assess the risk of lining movements, Tube Lines Ltd has installed VWSG instrumentation
at joints, which have already spalled or might be susceptible to spalling based on the
surveyed joint orientations. In addition heavy steel strapping has been designed. If further
monitored movements occur which are approaching a predetermined critical trigger level, the
pre-fabricated strapping can be quickly installed.
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520
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Figure 25 Drawing of the expanded concrete tunnel on the Jubilee Line between Baker Street and Bond Street
stations.

5.3

Cambridge wireless sensor network

A WSN was installed in addition to the VWSG monitoring, and partially overlaps so that a
comparison is possible. A schematic diagram of the WSN installed in this field trial is shown
in Figure 27. A combination of wired and two types of wireless technologies was used.
Wireless technology was used to eliminate running cabling around the diameter of the tunnel
as this is a time consuming exercise and is a significant proportion of the cost of any
monitoring installation. There was no convenient source of power available in the tunnel, so
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the sensors were battery powered. In this application the distances are relatively short and
the readings are taken every few minutes so a low power radio module can used, which will
prolong the battery life. The signals were then carried along wires that could be laid in cable
trays along the side of the tunnel. It was considered that this was faster and simpler to install
than using a large number of relays to communicate down the tunnel. The wires carried the
signal along the tunnel and up the closest vent shaft to the surface. From the surface the
measurements are sent to a computer server in Cambridge via a mobile phone network and
the measurements are made available on a webpage in real-time.

Figure 26 Photographs of spalling on expanded concrete tunnel lining.

In total 26 radio modules were installed in addition to a receiver (i.e. the Gateway). Five rings
were selected, each having four inclinometers (on segments A, F, H and M in Figure 25), and
a displacement gauge (across the radial joint between segment F and G in Figure 25). In
addition two displacement gauges were placed across longitudinal cracks observed in
segment K. Four relays were also installed to ensure a robust reception. A schematic of the
sensor layout is shown in Figure 28. The data gathered from the sensor modules are sent to
the Gateway either directly from the sensor modules or via relay modules. Each inclinometer
and displacement gauge also monitors temperature and relative humidity.
GPRS

Ground Level

Balloon
(Linux Computer)
1025 m 575 m

Repeater Hub

to Baker Street to Bond Street

Ventilation Shaft

Gateway + sensors

Ethernet
130 m

125 m

115 m

Figure 27 Schematic of the wireless sensor network

A low power, low data rate, short range communication protocol was used to extend the
battery life and thereby reduce the operating costs. This protocol, based on IEEE 802.15.4
(also known as ZigBee type), allows for confirmation messages, in which case a sensor will
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retransmit if the data is not successfully communicated, ensuring a robust system. The radio
module chosen was the CrossBow MicaZ (Crossbow Technology) running the networking
software XMesh, also from CrossBow. This allows mesh networking, self-forming and selfhealing. The radio modules can also act as relays for modules that cannot transmit directly
back to the central Gateway, and automatically optimises route for the message both at set
up and during the life of the system. This speeds up the installation of the system as the
message route does not have to be pre-programmed and also increases robustness.
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Figure 28 Schematic of the wireless sensor layout.

If the communication route from a sensor to the gateway becomes blocked (for example by
malfunctioning hardware or a physical obstruction in the radio path), the messages will be
automatically rerouted. The installed system was designed so that there are always at least
two different modules within this limit. By doing so, the system will continue to function even
if one should fail (all of the traffic would be automatically rerouted through the functioning
link). These features do increase the power consumption of the modules as they will transmit
more messages such as acknowledgements and network management messages, but it was
considered that they are worthwhile as robustness and confidence are key to the
successfully operation of the final system.
The power consumption is optimised for low traffic rates by having the radios mostly in a
‘sleep’ mode. They turn on briefly to listen for any radio traffic intended for them and turn off
again if not required. All radio messages have a preamble added to the front to ensure the
receiving sensor will turn on to receive the subsequent message.
The MicaZs used in this installation operate in the 2.4 GHz ISM band. This band has the
advantage that it does not require a licence; however it does mean that interference from
other devices also operating at these wavelengths should be considered. In the case of LUL
tunnels the location underground means that it is unlikely there will be any extended periods
of interference. Electro-Magnetic compatibility issues were considered and discussed with
Tube Lines according to LUL guidelines. The MicaZs have been certified to the relevant
standards to ensure they do not cause a problem. The effect of such a harsh electromagnetic environment on their ability to operate was part of the study and is shown later.
The maximum operating range for the radio modules is determined by the radio output power,
minimum receivable power, environment and antenna transmission/reception pattern. As the
distance between transmitter and receiver is increased, the received power reduces until the
received power is no longer enough for the signal to be properly received. However, in
addition to this decay with distance, there is also the problem of fading; localised areas of
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poor radio reception due to destructive interference. As a separate study the radio power
strength was measured at different distances in this tunnel section [43]. Figure 29 shows
some data obtained from this study. Over short distances the signal can be always be
received despite fading. As the distance between transmitter and receiver is increased,
fading does become significant and there will be areas that radio reception is not possible.
Even slight changes in the environment (such as the presence of a person) will change the
locations of the areas of fading. The range over which fading would not affect the reception
was determined to be ~17 m.
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Figure 29 Graph of radio power received against distance from transmitter along tunnel, the affected by fading is
highlighted. Transmitter and receiver mounted on same wall, operating at 2.4 GHz.
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Figure 30 Photograph of inclinometer module

To achieve this communication range, higher gain antennas were used as shown in Figure
30. These antennas have a gain of 2.14 dB and increase the sensitivity to emission/reception
perpendicular to the axis of the antenna (and decrease sensitivity along the axis of the
antenna). The antennas were oriented perpendicular to axis of the tunnel to give a longer
range and also perpendicular to the radius of the tunnel so that they did not infringe on the
clearance defined by the kinematic envelope of the Jubilee Line rolling stock. Mounting the
antennas very close to the wall means the transmitted radio signal tends to be concentrated
perpendicular to the wall (for a full discussion of transmission patterns close to walls [44]).
This is undesirable for most tunnel installations, where the range along the axis of the tunnel
is more important, and therefore the antennas were mounted as far as possible from the wall.
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Practically this was limited by the clearance defined by the kinematic envelope, in this case
~40mm from the wall.
Clearance is a major problem in all the deep tunnels of LUL as in general the tunnels are
very small in diameter (commonly 3652mm). Any instrumentation attached to the wall must
not infringe on the kinematic envelope of the train and is always checked for clearance as
part of the installation.

5.4

Hardware – sensor and relay modules

Two different types of sensor module were connected to the MicaZ; one for measuring
displacement (as a crackmeter) and the other inclination. Both types of module are based on
low cost, low power sensors and also include environmental monitors. A third type of module,
without sensors, was installed to relay the readings from other sensors to the gateway if
required.
The crackmeter module, shown in Figure 31, incorporates two linear potentiometric
displacement transducers (LPDT) (Techni Measure; www.techni-measure.co.uk): one across
the joint/crack under observation and one as a control, and two relative humidity and
temperature sensors (one internal, one external). The overall dimensions of the module are
145 mm x 220 mm x 50 mm; the 2 dB antenna extends a further 58 mm from the end. The
LPDTs have a total range of 12mm. They act as a potential divider, with the output voltage
linear with displacement across the centre of this range. This output voltage is measured by
10-bit ADC on the MicaZ chip giving a resolution of 0.012mm. The board supporting both
LPDTs is secured to the tunnel lining using concrete anchors. The LPDT is spring loaded
and presses against an angle also secured to the lining, the other side of the crack/joint. The
other LPDT acts as a control and can check the effect of temperature. The cost of each
LPDT is approximately £40. The relative humidity and temperature sensors are on a single
chip; the Sensirion SHT11. One is mounted to monitor the external environment, whereas
the other to monitor the internal environment. Each chip costs approximately £14. The
readings from all of the sensors are transmitted in the same packet.

2 LPDT’s, across joint
and one for control

External

temperature

and

relative humidity sensor

Battery

Figure 31 Photographs of crackmeter module; lid open.

The inclinometer module, shown in Figure 30, also contains two Sensirion digital humidty
and temperature sensors; also monitoring the internal and external environment. The
inclinometer sensor is micro-electro-mechanical systems (MEMS) (VTI technologies
SCA103T-D04). It has a resolution of 0.001o, a ±15o range and costs approximately £40. To
achieve this resolution the analogue output from the chip is measured by a 16-bit ADC
external to the MicaZ, which was developed in the Cambridge University Engineering
Department Electronics Development Group. The additional 9V battery is used to only power
the inclinometer and the ADC, which are only switched on during a measurement. The
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overall dimensions of the installed module are 90 mm x 145 mm x 50 mm; again the 2 dB
antenna extends a further 58 mm from the side.
The relay module installed had the same form as the inclinometer module but does not have
the sensors inside. The routing software running on the all MicaZs automatically selects a
route from the sensor to the gateway, relayed by other sensor modules or relay modules as
required. With a measurement and communication frequency of once every 3 minutes, the
average current draw of the sensor modules was measured as 1.5mA for the inclinometers
and 1mA for the crackmeters. With a 35Ah battery installed, this will give a battery life of 2.7
years for the inclinometers and 4 years for the crackmeters. In fact, self discharge in the
batteries will actually limit the battery life; it is likely they will last approximately 2 years in the
inclinometers and 2½ years in the crackmeters. The battery life will not be extended
significantly by reducing the measurement frequency as at this level the average current
draw for low frequency measurements is predominately determined by the residual draw in
sleep mode. The exact battery life will also depend on the number of messages that are
routed through a sensor. Sensors acting as relays will have a higher drain and therefore
shorter battery life. The networking software regularly changes the route to average out the
power demand. The battery voltage is reported as part of the measurement so that battery
replacement can be scheduled appropriately. It is one of the aims of this field trial to measure
the power consumption of the WSN for long-term, which we plan to report in the future.

5.5

Hardware – gateway/long haul communication

The Gateway, to which collects the wireless messages in the tunnel, is a CrossBow MIB600.
This then passes the messages along cables via Ethernet to a UNIX computer, a ‘Balloon’
(www.balloonboard.org), at the top of the nearest ventilation shaft (see Figure 27). It is
convenient to use cable to transfer signals along the tunnel as the cable can be installed
quickly by laying it in the cable trays already installed on the walls of the tunnel, and cable
tying in place. As the total cable length is ~500m, three hubs were installed to act as
repeaters at equal distances along the cable. As there was no power supply available in the
tunnel and no AC mains cables could be installed for safety reasons, the Gateway and the
hubs all run off low voltage DC power supplied from the top of the ventilation shaft.
The power supply at the top of the ventilation shaft also powers the UNIX computer and
GPRS modem that transmits the readings back to a server in Cambridge. A timer connected
to these devices will ‘power cycle’ them every 24 hours (i.e. turn them off for a minute and
then back on again). This ensures the hardware is restarted should the software stall. The
UNIX computer stores the readings in memory onboard in the case that there is no reception
from the mobile phone network. The readings will be transmitted when connection is reestablished.
Once uploaded to the server at Cambridge the measurements are made available on a
webpage. There is a very large amount of data which can be visualised in a number of ways.
For example, graphs can appear as ‘pop-ups’ when a location is selected on a drawing,
photograph or in the example shown in Figure 32 on a 3-D model of the location in the
Goggle Earth environment. In this case the model is constructed from inspection reports to
accurately model tunnel location, diameter and number of segments in a ring. The LUL
baseline has been raised 50m to show the tunnel above ground and a ‘shadow’ added to
give an accurate location on the surface. The rings being monitored can change colour to
indicate alerts. As with conventional systems the measurements could also be used to trigger
alerts on the basis of absolute (threshold) values, and/or from trends (i.e. the rate of change
of a measurement). The alerts may be in the form of SMS messages or emails.
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Figure 32 Location of monitoring displayed in Google Earth. The colour of the ring can be used to display the alert
level (colours displayed are for demonstration); the graphs displaying current reading are displayed when a
location is selected.

5.6

Monitoring results

Figure 33 shows the results of the first six months of monitoring for the ring that showed the
largest change, ring 1714. The data shows the change in the readings from the sensors
since they were installed. A positive trend on the LPDT crackmeters means the crack / joint
is opening / widening at the surface. A positive trend on the inclinometers means that the top
of the inclinometer is moving away from the centre of the tunnel. The data from both the
inclinometers and the crackmeters is good fit to a linear trend, even though monitoring over a
longer period will be required to check for annual fluctuations. Assuming a linear fit, the raw
data from the inclinometers gives a standard error of 0.003o (this is compared with the
quoted accuracy of 0.001o for the inclinometer chip, but includes the other components in the
measurement system).
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Figure 33 Readings from the crackmeters and inclinometers on ring 1714 (daily average). The segment letters are
referenced in Figure 25.

The movements for all the rings is summarised in Figure 34. The results show similar trends
in most of the rings. It is difficult to determine the mechanism of the movement of the tunnel
from the readings taken to date. The measurements from the VWSGs show in some cases
adjacent joints can be moving in opposite directions. One possible explanation may be that
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the tunnel is distorting irregularly, possibly even concertinaing, although a denser array of
monitoring points will be required to confirm this. It is proposed to expand the WSN in the
tunnel in the future by placing an inclinometer on every segment around a ring to gain a
better understanding of the mechanisms involved.
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Figure 35 Temperature and relative humidity variation measured (daily average). Inset shows the variation over a
typical day.

The temperature and relative humidity changes over the same period are shown in Figure 35.
The temperature changes, particularly over a day, are actually very small, typically in the
range 0.8 oC to 1.8 oC during the summer and 0.4 oC to 1.2 oC in the winter. This agrees with
measurements taken at the LUL platforms, which report variations of 1 to 1.5 oC for the
northbound platforms at Belsize Park, Hampstead and Chalk Farm, and typically variations of
3 oC for the better ventilated platforms on the Victoria Line, during the summer of 2006 [45].
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The relative humidity is also lower in the winter, ranging from 30 % to 60 % compared with
45 % to 70 % in the summer.

5.7

Remarks

The most significant advantage of WSN is the reduced installation costs due to eliminating
the requirement for installing large amounts of cabling as the measurements are transmitted
as radio signals instead. This makes the monitoring faster and cheaper to install, and it may
also allow monitoring in locations that would be otherwise impossible. The entire network
was installed in approximately ten shifts (we estimate a comparable wired system would take
approximately 14 shifts to install). The hybrid system developed for this application also uses
a wired section as there are circumstances where wiring is faster to install. In this case the
cable trays running along the walls of the tunnel allowed the 500 m of cabling to the surface
to be installed in one shift, with three sections being connected together on the following shift.
This was faster and simpler to install than using a large number of relays to communicate
down the tunnel. The other alternative would be to use a higher power long distance radio
communication along the tunnel, but this would shorten the battery life, and therefore
increase the maintenance costs.
One of the major disadvantages of WSN is that many systems also power the sensors
through the same cable as used for reporting the measurements. For WSNs, batteries or
power harvesting techniques (such as solar panels) must be used, unless there is a
convenient electrical power supply; which is unlikely when monitoring tunnels. In the case of
batteries, these will need changing periodically, which dramatically increases the
maintenance costs of the monitoring system. Further investigation is needed on power
harvesting in the tunnels for these sensor/relay modules. The routing software helps prolong
the time between battery replacements by regularly changing the route the messages take
back to the gateway. Although this is primarily to ensure robust communications in a
changing environment, it also helps even out the number of messages each module has to
relay and avoids one module relaying a lot of messages which would run down its battery
faster than the other modules. In a typical hour the network routing was updated 40 times.
Other perceived disadvantages of WSN are security and reliability. The readings could
possibly be read by a third party or perhaps more significantly fake readings injected into the
system. There are techniques to counter such attacks [38]. For most infrastructure the most
likely successful attack would be a direct physical attack rather than through the monitoring
system. The ‘curious hacker’, who attacks a system purely because it is there, remains an
issue and steps should be taken to ensure the security of the system. In the case of tunnels
the physical limitations of access provide good security.
There is a perception that a wireless system may not be as reliable and robust as a wired
system. The system reported here was designed with automatic routing and redundant paths
to ensure reliability. This field trial will provide the long-term performance data of a WSN so
that confidence can be built. As an indication of the reliability to date, the ratio of dropped
transmissions (those transmissions that are not successful) to the total number of
transmissions was an average of approximately 9%. Obviously, the ideal situation is to have
no data loss however the value achieved is not unreasonable when one considers the
potential interference from trains. In engineering hours with no trains running this value
dropped to approximately 3%. This ratio could be improved by specifying that each data
transmission that is not sent successfully is retransmitted continuously. However, this
approach comes at the expense of increased battery usage.
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CONCLUSIONS

One of the greatest challenges facing civil engineers in the 21st century is the stewardship
(maintenance, upgrading and safe operation) of infrastructure. Little is known of the longterm performance of such infrastructure. In recent years, sensor and communications
research has been undergoing a quiet revolution, promising to have significant impacts on
new generation of monitoring technologies for civil engineering infrastructure. The
development of ‘smart’ infrastructure is essential to the viability of rehabilitation, repair and
reuse.
There are a number of benefits to new innovative sensor technologies; the most obvious one
is the increased safety levels they can provide to cope with adjacent new constructions and
with natural disasters such as climate change, flood warnings and earthquakes. Furthermore,
these technologies will also be able to reduce costs associated with end-of-life structures.
They help us to know “What (is happening)” to our geotechnical structures, so that we can
address the question of “why” in order to better understand the behaviour of geotechnical
structures.
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ABSTRACT: A simple theoretical introduction for close range photogrammetry and laser
scanning is presented. This is followed by a number of case studies where both technologies
have been used in tunnels and deep excavations related projects. A detailed case study of a
deep excavation is presented from which lessons learnt are introduced. Finally, a discussion
is made on the methods and potential future uses of these techniques.

1

INTRODUCCIÓN

Photogrammetry has been used for a long time as a measuring techonology. Its principles
are mainly geometrical. Leonardo da Vinci could be considered an early adopter or pioneer,
who was only using his eyes to draw projections of objects into a paper to make
measurements of the object. The technique has been developing for a long time, and the
accuracies increased dramatically with improvements in the optics, electronics, etc.
Laser scanning is a more modern technique, although it is catching up quickly, and its
principles are based on very similar concepts than those used in photogrammetry. In fact,
some geomatics practicioners argue that both techniques cannot be separated.
Figure 1 shows indicatively the different measurement techniques depending on the object
size. Considering typical deep excavations of sizes between 20 and 100m, and tunnels of
between 10m to killometers, it can be seen that both close range photogrammetry and laser
scanning are in their higher end of applicability.
This paper has been prepared by a practising civil engineer for practising engineers, and
therefore, it does intend to represent a thorough and detailed description of the underlying
theoretical background in the use of both technologies. The aim of this paper is to present a
simple overview of the theoretical principles used in the most common processes used in
these technologies, but more importantly of the applicability, limitations, and practical uses
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for the construction industry. It does so by presenting case studies where these technologies
have been used for the monitoring of structures for different purposes.

Figure 1. (adapted from source: English Heritage, 2007)

2

PHOTOGRAMMETRY

Fryer (1996) defined photogrammetry as “the science, and art, of determining the size and
shape of objects as a consequence of analysing images recorded on film or electronic
media”.

2.1

Basic principles

In close range photogrammetry, there are different techniques used to measure objects.
However, this work is going to focus on the process called Bundle Adjustment. The reason to
do this is that, at present, it is considered to be the best technique in photogrammetry. In the
words of Luhman et al (2006), a Bundle Adjustment is: "the most powerful and accurate
method of image orientation and point determination in photogrammetry".
The process needs of a network of photographs (the minimum is two). A typical
photogrammetry process using this method consists of the following:
1)

Find the camera and orientation of the camera from a given image (Resection) -.The
position of at least four targets are used for this process. This is repeated for each
image in the network (see Figure 2).
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Figure 2. Resection of camera position

2)

Find the position of a point in the object (Intersection) - It needs at least two
photographs which position and orientation is known (this could have been surveyed or
calculated through a Resection). The process is repeated for multiple points in an
image. Figure 3 illustrates the process for one point.

Figure 3. Intersection of target positions

3) Optimise the process by iterative methods using multiple images (Bundle Adjustment).
For this process (see Figure 4), an initial estimated coordinates of at least three points in
all of the images in the bundle are needed. The latter is normally done using control
points and points calculated through Intersection.
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The accuracy of all of the above processes depends partly on how well the geometry inside
the camera has been defined previously. Hence, it is advisable that a Camera Calibration is
carried out before starting to make any measurements. However, a Bundle Adjustment is
also capable to undertake a camera calibration, known as Self calibration.

Figure 4. Bundle Adjustment from multi-camera positions

A more detailed description of the above principles and more is given by Cooper and Robson
(1996), Ghilani (2008), and Luhman et al (2006).

2.2

Instrumentation

The only instrumentation item that is essential to undertake a photogrammetry survey is a
photographic camera. However, it is common practice to use other items such as external
illumination in the form of a flash gun, additional camera lenses and control targets.
It must be noted that photogrammetry measurements can be carried out with any camera,
including the “consumer” regular cameras (even those embedded in mobile phones and
other devices) that we all use. However, in order to achieve a minimum performance
requirement, the camera selection has to be carefully made.
Originally, as we see from Fryer’s definition above, photogrammetry was carried out using
film based cameras. However, with the development of more powerful digital image based
cameras, the former are slowly being phased out from regular use. Therefore, it is possible
that the definition will be soon updated by removing the word film from it.
Some of the reasons for this phase out are:


The digital image sensor is more geometrically stable than a film based one.



The size of the images of digital image (typically 60mm x 60mm) is increasing at a very
quick rate, and is catching up with the film based sensors (230mm x 230mm).
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The interface and automatic recording of digital cameras to PC’s provide a way to
process images in a much quicker manner



The potential errors introduced of manipulating a film photograph (i.e. scanning,
stretching, etc) are removed.

The final specification of the camera to be used will depend on the accuracy needed for that
particular application. For instance, a camera that is suitable for volume calculations, where
an accuracy of up to ± 1cm is acceptable, may not be suitable for deformation monitoring
with an accuracy requirement of ± 2mm. Therefore, the instrument choice will be defined on
an application basis. English Heritage (2003) provides an example of minimum camera
specification for metric surveying using photogrammetry:


Minimum image size of 4000 x 4000 pixels.



Fixed focus length (measured to an accuracy of at least 0.01mm) with minimum
distortion.



Imagery must be at least 24-bit colour.

The same document provides more feedback on all the other elements related to a
photogrammetry survey, like data collection, data processing, data presentation, etc.
It is recommended that a specialist is consulted for each application in advance regarding the
camera choice.

3

TERRESTRIAL LASER SCANNING

The product of a laser scanner is eventually a Point Cloud. This consists of measured three
coordinates for a number of points which are referred to an origin defined by the scanner
position at the time at which the scanner was taken.
As with photogrammetry, terrestrial laser scanning can be applied to a wide variety of
applications. Depending on the range distance to the measured object, applications can be
divided into three different categories according to RICS (2006):
1) Less than 1m – Sub-millimetre accuracies can be obtained
2) Between 2 and 100 metres – Average accuracies of about 5mm (this is probably
outdated today, as in 2010)
3) Up to about 2 km – An accuracy of centimetres can be achieved.
Typical applications in deep excavations and tunnels fall into the second category.

3.1

Basic principles

The theoretical principles that apply to terrestrial laser scanning are different depending on
the type of technology that is being used. In this sense, the three main types that can be
found are:


Triangulation – This technique consists in using a laser which sends the light into an
object via a mirror. When the laser beam reflects in the object, reaches a sensor,
placed at a known distance from the mirror. The distances can be calculated by
triangulation.
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Time of flight – It measures the time that it takes for the light since it is emitted by the
instrument until it comes back to the sensor after having reflected in the object. From
this time, and knowing the speed of light, the distance can be calculated.



Phase shift comparison - The laser emits light in three different phases and compares
continuously the differences between the emitted light and the returned light. It uses
the differences to calculate the distance.

The point cloud that is obtained from the scanner at the time of monitoring sometimes needs
to be coordinated to a useful coordinate system for monitoring purposes. This process is
called Scan coordinates transformation. Furthermore, since a monitoring campaign would
normally consist of more than one scanning position to enable good coverage of the whole
site, the different point clouds need to be merged together. This process is known as
Registration. Similarly to photogrammetry the use of control targets and, lacking this, natural
features, enhances this process significantly.

3.1.1 Point cloud registration
There are typically five different methods that can be used to carry out the registration of
different scans. These are:


Survey the position of the scanner (i.e. coordinate the origin of the point cloud).



Use control targets.



Use natural features.



Use surface matching algorithms.



Other algorithms (such as Iterative closest points - ICP).



Combination of two or more of the above.

The most common system is the use of targets. The minimum number of targets needed for
registration for deformation monitoring is at least three within all the point clouds similarly as
with photogrammetry. A good spread of the targets over the whole measured site is
desirable.
A typical point cloud processing software would provide an estimate of the accuracy of the
registration process. The accuracy is expressed differently depending on the method of scan
registration that has been followed.
Mills et al (2004) and Kraus (2007) cover these principles in more detail.

3.2

Instrumentation

Table 1 shows the summary of some of the proprietary laser scanners in the market.
Laser scanners can be divided into three categories, depending on the technology they use
to carry out the scan. Table 2 shows these different types, their typical applications and
accuracies and operating ranges.
As it can be seen in Table 2, for small objects at very close range, the triangulation scanners
are the best suited. However, these have seen little application in civil engineering. On the
other hand, they would in principle, be feasible for crack monitoring and laboratory work.
Their economic viability against other more traditional methods needs further assessment.
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Table 1. Summary description of some of the laser scanners available in the market (cont.).
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The phase shift scanners offer traditionally the greatest speeds of data capturing, whereas its
accuracies are at least comparable to time of flight scanners. However, their range is still
somewhat shorter than that offered by the time of flight based scanners.
Table 2. (adapted from English Heritage, 2007)

Applications

Typical accuracy /
operating range

Rotation stage

Small objects for reverse engineering or
replicas.

50 microns 0.1m – 1m

Arm mounted

Small objects and surfaces

50 microns 0.1m – 1m

Scanning
system

Triangulation

Mirror / prism

Sub-mm / 0.1m – 25m

Time of flight

Deformation monitoring / building facades
3D models and surveying / tunnel surveys
and deformation monitoring

3-6 mm at ranges up to
100m / 2m – 100m

Terrestrial
phase shift

Deformation monitoring / building facades
3D models and surveying / tunnel surveys
and deformation monitoring

5 mm at ranges up to
2m / 2m – 50m

4

DATA COLLECTION

The main aspects that need to be considered when undertaking a survey for both
photogrammetry and laser scanner are similar. RICS, 2006 presented the main aspects to be
considered in data collection:


Type, size and number of targets needed for coordinate transformation and
registration.



Scanning positions to avoid gaps in the data.



Stability of the scanning stations.



Document the survey with photographs that will aid significantly in the scan
interpretation.



Health and Safety considerations.

The determination of the data collection positions is critical to the success of the project. The
requirements of the survey are in some occasions in conflict with some of the other activities
on site. Since exact planning is impossible in a construction site, it is recommendable to have
some redundancy in the scans / images at the expense of more data to be managed.
However, the amount of data must be manageable and computing power will need to be
provided in order to cater for this. A further reason to have some redundancy in terms of the
number of positions is the reduction of the possibility of obstruction moving plant, materials
and people (i.e. by taking more scans it is very likely that a moving plant will have changed
position and therefore the obstructed part will be covered).
The presence of gaps in the point cloud in a scan can only be remediated through a number
of assumptions, which in most of the cases reduce the accuracy of the measurements and
their reliability, depending on the size of these gaps. The assumptions vary from surface
extension and extrusion of points to the creation of additional data. In deformation
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monitoring, gaps in the point cloud of the structure being monitored are generally not
acceptable. In photogrammetry, this process can be even more cumbersome.
Documentation of the survey is always good practice (i.e. recording positions, weather
conditions, date and time of the day, etc). Although important for both techniques, in laser
scanning, documenting the survey with photographs taken at the same time helps with the
interpretation of the point clouds and readings extraction.
Health and Safety in construction sites must always be taken seriously. The risk can be
dramatically reduced by undertaking the survey from outside the site. When carefully
planned both techniques allow the survey to be carried out remotely, and reduce and
potentially eliminate time on site.
Apart from the general site hazards, laser scanner surveys present an additional hazard,
which is damage to the eye from the laser. To avoid this, the operatives must always follow
the manufacturer’s instructions. Eye safety in laser scanners is controlled by the Eye Safety
Distance. Operatives within the specified distance to the scanner will have to wear protective
glasses at all times. Good practices on site, such as a cordoned-off area during scanning,
reduce the risk totally. Any additional provisions given by the manufacturer should be
adhered to.
Waldhäusl and Ogleby (1994) came up with the 3x3 rules for a metric survey provides a
detailed and systematic approach to data collection.

5

APPLICATIONS

Photogrammetry is an older technique and therefore, applications date back further than
laser scanner. However, laser scanner applications have seen a dramatic increase in the last
decade, especially, as there seems to be a trend in civil engineering that suggests that laser
scanning is substituting photogrammetry in some of the traditional applications. The main
reason is that laser scanning provides an output directly (point cloud), as opposed to
photogrammetry which has to be processed.
Perhaps one of the most mature applications of photogrammetry and laser scanning to
tunnel and mine construction is the characterisation of rock masses faces. The main two
areas for this application are in-situ slope stability survey and rock excavation suitability
methods. Probably due to the large risks associated to this type of constructions, significant
attention has been paid by many to this subject.
Many have worked in developing photogrammetry as a tool to characterise the stability of
rock faces and their deformation from very early days to more current applications (Wickens
and Barton, 1971; Fookes, 1979; Haneberg, 2008). Laser scanning has also been used for
the same applications by many like Lanoro et al (1998), Feng et al (2003), Slob et al (2004),
and Lemy et al (2006).
Another area where close range photogrammetry has been used extensively is deformation
monitoring. Cooper (1984) presented a theoretical study on the application of
photogrammetry to deformation monitoring. Examples of early applications of
photogrammetry to deformation monitoring were presented by authors like Kraus (1986 and
2007).
Since terrestrial laser scanning is a more modern technology, and accuracies were
traditionally inadequate for most deformation monitoring applications, less work has been
done in this area historically. However, recent work has been focusing on filling this gap. For
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instance some authors have investigated the applicability of laser scanners to monitor
deformation of structures (Gordon et al, 2001; Tsakiri et al, 2006; Lemy et al, 2006; Bu and
Shang, 2008; and Laefer and Lennon, 2008).
In order to rationalise the different applications, the presentation of case studies in this paper
has been divided into two categories: Control surveys and change monitoring. A detailed
description of these categories is given in each of the following sections.

5.1

Control surveys

In some instances both laser scanners and photogrammetry allow to obtain a detailed model
of what has been built (as-built drawings), but also how it has been built.
This category focuses on applications where the objective is to undertake a survey or extract
information from an object at a given time.
Examples of these applications are:


As built surveys.



Condition surveys of buildings.



3D modelling and visualisation.



Topographical surveys.



Rock face stability.



Forensic engineering (sinkholes, collapses, etc).

Some case studies below present examples of these applications.

Figure 5. Image of school sinkhole after collapse (left) and point cloud (right) (source: Soubra & Lorenzo, 2005)
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5.1.1 Paris School (Soubra & Lorenzo, 2005)
Technology: Laser scanner – Trimble CX 3D.
Objectives: Measurement of sinkhole after school collapse
A courtyard in a school in Paris collapsed in 2003 as a consequence of the construction of a
tunnel underneath. A laser scanner was used to measure the whole (see Figure 5). This
information was used by the different experts during their investigations, and allowed a more
informed discussions during the proceedings.

5.1.2 Rock stability assessment projects (Haneberg, 2008)
Technology: Photogrammetry – Manufacturer not specified.
Objectives: Mapping rock mass discontinuities
The work covers five projects; two highways slopes and three quarry mining faces.
The author used a software package called Sirovision to carry out the work. This package
has been developed specifically for the purpose of discontinuity mapping. However, as the
author shows, the interpretation and decisions are not left totally to the computer. It must be
emphasized that Geologists and Engineers were involved in the process as well.
It is recommended that the camera base must be between 1/6 and 1/8 of the distance to the
rock face from the floor. Other factors that affect quality image such as Aperture, (F-number),
ISO number, and exposure time are also discussed. As mentioned in the theoretical part of
this work, the parameters have to be tested in advance to ensure the best photographs
quality are obtained.
The equipment needed for such a process is only a laptop which can be transported easily
on site.

Figure 6. Example of quarry face mapping showing the polar plot of angle orientations in the inset (source:
Haneberg, 2008).
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Figure 6 shows a typical output for one of the quarry projects. The mapped discontinuities
can be rotated in three directions in the program for visualisation purposes.
The author argues that for these applications, photogrammetry presents significant
advantages over terrestrial laser scanning, such as: price difference, portability and versatility
of DSLR cameras on site and integration with existing software packages. However, new
advances in laser scanners have improved the portability and the price significantly.
Although the work presented by the authors is related to slope stability and mining, the
potential for tunnel excavation in rock is significant. An obvious example of its applicability is
in to assess the stability of the excavated rock face almost in real time.

5.1.3 Ikoma tunnel, Osaka Prefecture, Japan (Hattori et al, 2003)
Technology: Photogrammetry – Camera Kodak DCS660.
Objectives: Monitoring of tunnel profile
The project consisted of a 7m diameter and 15m long portion of a tunnel, which was
monitored using photogrammetry and compared to traditional total stations readings.
A significant amount of targets were used for this project (over 200). This strengthens the
network significantly although it is also very labour intensive.
Even under not ideal circumstances, the photogrammetric measurements showed an
accuracy expressed as root mean squares lower than 1mm. The authors showed therefore
the adequacy of this technique for tunnel monitoring.

