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RESUMEN
Este proyecto se centra en la instrumentación necesaria para la correcta auscultación y
monitorización del Túnel El Melón, situado en Chile. Para ello, se explicarán en primer
lugar los antecedentes y la situación actual del túnel, analizando el contexto de la obra
desde el punto de vista de la mejora esperada. A continuación, se presentarán los
principales equipos utilizados en toda la amplia gama de la ingeniería civil, centrándose
en los túneles hasta llegar al caso especial de El Melón. Una vez visualizada esta
instrumentación, se pasará a explicar el procedimiento de trabajo a pie de campo,
incluyendo instalación y toma de datos, y por último, las responsabilidades que ocupan
a cada una de las partes existentes en la obra.

ABSTRACT
This project is focused on the required instrumentation and monitoring of the tunnel
called El Melón, which is located in Chile. First, the precedents and the current situation
of the tunnel will be explained, analyzing the context of the construction from the point
of view of the expected improvement. The following part of this document will be about
the main equipment used in civil engineering, focusing on the tunnels and then, on the
special case of El Melón. After the instrumentation has been shown, the work method,
including the installation and the data gathering, will be developed. Finally, the
responsibilities of each parts of the project will be stipulated.
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1.

OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de este proyecto es establecer las especificaciones técnicas que marcan los
requerimientos mínimos que debe cumplir el sistema de monitorización geotécnico
propuesto para las obras de excavación tanto de los portales y los túneles que conforman
la modernización del actual túnel El Melón, como de la construcción de uno nuevo
paralelo a éste.
Estas especificaciones técnicas podrían ser completadas con instrucciones posteriores
que emanen de la Dirección durante el desarrollo de las obras.
Las especificaciones técnicas de este documento son referidas al suministro, instalación
y operación de dispositivos de instrumentación geotécnica para la monitorización de las
deformaciones de túneles y portales en la construcción de la alternativa seleccionada.
Las presentes son extensivas igualmente y en lo que aplique al sistema de monitoreo de
los portales y plataformas de acceso al nuevo túnel.
En este proyecto se indica la tipología y calidad de instrumentos a suministrar, su forma
de instalación y las actividades asociadas al monitoreo geotécnico, durante la
construcción de los túneles, y hasta que las eventuales deformaciones se hayan
estabilizado. Se incluye, además, los requerimientos mínimos de monitorización
geotécnica, las frecuencias mínimas de medición, los instantes de toma de lectura de los
instrumentos, etc.
Por tanto, el documento abarca desde la recepción por parte de una empresa de
auscultación de la petición de una constructora para la instalación de los equipos
requeridos hasta su posterior monitoreo.
En este caso, Inmateinsa ha sido receptora de la Fase 6: Fase Final: Especificaciones
Técnicas- Instrumentación y Monitoreo Geotécnico, del estudio integral de la concesión
del túnel El Melón por parte del Gobierno de Chile, Ministerio de Obras Públicas.
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2.

ANTECEDENTES

Figura 1. Vista general de la región del proyecto.

2.1 Antiguo Túnel El Melón

El túnel El Melón se encuentra en Chile, en la 5ª Región o Región de Valparaíso, a sólo
130 km al norte de Santiago, contenido entre los kilómetros 127+540 y 132+730 de la
Ruta 5 Norte, una de las partes en que se divide la Panamericana, arteria principal de
transporte terrestre que recorre el país de norte a sur.
Fue la primera obra realizada en Chile bajo la Ley y el Sistema de Concesiones, y
pagada con fondos privados y la primera obra pública chilena adjudicada en virtud de
un modelo de asociación público-privada (APP).
Este túnel tenía como finalidad un ahorro de aproximadamente quince minutos en
comparación con la única ruta existente anteriormente, la cuesta El Melón, y por tanto
una mejor conectividad entre las distintas localidades de las provincias, y los tiempos de
viaje. Ésta, con una altura de 710 m y fuertes pendientes y sinuosidades, es una vía
bidireccional con una distancia de 9 km que hacía sufrir a los conductores antes de la
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construcción del túnel, más aún teniendo en cuenta que por aquel entonces no existía
doble calzada, por lo que el atasco podía durar kilómetros.

Figura 2. Vista real de la cuesta y el túnel.

Figura 3. Comparación del trazado de la cuesta y del túnel.
4

La licitación de la obra se efectuó en agosto de 1992 y fue realizado en el año 1995 por
la sociedad concesionaria El Melón S.A., filial de Endesa, y también participó Agroman
y Delta, quienes la licitaron por 23 años y quienes lo inauguraron en septiembre de ese
año, momento desde el cual se encuentra en operación. Dispone de un carril para cada
sentido, siendo en total 7 m de ancho, es decir, 3,5 m cada sentido, y 4,5 m de altura en
su eje. Ha permitido un tránsito más directo y expedito contribuyendo al desarrollo vial
del país.
Sin embargo, el contrato de concesión finaliza en junio de 2016, por lo que el Ministerio
de Obras Públicas de Chile ha preparado una nueva licitación, aunque con nuevos
objetivos.

2.2 Nuevo Túnel El Melón

Actualmente, con el paso de los años y el aumento de la demanda, el túnel no cumple
con sus objetivos y presenta oportunidades de mejora. Ésto se debe al aumento del flujo
vehicular, el cual se ha duplicado desde la puesta en marcha del túnel, y que en 2013
registró un tránsito mayor a los 2,5 millones de vehículos anuales. Según datos del
Colegio de Ingenieros de Chile, el crecimiento de flujo que se prevé para los próximos
veinte años podría ser de hasta un 50%, lo que implica que la actual vía unidireccional
no alcanzaría para abastecer tal demanda. Esto, más allá de una congestión esporádica,
la provocaría a diario, por lo que han considerado adecuado la construcción de un túnel
paralelo, de forma que el anterior funcione sólo en la dirección norte y el nuevo
únicamente en la dirección sur.

Figura 4. Portal sur del túnel El Melón.
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Por tanto, el nuevo contrato contempla la mejora de toda la infraestructura del túnel
original, junto con la construcción de un segundo túnel paralelo, con el fin de tener dos
vías por sentido.
Las bases requieren que el oferente postule con un “estudio de ingeniería a nivel de
anteproyecto” que considere los estudios previamente hechos por el Ministerio de Obras
Públicas, y que una vez adjudicado el contrato de concesión, el beneficiario debe
ejecutar ese estudio para llevarlo a un proyecto definitivo. Una vez aprobado por el
Ministerio, la obra será realizada, conservada y explotada por el concesionario.
El plazo para la presentación de las ofertas económicas para el Melón finalizará el 7 de
marzo, y entre los postores interesados se encuentran empresas españolas como OHL
Concesiones Chile, Sacyr Concesiones Chile, FCC Construcción.
A través de estas empresas, INMATEINSA pasa a ser un actor de esta concesión, al ser
subcontratada como empresa especializada en la Auscultación Geotécnica de la obra.

2.3 Encuadre Geotécnico y Geológico de la zona
La técnica empleada para la prospección del terreno y facilitar el reconocimiento
pedológico de éste fue la calicata. Éstas son excavaciones de profundidad de pequeña a
media, que permiten la inspección del suelo que se desea estudiar, y que normalmente
entrega información fiable y completa. Las calicatas permiten una inspección visual del
terreno in situ, la toma de muestras, y la realización de algún ensayo de campo.
Se realizaron siete calicatas, cuya localización se puede visualizar sobre el siguiente
plano:
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Figura 5. Localización y numeración de las calicatas.
A continuación se muestran los resultados obtenidos:

Límite de Consistencia

Clasificación U.S.C.S.*

Método
Empleado

Lím.
Líquido
%

Lím.
Plástico
%

Lím.
Plasticidad
%

Símbolo del
Grupo

Nombre del
Grupo

Mecánico

31

22

9

SC

Arena arcillosa

Mecánico

28

20

8

SC

Arena arcillosa

Mecánico

28

16

12

CL

Arcilla

Mecánico

34

21

13

SC

Arena arcillosa

Tabla 1. Resultado de los ensayos geológicos.
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Simbología:
-

SC: Arenas arcillosas, mezclas de arena y arcillas mal granuladas.

Son suelos granulares gruesos, es decir, más del 50% queda retenido en el tamiz nº
200 (0,075mm), de arena, por lo que al menos el 50% de fracción gruesa pasa por el
tamiz nº 4 (4,75mm), y además, más del 12% de finos pasan del tamiz nº 200.
-

CL: Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, arcillas con grava, arcillas
arenosas, arcillas limosas, arcillas magras.

Son suelos de grano fino, es decir, más del 50% pasa por el tamiz nº 200, y limos y
arcillas con un límite líquido menor del 50% de carácter inorgánico.

Figura 6. Calicatas. En la foto de la izquierda se puede observar que se ha realizado
mediante una pala excavadora.

*El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos - SUCS (Unified Soil Classification
System (USCS)) es un sistema de clasificación de suelos usado en ingeniería y geología para
describir la textura y el tamaño de las partículas de un suelo. Este sistema de clasificación puede
ser aplicado a la mayoría de los materiales sin consolidar y se representa mediante un símbolo
con dos letras. Para clasificar el suelo hay que realizar previamente una granulometría del suelo
mediante tamizado u otros. También se le denomina clasificación modificada de Casagrande.
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Por otra parte, se realizaron además prospecciones geofísicas, mediante el
procedimiento de refracción sísmica, cuyo mecanismo es el que se describe en la Figura
7.

Figura 7. Refracción Sísmica.
La refracción sísmica consiste en la detonación de cargas explosivas enterradas en la
superficie del terreno. Las ondas incidentes viajan a través del subsuelo, y dependiendo
de la densidad de los materiales que atraviesan, son reflejadas de una determinada
forma. Este reflejo es detectado por geófonos situados en la superficie. A partir de estos
datos se puede realizar un perfil de la estructura subterránea.
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3. INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA Y MONITOREO

3.1 Ingeniería Geotécnica
En un sentido amplio, la Ingeniería Geotécnica es la rama de la ingeniería civil que
emplea métodos científicos para determinar, evaluar y aplicar la interrelación entre el
medio ambiente geológico y las obras de ingeniería. En un contexto práctico, la
Ingeniería Geotécnica abarca la evaluación, diseño y construcción con materiales de la
tierra. Las principales funciones de la ingeniería geotécnica son las siguientes:
-

Evaluación de los riesgos geotécnicos.

-

Determinación de la capacidad de carga, las deformaciones, y las posibles
interacciones entre el suelo, los cimientos y la estructura.

-

Evaluación de la presión de la tierra y esfuerzos en las excavaciones, cuevas,
túneles, etc.

-

Análisis del comportamiento del terreno.

La Ingeniería Geotécnica es el punto de partida de los estudios en la práctica de todos
los ingenieros civiles. Por lo tanto, es importante entender cómo los aspectos
geotécnicos afectan el desarrollo de los proyectos de ingeniería civil y las obras de
construcción.
El criterio de desempeño factible para dichas obras se establece a través del proceso de
diseño geotécnico, el cual tiene como finalidad principal conocer y evaluar el
comportamiento de las estructuras, desde la etapa de construcción, para verificar
hipótesis y criterios de diseño, y para ajustar especificaciones de materiales y su
colocación, y durante la vida útil de la estructura, para detectar oportunamente cualquier
anomalía que se presente.
Para ello, se sirven del procedimiento de Auscultación, por el cual se evalúa en qué
condiciones se encuentra el terreno y/o la infraestructura, y sin interferir demasiado con
los usuarios normales de ésta.
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3.1.1 Auscultación Geotécnica
La auscultación se ha convertido en nuestros días en una potente herramienta al
servicio de la ingeniería, respondiendo a la necesidad de conocer y controlar
adecuadamente el comportamiento de nuestras obras.
A su vez, se entiende por instrumentación la instalación y disposición de los diversos
sensores destinados a la lectura de las distintas magnitudes geotécnicas que se pretende
controlar durante el proceso de auscultación del elemento constructivo, para conocer su
evolución y comportamiento durante su fase constructiva y de explotación, e incluso, en
fase de proyecto para evaluar las condiciones iniciales y determinar los parámetros de
diseño.
En general los principales objetivos de la instrumentación son los siguientes:
-

La validación o la adecuación del método de diseño.

-

La evaluación de las técnicas de construcción utilizadas, en cuanto a efectividad,
seguridad, tiempo de ejecución y coste.

-

La protección del medio vecino.

-

La evaluación de los riesgos y asesorar sobre cómo prevenirlos.

-

El seguimiento continuo de la obra que permite la toma de decisiones de forma
rápida.

3.2 Instrumentación Geotécnica
La instrumentación geotécnica abarca una gran cantidad de instrumentos de distinta
clase y con distintas variantes, que posibilita su utilización y adaptación en todo tipo de
construcciones e infraestructuras.
El objetivo de cualquier responsable de instrumentación es saber seleccionar los equipos
que mejor se adapten a la obra, y de los que se pueda obtener una mayor información de
manera que se afecte lo menos posible a los trabajos que se están llevando a cabo o a la
infraestructura.
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No en todas las obras de un mismo tipo se utilizarán los mismos dispositivos, puesto
que dependerá de varios factores, y al mismo tiempo, éstos no tienen la exclusividad de
ser utilizados en los trabajos de una misma naturaleza.