5.2

Change monitoring

This category refers to the situation when the technology is used for measurements of an
ongoing phenomenon at different moments in time.
Examples of this are:


Deformation monitoring.



Volume calculations.



Construction progress when integrated into the back-analysis of projects.

Examples of these applications are presented in the case studies below.

5.2.1 Monti Terri Rock Laboratory, Experimental rock tunnel construction (Lemy et
al, 2006)
Technology: Laser scanner – Zoller + Frochlich Imager 5003.
Objectives: Measurement of rock displacement.
The results of a study on a 3.8m diameter and 5m long circular tunnel are presented by the
authors, where measurements from the laser scanning survey were compared to those
obtained using a total station. The arrangement used is shown in Figure 7.
The importance of point cloud filtering to reduce noise and the importance of coordinate
transformation are highlighted in this project.
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Figure 7. Laser scanner and control target arrangement inside the tunnel (source: Lemy et al, 2006).

The results showed that the laser scanning measurements were comparable to those
obtained by the total stations for deformations of approximately 1mm. Furthermore, laser
scanning allowed to observe other patterns of movements, such as movements of a whole
block, that a technique based on singular points, such as total stations was unable to
capture.

5.2.2 Concordia University building (El-Omari and Mosheli, 2008)
Technology: Laser scanner – Riegl LPM 100 and Digital camera – Olympus C750.
Objectives: Construction progress.
Scanners were undertaken from only one side of the site, and the volumes were computed
for the excavation of the lift pit (see Figure 8). The volume was measured on site as 887.5m3.
The results of the scanner computed volume was 450m3. This significant difference was the
consequence of gaps in the data (black parts in the scan as shown in Figure 8).
Photogrammetry results were used to fill these gaps, and the computed volume was 850m3,
or less than 5% below the measured range. This shows the importance of not having gaps in
the data.
In this case, the authors also highlighted the fact that in construction sites, access to other
positions is not always guaranteed, and therefore, careful planning is essential.
This project shows the potential to integrate the two techniques, and illustrates the problems
in measurements from gaps in point clouds.
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Figure 8. Lift pit photographs on the left and point cloud on the right showing gaps in the cloud. (source: El-Omari
and Mosheli, 2008).

5.2.3 Ford Centre excavation, Illinois, USA (Su et al, 2006)
Technology: Laser scanner – Cyrax 2500.
Objectives: As-built information and volume calculations
The authors presented the case study of a deep basement excavation where laser scanning
was carried out at different times.
The point cloud captured at different moments in time allowed to produce a very detailed
record of the construction process. Similarly, the data collected was used to calculate
excavated volumes. This information can be used for project management purposes.
The authors also indicated the possibility of using this data to integrate it into the backanalysis of projects.

5.2.4 Interestate I5 route, Seattle,USA (Gouvin, 2010)
Technology: Laser scanner – Leica Scan Station 2.
Objectives: Reinforced concrete wall monitoring
The project consisted in the monitoring of a retaining wall structure during the construction of
an underpass in a highway using a tunnelling boring machine (TBM).
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Figure 9. Laser scanning targets row as installed on the wall (left) and instrumentation arrangement (right) SS2
refers to Leica Scan Station 2 laser scanner. (source Gouvin et al, 2010).

Figure 10. Results of different technologies (source Gouvin et al, 2010)

The operation of the Laser Scanning was automated, which required the scanner to be on
site permanently. In order to avoid damage due to the elements, vandalism, etc, a purposely
built protection case was built by Geo-Instruments (see Figure 9). To achieve the
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automation, a system of approximately 250 targets was installed at the wall (see Figure
9).The targets were built of aluminium and designed and installed to maintain them
perpendicular to the laser scanner.
The scanner required a 1GB storage capacity daily for which a PC was installed on site that
also controlled the data collection (Figure 9).
Real-time monitoring was not achieved effectively due to point cloud processing, but the
results from the scanning survey were made available within 2 hours of collection.
Comparisons were also made in this work between Automated Total Stations, In-place
Inclinometers and the Laser Scanner results. All the different technologies compared well
and provided the required level of redundancy for the project (see Figure 10).
Accuracies in laser scanning achieved were 2.03mm on stable control targets
The conclusions and recommendations from the authors regarding laser scanning were:


Automation and real-time monitoring using laser scanning is still to be developed
further - Power requirements for the Scanner exceeded normal remote monitoring
demands.



The carbon fibre cover developed for this project proved successful in protecting the
scanner during the monitoring, and did not affect the results.



At the moment, portable laser scanning surveys are the best current application of the
technology.

6

UCLH PHASE 3 CANCER CENTRE, LONDON, UK

Gouvin (2010) concluded in his work that the most effective current application of laser
scanning is when used as a portable tool. This case study presents the use of laser scanning
to measure deformations in a real site with the normal constraints encountered on a site of
these characteristics.
The main goal of this work was hence twofold:


Study the difficulties and challenges encountered when undertaking a photogrammetry
and laser scanning survey in an urban congested site.



Assess the applicability of laser scanning for reliably and efficient construction control
monitoring tool.



Compare the results from laser scanning, photogrammetry to total station readings as
for deformation monitoring.

6.1

Project description

The site is located in central London, at a city block bounded by Huntley Street, University
Street, Mortimer Market Street and Capper Street (see Figure 11).
The planned building will accommodate one of the most modern cancer treatment
ambulatory for outpatients in Europe. The client for the project is UCLH Trust and the main
contractor was Skanska UK. Arup Geotechnics were the geotechnical and structural
designers.
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Figure 11. Site location.

The proposed development consists in the demolition of the existing building, including a one
level basement, and excavation of approximately 8m underneath the existing slab. The final
retained height was approximately 13m.
A hard / soft secant pile wall was installed on site with two diameters: 508mm diameter for
the first 14.5m and 450mm below for the area adjacent to the Rayne Institute (see bottom-left
of Figure 12 for location) and 1200mm elsewhere. Figures 11 and 12 show the proximity of
the Rayne Institute to the excavation. Due to this close proximity, there was concern of how
the excavation would affect the building. In order to cater for these concerns a double level of
propping was installed on site during excavation. Most of the efforts in this case study focus
on the effects of the excavation on the Rayne Institute.

Figure 12. Secant pile wall layout and propping system (adapted from Skanska drawings).
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Instrumentation

6.2.1 Photographic camera
A Nikon D700 full frame digital SLR camera equipped with a 24mm lens was used for the
project. Its characteristics are shown below:


12.1 megapixels and FX CMOS sensor.



FX CMOS image sensor: 36.0 x 23.9 mm.



Maximum image size: 4256 x 2832 pixels. This accounts for a total of 12.87 million
pixels.



Pixel size: 0.0084 x 0.0084 mm.



Flash gun number: 90.

Figure 13. Details of control target positions. Also shows additional targets installed.

6.2.2 Laser Scanner
A FARO Photon 120 phase shift laser scanner was used in this project. The characteristics
of the scanner are listed below:


Number of scanning points: 976000 points/second



Accuracy: 2mm @ 25m
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Range error: 2mm @25 m



Range noise: 1mm @ 25m

6.2.3 Targets
The Main Contractor installed a series of monitoring targets on the capping beam as
specified by the designer with the purpose of monitoring the deformation of the structure.
Figure 13 shows in the bottom left corner the type of target used by the Contractor. The
positions are marked in the Figure by triangle. They had dimensions of 20 x 20 mm.
In addition to these installations, a series of 20mm circular targets were installed as part of
the research exercise. The targets are marked with squares in Figure 13.

Figure 14. Monitoring stations for the whole project

6.3

Data collection

Figure 14 shows the different data capturing stations used during the works. It must be noted
that all of the stations are either outside the site boundaries or inside in pedestrian areas for
Health and Safety reasons.
A total of 7 data collection stations for the photogrammetry were used for the project.
Besides, this various positions inside the site itself were used when available. Table 3 shows
the positions used for the epoch presented here. The main reason for the fewer number of
scanning stations is the difficult portability of the equipment and setting-up time.
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Table 3. Data collection stations for the different epochs.

Epoch

Photogrammetry

Laser Scanning

16/04/10

RK1, RK2, ST1, SK1

ST1, RK2

The stations labelled ST1 (see Figure 15), PT1 and PT2 were inside the site. ST1 represents
the positions where data acquisition images and scans were taken along that edge. PT1 and
PT2 were only available during 3 weeks, as after that, the platform was used for concreting
and lifting operations and therefore, it was not safe to collect data at this location.

Figure 15. Laser scanner data collection on site from station ST1.

6.4

Data processing

The laser scans for the different epochs were analysed using Cyclone V. 7.0.2. A new scan
was created for each epoch which contained the targets marked RCB1, RCB2, RCB3 and
RCB4 in Figure 13, as provided by the contractor’s survey. This scan was then registered
using an ICP algorithm.
In order to increase the accuracy of the registration, the circular survey targets were also
used when visible. Natural features such as corners in the capping beam and windows were
also used to initiate the ICP process.
A software developed at UCL called VMS was used for the photogrammetry calculations.
Each photograph of the network was initially resected using the four control targets shown
above, and other targets in adjacent buildings. Once all the photographs had been resected,
a further approximately 40 targets were measured in each of the photographs by
Intersection, after which after a Bundle Adjustment was carried out.
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6.5

Results

Table 4 shows the ability of both technologies to match the control surveys after one month,
when excavation had been completed to formation level.
Table 4. Results from different techniques for control targets

Technology

Total Station

Date

RCB1

RCB2

RCB3

RCB4

(DATUM)

[210.667,
499.587,
22.943]

[204.896,
499.480,
22.985]

[209.451,
499.327,
23.058]

[214.305,
499.168,
22.869]

16/04/10

[210.667,
499.586,
22.942]

[204.896,
499.480,
22.984]

[209.451,
499.327,
23.058]

[214.304,
499.168,
22.868]

16/04/10

[210.666,
499.588,
22.941]

[204.895,
499.479,
22.985]

[209.449,
499.329,
23.056]

[214.306,
499.167,
22.869]

[204.8945,
499.4827,
22.9813]

[209.4528,

16/04/10

[201.6698,
499.5973,
22.9534]

[214.3108,
499.1667,
22.8721]

Laser scanning
Mean absolute
error = 3mm
Photogrammetry
RMS =
[0.77,
0.60, 0.34]

499.3300,
23.0577]

Laser scanning presented a mean absolute error in the registration of 3mm, and the
photogrammetry network resulted in a Root Mean Square (RMS) lower than 1mm for the
control targets. As expected, photogrammetry is more accurate than laser scanning in
matching the control targets. On the other hand the processing effort needed was higher in
photogrammetry than in laser scanning.
It must also be noted that the movement measured with total stations for the different targets
is less than 2mm for all targets. Although, the movements are so small, both technologies
were capable of capturing this, and compared well to total station readings. Further
assessment is being carried out at present in other projects with greater movements.
Figure 16 shows an example of how point clouds from a laser scan can be used for
construction control. In this instance, a cylinder has been fitted to one of the tubular props.
The results of doing this with 4 scanners provided the following diameter readings: 661, 665
and 659mm. Considering the design diameter was 660mm and the manufacturing tolerances
of the tube itself, the fitted cylinder can be considered to be accurate.
Similarly, a pile was also fitted from the point cloud giving a diameter of 513mm, as opposed
to 508mm specified (see Figure 16). It must be noted that although for a secant pile where
the amount of ‘visible’ pile is less than 1/5 of the total circumference, the laser scanner was
still capable of measuring the pile diameter within 1% approximately. It is anticipated that
using similar scanning settings and conditions, the accuracy would be even greater, if more
pile was exposed, as in the case of contiguous walls for instance.
The above process shows the ability of laser scanning to undertake construction control and
as-built surveys activities almost in real time. The process of fitting objects to point clouds
can be carried out in less than 10 minutes after the scan has been completed on site with a
laptop.
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Figure 16. Fitted pile and tubular prop to point

6.6

Practical issues / Lessons learnt

As mentioned at the introduction of this case study, one of the main aims of this research
project was to mimic as much as practicably possible real practice, in order to assess the
difficulties encountered during the survey work. The list below shows some of these issues:


Target installation – Due to quick construction progress in some instances, it was
necessary to be on call constantly to take advantage of the small windows to install
targets around the site. Health and Safety constraints reduced this window even
further. As a consequence of this, it is necessary to spend a significant amount of time
on site on different days to build your network of control targets. Negotiations with the
main contractor are needed on this subject to reduce the required time on site. This
would have been remediated if the contractor was responsible for target installation.



Data collection positions – As already mentioned in this work, and due to progress on
site, storage of building materials on a very constrained site, and other issues, meant,
that the same stations were not available throughout the work. It was hence important
that redundancy was built in the targets to make sure enough of them were visible at
different moments in time.



Target size and type – In some cases targets that were adequate for photogrammetry,
were not so adequate for laser scanning. Therefore, if both techniques are to be used
in combination, either different targets should be installed, or special targets that work
for both technologies could be used. However, such targets are normally more
expensive.



Obstructions in line of sight – Although obvious in principle, obstructions near the
source (camera or laser scanner) create much bigger gaps in the image of point cloud.
This reduces the quality of the data collected significantly.



Data processing – Point clouds from laser scanners allow in-situ quick calculations like
those shown in Figure 16. The same is not possible in photogrammetry, unless a big
effort has been placed into the choice of targets (i.e. use coded targets that can be
automatically recognised by the software). In real terms, this would be extremely
inefficient in a building site. Photogrammetry data processing takes significantly longer
than laser scanning.



Monitoring of control points – Both photogrammetry and laser scanning need the use of
control targets for data processing if good accuracies are to be achieved. This means
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that the control targets should be monitored by other means. This would normally be
the use of total stations, which accuracies are yet higher than both techniques. The use
of control points also allows making a coordinate transformation to a desired coordinate
system.

7

DISCUSSION

The application of both techniques to the characterisation of rock faces shows great potential
applications to tunnel construction in rock. If used properly, it can provide accurate
information to engineers to make decisions on how the rock will be further excavated,
supported and / or stabilised. Some tunnelling techniques already include the use of laser
guided installation methods, and there is the potential to integrate these systems to improve
the overall process. Photogrammetry has been long established in this field, but laser
scanning seems to be catching up quickly.
Other applications like construction control have raised significant interest among project
sponsors who are eager to obtain new methods of controlling construction progress. Volume
calculations, as-built surveys and an image based evidence of construction are of great value
to them. Volume calculations can provide information on the numbers of lorries needed,
which affect local traffic, local residents, etc. As-built survey can also inform the process of
payments by presenting evidence to Clients and Project financing institutions on milestones
achieved.
In terms of deformation monitoring, photogrammetry presents the more accurate and
definitely established option of the two. However, laser scanning accuracies are improving
fast, and may soon provide comparable values.
For building damage assessment, these two techniques provide a significant advantage over
other techniques. The position of additional targets like those shown in Figure 13 allow for
spot monitoring of those points accurately once the data has been processed. However, it
also provides a survey of the whole structure or object and not only points within it.
When joining this ability and the damage assessment criteria of buildings, a new world of
opportunity for these techniques to add value presents itself. Once the data has been
processed, sections of a building can be obtained anywhere in the structure from which
angular distortion and deflection ratios can be immediately calculated. This would enhance
dramatically the interpretation process, and it would provide a more visual and meaningful
snapshot of the current situation, on which trigger values could be more easily included.
Figure 17 shows a schematic representation of the above. It must be noted that with total
stations, a linear interpolation between points is introduced. This results in having to install
multiple points to cater for movements in the structure. Photogrammetry and laser scanning
overcome this problem by providing an continuous reading.
Also, for protected buildings, it is possible to make measurements non-intrusively, without the
presence of any targets in the structure.
Records obtained by these two techniques can also be of great value in claims, litigations
and expert witness jobs. The investigation of failures can also be done with these techniques
which allow remote, non-contact monitoring, where safety is absolutely paramount.
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Figure 17. Continuous profile vs single points profile monitoring of buildings.

8

CONCLUSIONS

Photogrammetry is typically a more accurate method of monitoring than laser scanning,
providing potentially sub-millimetric accuracies. However, the developments in technology of
laser scanners suggest that the differences may soon be narrower. Laser scanning is
perceived as a more efficient tool because data processing is in general quicker than in
photogrammetry. Furthermore, information can be directly extracted from a point cloud
without any processing.
At the current state of the technologies it is unlikely that any of these technologies will
substitute other more established technologies in the short term. Furthermore,
photogrammetry has been a recognised technique for a long time, and has yet failed to
become a main stream widely used technique, when compared to total stations, despite the
advantages it presents.
Speculatively, laser scanning is likely to have more success in this area due because it
provides measurements almost in real time, and adds significant value over other
technologies.
There is the possibility that laser scanning could revolutionise the way we survey and control
deformation and construction in civil engineering sites. Aspects like portability and accuracies
are improving fast, and as shown in this paper, can already provide results that are
comparable to total stations. The future looks bright for laser scanning in our industry.
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THE ROLE OF FIBER OPTIC BASED MEASUREMENTS IN
TUNNELS AND EXCAVATIONS
Daniele INAUDI
SMARTEC / Roctest

ABSTRACT: From many points of view, fibre optic sensors are the ideal transducers for
structural monitoring. Being durable, stable and insensitive to external perturbations, they are
particularly interesting for the long-term health assessment of civil structures in general and
Tunnels in particular. Many different fibre optic sensor technologies exist and offer a wide
range of performances and suitability for different applications. The most widely used
sensing techniques include point sensors (Fibre Bragg Gratings and Fabry-Perot
interferometers), long-gauge sensors (SOFO) and distributed sensors (Raman and Brillouin
scattering sensors). These sensing technologies are now widely used in routine application
for health monitoring of structures such as bridges, buildings, monuments, tunnels, dams,
dykes, pipelines, landslides and many others. This contribution reviews the use of these
sensors and briefly presents some significant application examples.

1

INTRODUCTION

Being underground objects, the tunnels are monitored during the whole lifespan. The
selection of monitoring instrumentation as well as the pace (frequency) of monitoring
depends on the stage of tunnel, tunnel type, soil mechanical quality, tunnelling method
during construction and the purpose of the tunnel.
The parameters that in the most representative manner reflects the tunnel structural
behaviour are convergence, strain and deformation in tunnel walls and soil, cracks and joints
openings, pore pressure in the soil and the contact pressure (load) between the tunnel and
soil.
Tunnels monitoring strategies were well developed, mainly based on conventional
measurement instruments. The monitoring strategies based on the use of discrete optical
fibre sensors are similar to conventional ones: the discrete traditional sensors can be
exchanged with optical fibre sensors that bring advantages in terms of insensitivity to harsh
environmental conditions (corrosion, humidity, electro-magnetic fields...), accuracy, stability
and long-term performance.
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The innovation is the use of distributed sensors for average strain, temperature and integrity
monitoring. Distributed sensing system is by its nature very suitable and efficient for
monitoring of tunnels, being long structures with length that can reach several kilometres,
especially if surrounded with soil with bad mechanical properties.
The monitoring strategies for the most representative types of tunnels and most frequently
required monitoring parameters are presented in the next sections. The presented monitoring
strategies are focused on parameters that can be monitored with optical fibres technologies.
That is the reason why the on-site examples presented in this section are related to
monitoring single parameters, rather than to monitoring of the tunnels as a whole.

2

MONITORING OF CONVERGENCE

The most indicative parameter to monitor in case of tunnels is convergence of the crosssection. Depending on the cross-section shape and the stage of the tunnel at the moment of
installation of the monitoring system (new structure – embedding of sensors is possible;
existing structure – only surface mounting is possible) different sensor networks can be
adopted.
The convergence can be monitored using multipoint extensometers installed perpendicular to
the elastic line of the tunnel’s cross-section, as schematically represented in Figure 1.

Figure 1: Schematic representation of convergence monitoring using multipoint extensometers, applicable to both
new and existing tunnels

This method can be applied to both new and existing tunnels. Beside the convergence
monitoring, this method provides for average strain distribution in the surrounding soil or
rock. Although apparently simple and undemanding, this method may be relatively expensive
since it requires the drilling of the boreholes.
For new tunnels, cast on-site or built of prefabricated segments, regardless the crosssectional shape, it is possible to use parallel topology installed in the cross-section in order to
evaluate convergence. The parallel sensors provide for curvature and axial strain distribution
along the elastic line of the tunnels cross-section. The temperature sensors are necessary if
the temperature variations and gradients are expected. The deformed shape of the tunnel is
evaluated using double integration algorithm of curvature and axial deformations, similar to
the one used for arches monitoring. The deformed shape of the tunnel practically provides
for the convergence measurement. The sensors’ network of parallel topologies is
schematically presented in the left-hand side of Figure 2.
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The tunnel is practically a shell structure; therefore the longitudinal deformation (along the
axis of the tunnel) and curvature influence the evaluation of the deformed shape. Since they
are not taken into account, unless measured, a certain error is introduced in calculus. The
error can be corrected if parallel topologies are used also in longitudinal direction, using
relatively complex algorithms.
Although, the use of parallel topologies installed only along the elastic line of the tunnel’s
cross-section provide for results that may be of limited accuracy in terms of traditionally
measured convergence, it has a number of advantages:


It provides for average strain and average curvature monitoring



It provides for crack detection and characterisation



Beside the convergence, it provides for relative tangential displacements too



Sensors are embedded – well protected and invisible



No need for boreholes which decreases the costs



Permanent installation.

In order to increase accuracy and make possible evaluation of the absolute displacements,
parallel topologies can be combined with multipoint extensometers and inclinometer. Since
the parallel topologies provide for evaluation of the deformed shape, the number of multipoint
extensometers can be limited. The combined sensors’ network is given in Figure 2 (right).

Figure 2: Schematic representation of sensors’ networks for convergence monitoring of new tunnels using only
parallel topologies (on the left) and using combined parallel topologies and multipoint extensometers (on the right)

Convergence monitoring of existing tunnels using optical fibre sensors can be performed
using the strategy shown in Figure 2. This strategy can be complemented with sensors
installed on the tunnel’s walls parallel to elastic line (tangential to the radius of tunnel), as
shown in Figure 3 (left). The advantage of this solution is possibility to monitor relative
tangential movements.
In case the boreholes are not available, the parallel topologies cannot be applied since the
tunnel-soil interface is not accessible. However, the result similar to the one obtained using
the parallel topologies can be achieved using the combination of deformation sensors and
inclinometers installed on the surface of the tunnel walls. The sensors provide for monitoring
of average strain on the wall’s surface, while inclinometers provide for monitoring rotations of
cross-sections at the extremity of sensors. Knowing the rotations at extremities of the sensor
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and deformation of the wall surface, it is possible to determine the deformation at the tunnelsoil interface. This strategy is schematically presented in right-hand side of Figure 3.

Figure 3: Schematic representation of sensors’ networks for convergence monitoring of existing tunnels using
multipoint extensometers combined with surface sensors (on the left) and using inclinometers combined with
surface sensors (on the right)

In this section the strategies for monitoring convergence of tunnels with horse-shoe crosssection are presented, but similar strategies are applicable for tunnels with other types of
cross-section. A simple on-site example of convergence monitoring is presented in the next
subsection.

2.1

ON-SITE EXAMPLE OF MONITORING OF CONVERGENCE

A new inspection gallery of Luzzone dam was excavated by blasting. The works consisted of
four phases as presented in Figure 4. Monitoring of convergence was performed during the
excavation using strategy presented in the previous section and schematically represented in
Figure 4. The thickness of shotcrete was determined from the convergence measurements.
After the excavation of zone 1, two-point extensometer was installed horizontally and
vertically. After the zone 2 was excavated, very small deformations on the two installed
extensometers were measured. Two additional two-point extensometers were then installed
horizontally and vertically in the zone 2. Sensors’ network is presented in Figure 4.

Zone
Zone

Zone 3

Zone

Zone 1

Zone 2
Zone

Zone 4

Figure 4: Excavation sequences in Luzzone inspection tunnel (on the left) and state of the works at moment of
installation of extensometers (on the right)
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The installation of extensometers was relatively simple: they were attached to grouting pipes
and put into the borehole. Then they were fixed to the rock by grout. The excavation works
and installation of sensors are presented in Figure 5

Figure 5: Luzzone inspection gallery excavation works (on the left) and installation of optical fibre extensometers
(on the right)

The convergence generated after the blasting of the zone 3 was of particular interest since
the vault of the cross-section was then fully loaded. Blasting occurred less than 1m away
from the shotcrete protected sensors ends. Immediately after blasting it was possible to
measure the sensors and to evaluate the convergence. The measured deformation after the
blasting of the zone 3 is presented in Figure 6.

+0.3 mm

‐3 mm
Zone 3

Zone 1

Zone 2
Zone 4
Figure 6: Convergence measured after the excavation of zone 3

The asymmetry of deformation is due to the stratification of the rock formation. The
measured deformation was below the estimation obtained by numerical modelling.
Therefore, the thickness of the shotcrete was decreased.
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MONITORING OF STRAIN AND DEFORMATION

The tunnels are shells that curve in two directions. To determine the state of the strain in a
point it is necessary to use three parallel topologies, as in case of slabs. As in case of slabs,
full equipment of the tunnel with the parallel topologies will require large number of sensors
and involve important costs. That is why only the most critical cross-sections are commonly
monitored. In case the shear strain is not expected to be significant, the number of parallel
topologies in single cell can be reduced to two, i.e. the inclined parallel sensors can be
omitted. An example of sensors’ network for tunnel deformation monitoring with reduced
number of parallel topologies in cells is presented in Figure 7.
Cross-sectional view

Top view

Figure 7: Example of sensors’ network for tunnel deformation monitoring (without shear strain monitoring)

F
A
E
B
D
C

Figure 8: Monitoring of deformation of prefabricated cross-sectional segments around the post-tensioned joints
and in points where the biggest efforts are expected

Depending on project requirements, the cross-sections can be monitored in only one
direction, using parallel topologies in new tunnels, as presented in left-hand side of Figure 2
(left) or, in case of existing tunnels, using combination of surface sensors and inclinometers
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as presented in right-hand side of Figure 3 (right). The deformation monitoring can be
performed independently on convergence monitoring and concentrated only to some
particular points in the cross-section. E.g. for tunnels with cross-section built of prefabricated
segments that are assembled on-site by post-tensioning it may be of interest to monitor
deformation around the joints and in the points where maximal efforts are expected. An
example is schematically presented in Figure 8.
Alternative solution for existing tunnels is to install parallel topologies on the surface of the
structure using especially designed brackets and distancers, as shown in Figure 9.

Bracket

Distancer

Figure 9: Schematic representation of installation of parallel topology on the surface of existing tunnel

This solution has however some limitations: the sensors installation and protection require
complex equipment and reduce the free opening of the tunnel.
Above examples demonstrate possibilities of global deformation monitoring of tunnel’s
structural elements. In some cases it is of interest to monitor just the average strain in some
locations of the cross-section. In these cases simple topologies are used. An on-site example
is presented in the next subsection.

Figure 10: View to cut-and-cover tunnel Champ Baly during construction (courtesy of IBAP-EPFL)
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3.1

ON-SITE EXAMPLE OF MONITORING OF DEFORMATION

The Champ Baly is cut-and-cover tunnel built on the motorway A1, between Swiss cities
Lausanne and Bern. The construction of the tunnel started in July 1998. The pouring of
concrete was completed in August 1999. The tunnel’s cross-section consists of two
reinforced concrete vaults. The tunnel under construction is presented in Figure 10.
The tunnel is 230 m long. Approximately 6000 m3 of the concrete poured in twenty-one
stages was necessary to construct the tunnel. An ordinary concrete was implemented in the
first nine stages and a high performance concrete in the last 12 stages.
The cut-and-cover tunnel Champ Baly was a pilot project for the application of High
Performance Concrete in Switzerland. The Structural Concrete Laboratory of the Swiss
Federal Institute of Technology (IBAP-EPFL) developed a research project to assess
potential durability gains from the use of concrete with silica fume and performed
measurements that are presented in this subsection.
Long-gauge deformation optical fibre sensors were selected for the lifespan monitoring of
longitudinal deformations in two reference sections of the tunnel, one built of ordinary
concrete, and the other built of high performance concrete. The results obtained on the
ordinary section are partially disclosed and presented here.
The section has been equipped with nine four metres long-gauge optical fibre sensors and
nine thermocouples embedded in concrete, as schematically presented in Figure 11. In the
figure, the sensors are represented by "S" followed by number (S1, S2, etc.).

S7

S6
S9
S8

S5

S4
S3

S2
S1

Figure 11: Position of sensors in tunnel’s cross-section

Sensors S8, S3 and S1 were installed in the foundations poured approximately three
months before the vaults. The other sensors were embedded in the vaults and walls few
days before the pouring. All the connecting cables were guided to the connection box which
was connected to the reading unit placed twenty metres away from the tunnel. During the
works, the connection box was installed temporary. After the works were completed the box
was permanently installed in the tunnel.
The first measurements were performed on the foundations, just after the pouring. The
sensor S1 was damaged during the pouring. The early age deformation of the foundation
was not of interest; therefore only periodical measurements were done during this period.
Average strain measured in the foundations over more than six months is presented in
Figure 12. Different periods are indicated in the figure.
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Figure 12: Typical average strain evolution in foundation

Four different phases in the average strain evolution are identified and presented in Figure
12. The thermal swelling generated at very early age was followed by the shrinkage. The
pouring of the walls and vaults generates additional deformation of the foundation. After the
pouring, the foundations deformation is stable and follows the thermal variations of the
environment.
The early age deformation in vaults and walls was monitored during seven days after the
pouring of concrete. Measurements were recorded automatically every 30 minutes. The
results are presented in Figure 13. The measurements were then performed with 10 days
intervals, but they are not disclosed and consequently not presented in this subsection. An
example is given in Figure 12.

Figure 13: Average strain evolution in tunnel’s cross-section during the early age of vaults and walls

Three different periods are identified in Figure 13: pouring period, thermal swelling period
and shrinkage period. During the pouring relatively small deformation due to the new
concrete dead load is registered by the sensors S8 and S3, installed in the foundations. The
average strain measured in the foundations is significantly smaller than the one measured in
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the lower part of the walls by sensors S9, S4 and S2. This is a consequence of the plasticity
and rheologic properties of fresh concrete. The average strain higher in the vaults, measured
by sensors S6, S5 and S7, was very small due to the reduced load at these locations. The
setting time was retarded and the new concrete was in its "dormant" phase during the
pouring period.
During the thermal swelling period, the hydration process was activated. The deformation is
generated by the temperature development. The average strain in the foundations was small,
it was higher in the lower parts of walls and finally, the average strain was very important in
the the vaults. The average strain in the lower parts of the walls was restrained by the
foundations and that is the reason they were smaller than in the vaults. The vaults were not
confined and the concrete in these zones could swell significantly. During this period the
concrete is set and stresses are generated in the vaults.
During the shrinkage period the average strain generally decreased mostly due to the
thermal shrinkage of concrete. During this period, a 50 m wide crack was detected by the
sensor S9 and visually confirmed on the structure. The crack is a consequence of the vaultfoundation interaction and the early age deformation generated by thermal stress.
Different behaviours of the tunnel's parts were registered in Figure 13. The first type is
related to the foundations, the second type to the lower parts of the walls, and the third type
to the vaults. After the cooling, the average strain diagrams of the foundations and the lower
parts of the walls are mutually parallel and confirm a monolithic behaviour of the foundations
and the walls. The average strain diagrams of the vaults are not parallel to the other
diagrams and indicate that the cross-section does not remain plane during early age period.
The interaction between the walls and the foundations is confirmed to be monolithic, thus the
distortion of the cross-section generated the stresses in the vaults. As a consequence,
cracking of concrete can appear.
Deformation and strain monitoring of the tunnel’s cross-section was presented. The very
early age deformation, distortion of cross-section and crack detection, localisation and
quantification were monitored. The results of monitoring were compared with results obtained
in the cross-section built of high performance concrete.

4

MONITORING
MONITORING

OF

OTHER

PARAMETERS

AND

TUNNEL

INTEGRITY

Beside the convergence and deformation of the tunnels, it is important to monitor other
parameters such as deformation in the soil, cracks and joints openings, pore pressure in the
soil and the contact pressure (load) between the tunnel and soil. Each of these parameters is
monitored with appropriate sensors and sensors location is determined based on numerical
modelling and determined soil mechanical properties. Monitoring of deformation and pore
pressure in the soil is presented in Section 5.5 and monitoring of cracks and joints openings
in Section 4.5. Monitoring of soil pressure is performed using optical fibre pressure (load)
cells installed on the interface between the tunnel and the soil. A general schema of the
tunnel’s cross-section equipped with optical fibre sensors is given in Figure 14.
The integrity monitoring of the bridges is in details presented in Subsection 5.4.13. Similar
concept can be applied in the case of tunnels. Schematic example of tunnel integrity
monitoring is given in Figure 15.
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Pressure
(load) cell
Multipoint extensometer
Inclinometer
Deformation sensor

Temperature sensor

Piezometer

Figure 14: The schematic representation of optical fibre sensors installed in the tunnel’s cross-section

Passive cables
Deformation and temperature sensor

Distributed sensors
in boreholes
Towards reading unit
Figure 15: Schematic example of tunnel integrity monitoring

The distributed sensors are installed on the walls and vaults of the tunnel in longitudinal and
tangential direction. These sensors provide for crack detection and localisation, and
detection of local average strain changes due to damage. In addition the distributed sensors
provide for average strain distributions and temperature monitoring. With adequate
installation, they can also replace the multipoint extensometers in the soil (see Figure 15)
and can be used even for fire detection. Taking into account the number of monitoring
parameters and tunnels dimensions, the distributed sensing techniques offer convenient,
cost-effective and multipurpose instrumentation.

5

CONCLUSIONS

The monitoring of new and existing tunnels is one of the essential tools for a modern and
efficient management of the infrastructure network. Sensors are the first building block in the
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monitoring chain and are responsible for the accuracy and reliability of the data. Progress in
the sensing technology can therefore be produced by more accurate measurements, but also
from systems that are easier to install, use and maintain. In the recent years, fiber optic
sensors have become an industrially available tool for structural monitoring, in particular in
civil engineering. Different sensing technologies have emerged and quite a few have evolved
into commercial products.
It is difficult to find a common reason for the success of so diverse types of sensors, each
one seems to have found a niche where it can offer performance that surpass or complement
the ones of the more traditional sensors. If three characteristics of fiber optic sensors should
be highlighted as the probable reason of their present and future success, I would cite the
stability of the measurements, the potential long-term reliability of the fibers and the
possibility of performing distributed and remote measurements. In the near future it is
therefore to expect that fiber optic sensors will consolidate and expand their presence in
tunnel monitoring applications.
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ABSTRACT: La presente ponencia sólo pretende ofrecer un esbozo muy a grandes rasgos
de los tipos de control a realizar en los entornos afectados por la ejecución de obras
subterráneas. Para ello, y de forma general, definiremos los tipos de control a realizar,
describiendo los distintos dispositivos a emplear y su metodología de instalación. A
continuación, analizaremos la distribución de estos en los entornos para cada tipo de
excavación diferenciando vaciados en recinto apantallado, mediante sistemas mecánicos y
sistemas tradicionales. Finalmente indicaremos el equipo humano necesario para poder
llevar a cabo este control así como el protocolo de transmisión de información mediante las
herramientas de gestión hacia los entes involucrados en la obra.

1

IMPLANTACIÓN

La interacción entre estructuras y entornos es una franja muy ligera pero que delimita dos
campos fundamentales en el desarrollo del control mediante auscultación, estos campos se
relacionan o bien con la ingeniería geológica o bien con la ingeniería geotécnica.
En esta ponencia nos centraremos en la parte correspondiente a entornos, lo que se
relaciona tanto con la ingeniería geológica como con las estructuras colindantes.
Para la implantación de un sistema de control ante la posible afección que puede llegar a
provocar la ejecución de una infraestructura se han de plantear varias premisas, tales como:


Diferenciar claramente que hemos de controlar (afecciones a edificios, estructuras,…).



Que parámetros hemos de tener en cuenta (asientos, movimientos horizontales,
variaciones en nivel de agua,…).



Magnitudes que hemos de vigilar (umbrales de control).



Distribución de los dispositivos.
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Frecuencia de seguimiento de la variación de las magnitudes en los parámetros
seleccionados.



Metodología en la transmisión de la información hacia los entes involucrados.

El procedimiento correcto a la hora de plantear un sistema de control mediante auscultación
en el desarrollo de una obra debería seguir los siguientes pasos:


Encontrarse incluido y definido en el proyecto constructivo, analizado y cuantificado,
tanto desde el punto de vista técnico como económico.



Posteriormente redactar un documento guía denominado “Plan de Auscultación”, este
documento tiene la finalidad de indicar básicamente qué parámetros se han de
controlar, para ello se definirá con qué tipo de dispositivos se han de realizar, que
precisiones han de tener los sistemas, como se han de distribuir los equipos en el
entorno, qué equipo humano de trabajo se ha de implementar, qué frecuencias de
lectura se han de realizar, qué protocolo de transmisión de información se ha de
aplicar y todo ello enmarcado dentro de los umbrales de control (magnitudes de
referencia de distintos parámetros), que se definirán asociando el tipo de terreno,
estructura a construir y estructuras existentes definiendo tres niveles de atención
verde, ámbar y rojo.



Finalmente implantar el sistema de control realizando transmisión de la información
que ofrece la auscultación mediante “informes” periódicos.

En ocasiones si se produce así la evolución de la implantación de la auscultación, pero en
otros casos no es exactamente este procedimiento el que se lleva a cabo, ya que a muchos
proyectos les falta rigor a la hora de definir el apartado de auscultación, y esta no se
encuentra bien cuantificada, se queda simplemente en una mera partida alzada dedicada a
la auscultación, dejando al amparo de empresas privadas la decisión de la planificación del
control de obra; por ello es fundamental la concienciación del control mediante auscultación
desde su base en el proyecto, e involucrar de manera proactiva a todos los entes que lo
desarrollan desde las administraciones hasta las subcontratas dedicadas a este campo.

2

PARÁMETROS Y TIPOLOGÍA DE DISPOSITIVOS

Una vez interiorizada la necesidad del control de los entornos y las estructuras preexistentes, se nos plantea una segunda problemática, ¿Qué parámetros hemos de
controlar?
El entorno y sus estructuras marcarán la tipología de parámetros de control diferenciando
básicamente los siguientes:




Control de movimientos verticales.


En edificios y estructuras colindantes.



En superficie.



En profundidad.

Control de movimientos horizontales.


En edificios.



En superficie.
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En profundidad.

Control de variaciones de niveles de agua.

Los principales tipos de dispositivos destinados al control de los parámetros anteriormente
definidos serían los siguientes:


Dispositivos dirigidos al control de movimientos verticales en edificios y estructuras
colindantes.




Dispositivos dirigidos al control de movimientos verticales en superficie.








Extensómetros de varillas.



Extensometría incremental.

Dispositivos dirigidos al control de movimientos horizontales en edificios.

2.1

Hitos combinados.

Dispositivos dirigidos al control de movimientos horizontales en profundidad.




Miniprismas.

Dispositivos dirigidos al control de movimientos horizontales en superficie.




Hitos de nivelación.

Dispositivos dirigidos al control de movimientos verticales en profundidad.




Referencias de nivelación en edificios.

Inclinometría.

Dispositivos dirigidos al control de variaciones de niveles de agua.


Piezómetros cerrados.



Piezómetros abiertos.

Referencias en fachadas para nivelación.

Uno de los métodos de medida de desplazamientos verticales en edificios es mediante
nivelación, el control se realiza tomando como referencia fija bases de nivelación profunda y
realizando medidas sobre reglillas invar adosadas a los paramentos verticales del edificio.
Este tipo de referencias para reglilla invar tiene la ventaja de no causar alteraciones visuales
importantes en la estética de la fachada de los edificios, pasando prácticamente
desapercibidas.
En los casos en que las características de la fachada no permitan la instalación de las
referencias para reglillas (como por ejemplo, fachadas recubiertas con ornamentación
metálica o cerramientos acristalados), se instalarán referencias en los zócalos de las
fachadas, coincidiendo con los pilares de la edificación, para el apoyo directo de la mira
INVAR.
También se emplearán clavos de nivelación de acero inoxidable, aunque de distinto tipo, en
el caso de que el itinerario de la nivelación requiera puntos de apoyo intermedio, por falta de
visibilidad o para evitar visuales excesivamente largas.
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Esta señal de nivelación tiene una longitud total de 60 mm y cabeza semiesférica de acero
inoxidable para apoyo de la mira de nivelación.
La señal de nivelación es básicamente un clavo metálico con cabeza semiesférica, para el
apoyo de la mira INVAR. Se instala realizando un taladro en bordillos o aceras en el que se
introduce el tornillo, que queda fijado con resina.
El procedimiento de instalación de las referencias en fachadas seguiría el siguiente proceso,
una vez estudiada la mejor ubicación del clavo, se iniciará la instalación del mismo.
Se procede a la perforación en la fachada en cuestión, mediante taladro, a una distancia del
pavimento de la calle de entre 50 y 150 cm. Realizado el taladro, se procede a la limpieza en
seco del orificio resultante, de forma que no quede polvo o material suelto en el mismo.
El orificio es rellenado mediante resina Epoxi para asegurar la sujeción del clavo que se
introducirá a continuación.

Un lector “tipo” para el seguimiento de este tipo de dispositivos es el nivel digital de alta
precisión cuyas características serían las siguientes:
Nivel digital de alta precisión

Características técnicas

Desviación Estándar en 1 Km de doble
nivelación

0.3 mm (Con código de barras)

Telescopio

Imagen directa

Aumentos de anteojo

32x

Rango de medición (m)

1.5 – 100

Rango compensación automática (‘)

+/- 15

Precisión compensador (‘’)

+/- 0.2

Memoria

Tarjeta PCMCIA

Pantalla

4 líneas

Cifras decimales en lectura de mira invar (mm)

0.1/0.01

Teclado

22 teclas

Peso (kg)

3.5
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La finalidad de la medición con nivel digital es detectar la variación de cota que se produce
en clavos de nivelación situados en fachada y de los hitos de nivelación de calzada, durante
el proceso de ejecución de las obras.
Se realizarán itinerarios altimétricos cerrados, entre bases profundas que previamente
habrán sido observadas y calculadas.
Estas bases de cota fija se encontrarán fuera de las zonas de afectación establecidas por la
obra, a fin de que no se vean afectados por los movimientos o alteraciones del terreno. En el
caso de encontrarse las bases dentro de la zona de afección, deberán superar la
profundidad de la zona de excavación hasta un punto que se considere fijo y que no se
altere con la obra.

2.2

Hito de nivelación.

El control de movimientos verticales, tanto en superficie como en profundidad, puede
realizarse, como en el caso anterior, mediante nivelación de alta precisión.
El dispositivo tipo hito de nivelación está compuestos por:


Anclaje de varilla de acero corrugado para obtener mejor fijación.



Varilla protegida por un tubo de pvc, que se fija a la base de la arqueta mediante
mortero y lechada de cemento, permitiendo el libre movimiento de la varilla por el
interior del mismo.



La parte inferior del tubo conecta con la varilla (zona de anclaje) mediante racor
elástico.



El anclaje queda fijado al terreno mediante mortero.



La cabeza del hito es semiesférica, para el apoyo preciso de la mira topográfica.



La unión con la varilla se realiza mediante soldadura eléctrica de alta resistencia.

Una buena práctica en la instalación de este tipo de dispositivos sería seguir el siguiente
patrón. Una vez determinada la ubicación del hito, con suficiente antelación (mínimo de dos
días), se iniciará la instalación del mismo. Se procede al levantamiento de las baldosas o
firme para proceder a realizar una excavación manual de 0,3 m x 0,3 m x 0,3 m de
profundidad, mediante la ayuda de un pico y una pala para evitar y detectar a tiempo
cualquier servicio existente que pudiese suponer un accidente encaso de tocarlo o
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perforarlo. Comprobado que no hay servicios, se procede a levantar las paredes de la cata
mediante ladrillo revestido de hormigón hasta cinco (5) cm bajo la superficie.
Características técnicas principales
Material tubo protección

PVC

Longitud de varilla

1000 mm

Material cabeza de nivelación

Acero inoxidable

Material de varilla

Acero corrugado

A continuación se procede a extender una base de cemento de 10 cm a 15 cm de espesor
en el fondo de la excavación y se coloca el hito lo más centrado posible en ella. La parte de
la barra del hito que no está embebida, se protege con un tubo de PVC de diámetro algo
superior al del hito de manera que se pueda deslizar libremente por él. Se rellena con arena
compactando el espacio entorno al PVC hasta que el relleno quede unos 30 cm por debajo
de la superficie de la acera/firme, donde se colocará una capa de cemento para rematar el
relleno.
Se coloca el marco de la tapa y se repone el firme o baldosas dejando la superficie
perfectamente acabada. Finalmente se coloca la tapa.

2.3

Extensómetros de varillas nivelables o hitos profundos.

Los hitos de nivelación profundos, consisten en barras de acero inoxidable, que se
introducen en una perforación realizada en el terreno, y se anclan a distintas cotas del
subsuelo para conocer los movimientos diferenciales en función de la profundidad en la
vertical.
Seguidamente se presentan unos croquis relacionados con este dispositivo, y sus
características técnicas.
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CABEZA DE
NIVELACIÓN
PARA APOYO DE
MIRA INVAR

TAPA DE
ARQUETA
MORTERO /
HORMIGÓN

ARQUETA

HN

HP

CALZADA

BASE DE
CALZADA

TERRENO

RELLENO DE
ARENA
SELECCIONADA

TUBO DE
PVC

VARILLA DE ACERO
ROSCADA DE Ø 15

MORTERO
ANCLAJE

2.3.1 Varilla y anclaje.
La varilla utilizada es de acero inoxidable roscable, por su inalterabilidad ante la corrosión.
Cada varilla está protegida por un tubo de PVC, permitiendo el libre movimiento de la varilla
por el interior del mismo.
El anclaje utilizado en esta instalación es un cilindro estriado de acero que se fija con
inyección de lechada de cemento, apto para roca sana o poco fracturada.

2.3.2 Cabeza.
La cabeza está constituida principalmente por una varilla de acero roscable rematada de
forma semiesférica, con la finalidad de ser nivelable.

2.3.3 Arqueta de protección.
Presentará similares características que las definidas en la arqueta de hitos de nivelación.

2.4

Componentes

Características

Marco cuadrado (cm)

25 x 25 x 3 (h x l x f)

Tapa practicable (cm)

25 x 25

Extensómetro de varillas.

El extensómetro de varillas se utiliza para la medida de movimientos relativos entre la boca
del sondeo y uno o varios puntos de su interior. Los movimientos del terreno en la zona de
anclaje inducen desplazamientos de la misma magnitud en las varillas y éstos se miden en
la cabeza del extensómetro electrónicamente.
Los componentes principales del sistema son los siguientes:
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Varillaje y anclaje.



Cabeza extensométrica.



Sensor potenciométrico.



Unidad de lectura.

2.4.1 Varillas y anclaje
La varilla utilizada es de fibra de vidrio ó acero. Cada varilla lleva instalada en toda su
longitud un tubo protector de PVC que se hace solidario con el terreno al inyectar la lechada
de cemento, pero permite el libre movimiento de la varilla por el interior del mismo. El anclaje
utilizado en esta instalación es un cilindro estriado de acero que se fija con inyección de
lechada de cemento, apto para roca sana o poco fracturada.

2.4.2 Cabeza extensométrica
La cabeza está constituida principalmente por una plataforma, diseñada en función del
número de varillas que se vayan a instalar, y por una cubierta, ambas fabricadas en acero
inoxidable.
La plataforma o base se fija a la boca del sondeo, actuando como sello de la perforación y
como punto de referencia de medida.
La cubierta que envuelve a la plataforma es extraíble y estanca, y actúa como elemento
protector de los potenciómetros instalados en su interior.

2.4.3 Sensor potenciométrico
Los movimientos se miden mediante un transductor de tipo potenciométrico, fijado en la
plataforma de la misma cabeza y con el palpador o vástago móvil en contacto con el
terminal de la varilla. Este equipo se encuentra centralizado a distancia en un armario de
conexión.
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A continuación se incluye una tabla con las especificaciones técnicas del sensor
potenciométrico.
Potenciómetro lineal

Características

Rango de medida (mm)

60

Linealidad (% rango)

+/- 1,0

Resistencia Nominal R (KΩ)

1,0

Rango de operatividad térmica (ºC)

-25 a +75

2.4.4 Unidad de lectura
La unidad de lectura que se conecta a la caja de conexión durante la realización de la
campaña de seguimiento es de tipo portátil, con visor digital y funcionamiento con baterías
recargables.
La lectura en el display indica directamente el % del recorrido total (rango) del
potenciómetro, en el que se encuentra éste al efectuar la lectura. Para una correcta
interpretación es muy importante haber documentado bien las condiciones iniciales de
instalación del sensor.
A continuación se adjunta una tabla con las especificaciones técnicas de una unidad portátil
de lectura de transductores potenciométricos.
Unidad portátil de lectura para sensores
potenciométricos

Características técnicas

Resolución (% del rango)

0,1

Linealidad (% del rango)

0,05

Temperatura de trabajo (ºC)

-5 a +60

Alimentación (V)

1 batería de 12, recargable

Autonomía (horas)

> 15

Dimensiones (cm)

27 x 25 x 13

Peso (Kg)

2,0
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2.5

Extensometría incremental

Un tipo de dispositivo para medidas de asientos en la longitudinal de una perforación es el
micrómetro deslizante, el cual es un equipo de alta precisión, especialmente diseñado para
la medida de deformaciones y desplazamientos axiales a lo largo de una línea de medida.
El sistema permite obtener muy buenos resultados en todo tipo de terreno, ya sea en rocas,
suelos o estructuras de hormigón.
Los principales elementos que constituyen el sistema del micrómetro deslizante son los
siguientes:

2.5.1 Sonda
La sonda está constituida por un cilindro de acero inoxidable de 1 m de longitud y está
provista de dos cabezas de acople en sus extremos. En su interior se encuentra instalado un
dispositivo axial móvil de extensión que contiene un transductor de tipo LVDT para la
medida de desplazamientos.
A continuación se adjunta una tabla donde se incluyen las especificaciones técnicas de la
sonda de micrómetro deslizante:
Sonda

Características

Transductor

LVDT

Longitud base de medida (mm)

1000

Rango de medida (mm)
Sensibilidad (mm)
Precisión (mm)

10 (

5)

0,001
0,003

Linealidad % F.S.

< 0,2

Coef. Expansión térmica

< 0,2 % F.S. por cada 10 ºC

Temperatura de trabajo (ºC)

0 a + 40

Sensibilidad del sensor de temperatura (ºC)

0,1

Resistencia a la presión hidrostática (bar)

15

2.5.2 Unidad de lectura
La unidad de lectura del micrómetro deslizante es portátil y presenta directamente en un
visor digital los desplazamientos detectados por la sonda. Su diseño permite realizar las
lecturas de abajo a arriba o viceversa. La pantalla es de cristal líquido y la unidad lleva una
batería interior de larga duración, alojada en una caja estanca y resistente a los golpes.

2.5.3 Cable de conexión de la sonda a la unidad de lectura y varillaje
El cable de conexión es reforzado para absorber las deformaciones debidas al peso propio
del cable y de la sonda, siendo, además, impermeable. Este cable se encuentra recogido
en un tambor, con conector giratorio y polea-guía con sistema de bloqueo.
El descenso y posicionamiento de la sonda en el interior de la tubería se realiza mediante un
varillaje disponible en tramos de 1 y 2 m, en aluminio y con una alta resistencia a la flexión y
a la torsión.
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2.5.4 Tubería de micrómetro y anillos de acople
Se emplea tubería especial de PVC para este sistema, en tramos de 1 m de longitud, con
diámetro interior de 50 mm y espesor de 4 mm. Cada tramo de tubería viene preensamblado
a un anillo de acople.
Los anillos de acople son de plástico y poseen una marca o tope, en forma de cruz de malta,
mediante la que se fija la sonda durante el proceso de lectura, obteniendo la medida axial
correspondiente. El diámetro máximo del anillo es de 75 mm.
Las características técnicas de la tubería del micrómetro deslizante son las siguientes:
Tubería

Características

Material

PVC

Longitud (m)

1

Diámetro interno (mm)

50

Espesor (mm)

4

El funcionamiento del sistema radica en el diseño de las marcas de acople del sensor. Así,
según la orientación en que se baje la sonda, se permite el paso de la misma a lo largo de la
tubería y, mediante un giro, ésta encaja perfectamente entre dos anillos contiguos,
realizándose entonces la lectura de la distancia entre las marcas. La variación de la posición
relativa de dichas marcas, provocada por las deformaciones del terreno, nos permite obtener
los movimientos que se producen en la dirección del eje de la línea de control.
Para el montaje de las tuberías de micrómetro deslizante es necesario realizar unas
perforaciones con un diámetro en fondo de 101 mm. En función de las características del
terreno, puede ser necesario colocar un revestimiento en la perforación, que deberá ser
extraído una vez introducida la tubería de micrómetro.
Tras la realización de la perforación, se procede al montaje la tubería del micrómetro
deslizante siguiendo los siguientes pasos considerándolos como “buena práctica” y que se
enumeran a continuación:
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Se une el tramo de tubería del tapón inferior al tramo de tubería regular por medio de
los anillos de acoplamiento.



Para fijar ambos tramos de tubería se atornillan 4 tornillos en los orificios
correspondientes y se protege la unión con cinta aislante.



Se introduce el primer tramo, con el extremo donde se encuentra el tapón en la
posición inferior.



Al extremo superior del tubo se le acopla el siguiente tramo de tubería del mismo
modo que en el punto 2, continuando de la misma manera hasta completar la longitud
total del dispositivo, pero sin llegar a tocar el fondo del sondeo con la tubería.



Una vez finalizado el montaje de los tramos de tubería, se realiza la inyección del
sondeo, se instala el tapón superior de la tubería y se procede a instalar una arqueta
de protección.

En el croquis que se muestra a continuación se representa una tubería de micrómetro
deslizante instalada en el terreno y la forma en que se dispone el equipo de lectura durante
el desarrollo de la toma de lecturas.

2.6

Miniprismas.

La principal función de los prismas de referencia topográfica es reflejar el haz de infrarrojos
que les llega desde la unidad de lectura.
Mediante la utilización de método topográfico de Bisección múltiple se pueden determinar
los posibles desplazamientos experimentados por los puntos de puntería, en planimetría
(coordenadas X,Y).
El dispositivo tiene unas dimensiones de diámetro exterior e interior de 35X29 mm.
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GPM 104 de LEICA

Características técnicas

Dimensiones diámetro exterior e interior (mm)

35 x 29

Tolerancia h,

(mm)

Deflección angular (‘’)

-0.20
<5’

Al igual que en las situaciones anteriores se consideraría “buena práctica” la instalación de
la tubería siguiendo los siguientes pasos.
Una vez determinada la ubicación del mini prisma sobre la estructura fija, se debe iniciar la
instalación del mismo.
Se accede a la zona de instalación, se realizará un taladro para la colocación y fijación del
miniprisma, una vez realizado, se limpiará en seco y se introduce un taco metálico en el
orificio ejecutado.
A continuación se coloca el soporte en L del miniprisma, de forma que se encare el orificio
de la L con el taco metálico y se introduce el tornillo, que será roscado mediante el
destornillador.
Una vez realizada la operación de anclaje, se orienta el mini prisma en la dirección desde
donde se realizarán las lecturas. Esta será efectuada mediante una llave hexagonal, que
aflojará la rosca que soporta el mini prisma en la L.
El lector destinado al seguimiento de este tipo de dispositivos se denomina taquímetro de
alta precisión.
El Taquímetro de alta precisión ha de tener capacidad de trabajo indistintamente en modo
manual o automatizado y capacidad de almacenamiento de datos en tarjetas de memoria o
memoria interna.
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Las características técnicas de este equipo serían las siguientes:

2.7

Taquímetro automático de alta precisión

Características Técnicas

Precisión en la medición de los ángulos:

0.5’’ ( 0.15 mgon )

Precisión en la medida de distancias:

1 mm + 1ppm

Alcance con un prisma:

2500 m

Distancia menor de medida:

1.7 m

Aumento del anteojo:

30x

Tubería inclinométrica.

Este tipo de dispositivos es empleado para el control de los movimientos horizontales a lo
largo de la profundidad de un sondeo, la tubería debe de ser o bien de ABS o de aluminio
extrusionado y anodizado, debido a que los tramos de tubería tienen una longitud máxima
de 3 metros, las uniones entre tramos se realizan por medio de manguitos del mismo
material que la tubería, esta tubería presenta cuatro acanaladuras en dos direcciones
perpendiculares, a modo de guía para las ruedas de la sonda de lectura.
Las características técnicas principales de la tubería inclinométrica son las siguientes:
Tubería Inclinométrica

Características técnicas

Material

Aluminio anodizado

Longitud tramos estándar (mm)

3000

Diámetro interior tubería (mm)

48

Diámetro exterior tubería (mm)

52

Diámetro interior acanaladura (mm)

53

Diámetro exterior acanaladura (mm)

57

Ancho acanaladura (mm)

3

Tolerancia admisible tubería (mm)

± 0,2

A modo de indicación y de “buena práctica”, a continuación se indica cómo ha de realizarse
la instalación de tubería inclinométrica en terreno.
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Una vez realizado un sondeo de profundidad y diámetro adecuado, se debe iniciar la
instalación del inclinómetro.
Inicialmente es conveniente realizar un premontaje, sobre caballetes, de los manguitos de
unión para evitar realizar todas las uniones en el interior del sondeo. Con los tubos
colocados en posición horizontal se colocará, en la parte que quedará en la zona superior de
la tubería inclinométrica, los manguitos de unión. La unión tubo-manguitos se realizará
mediante 4 remaches entre acanaladuras, posteriormente se aplicará silicona en la unión y
se rematará con cinta adhesiva aislante (tipo americana) en las juntas de unión y en el
perímetro de ubicación de los remaches, de esta manera se conseguirá la estanqueidad de
la columna de la tubería. Una vez colocado el manguito debe quedar libre la mitad de éste
para realizar la unión con la parte inferior de la siguiente tubería.
Con el sondeo revestido en toda su longitud y una vez realizado el premontaje, se
introducirá el primer tramo de la tubería inclinométrica, habiendo colocado previamente en la
parte inferior de éste el tapón de fondo, remachado, sellado con silicona y encintado. Al
mismo tiempo que se introduce la tubería, se va introduciendo también la manguera de
inyección, que va atada al primer tramo de la tubería introducida (la que lleva el tapón de
fondo).
La unión e introducción de las diferentes tuberías la realizarán dos operarios que se
combinarán los trabajos de montaje y sujeción de la tubería. La unión entre los tramos
previamente montados seguirá la misma metodología que en el premontaje pero en posición
vertical. Se introduce la tubería que irá en la parte inferior del sondeo (la que lleva el tapón
de fondo) y se prepara otro tramo de tubería, esta última se une a la que quedará por debajo
realizando el encaje con el manguito de la tubería que previamente se ha montado y se
procederá a la instalación de los cuatro (4) remaches entre acanaladas, la colocación de la
silicona en las juntas y finalmente se taparán las juntas de unión y el perímetro de ubicación
de los remaches con cinta adhesiva aislante.
Una vez instalada toda la tubería inclinométrica en el interior del sondeo, se tapa la boca de
la última tubería con el tapón superior o de boca, para evitar la entrada de líquido en el
interior de éste, se rellena la tubería inclinométrica con agua y se procede a la inyección del
espacio interanular.
El equipo necesario para realizar la mezcla entre los diferentes componentes que forman la
lechada (agua, cemento y bentonita) y para bombear e introducir ésta en el espacio anular
libre se compone de mezcladora, bomba de inyección y compresor.
En la mezcladora se introducen los diferentes componentes que forma la lechada, en las
proporciones adecuadas para cada tipo de terreno. Las proporciones habituales que se
utilizan en la inyección de estos instrumentos de auscultación son entre el 1 y el 10 % de
bentonita, así para un terreno muy blando y permeable la proporción habitual por cada cien
(100) litros de agua es setenta (70) kg de cemento y veinte (20) kg de bentonita.
La lechada resultante de la mezcla se inyecta a través de la manguera de inyección que
está atada a la tubería inferior rellenando todo el espacio anular libre, el revestimiento se va
levantando hasta llegar a la superficie para conseguir una perfecta cementación de la
tubería inclinométrica con el terreno circundante. La inyección queda finalizada una vez la
lechada llega a la superficie y el nivel de ésta se estabiliza.
El equipo de lectura o lector inclinométrico se compone de:


Sonda con dos servoacelerómetros, de forma que puede medir movimientos
horizontales en dos direcciones ortogonales.
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Cable de conexión reforzado para absorber las deformaciones debidas al peso propio
y al del torpedo, a su vez, ha de ser impermeable, y encontrarse marcado cada 0,5 m.



Torpedo de acero inoxidable, con dos pares de ruedas retráctiles en el exterior.
Características técnicas
Sensores

2 servoacelerómetros

Longitud activa de la sonda ( m)

0,5

Rango nominal ( º )

+/- 30

Resolución ( mm/m )

0,0005 / 0,5

Linealidad ( % F.S.)

0,02

Repetitividad

0,02

Rango de operatividad térmica

-20 A + 50

Coeficiente de variación térmica ( %. F.S. )

0,002

Longitud de cable de conexión ( m )

100

2.8

Piezómetros de cuerda vibrante.

Este equipo permitirá medir las variaciones de presión intersticial del terreno en la zona
donde se instalen. El sensor está constituido por un cilindro de acero inoxidable donde se
aloja el mecanismo de medida de cuerda vibrante. En el extremo llevará un filtro de piedra
porosa cerámica de alta resistencia de entrada de aire para los instalados en materiales
arcillosos y de acero sinterizado para los situados en el resto de terrenos y en sondeos
inyectados.
El cable de señal será de dos o cuatro conductores, con pantalla de acero y recubrimiento
de PVC.
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Piezómetro de cuerda vibrante

Especificaciones técnicas

Rango nominal (MPa)

Variable de 0,035 a 30

Sobrerango (% F.S.)

200

Sensibilidad (% F.S.)

0,25

Precisión (% F.S.)

+ 0,5

Rango operatividad térmica (º C)

-20 a + 80

Frecuencia de respuesta (Hz)

3000

Cable de conexión (Nº de conectores)

2

El sensor lleva incorporado un termistor para el caso de que se considerase conveniente
medir la temperatura en el punto de colocación del mismo. En ese caso el cable debería ser
de cuatro conductores.
Las lecturas se llevarán a cabo con una unidad portátil válida para los sensores del tipo
cuerda vibrante.

La “buena práctica” en la instalación de este tipo de dispositivos ha de seguir los siguientes
pasos. Una vez realizado un sondeo de profundidad y diámetro adecuado, se procederá a la
preparación del material necesario para cumplir las especificaciones y se comienza por
rellenar el fondo del sondeo con medio metro de material granular y se sube el revestimiento
del sondeo dicha profundidad. Posteriormente se sella con una capa de bentonita en perla.
A continuación se introduce el piezómetro (realizándose una lectura para verificar que
funciona correctamente), y se rellena el espacio intersticial con áridos hasta cubrir su altura.
Finalmente se sella con bentonita y se rellena el resto del sondeo con arena.

2.9

Tubería de PVC para piezómetro abierto

A diferencia de los piezómetros cerrados, en el caso de los piezómetros abiertos se realiza
una medida directa del nivel freático. El piezómetro abierto consiste en un tubo de PVC de
1” de diámetro, ranurado o con perforaciones pequeñas en toda su longitud o por tramos.
Para impedir la concentración de materiales finos en la zona de las ranuras, a fin de evitar
que puedan quedar ocluidos, se rellena con un material filtrante (arena o grava
seleccionada) el espacio libre entre el tubo y el hueco de la perforación. El agua del
subsuelo percola por las ranuras alcanzando una altura (nivel freático) que se mide desde la
superficie por medio de una sonda introducida en la tubería.
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En sondeos en los que el relleno de grava no se puede introducir con seguridad o es difícil y
costoso realizarlo, la utilización de filtros es una buena alternativa para evitar el engravillado
convencional. El filtro que se aplica directamente sobre la tubería ranurada, se compone de
grava de cuarzo limpia y casi completamente redonda (96 % SiO2), que se une por medio
de una resina Epoxy. El producto de unión reacciona durante el vertido de la misma, sin
producirse el bloqueo de las ranuras, por lo que la permeabilidad queda asegurada en toda
su superficie.
El tamaño de la tubería viene condicionado por la profundidad máxima a la que debe
instalarse. Por ello, hay que tener en cuenta la resistencia a compresión y a tracción que
dependen del diámetro de la tubería de PVC.
A continuación se incluye un cuadro resumen con las especificaciones técnicas.
Tubería para piezómetro abierto

Características técnicas

Diámetro estándar (mm)

35 (1”+1/4”)

Peso específico (g/cm3)

1,4

Módulo elástico (N/mm²)

25.000 - 30.000

Resistencia a la tracción (N/mm²)

45 – 55

Resistencia a la presión externa (MPa)

6,6

Resistencia al choque a 20º C (kJ/m²)

3–5

Temperatura de ablandamiento ºC

80

El lector destinado a la toma de datos de este tipo de dispositivo, permite conocer la
profundidad a la que se encuentra la lámina de agua en el interior de un sondeo. A
continuación se describen los componentes principales lector.

2.9.1 Sonda para medición del nivel de agua.
La sonda está constituida por una carcasa cilíndrica de acero inoxidable con varios orificios
que permiten la entrada y salida del agua, y se encuentra unida solidariamente a la cinta
métrica que se recoge en el carrete. Dicha carcasa aloja en su interior dos electrodos
aislados, de forma que en el momento en que la sonda entra en contacto con el agua, se
cierra el circuito, enviando la señal al carrete.

2.9.2 Carrete con cinta métrica y zumbador.
Este elemento indica la profundidad a la que se encuentra la lámina de agua en el interior
del sondeo. Para ello, la cinta métrica incorpora dos conductores con siete hilos de acero
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inoxidable cada uno, que trasmiten la señal hasta el carrete en el momento en que se
detecta la presencia de agua en el interior del sondeo. Esta señal activa un dispositivo
luminoso y un zumbador incorporados en el carrete.
Tipo de control

Parámetros

Dispositivo

Control de
movimientos
verticales, en
paramentos
verticales y
superficie.

Desplazamientos (mm)

Regletas, clavos,
hitos de nivelación

Control de
movimientos
bidimensionales,
en paramentos
verticales.

Giros (º ó mm/m)

Clinómetros y/o
bases clinométricas

Control de
movimientos
tridimensionales,
en paramentos
verticales y
superficie.
Convergencias

Desplazamientos (mm)

Prismas y/o
Miniprismas

Control de
movimientos
horizontales en
profundidad

Desplazamientos (mm)

Tubería
inclinométrica

Control de
movimientos
verticales en
profundidad

Desplazamientos (mm)

Extensómetros de
varillas y/o
sistemas
incrementales

Control de niveles
de agua o presión
intersticial

Metros de columna de
agua (mm o kg/cm2)

Piezómetros
abiertos y/o
cerrados (cuerda
vibrante)

Ejemplo
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DEFINICIÓN DEL LA ZONA DE AFECCIÓN.