3.2.1 Clasificación
Existe una infinidad de equipos y versiones, pero puede hacerse una buena clasificación
en función de las variables que miden:
 Inclinación
 Extensión
 Juntas, grietas y fisuras
 Carga
 Presión
 Asientos
 Deformaciones
 Temperatura
 Inclinación puntual
 Agua
Inmateinsa cuenta con una amplia gama de equipos de cada uno de los tipos, además de
contar con la representada para la marca inglesa SOIL Instruments, puntera en
tecnología de instrumentación geotécnica, siendo los más comunes en obras civiles los
siguientes:
 Inclinación:
-

Inclinómetro vertical digital:

Medida de desplazamientos laterales en suelos, rocas y estructuras, incluyendo
auscultación de desplazamientos laterales en presas y terraplenes, desviaciones de
hormigón o asfaltos, movimientos en presas de escollera, desviaciones en pilares de
puentes, cimentaciones mediante pilotes, estribos, pantallas, estabilidad de pozos,
túneles y excavaciones.
-

Inclinómetro horizontal digital:
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Medición de los movimientos verticales de un perfil continuo, incluyendo asiento y
empuje de tanques de almacenamiento y cimentaciones de edificios, auscultación de
estribos de puentes y pilares, control en terraplenes de carreteras o vías ferroviarias, y
vertederos.
-

Sistemas de péndulo directo e inverso:

Para el control de movimientos laterales en estructuras. Medida de desplazamientos en
presas, cimentaciones de presa y estribos, medida de movimientos en estructuras y
cimentaciones de edificios altos, para uso como una referencia en sistemas geodésicos.
-

Inclinómetro “in place”:

Para toma de medidas automatizada cercana al tiempo real de los desplazamientos
laterales en suelos, rocas y estructuras, incluyendo: dirección del movimiento de laderas
y taludes, supervisión de movimientos laterales en terraplenes y presas, desviación del
hormigón o asfalto en el paramento de aguas arriba en presas de escollera, desviaciones
de pilas de puentes y estribos, cimentaciones por pilotes, control de pantallas,
estabilidad en túneles y pozos.
-

Tuberías de inclinómetros:

Standard: ranuras perfectamente alineadas para alojar las ruedas de las sondas
inclinométricas.
De montaje rápido: para instalaciones en sondeos de reconocimiento.
De conexión fácil: sencillo y fácil de acoplar e instalar. Ranuras perfectamente
alineadas para alojar las ruedas de las sondas inclinométricas.
 Extensión
-

Sonda extensométrica magnética:

Medida de movimientos en suelos y rocas, incluyendo asientos y empujes en
cimentaciones y terraplenes, subsidencias, movimientos en laderas y taludes, canteras y
excavaciones mineras, descompresión de la roca alrededor de túneles y aperturas de
excavaciones profundas.
-

Cinta extensométrica digital:
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Medida de movimientos superficiales incluyendo movimientos radiales y convergencia
en túneles, pozos, revestimientos y galerías, deformación en excavaciones, galerías y
socavones, desplazamientos en pantallas, pilares, bóvedas y estribos.
-

Extensómetro de cuerda vibrante:

Medida de movimientos en suelos y rocas, incluyendo esfuerzos laterales y asientos,
movimientos en cimentaciones y subsidencias, control de pendientes y excavaciones.
-

Extensómetro de varillas:

Este quipo se utiliza para medir los movimientos en rocas y suelos, incluyendo asientos
en cimentaciones, control de subsidencias, movimientos en laderas y taludes, canteras y
explotaciones mineras, desplazamientos de pantallas, pilares y estribos de puentes,
control de ensayos in situ, pruebas en cargas de pilotes.
 Juntas/grietas y fisuras
-

Medidor de juntas interno de cuerda vibrante:

Para embeber en hormigón a través de juntas en la construcción de juntas de estructuras
de hormigón, sostenimiento de túneles y pozos, estructuras de albañilería, construcción
de puentes, construcción de presas.
-

Medidor de grietas y fisuras de cuerda vibrante:

Instalado en un par de anclajes de varillas a través de grietas o fisuras superficiales,
permite medir la magnitud de los movimientos en estructuras de rocas y suelos,
sostenimiento de túneles y pozos, estructuras de albañilería, construcción de puentes,
grietas superficiales, construcción de presas.
-

Medidor de juntas tridimensionales de cuerda vibrante:

Para la remota y automatizada medida del desplazamiento en tres ejes en juntas de
construcción y fisuras. Medida de desplazamientos en bloques de presas de hormigón,
estructuras rocosas, túneles y pozos, estructuras de albañilería, juntas en galerías
perimetrales de presas, supervisión remota y automatizada.
-

Medidor de juntas mecánico triaxial:
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Para la medida manual del desplazamiento en tres ejes ortogonales en juntas de
construcción y fisuras. Juntas de construcción accesible en presas de hormigón,
estructuras rocosas, sostenimiento de túneles y rocas, y estructuras de albañilería.
Diseño mecánico robusto y preciso, marcos resistentes a la corrosión y puntos de
referencia en acero inoxidable, anclajes cementables, y posibilidad de usar un medidor
analógico o digital.
-

Medidor de grietas y fisuras potenciométrico:

Instalado en un par de soportes a los lados de grietas o fisuras superficiales, permite
medir la longitud de los movimientos en estructuras de rocas y suelos, sostenimiento de
túneles y pozos, estructuras de albañilería, construcción de puentes, grietas
superficiales, construcción de presas.
 Carga:
-

Células de carga de cuerda vibrante:

Medida y control de carga, incluyendo cargas en bulones, en anclajes, en vigas
estructurales y pilares, entre sostenimientos de un túnel, dovelas, pruebas de carga de
anclajes, cargas en los vientos de antorcha (para la industria petroquímica).
 Presión:
-

Células de presión de cuerda vibrante:

Medida y control de presiones incluyendo presiones totales y distribución de esfuerzos
en terraplenes y presas, presiones de contacto en pantallas, pilares y estribos, presiones
en cimentaciones, presiones en y entre sostenimientos en excavaciones, esfuerzos en
paredes rocosas de galerías y túneles. Células de acero inoxidable rellenas de aceite.
-

Célula de presión total push-in:

Medida y control de presión de tierras incluyendo presión total y distribución de
esfuerzos en terraplenes y presas, medida de esfuerzos radiales, horizontales y verticales
alrededor de túneles, presión total en contacto muro-cimiento en presas, presión en
contacto de cimentaciones, presenta un piezómetro integrado en el mismo dispositivo
para restar la presión intersticial de la presión total, de esta manera se obtiene la presión
real del suelo. Células de acero inoxidable rellenas de aceite.
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-

Células de esfuerzos en hormigón de cuerda vibrante:

Medida y control de esfuerzos tangenciales y radiales en sostenimiento de túneles
mediante hormigón proyectado, auscultación y control de construcción mediante Nuevo
Método Austriaco, presiones en y entre el sostenimiento de excavaciones. Incorpora un
tubo de represurización para expandir la célula una vez el hormigón se ha hidratado. De
acero inoxidable rellenas de aceite.
 Asientos:
-

Células de asiento hidráulicas:

Medida de movimientos verticales puntuales inaccesibles debajo de terraplenes
ferroviarios o carreteros y presas de materiales sueltos, depósitos de almacenamiento de
hidrocarburos, cimentaciones de edificios, estribos de puentes y muros de contención.
-

Células de asiento de cuerda vibrante:

Para la medida y control de movimientos verticales incluyendo asientos en presas y
terraplenes, asientos y elevación de cimentaciones de edificios y tanques de
almacenamiento, control de la construcción de diques, asientos de pilares y estribos de
puentes, supervisión de terraplenes, y para aplicaciones en zanjas y sondas.
-

Sonda de control de asiento:

Medida y control de movimientos verticales incluyendo control en la construcción de
carreteras, terraplenes y presas de materiales sueltos, asentamientos y elevaciones de
depósitos de hidrocarburos y cimentaciones de edificios, y control de subsidencia.
 Deformaciones
-

Extensímetro de cuerda vibrante soldable por puntos:

Medida de deformaciones en estructuras metálicas, incluyendo pilares, vigas, puentes,
barras reforzadas, sostenimiento de túneles, y barras en suspensión.
-

Extensímetro de cuerda vibrante por soldadura de arco:

Medida de deformaciones en estructuras metálicas. Diseñado para su utilización
mediante soldadura de arco en estructuras tales como pilares, vigas, puentes, barras de
esfuerzo, sostenimiento de túneles, y barras en suspensión.
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-

Extensímetro de hormigón en superficie:

Medida de deformaciones en estructuras del hormigón incluyendo control de la
deformación producida por la carga, puentes y presas, control de deformaciones y carga
durante los trabajos de construcción y servicios, vigas y masas de hormigón.
-

Extensímetro de cuerda vibrante embebido:

Medida de deformaciones en hormigón, embebiéndolo directamente en las estructuras,
incluyendo pilares, vigas de hormigón, puentes, y losas.
-

Extensímetro re-bar:

Medida de deformaciones en barras de refuerzo de estructuras de hormigón. Diseñado
para ser embebido directamente en estructuras, incluyendo pilares, vigas de hormigón,
puentes, y losas.
 Temperatura:
-

Sensor de temperatura resistivo:

Para la medida de temperatura en hormigón, suelos y rocas incluyendo supervisión de la
temperatura durante el fraguado del hormigón, control de temperaturas en suelos y rocas
y zonas cercanas a trabajos de congelación del terreno y depósitos de almacenamiento
de gas licuado, interpretación de los efectos de la temperatura sobre otros instrumentos
instalados, medida de la temperatura del agua en depósitos y sondeos, medida de la
temperatura del aire en la superficie de estructuras, interpretación de la relación entre el
esfuerzo y el cambio de volumen de temperatura en presas de hormigón.
-

Sensor de temperatura de cuerda vibrante:

Para la medida de la temperatura en hormigón, suelos y rocas incluyendo supervisión de
la temperatura durante el fraguado del hormigón, control de temperaturas en suelos y
rocas en zonas cercanas a trabajos de congelación del terreno y depósitos de
almacenamiento de gas licuado, interpretación de los efectos de la temperatura sobre
otros instrumentos instalados, medida de la temperatura del agua en depósitos y
sondeos, medida de la temperatura del aire en la superficie de estructuras, interpretación
de la relación entre el esfuerzo y el cambio de volumen por temperatura en presas de
hormigón.
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-

Sensor de temperatura Termopar:

Supervisión de la temperatura durante el fraguado de hormigón, interpretación de los
efectos de la temperatura sobre otros instrumentos instalados, supervisión de las
variaciones estacionales de temperatura dentro del terreno y estructuras, determinación
del momento crítico en inyecciones de juntas en estructuras de hormigón en masa, tales
como presas de hormigón y losas de depósitos de almacenamiento.
 Inclinación puntual
-

Sensor electro nivel:

Para el control de los desplazamientos diferenciales de estructuras, incluyendo edificios
y estructuras adyacentes a excavaciones profundas y construcción de pantallas, edificios
y estructuras afectadas por la construcción de túneles y explotaciones mineras, control
de estructuras afectadas por tratamientos en cimentaciones, tanques de almacenaje, y
pantallas y subsidencias.
-

Clinómetro y clinómetro cable free:

Para el control de puntos concretos en estructuras, incluyendo edificios y estructuras
adyacentes a excavaciones profundas y construcción de pantallas, edificios y estructuras
afectadas por la construcción de túneles y explotaciones mineras, control de estructuras
afectadas por tratamientos en cimentaciones, tanques de almacenamiento, pantallas, y
subsidencias.
-

Sistema de convergencias Bassett:

Uno de los sistemas más efectivos y preciosos para la medida de movimientos en la
sección de un túnel. Estos sistemas utilizan pares de sensores para la medida de las
variaciones de los movimientos de unos brazos de longitud conocida para determinar la
resultante del movimiento total. Teniendo en cuenta sus dimensiones y características,
el arco Bassett se adapta a la sección del túnel permitiendo una norma de circulación del
tráfico correspondiente.
-

Clinómetro portátil digital:

Supervisión de puntos concretos en estructuras, incluyendo edificaciones de ladrillo y
piedra, control de giros horizontales y verticales (vuelcos y asentamientos) derivados de
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las actividades de obras adyacentes y expansiones de suelos arcillosos, puentes y presas,
tuberías, control de asientos diferenciales, túneles, supervisión de rotación vertical en
vías, pantallas, control de rotaciones horizontales y verticales.
 Agua
-

Piezómetro abierto:

Este equipo se utiliza para controlar los movimientos y presiones del agua en suelos y
rocas incluyendo control y variación durante la fase de construcción de obras, control y
seguimiento de embalses, presas, diques y azudes durante su construcción, control y
seguimiento de obras de drenaje y desecación, investigaciones hidrológicas y de
abastecimiento de aguas, y estudios de polución e impacto medioambiental.
-

Piezómetros hidráulicos:

Este equipo se utiliza para controlar las presiones del agua en suelos y rocas,
concluyendo control, variación y seguimiento durante la fase de construcción de
embalses, presas de materiales sueltas y sus cimentaciones, control de presión
intersticial en cimentaciones de presas y sus estribos, y control y seguimiento de
ensayos de permeabilidad in-situ.
-

Piezómetros neumáticos:

Este equipo, de bajo coste, se utiliza para controlar las presiones del agua en suelos y
rocas, incluyendo control y seguimiento de laderas y terraplenes, control y seguimiento
de ensayos de permeabilidad, desecación y drenajes, control, variación y seguimiento
durante la fase de construcción de túneles y obras subterráneas, control y seguimiento
de cimentaciones de embalses, presas y sus estribos.
-

Piezómetro de cuerda vibrante Heavy Duty:

Equipo ideal para instalación en presas o ambientes severos, donde se requieren equipos
robustos y aptos para seguimientos a largo plazo. Están diseñados para registrar la
variación de la presión intersticial en suelos y rocas total o parcialmente saturados,
incluyendo pruebas de descenso y recuperación en pozos de bombeo, control y
seguimiento de presiones intersticiales en cimentaciones, embalses, presas, azudes y
muros de contención, control y seguimiento de laderas y terraplenes, control y
seguimiento de túneles, minas, tuberías y otras obras subterráneas.
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-

Sondas indicadores de nivel de agua:

Se utiliza para controlar el nivel de agua en pozos, tuberías piezométricas abiertas y
sondeos en suelos y rocas incluyendo investigaciones in-situ, nivel de agua en sondeos
abiertos, control y seguimiento de ensayos de desecación y drenajes, recursos hídricos
en campañas de investigación hidrológica e hidrogeológica, control y seguimiento de
laderas y terraplenes, estudios de polución e impacto medioambiental, y control y
seguimiento de ensayos de permeabilidad in-situ, ensayos de bombeo.
-

Piezómetro de cuerda vibrante estándar:

Diseñado para realizar mediciones precisas de presiones intersticiales en suelos y rocas
total o parcialmente saturados, incluyendo pruebas de descenso y recuperación en pozos
de bombeo y observación, control y seguimiento de presiones intersticiales en
cimentaciones, embalses, pequeñas presas, azudes y muros de contención, control y
seguimiento de laderas y terraplenes, control y seguimiento de túneles, minas, tuberías y
otras obras subterráneas.