Para una correcta implantación del sistema, debemos saber que cada tipología de
infraestructura lleva asociada una zona de afección, siendo muy distintas según el tipo de
ejecución.
Vamos a realizar una distribución muy básica de los distintos tipos de infraestructura que
pueden llegar a plantearse, diferenciaremos:


Obras de recintos apantallados.



Obras de excavación mediante sistemas mecánicos.



Obras de excavación mediante sistemas tradicionales.

En cada sistema de ejecución hay que prestar especial atención tanto al control de los
entornos afectados como al comportamiento de las estructuras, en esta ponencia nos
centraremos en el control de entornos.
En la tabla anterior, se resume de forma sencilla, los tipos de control asociado a sus
parámetros y dispositivos, en el que se incluyen algunos de los anteriormente descritos.
Hay que indicar que la presente tabla, es una mera orientación básica en referencia a los
distintos dispositivos existentes, ya que, aparte de los indicados anteriormente, existen un
elevado número de tipologías para poder llevar a cabo el control de estos parámetros.
Tenemos que tener en cuenta que no siempre es viable la instalación de ciertos sistemas,
por ello, hay que valorar la posibilidad de implementar otros métodos o sistemáticas de
control, que en cada caso habría que estudiar y diseñar, por parte de un consultor experto.
Cada vez nos encontramos con que existen mayores problemáticas en este sentido, y a
parte hay que tener en cuenta que el mundo de la instrumentación es un mundo dinámico y
que cada día se desarrollan nuevas metodologías de control, como los sistemas
automatizados, sistemas digitales, sistemas de fibra óptica, y un largo etcétera.
Por todo ello, la presente ponencia no pretende ser un dogma de fe a la hora de
implementar instrumentación en un entorno afectado, sino una simple orientación ante una
cierta falta de información técnica en este sentido y a su vez el desconocimiento de la
filosofía hacia el control mediante auscultación.
Con el principio de “orientación básica”, a continuación marcaremos, dentro de los distintos
métodos constructivos anteriormente indicados, las tipologías de control que pueden llegar a
asociarse a ellos.

3.1

Obras de recintos apantallados.

Muchas veces hay que tener en cuenta que una obra, no sólo implica control por la posible
“inseguridad” ante la afección a los entornos, a veces, el impacto visual de una obra puede
llevar consigo asociado más consecuencias hacia futuro que el simple control por seguridad.
Por eso y por las posibles afecciones reales es recomendable asegurarse de que nuestra
obra no provoca alteraciones en el entorno.
En primer lugar debemos delimitar, de forma genérica, la zona de afección. Al decir que se
realiza de forma genérica, queremos indicar que siempre estas delimitaciones pueden llegar
a alterarse debido a factores geológico-geotécnicos de los entornos, los cuales pueden
hacer variar las teorías básicas de delimitación de zonas de influencia. Teniendo en cuenta

Jornada Técnica sobre Instrumentación de Túneles y Excavaciones
Barcelona, 21 de Octubre de 2010

95

esta premisa, en este tipo de obras pueden llegar a definirse dos zonas afección según dos
teorías existentes, las llamaremos teoría 1/1 y la teoría 2H.


Teoría 1/1. La zona de afección del recinto apantallado se definirá abatiendo la
longitud correspondiente a profundidad de la pantalla o pilote hasta la superficie.



Teoría 2H. La zona de afección resulta de abatir en superficie el doble de la zona de
excavación hasta losa de fondo.

El control que implica estas infraestructuras son los siguientes:


Control de entornos.


Control de movimientos tanto de superficie como de paramentos verticales
existentes (movimientos verticales, bidimensionales y tridimensionales)



Control de la evolución de posibles grietas y/o fisuras existentes.



Control de movimientos profundos en terreno (control de movimientos en
cimentaciones existentes). Horizontales, verticales y/o mixtos.

96

Instrumentación de instalación externa en túneles y excavaciones:
inclinómetros, piezómetros, extensómetros y nivelación
F. Herrero



Control de niveles de agua. Efecto barrera.

Distribución “tipo” de dispositivos de control en “Recintos Apantallados”.

Se debe asociar de forma correcta y coherente con cada método constructivo una serie de
puntos básicos que han de implicar la sistemática de seguimiento a implementar, en el caso
de recintos apantallados los hitos a tener en cuenta han de ser los siguientes:


- Excavación de pantallas/pilotes.



- Vaciados.



- Cierre de estructura.

Asociado a estos hitos se debería relacionar la frecuencia tal y como se indica de forma
orientativa en la siguiente gráfica.
En el eje de ordenadas se plasma la frecuencia de lecturas que sería en base a número de
lecturas realizada por unidad de tiempo y en el eje de abscisas se distribuiría en virtud del
tiempo para cada una de las fases de construcción. A continuación se incluye una tabla a
modo de ejemplo de frecuencias “tipo” de lecturas a implantar en este tipo de obras.
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Nivel de atención
Verde

Ámbar

Rojo

Ejecución de pantallas
1 quincenal

1 semanal, excepto
piezómetros

2 semanales, excepto
piezómetros

1 quincenal

1 semanal

Vaciado
2 semanales, excepto
piezómetros

3 semanales excepto
piezómetros

1 quincenal

1 semanal

Diaria, excepto piezómetros
3 semanales

Finalización del vaciado
1 lectura quincenal durante el
mes siguiente

3.2

1 lectura semanal durante el
primer mes

1 lectura semanal durante el
primer mes

1 lectura quincenal durante el
segundo mes

1 lectura quincenal durante el
segundo mes

Obras de excavación mediante sistemas mecánicos (tuneladoras)

Este tipo de excavación lleva implícita una alta velocidad de ejecución, por ello lleva
asociada una rápida alteración de los parámetros “estables” del entorno.
Estas rápidas alteraciones posibles, implica que el equipo destinado al control tenga
capacidad para reaccionar ante estas situaciones, disponiendo de suficientes recursos tanto
materiales como humanos.
Por todo ello, no sólo hay que tener en cuenta la zona de afección mediante el análisis
bidimensional del entorno (profundidad de excavación - ancho de cubeta), si no que se ha
de valorar las zonas previas al paso de la excavación (50 metros delante del frente) y las
que se han excavado ya (100 metros por detrás del frente).
Manteniendo como referencia, para delimitar las zonas de influencia, los más 50 metros
(por delante de la excavación) y los menos 100 metros (por detrás de la excavación), la
delimitación de la zona de influencia en superficie se basa en abatir la profundidad máxima
de excavación (contrabóveda) en proporción 1/1 en superficie, al igual que en anteriores
casos esta proporción puede llegar a verse afectada por los condicionantes geológicogeotécnicos del entorno.
El planteamiento tipo de la auscultación en este tipo de infraestructuras sería el siguiente:
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Control de entornos.


Control de movimientos tanto de superficie como de paramentos verticales
existentes (movimientos verticales, bidimensionales y tridimensionales)



Control de la evolución de posibles grietas y/o fisuras existentes.



Control de movimientos profundos en terreno (control de movimientos en
cimentaciones existentes). Horizontales, verticales y/o mixtos.



Control de niveles de agua.

PZ: Piezómetro; CPT: Célula Presión Total; IN: Inclinómetro; ECV: Extensómetro cv; MP: Miniprisma;
EV: Extensómetro varillas; HN: Hito de nivelación; FS: Control de fisuras; RE: Regletas; SL: Ext.
Incremental; CL: Clinómetro
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Al igual que anteriores situaciones, se debe asociar con cada fase de excavación una
sistemática de seguimiento a implementar, en el caso de excavación mecánica los hitos a
tener en cuenta han de ser los siguientes:


Deformaciones previas a la llegada del frente.



Frente de excavación.



Paso del backup.

Asociado a estos hitos se debería relacionar la frecuencia tal y como se indica de forma
orientativa en la siguiente gráfica.

En este caso en concreto la velocidad de ejecución, implica una mayor intensidad en la
frecuencia de lecturas, ya que un mismo entorno de seguimiento puede, incluso a lo largo de
una sola jornada de trabajo, pasar por las tres fases anteriormente diferenciadas.
Se adjunta en la siguiente tabla unas frecuencias de seguimiento “tipo” englobadas dentro
de los umbrales de control.
Distancia al
frente de
excavación
Entre (-50m
y 100 m)

Superior a
100 m

Superior a
100 m y
lecturas
estabilizadas

3.3

Nivel de atención
Verde

Ámbar

Rojo

1 lectura diaria, excepto
piezómetros 1 lectura
semanal

2 lecturas diarias,
excepto piezómetros 1
lectura semanal

3 lecturas diarias,
excepto piezómetros 2
lecturas semanales

1 lectura semanal hasta
la estabilización de las
lecturas, excepto
piezómetros 1 lectura
quincenal

2 lecturas semanales
hasta la estabilización
de las lecturas, excepto
piezómetros 1 lectura
quincenal

1 lectura diaria hasta la
estabilización de las
lecturas, excepto
piezómetros 1 lectura
semanal

1 lectura quincenal
durante el mes
siguiente

1 lectura semanal
durante el primer mes.
1 lectura quincenal
durante el segundo mes

1 lectura semanal
durante el primer mes.
1 lectura quincenal
durante el segundo mes

Obras de excavación mediante sistemas tradicionales.

Este tipo de obras lleva asociado un factor fundamental, el periodo de tiempo en realizar el
cierre de la estructura. De forma general, a estos sistemas de excavación se asocian
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mayores magnitudes en los parámetros de control, es decir se producen mayores
deformaciones en los entornos, a no ser que se lleve a cabo una rápida sistemática
constructiva en las diferentes fases de excavación mediante cierres parciales y/o
apuntalamientos, lo cual en ciertas ocasiones no tiene una solución productiva sencilla.
La delimitación de la zona de influencia, al igual que en el caso anterior, se ha de plantear
no sólo bidimensionalmente si no que hay que tener en cuenta el entorno previo a la llegada
de la excavación (50 metros por delante) y la zona que se ha dejado atrás ya con la
estructura cerrada (100 metros por detrás),
En este caso hay que tener en cuenta que la excavación mediante sistemas tradicionales o
manuales presenta un frente abierto de varios metros en el que se incluyen distintas fases
de excavación (galería de avance, avance y destroza).
Según distintos métodos (Belga, Austriaco, Alemán, Madrid, etc.) dentro de estas fases de
excavación pueden darse otras sub-fases en las que a veces se puede provocar o bien una
reducción de tiempos hasta el cierre de la estructura o una ralentización de este, pudiendo
incrementarse las distancias entre el primer punto excavado y el punto de cierre de la
estructura, con ello implicando mayor zona de afección.
Teniendo en cuenta esta premisa, la delimitación genérica de la zona de influencia viene a
ser igual que en el anterior caso, basándose en abatir la profundidad máxima de excavación
(contrabóveda) en proporción 1/1 en superficie, igualmente esta proporción puede llegar a
verse afectada por los condicionantes geológico-geotécnicos del entorno.

El planteamiento tipo de la auscultación en este tipo de infraestructuras sería básicamente
igual que el caso anterior, por eso tomaremos como referencia la separación entre control
estructural y de entornos definida en la excavación mediante sistemas mecánicos, al igual
que la sección tipo planteada.
Al igual que anteriores situaciones, se debe asociar con cada fase de excavación una
sistemática de seguimiento a implementar, en el caso de excavación mediante métodos
convencionales los hitos a tener en cuenta han de ser los siguientes:
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Previo a la llegada de galería.



Galería de avance.



Avance.



Destroza.



Cierre de estructura.

Asociado a estos hitos se debería relacionar la frecuencia tal y como se indica de forma
orientativa en la siguiente gráfica.

En este caso en concreto, la velocidad de ejecución implicará una mayor zona de control, ya
que un mismo entorno de seguimiento puede, incluso a lo largo de varias jornadas de
trabajo, mantenerse en una sola franja de las anteriormente indicadas.
Se adjunta en la siguiente tabla unas frecuencias de seguimiento “tipo” englobadas dentro
de los umbrales de control.
Distancia al
frente de
excavación

Nivel de atención
Verde

Ámbar

Rojo

Entre (-50m y
100 m)

1 lectura diaria, excepto
piezómetros 1 lectura
semanal y
convergencias 3
lecturas semanales

2 lecturas diarias,
excepto piezómetros 1
lectura semanal y
convergencias 3
lecturas semanales

3 lecturas diarias,
excepto piezómetros 2
lecturas semanales y
convergencias 1 lectura
diaria

Superior a
100 m

1 lectura semanal hasta
la estabilización de las
lecturas, excepto
piezómetros 1 lectura
quincenal

2 lecturas semanales
hasta la estabilización
de las lecturas, excepto
piezómetros 1 lectura
quincenal

1 lectura diaria hasta la
estabilización de las
lecturas, excepto
piezómetros 1 lectura
semanal

Superior a
100 m y
lecturas
estabilizadas

1 lectura quincenal
durante el mes
siguiente

1 lectura semanal
durante el primer mes.
1 lectura quincenal
durante el segundo mes

1 lectura semanal
durante el primer mes.
1 lectura quincenal
durante el segundo mes
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UNIDAD DE AUSCULTACIÓN.

Una vez implantada la distribución espacial de la instrumentación y definidas las frecuencias
de seguimiento, existe la necesidad de definir el equipo humano que compondrá la Unidad
de Auscultación.
De forma básica tenemos que diferenciar entre el equipo humano destinado a las labores de
instalación y seguimiento y el equipo destinado a la coordinación, validación y transmisión
de resultados.
El equipo de seguimiento está compuesto por personal cualificado y con amplia experiencia
en tecnologías de la instrumentación, los dos grupos de equipos serían los siguientes:


Responsable de producción.



Equipos destinados al control de dispositivos topográficos.



Equipos destinados al control de equipos de instrumentación.

El número de equipos necesarios, los marcará la necesidad de seguimiento que implique la
obra, el siguiente gráfico marca de forma orientativa el volumen de equipos relacionado con
el tipo de obra.

Hay que tener en cuenta que en cada tipo de obra puede variar considerablemente el
volumen de los equipos, condicionado por los criterios de seguimiento de la misma,
asociándolo a los umbrales de control en que se encuentre.
Así mismo, el equipo destinado a la coordinación, validación y transmisión de la información
estará compuesto por el número de profesionales necesarios para una correcta ejecución de
los trabajos.
Como distribución básica el equipo estará compuesto por:


Titulado superior o Jefe de Unidad. Debe presentar amplia experiencia en obras en
entornos urbanos y tener una titulación acorde a las funciones.



Titulado técnico o Analista. Debe presentar experiencia en obras en entornos urbanos
y tener una titulación acorde a las funciones.

En el caso de que la obra requiera un planteamiento de instrumentación automatizada, el
equipo se ha de aprovisionar de profesionales en este sentido teniendo que implantar en el
equipo el siguiente personal:


Titulado responsable de instrumentación automatizada.



Analista informático.
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Equipo de instalación y mantenimiento de instrumentación automatizada.

A modo de ejemplo a continuación establecemos un organigrama tipo de la Unidad de
Auscultación.

(n): número de unidades que se verán analizar por tipologías de la obra.

5

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN

Definido el equipo destinado a la Unidad de Auscultación, debemos definir el protocolo de
transmisión de la información.
Es fundamental definir en cada tipo de obra como y a quienes se ha de transmitir la
información obtenida del seguimiento de la instrumentación, para ello hay que tener
establecido de forma clara el papel que representa la auscultación dentro de la obra.
En el esquema adjunto se plantea la metodología básica relativa a la transmisión de la
información.
La gestión de la información requiere el uso de una herramienta que permita tener una
comunicación fluida entre las partes implicadas.
Existen muchas herramientas con este fin, pero sin duda la aplicación de las nuevas
tecnologías (tipo GIS/web) en obras principalmente dentro de entornos urbanos permite
obtener la información de forma clara y rápida, teniendo acceso a los resultados desde
cualquier parte del mundo, permitiendo localizar de forma georreferenciada la ubicación en
cada momento tanto del avance de obra así como la distribución y resultados de los
dispositivos.
La conjunción entre “las nuevas tecnologías” y nuevos sistemas de control automatizados,
permiten tener acceso a los datos de auscultación de forma inmediata, lo que se define
como “en tiempo real”, este avance ayuda al desarrollo de forma más controlada de las
obras de infraestructura, permitiendo realizar tomas de decisiones de forma más inmediata
ante posibles anomalías en la evolución o tendencia de los resultados que ofrece la
instrumentación.
Los accesos a esta información han de estar restringidos exclusivamente al equipo de
“Toma de decisiones” implicado en la obra, ya que es el equipo que ha de estar informado
de forma continua de la evolución de los parámetros de la obra.
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INSTRUMENTACIÓN EN INTERIOR DE TÚNELES Y
EXCAVACIONES
Víctor MALLADA
Ingenieria y Materiales Técnicos Industriales(INMATEINSA)

ABSTRACT: El contenido del texto que a continuación se les presenta no es más que una
introducción o aproximación a los instrumentos que más comúnmente se utilizan en la
auscultación de interior de túneles y excavaciones; al igual que su funcionamiento, formas
de instalación y aplicaciones varias. También se pretende hacer una pequeña reseña de lo
que la instrumentación aporta, su cometido y lo que se debe exigir tanto a los equipos como
a los especialistas en la materia.

1

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de la instrumentación no es otro que el de tener, en cada momento, un
mejor conocimiento de la obra, que nos permita la posibilidad de tomar, en el momento
oportuno y por tanto con el menor perjuicio posible para la obra, las decisiones que se
consideren necesarias en función de la evolución de su comportamiento.
Así pues, resulta evidente que las finalidades perseguidas al instrumentar pueden variar de
un proyecto a otro en función de muy diversos aspectos, tales como la propia naturaleza y
características del mismo, la dificultad o problemas de ejecución existentes, el concepto del
proyectista e, incluso, la experiencia del constructor.
No obstante, las opiniones de la mayoría de los técnicos, relacionados hoy día con túneles y
obra subterránea, son afines a considerar de gran utilidad a la instrumentación, ya que un
buen definido y específico sistema de auscultación, en conjunción con un análisis y
seguimiento continuo, actualizado y específicamente programado de los datos
suministrados, permite fácilmente alcanzar los siguientes objetivos:


Comprobar “in situ” las diversas teorías de la Mecánica de Suelo y de Rocas,
desarrolladas para el diseño y el dimensionado en los cálculos de proyecto.



Tener un conocimiento real del comportamiento de la obra según va evolucionando la
misma, así como de su influencia sobre otras excavaciones y estructuras próximas.
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Y por último, y no por ello menos importante, mejorar las condiciones de seguridad,
manteniendo totalmente controladas las labores en las más seguras condiciones
posibles.

Una vez apuntadas las ventajas que conlleva el instrumentar, resulta evidente la importancia
que puede tener, en el alcance y disfrute de las mismas, la calidad y eficacia del sistema de
auscultación instalado. Así pues, los aparatos y equipos a utilizar deben reunir unas
características especiales, sobre todo teniendo en cuenta las adversas condiciones
generales existentes en las obras. Algunas de estas características, entendiéndose como
más generales, son:


Los equipos han de ser específicos para el control requerido, fáciles de instalar, así
como tener un adecuado índice de protección.



Las partes accesibles han de ser robustas.



La sensibilidad y precisión debe ser la adecuada al nivel de control requerido.



La vida de los equipos ha de estar de acuerdo a los objetivos perseguidos, debiendo
permitir en dicho período un control total y fiable en el tiempo y en el espacio.



Las lecturas que se realicen han de ser siempre fiables, ya que casi nunca pueden
repetirse en condiciones estables



Los equipos deberán tener una acreditada garantía de funcionamiento, así como
precisar el mínimo mantenimiento posible.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que no basta con extremar la calidad de los equipos
para garantizar la eficacia del sistema de auscultación, ya que aunque resulta imprescindible
y necesario no por ello suficiente, pues de nada servirían si fueran instalados
incorrectamente o en una localización inadecuada. De este modo, hay siempre que exigir
alta especialización y amplia experiencia al equipo técnico encargado de su instalación y
puesta en marcha, así como plantearse y programar, desde un principio, las necesarias
actuaciones de mantenimiento del sistema.

2

AUSCULTACIÓN INTERNA EN TÚNELES Y EXCAVACIONES: MEDIDA DE
CONVERGENCIAS

Con el fin de conocer los posibles movimientos relativos entre puntos de una misma sección
de un túnel se colocan secciones de convergencia formadas por dianas reflectantes (leídas
mediante estación total) o por pernos de convergencia, leyéndose los movimientos relativos
entre dichos puntos mediante la cinta de convergencias.
La cinta extensométrica es un instrumento portátil que permite medir desplazamientos entre
pares de pernos de referencia anclados en la estructura o excavación. Los pernos se
encuentran permanentemente fijos para asegurar la precisión y fiabilidad de las lecturas (ver
Fig.1).
La cinta extensométrica se compone de una cinta de medición de acero inoxidable
perforada; cuyos orificios están espaciados de manera equidistante y precisa. El extremo fijo
de la cinta está ajustado al carrete integrado en un cuerpo de peso ligero, el cual, presenta
un gancho posicionador de referencia idéntico al que está en el extremo libre de la cinta. El
cuerpo incorpora un dispositivo tensionador acoplado a una escala de deslizamiento y un
indicador analógico o digital (ver Fig.2).
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Figura 1: Esquema de lectura de convergencias.

Figura 2: Partes fundamentales de una cinta extensométrica (SOIL INSTRUMENTS).

La tensión de cinta se ajusta mediante la rotación de un collar estriado hasta que la línea
blanca en el indicador del aparato y el bloque de anclaje elástico interno estén alineados de
manera precisa. La lectura se tomará mediante la anotación de la posición de orificio
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localizado en la cinta en el extremo del instrumento y añadiendo la lectura de la escala
interna. El rango de las cintas es de 1 a 30 mts. y la precisión es de 0.01mm.

Figura 3: Componentes de Extensómetro de varillas marca Soil Instruments.

3

AUSCULTACIÓN
INTERNA
EN
EXTENSÓMETROS DE VARILLAS

TÚNELES

Y

EXCAVACIONES:

Para la medida de deformaciones del terreno en profundidad generalmente se utiliza el
Extensómetro múltiple para medición de movimientos según la dirección de un taladro
(sistema varilla).
El aparato consta de una serie de anclajes a distintas profundidades unidos a la cabeza
sensible mediante varillas roscadas entre sí, que permiten medir con gran precisión los
movimientos producidos en la dirección del eje del taladro. El taladro puede tener cualquier
inclinación, desde la horizontal a la vertical. Las varillas van situadas dentro de tubos de
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polietileno y los anclajes se unen a la roca mediante lechada de cemento. El diámetro del
taladro depende del número de anclajes (ver Fig. 3).
El extensómetro es apto para medir deformaciones tanto en suelos como en rocas, variando
el tipo de inyección de acuerdo con la naturaleza de la roca. En el caso de suelos solo se
inyecta la zona de anclajes rellenándose el resto de arena.

Figura 4: Extensómetros de varilla dispuestos para instalación

En la cabeza se miden los desplazamientos de las varillas mediante un comparador, lo que
permite reconocer los movimientos relativos que se producen entre cada dos anclajes y los
absolutos de cada uno de éstos respecto del punto que puede considerarse fijo: cabeza ó
anclaje más profundo.
Las medidas pueden hacerse a distancia con suma facilidad. Para ello se sustituye el
comparador por un pequeño captador (potenciómetro) que convierte la magnitud mecánica
en eléctrica, transmitiendo la señal a través de un cable al punto deseado.
En la Fig.6 se observa un esquema de instalación de extensómetro de varilla. Como se
observa es posible la instalación dentro de un mismo sondeo de varias varillas
extensométricas no siendo esto lo más recomendable puesto que estos sondeos e
instalaciones en el caso de que se ejecuten horizontalmente o verticalmente (de cota inferior
a superior) suponen una dificultad añadida a la instalación (en particular en lo que a la
inyección de lechada se refiere). Siempre se recomienda que por cada varilla se realice un
sondeo; asegurando una mejor instalación y una reducción de tiempos.
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Figura 5: Reloj comparador para lectura de extensómetros de varilla
RELOJ
INSTALACIÓN VARILLA SIMPLE

LECHADA

INSTALACIÓN VARILLA MÚLTIPLE

ANCLAJE

VARILLA
TUBOS

POTENCIÓMETROS

Figura 6: Esquema de Instalación de extensómetros de varilla

3.1

Características



Ø Mínimo de taladro ) 1 ó 2 ….. 50mm



Para anclajes



Ø Taladro para la cabeza:



Profundidad del taladro de la cabeza ……800mm



Longitud max. De taladro ……... 45 m



En taladro verticales puede llegarse a… .. 60 m



Rango de medida (ampliable)……………... 50 mm

)

3 ó 4 ….. 75mm
150mm
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Precisión: 0.01 mm a 0.1 mm según longitud



Puntos de medida …… 4 ó menos

3.2

Aplicaciones
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Podemos citar las siguientes:


Movimientos en laderas de embalse y estribos de presa.



Asientos en presas de escollera.



Movimientos en fallas.



Control de movimientos en muros de contención.



Determinación de la zona descomprimida en túneles.



Control de movimientos en canteras y minas.



Control de estabilidad en centrales subterráneas.



Determinación de asientos en cimentaciones, etc.

4

AUSCULTACIÓN INTERNA EN TÚNELES Y EXCAVACIONES: CÉLULAS DE
PRESIÓN.

La medida de las presiones/deformaciones relativas se puede realizar de forma indirecta,
instalando aparatos que midan la deformación global de la roca o del suelo en una o varias
direcciones.
En este apartado trataremos aquellos medidores que suministran directamente la variación
de presión/deformación desde el momento de su montaje.
Dentro de los medidores de presión relativa destacaremos los siguientes:


Células de presión total.



Células de carga.

4.1

Células de Presión Total.

Estos aparatos se utilizan para la medida y control de presiones en:


Contacto hormigón-terreno en pantallas, pilotes, empotramientos y muros de
contención.



Revestimientos de túneles y galerías.



Para la auscultación y control del Nuevo Método Austriaco de Construcción de Túneles



Presiones totales y distribución de tensiones en terraplenes y presas.

Estas células están formadas por dos planchas metálicas de pequeño espesor soldadas
periféricamente y reforzadas con un elemento rígido que impide su deformación transversal.
El alojamiento formado por los dos discos se rellena con un líquido volumétricamente muy
estable a los cambios térmicos y de presión.
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Figura 7: Célula Presión Represurizable.

Figura 8: Célula Presión.

La célula mide presiones perpendiculares a una o dos de sus caras de mayor superficie
(según corresponda). Las variaciones de la carga producen incrementos de presión en el
líquido que se obtienen con un dispositivo acoplado a la célula y que normalmente se
denomina transductor.
Si la célula se instala en materiales sueltos se debe colocar un piezómetro cerca de ella
para determinar las presiones efectivas.
Los tipos de transductores más conocidos son de:


Eléctrico.



Neumático.



Hidráulico.

Hoy en día los eléctricos son los más utilizados, ya que permiten una fácil automatización y
tratamiento de las mediciones así como menores costos en la toma de lecturas.
En la elección de una célula se atenderá:


A su rango de trabajo y precisión.



Al sistema de medición (transductor).



Al fluido del interior de la célula, según el terreno donde se va a instalar.



A sus dimensiones y forma.



A que disponga de sonda termométrica para realizar correcciones.

Entre los transductores eléctricos destacan los de cuerda vibrante.
El transductor conectado a la célula consiste en una cuerda vibrante de acero, conectado en
un extremo a una membrana y en el otro a un elemento sensor.
El modo de operar es mediante una excitación o “pellizcado” de la cuerda vibrante gracias a
una bobina (electroimán) situada en el interior del transductor. Midiendo la frecuencia de
vibración de la cuerda o el periodo (tiempo en realizar una oscilación completa)
obtendremos la presión mediante la fórmula:
Para medida de frecuencia:

donde:


P = Presión total
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F = Frecuencia de Presión en el momento de medida



F0 = Frecuencia origen de vibración de la cuerda



K = Constante de la célula (obtenida mediante ensayos)
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Para medida de periodos:

donde:
-

P = Presión total

-

F = Frecuencia de Presión en el momento de medida

-

F0 = Frecuencia origen de vibración de la cuerda

-

K = Constante de la célula (obtenida mediante ensayo en laboratorio)

4.2

Transductores neumáticos e hidráulicos.

El principio del transductor neumático se basa en obtener un equilibrio de presiones en los 2
lados de una membrana especial (ver Fig.9).
Célula de presión

Transductor

Membrana
Retorno

Suministro N2

Manómetro
Aparato de lectura

Figura 9: Esquema de medición de una célula de presión total con transductor neumático.

Cuando la célula está cargada, la membrana se deforma cerrando los conductos de
suministro y retorno.
Si se introduce aire (en general Nitrógeno), por el tubo de suministro, a una presión superior
al del fluido de la célula, la membrana se deforma en el sentido contrario al que tenía.
Entonces la medición consiste en igualar las presiones del fluido y del nitrógeno. La presión
exterior se mide con una precisión que depende del equipo manométrico instalado en la
unidad de lecturas que está en el exterior (normalmente el 0.6 % del rango).
Cuando son pocas las células a leer o las longitudes de los tubos no son muy largas, la
aportación de Nitrógeno se realiza con un depósito incorporado a la unidad de lecturas. En
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otros casos se sitúa una botella de gran capacidad cerca de la central donde se van a
efectuar las mediciones.
Se suelen instalar células con tubos de conducción que tengan longitudes máximas de 500
m, ya que con mayores la respuesta en la lectura sería lenta por la compresibilidad del
Nitrógeno.
El principio de lectura de los transductores hidráulicos es el mismo que el de los neumáticos,
aunque en estos se utiliza un aceite hidráulico o una mezcla de este con queroseno para
deformar la membrana y obtener las presiones de carga. Para la inyección del aceite se
debe disponer de una bomba inyectora.
Como es evidente el aire es más limpio que el aceite y permite efectuar medidas sin tener
que recurrir a correcciones y además el equipo de medición no tiene no que estar a una cota
inferior a la de la situación de la célula.

Figura 10: Células de Presión Total

Figura 11: Célula Presión preparada para Instalación en Pantalla
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Cables/tubos atados
A la armadura

Células de presión con pistón
De aproximación a terreno

Cables/tubos que permiten
El movimiento del pistón

Aproximación de la célula al terreno mediante
bomba hidráulica ytoma de lectura “cero”

Apoyo de pistón soldado
a la armadura

Introducción de la
armadura en
batache

Bomba

Unidad

hd á l

d l

Batache

Pistón extendido
y célula de presión

Figura 12: Instalación de una célula de presión en pantalla.

4.3

Instalación de las Células de Presión Total

4.3.1 Control de presiones entre hormigón- terreno
En estos casos se pretende conocer la presión ejercida por el terreno sobre una estructura
(pantalla, muro de contención…) de hormigón.
Para ello utilizaremos unas células (rellenas de aceite) en las que el plato en contacto con la
estructura es rígido y el plato en contacto con el terreno presenta la cara activa.
Es importante reseñar que la instalación y la toma de una lectura 0 o “base” se realiza
siempre antes del hormigonado.
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En el caso de la instrumentación de una pantalla las células se instalan los más adosadas
posibles a la ferralla y conectadas a unos gatos hidráulicos. Esto se debe a que las
dimensiones de los bataches con respecto a la estructura de ferralla de la pantalla están
muy ajustadas.
Además lo que se pretende es controlar la presión ejercida por el terreno sobre la pantalla
con lo que una vez introducida la pantalla en el batache aproximaremos las células al
terreno mediante estos gatos (ver Fig. 12)
Asimismo se deben extremar los cuidados tanto en la instalación de los cables y tubos que
conectan la célula-gato con la unidad de lectura (codificándolos y pegándolos a la ferralla lo
mas posible para evitar deterioros durante el hormigonado) como durante el proceso mismo
de hormigonado para evitar bolsas de aire.

4.3.2 Control de presiones entre hormigón- roca.
En este caso utilizaremos células rellenas de mercurio instaladas en el hormigón o el
revestimiento ya que cuando fraguan estos materiales podrían permitir la aparición de
huecos entre la célula y el hormigón.
Por ello estas células presentan una herramienta de compensación que permitiría que la
célula esté totalmente en contacto con el hormigón.
Igualmente para asegurar el contacto roca-célula instalaremos la célula fijándola a la roca
con mortero.
Normalmente en túneles se instalan pares de células para medir presiones radiales y
tangenciales tal y como se observa en la figura 13.
Célula de presión para tensiones
Radiales y tangenciales

Revestimiento

Terminal de toma de datos

Centralita de lectura de cuerda

Figura 13: Instalación en el revestimiento de un túnel
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4.4

Ventajas y Limitaciones de las Células de Presión Total



Independientemente del transductor utilizado se trata de sensores precisos, robustos,
fiables y estables durante largos periodos de tiempo.



En el caso de las de cuerda vibrante permite medir rangos de presión de tipo bajo,
medio y alto (más de 150 Bar); en las hidráulicas y neumáticas tan solo rangos bajos y
medios.



Los cables de conexión de las de cuerda vibrante son flexibles y resistentes
permitiendo precisión en las lecturas para distancias de más de 1000 metros; mientras
que en el caso de los tubos de las células neumáticas e hidráulicas no son
recomendables para longitudes de más de 500 metros.



En todas las células la influencia de la temperatura debe ser considerada a la hora de
interpretar los valores recogidos.

5

AUSCULTACIÓN INTERNA EN TÚNELES Y EXCAVACIONES: CÉLULAS DE
CARGA

Las células de carga son unos dispositivos utilizados para la medida y control de:


Cargas en bulones.



Cargas y tensiones en anclajes.



Cargas en vigas.



Cargas en pilotes.



Cargas entre dovelas.

Las células de carga suelen clasificarse por el sistema de medición que utilizan. Los más
conocidos son:


Eléctricos: Esencialmente de cuerda vibrante y bandas



Hidráulicos: Utilizan aceite, mercurio y otros fluidos.



Neumáticos: El sistema de medida utiliza un gas inerte, normalmente nitrógeno.



Mecánicos: Se basan en medir deformaciones del metal constitutivo de la célula por
medio de comparadores o defórmetros.

extensométricas

La solución de estas células se suele realizar teniendo en cuenta:


El medio a controlar y su estructura



Las características del entorno ( temperatura, humedad, etc…)



Su adaptación a las distintas fases de construcción y explotación de la obra.



La posibilidad de realizar las mediciones a distancia y de fácil automatización.



El coste del sistema a utilizar.



La precisión y estabilidad de las mediciones en el tiempo.
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Las más utilizadas son las de cuerda vibrante de cilindro hueco. Nos centraremos
fundamentalmente en ellas por ser las más comúnmente utilizadas en la construcción de
túneles.

Figura 14: Célula de Carga.

Incorporan de 3 a 6 medidores de deformación de cuerda vibrante, dispuestos
paralelamente al eje de simetría de la célula; y equidistantes entre sí, de manera que están
colocados a 120º o 60º respectivamente. Las células de carga son de una aleación de acero
de alta calidad y mecanizadas de manera precisa para obtener medidas de carga lo más
estables posible.

5.1

Principio de funcionamento

El principio de funcionamiento es similar a los que se han ido describiendo anteriormente
relacionados con la cuerda vibrante. Cada cuerda vibrante de la célula de carga (como
hemos comentado anteriormente hay 3 o 6 por célula) está tensada y en el punto medio de
cada una se coloca una bobina. Si se aplica un impulso eléctrico a la bobina esta estimulará
o digamos “pellizcará” a la cuerda la cual oscilará a su frecuencia de resonancia natural.
En cuanto la célula sufra una variación de carga variará la tensión de las cuerdas vibrantes y
por tanto variarán las frecuencias de oscilación de las mismas. Seguidamente las bobinas
actúan como recolectores de esas oscilaciones las cuales son detectadas por la unidad de
lecturas que a su vez puede calcular el tiempo en que las cuerdas realizan una oscilación
completa o lo que es lo mismo el Periodo.
Mediante el cálculo de la media de esos periodos obtendremos un valor que aplicado a las
fórmulas correspondientes nos permita conocer la variación de carga en la célula.
Las unidades de ingeniería mas frecuentemente utilizadas para la medida de carga son:
KiloNewtons (KN), Toneladas (T) y Bar

5.2

Interpretación de los datos

Como comentábamos anteriormente conociendo el periodo de oscilación la las cuerdas
vibrantes es posible conocer la carga a la que está sometida la célula.
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Existen dos formas de calcularla: mediante relación polinómica y mediante relación lineal. La
más exacta es la que establece una relación polinómica entre Periodo-carga, aunque la más
frecuentemente utilizada el la lineal pues es más sencilla de calcular y la diferencia con
respecto a la polinómica no es significativa.
La relación polinómica se basa en la siguiente fórmula:

donde:


F (KN) = Carga medida en KN



A B y C = Factores polinómicos calculados según las condiciones de fabricación.



K = Factor térmico.



R1 = Lectura actual.



T1 y T0 = Temperatura actual y temperatura origen, respectivamente

La relación lineal se basa en la siguiente fórmula:

donde:


F (KN) = Carga medida en KN.



G = Factor lineal calculado según las condiciones de fabricación.



R1 y R0 = Lectura actual y origen, respectivamente.



K = Factor térmico.



T1 y T0 = Temperatura actual y temperatura origen, respectivamente.

En la Figura.15 se muestran los valores correspondientes a una célula de carga en un
anclaje.

Figura 15: Evolución de células de carga en pantalla izquierda. MetroSur.
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Instalación en Bulones y Anclajes

La auscultación geotécnica se sirve fundamentalmente de las células de carga para la
medida de cargas en bulones y anclajes.
Es muy importante una correcta instalación de las mismas para poder obtener datos lo más
precisos posible. Por ello antes de su colocación es importante que estén bien preparadas.
Es fundamental que la superficie de las placas de reparto se encuentren lo más planas y
lisas posible y que sean lo suficientemente resistentes a una distorsión o deformación una
vez se aplique la carga.
La superficie en la que instalemos la célula sea lo más plana posible y perpendicular al
anclaje o bulón.
Una vez todo lo anteriormente descrito esté listo se procede a la toma de una lectura cero
que servirá de referencia para las demás.
Seguidamente se colocan la placa de reparto inferior, la célula y la placa superior,
atravesadas por el anclaje o bulón. Una vez estén colocados se instala la cabeza portacuñas del anclaje.
PLACA DE ABROCHE

PANTALLA

TENDONES
CÉLULA DE CARGA

PLACAS DE APOYO
TROMPETA

PLACA DE ANCLAJE

A

Figura 16: Escalera instalación de Célula de Carga en Anclaje

Posteriormente se aplicará carga lentamente y de manera progresiva mediante un gato
hidráulico para así ir alineando el instrumental con el anclaje o bulón. Es fundamental una
correcta instalación para que el reparto de cargas sea uniforme.
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Figura: 17 Instalación Célula de Carga

Seguidamente se va aplicando más carga con el gato hasta los valores especificados por la
dirección de obra. Hasta alcanzar estos valores se van tomando medidas cíclicamente para
ver la respuesta de las células.
Finalmente se recubre la célula con el protector para evitar posibles desperfectos y
variaciones de temperatura

Figura 18: Célula Carga instalada.
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AUSCULTACIÓN
INTERNA
EN
TÚNELES
EXTENSÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE.

Y

EXCAVACIONES:

Extensómetro de Cuerda Vibrante para pedida de deformaciones en
hormigón.

Este aparato se aplica para la medida de las deformaciones en el hormigón. Está pensado,
fundamentalmente, para su instalación en:


Pilotes



Vigas



Puentes



Pantallas



Dovelas.

6.2

Procedimiento de Instalación

El extensómetro para medida de deformaciones del hormigón suele ser instalado de la
siguiente manera:
Directamente, atado a la ferralla o entre ferrallas;
En ambos casos siempre antes del hormigonado de la estructura correspondiente.
Cuando se realiza sujetándolo directamente a la ferralla hay que tener cuidado de que la
velocidad y/o el peso del hormigón durante el hormigonado no transmita fuerzas fuera de
rango sobre el extensómetro.

Figura 19: Colocación del extensómetro de cuerda vibrante entre dos ferrallas.

Es muy importante tener bien controlado tanto la posición del aparato (por si queremos
medir deformaciones tangenciales o radiales) como la profundidad o distancia a la
superficie.
Asimismo conocer los metros de cable necesarios para poder tomar las lecturas pertinentes.
Es muy importante tener codificado cada aparato para poder distinguir unos de otros.
Una vez finalizada la instalación es fundamental realizar una lectura “base” o “cero” ya que
el extensómetro proporciona valores relativos no absolutos.
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Principio de Funcionamiento

Las deformaciones internas de una masa de hormigón se miden con un dispositivo de
cuerda vibrante, dispuesto herméticamente en un tubo y tensado entre 2 platinas.

Figura 20: Extensímetro Cuerda Vibrante

Una vez el extensómetro esta inmerso en el hormigón la deformación de la masa de
hormigón produce movimientos relativos de las platinas la una con respecto de la otra, de
manera que se produce la alteración de la tensión de la cuerda presente entre las platinas.
Si varía la tensión de la cuerda su frecuencia natural de vibración varía también.
Mediante un impulso electromagnético transmitido a la carcasa situada en el centro del
extensómetro se produce la excitación de la cuerda vibrante permitiendo medirse la
frecuencia resultante de la vibración.
Las unidades más comunes de expresión de la frecuencia son los Hertzios (Hz) o
KiloHertzios (KHz). (La principal desventaja de las unidades de frecuencia es que no
permiten una conversión lineal a unidades de variación de tensión de cuerda).
Por ello las unidades que se suelen utilizar para poder calcular las microdeformaciones (μ  )
son las Unidades Lineales o los Periodos.
Unidades Lineales (L): para poder resolver el problema de la conversión lineal comentado
anteriormente, el valor de la frecuencia se eleva al cuadrado convirtiéndolo en lineal aunque
su valor se convertiría en excesivamente alto. Para reducirlo se suele multiplicar por 10-3,
resultando la siguiente expresión:

Periodos (P): representan el tiempo en el que la cuerda realiza una oscilación completa
expresada en segundos. Al ser un valor muy pequeño se suele multiplicar es valor por 107.
La relación entre periodo y frecuencia es:

Así pues tal y como se comentaba anteriormente, los valores proporcionados por los
extensómetros de cuerda vibrante se miden en microdeformaciones (μ  ) considerando la
deformación como la variación de longitud por unidad de longitud.
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La conversión de Periodos y Unidades Lineales a microdeformaciones corresponde a las
siguientes fórmulas:
Periodos

donde
μ  = Variación de deformación en microdeformaciones
K = Constante de calibración (su valor teórico es de 3,025 ּ10-3 para una variación de
longitud de 150mm)
T0 = Lectura base ó L0 en unidades de Periodo x 107
T1 = Lectura final en unidades de Periodo x 107
Unidades Lineales

donde
μ  = Variación de deformación en microdeformaciones.
K = Constante de calibración (su valor teórico es de 3,025 ּ10-3 para una variación de
longitud de 150mm).
F0 = Lectura base ó L0 en unidades de f2/1000
T1 = Lectura final en unidades de f2/1000
Criterio de signos:


Positivo ↔ Compresión



Negativo ↔ Tracción

El cálculo de la carga mediante la utilización de los extensómetros de cuerda vibrante suele
ser algo complicada, fundamentalmente porque se debe calcular el módulo de Young (E) de
los materiales de manera precisa insitu.
Una vez calculado el Modulo de Young la tensión se calcularía:
Tensión (σ) = Modulo de Young (E) x Deformación (  )

6.4

Ventajas y limitaciones



Principio de funcionamiento simple.



Preciso y sensible.



Resistente al agua.



Útil para largas longitudes de cable.



Estabilidad de larga duración.
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Requiere de cierto grado de cuidado durante el hormigonado para evitar daños
mecánicos.



Depende de las variaciones de la temperatura. El coeficiente de expansión lineal
térmico de la cuerda es 11 x 10-6 unidades por grado centígrado. Este efecto ha de ser
considerado en caso de que se produzcan grandes cambios de temperatura durante la
auscultación.
Debemos recordar que mientras el extensómetro está inmerso en el hormigón no solo
el aparato está sometido a cambios de temperatura. El coeficiente lineal de expansión
térmica del hormigón es del orden de 10 a 14 x 10-6 unidades por grado centígrado de
modo que podríamos considerar que los efectos de la temperatura sobre el
extensómetro son los mismos que sobre el hormigón.
Características del Aparato

6.5

Rango de medida:

3000 μ 

Sensibilidad:

1.0 μ 

Precisión:

± 0.1 %

Rango de temperatura:

-20 a +80ºC

Extensómetros de Cuerda Vibrante Soldable

Se utilizan para la medida de deformaciones en estructuras de acero tales como:


Revestimientos y sostenimientos de túneles.



Puntales de acero de excavaciones profundas.



Apoyos y plataformas de puentes.



Distribución de tensiones en pilares.

Distinguiremos 2 tipos de extensómetros: los soldados en arco y los soldados por puntos.

Figura 21: Extensómetros soldables de Cuerda Vibrante

Estos extensómetros son una variante del descrito anteriormente. Su principio de
funcionamiento es idéntico al anterior.
La diferencia radica en que este no va inmerso en hormigón si no soldado a la estructura
que queramos controlar. Las fórmulas para el cálculo de la microdeformaciones son las
mismas. Tan solo varía la constante del aparato que es de 3.92 ּ10-3
Criterio de signos:
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Positivo ↔ Compresión



Negativo ↔ Tracción

6.6

Procedimiento de Instalación

Existen diversas formas de instalación de los extensómetros soldables. Dependiendo de la
situación y las características del entorno en el que se realice la instalación se optará por un
sistema u otro.
Existen unas premisas que independientemente de la situación nunca debemos olvidar: los
sensores deben estar en perfecto contacto con la superficie a instrumentar.
Una vez marcada la posición y orientación del sensor en la estructura podemos optar por
dos opciones: preparar unas placas de montaje sobre las que las se soldará el sensor
(adaptándolas si fuera preciso al perfil de la superficie) y que a su vez podrán ir soldadas o
atornilladas a la superficie o bien limpiar muy escrupulosamente la superficie sobre la que se
instalarán los sensores mediante un limado de la misma
Una vez nos hayamos asegurado que las placas están firmemente solidarias a la estructura
o que la superficie esté totalmente limpia procederemos al soldado de los sensores a la
superficie (utilizando baja potencia y pequeños electrodos) tal y como se muestra en la
siguiente imagen.

Figura 22: Extensímetro Cuerda Vibrante

Una vez instalado el sensor es fundamental la toma de una lectura que servirá de referencia
así como una identificación del mismo.

6.7

Ventajas y Limitaciones:



Robusto, fiable y de manejo fácil



Se puede utilizar con largas longitudes de cable ya que la distancia no supone
degradación de la señal.



Efectos de la temperatura:

Siempre es recomendable anotar la temperatura cuando se toman lecturas pues los datos
obtenidos pueden servir para caracterizar el comportamiento de la estructura.
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El acero que constituye la cuerda del extensómetro tiene un coeficiente térmico de
expansión similar al del acero de la estructura y por tanto si el sensor y la estructura están a
la misma temperatura no es necesario realizar correcciones de la misma.
Si el sensor está expuesto directamente al sol y sufre un calentamiento más rápido que el
acero de la estructura sí se podría apreciar variaciones aparentes de deformación. Estos
cambios son difíciles de corregir así que lo mejor es evitar situaciones de este tipo.
En el caso de que el acero de la estructura y el de la cuerda del extensómetro tuviesen
distintos coeficientes térmicos deberíamos considerar un factor de corrección. De esta forma
el cálculo de las microdeformaciones sería el siguiente:

donde:


Δ μ  = Variación de la microdeformación.



TCE = Coeficiente térmico de la estructura.



TCS = Coeficiente térmico de la estructura.



Temp1 = Temperatura de la lectura actual.



Temp0 = Temperatura base.
Características del aparato:

7

Rango de medida:

3000 μ 

Sensibilidad:

1.0 μ 

Precisión:

± 0.1 %

Rango de temperatura:

-20 a +80ºC

CONCLUSIÓN

La auscultación del interior de túneles y excavaciones nos permite tener un conocimiento del
comportamiento del túnel durante la ejecución del mismo, tanto en fase de excavación como
durante los procesos de sostenimiento y revestimiento, pero la propia ejecución del túnel
puede afectar a otras estructuras incluso a otros túneles existentes (caso habitual en túneles
urbanos, metro...) lo que supone un aumento de las distintas opciones de auscultación y por
tanto de la variedad de instrumentos a utilizar.
Al tratarse de estructuras existentes, en activo, requieren de sensores adecuados a las
circunstancias, de seguimientos adaptados a las mismas de forma y manera que no
interrumpan (o al menos lo hagan de la menor manera) la actividad para la que fueron
concebidas.
Muchas de estas aplicaciones a interior se adaptan de aplicaciones de exteriores tales como
nivelación (mediante nivel o electroniveles), control de vuelcos mediante clinometría...
La auscultación de interior de túneles y la de exteriores son complementarias y en su
conjunto permiten un conocimiento del comportamiento del terreno y las estructuras
próximas
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Siempre que se vaya a auscultar es muy importante tener claro qué parámetros queremos
controlar, pues cada sensor sirve para lo que sirve y el conjunto de sensores y la
información específica que aporta cada uno de ellos, permite conformar una imagen global
del comportamiento de la obra.
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LA TECNOLOGÍA INSAR DE SATÉLITE Y SU APLICACIÓN
PARA MONITORIZACIÓN DE TÚNELES Y EXCAVACIONES
María DE FARAGÓ
Altamira Information

ABSTRACT: Desde hace ya una década se lleva aplicando la tecnología InSAR de satélite
para detectar y medir las deformaciones del terreno con una precisión milimétrica. Se ha
utilizado para la monitorización de infraestructuras antes, durante y después de la
construcción en el sector de ingeniería civil, como método de seguimiento de la estabilidad
de laderas y taludes en excavaciones mineras, así como para monitorizar la superficie del
terreno en la explotación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.
A partir del 2005, se produce un incremento sustancial en la disponibilidad de imágenes
radar de satélite debido al lanzamiento de nuevos satélites proporcionando mejoras en
términos de resolución espacial y temporal (TerraSAR-X y CosmoSkyMed). Esto supone un
gran avance en la detección y seguimiento de movimientos mediante la tecnología InSAR
SPN (Red de puntos estables) permitiendo actualizaciones de la evolución del movimiento
cada vez más frecuentes y proporcionando altas densidades de puntos naturales de
medición que mejoran el seguimiento espacial de la deformación.
La aplicación específica de esta tecnología en el entorno de construcción de túneles y
excavaciones se explica a través de ejemplos de proyectos de estudio histórico antes de la
construcción de un túnel, de actualizaciones del movimiento durante la construcción de
túneles y del seguimiento de taludes mediante reflectores artificiales.

1

FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA INSAR

1.1

¿Qué es la interferometría radar de satélite?

La tecnología InSAR de satélite es una tecnología que permite detectar movimientos de la
superficie de la Tierra mediante imágenes radar de satélite con precisión milimétrica. El
rango de movimiento medible dependerá del satélite utilizado y del número de imágenes
utilizadas para un periodo concreto.
El término InSAR es un acrónimo procedente del inglés que significa “Interferometric
Synthetic Aperture Radar”; significando “Synthetic Aperture Radar” un sistema radar de
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satélite de alta resolución e “Interferometric” se refiere a la superimposición de ondas radar
para detectar diferencias a lo largo del tiempo.
El principio de la interferometría consiste en medir las diferencias de distancia entre el
satélite y el suelo en pases sucesivos del satélite por una misma zona o punto.
Los satélites radar adquieren imágenes en las cuales se registra de una manera muy
precisa la distancia recorrida por la onda radar emitida por el satélite. Si estas distancias o
medidas se comparan en el tiempo, sus diferencias indican el movimiento del terreno.
Medición
en el tiempo 2

Medición
en el tiempo 1

Medición
en el tiempo 2

R

R

M

El trayecto entre superficie y satélite proporciona
la distancia R con una exactitud milimétrica

La diferencia entre el tiempo 1 y el tiempo 2
indica el movimiento M de la superficie

Figura 1: Satélite y objetivo: medida del desplazamiento.

Los satélites radar son satélites activos, es decir, emiten una señal radar que incide sobre la
superficie de la Tierra y el satélite registra su reflexión. Las señales radar son ondas
situadas dentro de la zona de las microondas en el espectro electromagnético. Es
precisamente la longitud de onda la que va a marcar el rango de movimiento detectable con
cada satélite. Así, hay sensores de satélites radar que trabajan con banda X (λ= 2.8cm)
como TerraSAR-X y CosmoSkyMed, con banda C (λ=5.6cm) como ERS y Envisat; y con
Banda L (λ=23cm).
Pulso de la fase y movimiento
Phase recorded

• SAR transmite una señal coherente

SAR

π

Reference phase

LIGHT

• Las imágenes radar son SLC (Single Look
Complex): Complejo de datos de {A, }
• Se observa un cambio de fase para un punto
concreto en la superficie reflejada si se produce
un desplazamiento de ese punto u objeto o si
su naturaleza cambia (cambios de humedad del
suelo, vegetación…etc.

2π

π

2π

Phase difference due to the distance increase : Laser-Object

π

2π

Phase due to a change in the object electromognetic nature

Figura 2: Cambios de fase de la onda radar.
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La señal emitida por el radar es una onda electromagnética, cuya componente de fase varía
a medida que la señal se desplaza, en este caso por la atmósfera. Esta información es muy
útil, ya que permite realizar un cálculo geométrico de la distancia del terreno al satélite, y por
lo tanto, permite crear mapas topográficos y de movimiento del terreno. Destacar que la fase
únicamente puede ser medida en el rango comprendido entre 0 y 2π radianes (figura 2). Es
decir, la medida de fase únicamente se puede realizar módulo 2π. Por este hecho, se dice
que la fase está enrollada. Para evitar los grandes cambios de fase presentes en una sola
imagen radar (dependen de la longitud de onda utilizada) y para eliminar componentes
ruidosas, se realizan medidas relativas entre dos adquisiciones desde órbitas ligeramente
diferentes. De este modo se genera lo que se conoce como interferograma.
La Figura 3 muestra los satélites radar más utilizados:
ERS-1 & 2

Launch:
Owner:

April 1995
European Space
Agency

Envisat

Launch:
Owner:

Radarsat-1

March 2002
European Space Agency

ALOS

Radarsat-2

TerraSAR-X

Launch:
Owner:

June 2007
Infoterra GmbH

COSMO-SkyMed (1)

Launch:
Owner:

December 2007
Canadian Space
Agency

COSMO-SkyMed (2)

v

Launch:
Owner:

November 1995
Canadian Space
Agency

Launch:
Owner:

January 2006
JAXA

Launch:
Owner:

June 2007
Italian Space Agency

Launch:
Owner:

December 2007
Italian Space Agency

Figura 3: Satélites radar.

Los satélites radar se mueven en órbita polar alrededor de la Tierra y tardan más o menos
100 minutos en hacer una órbita. El plano órbita es fijo en relación al sol y es el movimiento
de rotación de la Tierra el que permite que el satélite vaya registrando la respuesta de la
incidencia de la señal radar en la superficie de la Tierra. De esta forma se va creando un
archivo de imágenes radar de todo el globo terrestre. Dependiendo del satélite, se tarda
entre 8 y 45 días en que el satélite vuelva a su órbita inicial.
Es importante destacar que los satélites radar en su órbita polar alrededor de la Tierra tienen
un recorrido descendente desde el norte hacia el sur y ascendente de sur a norte. Esto
significa que para cualquier zona de la Tierra se dispondrá de una imagen ascendente y de
otra descendente. Esta característica, unida al hecho de que estos satélites son “side
looking”, es decir, tienen un ángulo de emisión de la señal siempre hacia la derecha (no
vertical) permite disponer de dos lecturas distintas del movimiento con la pasada ascendente
y descendente para una zona determinada. Estas pasadas o modos de adquisición van a
proporcionar distintos puntos naturales de medición y dos vistas del movimiento de la
superficie del área de interés. Es importante tener en cuenta esta característica sobre todo
en los casos de zonas con relieve o en zonas urbanas para evitar zonas de sombra de la
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señal radar y poder obtener puntos de medición en toda la ladera o a ambos lados de una
calle.
Modos de adquisición de imágenes

Órbita polar

Figura 4: Satélites radar: órbitas y modos de adquisición.

Las imágenes de satélite pertenecen a distintas Agencias espaciales, por ejemplo, Envisat y
ERS de la Agencia Espacial Europea (ESA), Radarsat-1 y Radarsat-2 de la Agencia
Espacial Canadiense (CSA), ALOS de la Agencia Espacial Japonesa (JAXA), las imágenes
TerraSAR-X propiedad de EADS y la Agencia Espacial Alemana (DLR) y las imágenes
CosmoSkymed a la Agencia Espacial Italiana.

1.2

Satélites radar y sus capacidades.

Hay distintos satélites radar disponibles que proporcionan imágenes con distintas
especificaciones en términos de resolución espacial y temporal, factores determinantes a la
hora de elegir un satélite u otro dependiendo de la aplicación.






TerraSAR-X (banda X). Sus características principales son:


El periodo de revisita es de 11 días.



Se detectan movimientos de hasta 1.4cm (λ/2) entre dos adquisiciones y entre
reflectores vecinos.



Resolución espacial: tiene la opción de adquirir imágenes de muy alta resolución
1x1m/pixel (Spotlight) y de 3x3m/pixel (Stripmap).

Radarsat-2 (banda C). Algunas características principales son:


El periodo de revisita es de 24 días.



Se detectan movimientos de hasta 2.8cm (λ/2) entre dos adquisiciones y entre
reflectores vecinos.



Resolución espacial: 5x5m.

ALOS PALSAR (banda L). Sus características son:


El periodo de revisita es de 46 días.



Se detectan movimientos de hasta 11.5cm (λ/2) entre dos adquisiciones y entre
reflectores vecinos.
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Resolución espacial: 10x10m.
TS-X

RADARSAT-2

ALOS

ENVISAT

COSMOSKYMED

Revisita
[días]

11

24

46

35

8

Movimiento
puntual
máximo
[mm] (1)

14

28

115

28

14

Movimiento
continuo
máximo
[mm/día]

1.27
(33
imágenes/año)
(0.42 si 11
imágenes/año)

0.80

1.17

2.50

(15
imágenes/año)

(8 imágenes/año)

(10
imágenes/año
)

1.75

Resolución
[mxm]

3x3

5x5

10x10

20x4

3x3

Precisión
movimiento
[mm]

2 (SPN)

3 (SPN)

7 (A-DInSAR)

3 (SPN)

2 (SPN)

Técnica

SPN

SPN

A-DInSAR

SPN

SPN

Adquisición
automática
de
imágenes

No (sólo a
demanda)

No (sólo a
demanda)

4 ó 5 al año

cada 35 días,
si no hay
conflicto con
otros usuarios

No (sólo a
demanda)

Otras
característi
cas
Resolución
Ventajas

Movimiento
continuo (si es
cada 11 días)
Archivo amplio

Inconvenie
ntes



Disponibilidad de
algunas imágenes
adquiridas cada
24 horas.

Poco afectado por
la vegetación

Movimiento
puntual

Movimiento
continuo
Movimiento
puntual

Archivo
escaso

Movimiento
continuo
Movimiento
puntual

Archivo
amplio

Poco afectado por
la vegetación
Resolución
Precisión
Archivo escaso

Movimiento
continuo

Constelación de 4
satélites
proporcionando la
mejor resolución
temporal
Archivo escaso
Movimiento
puntual

ENVISAT ASAR (banda C). Este satélite será operativo hasta octubre 2010 para
aplicaciones de producción de InSAR. A partir de esta fecha entrará en un modo de
producción distinto. Es muy importante tener en cuenta su amplio archivo histórico
sobre cualquier zona de Europa. Otras características son:


El periodo de revisita es de 35 días.



Se detectan movimientos de hasta 2.8 cm entre dos adquisiciones y entre
reflectores vecinos
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Resolución espacial: 4x20m

CosmoSkyMed (banda X). Se trata de una nueva constelación de satélites que
permitirán revisitas de 8 días.


El periodo de revisita es de hasta 3 días.



Se detectan movimientos de hasta 1.4 cm entre dos adquisiciones y entre
reflectores vecinos.



Su resolución espacial es de 3x3m

Un factor a tener en cuenta en el momento de decidir qué satélite es mejor en cada
aplicación es la densidad de reflectores naturales que pueden obtenerse en el área de
interés. Los factores que influyen en esta densidad son: la resolución espacial, la longitud de
onda, el período de observación, la configuración de los interferogramas, las características
de la zona de interés y el criterio de selección de PS. De manera aproximada se puede decir
que sobre una zona urbana TerraSAR-X o CosmoSkyMed son los satélites que ofrecen
mayor densidad de reflectores naturales, a continuación Radarsat-2, después ENVISAT
ASAR y por último ALOS PALSAR. En el caso de tratarse de una zona no urbana ALOS
PALSAR sería el que daría mayor densidad ya que por su longitud de onda es el satélite con
mayor capacidad de atravesar la vegetación.
Otro factor es conocer el rango de movimiento que se necesita medir. Así, los satélites que
emiten señales radar de larga longitud de onda tendrán mayor capacidad para detectar
movimientos de mayor rango pero su resolución espacial será menor; por el contrario, los
satélites que emiten señales radar de longitud de onda corta tendrán mayor precisión en la
medida, proporcionarán una densidad de puntos mucho mayor y detectarán movimientos de
menor rango.
Tabla 1: Características principales de los satélites radar actuales

Satélite

Resolución
temporal

Resolución
especial

(días)

(range)

Capacidad máxima relativa
de medición de movimiento
continuo entre dos píxeles
vecinos
[mm/año/metro]

Envisat (C-band)

35

16

9

Radarsat-2 (C-band)

24

10

21

11
TerraSAR-X (X-band)

22

93 (11 days)
2.5

33
CosmoSkymed (Xband)

31 (33 days)

8
16
24

46 (22 days)
128 (8 days)

2.5

64 (16 days)
43 (24 days)

Tabla 2: Comparativa entre satélites de seguimiento espacial de movimiento.

Por otro lado, hay que destacar que el aumento de resolución mejora la capacidad espacial
de seguimiento de movimientos graduales. La siguiente tabla muestra una comparativa de la
capacidad máxima relativa de detección de movimiento continuo entre dos píxeles vecinos.
Este cálculo se ha hecho teniendo en cuenta la longitud de onda, resolución espacial y
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resolución temporal. Así, al comparar Radarsat-2 (banda C) y CosmoSkyMed (banda X)
para la misma resolución temporal de 24 días, la capacidad de detección de movimiento
relativo es casi el doble en CosmoSkyMed (43mm) que para Radarsat-2 (21 mm).

1.3

Puntos de medición y naturaleza del terreno

La señal radar, en su incidencia con el terreno, va a ser reflejada en distintas direcciones y
con mayor o menor intensidad dependiendo de la textura y naturaleza del terreno donde
incide. La tecnología InSAR se basa en el hecho de que parte de todas esas reflexiones van
a ser capturadas por el satélite y las distancias entre el satélite y punto de reflexión
quedarán registradas.
Si para un punto reflector determinado su reflexión queda registrada en el satélite con cada
pasada del satélite, se considerará como “punto estable para el radar”, es decir será
seleccionado como punto de medición natural.
En el análisis algorítmico de las imágenes durante el procesado, el método InSAR SPN
busca los puntos que devuelven la señal radar al satélite con la máxima intensidad y de
entre estos mantiene como puntos de medición los que mantienen esa señal en el tiempo.
Es decir, por un lado el tamaño del pixel proporciona la densidad de puntos potenciales de
medición que se pueden obtener y, por otro lado, la resolución temporal del satélite
determina la selección de los puntos que mantienen la señal en el tiempo.
En la superficie de la Tierra nos podemos encontrar con una gran diversidad de casos:
Agua: Se comporta como un espejo cuando está tranquila. La señal rebota en el agua y sale
reflejada de forma especular. Por esta razón, las aguas tranquilas aparecen siempre con un
nivel oscuro en las imágenes radar. En el caso de presentar pequeño oleaje por el viento,
cierto nivel de señal es devuelto al satélite, y la imagen no será totalmente negra, sino que
presenta un cierto nivel de gris. Estas características de la señal radar en el agua hace que
cada vez que pase el satélite registre la señal de rebote de distintos puntos en cada pasada
ya que es un medio en continuo movimiento. Estas señales se observarán en InSAR como
ruido.
Vegetación: Dependerá de la frondosidad de dicha vegetación, pero normalmente la señal
radar es dispersada en muchas direcciones, lo que hace que el nivel reflejado al satélite sea
bajo. Para el caso de la tecnología InSAR es un caso parecido al del agua, el satélite
registra la señal de distintos puntos en cada pasada no se mantienen los mismos puntos ya
que la vegetación no es estática, se mueve con el viento, crece, etc. Es decir, si la
vegetación es densa se obtendrán zonas de ausencia de puntos naturales de medición. El
efecto es más pronunciado para ondas cortas (banda x) y menos para las largas (banda L).
Los datos SAR en banda L puede penetrar muchos tipos de vegetación y conseguir datos
InSAR de la superficie del terreno bajo la vegetación que la banda x nunca penetraría.
Zonas urbanas: Se caracterizan por unas reflexiones muy fuertes debido a dobles y triples
rebotes de la señal radar. La complejidad de una zona urbana, con paredes y materiales
poco absorbentes, hace que una gran cantidad de señal se refleje, y por lo tanto, las áreas
urbanizadas o con presencia de infraestructuras aparezcan como zonas muy brillantes en
las imágenes radar. Si a esta fuerza de reflexión se une la estabilidad de esos puntos
dominantes reflectores en cada pasada del satélite estaremos ante un ambiente ideal para
la aplicación de la tecnología InSAR.
Zonas rurales: en este tipo de ambiente donde predomina la presencia de vegetación solo
los afloramientos rocosos, terrenos descampados y las infraestructuras y edificios
proporcionarán puntos naturales potenciales de medición.
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Aparte de estos casos típicos, se puede encontrar toda la variedad de tipos de suelo y
orientación hacia el satélite (que dependerá de la topografía del terreno y las pendientes de
las montañas), cada uno con su nivel de reflexión. Esto hace que cuando observemos una
imagen radar se puedan distinguir todas estas diferencias del terreno.
En los casos donde por la presencia de vegetación o por la presencia de cambios en el
terreno durante el periodo de estudio hay ausencia de puntos naturales de medición e
interesa obtener mediciones, se procede a la instalación de reflectores artificiales (ACRsArtificial Corner Reflectors).
Los reflectores artificiales son unos triedros de aluminio que se instalan en el punto exacto
donde se quiere medir y se orientan de una forma óptima hacia el satélite.
Cada campaña de instalación de reflectores debe tener sus propias características
dependiendo del satélite o satélites utilizados, de las características del terreno, del clima
donde haya que instalarlos y del tipo de movimiento a monitorizar. Así, dependiendo de la
banda radar con la que se trabaja (X, C ó L) variará el tamaño del reflector, si estamos en
zona que puede estar afectada por nieve o bajas temperaturas el diseño del reflector variará
así como si el objetivo es medir un deslizamiento de ladera o una subsidencia por
excavación. También hay que tener en cuenta la extensión del área de la instalación y la
distribución de los reflectores en la misma para evitar interferencias en la señal radar.
En la siguiente figura se muestran ejemplos de estos reflectores y un ejemplo de su
distribución en una ladera.