3.2.2 Cuerda Vibrante
Un concepto importante en la actualidad es el de cuerda vibrante. Se puede observar que
la mayoría de la instrumentación se sirven de esta tecnología para la medición de sus
variables. De hecho, la mayoría de los equipos de SOIL Instruments, y por tanto, los de
Inmateinsa, trabajan con este método, y en general, en la mayoría de las obras, suele
haber algún dispositivo con este funcionamiento. Por este motivo, se considera de
suficiente importancia como para incluir ese concepto en este proyecto.
El concepto de cuerda vibrante es relativamente nuevo y procede del campo de la
Electrónica. Son mediciones precisas y fiables y permiten transmitir la señal a distancias
de más de 1.000 metros sin perder la precisión.
Un dispositivo típico se muestra en la Figura 8.
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Figura 8. Dispositivo típico de cuerda vibrante.
El cable se tiende a lo largo de una cámara a una presión desconocida y es sometido a
un campo magnético. El cable resuena a su frecuencia natural de acuerdo con su
tensión, que varía con la presión. Esa frecuencia se mide por circuitos electrónicos
integrados en el dispositivo.
Se puede entender pues, que estos equipos están basados en el principio de resonancia,
ya que una cuerda vibrante sometida a una frecuencia de vibración determinada,
responderá cuando el sistema entre en resonancia. La elongación de la cuerda variará
dependiendo de la presión externa a la que está siendo sometido el sistema.
Las diferentes oscilaciones de una cuerda dan lugar a diferentes masas y cargas de
fuerza, que son interpretadas como partículas fundamentales. En grandes líneas, cuanto
menor es la longitud de onda de la oscilación, mayor es la masa de la partícula
correspondiente.
El sensor está constituido por:
• Una cuerda de acero que está sujeta en un extremo a una pared inmóvil y en el otro a
una membrana a través de la cual se percibe el cambio en la presión externa.
• Una o dos bobinas que tienen como función excitar la cuerda mediante una frecuencia
determinada, mientras la otra capta la frecuencia de vibración de la cuerda y la
convierten en corriente.
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Para ilustrarlo, usaremos la imagen de un piezómetro de cuerda vibrante, por su
simplicidad a la hora de mostrar una sección transversal y longitudinal, aunque el
principio y la constitución bases del procedimiento es el mismo en todos los casos. Otro
instrumento en el que podría observarse fácilmente al seccionarlo sería una célula de
carga, y por el contrario, el caso de una célula de presión, tendría mayor dificultad,
aunque como se ha dicho anteriormente, el principio y funcionamiento bases es igual en
todos los casos, pese a que en el primero la variable es la fuerza que ejerce el agua, y en
las otras mencionadas, la variable es la presión que ejerce el terreno o la estructura.

Figura 9. Sección longitudinal de un piezómetro de cuerda vibrante.
Un sensor instalado permitirá el paso de agua a la cavidad 1, a través de un filtro
instalado en su punta que impide el paso de partículas. Cuando el agua está en el
interior, ejerce una presión sobre la membrana la cual se desplaza hacia la cavidad 2 en
proporción a la presión ejercida, modificando la elongación de la cuerda. Vale
mencionar que la cavidad 2 se encuentra sellada para evitar el paso de agua o de
partículas que pudieran afectar las características de la cuerda.

Figura 10. Etapa física de medición de presión del agua

Los adaptadores, como acondicionadores de señal con el fin de obtener un dato
utilizable para estos sensores, son los amplificadores industriales en sus diferentes
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estructuras de montaje, pasando por filtros o por procesadores analógicos, convirtiendo
estas señales de analógico a digital para posteriormente ser procesados los datos con un
microcontrolador, y actuando por medio de las salidas lógicas del procesador o por
medio de un convertidor digital-analógico.
Para obtener las lecturas del sensor, producto de los cambios de presión, se emplea un
dispositivo electrónico que envía una señal de baja frecuencia a través de la bobina 1
que por el efecto de inducción electromagnética (todo campo eléctrico variable induce
un campo magnético sobre un conductor eléctrico inmerso, y al mismo tiempo, todo
campo magnético variable ejerce un campo eléctrico sobre un conductor eléctrico)
produce oscilaciones sobre la cuerda de acero en su frecuencia de resonancia. Estas
oscilaciones inducen sobre la bobina 2 una corriente eléctrica que es llevada al
dispositivo electrónico a través de la bobina de lectura

Figura 11. Etapa eléctrica.
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3.3 Instrumentación de Túneles
En los túneles, la auscultación adquiere, si cabe, especial importancia, ya que su
diseño está basado por lo general en métodos empíricos o en cálculos teóricos, según
modelos complejos y, en ocasiones, algo inciertos. Además, existen también grandes
incertidumbres en las propiedades y el comportamiento del terreno a excavar, así
como en su homogeneidad a lo largo del trazado, más allá de los puntos en los que se
han realizado los reconocimientos.
En este tipo de obras, la auscultación proporciona información de gran valor, tanto para
el control de la excavación en sí, como para el control de las afecciones al entorno de la
misma, siendo de mayor relevancia cuando haya alguna otra estructura cercana o una
zona urbana. Esta información permitirá evaluar el estado de las obras en sus distintas
fases, realizando la comparación entre el comportamiento real y el previsto. Se
posibilitará, de esta forma, la toma de decisiones, así como el diseño y aplicación de las
medidas correctoras en caso necesario.
Al ejecutarse trabajos de excavación en las proximidades de la traza de un túnel ya
construido, como será este caso, se provocan afecciones sobre éste que hay que
controlar de forma conveniente para así asegurar las condiciones establecidas. Los
parámetros mínimos en estos casos a controlar serán los siguientes:
 Control de la ovalización del túnel.
 Control de los asientos diferenciales en la zona de influencia.
 Control de la infraestructura y superestructura.

Figura 12. Deformaciones provocadas por la excavación de un túnel en las
proximidades de otro existente.
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En este punto es imprescindible identificar los distintos tipos de Sección de Control.
Éstas pueden ser de Instrumentación, de Convergencias, o de ambas a la vez.
Se puede definir la sección de control de un túnel como el lugar en que se agrupan los
distintos sensores que se instalan en determinadas zonas del túnel. Se colocan en los
puntos representativos de las características de cada zona y se denominan secciones
porque suponen una discretización del túnel, colocándose los sensores en un mismo
plano perpendicular al tubo, es decir, en una sección. Entre ellas podemos hacer una
mayor división entre sección principal y sección regular:
-

Las Secciones de Monitorización Principal son planos transversales al trazado
del túnel o cavidad respectiva sobre los que se instala un conjunto de
instrumentos de medición geotécnica, tanto en el interior de la cavidad misma
como en la superficie del terreno y edificaciones laterales. Para cada sección se
definen con anticipación todas las variables, como por ejemplo, cantidad, tipo y
ubicación de instrumentos. El emplazamiento de cada Sección de Monitoreo
Principal en particular es función de las condiciones propias de la obra, y en
especial de las condiciones geológicas reinantes, de la posibilidad de existencia
de frentes de excavación simultáneos, de la cercanía de estructuras y edificios a
la cavidad, de la existencia de intersecciones de cavidades de o la cercanía de
cavidades vecinas.

-

Las Secciones de Monitoreo Regulares son similares a las secciones de
Monitoreo Principales, salvo que en ellas se instala una menor cantidad de
instrumentos. Las Secciones de Monitoreo Regular se instalan sistemáticamente
con una separación típica a lo largo de una cavidad particular.

Se define Convergencia, como el movimiento relativo producido entre dos puntos del
intradós del túnel. Mediante una composición de lecturas de convergencia o cuerdas de
convergencia, se obtiene información acerca del cierre, apertura u ovalización del túnel.
En general, por convergencia se puede entender la variación relativa de distancia entre
puntos fijos instalados en el revestimiento primario o definitivo de una cavidad
subterránea.
Las Secciones Instrumentadas pueden ser interiores o exteriores al túnel. Mediante la
colocación de sensores en el exterior del túnel podemos evaluar la afección de la
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estructura al entorno. Las secciones exteriores ofrecen la ventaja frente a las interiores
de poder realizar medidas previas a la excavación.
Las variables que comúnmente interesan para un túnel son conocer la medición de
deformaciones verticales y horizontales tanto en superficie como en el interior, o bien
dentro de la propia masa del suelo, el cambio en el estado de esfuerzos y/o en la presión
de agua del subsuelo, y la eventual filtración de agua hacia el túnel.
No necesariamente tiene que hacerse un programa demasiado elaborado para lograr los
objetivos citados. A veces los sistemas más simples, aplicados adecuadamente,
proporcionan información suficiente.
Las citadas mediciones típicamente prioritarias, se pueden dividir en dos grupos. El
primero, se refiere a cómo está afectando la obra al medio en superficie o en el exterior
al túnel, y el segundo a la revisión de las condiciones de la misma obra, es decir al
interior del túnel.
Mediciones en superficie:
Estas mediciones permiten detectar oportunamente el desarrollo de condiciones de
inestabilidad, o bien deformaciones inadmisibles.
a) Deformaciones verticales de la superficie del suelo y estructuras vecinas. Para esta
medición se pueden emplear referencias superficiales que consisten en puntos fijos
marcados sobre la superficie del terreno colocados sobre el eje del trazo, en secciones
transversales y sobre las fachadas de las construcciones vecinas.
b) Deformaciones horizontales de la superficie del suelo y estructuras vecinas. Para
estas mediciones son útiles los mismos testigos superficiales de las secciones
transversales, siendo conveniente que éstos se encuentren alineados, lo que permitirá
definir líneas de colimación.
c) Desplomes de estructuras vecinas.
d) Deformaciones de la masa del suelo. Es posible que interese conocer la distribución
con la profundidad de la deformación vertical medida en superficie, sirven para medir
movimientos horizontales a diferentes profundidades, con lo cual se podrá tener un
modelo tridimensional del comportamiento del suelo.
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e) Presión de agua en el subsuelo. Cuando un túnel se encuentra bajo el nivel freático es
muy importante llevar a cabo observaciones de los niveles piezométricos en las áreas
vecinas a diferentes profundidades. Estas mediciones sirven para definir el estado inicial
de esfuerzos efectivos, así como los cambios que ocurran durante la construcción, sea
porque interese evaluar la presión de poro alrededor del túnel y el consecuente
hundimiento del suelo por consolidación, o bien porque se tenga planeado abatir el nivel
freático para evitar filtraciones de agua hacia el túnel, y sea necesario garantizar que
esto se logre.
Mediciones en el interior del túnel:
Los aspectos que interesa conocer en este caso son la reducción de dimensiones de la
sección del túnel, los esfuerzos actuantes sobre el revestimiento, la distribución de las
deformaciones en la masa del suelo debido a la excavación, la extensión de la zona
plastificada y la altura de la zona de alteración sobre la clave.
a) Deformaciones del revestimiento del túnel. Comúnmente se hacen dos tipos de
mediciones: la del movimiento vertical absoluto de la sección del túnel y la de los
desplazamientos entre dos puntos fijos situados sobre la superficie expuesta del mismo,
es decir las convergencias.
b) Medición de cargas en el revestimiento. La obtención de la carga actuante puede ser
por medio de tres métodos: de manera indirecta a partir de la medición de
deformaciones con aparatos mecánicos o cuerda vibrante, directamente con celdas de
carga, o bien mediante celdas de presión instaladas en el interior del revestimiento.
c) Medición de deformaciones en el revestimiento definitivo.
En un caso de un túnel genérico, para controlar todos estos aspectos, unos equipos
adecuados, necesarios, y salvo caso de especial complicación, serían los siguientes:
-

Piezómetros

-

Extensómetros

-

Células de presión

-

Extensímetros

-

Células de carga

-

Cintas de convergencia.
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-

Instrumentos de topografía exterior.

Figura 13. Instrumentación típica en un túnel.
Un plan de auscultación a modo de ejemplo, pensando en un caso genérico, podría ser el
siguiente:
Para la estimación de la deformación que sufre el revestimiento del túnel se colocarán
varios puntos de control de convergencias por sección. La ubicación de estos puntos en
cada sección podría ser la siguiente:

Figura 14: Sección de convergencias.
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Bastaría con que la distancia entre secciones de convergencia fuera entre 20 y 25 metros
según las recomendaciones del Método Observacional [Peck (1964)]*, reduciéndose
esta distancia y aumentando el control si durante la ejecución apareciesen zonas que por
su dificultad de ejecución, o posterior evolución, necesitasen una mayor atención.
Para el control desde el exterior se colocarían a ambos lados de la traza del túnel,
secciones de control de asientos compuestas por extensómetros incrementales, hitos de
nivelación, y en caso de haber edificios cercanos, también colocaríamos inclinómetros
entre la excavación y dichos edificios, para ver las deformaciones horizontales que
puedan provocar fisuración.
Para prever movimientos importantes del terreno del trasdós afectado por la excavación,
se instalarían extensómetros de varillas. En caso de que éstos no se prevean, bastaría
con instalar únicamente en las secciones células de presión total, extensómetros de
cuerda vibrante para deformaciones en la armadura de las dovelas, y piezómetros
horizontales de cuerda vibrante.
Este tipo de secciones se ubicarán al menos en cada litotipo que aparezca en el túnel, en
todos los contactos entre estos litotipos y en las fallas, pliegues o elementos tectónicos
que intersecten con el trazado del túnel.