Figura 5: Distribución de reflectores artificiales.

2

LAS TECNOLOGÍAS INSAR

Se han desarrollado distintas tecnologías interferométricas que en función de la precisión,
rango de movimiento y tamaño del área a estudiar se utilizan para distintos tipos de
seguimientos del movimiento del terreno.
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Figura 6: Las tecnologías InSAR.

Las tecnologías InSAR son aplicables para la detección de movimientos del terreno de
distinta naturaleza producidos por distintos agentes:
Movimientos sísmicos, dilataciones en volcanes: se trata de movimientos de gran
escala espacial y de gran rango en un espacio de tiempo corto. En estos casos, la precisión
de la medida no es muy importante debido al rango del movimiento a medir (varios
centímetros a metros). En este caso se aplicaría la técnica del InSAR diferencial
(DInSAR) clásico.
Detección de movimientos tectónicos anuales milimétricos en un área muy extensa (ej.:
ambiente tectónico distensivo). Permite la detección de movimientos en grupos de píxeles,
no en puntos específicos. En este caso se aplicaría la técnica del InSAR diferencial
(DInSAR) avanzado.
Detección de asentamientos en la construcción de infraestructuras. Se trata de movimientos
de milimétricos a centimétricos y, en general, graduales. En este caso se aplicaría la
técnica del InSAR SPN.

2.1

DInSAR Clásico

Esta metodología se utiliza para la medición del movimiento absoluto entre dos fechas de
adquisición de datos radar. Mediante la combinación de dos imágenes SAR se obtiene la
diferencia de fases o interferograma, que incluye la información de movimiento del terreno.
Hay que tener en cuenta que la deformación del terreno no es la única señal presente en el
interferograma. Las fases están contaminadas principalmente por artefactos atmosféricos
(diferentes condiciones meteorológicas para las dos imágenes) y error topográficos del DEM
utilizado para cancelar las alturas del terreno. Estas señales ruidosas hacen que las técnicas
DInSAR clásicas sólo sean útiles para medir movimientos intensos, en los que la señal de
deformación es mucho más intensa que las señales no deseadas (atmósfera y error del
DEM). Un ejemplo claro de utilización de esta técnica es la monitorización de las
deformaciones del terreno producidas por terremotos. En estos casos, la intensidad del
movimiento es muy alta (varios centímetros) en un período muy corto de tiempo, lo que hace
que la calidad de la señal radar sea muy alta (baja decorrelación temporal).
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DInSAR Avanzado

Esta técnica utiliza un conjunto de interferogramas generados con diversas imágenes SAR
para crear un mapa de velocidad media de deformación. La metodología es similar al SPN,
presentado a continuación, pero haciendo uso de un conjunto de imágenes más reducido.
Para poder realizar una selección de los puntos que pueden ser medidos se utiliza el criterio
de la coherencia interferométrica, lo que resulta en una degradación de la resolución
espacial de los resultados. Una vez que se han seleccionado dichos puntos se procede a un
ajuste del modelo lineal de deformación (velocidad) sobre los datos de los interferogramas.

2.3

SPN - Stable Point Network InSAR

Para conseguir medir con precisión milimétrica los movimientos del suelo, se utiliza la
técnica avanzada de interferometría denominada interferometría por red de puntos estables
(Stable Point Network) o Persistent Scatterer Interferometry.
Esta técnica (basada en procesos de estimación estadísticos iterativos) requiere una gran
cantidad de imágenes desde un mínimo de entre 12 a 25 dependiendo de los satélites para
seleccionar los puntos electromagnéticamente estables a lo largo del tiempo de estudio. El
proceso de selección de estos puntos es determinante ya que son los que permiten calcular
las deformaciones del suelo.
Los mejores resultados se obtienen en áreas urbanas o zonas con poca vegetación.
El resultado principal es un mapa de deformación del terreno que indica para cada punto de
medición el movimiento medio anual durante el periodo de análisis. Además, se obtienen las
series temporales de movimiento para cualquier punto de medición que indican la evolución
del movimiento en el tiempo.

2.4

SPN utilizando Reflectores Artificiales

En algunos casos, como en zonas sometidas a cambios continuos en superficie como zonas
de obra o zonas con presencia de vegetación se recomienda la instalación de reflectores
artificiales de aluminio (ACR-Artificial Corner Reflectors) para obtener puntos de medición.
En este caso el número de imágenes que se necesita para realizar la primera medida es
mucho menor (2-3 imágenes).
Las tecnologías que permiten ofrecer una precisión milimétrica son InSAR SPN con y sin
reflectores de aluminio.

3

METODOLOGÍA: PROCESADO

SPN (Stable Point Network, Red de Puntos Estables) (A. Arnaud et al, 2003) es un algoritmo
que pertenece a la familia de algoritmos PSI (Persistent Scatterer Interferometry) (A. Ferretti
et, 2000) desarrollado capaz de extraer información precisa del desplazamiento y la
localización espacial de los puntos estables radar.
Los algoritmos PSI identifican los reflectores de alta calidad en las imágenes radar y sobre
ellos se aplica un ajuste de modelos de deformación y de altura para conseguir las
mediciones precisas de altura y de movimiento. Durante el proceso los efectos atmosféricos
se compensan.
Los algoritmos se aplican a una serie de interferogramas como entrada. Interferogramas son
imágenes que muestran la diferencia de fase de la onda de la señal de radar entre un par de
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imágenes SAR. En el interferograma el valor de fase está relacionado con la configuración
geométrica de la pareja de imágenes, movimiento ocurrido durante el periodo, efectos
atmosféricos y ruido.
El fundamento de esta técnica es la separación de los distintos componentes (deformación,
topografía y artefactos atmosféricos) de los datos de entrada (ver ecuación 1). Paso a paso,
los datos se procesan teniendo en cuenta el comportamiento físico de cada uno de los
componentes, caracterizados en relación a la reflexión de la señal radar y la geometría de
las imágenes. Finalmente, los efectos de la atmósfera se estiman y eliminan de todos los
pares interferométricos, como señales de baja frecuencia espacial y alta frecuencia
temporal. Posteriormente, se lleva a cabo un análisis de alta frecuencia para extraer los
valores precisos de deformación y topografía. Si se dispone de un DEM (modelo digital del
terreno), el programa es también capaz de proporcionar las coordenadas UTM exactas de
los puntos analizados con la precisión del DEM y una altura final estimada con una precisión
de geocodificación de alrededor de 2m.

 INTERF   HEIGHT  VEL   APS   NOISE

(1)

La identificación de los puntos de medida se basa en la estabilidad de la amplitud
(intensidad de reflexión radar) de los píxeles de la imagen radar. La estabilidad de la
amplitud se establece con la calibración de cada imagen SAR calculando la media y la
desviación típica normalizada de las imágenes de amplitud. La imagen resultante de la
media de las amplitudes se denomina multimediana.
En la imagen multimediana se identifican un conjunto de puntos estables y el programa
SPN, en base a estos puntos, calcula la corrección atmosférica, el desplazamiento medio
anual y la altura precisa para cada pixel radar en la zona de interés.

Figura 7: Cadena de procesado SPN
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El movimiento de cada punto se determina mediante el estudio del conjunto de las imágenes
radar como se explica anteriormente. Así, para cada punto se obtiene la media anual de
desplazamiento y de su altura relativa, valores que aparecen en la base de datos de los
resultados.
Así, la cadena interferométrica SPN genera como salida principal tres productos a partir del
procesado de un determinado número de imágenes. El primer producto es la velocidad
media de deformación del terreno. El segundo producto es un mapa DEM que se puede
generar a cualquier resolución. Finalmente, el tercer producto es el perfil de deformación del
movimiento detectado en el tiempo. Para generar estas series temporales se necesitan de
15 a 30 imágenes dependiendo de la velocidad de cambio del desplazamiento monitorizado
respecto al intervalo de tiempo entre las adquisiciones de las imágenes. En cualquier caso,
un mayor número de imágenes implica mayor capacidad de seguimiento del movimiento
para cada punto.

4

APLICACIÓN EN MONITORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

La tecnología InSAR SPN se lleva aplicando en el sector de ingeniería civil desde hace
varios años. Teniendo en cuenta que el primer satélite operacional radar se lanzó en 1992
ERS-1, después de varios años de investigación y desarrollo entorno a la señal radar, el
procesado de imágenes y su potencial aplicabilidad, finalmente hacia el año 2000 se
empezó a utilizar este tipo de tecnología de seguimiento o monitorización al servicio de
distintas industrias: ingeniería civil, ingeniería del petróleo e ingeniería minera. En cada uno
de estos tres casos el objetivo siempre es el mismo, la detección de puntos de medición en
la superficie de la Tierra para el seguimiento de la deformación de esos puntos en el tiempo.
El hecho de que existen satélites radar adquiriendo imágenes desde 1992 hasta la
actualidad, en algunos casos casi ininterrumpidamente, significa que la tecnología InSAR
permite llevar a cabo retro estudios o estudios históricos de la deformación del terreno
para largos periodos de tiempo y áreas muy extensas.
1992-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ERS-1

European
Space
Agency (ESA)

ERS-2
Envisat

Sentinel-1
Seosar

Radarsat-1

Canadian Space
Agency (CSA)

Radarsat-2

German Space
Agency (DLR) –
EADS –
Infoterra GmbH
Japanese
Space Agency
(JAPEX)
ItalianSpace
Agency (ASI)

TerraSAR-X
Tandem-X
TerraSAR-X 2
JERS-1
ALOS

Cosmo
SKYMED

Figura 8: Presente, pasado y futuro de los satélites radar para InSAR
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En el sector de ingeniería civil implica que para una zona determinada, teniendo en cuenta
la naturaleza del terreno en términos de estabilidad electromagnética para la señal radar, es
posible proporcionar datos de deformación del pasado de casi los últimos 20 años. Si se
tiene en cuenta que la imagen radar de satélite más pequeña tiene una extensión de
40x40kms significa que en condiciones ideales (sin presencia de vegetación y con
ausencias de cambios en la superficie) proporciona datos de deformación del terreno de
áreas muy extensas con precisiones muy altas sin necesidad de llevar a cabo trabajo de
campo.
Por otro lado, también permite actualizaciones de los movimientos con la posibilidad de
programar los satélites para adquisiciones de imágenes en el futuro, y es precisamente, la
resolución temporal de cada satélite lo que va a determinar la capacidad de seguimiento del
movimiento de esos puntos de medición detectados por el SPN. La capacidad de
seguimiento varía con cada satélite y los factores determinantes son la longitud de onda de
la señal radar (banda X, C o L) y la resolución temporal de cada satélite. Así, Radarsat-2
(banda C y resolución cada 24 días) tendrá una capacidad de seguimiento del movimiento
entre dos imágenes consecutivas similar a TerraSAR-X tomando imágenes cada 22 días.
Geotécnicamente, mediante estos retroestudios y actualizaciones la tecnología InSAR
puede proporcionar datos de deformación o movimiento relacionados con:


Fenómenos de subsidencia:


por compactación, como es el caso de asentamientos durante y después de la
construcción de la infraestructura;



por actividades subterráneas como es el caso de la construcción de túneles y
bombeo de aguas;



por disoluciones de materiales en el subsuelo: fenómenos kársticos.



Fenómenos de levantamientos: hinchamientos por recuperación de acuífero o
recargas artificiales, acción de materiales hinchables en el terreno donde se construye
la infraestructura como es el caso de arcillas expansivas y situaciones de cambios
mineralógicos (ejemplo: transformaciones yeso-anhidrita).



Fenómenos de deslizamiento de ladera: ya sean naturales o provocados por la acción
del hombre; así como para estudios de estabilidad de taludes en construcción de
infraestructuras.

Así, la tecnología InSAR puede utilizarse en cada una de las fases del proyecto de
ingeniería en la construcción de infraestructuras:
Proyectos informativos o ante proyectos: proporcionando datos de deformación del
terreno en la zona donde se va a construir la infraestructura y, de esta manera, analizando el
comportamiento del terreno antes de la construcción, visualizar y medir áreas sensibles a la
deformación antes de comenzar la obra. Proporciona datos de zonas históricamente
sensibles o afectadas por movimientos, información a tener en cuenta en la toma de
decisiones para la elección entre posibles trazados.
Proyectos constructivos: a partir del estudio histórico donde se muestran las
sensibilidades históricas a la deformación se llevan a cabo actualizaciones del movimiento
durante la ejecución del proyecto constructivo. Hay que destacar que si la obra es en
superficie no se obtendrán muchos de los puntos potenciales de medición ya que la
estabilidad electromagnética de la señal radar desaparecerá. Existe la posibilidad de instalar
ACRs (reflectores artificiales) en el caso de que se necesite monitorizar durante este
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periodo. Por otro lado, si que se podrá utilizar la técnica para hacer un seguimiento de las
posibles afecciones en áreas adyacentes. Por ejemplo, en caso de alterarse el equilibrio
hidrogeológico por las obras, se pueden crear subsidencias o incluso levantamientos en
zonas cercanas a la obra donde sí se puede medir. En el caso de excavaciones se puede
provocar, reactivar o acelerar deslizamientos de ladera próximos a la obra o por debajo de
ella…etc.
En el caso de construcción de túneles, la superficie queda mínimamente afectada por lo que
se podrá detectar y medir en toda la superficie si su naturaleza lo permite.
Proyectos de mantenimiento: una vez terminada la obra se necesitan llevar a cabo
labores de mantenimiento donde la tecnología InSAR puede ser decisiva debido a varios
factores: en el caso de infraestructuras lineales puede proporcionar datos de gran precisión
de movimientos en áreas muy extensas con dos objetivos: llevar a cabo un seguimiento de
áreas sensibles al movimiento ya conocidas y detectar nuevas áreas de movimiento.
Las principales aplicaciones en ingeniería civil son las siguientes:
a)

Túneles y soterramientos: detección y seguimiento de asentamientos durante la
construcción con puntos naturales en ambiente urbano y reflectores artificiales en
ambiente rural por la presencia de vegetación. Las medidas obtenidas pueden ser
contrastadas otras medidas llevadas a cabo in-situ que suelen ser auscultaciones de
gran resolución espacial y temporal (lectura a tiempo real). Hay que destacar que la
auscultación a pocos metros a lo largo de la traza suele ser muy completa pero más
allá es menos intensa o nula. InSAR proporciona medidas de deformación allí donde
no llega la auscultación in-situ.

b)

Monitorización de Infraestructuras Lineales (MIL): InSAR se aplica principalmente
para el seguimiento de subsidencias/levantamientos y deslizamientos de ladera a lo
largo de la traza de carreteras y vías férreas a nivel regional. También se utiliza para la
monitorización exclusiva y específica de movimientos en puentes (estribos) y viaductos
(tableros).

c)

Embalses y canales: Monitorización de micro-sismicidades y deslizamientos de
ladera. También afecciones, principalmente por deslizamientos provocados en la
construcción de canales.

d)

Puertos: para el seguimiento de diques y muelles así como de zonas de terreno
ganado al mar (plantas GNL).

e)

Aeropuertos: Monitorización de terminales y pistas de despegue y aterrizaje.

f)

Edificios y monumentos: para la monitorización de movimientos en monumentos
durante la fase de construcción de infraestructuras, así como la monitorización de
edificios, e incluso barrios para la detección de patologías y poder determinar
responsabilidades en un futuro.

4.1

Monitorización de túneles y excavaciones

En el caso de monitorización de túneles se requiere partir de un estudio histórico que
permita conocer el comportamiento de la superficie del terreno antes de comenzar las obras
de excavación así como visualizar la densidad de puntos de medición de la que se dispone.
Este estudio permitirá localizar y medir las deformaciones existentes en el pasado, y, si el
estudio abarca un periodo largo analizar también su evolución en el pasado.
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A partir de aquí, dependiendo de los movimientos esperados durante la obra se elegirá el
satélite más adecuado para proceder con el seguimiento.
Para cualquier satélite, en términos de rango de movimiento medible, hay que tener en
cuenta que el límite de detección será la mitad de la longitud de onda de la señal radar del
satélite utilizado entre imágenes consecutivas. Si el movimiento es superior a este valor
entre dos fechas de adquisición, el seguimiento de ese punto no será posible. Por ello, es
importante conocer las estimaciones de los asentamientos que se producirán durante la
construcción del túnel.
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de estudio histórico en la zona de Barcelona
llevado a cabo para ADIF y perteneciente al proyecto de monitorización de los túneles en
Barcelona, Montcada, Montmeló y Girona mediante la tecnología InSAR SPN.

Figura 9: Estudio histórico para la monitorización construcción de túnel en Montcada (Barcelona)

Para el seguimiento de movimientos en túneles en ambiente urbano existen las siguientes
posibilidades técnicas:
Banda X (TerraSAR-X y CosmoSkyMed): permite hacer seguimientos de gran resolución
espacial con la obtención de gran densidad de puntos naturales de medición. Estos satélites
proporcionan una alta densidad de puntos debido a su resolución espacial (3-1m) y en
zonas urbanas, por las características geométrico-texturales de los edificios e
infraestructuras proporcionan altas densidades de puntos reflectores. Por otro lado, su corta
longitud de onda no permite hacer seguimientos de movimientos superiores a 1,4cm entre
imágenes consecutivas por ello, siempre se recomienda utilizar la mayor frecuencia de
adquisición que es cada 11 días en caso de TerraSAR-X. En el caso de utilizar todas las
imágenes TS-X posibles durante un año permitiría detectar movimientos de hasta 46
cm/año.
Banda C (Envisat y Radarsat): permite hacer seguimientos de movimientos a una escala
espacial media respecto a la banda X, debido a que su resolución es más baja, tratándose
de 20m para Envisat y 5m para Radarsat. La precisión en la medida es prácticamente la
misma respecto a banda X pero el rango de movimiento que es capaz de detectar es el
doble que en el caso de banda X siendo la resolución temporal la misma. Esto se debe a
que la longitud de onda de la banda C es el doble que el de la banda X. Por ello, si de lo que
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se trata es de detectar movimientos de 2.8cm como máximo Radarsat-2 lo detecta usando
una imagen menos que TerraSAR-X.
Banda L: se recomienda cuando la estimación de futuros asentamientos apunta a
movimientos de gran rango, es decir, de varios centímetros a decímetros entre imágenes
consecutivas. La precisión de este satélite no es tan buena como la de los satélites de
banda C ó X pero permite detectar movimientos de hasta 11 centímetros entre imágenes
consecutivas.
En el caso de túneles en ambiente rural, las opciones descritas aplicarían en el caso de
áreas de escasa vegetación y con exposición más o menos generalizada de afloramiento
rocoso. Si se tratara de área vegetada entonces habría que proceder a la instalación de una
red de reflectores artificiales y/o hacer un primer barrido InSAR con banda L (ALOS).
En las siguientes ilustraciones (Figura 10 y Figura 11) se muestra un ejemplo de mapa de
isolíneas que se utiliza para proporcionar actualizaciones de movimientos y de serie
temporal mostrando la evolución del movimiento de un punto específico.
Después de dos meses
-0.6

Image for
illustration
purpose only

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

Después de 7 meses

0.8 +1cm

Image for
illustration
purpose only

Image for
illustration
purpose only

Figura 10: Mapa de isolíneas. Actualizaciones del movimiento en el futuro

Datos del satélite Envisat

Movimiento en mm

-1cm -0.8

Después de 5 meses

Fecha

Figura 11: Evolución del movimiento para un punto concreto
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Ejemplos

Proyecto de monitorización de movimientos en zona de construcción de túneles para
mejorar los accesos a la ciudad de Bilbao. Estudio histórico.
El objetivo del proyecto es detectar las zonas sensibles al movimiento antes de la
construcción de un túnel para mejorar el acceso por carretera a la ciudad de Bilbao. Se trata
de analizar la evolución del movimiento o estabilidad de todos los puntos de medición
detectados por tres satélites, ERS, Envisat y TerraSAR-X radar durante un periodo de 17
años. El proyecto continúa con actualizaciones periódicas de medidas de movimiento.
El estudio se ha llevado a cabo en tres etapas de acuerdo con la disponibilidad de imágenes
de satélite: entre 1993 - 2000 con el satélite ERS, entre 2003 - julio 2009 con el satélite
ENVISAT y un estudio con el satélite TerraSAR-X para el periodo 2009-2010. Se puede
observar un ejemplo en la figura 12.
El análisis de resultados para los tres periodos ha permitido detectar zonas de movimiento
que ya se movían en el primer periodo 1993-2000 y que continúan moviéndose hasta el
2010; detectar nuevas zonas de movimiento que no aparecen en los otros tres periodos. El
análisis del desplazamiento de cada uno de los puntos reflectores en movimiento ha
permitido estudiar la evolución del movimiento de áreas inestables previas a la construcción.
ERS (1993-2000)

Envisat 2000-2009

TerraSAR-X 2000-2009

Figura 12: Estudios históricos en Bilbao

Proyecto de monitorización del área metropolitana de Barcelona. Actualización de
movimientos en la construcción de la línea 5 y 9 en la ciudad de Barcelona.
Este estudio muestra distintas áreas de deformación en la ciudad de Barcelona que
coinciden en tiempo y en espacio con la construcción y/o extensión de las nuevas líneas de
metro. Se analiza un periodo comprendido entre 2007 y 2009 con las imágenes TerraSAR-X
disponibles de archivo y a pesar de no disponer de imágenes cada 11 días, se ha podido
detectar y medir subsidencias en varias zonas. En el caso de disponer de imágenes cada 11
días seguramente se hubieran podido detectar y medir otros movimientos.
Se observa una clara relación entre los patrones de subsidencia denominados A, B, C, D y E
y la traza de la línea 5 de metro, como se puede observar en la Figura 13. Cabe destacar
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que durante 2008 el máximo de subsidencia era de hasta 1,5cm/año de acuerdo con las
medidas obtenidas con el satélite TerraSAR-X utilizando la tecnología InSAR SPN. En
alguna de estas zonas se pueden observar gradientes de deformación hacia áreas de
subsidencias más fuertes como se muestra en la Figura 13 en la plaza de las habaneras.
Así, la zona A corresponde con la zona de la Plaza de las Habaneras donde se localizan las
obras de construcción de la estación de metro de La Sagrera. Las zonas B, C, D y E
corresponden con áreas afectadas por la construcción de la extensión de la línea 5.
Se ha llevado a cabo una posterior actualización con el satélite Radarsat-2 para el periodo
2010 y se ha detectado la misma tendencia de deformación en las mismas zonas mostrando
que los asentamientos y posibles afecciones continúan hasta el 2010 y en algunas zonas
como en Vall d´Hebron, Taixonera-Coll y Carmel el área de deformación se amplía (Figura
14).
En las Figuras 13 y 14 se muestran ejemplos de este proyecto.
Barcelona Metro Linea 5 TerraSAR-X (2007-2009): áreas de subsidencia
C
E

D

B

A

Gradiente de subsidencia en
Plaza de la Habaneras

Figura 13: Actualización de movimientos Metro Línea 5 Barcelona (2007-2009)

Control de laderas en excavaciones mineras. Proyecto con reflectores artificiales.
En este proyecto se han monitorizado los movimientos de laderas artificiales utilizando
imágenes TerraSAR-X en modo Stripmap. El entorno bajo estudio puede presentar desde
deformaciones leves (cm/año) hasta velocidades muy intensas (m/año). Por esta razón se
han aplicado dos tipos de procesado de datos SAR, que se detallan a continuación:
SPN sobre puntos naturales: Para la detección de movimientos centimétricos se ha utilizado
el procesador SPN. Con este procesador se han detectado aquellos puntos naturales (con
buena calidad de señal), y se ha realizado su posterior medición de movimiento. Esta
técnica utiliza la fase de la señal radar, y debido al carácter cíclico de la misma (2π
radianes), presenta algunas limitaciones respecto a la velocidad máxima medible. En este
caso, se han podido monitorizar puntos con hasta 15 cm/año de movimiento. Por otro lado,
al tratarse de una monitorización de puntos naturales, aquellos elementos del terreno
cambiantes en el tiempo (vegetación, obras, etc.) o con velocidades muy intensas no han
podido ser estudiados.
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Barcelona Metro Linea 5 Radarsat-2 (2009-2010): áreas de subsidencia
C
E

D
A
B

Gradiente de subsidencia en las zonas de
Vall d´Hebron, Teixonera-Coll y Carmel

Figura 14: Actualización de movimientos Metro Línea 5 Barcelona (2009-2010)

Figura 15: Seguimiento de movimiento en ladera con reflectores artificiales.

Correlación de amplitud (Figura 15): Para superar las limitaciones presentadas por la
técnica SPN se ha utilizado una nueva metodología basada en la correlación de amplitud.
Esta aproximación se ha aplicado sobre reflectores artificiales, en zonas sin presencia de
puntos naturales. En este caso, no se utiliza la fase interferométrica, sino la amplitud radar
reflejada. Mediante técnicas avanzadas de correlación se pueden detectar los movimientos
sub-pixel en una secuencia temporal de imágenes. Obviamente, la precisión no es tan
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elevada como la obtenida con SPN, pero se pueden detectar movimientos absolutos a
partir de 15 cm (datos TerraSAR-X Stripmap). Por lo tanto, se han obtenido gráficas de
deformación de gran valor informativo para aquellos reflectores artificiales afectados por
deformaciones superiores a esos 15 cm.
Ambas metodologías son complementarias, ofreciendo diversos rangos de información de
movimiento, desde desplazamientos centimétricos (SPN) hasta métricos (correlación de
amplitud). La combinación de estos mapas resulta en un informe detallado de la dinámica de
movimiento de la zona bajo estudio.
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ABSTRACT: Durante la construcción de la Línea 9 del Metro de Barcelona, una de las
actividades más importantes es el control de la excavación de las tuneladoras EPB y de las
deformaciones inducidas por las mismas que pueden llegar a afectar los edificios y las
infraestructuras ya existentes en el denso tejido urbano. Para controlar y minimizar los
asientos en la superficie y comprobar la correcta implementación de la metodología de
trabajo definida para las tuneladoras del Metro de Barcelona, PAYMACotas ha desarrollado,
con la ayuda de su experto equipo de profesionales, una aplicación informática denominada
Sistema de Seguimiento Dinámico de la Excavación con Tuneladora - eSDT. El articulo trata
del delicado paso por debajo de las líneas ADIF del AVE y Convencional en El Prat de
Llobregat donde el seguimiento de la tuneladora del Tramo I del Metro se ha realizado con
un prototipo de la actual plataforma eSDT, que ha permitido centralizar todos los parámetros
de excavación y de auscultación, interpretarlos y distribuirlos de forma rapida a los varios
agentes que se ocupan de la seguridad y de la buena ejecución de las obras. En el artículo
se expone toda la temática técnica y se evidencia como la aplicación de eSDT se demuestra
esencial, sea para gestionar y distribuir en tiempo real los datos medidos, sea para decidir
optimizaciones de proyecto y contramedidas, minimizando finalmente los riesgos
constructivos.

1

INTRODUCCIÓN

Una de las mayores problemáticas que existe en la ejecución de túneles bajo suelo urbano
son los asientos en superficie y en profundidad, y éstos pueden provocar desperfectos en
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edificios e infraestructuras, lo que obliga a utilizar un procedimiento constructivo que
minimice dicho riesgo. Además es necesario extremar el control de dicha ejecución para
adelantarse a los problemas que pudieran aumentar el riesgo de generar asientos.
En pasadas ediciones de jornadas técnicas en el Aula PAYMACotas, se ilustraron métodos
de simulación y control de la tuneladora aplicados a casos de la Línea 9 del metro de
Barcelona. En particular en aquella edición de Mayo 2008 se analizó en detalle el
procedimiento de trabajo aplicado en el tramo I durante los primeros 500 m de excavación
de la tuneladora S-279, iniciada en Noviembre del 2007, para controlar y minimizar los
asientos en la superficie y comprobar la correcta implementación de la metodología de
trabajo para el resto del tramo I.
El articulo trata cómo a distancia de casi 1 año, la misma TBM S-279, después de haber
excavado con éxito la primera parte urbana por el subsuelo del Prat de Llobregat, se ha
enfrentado al delicado paso por debajo de las líneas ADIF del AVE y Convencional.
En este contexto, PAYMACotas ha testeado, con la ayuda de su experto equipo de
profesionales, una aplicación informática denominada Sistema de Seguimiento Dinámico de
la Excavación con Tuneladora (en adelante eSDT).

2

eSDT: UN SISTEMA INNOVADOR DEL CONTROL DE LA OBRA DE TÚNEL

El eSDT es un servicio de soporte interno del Departamento de Túneles de PAYMACotas,
una potente herramienta de seguimiento y control de la excavación con TBM que nace con
el objetivo principal de reducir el tiempo de toma de decisiones necesarias para solucionar
los problemas que puedan surgir durante la ejecución del túnel.
La aplicación se centra básicamente en 3 conceptos:


Tiempo real: todos los datos principales de funcionamiento y control de la excavación
son reproducidos en tiempo real 24h/día y son consultables desde la Web.



Datos históricos: el sistema almacena los datos creando archivos históricos
directamente accesibles en cualquier momento desde la plataforma.



Módulos: el sistema puede integrarse con varios módulos (auscultación, geología,
servicios afectados, edificios, etc.) así poderlo personalizar adaptándolo a las
necesidades del proyecto y del Cliente. Está programado para generar en automático
una serie de documentos preestablecidos como informes, resumen, reportes de anillos
etc. con frecuencia diaria, semanal o mensual.

2.1

Objetivos del sistema

Además de mejorar el flujo de informaciones y de reducir el tiempo de reacción y de toma de
decisiones, analizando en tiempo real la influencia recíproca de los distintos parámetros
registrados por la tuneladora, la aplicación eSDT tiene los siguientes objetivos:


Mejorar la representación en tiempo real del avance de la excavación del túnel y de los
efectos producidos en superficie, es decir, seguimiento de la auscultación. La
aplicación eSDT permite mostrar en un entorno sencillo e intuitivo los datos de la TBM,
auscultación, geología. Estos datos también se pueden mostrar de forma gráfica.



Crear una base de datos que permita la consulta de datos históricos. Todos los datos
registrados durante la ejecución de la obra son almacenados para su posterior back
análisis, es decir, para poder estudiar históricamente lo sucedido.
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Mejorar el servicio, pudiendo transmitir con mayor fluidez la información referente al
estado de la obra. En línea con los 2 objetivos anteriores, el eSDT se convierte en un
aliado muy potente para la elaboración rápida de informes de seguimiento y además
permite poder ampliar la información que se transmite.



Mejorar de forma segura la automatización y distribución externa e interna de la
información. El formato integrado asegura una herramienta de control segura, fiable,
comprensible y sobre todo accesible desde la Web. No es necesaria la instalación de
ninguna licencia, y se requiere únicamente una conexión a Internet ya que la
aplicación accede a un servidor externo que almacena todos los datos de la obra.



Implementar en el sector de la construcción de túneles un estándar de representación
y consulta del estado actual del proyecto que sea de uso sencillo, visual y muy
intuitivo.

Todos estos objetivos se consiguen reuniendo e interrelacionando, con los datos de la TBM,
toda la información de la obra que pueda ser relevante para la toma de decisiones, como
serían los datos geológicos y geotécnicos, las lecturas topográficas y de instrumentación
profunda y la información de los edificios situados dentro del área de influencia de la
tuneladora.
La combinación de toda la información en una única aplicación genera un espacio de trabajo
que, sin duda, ayuda a conseguir un control de la TBM más seguro, rápido y eficaz pudiendo
así ver en tiempo real cuales son sus desviaciones respecto al estado normal y actuar
rápidamente para corregirlas.
Respecto a los sistemas de seguimiento anteriores, los profesionales involucrados que
estudian diferentes aspectos y efectos producidos durante la excavación ahora pueden
aprovecharse de una visión global, mejorando así la calidad y rapidez de las toma de
decisión con un análisis integrado y a la vez puntual de todos estos datos.
Los datos de auscultación y la aplicación utilizada para mostrarlos se muestran
interrelacionadas con el avance de la tuneladora, sin ser necesario un “cross” análisis a
posteriori de estos datos con los de la TBM.
Durante la excavación, los datos de la geología y los datos técnicos de los edificios bajo los
cuales se excava, se pueden consultar de forma dinámica y se relacionan directamente con
los parámetros de trabajo de la tuneladora. Así pues, eSDT es un sistema informático de
“tipo dinámico” de adquisición, integración y análisis de los parámetros de la tuneladora, de
la auscultación y de la geología.