*“En el pasado, sólo dos métodos han sido usados para sobrellevar las
inevitables incertidumbres: o bien adoptar factores de seguridad excesivos o bien
realizar asunciones o hipótesis de acuerdo a la experiencia general... El primer método
es derrochador y el segundo es peligroso. La mecánica del suelo, tal y como se entiende
hoy día, proporciona un tercer método que podría denominarse método experimental.
El procedimiento es el siguiente: basemos el diseño en cualquier información
que podamos asegurar. Posteriormente, en base a los resultados de las mediciones,
cerremos gradualmente los huecos en el conocimiento del problema, y si es necesario,
modifiquemos el diseño durante la construcción. La mecánica del suelo nos
proporciona el conocimiento requerido para las aplicaciones prácticas de este
método.” Terzaghi.
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Figura 15. Sección ejemplo.
Para el control de movimientos y deformaciones horizontales por la afección que
pudiera producirse al entorno, sería conveniente instalar extensómetros de cuerda
vibrante para control de deformaciones de armadura en las pantallas, inclinómetros
verticales para control de deformaciones horizontales en las mismas y piezómetros de
cuerda vibrante para medir presión de agua sobre ellas.
También habría que tener en consideración el método de perforación que se va a seguir
durante la construcción del túnel. Si, por ejemplo, fuera el Nuevo Método Austriaco, el
terreno del trasdós afectado por la excavación sufriría importantes deformaciones hasta
que se estabilice la sección. Por tanto, para poder controlar cuándo se ha alcanzado
dicha estabilidad, se colocarían extensómetros de varillas en el terreno, uno en cada
hastial y fase (avance-destroza), células de presión total, y extensómetros de cuerda
vibrante para control de deformaciones en armaduras del revestimiento.
Estas secciones también se ubicarán al menos una en cada litotipo que aparezca en el
túnel, en todos los contactos entre estos litotipos y en las fallas, pliegues o elementos
tectónicos que intersecten con el trazado del túnel.
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Figura 16: Sección de control.

3.4 Instrumentación solicitada para El Melón
En el caso del túnel El Melón, la instrumentación recogida en la Sección de
Especificaciones Técnicas: Instrumentación y Monitoreo Geotécnico, de la Fase 6 del
Estudio Integral de la Concesión, es la que se expondrá a continuación.
Los requisitos esenciales de los instrumentos de monitoreo son la confiabilidad, la
facilidad y rapidez de instalación, operación y calibración. Los elementos deben ser
duraderos en el largo plazo y no ser proclives a dañarse durante y luego de la
instalación.
El dispositivo debe ser diseñado para enviar señales eléctricas estables para el período
de tiempo correspondiente a la vida útil del instrumento.
Los instrumentos requeridos y sus características se indican a continuación:
 Extensómetros:
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Los extensómetros o medidores de deformación vertical miden el aumento o
disminución de la longitud de un sistema de sensores que conecta varios puntos que
están anclados dentro de una perforación y cuya distancia de separación es conocida.
Generalmente, el fondo debe estar en suelo o roca dura y estable. Los extensómetros son
muy útiles para determinar movimientos de la superficie de falla. El sistema es simple y
permite mediciones frecuentes con facilidad.
En este proyecto serán instalados extensómetros de tipo simple y de varillas. La
diferencia entre ellos es el número de barras que admite cada cabezal.

Figura 17. Cabezal, capuchón y varilla de extensómetro simple.

Figura 18. Extensómetro de varillas.
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Por tanto, el extensómetro es un sistema de medición empleado para registrar
movimientos verticales del subsuelo vecino. Está compuesto principalmente por barras
de acero inoxidable de diferentes longitudes protegidas con tubería de PVC, con anclas
en su extremo inferior y con un dispositivo de lectura en el extremo superior, éste
último está compuesto de un cabezal cuya superficie plana metálica sirve como
referencia fija para medir los desplazamientos de las barras empleando un micrómetro
de precisión.
Todas las partes del instrumento deberán ser resistentes a la corrosión. Las vainas o
caños de protección de las barras del extensómetro deberán ser tan flexibles que no se
produzca la transmisión de esfuerzos. En las juntas deberán poder absorber un
desplazamiento de mínimo +/- 10 mm por metro.
En este túnel se emplearán para la monitorización de deformaciones del subsuelo
circundante a la cavidad a distintas profundidades y en distintas direcciones. Su
instalación se efectuará desde perforaciones radiales al interior de la cavidad excavada.
Eventualmente se podrá requerir instalación desde perforaciones radiales o verticales a
ser ejecutadas desde la superficie del terreno.
Las características técnicas requeridas para estos equipos son las siguientes:
- Cabezal del Extensómetro:
 Material placa de referencia de acero inoxidable.
 Tope de micrómetro ajustable ± 100 mm o ±150 mm opcional.
- Varilla de Medición:
 Diámetro Ø 10 mm.
 Longitud estándar 3,0 m, 1,0 m.
- Fibra de Vidrio:
 Ensamblaje acoples de bronce comprimible.
 Coeficiente de expansión termal 10 x 10-6 mm/m °C.
- Acero Inoxidable:
 Ensamblaje Atornillado, M8.
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 Coeficiente de expansión térmico 16 x 10-6 mm/m ° C.
- Acero Galvanizado:
 Ensamblaje Atornillado, M8.
 Coeficiente de expansión térmica 12 x 10-6 mm/m ° C.
- Tubos Protectores:
 Material PVC.
 Diámetro Ø 20 mm.
 Ensamblaje pegado con mangas de PVC.
 Longitud a la entrega 3,0 m.
- Sistema de anclaje:
 Estándar Super Swellex.
 Material Tenax TX 55 Acero con barniz.
 Longitud de anclaje 500 mm 800 mm.
 Diámetro Ø 20 mm Ø 40 mm.
- Diámetro de la perforación:
 Puntos de Anclaje por perforación 1 2 3 4 5 6.
 Ø perforación (mm) estándar 35 55 75 90 110.
 Diámetro (mm) para el cabezal 60 75 110.
- Micrómetro de profundidad:
 Tipo Mecánico o eléctrico.
 Resolución ± 0,01 mm.
Las lecturas serán llevadas a cabo por los instrumentistas empleando un instrumento
comparador de dial mecánico o bien mediante transductores eléctricos para lectura
remota. La precisión de las lecturas será de +/ 0.1 mm, no debiendo ser afectadas por la
longitud del cable y ser estables en el largo plazo bajo las condiciones ambientales
reinantes en el terreno.
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La evaluación de las mediciones será realizada mediante un software apropiado. Éste
deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
- Será robusto y de rápido procesamiento y lectura de datos de modo de permitir una
evaluación continua de toda la información de lectura de mediciones.
- Podrá administrar la totalidad de la información, teniendo opciones de representación
de los resultados en pantalla o en gráficos mediante impresoras o plotters, incluyendo la
siguiente información:
En el informe a cumplimentar a partir de las medidas resultantes de los extensómetros
deberán aparecer los siguientes detalles del proyecto:
 Ubicación y nombre de la sección de monitoreo.
 Fecha de lectura.
 Fecha de emisión de la impresión.
 Escalas y nombres de los ejes.
 Representación gráfica de las etapas de excavación o construcción, incluyendo
leyendas.
 Diagramas de representación de los resultados de mediciones en diferentes
colores con leyendas alusivas.
 Evaluación y representación de la evolución temporal de deformaciones,
representación de las deformaciones en una sección transversal y desarrollo de
ellas en sentido longitudinal. Asimismo, deformaciones unitarias axiales del
instrumento, representadas en una sección transversal.
 Compensación de los movimientos de las barras debidos a cambios de
temperatura registrados.

 Cintas de Convergencia
La cinta de convergencia es un dispositivo portátil que se usa para medir el
desplazamiento entre pares de pernos referencia instalados sobre una estructura o en una
excavación. Los pernos están fijados de manera permanente para proporcionar un punto
de referencia exacto en la superficie de la estructura. Hay disponibles pernos con
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diversas longitudes de anclaje en función de las características de las superficies a
controlar.
La unidad completa de este instrumento comprende una cinta de medida de acero
inoxidable con agujeros perforados de manera precisa y equidistante, y un gancho
conector. La cinta está enrollada en un carrete que está unido al cuerpo ligero del
instrumento. El cuerpo de la cinta también tiene un gancho idéntico al que se encuentra
en el extremo libre de la cinta. El instrumento incorpora un dispositivo tensor de la cinta
y una pantalla LCD para su lectura digital.

Figura 19. Cinta de convergencia, también llamada cinta extensométrica.
Los equipos de medición deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 La cinta o alambre de medición será de material tipo INVAR.
 La precisión de las mediciones será +/- 0.2 mm. Durante la medición de
distancias se medirá además la temperatura ambiental para poder tener
consideración de la influencia de ella en los resultados.
 Se deberá proveer un marco de calibración consistente de un marco rígido de
acero con pernos roscados en ambos extremos sobre el que diariamente
efectuará una calibración del instrumento.
 La longitud de la cinta o del alambre será la requerida por las cavidades que
podrán requerir de estas mediciones de convergencia convencionales. Todas las
partes del instrumento de medición serán resistentes a la corrosión.
 Con el mismo software empleado para la representación de los resultados de
mediciones mediante el sistema óptico tridimensional, se evaluarán y
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representarán las convergencias medidas con este sistema de medición por cinta
o alambre.

 Perno de convergencia
El perno mixto de convergencia consiste en el ensamblaje de una barra corrugada de
longitud variable (30-50 cm) o un vástago expansivo, con una argolla enroscada en uno
de sus extremos, entre estos dos elementos queda fijo un perfil angular de aluminio de
60 x 60 mm, donde se adhiere una diana reflectante. Este montaje permite una gran
versatilidad, permitiendo lecturas de los sensores mediante cinta extensométrica, o en el
caso de zonas inaccesibles mediante topografía (Estación Total).

Figura 20. Perno para instalación en estructuras de hormigón.

Figura 21. Perno de gran empotramiento para zonas de roca.
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Para el monitoreo de las deformaciones de la cavidad subterránea será utilizado un
sistema de monitoreo de deformaciones óptico tridimensional sobre la base de un
sistema tridimensional de coordenadas.
Este sistema de monitoreo de deformaciones tendrá las siguientes características:
 Las mediciones serán llevadas a cabo a partir de un teodolito óptico-electrónico
de alta precisión de estación libre, integrado con un distanciómetro electrónico
coaxial. Éste tendrá una exactitud promedio de 0.3 mgon para medición de
ángulos, y +/- 0.5 mm para distancias, contando con una tarjeta de registro de
información del tipo PCMCIA, opciones de entradas de datos numérica y
alfanumérica y display matricial iluminado de 4 líneas.
 Los puntos internos en la cavidad sobre la base de los cuales se efectuará la
medición de deformaciones serán miras, materializadas mediante miras con
láminas de reflexión o con prismas ópticos de reflexión de alta precisión y
centrado positivo. El reflector tendrá un centro definido y permitirá mediciones
desde ambos lados sin necesidad de ser rotado. En general las miras son más
económicas y se usan para los puntos de medición de deformación de la cavidad,
mientras que para puntos fijos de referencia serán empleados exclusivamente los
prismas ópticos.
 El prisma o la mira reflectora serán fijados a través de adaptadores especiales a
pernos de convergencia estándar de 250 mm de longitud de acero. Será
responsabilidad del Concesionario instalar los pernos de convergencia
empotrados en el hormigón proyectado o, de ser requerido, en el revestimiento
definitivo de hormigón moldeado.
 Sobre el citado perno se instalará un adaptador que tendrá un punto de quiebre
predefinido de modo de permitir el intercambio de la mira en caso de que ésta
sufra daños durante la obra y de no perder el punto de medición. El adaptador
permitirá la rotación del prisma o mira reflectora en torno a dos ejes, siendo de
características tales de garantizar las mediciones de alta precisión requeridas.
 Las mediciones de deformación y de convergencia del revestimiento de
hormigón proyectado se efectuarán sistemáticamente.
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 La evaluación de las mediciones será efectuada mediante el empleo de un
software de evaluación apropiado. Este software cumplirá con las siguientes
especificaciones:
Determinación de desplazamientos en un sistema de coordenadas absoluto con una
precisión de +/- 1 mm.
Transferencia automática de datos desde el teodolito al PC y del PC al teodolito.
Cálculo de mediciones geodésicas y mantenimiento de bases de datos de puntos
geodésicos.
Procesamiento automático de los resultados de mediciones para su impresión en forma
automática.
Cálculo en terreno de las coordenadas de la posición del punto de monitoreo y del punto
de emplazamiento del teodolito mediante el método de estación libre.
Compensación de anomalías de refracción y de otros errores de medición detectados
durante la toma de la lectura.
Identificación automática de puntos de medición y detección de nuevas lecturas de
calibración.
Procesamiento de datos rápido y robusto para permitir una evaluación continua de la
totalidad de los resultados del monitoreo.
Formato adecuado de la representación gráfica de los datos en pantalla y en la impresora
o plotter. La salida de datos contendrá al menos la siguiente información:
En el informe a cumplimentar a partir de las medidas resultantes deberán aparecer los
siguientes detalles del proyecto:
 Localización y nombre de la sección de monitoreo.
 Fecha de lectura.
 Fecha de producción de la salida de datos.
 Escalas y nombres de los ejes.
 Representación gráfica de las etapas de excavación incluyendo leyendas
correspondientes.
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 Gráficos de los resultados de mediciones en diferentes colores incluyendo
leyendas aclaratorias.
 Evaluación y representación en término de historias de deformación absolutas e
historias de desplazamientos relativos (convergencias), ilustradas sobre la base
de secciones transversales o como curvas de evolución de las deformaciones en
el tiempo en dirección longitudinal.

 Pernos de Medición de Carga
La fuerza que se desarrolla entre la placa de anclaje y los diferentes tramos de la barra
será medida mediante Pernos de Medición de Carga. Éste es un instrumento importante
para evaluar el funcionamiento de los anclajes en roca y optimizar su uso. Se emplean
en diferentes condiciones, desde uso local para fijar bloques inestables de roca, hasta
uso en sistemas de anclaje como taludes o en excavaciones de la roca y en construcción
de túneles. El perno de medición de carga actúa como un anclaje, permitiendo medir y
monitorear las fuerzas inductoras hasta en 4 posiciones a lo largo del perno/anclaje
mismo. Conociendo la magnitud y distribución de las fuerzas del perno/anclaje, se
puede evaluar el factor de utilización de los anclajes que se están empleando,
permitiendo ajustar su longitud, su número y/o la distribución estudiada, y obtener un
sistema con funcionamiento óptimo y más seguro.
El perno de medición de carga es un extensómetro dispuesto en una perforación de
anclaje. Los alambres de medida están fijados dentro de la barra de anclaje cada cuarto
de su longitud, de manera que la extensión del anclaje y las correspondientes fuerzas
puedan ser medidas. El perno de medición de carga tendrá una longitud igual a la del
perno de anclaje respectivo y deberá resistir una fuerza de ruptura mínima de 250KN.
El perno de medición de carga es similar, por sistema, a un extensómetro muy preciso
integrado a un perno de anclaje, que en su interior tiene perforaciones. Las varillas de
medición están fijadas dentro de la barra de anclaje en un espaciamiento de un cuarto de
su longitud. Esta disposición permite la determinación de fuerzas correspondientes a los
tramos de extensión local y al total del anclaje.
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Figura 22. Perno de medición de carga y complementos.
Las mediciones se realizan en forma manual con un dial micrométrico de profundidad o
con un transductor eléctrico de desplazamiento, que también permite lecturas
automáticas y/o remotas. Este sistema con transductores es especialmente ventajoso
cuando existe dificultad para acceder a ciertos lugares. La evaluación de los datos del
monitoreo puede hacerse con el software especializado que produce gráficos claros, que
muestran las fuerzas que influyen en un perno de medición de carga relacionadas con el
tiempo o que muestran la distribución de la fuerza en un conjunto de pernos construidos
en una sección transversal. Esto permite una fácil y rápida interpretación de los datos de
monitoreo que ayudarán a reconocer las situaciones críticas oportunamente.

 Inclinómetros
Los inclinómetros son instrumentos de alta precisión instalados en forma vertical desde
la superficie del terreno. Su función es la de medir deformaciones horizontales del
subsuelo en dos direcciones prefijadas en forma continua a lo largo de todo el
instrumento.
Realiza esta función midiendo el cambio de inclinación de un tubo que se coloca en una
perforación, y de esta manera se calcula la distribución de los movimientos laterales. De
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igual forma, se puede determinar la profundidad de la superficie de falla y la dirección y
magnitud de los desplazamientos.

Figura 23. Tambor, sonda, cable y unidad de lectura digital (PDA) de un inclinómetro.
Un sistema de Inclinómetro está compuesto por cuatro partes principales:
-

Un tubo guía de plástico, acero o aluminio instalado dentro de una perforación.
Este tubo tiene unas guías longitudinales para orientar la unidad sensora.

-

Un sensor portátil el cual está montado sobre un sistema de ruedas que se
mueven sobre la guía del tubo. El inclinómetro incorpora dos acelerómetros con
fuerzas balanceadas para medir la inclinación del instrumento.

-

Un cable de control que baja y sube el sensor y transmite señales eléctricas a la
superficie. Tiene un núcleo de acero para minimizar las deformaciones y los
cables eléctricos se encuentran espaciados alrededor y unidos al núcleo. La
cubierta exterior es de neopreno y permanece siempre flexible. El cable tiene
unas marcas para medir profundidades. Estas medidas están relacionadas hasta
la mitad de la altura del torpedo. Superficialmente el cable se maneja con una
polea, el cual tiene unas tenazas para sostenerla.

-

Un equipo de lectura en la superficie que sirve de proveedor de energía recibe
las señales eléctricas. El equipo de lectura es compacto y sellado contra la
humedad.
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Actualmente estos aparatos utilizan acelerómetros con fuerzas balanceadas de tipo
electromicromecánico (MEMS), las unidades de lectura, incorporan tecnología
Bluetooth, para la comunicación con el acelerómetro.
La sonda de medición ha de ser de construcción robusta, impermeable al agua y
completamente sellada, poco sensible a cambios de temperatura y resistente a la
corrosión. La longitud básica de medición será de 500 mm. La precisión de las
mediciones deberá estar dentro de un rango de tolerancia +/-0.2 mm, y en un rango de
temperaturas de 0 ºC a 25º C.
Los inclinómetros instalados en la superficie del terreno podrán ser al mismo tiempo
puntos de medición de asentamientos de la superficie. Cuando éste sea el caso será
necesario que el cabezal del instrumento esté inserto en un monolito de mortero u
hormigón de al menos 1,5 m de profundidad.

 Equipos de Registro y Auxiliares
 Cableado para la Instrumentación
Deberá ser robusto, de diseño resistente al agua y duradero frente a la acción agresiva
del ambiente de la obra. Los instaladores deberán proteger convenientemente estos
cables de conexión de los instrumentos, y ejecutar todas las conexiones en forma sellada
y resistente al agua.
A continuación, se deberá fijar y asegurar convenientemente todo el cableado de
instrumentación hasta las cajas de centralización apropiadas, que a su vez deberán ser
fijadas al revestimiento primario de hormigón proyectado.
Será de responsabilidad exclusiva del adjudicatario la reubicación y adaptación de todo
cableado de la monitorización, así como de toda caja de centralización y elementos de
conexión de manera que se ajusten a los cambios producidos durante el avance de la
obra.
 Cajas de Centralización o de Lectura
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En cada sección de monitoreo instalada dentro de la cavidad, se deberán disponer cajas
de lectura en las que deberán converger los cables de todos los instrumentos que sean
monitoreados a distancia, tales como extensómetros, pernos de medición de carga, etc.
Las cajas deberán ser ubicadas de manera que se garantice un acceso rápido y directo
del personal de monitoreo, y deberán ser protegidas contra eventuales daños causados
por las actividades de obra.
Los terminales o bornes de conexión de la monitorización dentro de las cajas de lectura
han de ser identificados claramente con expresa referencia al tipo de instrumento y a la
numeración del mismo. Se deberán utilizar para ello placas de plástico laminado con
letras grabadas en bajorrelieve.
La construcción de las cajas de lectura deberá ser robusta, de metal, impermeables al
agua y resistentes a la corrosión. Todo cable entrante a la caja lo deberá hacer a través
de un manguito que garantice hermeticidad frente al agua. Todas las cajas deberán estar
equipadas con tapas y cierres mediante cerrojos o candados.
 Dispositivos de Lectura Remota
Todo dispositivo eléctrico a ser usado para monitorización permanente deberá poder ser
monitorizado de forma remota mediante equipos de lectura portátiles. El responsable de
la lectura de cada instrumento deberá proveer los equipos de lectura junto con las fichas
correspondientes para su conexión a los bornes previstos en las cajas de lectura o
distribución respectivas.
Los equipos de lectura deberán ser de un diseño tal que minimice la interferencia
eléctrica y el ruido eléctrico, debiendo asimismo ser adecuados para garantizar la
precisión de mediciones requerida.
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4. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

En este capítulo se seguirán los pasos a seguir por parte de la subcontrata de
auscultación, en este caso, Inmateinsa, desde la adquisición hasta la instalación de los
equipos, pasando por su calibración y demás requisitos necesarios, además de establecer
las responsabilidades exigidas.
Se exige que la auscultación ha de ser llevada a cabo por una empresa especializada en
monitorización geotécnica y de deformaciones, cuya función será la de efectuar las
mediciones geotécnicas necesarias. Esta empresa será parte del equipo de la empresa
adjudicataria, la cual realizará la evaluación e interpretación de los resultados de las
mediciones.
Específicamente, la función que cumplirá Inmateinsa en esta obra es la de suministro e
instalación de la instrumentación. Posteriormente se ocupará de la realización de
informes a partir de los datos obtenidos tras las medidas realizadas, los cuales serán
trasladados a la sección de auscultación de la empresa adjudicataria. Serán ellos los que
analicen los resultados y decidan las medidas pertinentes. Además también se ocupará
del cuidado y mantenimiento de los equipos.
A modo de resumen, podría decirse que el objetivo de Inmateinsa es dar constancia con
absoluta objetividad del estado de la obra.

4.1. Responsabilidades
Las responsabilidades contenidas en la fase de auscultación del anteproyecto están
destinadas al Concesionario, que será quien gestione la labor de Inmateinsa, y por tanto,
repercuten en ésta. Es responsabilidad del Concesionario la instalación de todos los
instrumentos y elementos accesorios o auxiliares que forman parte del sistema de
monitoreo geotécnico, y garantizar el perfecto estado de éstos durante el período
completo de monitoreo.
La ubicación de los instrumentos geotécnicos y su cantidad se indican en planos. No
obstante, será posible que durante la ejecución de la obra y en función del
comportamiento de las cavidades, del sistema de sostenimiento y, de las condiciones
45

locales del subsuelo, sea conveniente modificar la ubicación y/o las cantidades de
secciones o de instrumentos individuales de monitorización. Los citados cambios serán
requeridos por parte de la Inspección Fiscal con la debida anticipación y deberán ser
llevados a cabo en el plazo requerido.
La función de Inmateinsa, y por tanto, la mía durante este proyecto, será la de ser los
responsables de la provisión, instalación y almacenamiento en el lugar de la obra de
todos los dispositivos e instrumentos de instalación fija, de lectura y medición.
El Concesionario deberá contar con personal cualificado para garantizar la instalación
correcta y el funcionamiento apropiado de todos los instrumentos y elementos
constitutivos del sistema de monitoreo. Dentro de su equipo, el Concesionario deberá
designar a una persona calificada como responsable del sistema de monitoreo
geotécnico, quien liderará todas las tareas relacionadas con la instalación y
mantenimiento del sistema de monitoreo geotécnico en obra.
Inmateinsa será hecha responsable de las siguientes actividades relacionadas con el
monitoreo geotécnico por parte del Concesionario:
 Provisión de todos los instrumentos de monitoreo geotécnico, los respectivos
accesorios y repuestos, con la anticipación y en la cantidad necesaria en función
del avance de la obra.
 Instalación de todos los instrumentos.
 Elaboración de los informes asociados a la instalación de instrumentos de
monitoreo para la Inspección Técnica, incluyendo detalles tales como tipos de
instrumentos, ubicación de los mismos, dimensiones, distancias entre secciones,
etc.,
 Mantenimiento de los instrumentos de acuerdo a los procedimientos
recomendados por el fabricante y de acuerdo a las directivas de la Inspección
Fiscal.
 Ejecución de todas las mediciones geotécnicas en obra, en particular para el
registro, almacenamiento y documentación de información, la administración de
los datos, la evaluación de los resultados y la representación gráfica.
 Provisión de los equipos de lectura de todos los instrumentos geotécnicos
requeridos.
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 Ensayos de aptitud y de funcionamiento.
 Calibración inicial y toda otra calibración necesaria durante la etapa de
monitoreo.

4.2. Ensayo y calibración

Será de nuestra responsabilidad probar que el sistema de instrumentos de
monitorización geotécnico y equipamiento de medición, es adecuado para los objetivos
particulares del proyecto y apto para cumplir los requerimientos de las presentes
especificaciones. Todos los instrumentos a ser instalados deberán haber sido calibrados
en fábrica y deberán estar preparados para efectuar múltiples lecturas cero.
Los ensayos previos que han de hacerse son:

4.2.1 Ensayos de aptitud
Antes de su medición sistemática, cualquier tipo de instrumento deberá ser sometido
como mínimo a dos ensayos de aptitud en condiciones de laboratorio y en atención al
método de ensayo aprobado.

4.2.2. Ensayos de funcionamiento
Los ensayos de funcionamiento serán simples ensayos que aseguren el correcto
funcionamiento de los instrumentos y del equipamiento. Deberán ser ejecutados para la
totalidad de los instrumentos y equipamiento de acuerdo a las recomendaciones del
Fabricante y el procedimiento de ensayo aprobado por la Inspección Fiscal.

4.2.3. Calibraciones
Durante la vida útil del equipamiento será necesario efectuar calibraciones de los
dispositivos de lectura de los instrumentos geotécnicos. Asimismo, se requerirán
calibraciones de todo componente instalado en obra que posea posibilidades de
calibración. La calibración inicial como cualquier otra calibración posterior necesaria de
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los instrumentos geotécnicos será nuestra responsabilidad. La frecuencia de las
calibraciones intermedias se ajustará a las recomendaciones emitidas por el Fabricante
del equipamiento.

4.3. Seguridad
El Concesionario tendrá la responsabilidad de garantizar que todas las actividades de
instalación, calibración, ensayo y lectura de instrumentación geotécnica, se ejecuten
bajo cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en la normativa legal
vigente.
Los momentos de trabajo serán los indicados por el coordinador de la obra, de forma
que no se esté realizando al mismo tiempo otra actividad que pudiera ser de riesgo para
los instrumentistas.
Inmateinsa facilita el EPI completo a todos sus operarios, y es de uso obligatorio para
cada uno de ellos, además de previos cursos de prevención de riesgos laborales,
incluyendo para trabajos en túneles.

4.4. Lugares estratégicos a instrumentar
Dependiendo de la obra y su magnitud se determinan los lugares donde se realizará la
instrumentación geotécnica. Regularmente se divide en zonas geotécnicas marcadas y se
realizan estaciones tipo al exterior del túnel, y se trata de correlacionar los instrumentos
con los que se colocarán en el interior del mismo.
El Ministerio de Obras Públicas de Chile facilita los planos del Estudio Integral
Concesión Túnel El Melón.
En estos planos aparecen descritas los diferentes tipos de sostenimiento que tendrán
lugar a lo largo de obra (Ver plano 0003). Estos distintos soportes aparecen
denominados como clases de soporte CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 y CSP (clase de
soporte portal). En cada uno de ellos se señalan los elementos de soporte
correspondiente y las cubicaciones.
En la Tabla 2, se muestra la ubicación de las secciones de monitorización:
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TIPO DE
SOSTENIMIENTO

MONITORIZACIÓN

OBSERVACIONES
- Monitorización de deformaciones (PC) al inicio (a
10 m del portal) y sistemáticamente cada 25 m.
- Extensómetros y pernos de medición de carga en

CSP

PC-AS-PMC-I

una sección o en caso necesario de acuerdo a la
ITO.
- AS sistemáticamente cada 10 m, en entrada.
- I zona portal entrada.
- Monitoreo de deformaciones (PC) localmente

CS1 / CS2

PC

como verificación de estabilidad según indicaciones
de ITO.
- Monitorización de deformaciones cada 50 m

CS3

PC-ES-PMC

sistemáticamente.
- Localmente extensómetros.
- Localmente PMC.
- Monitorización de deformaciones (PC) cada 50 m
sistemáticamente.

CS4 / CS5

PC-ES-PMC-EM

- Extensómetros y pernos de medición de carga
cada 200 m sistemáticamente o por necesidad según
ITO.

Tabla 2. Ubicación de las secciones de monitorización.