2.2

Estructura del sistema

La aplicación esta dividida en diferentes módulos para que su utilización sea ágil y práctica;
la estructura del programa permite identificar y seleccionar rápidamente el modulo de interés
y de perfeccionarlo de manera independiente, con el resultado de tener la capacidad de
responder a las diferentes exigencias.
La primera pantalla contiene el título del proyecto, los logos de las empresas involucradas y
una serie de links a informaciones generales sobre el proyecto.
La segunda página permite consultar la siguiente información:


Excavación de la tuneladora según la previsión y según el avance actual en formato
“espacio-tiempo“ (tema dinámico)
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Esquema simplificado de las obras según su perfil longitudinal (tema estático)



Posición de los puntos y secciones de auscultación (tema semidinámico)



Geometría del trazado (tema semidinámico)

En la misma página se dispone de una aplicación GIS para ver áreas específicas en más
detalle y acceder a otra página en la que se puede consultar la siguiente información:


Geología (tema semidinámico)



Hitos de nivelación (tema semidinámico)



Secciones de control (tema semidinámico)



Anillos montados (tema dinámico)



PK (tema estático)



Ventanas de aviso (tema semidinámico)

Un tema estático se actualiza sólo cuando hay cambios en el proyecto original.
Un tema semidinámico puede cambiar durante la excavación.
Un tema dinámico está directamente relacionado al avance de la excavación.
Para cada objeto de un tema semidinámico o dinámico, es posible visualizar una tabla
resumen de la información asociada.
Desde esta página es posible también realizar búsquedas avanzadas sobre la información
contenida en la base de datos, en particular:

Jornada Técnica sobre Instrumentación de Túneles y Excavaciones
Barcelona, 21 de Octubre de 2010

153



seleccionar la tuneladora y visionar sus parámetros de trabajo y de excavación en
tiempo real.



seleccionar un tramo de túnel ya excavado utilizando el número de anillo o el PK de
referencia y visionar los datos de la excavación.



seleccionar una sección de auscultación y ver los gráficos correspondientes;



seleccionar una serie de puntos de auscultación y ver los gráficos correspondientes.

La tercera, cuarta y quinta página se refieren exclusivamente a la tuneladora. Por orden, la
tercera (monitor) muestra los datos de la TBM pudiendo graficar de forma instantánea
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cualquier parámetro y, de esta manera, poder estudiar y analizar la tendencia de dicho
parámetro en un rango de tiempo seleccionado.
Esta página también muestra qué parámetros de los que aparecen en pantalla se
encuentran en algún nivel de aviso, que debe ser definido anteriormente.
La cuarta pantalla (gráficas), es la herramienta para el back analysis. Aquí se pueden
graficar para su análisis todos los parámetros de la tuneladora y realizar correlaciones entre
ellos para mejorar la comprensión de la situación.

Existe la modalidad, en función del tipo de archivo que se genera de la tuneladora, de
graficar datos cada 10 segundos, para observar la evolución en detalle o graficar los valores
medios por cada avance.
La quinta pantalla (alertas) permite tratar los avisos que se generan automáticamente. Aquí
es posible realizar estudios estadísticos de los avisos y respecto a qué parámetros se han
generado para trabajar sobre ellos y mejorar el comportamiento de la tuneladora.
En conclusión, y como se ha comentado anteriormente, la aplicación desarrollada es una
potente herramienta que, sin duda, mejora la calidad del control y seguimiento de las obras
de túnel y ayuda a aumentar el nivel de seguridad durante la excavación con tuneladora.

3

EL PASO DE LA TUNELADORA POR DEBAJO DE LOS TÚNELES DE ADIF
EN EL PRAT DE LLOBREGAT

El presente articulo tiene como objeto el análisis del paso de la tuneladora S-279 por debajo
de los túneles del ADIF de AVE y Convencional excavado dentro de una estructura cerrada
por pantallas laterales y transversales y por una losa superior. El sistema de control y
seguimiento de la excavación se llevó a cabo con los equipos y métodos tradicionales y al
mismo tiempo el Departamento de túneles de PAYMACotas pudo experimentar la utilización
de la aplicación eSDT, en aquel momento todavía en fase de desarrollo.
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Las siguientes figuras muestran la situación en planta, sección longitudinal y transversal. La
tuneladora debía pasar por primero las vías del AVE entre las pantallas Nº 1 y Nº 2 y a
continuación las vías de ferrocarril convencional entre las pantallas Nº 2 y Nº 3.

Figura 1. Situación en planta.

Figura 2. Sección longitudinal.

El material bajo la plataforma ADIF está formado por una capa de arena fina gris con gravilla
(QL2g) que se encuentra por encima de la clave y parcialmente en la parte superior de la
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sección de túnel y una capa de arcillas limosas gris con intercalaciones de arena (QL3) y de
limos arenosos (QL3s) que llega hasta en profundidad por debajo del túnel.

Figura 3. Sección geológica.

3.1

Seguimiento del avance de la tuneladora

3.1.1 Producción
La excavación de los 49 anillos afectando la plataforma del ADIF se realizó entre el
11/02/2009 a partir de las 7.00 de la mañana y el 13/02/2009 a las 19.00 de la tarde. El
rendimiento medio resultante fue de 1,2 horas/anillo. Durante el paso han tenido lugar dos
paradas, una de 4 horas después del montaje del anillo Nº 2419 debido a la necesidad de
prolongar el cable de media tensión y otra de 9 horas durante el avance del anillo Nº 2424
debido a una avería de la “astronave” (dispositivo de transporte de dovelas dentro de la
Tuneladora).

3.1.2 Análisis de los parámetros de excavación
La figura Nº 4 muestra el gráfico de los parámetros principales de perforación (promedios)
registrados durante el paso por debajo de la plataforma ADIF.
Se aprecian bien las perforaciones de las pantallas en cuanto provocan una disminución de
la penetración al mismo tiempo que suben el PAR y la fuerza a la rueda de corte a valores
entre 10.000 kN y 12.000 kN. Los tramos entre las pantallas se excavaron sin indicaciones
especiales con una penetración entre 60 y 80 mm/rev, una fuerza a la rueda de corte entre
6.000 y 8.000 kN y un par entre 4.000 y 6.000 kNm.
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Figura 4. Parámetros de excavación (valores promedios)

Solamente después de la salida de la rueda de corte de la última pantalla del ADIF se
observó en el registro de la fuerza de la misma y también del par un nivel
extraordinariamente alto de los valores con respecto a lo que normalmente se presentaban
en la excavación de los suelos de este tramo.

Figura 5. Presiones de trabajo en la cámara de tierras
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La figura 5 muestra los gráficos de las presiones de tierra medidas por los sensores P1,
P2/P3 y P4/P5 dentro de la cámara de tierras (valores promedios).
Se entró en la estructura del ADIF con la presión establecida de 2,2 bares en P1 para la
excavación del tramo precedente. Después se corrigió la presión a un valor entre 2,0 y
2,1 bares que se ha mantenido constante durante todo el paso por debajo de la plataforma
de ADIF, incluyendo la excavación de las pantallas.
Considerando las tolerancias que generalmente hay en la medición de las presiones y que
influyen los resultados de los cálculos, se puede constatar que durante todo el paso por
debajo de la plataforma de ADIF se ha mantenido siempre la cámara llena de material.
La figura 6 muestra los gráficos de la pesada del material extraído y de la inyección de
mortero realizada a través el escudo de cola. Los valores de la pesada del material extraído
no presentan variaciones de consideración, correspondiendo las oscilaciones registradas a
las tolerancias habituales de este tipo de medición. Los picos que se presentan durante la
excavación de la pantalla corresponden a que el error de medición se incrementa en el caso
de una excavación temporalmente más larga debido a una penetración reducida.
También los volúmenes del mortero inyectado por la cola corresponden a los valores
habituales.
En general se puede constatar que durante el paso de la tuneladora por debajo de la
plataforma de ADIF no hubo indicaciones de la producción de un vacío o de un insuficiente
relleno de la cobertura entre el túnel excavado y la losa de ADIF y sobre la base del control y
del análisis efectuado durante el paso se comprobó el completo relleno de la zona afectada.

Figura 6. Pesado del material extraído y volúmenes de mortero inyectados

3.2

Análisis datos de la auscultación

La figura 7 muestra la variación de los movimientos verticales registrados en la losa del
AVE. Se observa bien que el paso de la tuneladora provocó el levantamiento de todos los
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puntos auscultados. Después de que se llegó a una deformación máxima que en este caso
fue del orden de 2 mm, a continuación del paso de la tuneladora la curva empezó a bajar
ligeramente.

Figura 7. Movimientos verticales registrados en la losa AVE

Figura 8. Movimientos verticales registrados en la losa RENFE
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Lo mismo vale cualitativamente para los movimientos producidos en la losa del ferrocarril en
Convencional (ver figura 10). Sin embargo, la amplitud de los valores registrados fue en este
caso ligeramente superior.
Para analizar el problema en la sección de la estructura ADIF y en dirección del túnel L9 se
crearon los gráficos siguientes (ver figura 9 para la sección del AVE y figura 10 para la
sección de convencional).
En estos gráficos se incluyeron los puntos en eje túnel L9 de la losa y de la cubierta con los
datos registrados en un momento representativo para las tres situaciones: “antes del paso”
“durante el paso” y “después del paso” de la tuneladora.

Figura 9. Movimientos verticales registrados en la losa y la cubierta AVE

En la losa del AVE la diferencia entre el estado “durante” y “antes” varía entre los valores 1,0
y 2,2 mm (promedio 1,5 mm). Este nivel se relaja a valores de diferencia entre el estado
“después” y “antes” entre 0,7 y 1,5 mm (promedio 1,2 mm).
En la cubierta del AVE se registraron valores entre 0,1 y 0,8 mm (promedio 0,4 mm) de
diferencia entre “durante” y “antes” respectivamente entre -0,1 y 1,0 mm (promedio 0,3 mm).
Esto se puede interpretar en que el paso de la tuneladora provocó un levantamiento de toda
la estructura (lado AVE) en un orden de 0,4 mm y una flexión adicional de 1,8 mm en el
punto máximo (durante el paso); y un levantamiento total de 0,3 mm y una flexión adicional
de la losa 1,2 mm (después del paso).
Los valores del lado del ferrocarril en Convencional fueron ligeramente diferentes. Durante el
paso de la tuneladora resultó un levantamiento total de 1,3 mm con una flexión adicional de
la losa de 1,7 mm en el punto máximo; y un levantamiento total de 1,0 mm con una flexión
adicional de la losa de 1,0 mm después del paso.
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Figura 10. Movimientos verticales registrados en la losa y la cubierta RENFE

4

CONCLUSIONES

El paso de la tuneladora por debajo de la plataforma ADIF fue satisfactorio; durante todo el
avance se excavó con la cámara llena y con presiones constantes, y se consiguió que el
material blando de la cobertura entre la clave del túnel y la losa del ADIF se mantuviera
estable. Se realizó el paso con un rendimiento medio de 1,2 horas/anillo, incluidas las
perforaciones de las tres pantallas.
Sobre la base del análisis de los datos registrados durante el paso no hubo indicaciones de
que se produjese un vacío o un insuficiente relleno de la cobertura entre el túnel excavado y
la losa de ADIF. Se pudo, entonces, asumir el completo relleno de la zona afectada.
Los riesgos analizados, para los cuales se prepararon distintas posibilidades de intervención
inmediata, no se provocaron y los movimientos producidos en la estructura del ADIF fueron
mínimos.
Se evidencia cómo en este caso la aplicación de eSDT se demuestra esencial para
gestionar y distribuir en tiempo real los datos medidos a los responsables de las tomas de
decisiones de la Dirección de Obra, minimizando finalmente los riesgos constructivos. Esta
aplicación representa el estado del proyecto de forma simple e inmediata, unifica la
metodología de control y sobretodo crea un modelo de referencia para los técnicos
involucrados en la excavación con tuneladoras.
Actualmente la aplicación del eSDT esta siendo utilizada en el Tramo II y III con la
posibilidad de seguir remotamente las diferentes tuneladoras con la misma herramienta,
optimizando el control de las excavaciones y de los asientos en superficie y potenciando el
nivel de seguridad.
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INSTRUMENTACIÓN DE EXCAVACIONES EN ENTORNO
URBANO
J. Ignacio ORTEGA
Geopayma, Grupo Bureau Veritas

RESUMEN: En los últimos años hemos asistido a una significativa incorporación de la
instrumentación geotécnica como sistema de control en obras de excavación en entorno
urbano. Desde las administraciones locales se ha interiorizado sin duda la importancia de
realizar este tipo de control en estas obras, las cuales, pese a su relativo bajo perfil
mediático en comparación con las grandes infraestructuras, pueden no obstante afectar
notablemente a las edificaciones e instalaciones cercanas. Sin embargo, y pese a estos
avances, no todo el camino está realizado. Se constata una cierta falta de ‘cultura de la
instrumentación’, y los procedimientos y sistemas de análisis de la información generada
distan de ser homogéneos y, en ocasiones, pueden adolecer de cierto rigor. En el presente
texto se describen algunas particularidades de la auscultación de este tipo de obras, y se
presentan diversas reflexiones sobre los retos abiertos en la actualidad para la optimización
de esta potente herramienta de seguimiento de la respuesta del terreno y de las estructuras
a las acciones inducidas por la construcción y puesta en servicio de las obras proyectadas.

1

INTRODUCCIÓN

Con la denominación de obras de excavación en entorno urbano nos estaremos refiriendo,
si eliminamos del conjunto a las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias, a obras de
edificación que incluyen diferentes plantas de sótano, y en cuya área de influencia (desde el
punto de vista geotécnico) se encuentran diferentes edificaciones, instalaciones e
infraestructuras. Aunque más desapercibidas a nivel popular que las grandes obras de
ingeniería, este tipo de actuación exige, sin embargo, niveles de seguridad similares a
aquéllas, como consecuencia de los daños humanos y materiales que pueden derivarse de
una evolución no prevista en la respuesta del terreno o de las estructuras. Así, no es de
extrañar que, de manera natural, se hayan incorporado las técnicas de auscultación
topográfica y geotécnica tradicionales de la obra civil como sistemas de control habitual en
este tipo de obras. Los avances en este desarrollo de la ‘auscultación urbana’ han sido muy
significativos en los últimos años, en los que, por otra parte, parece haberse instalado una
cierta percepción de inseguridad en el ciudadano, como consecuencia del impacto social
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generado por diferentes episodios de ‘fallo’ que han tenido una importante cobertura
mediática.
El diseño de los sistemas de auscultación a instalar, de los procedimientos de control y de
las sistemáticas de actuación en caso de superación de los valores previstos en las
variables controladas es, sin embargo, un problema ciertamente complejo. Debe tenerse en
cuenta la gran cantidad de variables que intervienen en la ecuación: parámetros
geotécnicos, calidad de ejecución de la obra, tipologías estructurales, estado de las
edificaciones existentes que pueden verse afectadas por la obra, tipologías de cimentación,
etc. Sin embargo, una óptima utilización de los datos generados por la auscultación debe
tener en cuenta inevitablemente dicha complejidad. En caso contrario, se corre el riesgo de
que la auscultación termine convirtiéndose en una máquina de generar números sin una
utilidad directa, ni permita, como es su objetivo, una capacidad de respuesta adecuada.
Así, de la misma forma que debemos celebrar la generalización del empleo de
instrumentación geotécnica en estas obras de menor entidad, conviene advertir que, en
ocasiones, probablemente no se le está sacando el máximo partido a dicha información. En
el presente artículo se presentan algunas conclusiones derivadas de la experiencia
acumulada en la auscultación de este tipo de obras desarrolladas en entorno urbano, y se
reflexiona sobre la forma de optimizar todo el proceso, desde la planificación inicial hasta el
seguimiento y tratamiento de datos.

2

PARTICULARIDADES
DE
LA
AUSCULTACIÓN
GEOTÉCNICA
Y
TOPOGRÁFICA EN OBRAS DE EXCAVACIÓN EN ENTORNO URBANO.
EJEMPLOS

La instrumentación de obras de excavación en entorno urbano viene caracterizada por una
serie de condicionantes específicos. A continuación enumeramos algunos de los que nos
parecen más relevantes.


Al referirnos, como se ha comentado, a obras de edificación, suele disponerse de una
asignación presupuestaria para auscultación más ajustada (proporcionalmente) que
las obras de grandes infraestructuras, lo cual exige, si cabe, una mayor optimización
en la elección de la tipología y disposición en obra de los sistemas de instrumentación.



La instrumentación geotécnica debe instalarse en ocasiones en el ámbito estricto de la
obra, si bien es cierto que con la implicación de las administraciones locales cada vez
es más habitual ampliar el perímetro de control al ámbito externo afectado por las
obras proyectadas.



Es difícil realizar a priori un modelo fiable del terreno, dadas las muchas interferencias
y singularidades del cálculo: servicios enterrados, otras edificaciones, líneas de metro,
etc.



Existe, asimismo, una gran dificultad en realizar un análisis detallado de las
edificaciones cercanas a la obra: tipología estructural y de cimentación, estado de
conservación, etc.



No existe una tradición consolidada en la aplicación de estos sistemas de control,
existiendo en ocasiones incertidumbre en el reparto de papeles entre los diferentes
agentes que intervienen. Asimismo, todavía es poco frecuente encontrar en los
Proyectos Constructivos de edificación una evaluación detallada de la afectación de la
obra proyectada a las estructuras colindantes. Tampoco es habitual prever la
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instalación de la instrumentación de forma previa al inicio de las obras, dada que los
calendarios de la construcción suelen ser muy ajustados.
Veamos a continuación algunos ejemplos de la instrumentación instalada en obras de esta
naturaleza en el entorno de la ciudad de Barcelona, los cuales pueden ser ilustrativos de los
sistemas de auscultación más habituales que se emplean en la actualidad.

2.1

Aparcamiento soterrado en las antiguas cocheras de la Avenida Borbó
(Barcelona)

Esta obra, todavía en ejecución, consiste en la excavación de tres plantas de sótano para
aparcamiento en el recinto de las antiguas cocheras de la Avenida Borbó, en Barcelona. La
excavación se realiza al abrigo de pantallas perimetrales con diferentes niveles de anclaje
provisional. En la Figura 1 puede observarse el diseño de la instrumentación prevista en el
Plan de Auscultación.

Figura 1: Instrumentación prevista en el Plan de Auscultación de la obra de soterramiento de las antiguas
cocheras de la Avenida Borbó

Como puede comprobarse, la auscultación se proyectaba con empleo de inclinómetros en
pantallas y seguimiento topográfico, tanto de la cabeza de las pantallas como de puntos
seleccionados en fachadas y cubiertas de los edificios adyacentes.
Posteriormente a la aprobación de dicho Plan de Auscultación inicial surgió la conveniencia
de evaluar la afectación de la obra a los túneles de las líneas de metro L4 y L5, los cuales
en algunos puntos se sitúan a unos 25 m del recinto del aparcamiento. El estudio realizado
permitió comprobar la escasa incidencia de la excavación en dichas infraestructuras, pero al
mismo tiempo planteó el interés por incorporar medidas de convergencia en los túneles
como parte del plan de control de la obra.
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Figura 2: Medidas de convergencia previstas en túneles de metro cercanos a la obra de Avda. Borbó

Asimismo, en reuniones previas al inicio de la obra, se incorporaron a la instrumentación
piezómetros abiertos y células de presión instaladas en pantallas mediante sistema jack-out,
y se amplió el número de prismas para control topográfico en cabeza de pantalla. Con
carácter anecdótico cabe comentar que se presentaron algunas dificultades en la instalación
de los prismas en la fachada de uno de los edificios adyacentes, por lo que, de forma
provisional, dicho edificio se controló también mediante convergencias entre pilares situados
en la planta sótano.
El Plan de Auscultación de esta obra fijaba la cadencia de control que muestra la Tabla 1, en
función de la fase de obra y de la instrumentación considerada:
Tabla 1: Frecuencias de control fijadas en el Plan de Auscultación de la obra de aparcamiento soterrado en la
Avenida Borbó

Prismas edificios

Inclinómetros en
terreno

Inclinómetros y
prismas en pantallas

Excavación de taludes

1 lectura/ 2 semanas

1 lectura/ semana

-

Excavación de
pantallas

1 lectura/ semana

1 lectura/ semana

-

Excavación interior

2 lecturas/ semana

2 lecturas/ semana

2 lecturas/ semana

Ejecución de
cimentaciones

1 lectura/ semana

1 lectura/ 2 semanas

1 lectura/ 4 semanas

Estructura interior

1 lectura/ 2 semanas

1 lectura/ 4 semanas

1 lectura/ 4 semanas

Tabla 2: Umbrales de nivel de control, de acuerdo a lo previsto en el Plan de Auscultación de la obra de
aparcamiento soterrado en la Avenida Borbó

Fachadas de edificios

Pantallas

Límite de aviso

4 mm

5 mm

Límite de alerta

7 mm

8 mm

Límite de alarma

13 mm

16 mm

El seguimiento de convergencias en los túneles de metro se realizó de forma puntual en
fechas correspondientes a la ejecución de diferentes fases de la obra, sin registrar, como ya
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se ha avanzado, movimientos significativos. Las células de presión en pantallas y los
piezómetros se han medido con frecuencia semanal.
Los umbrales a considerar en el seguimiento, de acuerdo al Plan de Auscultación, hacen
referencia exclusivamente a movimientos absolutos máximos, de acuerdo con los valores
presentados en la tabla 2.

2.2

Aparcamiento en Plaza Navás (Barcelona)

Obra consistente también en la construcción de un nuevo aparcamiento subterráneo de tres
plantas sótano, en la Plaza Navás de Barcelona. Se trata de una obra de características
muy similares a la descrita previamente, consistente en una importante excavación en
entorno urbano ejecutada al abrigo de pantallas perimetrales. El control de la obra se ha
diseñado de acuerdo al esquema en planta que presenta la figura 3. Los elementos de
auscultación incorporados son inclinómetros y células de presión total en pantallas, arquetas
de subsidencia combinada, piezómetros y un plan de control topográfico mediante
seguimiento de prismas situados en los edificios adyacentes.

Figura 3: Instrumentación prevista en el Plan de Auscultación de la obra de Aparcamiento en Plaza Navás

En cuanto a la frecuencia de lecturas, el Plan de Auscultación de la obra establece que
‘como norma general, durante la fase de excavación del terreno entre pantallas, se tomará
una lectura diaria de las células de carga de los anclajes, y una semanal de los
inclinómetros, hitos, células de presión total y prismas topográficos, hasta la estabilización.
Esta cadencia se ampliará a una semana y quince días, respectivamente, una vez
alcanzada la estabilización necesaria’.
El Plan de Auscultación, por otra parte, establece dos umbrales genéricos de control: un
nivel naranja, correspondiente al 75% del valor esperado de la variable medida, y que daría
lugar a ‘una ampliación sistemática de las medidas de control’ y un nivel rojo,
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correspondiente al 100% de dicho valor esperado, y que ‘activaría automáticamente el Plan
de Contingencia previsto al inicio de la obra’.

2.3

Remodelación del Mercado del Guinardó y zonas anexas (Barcelona)

Esta obra corresponde al proyecto de construcción de equipamientos en la isla delimitada
por las calles Teodor Llorente, de l´Oblit, del Doctor Valls, de la Garrotxa y el paseo de Llívia
de Barcelona, en la manzana donde se sitúa el Mercado del Guinardó. Dicho edificio,
construido en 1954, incluye elementos arquitectónicos de cierta singularidad, como su
fachada, la cual se quiere preservar. La actuación prevé la remodelación del Mercado, la
construcción de un Centro de Atención Primaria, una guardería, un casal para jóvenes y
varias zonas verdes. La obra incluye una excavación de dos plantas de sótano (centro
comercial y aparcamiento), realizada parcialmente al abrigo de muros-pantalla, tanto
continuos como de pilotes. El máximo desnivel respecto a las calles que circundan la zona
de actuación del orden de 9,5 m, concretamente en el lado del paseo de Llívia y en las
zonas topográficamente más altas de las calles Teodoro Llorente y de l´Oblit. La figura 4
muestra una sección de la obra prevista.
La instrumentación prevista (ver figura 5) se define según el elemento estructural a controlar.
Las pantallas y anclajes se auscultan mediante inclinómetros, células de carga en anclajes y
seguimiento topográfico de prismas en cabeza de pantalla. Los edificios adyacentes tienen
un seguimiento mediante nivelación, seguimiento automatizado de prismas en fachada y
control de convergencias mediante cinta extensométrica. Por último, la fachada del Mercado
y los muros interiores se controlan mediante topografía automatizada y nivelación.
El Plan de Auscultación de esta obra fijaba la cadencia de control que muestra la tabla 3, en
función de la fase de obra y la instrumentación considerada. Se establecen, como criterio
general, tres valores de umbral para cada variable medida: nivel de aviso, cuando se
alcance un 70% del valor previsto en los cálculos de diseño, nivel de alerta, cuando se
alcance un 90% de dicho valor y nivel de alarma, cuando dicho valor de referencia se supere
en un 5%. El Plan, sin embargo, desarrolla posteriormente dicho planteamiento general en
detalle para cada tipo de instrumento y estructura.
Tabla 3: Frecuencias de control fijadas en el Plan de Auscultación de la obra de remodelación del Mercado del
Guinardó

Inclinómetros

Nivelación y
convergencias

Seguimiento
topográfico de prismas

Control de la torre del
Mercado durante la
demolición

-

2 lecturas/ semana

-

Control previo al inicio
de ejecución de
pantallas

-

1 lectura/ 2 semanas

4 lecturas/ día

Ejecución de pantallas

-

2 lecturas/ semana

4 lecturas/ día

Excavación del recinto
interior

2 lecturas/ semana

3 lecturas/ semana

4 lecturas/ día

1 lectura/ semana,
primer mes

2 lecturas/ semana,
primer mes

1 lectura/ 2 semanas,
segundo mes y ss.

1 lectura/ 2 semanas,
segundo mes y ss.

Estructura interior

4 lecturas/ día
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Figura 4: Sección representativa de la obra de remodelación del Mercado del Guinardó

Figura 5: Instrumentación prevista en el Plan de Auscultación de la obra de Remodelación del Mercado del
Guinardó
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Como ejemplo, en el caso de los inclinómetros en pantallas, una aplicación directa del
criterio general anterior supone establecer curvas de referencia para cada pantalla y para
cada fase de obra. A modo ilustrativo, la figura 6 muestra la deformada de cálculo y las
curvas asociadas de aviso, alerta y alarma para una pantalla en voladizo, en la fase de
máxima excavación.

Movimiento horizontal de la pantalla (mm)

6

5

4

3

2

1

0
0

4,73
4,28

1
3,84
2

3,39

2,51
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4
2,08
5

1,71

Profundidad (m)

3

2,94

6

1,42
1,21

7

1,05
0,93
0,81

8
9

Figura 6: Deformada de cálculo y curvas de aviso, alerta y alarma para una pantalla de la obra de remodelación
del Mercado del Guinardó

Como puede verse, los umbrales son diferentes para cada profundidad; de hecho puede
considerarse que la aplicación del criterio general implica la definición de un conjunto de
‘curvas umbral’ para cada fase constructiva.
Ante tal situación, el Plan de Auscultación fija el siguiente criterio adicional:
‘Para considerar que se ha superado un umbral de aviso o alerta en el registro de los
inclinómetros basta que se cumpla una de las dos siguientes condiciones:


El 25 % de la longitud instrumentada supera el valor umbral establecido



El 10 % de la longitud instrumentada supera el valor umbral inmediatamente superior

Para considerar que se ha superado un umbral de alarma basta que el 20% de la longitud
instrumentada supere el valor umbral establecido’.
Este criterio supone, por tanto, un seguimiento de la instrumentación basado en una
comparación integral de los resultados obtenidos con la deformada esperada de la pantalla.
Se trata, por tanto, de un criterio más exigente que el tradicional de valores máximos únicos,
por cuanto supone un conocimiento exhaustivo de la respuesta esperada en cada fase de
obra, en cada estructura. Sin embargo, como veremos más adelante, un criterio más
simplificado puede conducir a errores en la apreciación del comportamiento de la estructura.
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El Plan sigue criterios similares para establecer valores umbral en el caso de la nivelación
topográfica, realizando previamente la estimación de la curva de asientos.
Por otra parte, el Plan sugiere aplicar, simultáneamente, un segundo criterio para establecer
valores de umbral complementarios: el análisis de las deformaciones medidas en las
edificaciones (nivelación, seguimiento de prismas y convergencias), cuya predicción a priori
resulta de gran complejidad, ya que exigiría el conocimiento detallado de la tipología
estructural de las edificaciones, estado de cargas, historia constructiva, etc. Ante tal
situación, se propone adoptar valores umbral en función del criterio de daño de Burland
(Burland et al.,1997), de tal forma que el nivel de alarma se establece al alcanzar daños de
categoría 1 y los niveles de aviso y alerta se determinan de forma proporcional (ver figura 7).
Umbrales de control
0,06

Razón de deflexión (%)

0,05
Aviso

0,04

Alerta
Alarma

0,03

0,02

0,01

0
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Deformación horizontal (% )

Figura 7: Niveles de aviso, alerta y alarma para la instrumentación instalada en edificaciones adyacentes en la
obra de Remodelación del Mercado del Guinardó

3
3.1

REFLEXIONES SOBRE LA AUSCULTACIÓN DE OBRAS DE EXCAVACIÓN
EN ENTORNO URBANO
Sobre el tipo de instrumentación instalada

Una primera reflexión que puede hacerse a partir de la experiencia acumulada en la
instrumentación de este tipo de obras es que, en general, el diseño de la auscultación
incorpora, en la mayoría de los casos, inclinómetros embebidos en las pantallas,
seguimiento topográfico de las pantallas y de las edificaciones adyacentes (como mínimo
con nivelación de precisión, y normalmente con seguimiento manual o robotizado de
prismas en fachada y en cabeza de pantalla) y, si la excavación se realiza bajo nivel freático,
piezómetros. A partir de aquí, los diseños varían, pero es habitual añadir células de presión
a distintas profundidades de la pantalla, y células de carga en anclajes. El resto de
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instrumentos tienen quizá una presencia menor, si bien todo depende de las particularidades
de la obra, y del criterio del proyectista.
Nuestra opinión es que esta instrumentación, correctamente instalada y adecuadamente
tratada la información que genera, permite alcanzar buenos niveles de seguridad para la
obra y para los edificios cercanos. No obstante, quizá es interesante incidir en algunas
cuestiones particulares.
Por una parte, es importante destacar que la mayoría de criterios existentes para la
evaluación de la seguridad de las edificaciones existentes (Burland, Boscardin & Cording), y
que habitualmente son citados en los Planes de Auscultación, requieren la medida de
deformaciones horizontales. Sin embargo, no es tan habitual disponer instrumentos
específicos para su control. Habitualmente se utilizan sistemas de prismas de seguimiento
topográfico, dispuestos en dirección perpendicular a la fachada, lo que no siempre es
sencillo, salvo en los edificios que sean adyacentes con las calles ortogonales. Otra opción
es realizar este control mediante convergencias entre pilares, pero ello sólo es posible en
ocasiones, especialmente en plantas de aparcamiento. Sistemas más novedosos, como los
basados en fibra óptica, sin duda están llamados a tener un papel muy importante en este
tipo de control.
Por otra parte, es poco habitual asignar instrumentación al control de la excavación de las
pantallas. Sin embargo, una correcta ejecución de las mismas es un aspecto fundamental
del éxito de la obra. Como ejemplo, la figura 8 muestra algunas diferencias que pueden
presentarse entre el diseño realizado y la geometría real. Estas diferencias pueden resultar
críticas para la seguridad de la estructura.

(a) Diseño en planos

(b) Posible ejecución in situ

Figura 8: Ejemplos de diferencias entre la geometría proyectada y la realmente ejecutada (DiBiaggio & Myrvoll,
1981)

Existen diferentes sistemas para el control de la verticalidad de la excavación, de la
estabilidad de las paredes e incluso de los asientos producidos durante el hormigonado
cuando en la base de la excavación de las pantallas nos encontramos terrenos
especialmente blandos. Una descripción de los mismos puede encontrarse en Dunnicliff
(1988).
Finalmente, puede ser interesante constatar que otro aspecto habitualmente olvidado en los
planes de instrumentación es el control de los movimientos de hinchamiento del fondo de la
excavación, como resultado de la descarga tensional generada. Este dato puede ser
importante para verificar las hipótesis realizadas en fase de proyecto respecto a la
caracterización deformacional del subsuelo, y puede adquirirse de forma más o menos
sencilla con la instalación de extensómetros o hitos de nivelación profunda de forma previa a
la excavación.
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Sobre las frecuencias de lectura y definición de umbrales

En el apartado 2 se han expuesto algunos ejemplos de frecuencias de lectura y definición de
umbrales de control correspondientes a casos reales del tipo de obras aquí tratadas. De
entrada, pueden llamar la atención las diferencias existentes entre los tres casos expuestos,
así que resulta de interés analizar un poco más en detalle dichas diferencias.
En cuanto a las frecuencias de lectura, y centrándonos en la fase de excavación interior del
recinto, la cual previsiblemente resulta la más crítica de la obra, cabe indicar que existe,
como es lógico, una gran diferencia cuando se opta por un sistema automatizado de control
topográfico, que permite obtener un gran número de datos diarios, que cuando dicho control
se realiza de forma manual. Aún así, en los dos casos expuestos en los que dicho control se
realiza de forma manual se fijan frecuencias diferentes para el seguimiento topográfico de
los prismas: dos lecturas semanales en el caso de Avenida Borbó y una lectura semanal en
el caso de Plaza Navás. Nótese el contraste con el caso de la remodelación del Mercat del
Guinardó, donde el control realizado es de cuatro lecturas diarias, con sistema
automatizado. También se detectan diferencias en el caso del seguimiento de inclinómetros
en pantalla, siendo en dos de los casos de dos medidas semanales y en el tercero de una
medida semanal.
¿Quién tiene la razón? Como directriz básica cabe establecer que la frecuencia de lecturas
no debe adoptarse con un criterio de ‘siempre se ha hecho así’, sino que debe estar
relacionada, en cada caso particular, con el ritmo previsto de la obra, con la velocidad de
evolución prevista de los datos medidos y con las necesidades en la velocidad de respuesta
en caso de un valor anómalo. En parte, este análisis inicial puede suplirse con la
implementación de criterios conservadores en la definición de umbrales, pero en ese caso
puede que únicamente estemos difiriendo el problema al momento en el que ya hay poco
tiempo para realizar un análisis en profundidad. Así, en nuestra opinión, las frecuencias
adoptadas deben justificarse con detalle en el Plan de Auscultación, incorporando los
criterios necesarios para la redefinición de las mismas en diversas hipótesis de respuesta
del terreno o de las estructuras.
En cuanto a la definición de umbrales, podemos detectar también ciertas diferencias en los
casos expuestos. Un umbral puede definirse en función de valores absolutos sancionados
por la práctica, o bien puede establecerse en función de la estimación realizada en fase de
cálculo. Si se dispone de este análisis inicial, esta segunda opción resulta, como es lógico,
la más idónea. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que exige una gran dedicación en su
definición en el Plan de Auscultación y en tratamiento de la información, por cuanto los
valores umbral deben definirse para cada instrumento instalado, y para cada fase de la obra.
Pero sin duda, la calidad del análisis y el aprovechamiento de la información generada será
el máximo. Y se minimizarán los riesgos.
Para abundar en esto último, puede servir como ejemplo el caso del colapso de Estación de
Bombeo de la 2ª fase del Proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales de Bangkok
(Thansnanipan et al., 2006). Esta obra incluía la construcción de un recinto apantallado de
geometría aproximadamente circular, con un diámetro cercano a los 20 m, en el interior del
cual se realizaba una excavación de unos 20 m. La excavación se proyectó con diversos
niveles de apuntalamiento. Una comparación de la deformada calculada de la pantalla y del
registro de los inclinómetros al alcanzar la máxima excavación puede verse en la figura 9.
El 17 de agosto de 1997 se produjo el colapso parcial del recinto apantallado. Numerosas
casas de madera adyacentes fueron arrastradas hacia la excavación (ver figuras 10 y 11).
Por suerte, no se registraron desgracias personales (al parecer el fuerte ruido causado por
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el agrietamiento de la estructura en las fases iniciales del colapso fue una advertencia
suficiente para un rápido desalojo de la obra).
Como puede comprobarse en la figura 9, el valor de desplazamiento máximo medido se
produce en cabeza de pantalla y es del orden de magnitud del valor máximo previsto, sólo
que éste debería haberse registrado hacia los 15 m de profundidad. Así, si el Plan de
Auscultación se limita a establecer los umbrales en función de dicho valor máximo, el
problema no se detecta. En tal sentido parece más conveniente establecer criterios de
umbral que contemplen la totalidad de la respuesta medida, como por ejemplo se ha
planteado para la instrumentación de la obra de remodelación del Mercado del Guinardó.