Simbología:
 AS: Punto de referencia para medición de asentamientos superficiales.
 ES: Extensómetro simple.
 EM: Extensómetro múltiple.
 PC: Perno de convergencia.
 I: Inclinómetro.
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4.5. Entrega previa a la Inspección Técnica
Por lo menos cuatro semanas antes del comienzo de la monitorización geotécnica en
obra, el Concesionario deberá remitir para aprobación a la Inspección Técnica un
informe que contenga la siguiente información:
 Una descripción de todos los instrumentos requeridos en la presente
especificación, incluyendo bibliografía, catálogos de fabricantes, instrucciones e
información sobre la sensibilidad de los instrumentos a los cambios de
temperatura, forma de almacenamiento en obra y precauciones a observar para el
manejo y transporte de los mismos.
 Detalles del personal encargado del sistema de monitoreo, en particular
certificación de la experiencia del Responsable del Monitoreo.
 Detalles de cómo el Concesionario proveerá acceso a los instrumentos
instalados.
 Detalles sobre los procedimientos que el Concesionario aplicará en relación a los
ensayos de aptitud, ensayos de funcionamiento y la calibración de los
instrumentos de monitoreo.
 Programa de todas las actividades relacionadas con la instalación de
instrumentos de monitoreo geotécnico, incluyendo la siguiente información
mínima:
o Fechas en que se instalarán los instrumentos.
o Secuencia de trabajo en la instalación de los instrumentos.
o Cronograma de ejecución de ensayos de aptitud y de funcionamiento.
o Requerimientos de calibración por parte de la Unidad de Monitoreo.
o Un cronograma y secuencia de medición de los instrumentos
o Una propuesta de un sistema de codificación de instrumentos y variables
de monitoreo geotécnico.
o Una metodología de transmisión de la información proveniente de las
mediciones a las partes presentes en la obra, vale decir a la Inspección
Fiscal y Consultor.
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4.6. Instalación
Nuestros instrumentistas deberán instalar los instrumentos, equipamiento especiales y
accesorios para monitorización de acuerdo con las especificaciones, planos del
proyecto, recomendaciones del fabricante, o según sea requerido por la Inspección
Fiscal.
El montaje se realizará tan pronto como físicamente sea posible, en función del ciclo de
trabajo en obra y la finalización de la instalación del sistema de sostenimiento.
Todas aquellas partes de los instrumentos o accesorios de monitorización instalados en
obra que no estén empotrados en el subsuelo o cubiertos con hormigón proyectado
deberán ser adecuadamente protegidos contra posibles daños debidos a impacto
mecánico o a la agresividad del medio ambiente de la obra. Será de nuestra
responsabilidad proteger dichas partes de instrumentos y componentes de los mismos
mediante capuchones o elementos de protección convenientes, tal como sea requerido
por la Inspección Fiscal.
Para todos los instrumentos que se deben instalar en la superficie del terreno, deberemos
proteger la cabeza del instrumento mediante una caja rígida. Estas cajas deben ser
provistas con un cierre y candado que garantice la inviolabilidad del instrumento y lo
proteja frente a ataques. En caso de que las cajas se encuentren sobre superficies
transitables por vehículos, las mismas deberán ser suficientemente rígidas para soportar
la acción de éstos.
Los instrumentos y accesorios de monitorización instalados en obra deberán permanecer
libres y accesibles durante el plazo completo de medición respectivo. Los instrumentos
o componentes dañados deberán ser reemplazados lo antes posible para permitir la
continuación de las tomas de lectura.
Los equipos de lectura de los instrumentos, tales como, por ejemplo, comparadores para
la lectura de extensómetros o cintas de convergencia calibradas, deberán ser puestos a
disposición a la Inspección Fiscal por parte del Concesionario durante la duración total
de los trabajos de monitoreo.
Una vez completada la instalación de instrumentos o de equipamiento, el Concesionario
deberá remitir a la Inspección Fiscal una disposición gráfica completa de todos los
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instrumentos, componentes

o equipamiento instalados en

cada

sección de

monitorización o cualquier otro sector, consignando su emplazamiento, fecha y hora de
instalación, tipo de instrumento o equipo instalado y dimensiones principales.

4.6.1. Inclinómetro
Una vez localizada topográficamente la ubicación del inclinómetro, se procederá
conforme a lo siguiente:
Perforación de barreno con ayuda de una máquina Long Year. Una vez terminada,
habiendo empleado agua como fluido de perforación, se verificará la profundidad del
barreno mediante un pisón acoplado a una sonda, así como la limpieza del mismo con
agua limpia, verificando que esté libre de obstáculos que pudiesen impedir el descenso
de la tubería.
La profundidad debe ser más que suficiente para alcanzar el estrato donde no haya
ninguna duda de que el terreno es estable. En caso de duda, se debe tener en cuenta que
esto no es lo más costoso de esta técnica, y si no alcanzamos la zona estable, no se
podrá hacer nada para arreglarlo a posteriori. La perforación debe ser lo más vertical
posible, aunque posibles pequeñas desviaciones no deben suponer una gran
preocupación, ya que las mediciones futuras se relacionarán con la medición cero, no
con la vertical teórica.

Figura 24. Perforación de barreno para instalación de inclinómetro.
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Una vez verificada la profundidad y limpieza del barreno, se procederá al acoplamiento
de la tubería inclinométrica, la cual está fabricada en ABS*. La tubería se armará en
tramos mediante los acoples telescópicos, de tal manera que se facilite su colocación en
el barreno. Se debe tener especial cuidado en la preparación de estos acoples
telescópicos, garantizando que queden en las ranuras, para permitir el libre movimiento
de la tubería.

Figura 25. Tubería para inclinómetro.
Así mismo, a la tubería se le adosa con cinta plástica una manguera que permitirá
colocar la inyección de lodo fraguante. Para evitar el efecto de flotación de la tubería
durante su descenso, ésta es lastrada con agua limpia en su interior. Durante el proceso
de colocación de la tubería ABS en el barreno, con auxilio de un equipo topográfico, se
orientarán las ranuras interiores, de tal forma que uno de los ejes quede orientado de
forma perpendicular al eje del Túnel.

*Acrilonitrilo Butadieno Estireno: Material conveniente para instalaciones de larga
duración en todo tipo de suelos, hormigones, y contactos con aguas. Además, mantiene
su forma y flexibilidad en un rango de temperaturas mayor que el PVC.
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Posteriormente a través del poliducto se inyectará lodo fraguante a baja presión (0.05
kg/cm2 como mínimo y 0.50 kg/cm2 como máximo). Al final de la instalación de la
tubería, es probable que la dirección de las ranuras presente una desviación angular.
Este efecto es atribuible al proceso de cementación o inyección de la tubería. Para
corregir las desviaciones, en las hojas de cálculo se considerarán estos desplazamientos,
los cuales son medidos topográficamente en campo. Finalmente como medida de
protección se construye un registro (Figura 26).

Figura 26. Registro de inclinómetro.
Una vez terminadas las actividades anteriores, es necesario que el mortero o lechada de
cemento se endurezca, por lo que habrá que esperar algunas horas (unas 24 horas), antes
de realizar la primera medición (medición cero), que será usada de referencia.
En resumen, este proceso de instalación de tubería inclinométrica sigue estos pasos: la
tubería se dispone en la perforación con un cierre estanco en el extremo inferior y con
manguitos entre los tramos para garantizar la estanqueidad. Después se coloca un cierre
estanco superior y se introduce mortero fluido o lechada de cemento entre la perforación
y el tubo, de modo que éste quede fijado al terreno y no existan holguras. En superficie
se coloca una tapa metálica a nivel de suelo para proteger el sistema (Figura 27).
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Figura 27. Tapa metálica a nivel de suelo para proteger el sistema.
Este tipo de instrumentos geotécnicos se miden a través de una sonda magnética unida a
unas ruedas guía y que consta de dos acelerómetros MEMS que miden en los planos X e
Y. La sonda se conecta al tambor a través de un cable. El Activador de Mano activa la
toma y almacenamiento de datos de los acelerómetros. Los datos se transmiten vía
Bluetooth hasta la PDA y se almacenan.
Para la utilización de este equipo de medida es suficiente únicamente un operador, ya
que es ligero y fácilmente transportable (un inclinómetro de 100 m pesa 13 kg).
La transmisión de señal digital de la sonda a la PDA evita problemas de resistencia
electrónica y ruidos, y no requiere de conexiones en campo, evitando así la inclusión de
agua o fallos en las conexiones. La PDA cuenta con un interfaz sencillo con la mayoría
de los sistemas y aplicaciones de uso común, y el software existente permite realizar
lecturas con facilitad.
La sonda inclinométrica, también llamada torpedo, se introduce en la tubería
especialmente instalada anteriormente. La tubería presenta dos pares de acanaladuras
guía por las que discurren las ruedas de la sonda. Éstas, conectadas a la sonda junto con
las guías de la tubería, aseguran una perfecta alineación y orientación.
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Figura 28. Sonda introducida en tubería.

Figura 29. Tubo carcasa para inclinómetro
contenido en planos.

La lectura inicial o de referencia, es indispensable ya que las subsecuentes lecturas se
harán de la misma forma. Antes de nada, se deben elegir los ejes en los cuales se
realizará la medición. La Figura 30 muestra la convención de signos que se utilizará y la
forma en que se coloca la sonda para lograr este objetivo.
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Figura 30. Convención de signos en un inclinómetro.
Ya elegida la convención a utilizar, se conecta el torpedo a un carrete de cable de señal,
el cual esta graduado a cada 0.5 m. Las lecturas de los desplazamientos se toman en
esos intervalos regulares a través de la tubería, lo que se mide y controla gracias a las
marcas presentes en el cable. Posteriormente se baja el torpedo dentro de la tubería. Una
vez que la profundidad deseada ha sido alcanzada, la cual es la base de la tubería, se
toma la lectura después de observar cierta estabilización en la pantalla, para
posteriormente tomar las subsecuentes cada 0.5 m hasta realizar un barrido de toda la
tubería. Después de que el torpedo salga a la superficie se gira 180°, se profundiza de
nuevo hasta el fondo de la perforación, con el fin de obtener las mediciones en las dos
direcciones A y B. El conjunto de las lecturas proporciona un perfil de desplazamiento
de la tubería, realizándose todas las lecturas a profundidades idénticas. Mediante la
comparación de los sucesivos perfiles podremos conocer la profundidad, dirección,
magnitud y el grado de movimiento. La suma de las dos mediciones debe ser cercana a
0.0, aunque se presentan generalmente algunas diferencias. Las mediciones en un
mismo sitio deben realizarse siempre con el mismo torpedo, el mismo cable y el mismo
operador, para minimizar los errores de manejo.
Los manguitos de la tubería se utilizan para atenuar las compresiones o extensiones de
la tubería en aquellas instalaciones en las que pudiesen ocurrir asentamientos o empujes.
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De no ser así las fuerzas de compresión o extensión podrían deformar la tubería
inclinométrica no permitiendo el paso de la sonda y por tanto limitando las
posibilidades de lectura.

Figura 31. Toma de lectura de un inclinómetro.
Cuidados que se deben tener en el proceso de medición:
 El torpedo no debe golpearse contra superficies duras para evitar que se dañen los
sensores. Si accidentalmente se golpea el torpedo este debe chequearse realizando
mediciones de comprobación.
 No permita que le entre humedad a las conexiones eléctricas. Nunca deben
conectarse los cables al torpedo en presencia de lluvia o humedad excesiva.
 El cable debe transportarse en tal forma que no se doble.
 El torpedo debe limpiarse, secarse y aceitarse suavemente antes de colocarlo en su
caja. La caja debe colocarse sobre la silla de un vehículo y nunca sobre las áreas
duras. La información se registra en la memoria interna de la unidad de lectura y es
descargada en un ordenador PC.
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Medidas:
Los acelerómetros miden la diferencia angular entre los ejes de la sonda y la vertical a
los planos X e Y. Los ángulos se convierten a desplazamientos (en milímetros).
Ya descargadas las matrices en el ordenador, hay dos formas de procesar los datos: una
mediante un software proporcionado por el fabricante, o mediante la realización de
operaciones y gráficas con una hoja de cálculo.

Figura 32. Matrices de lecturas descargadas en ordenador.
A continuación se describirá la forma de procesar los datos y llegar a la gráfica del
desplazamiento horizontal.
Antes de procesar los datos es altamente recomendable, realizar varias lecturas cero,
ésto con el objeto de verificar que el funcionamiento sea correcto. Posteriormente
conocer el ángulo de desviación de las ranuras guías de la tubería del inclinómetro con
respecto al trazo perpendicular al túnel, efecto que es atribuible al proceso de
cementación o inyección de la tubería, y que, para corregir las desviaciones, en las hojas
de cálculo se han de considerar, por los que son medidos topográficamente en campo
como se ha mencionado anteriormente.
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Figura 33. Ángulo de la tubería con respecto a la perpendicular del túnel.
La lectura cero será pues nuestra referencia, y por ello las subsecuentes lecturas serán
siempre referidas a esta. De esta forma estamos en el supuesto de que las deformaciones
son nulas, y a partir de este momento se empezaran a monitorizar.
Se obtienen siempre cuatro lecturas producto de las dos direcciones de movimiento y de
los dos barridos con el torpedo. A continuación se restan los valores que corresponden a
cada una de las direcciones, es decir [A+] – [A-] y [B+] – [B-]. Esta resta es
denominada diferencia actual de las lecturas. Posteriormente esta diferencia es
referenciada a la lectura inicial de referencia o cero, realizando una resta de la diferencia
actual de lecturas con respecto a la lectura inicial, para, de esta forma, obtener una
corrección por eje. Esta corrección debe de ser multiplicada por 0.5, que es la longitud
de los intervalos de medición, para de esta forma obtener una deflexión a las distintas
profundidades. Posteriormente de obtener la deflexión, se realiza un acumulado de ésta
para realizar la corrección angular y así determinar la deflexión acumulada corregida.
A continuación se muestra una hoja de cálculo con la programación antes mencionada,
en la cual se observa con claridad cada uno de los pasos anteriormente descritos:
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Figura 34. Hoja de cálculo para procesar matrices de inclinómetro.
Obtenidos los resultados anteriores se grafican con respecto a la profundidad y en
ambos ejes, como se muestra a continuación:

Figura 35. Grafica típica de deformaciones horizontales contra profundidad.
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4.6.2. Extensómetros
En los planos facilitados se observa que se instalarán tres extensómetros simples con un
punto de control, colocados en la clave del túnel, y dos extensómetros múltiples de tres
puntos, uno en cada hastial. (Ver plano 0012).