Figura 9: Comparativa de la deformada calculada de la pantalla y del registro de los inclinómetros en la
excavación del recinto correspondiente a la Estación de Bombeo de Bangkok, cuyo colapso parcial se produjo en
agosto de 1997 (Thansnanipan et al., 2006)

Figura 10: Esquema del colapso producido en la excavación del recinto de la Estación de Bombeo de Bangkok
en 1997 (Thansnanipan et al., 2006)
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Figura 11: Vista aérea del colapso parcial del recinto de la Estación de Bombeo de Bangkok en 1997
(Thansnanipan et al., 2006)

Cuestión aparte son los umbrales que deben establecerse en la instrumentación instalada
sobre las edificaciones existentes, cercanas al recinto de la obra. En parte deben basarse
también en las estimaciones realizadas en fase de cálculo, pero cabe admitir que en este
caso el problema es posiblemente de mayor complejidad, dado que la respuesta del edificio
depende de numerosos factores cuya determinación apriorística es muy difícil: tipología
estructural, estado de conservación, tipología de cimentación, etc. En este sentido parece
más lógico establecer los umbrales en función de criterios de daño (véase, como ejemplo, la
figura 7). A la hora de aplicar estos criterios debe admitirse, como se ha indicado
anteriormente, la dificultad en la medida de las deformaciones horizontales, al menos con la
instrumentación actualmente utilizada en la práctica en este tipo de obras.
Por último, también se quiere llamar la atención aquí respecto a la necesidad de establecer
un plan de lecturas de base, es decir, fijar un periodo de seguimiento de la instrumentación
previo al inicio de las obras. Evidentemente, no toda la instrumentación puede instalarse de
forma previa a las obras, pero sí al menos una parte significativa (habitualmente, el control
topográfico en edificaciones, los piezómetros, los extensómetros y los inclinómetros no
instalados en pantallas). Una buena base de datos inicial nos permitirá acotar con mayor
exactitud el ‘ruido’ de la medida: precisión del equipo de medida, pericia del equipo de
auscultación, variaciones en la magnitud instrumentada asociadas a cuestiones térmicas y
ambientales, etc. La conclusión de este seguimiento inicial debería ser una validación del
instrumento instalado para el control de la variable medida, en función de la precisión
requerida en su lectura (Dunnicliff, 1988). Las referencias a la necesidad de este
background monitoring son, por otra parte, innumerables en la literatura técnica (Dunnicliff,
1988 y 2001, Standing, 2008, etc).
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Sobre el reparto de papeles y el tratamiento de la información

Posiblemente se trate de uno de los aspectos más controvertidos del tema que nos ocupa:
el reparto de papeles en un Sistema de Auscultación. Quién hace qué, y no menos
importante…quién contrata a quién. La respuesta no es sencilla, y existen opiniones a favor
y en contra de las distintas posibilidades.
De entrada, puede plantearse la duda de quién debe redactar el Plan de Auscultación. Sin
duda es necesaria una intervención muy importante del Proyectista, ya que conoce en
detalle los cálculos realizados para el dimensionamiento de la obra, y ello le convierte en la
persona idónea para definir, al menos en una primera aproximación, cuáles son las variables
geotécnicas que se deben medir, con qué objeto y con qué frecuencia, y dónde deben
establecerse los umbrales de control (por instrumento y fase de obra, si es posible). Sería
importante incluso estimar en fase de Proyecto, ni que sea a nivel básico, las actuaciones de
prevención o corrección a realizar en caso de superación de umbrales. Sin embargo, el Plan
definitivo debe concluirlo, en nuestra opinión, la Empresa Auscultadora, ya que es la que
conoce con mayor exactitud los condicionantes de instalación, la precisión de los equipos, la
operativa de medida, etc, y por tanto puede, con su experiencia, optimizar el sistema de
auscultación inicialmente previsto en Proyecto, conociendo de entrada cuáles son los
objetivos y condicionantes fundamentales de la auscultación a realizar. Quizá sea
interesante, sin embargo, que el visto bueno definitivo al Plan lo proporcione la Dirección de
Obra o quien la Propiedad designe para tal función.
La siguiente cuestión fundamental es quién asume la responsabilidad última del análisis de
la información generada. En nuestra opinión, lo más correcto es, de nuevo, que sea sobre el
equipo técnico de la Empresa Auscultadora sobre quien recaiga dicha responsabilidad, para
lo cual en dicho equipo debe figurar, por contrato, un técnico con la experiencia y los
conocimientos suficientes. Esta figura, que en ocasiones se ha denominado Jefe de
Auscultación, debe estar integrada en la dinámica de la obra, debiendo lógicamente ser
informado en reuniones específicas de obra de las modificaciones constructivas y de
planificación que se vayan produciendo. La literatura técnica está llena de referencias en
este sentido. Como ejemplo, Green (2000) concluye que ‘la fragmentación de
responsabilidades (en la instrumentación) frecuentemente conduce a problemas’. Dail y
Volterra (2009), por su parte, indican que ‘separar la interpretación y evaluación de los datos
generados de aquéllos que han realizado la instalación y han medido dichos datos es
garantía de futuros desastres, y debe ser evitado’.
Y así llegamos a otra de las cuestiones fundamentales: quién contrata al equipo de la
Empresa Auscultadora. Con el planteamiento que hemos realizado, nuestra opinión es que
debe ser contratado directamente por la Propiedad. Hay varios motivos para ello. Al realizar
una contratación directa, debemos ser realistas, los recursos finales asignados a la
instrumentación serán mayores que si la Auscultación resulta una subcontrata de la
Empresa Constructora. Ello redundará en una mayor calidad del servicio y en la intervención
de personal de mayor cualificación. Por otra parte, como se ha comentado previamente, es
de vital importancia para la fiabilidad de la interpretación de los datos disponer de un periodo
inicial de medidas base, antes de iniciar la construcción, período en el que es posible que
todavía no esté cerrado el contrato con la Empresa Constructora. También debe tenerse en
cuenta el hecho de que la Auscultación puede ser percibida en ocasiones por la Contrata
como una posible amenaza al ritmo de la obra si se superan los umbrales establecidos, y,
en definitiva, como un coste con un beneficio potencial muy reducido. Como ya hemos
adelantado, existen opiniones contrarias, y algunas voces autorizadas consideran
beneficioso que la Auscultación sea una subcontrata de la Empresa Constructora, pero
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desde nuestra experiencia nos manifestamos a favor de independizar esta actividad lo
máximo posible.

3.4

Algunos avances en requerimientos técnicos impulsados por las
Administraciones Locales

No quisiéramos terminar sin destacar el impulso que la instrumentación de obras de
excavación en entorno urbano está recibiendo por parte de las diferentes Administraciones
implicadas. La creación de organismos ad hoc y la redacción de instrucciones específicas
supone una clara apuesta por contratar y recibir un servicio de mayor calidad, cuya finalidad
última es la de realizar obras más seguras y más eficientes.
Como ejemplo concreto referido al tipo y ámbito geográfico de las obras que aquí se han
descrito, celebramos la redacción, por parte del Ayuntamiento de Barcelona (Dirección de
Infraestructuras y BCN-SIT), del documento Recomendaciones para el diseño y auscultación
de obras subterráneas de promoción municipal, en el cual se fijan prescripciones técnicas
referentes a la Auscultación, en las fases de Proyecto, Obra y Explotación para este tipo de
obras. Aumentar la exigencia sobre todos los agentes intervinientes y fijar los
procedimientos y sistemas de tratamiento de la información representa sin duda la línea
correcta para alcanzar el objetivo común de la máxima eficacia en la inversión de los
recursos disponibles.

4

CONCLUSIONES

Se ha realizado una revisión general de los condicionantes y particularidades de la
auscultación de obras de excavación en entorno urbano. A modo ilustrativo, se han
comentado y comparado algunos casos prácticos correspondientes a dicho tipo de obras,
situados en la ciudad de Barcelona. Todo ello permite realizar algunas reflexiones de
carácter general:


Los Planes de Auscultación de los casos expuestos son coincidentes en basar la
instrumentación de este tipo de obras, fundamentalmente, en el seguimiento del
comportamiento de las pantallas perimetrales (con inclinómetros, células de presión y
prismas en cabeza) y de los edificios adyacentes (mediante control topográfico).



Cabe constatar que existe cierta dificultad para aplicar directamente los criterios
habituales sobre daños en edificación (Burland, Boscardin & Cording, etc), debido a la
complejidad en la medida de las deformaciones horizontales. Sistemas novedosos de
medida, como los basados en fibra óptica, supondrán sin duda un importante avance
en este sentido.



Respecto a las frecuencias de control establecidas en los Planes de Auscultación, se
echa en falta, en general, una justificación detallada de las mismas, en función de la
previsión de la velocidad de evolución de los datos medidos, del ritmo de la obra o de
la velocidad de respuesta en caso de registrar valores anómalos.



En cuanto a los umbrales de control, éstos deben establecerse en función de los
valores previstos en fase de cálculo, o bien en función de los daños potenciales a las
edificaciones cercanas, pero en cualquier caso el análisis debe abordarse en toda su
complejidad. El riesgo de adoptar valores de máximos, y no contemplar el análisis
integral de la información generada, se ha ilustrado con el caso del colapso de la
excavación de la Estación de Bombeo de Bangkok, en 1997. En este mismo apartado
se ha llamado la atención sobre la necesidad de prever un periodo de toma de
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medidas inicial, para la obtención de un sistema de medidas base, aspecto no siempre
contemplado en este tipo de obras.


Se ha reflexionado, por otra parte, respecto a la distribución de responsabilidades
entre Proyectista, Dirección de Obra, Empresa Constructora y Empresa Auscultadora.
Desde nuestro punto de vista, es conveniente dotar de mayor peso específico a la
Empresa Auscultadora, tanto en lo que ser refiere a la elaboración del Plan de
Auscultación como en el tratamiento y análisis de los datos obtenidos.



Finalmente, se ha elogiado el impulso dado a la instrumentación geotécnica en este
tipo de obras por parte de las diferentes administraciones involucradas.
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UNA RED DE ESTACIONES TOTALES ROBOTIZADAS
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ABSTRACT: Una de las consecuencias inevitables de la excavación de obras subterráneas
es la generación de asientos en superficie. En casos simples se recurre al uso de topografía
óptica manual para realizar el seguimiento del asiento y de los movimientos de la de las
estructuras en superficie. Si existen condicionantes como grandes diámetros del túnel a
excavar, escasas coberturas, heterogeneidad litológica o un estado deficiente de las
edificaciones bajo las que discurre el túnel, frecuentemente se aplica la topografía
automática que permite un seguimiento en tiempo real de los movimientos de los edificios.
Un caso interesante de esta aplicación se ha dado durante la excavación casi-simultanea de
los túneles de la línea 9 y de la línea 4 del Metro de Barcelona entre Sagrera TAV y la
Av.Meridiana. La superposición de las cubetas de asientos causadas por la excavación de
dos tuneladoras de 12,08m y 11,95m de diámetro bajo un tejido urbano muy denso de
edificaciones e infraestructuras supone una zona de influencia tan amplia que obliga a
ubicar los puntos de referencia a una distancia tan grande que incidiría negativamente en la
precisión del sistema. Por este motivo ha resultado imprescindible el montaje de una amplia
red de estaciones totales robotizadas trabajando “en grupo”.
Estos condicionantes han supuesto un reto en cuanto al tamaño y la geometría de los
dispositivos a instalar y de los cálculos a realizar.
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INTRODUCCIÓN

La línea 9 del Metro de Barcelona, con su 47,8 km de longitud y su 52 estaciones, será la
línea subterránea más larga de Europa y unirá cinco municipios, puntos estratégicos de la
ciudad, centros logísticos, zonas de equipamientos y zonas de servicios como el Aeropuerto
y el Puerto de Barcelona.

Figura 1: Esquema de la Línea 9 de Metro de Barcelona.

El 13 de diciembre de 2009 se ha inaugurado el primer tramo de Línea 9, en el municipio de
Santa Coloma de Gramenet y desde el pasado 26 de junio la Línea 9 ha llegado a la
estación de la Sagrera, conectando con Línea 1, Línea 2 y Línea 5 y agilizando el transporte
en metro entre Badalona, Santa Coloma y Barcelona contando ahora con 12 estaciones ya
abiertas al público.
La geología atravesada es muy heterogénea: al largo del trazado se encuentran rocas,
suelos y terrenos de varios orígenes, desde arenas deltaicas cuaternarias, terrenos
terciarios, rocas mesozoicas hasta rocas graníticas intrusas en un basamento constituido
por unas pizarras/fillitas de edad Ordoviciana.
La construcción de la Línea 9 se realiza con 5 tuneladoras EPB de grande diámetro (entre
9,4 y 12,08m) a lo largo de un trazado subterráneo que en algunos puntos llega a los 90
metros bajo superficie para evitar otras infraestructuras existentes y reducir las afecciones al
denso tejido urbano de la ciudad de Barcelona. A pesar de la sofisticada tecnología de
estas maquinas, que consiguen minimizar los efectos de deformación que llegan a la
superficie, inevitablemente una excavación de estas dimensiones produce movimientos
(subsidencia) en superficie que potencialmente pueden incidir en las estructuras más
próximas.
Debido a la longitud de la línea, al diámetro de la excavación y a la complejidad de los
terrenos, el numero de edificios y estructuras en la zona de influencia es muy amplio; en
este marco la auscultación asume una gran importancia para vigilar la transmisión de lo
movimientos y garantizar condiciones de seguridad para todas las actividades que se
desarrollan en superficie.
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LA AUSCULTACIÓN EN LINEA 9

La auscultación en Línea 9 se instala después de sucesivas fases de estudio que incluyen la
redacción del Proyecto, por el proyectista encargado del tramo; el Plan de Auscultación y las
Instrucciones especificas de Auscultación que redacta la Dirección de Obra, y que son
analizados por el Responsable de Control y Seguimiento y aprobados por parte de GISA.
El estudio está principalmente enfocado a obtener modelos de comportamiento del terreno,
según la geología y la profundidad de la rasante del túnel y para controlar la afectación de
las estructuras al paso de la túneladora. En este sentido los criterios principales que se
aplican en el Plan de Auscultación para definir la topología y consistencia de la
instrumentación a implantar son:


Criterios geológico-geométricos: en base a estos criterios se identifican los principales
condicionantes geológico-geométricos a lo largo del trazado que pueden condicionar la
interacción tuneladora-terreno. En general en base a estos criterios se van a aplicar
secciones de auscultación completas constituidas por inclinómetros, extensómetros,
hitos combinados y una instrumentación de las 7 dovelas que forman el anillo del
revestimiento del túnel constituidas por extensímetros de cuerda vibrante y células de
presión total.



Criterios de auscultación sistemática: en base a estos criterios se busca la
confirmación de las condiciones estudiadas al punto precedente por medio de
secciones reducidas transversales al trazado. En estas secciones la instrumentación
geotécnica es más reducida que en las secciones completas, el revestimiento del túnel
no está instrumentado, mientras se instalan hitos de nivelación en sentido longitudinal
y transversal al trazado que permiten cubrir toda el área de influencia de los posibles
movimientos generados por la excavación.



Criterios estructurales: en base a estos criterios se escoge la auscultación más
adecuada para edificios, estructuras subterráneas y superficiales que se encuentren
en zona de influencia de la excavación, según la disposición y características de esas
estructuras y según las patologías previas detectadas por las Inspecciones Técnicas
de Edificios (ITE). En la gran mayoría de los casos el control de estas estructuras se
realiza por medio de lecturas de topografía óptica sobre prismas solidarios a dichas
estructuras. El número y la distribución de los prismas en una estructura responden a
criterios de previsión del movimiento de esta misma.

Acabada la fase de instalación se realizan las lecturas de cero y se estudia para un periodo
suficientemente largo los movimientos y las oscilaciones naturales, de forma que se pueda
distinguir entre fenómenos naturales y fenómenos inducidos por la excavación.
Un sistema GIS-Web permite luego la distribución en tiempo cuasi-real (“near real time”) de
las lecturas a todos los encargados del control, del seguimiento y de la retroanálisis de los
resultados de la auscultación. El mismo sistema envía también un mensaje al superar las
lecturas alguno de los umbrales predefinidos (notificación, preaviso, atención).

3

LA RED DE TEODOLITOS DE LINEA 9

Para responder a los objetivos planteados en el Plan de Auscultación referidos a
distribución, frecuencia y precisión de lectura, en la auscultación de Línea 9 se recurre
mayoritariamente a la instalación de estaciones totales robotizadas (E.T.R.), que permiten el
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seguimiento en tiempo cuasi-real de los movimientos de los edificios ubicados en zona de
influencia.
Actualmente se están utilizando un total de 68 E.T.R. que leen una media de 60 prismas de
control cada uno de manera continua las 24 horas del día. Cada teodolito está pilotado por
un hardware específico ubicado in situ, que almacena los datos registrados en bruto. Esta
implantación masiva que implica un total de más de 7000 prismas instalados, dá como
resultado más de 800 millones de registros realizados desde el inicio de las obras en 2003.

3.1

Transmisión de datos

Para la transmisión de datos se ha implementado una red WiFi / 3G redundante que
recuperan las lecturas de las E.T.R. y las envían a los servidores centrales donde
automáticamente se tratan y publican en un sistema GIS-Web (Geoscope Web) cada 30
minutos. Los datos publicados están al alcance de los responsables del seguimiento del
proyecto en tiempo real. y sirven a los responsables de la toma de decisiones como un
sistema de alerta temprana, o “Early Warning System” (EWS).

3.2

Correcciones y mantenimiento

Las medidas de ángulo nadiral, ángulo azimutal y distancia realizadas en bruto por los
teodolitos necesitan una corrección por la afección de los factores meteorológicos. Para
realizar la corrección de las medidas de distancia (por velocidad local de propagación de la
luz del sistema de medida) es necesario utilizar una estación meteorológica situada en las
cercanías a la zona de estudio. Los parámetros utilizados para corregir son la temperatura,
presión atmosférica y la humedad relativa del aire.

Figura 2: Buen estado de mantenimiento de las E.T.R. y equipamiento
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Para las E.T.R. se disponen de una serie de protocolos de verificación que deben analizarse
para asegurar la precisión de las medidas en las tomas de datos. La experiencia pone de
manifiesto una lenta evolución de la variación de los parámetros instrumentales de ajuste y
la ausencia de variaciones bruscas. Desde un punto de vista formal, se solicitan anualmente
los certificados de calidad; sin embargo, esta calibración/verificación de los teodolitos no
significa que el equipo esté en condiciones operativas en todo momento entre calibraciones
consecutivas, al menos por dos razones:


Que en el intervalo existente entre calibraciones los errores instrumentales pueden
evolucionar hasta ser intolerables.



Que el ajuste realizado por el proveedor sea insuficiente para cierta aplicación.

Por lo expuesto se ha activado un programa de seguimiento instrumental que comprende:


Verificación de los niveles esférico y electrónico.



Verificación de los errores de colimación que incluyen puntería óptica y automática y
falta de ortogonalidad del eje de muñones.



Verificación en tiempo real y a largo plazo de estos parámetros.

3.3

Rotación de los aparatos

La utilización de las E.T.R. se realiza de tal manera que se van rotando de acuerdo con el
avance de la excavación; montando en las zonas en que la excavación aún no ha
comenzado para establecer el nivel de movimientos naturales del terreno y las estructuras y
desmontándolos en aquellas zonas en que el túnel ya se ha excavado o la obra civil de
estación terminada y los movimientos del terreno y estructuras se han estabilizado. En esta
rotación de los aparatos se sigue un estricto programa de mantenimiento y calibración de los
equipos, para garantizar la fiabilidad de los datos registrados, dado el uso intensivo de las
E.T.R.

3.4

Equipo dedicado

Para mantener todo el dispositivo en funcionamiento es fundamental el factor humano.
Ingenieros, técnicos y operarios de diferentes especialidades intervienen en las distintas
tareas necesarias:


definición de una nueva implantación,



montaje y desmontaje de las E.T.R. y prismas,



mantenimiento de los equipos instalados en obra,



diseño y mantenimiento de la red de transmisión de datos,



gestión de la base de datos generada,



interpretación y validación de los datos.

4

AUSCULTACION DE EDIFICIOS EN LA SAGRERA

El tramo atraviesa la zona urbana del barrio de la Sagrera que entre la futura estación de
Sagrera TAV y la Av. Meridiana presenta un tejido urbano muy denso. La excavación
mecanizada de túnel principalmente transcurre en terrenos pleistocenicos (Tricicle y
Peritricicle) y pliocenicos caracterizados por una baja complejidad geológica.
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Figura 3: Perfil longitudinal geológico del subtramo entre Sagrera y Meridiana .

En este subrtamo L 4 (tramo 4D de línea 9 a efectos de auscultación) y L 9 del metro (tramo
4C a efectos de auscultación) transcurren bajando la rasante y describiendo un curva de
unos 300m de radio a una distancia entre si de 60-80m y acabando paralelas antes de pasar
la Av. Meridiana. La excavación se realiza con dos tuneladoras de 12m de diámetro bajo
una cobertura en clave variable entre los 25m y los 35m.
Debido a las citadas coberturas, la zona de influencia por cada excavación se expande entre
unos 30m (en menor cobertura), hasta unos 45m a cada lado del eje de los dos túneles
causando en algunas secciones un solape de las dos zonas de influencia. El efecto de
solape en las cubetas de subsidencia se prevé en sentido longitudinal en unos 170 metros
aproximadamente.
Es importante subrayar además que la excavación de los dos túneles (tramo 4C y 4D), se ha
realizado entre el marzo y el majo de 2008 de forma casi simultanea, con un desfase entre
las dos tuneladoras de menos de 15 días, por lo que los efectos de las deformaciones y las
cubetas de asientos de ambos túneles se pueden solapar en el tiempo y en el espacio.
Las estructuras para auscultar a lo largo del trazado son en general edificios con
cimentaciones superficiales, zapatas aisladas o losas, caracterizados por bajo índice de
vulnerabilidad y la distancia entre la clave de los túneles y la base de las cimentaciones es
superior a los 20 metros.
En el caso del tramo 4D la excavación pasa bajo de una manzana de edificios entre
C.Estivill y C.Felip II que en sentido longitudinal es continua sobre 160m de trazado y que
incluye varios edificios de hasta 9 plantas y las Cocheras de TMB.
En síntesis, debido a la baja complejidad geológica, la problemática de auscultación del
subtramo se refiere principalmente a la auscultación de estructuras y edificios con los
siguientes condicionantes:


edificios agrupados en manzana con escasa accesibilidad para efectuar lecturas
manuales



necesidad de lecturas en tiempo real para tener un sistema de alerta temprana



solape de las zonas de influencia de las dos tuneladoras



solape en el tiempo de los efectos causados por las tuneladoras
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Figura 4: El trazado de los tramos 4D (abajo) y 4C (arriba) de la L9 del Metro con la Zona de influencia de ambos
túneles

5

LA SOLUCION TECNICA ADOPTADA PARA AUSCULTAR LOS EDIFICIOS

En base a la configuración y densidad de los edificios, y a la necesidad de un sistema que
permita la alerta temprana, la auscultación con topografía automatizada ha sido considerada
como la herramienta más adecuada para realizar el seguimiento en tiempo cuasi real de los
movimientos de los edificios y estructuras en el entorno de la obra. Este elección encaja
también con la evaluación de optimización de recursos.
La precisión requerida en el Plan de Auscultación y las características de las E.T.R. según el
pliego de condiciones técnicas (precisión angular 0,5’’ y en distancia 1 mm + 1 ppm)
imponen un rango de trabajo máximo de 100 metros. Esto implica la necesidad de instalar
E.T.R. dentro de la zona de influencia para controlar exhaustivamente los edificios ubicados
sobre la traza. Estas instalaciones en general no representan un problema, mientras los
prismas de referencia se pueden posicionar en una zona estable, bien alejada de los efectos
de la excavación o sea fuera de la zona de influencia.
La complicada geometría del denso tejido urbano existente en el barrio de la Sagrera y el
ancho de la zona de influencia en este caso concreto imposibilita la ubicación de prismas de
referencia con una distribución idónea, ya que una parte de los mismos quedan incluidos en
la zona de afección, o fuera del rango de distancia alcanzable por un teodolito.
Para alcanzar estos puntos de referencia fuera de la zona de influencia que permiten al
sistema auscultar el movimiento de los edificios, se hace por tanto imprescindible crear una
poligonal que abarque una zona estable y la zona a auscultar. En un sistema automatizado
esto se consigue montando una red de E.T.R. en la que cada uno de ellos aporta unas
restricciones o condiciones al contorno para el cálculo de la solución.
Antes de instalar los instrumentos, mediante un modelo de ponderación empírico se ha
hecho unas simulaciones de cálculos para predecir las precisiones teóricas que el sistema
podría alcanzar y así confirmar la validez del grupo de teodolitos a implantar.
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Figura 5: Radio de alcance para lecturas de precisión de un E.T.R. superpuesto a la zona de influencia de los 2
túneles. En amarillo la única zona posible para ubicar referencias.

Prisma de referencia

Prismas compartidos

Figura 6: Esquema del grupo de teodolitos.
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La cadena de cálculo se ha basado en un proceso iterativo de mínimos cuadrados donde el
grupo de teodolitos que trabajan en red comparten un sistema de coordenadas común.
Se ha realizado una configuración inicial de referencia, para establecer las coordenadas
iniciales de todos los puntos en el sistema, considerado que es necesario que esta se repita
distribuyendo las lecturas a lo largo de varios días, para promediar los errores sistemáticos
con carácter cíclico (parámetros meteorológicos, refracción, comportamiento de los
edificios).
El ajuste de las sucesivas observaciones con el proceso de mínimos cuadrados ha permitido
aumentar la fiabilidad de las coordenadas y establecer estadísticamente la precisión real
obtenida.
Para el cálculo de E.T.R. trabajando en grupo se han añadido restricciones utilizando puntos
compartidos entre los teodolitos dentro de la zona de seguimiento y referencias con una
adecuada distribución. Esta restricción se ha conseguido mediante la lectura de prismas de
control compartidos por al menos 2 E.T.R. adecuadamente distribuidos y ubicados en una
misma estructura. Estas ecuaciones añadidas al proceso han garantizado la redundancia,
robustez y fiabilidad de la solución.
En el caso de los túneles del tramo en cuestión, los teodolitos que trabajan en grupo fueron
denominados C35, C62 y C64, con la siguiente distribución de prismas de referencia y
control:
E.T.R.

Nº de prismas de
referencia

Nº de prismas
compartidos por
dos E.T.R.

Nº de prismas
compartidos por
tres E.T.R.

Nº prismas de
control

C35

10

10

3

61

C62

8

10

3

56

C64

9

10

3

46

TOTAL

∑ = 27

∑ / 2 = 15

∑/3=3

∑ = 163

El periodo de adquisición y suministro de datos calculados ha estado a lo largo del periodo
del paso de las tuneladoras de treinta minutos. Para que el sistema pueda funcionar los
archivos de lectura de cada uno de las E.T.R. deben ser concomitantes, por lo tanto se ha
debido prestar especial atención al mantenimiento de las E.T.R. que constituyen el grupo,
puesto que el fallo de una de ellas supone la caída del sistema por completo.

6

LOS RESULTADOS DE AUSCULTACION

A raíz de los buenos resultados obtenidos durante el transcurso de la excavación con ambas
tuneladoras, al largo de la zona objeto de este articulo, los asientos detectados con
nivelación de superficie (instalaciones realizadas según criterios de “auscultación
sistemática”) se han quedado muy reducidos alcanzando un máximo solo de 6mm en algún
punto. La fig.7 evidencia la evolución de los movimientos de los hitos de nivelación al paso
de la tuneladora del tramo 4C.
En base a las secciones de nivelación, los movimientos registrados no han siempre
evidenciado tendencias claras y por lo tanto las cubetas que se obtienen difícilmente se
consiguen interpolar según curvas gaussianas, por ejemplo según las propuestas por
propuesto por Peck (1969). Al no tratarse de cubetas en campo abierto (“green field”) si no
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en zona urbana (“grey field”) puede existir una influencia debida al peso y a la rigidez de los
edificios cercanos. De toda forma, la fig. 8 presenta un ejemplo de la envolvente que se ha
recalculado considerando las hipótesis de Peck en la sección al P.K. 2+520m del tramo 4C
donde se han registrado los máximos movimientos.
Cubeta longitudinal Vs. avance tuneladora entre el P.K 2+280 y 2+850m
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Figura 7: Evolución asiento al paso de la tuneladora del tramo 4C

Figura 8: Ejemplo del asiento medido en superficie una sección de nivelación de superficie del tramo 4C y su
envolvente gaussiana

En lo que se refiere a la auscultación de edificios, la auscultación automatizada ha permitido
apreciar la evolución de los movimientos verticales y la generación de asentamientos
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después del paso de la tuneladora (ver fig. 9 y fig. 10). En términos de magnitud se puede
notar que los valores alcanzados en la componente vertical (z) por los prismas instalados
sobre edificios son muy próximos a los valores medios medidos con nivelación en superficie.

Figura 9: Ejemplo del movimiento vertical medido en algunos edificios del tramo al paso de la tuneladora del
tramo 4C

Figura 10: Ejemplo del movimiento horizontal medido en algunos edificios del tramo al paso de la tuneladora del
tramo 4C

Por lo que se refiere al modulo del vector de desplazamiento horizontal (c) de los
movimientos de los edificios, se evidencia que los valores máximos se han registrado en los
edificios de la zona entre las calles Honduras, Elx y Indústria, que han alcanzado entre los 5
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i los 10 mm, mientras que en los restantes edificios los movimientos observados son
inferiores a los 5 mm.

7

CONCLUSIONES

La red de teodolitos automatizados utilizada para la auscultación de la Línea 9 del metro de
Barcelona constituye un sistema muy fiable que permite llevar a cabo un control
automatizado de todos los movimientos de las estructuras en la zona de influencia de las
tuneladoras y otras obras subterráneas, superando las lecturas manuales en disponibilidad,
exactitud y repetibilidad. La centralización en la base de datos y la distribución por Web de
las mediciones permite a todas las partes involucradas en el seguimiento y control de las
obras de tener un sistema de alerta temprano para la toma de decisiones y la aplicación de
contramedidas inmediatas en caso de tendencias adversas.
En la zona de del barrio de la Sagrera, donde la densidad de los edificios y la excavación
casi-simultanea de las dos tuneladoras de Línea 9 y Línea 4 con sendas zonas de influencia
representaban condicionantes muy estrictos para llevar a cabo una auscultación automática
exente de errores significativos, la aplicación de las E.T.R. trabajando en grupo ha permitido
superar las limitaciones intrínsecas al alcance de un solo instrumento y mantener la
precisión requerida por el Plan de Auscultación.
Fruto de la cooperación entre GISA, Dirección de Obra, y Contratista de Auscultación, el reto
que suponía la auscultación en tiempo cuasi-real de la zona de del barrio de la Sagrera, con
los condicionantes extremos expuestos en este articulo ha sido superado con éxito, y ha
cumplido con las especificaciones y las expectativas previstas por todas partes.
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