Figura 36. Detalle plano 0012. Localización de extensómetros.
Como se puede observar, todos ellos se colocarán radialmente desde el interior del túnel
atravesando el terreno.
Contienen potenciómetros que permiten la toma de datos y la transmisión/centralización
inoxidable que se enfunda en PVC, para evitar la pérdida de movimiento por rozamiento
con el terreno circundante, anclado en el terreno mediante un anclaje de fondo en acero
corrugado, dentro de un sondeo.
Las barras deberán ser fijadas mediante mortero de cemento a una profundidad prefijada
a lo largo de mínimo 2 m. Cada varilla deberá estar dispuesta dentro de una vaina, de
manera que pueda moverse libremente respecto de las paredes del agujero de la
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perforación. Entre vaina y roca se deberá instalar una suspensión de cemento con
bentonita que tendrá que envolver totalmente las citadas vainas.

Figura 37. Detalle de extensómetro múltiple extraído de plano 0018. (Ext. Simple es
similar, con una sola barra).
Tanto los simples como los múltiples serán instalados a diferentes profundidades. Es
decir, cada uno de los simples por sección tendrá una profundidad, y en los múltiples,
cada una de las varillas tendrá una también.
La forma de realizar la medición es colocando un micrómetro en cada uno de los huecos
que se encuentran en el cabezal. Estos huecos, por conveniencia, se identificarán del 1
al 3, siendo el 1 el sistema de varillas más somero y el 3 el más profundo.
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Se realizan una serie de lecturas por cada sistema, con la finalidad de reducir lo menos
posible la sensibilidad del operador y de tener certeza de que las lecturas tomadas sean
correctas.
Una vez localizada topográficamente la ubicación de los extensómetros de barras, se
procederá conforme a lo siguiente:
Al igual que con el inclinómetro, se realizará la perforación con ayuda de una máquina
Long Year de los barrenos. Durante el proceso de barrenación se podrá utilizar agua
limpia como fluido de perforación y estabilización, o en su caso de ser necesario lodo
bentonítico o polímero. Una vez terminada la perforación, mediante un pisón acoplado a
una sonda, se verificará la profundidad del barreno, así como la limpieza del mismo,
verificando que esté libre de obstáculos que pudiesen impedir el descenso de la tubería.
En caso necesario se deberá lavar el barreno con agua limpia.
A continuación se procederá a efectuar la unión de las barras. Éstas han sido solicitadas
a Inmateinsa con unas dimensiones de 1, 3 y 6 m. Teniendo estas distintas longitudes, y
la posibilidad de empalmarlas mediante rosca macho-hembra, es posible formar varillas
de las longitudes deseadas.

Figura 38. Varilla formada a partir de la unión de diversas barras suministradas.
En la parte más profunda de cada grupo de varillas va enroscado el anclaje de acero, que
se introduce en el terreno estable.

64

Figura 39. Unión del anclaje de acero corrugado y varilla de acero inoxidable.

Figura 40. Operario empalmando e introduciendo varillas en el barreno.
Al ensamble del conjunto de barras y cabezal de referencia, se le adosará una manguera
para efectuar la cementación posterior de los extensómetros dentro del barreno. El
extremo inferior de la manguera de inyección se unirá con el ancla más profunda,
mientras que el extremo superior pasará a través del orificio provisto en el cabezal de
referencia. La manguera de inyección será adosada al conjunto del ensamble de las
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barras de los extensómetros, en toda su longitud, mediante anillos de cinta plástica
adhesiva.

Figura 41. Ancla atornillada a la barra de acero de un sistema de extensómetro.
Una vez realizado lo anterior, el cuerpo del extensómetro será introducido en el barreno,
e inmediatamente se podrá iniciar la inyección de lodo fraguante hasta provocar el
derrame de la misma por la boca del barreno con lo cual se garantiza su total
cementación. Posteriormente se limpiará el cabezal retirando los excedentes de la
mezcla.
La instalación continuará con el reemplazo de las placas metálicas provisionales
dispuestas en el cabezal, por las placas definitivas en acero inoxidable, respetando la
nomenclatura de identificación de las barras. Estas placas servirán para dar un apoyo
liso y adecuado del micrómetro de profundidad durante la toma de lecturas del
instrumento. Terminada la instalación del extensómetro y una vez fraguada la mezcla de
inyección (pasadas 24 horas), se procederá a tomar las lecturas iniciales en cada una de
las barras.
Finalmente, los cabezales se protegerán con capuchones con acabado en acero
inoxidable y aluminio. Se puede ver cómo quedarían los tres extensómetros simples
instalados en la clave del túnel una vez llevado a cabo el revestimiento de la estructura.
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Figura 42. Cabezales de extensómetro protegidos con sus respectivos cabezales.

Medidas:
Es importante recalcar que para la lectura inicial es recomendable realizar varios
ensayos, para tener una confianza plena, ya que desde este momento se empezarán a
monitorizar los asentamientos del terreno. En las siguientes tomas de medidas se
obtendrán promedios de las lecturas realizadas, y estos promedios se descontarán a la
lectura inicial (resta de valores absolutos), con lo que se obtendrá el asentamiento a
cierta profundidad y en un periodo de tiempo determinado. Es decir podemos obtener
una velocidad promedio de un asentamiento regional. A continuación se ilustra una
forma de procesar los datos:
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Figura 43. Procesamiento de datos de un extensómetro de varillas.

Figura 44. Gráfica del hundimiento del terreno medido con extensómetro de varillas.
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4.6.3 Cinta de Convergencias
En la siguiente Figura 46 se señalan las partes de una cinta de convergencia, que ya se
explicó con anterioridad, para mejor visualización de las explicaciones posteriores:

Figura 45. Perno inyectable

Figura 46. Partes de una cinta de convergencia.
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La utilización de este equipo sigue el siguiente procedimiento:
Los pernos se colocarán en las posiciones que aparecen en la lámina 18 de los planos
facilitados (Ver lámina 0018). Habrá cinco en cada sección en la que se vaya a medir la
convergencia: uno en la clave, y dos en cada uno de los hastiales, estando uno de ellos a
un tercio de altura y el otro a dos tercios.

Figura 47. Uniones señaladas entre pernos de una cinta de convergencia.
El procedimiento de trabajo es sencillo y puede ser llevado a cabo por una sola persona.
Consiste en ir midiendo entre todas las combinaciones que aparecen en la Figura 47, es
decir, formar virtualmente una estrella. Los dos ganchos de la cinta, situados uno en
cada uno de sus extremos, se enganchan a los pernos colocados alargando la cinta (ver
Figura 48). Una vez fijados, se acciona la manivela del carrete hasta tensionar dicha
cinta, la cual tiene agujeros cada 25 mm. A continuación, se engancha el clip en el
agujero apropiado de la cinta invar, y se asegura con un clip de retención. La tensión de
la cinta se ajusta mediante la rotación de un collar con estrías, llamado anillo
tensionador, hasta que las líneas blancas del indicador móvil queden exactamente
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alineadas. Con un operador experimentado se puede obtener una repetibilidad en las
lecturas de 0.1 mm.

Figura 48. Medida de convergencia en túnel con cinta extensométrica.

Figura 49. Esquema de colocación de cinta extensométrica entre dos pernos.

La lectura final resulta de sumar la lectura sobre la cinta de la posición del agujero en el
que se ha enganchado el pin y la lectura digital. Para obtener la máxima precisión se
debe usar un único instrumento a lo largo de la duración de un proyecto, y se debe
establecer una nueva base de medidas cada vez que la cinta es reemplazada.
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Es importante resaltar que las medidas obtenidas no son absolutas, pero, respecto a la
medida o al movimiento anterior, proporciona datos precisos a lo largo del tiempo. Es
decir, nos informará de los movimientos relativos, lo que significa que si, por ejemplo,
resulta que se ha obtenido una convergencia de 2 cm, no se podría saber cuáles de las
paredes habría cedido, o si han sido las dos a la vez.
Una precaución especial a tener con este instrumento es su desmontaje tras realizar la
actividad requerida, puesto que en ocasiones no son retiradas y otras actividades de la
obra pueden dañarla o incluso romperla, como puede ser la circulación de maquinaria
que parte la cinta invar al pasar por esa sección.
El sistema de convergencias automatizado es una herramienta muy útil para conocer la
deformación de un túnel. A continuación se presentan unas gráficas de deformaciones a
modo de ejemplo, y otra donde se puede apreciar el desplazamiento por dovela:

Figura 50. Deformación de un anillo de dovelas.
En rojo, la unión de los puntos resultantes de la medida cero. En azul, las medidas,
desde los mismos pernos, cuatro meses después. Se observa claramente el movimiento
relativo producido, es decir, la deformación de la dovela, marcado según los ejes
establecidos.
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Figura 51. Desplazamiento por piedra de un anillo de dovelas.
En la Figura 51, otra forma de representar las deformaciones, esta vez en movimiento en
mm frente al tiempo.
El sistema de convergencia es sin duda uno de los instrumentos más fáciles de
interpretar. Así, en este caso de ejemplo, se puede observar que el anillo de dovelas se
deforma en forma de elipse, es decir su diámetro horizontal incrementa y tiende a
formar una elipse, en la cual se observa una estabilidad.

4.6.4. Perno de Convergencia

El sistema permite, mediante la instalación de los sensores en el revestimiento de un
túnel, controlar las deformaciones que se producen por las tensiones radiales a las que
está sometido el mismo. Este revestimiento puede ser el terreno natural después de
excavación, o las dovelas de una tuneladora.
No será admisible instalar los pernos en perforaciones efectuadas después de haber
finalizado el revestimiento de hormigón primario o definitivo, por lo que los pernos
deberán ser posicionados correctamente antes de la instalación del revestimiento
respectivo, y deberán quedar empotrados en éste durante la faena de hormigonado. Para
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proteger la rosca del perno, se deberán instalar, sobre el extremo del mismo, capuchones
protectores de material sintético.

Figura 52. Sección de pernos para el control de convergencias en túnel.

Figura 53. Mira Bireflex. Detalle plano 0018.
La Figura muestra un detalle del plano 0018, en el que se muestra la unión de la mira
Bireflex y el perno de convergencia, además de la colocación de cada uno de ellos por
sección, habiendo en cada una de ellas cinco unidades.
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Las mediciones se harán mediante una Estación Total, y este tipo de mira permite esta
labor a una distancia al teodolito de 15 a 60 m, lo que facilita el trabajo.

4.6.5. Perno de Medición de Carga

En la Figura 54, detalle de la lámina 0018, del perno de medición de carga. En ese
mismo plano se puede observar la localización de éstos, habiendo seis por cada sección
de monitorización.

Figura 54. Perno de medición de carga, detalle del plano 0018.
Estos bulones serán colocados en los anclajes realizados, con el fin de analizar si la
función de éstos cumple con su función en relación al avance del túnel. Por tanto, los
bulones tendrán la misma longitud que los anclajes, y se unirán los alambres a
introducir para que estén fijados a cada cuarto de la longitud total del anclaje. Este
detalle se puede ver en la figura anterior.
Serán bulones extensométricos tipo Swellex SMA 22/6, con un peso de unos 15 kg, y
con un diámetro de 52 mm.
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Figura 55. Bulón extensómetrico tipo Swellex.
La pieza del bulón se compone de un tubo de acero plegado, que se ensancha con
presión del agua, tras su montaje en la perforación. El recubrimiento exterior se pega al
terreno y se deforma adaptándose a las rugosidades. Así se garantiza una unión
altamente resistente y duradera con el terreno. La ventaja primordial sobre otras técnicas
conocidas es la disponibilidad inmediata sin la utilización de cemento y materiales
sintéticos o trabajos de tensado y golpeo.

4.6.6. Cajas de Centralización

Se suministrarán armarios estancos de señales de sensores de instrumentación, con
protección IP-55 e identificación de sensores mediante elemento conmutador y
serigrafiado, para la toma de lecturas manuales. Se estima la colocación de uno por cada
sección de medida.
Son cajas que se anclan en las paredes y a las que va a parar todo el cableado de los
instrumentos de medida manual, que en este caso son todos menos el bulón
extensométrico.
Se acordará ubicar las cajas en zonas en las que se garantice un acceso rápido y directo
del personal de monitorización, y deberán ser protegidas contra eventuales daños por las
actividades de la obra.
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Los terminales o bornes de conexión de monitorio dentro de las cajas de lectura serán
identificadas claramente por los operarios, con expresa referencia al tipo de instrumento
y a la numeración del mismo. Para ello se usarán placas de plástico laminado con letras
grabadas en bajorrelieve, que quedarán fijadas a los cables al envolverse en una funda
termoplástica tras aplicarle calor.
Las cajas cumplen con la condición de ser impermeables al agua y resistentes a la
corrosión, y todo cable entrante lo hará a través de un manguito, de creación propia de
Inmateinsa, que garantiza la hermeticidad frente al agua.

Figura 56. Caja de centralización.
Para garantizar la seguridad, las tapas serán cerradas con candados, de cuyas llaves se
harán copias para entregar a la Inspección Técnica.
Los bulones extensométricos están fabricados para medida mediante comparador
analógico, y para ello se suministrará un equipo de lectura mecánico para lecturas
manuales, compuesto por un medidor con rango 30 mm y resolución 0,01 mm, con su
respectiva caja de transporte.
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4.7. Programa de Monitorización
4.7.1. Codificación
Todos los puntos e instrumentos a ser monitorizados, tanto desde la superficie como en
el interior de la cavidad subterránea, deberán ser codificados sobre la base de un sistema
lógico de referencia, por ejemplo, en base al tipo de variable a ser monitorizada,
ubicación del instrumento, punto en relación a las estructuras o la infraestructura
monitorizada, avance del túnel o cavidad, etc., de manera que los valores protocolados
sean identificables para la evaluación por el personal de obra y cualquier posterior
interpretación o revisión por parte de la Inspección Técnica. Aunque sea la Inspección
Fiscal la que determinará el sistema de codificación definitivo, nosotros, como parte
encargada de la auscultación, le entregaremos una clara identificación de todos los
instrumentos y puntos instalados.

4.7.2. Frecuencias de Medidas
La primera lectura (lectura cero) de cada instrumento deberá ser efectuada
inmediatamente después de la instalación o tan pronto como sea posible en función de
consideraciones prácticas. Las lecturas cero serán el resultado de al menos dos
operaciones de lectura independientes que arrojen resultados consistentes.
La frecuencia de toma de lecturas de monitorización iniciales deberá ser como mínimo
diaria, debiéndose mantener la misma hasta el momento en que la variación entre
lecturas sucesivas haya disminuido lo suficiente para justificar una reducción de esta
frecuencia, sin que ello signifique una reducción de la seguridad en la obra y
garantizando asimismo que las mediciones efectuadas permitan una representación clara
de la evolución temporal de la variable monitoreada.
Los intervalos de toma de lecturas serán ajustados de acuerdo a la posición del frente de
excavación de la cavidad, la secuencia y actividad de obra, y en particular en función de
la evolución de deformaciones medidas hasta ese momento.
En la Tabla 3 se muestran los momentos de instalación y frecuencias mínimas de
monitorización recomendadas en relación al frente de avance:
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UBICACIÓN DEL (fa) EN
RELACIÓN A LA (SM)

FRECUENCIA DE MONITORIZACIÓN
d ≥ 30m
t ≥ 20 días
15m < d < 30m
10d < t < 20d
d ≤ 15m
t ≤ 10días

INSTRUMENTO

Instalar instrumentos,
calibrarlos y tomar lectura
cero
Una lectura cada dos días

A instalar desde la
Una lectura por día

superficie:
- Puntos de referencia

d1 ≤ 20m
t1 ≤ 15días

de asentamientos.
Una lectura por día

- Inclinométros.
- Taludes portales.

20m < d1 ≤ 40m
15días < t1 ≤ 30

Dos lecturas por semana

días

d1 > 40m

Una lectura por semana

t1 > 30días

hasta estabilizarse

Inmediatamente luego de la instalación en
cada sector de avance, calibrar y tomar lectura Instrumentos a instalar
cero.

en túnel:

d1 ≤ 20m
t1 ≤ 15días

- Pernos de
Una lectura por día

convergencia.
- Extensómetro.

1

d ≤ 40m
t1 ≤ 30días
d1 > 40m
t1 > 30días

Dos lecturas por semana

- Perno de medición
de carga.

Una lectura por semana

Tabla 3. Momentos de instalación y frecuencias mínimas de monitorización.
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Simbología:
 Ubicación del frente de avance: (fa)
 Sección de medición: (SM)
 Tiempo que resta al frente de avance para llegar a la sección de medición: t.
 Tiempo transcurrido desde que el frente de avance ha pasado por la sección de
medición: t1.
 Distancia desde el frente de avance hasta la sección de medición: d.
 Distancia desde la sección de medición hasta el frente de avance una vez que ya
ha pasado por ésta: d1.
La frecuencia de monitoreo de todos los instrumentos geotécnicos instalados dentro de
la cavidad subterránea, tal como se muestra en la Tabla 3, no será menor a los valores
allí consignados, y en términos generales se transcribe a continuación:
 Una medición por día durante los primeros 20 m de avance del frente de
excavación o de transcurridos los primeros 15 días, seguida por
 dos mediciones por semana hasta completar 40 m de avance o haber transcurrido
el primer mes a partir de la excavación, seguido de
 una medición por semana hasta completar el 2º mes a partir de la excavación,
seguido de
 una medición por mes hasta completar los primeros seis meses contados a partir
de la excavación, seguido de
 una medición cada tres meses hasta la finalización de la obra.
Siempre y cuando se perciba una cambio atípico o no esperado en la evolución de las
deformaciones en el tiempo o donde quiera que se anticipen circunstancias particulares
que demanden una cautela especial y mayor intensidad de monitorización, como por
ejemplo, cuando se presenten sectores geotécnicos muy desfavorables o situaciones
geométrico estructurales complejas en términos de excavación, la existencia de
intersecciones de cavidades, o cualquier otro evento particular, la frecuencia de
medición será incrementada por indicación expresa de la Inspección Fiscal. Será parte
de la responsabilidad del Concesionario la de dar a conocer inmediatamente a la
Inspección Fiscal cualquier circunstancia que dentro de los aspectos señalados
anteriormente requiera incrementar la frecuencia de medición.
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Los puntos e instrumentos deberán ser monitorizados en los intervalos mencionados
hasta que los que hayan sido destinados a ser perdidos, se abandonen por quedar
inaccesibles o por cualquier otra razón expresamente aprobada por la Inspección Fiscal.

4.7.3. Mediciones y Registros

El equipo de auscultación ingresará los datos brutos de las lecturas efectuadas para su
posterior evaluación y representación gráfica en formato informático.
El formato de registro de mediciones, tanto en forma escrita como en copia electrónica
o magnética, será definido por la Inspección Fiscal, debiendo mis compañeros y yo
adoptar dicho formato cuando nos sea comunicado.
Asimismo, se presentará, siempre y cuando el avance de obra lo requiera, y siguiendo el
programa de frecuencias anteriormente expuesto, el programa de toma de lecturas y de
calibración de instrumentos.
Se deberán documentar todos los detalles relacionados con la instalación de la
instrumentación geotécnica tales como la posición exacta de la toma de medición,
sección o punto de monitoreo, la longitud y trazado de los cables, la ubicación,
profundidad y orientación de perforaciones, el espesor de hormigón proyectado y
cualquier otro dato de importancia para la posterior identificación.
Además, durante la toma de mediciones en la cavidad o sobre el terreno, se
documentarán todas las condiciones de la obra y del ambiente que puedan afectar las
lecturas registradas y que identifiquen en forma completa la medición misma, tales
como, avance del frente de excavación o de otra actividad de obra conexa en esa fecha,
el tiempo transcurrido entre actividades de obra particulares y desde la primera toma de
lectura, la temperatura y humedad del ambiente, referencia acerca del tipo y
emplazamiento del instrumento respectivo, el nombre de la persona que efectuó la
medición y una referencia acerca del equipo de lectura utilizado.
De acuerdo a la evolución de las mediciones en relación a las hipótesis de diseño y en
definitiva sobre la estabilidad de la cavidad y la estructura, el Consultor podrá requerir
un aumento de la frecuencia de lectura de instrumentos y de mediciones de
deformación, así como adaptaciones de la secuencia de trabajo o de la magnitud del
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sistema de sostenimiento, las que, previa aprobación de la Inspección Fiscal, deberán
ser ejecutadas por el Concesionario.
Durante el plazo total de monitorización geotécnica, tendremos que ocuparnos de
mantener en obra una copia de todos los registros de mediciones efectuadas para ser
puestos a disposición de la Inspección Fiscal o del Consultor siempre y cuando éstos lo
requieran.

4.7.4. Resultados

Mis compañeros y yo, una vez obtenidos y transformados los resultados de las
mediciones, nos ocuparemos de su impresión en forma de gráficos en colores,
respondiendo a las exigencias establecidas en la forma y bajo el procedimiento
requerido por la Inspección Fiscal.
A continuación, pondremos a disposición de la Inspección Fiscal, y de todas las partes
de control presentes, como consultores o asesores, dichos resultados.
Los valores límites de referencia son valores estimados y preestablecidos en el proyecto
para cada una de las diferentes variables de monitorización (por ejemplo, deformaciones
en extensómetros, asentamientos verticales, etc.). Utilizaremos estas referencias durante
el avance de la obra para el control y la verificación del cumplimiento de las hipótesis y
objetivos del diseño.
En este punto toma especial importancia la eficacia de la comunicación entre
escalafones de la obra. Para ello se establece lo que se conoce como Cadena de
Información, que tiene como fin facilitar la comunicación adecuada entre las partes
involucradas en cada situación de la manera más directa posible, permitiendo la toma
inmediata de decisiones y, si fuera necesario, de acciones de reparación o de mitigación
antes de que la estabilidad de la cavidad o de las estructuras esté en peligro.
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4.7.5. Cadena de Información

Para cada obra, es necesario leer y conocer el protocolo de actuación que informa del
camino de comunicación que hay que seguir dependiendo del estado de la obra. Estos
caminos se distinguen por colores, y son especialmente útiles en casos en los que se
observa que algún aspecto no marcha bien, pudiendo incluso tener consecuencias
graves, ya que facilita que eslabones con mayor capacidad de decisión sean informados
con prioridad.
De forma esquemática y resumida, un ejemplo podría ser el siguiente protocolo de
actuación, que marca los pasos a seguir en función de los umbrales establecidos:

UMBRAL VERDE:
UMBRAL VERDE

SEGUIMIENTO

INFORMACIÓN

Mantener
frecuencia de
lecturas

Informe Reunión
de Obra

Diagrama 1. Umbral verde.
1. Seguimiento: se continuará con la frecuencia de lecturas prevista.
2. Transmisión de la información: por medio de los informes de resultados para la
reunión de obra, en la fecha en la que se produzca dicha reunión.
UMBRAL ÁMBAR:
Ante este tipo de situación en primer lugar se deberá realizar una lectura de verificación
y, en caso de confirmarse la lectura, chequear, si es posible, el estado del dispositivo de
control utilizado y contrastar la lectura con las registradas en puntos próximos o para
parámetros relacionables en el mismo punto.
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En caso de confirmarse el nivel de alarma, las actuaciones a llevar a cabo serán las
siguientes:
1. Seguimiento: se incrementará la frecuencia de lecturas, de acuerdo con el
presente Plan de Auscultación, de forma que, por seguridad, se intensifique el
control sobre el elemento que ha provocado el nivel de alerta.
2. Además se realizará una inspección visual somera de la zona afectada.
3. Transmisión de la información: La transmisión de información al Ingeniero
Director y al Responsable del Constructor se realizará, sin esperar a la próxima
reunión de obra, una vez verificada la alarma.
El Responsable del Constructor será también responsable de comunicar al Equipo de
Auscultación las medidas adoptadas (en el caso de haberlas).
UMBRAL AMBAR

SEGUIMIENTO

Modificar
frecuencia de
lecturas según Plan
de Auscultación

INFORMACION

Verificar Medidas

Confirmación /
Redefinición del
nivel de alerta

Información tras
verificación
alarma
Ingeniero
Director

Ingeniero
Responsable
Constructor

Diagrama 2. Umbral ámbar.

UMBRAL ROJO:
Ante este tipo de situación en primer lugar se deberá realizar una lectura de verificación
inmediata y, en caso de confirmarse la lectura, chequear, si es posible, el estado del
dispositivo de control utilizado y contrastar la lectura con las registradas en puntos
próximos o para parámetros relacionables en el mismo punto.
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En caso de confirmarse el nivel de alarma, las actuaciones a llevar a cabo serán las
siguientes:
1. Seguimiento: se incrementará de forma inmediata la frecuencia de lecturas, de
acuerdo con el Plan de Auscultación, de forma que, por seguridad, se
intensifique el control sobre el elemento que ha provocado el nivel de alerta.
2. Además se realizará una inspección visual detallada de la zona afectada.
3. Transmisión de la información: La transmisión de información inmediata al
Ingeniero Director y al Responsable del Constructor se realizará de manera
inmediata, sin esperar a la próxima reunión de obra.
El Responsable del Constructor será también responsable de comunicar al Equipo de
Auscultación las medidas adoptadas (en el caso de haberlas).
Superado el umbral rojo y si fuera necesario introducir soluciones específicas
(modificaciones del proceso constructivo, refuerzo, etc.), se deberán valorar la
necesidad de aumentar los dispositivos de control incluidos en el presente plan de
Auscultación.

UMBRAL ROJO

SEGUIMIENTO

Modificar

INFORMACION

Verificar Medidas

Información
Inmediata

frecuencia de
lecturas según Plan

Confirmación /

de Auscultación

Redefinición del
nivel de alerta

Ingeniero
Director

Ingeniero
Responsable
Constructor

Diagrama 3. Umbral rojo.
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4.7.6. Medidas Preventivas
Si al analizar la información adquirida con la instrumentación se rebasan las presiones o
desplazamientos límites pronosticados, se podría adoptar un nuevo procedimiento
constructivo para tratar de cubrir dichas anormalidades. La instrumentación por sí sola
sólo es una herramienta que nos sirve para obtener una clara conciencia de lo que le
ocurre físicamente a la obra. Será el ingeniero de diseño el encargado de tomar los
nuevos parámetros y así se dar una retroalimentación al proyecto.

4.7.7. Medidas Correctivas

Desde la planeación debe existir una predicción del comportamiento esperado del túnel,
para identificar las variables que serán de mayor interés monitorizar, además de definir
el intervalo de medición y la precisión que se requerirá en los diferentes instrumentos.
La instrumentación puede detectar anomalías en la obra y presentar los parámetros
claros para poder actuar ante una eventualidad. En las estructuras vecinas las
afectaciones pueden provocar agrietamientos y desplomes, que además deben
considerarse en una partida especial en el coste total de la obra.
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5. CONCLUSIONES

La instrumentación geotécnica representa una parte indispensable en el desarrollo de la
ingeniería civil. Ésta ha sido incorporada de manera gradual en este sector, y desde las
últimas décadas hasta ahora, está tomando aún mayor relevancia gracias al avance de la
tecnología que se ha ido desarrollando.
Los túneles han tenido un lugar privilegiado dentro de las grandes obras de ingeniería,
debido a su complejidad y peligrosidad, pero la instrumentación no es aplicada
exclusivamente a túneles, sino a todo tipo de obras en las que se requiera un estricto
control que asegure la confianza plena en su desarrollo.
La importancia de la instrumentación y la monitorización consiste en que nos
proporcionan un conglomerado de poderosa información, lo que otorga un gran poder
sobre el control de las obras. Para ello, se ha de elegir el plan de auscultación de manera
adecuada, de forma que abarque el mayor campo de conocimiento posible acerca de los
trabajos a realizar y realizados.
Toda esta información obtenida a partir de los instrumentos de auscultación sirve como
respaldo para el constructor, y proporciona la tranquilidad necesaria para el cliente,
puesto que se demuestra un estricto control y cuidado en el desarrollo, la construcción y
la operación del proyecto en cuestión.
El respaldo para el constructor se traduce en la posibilidad de evaluación de las técnicas
de construcción, es decir, en la posibilidad de medir si el proyecto que se está realizando
efectivamente cumple con la calidad requerida, y en caso de que así no sea, permite
variar o innovar en las técnicas constructivas para que se optimice el trabajo, buscando
que tengan el impacto en la economía, en la eficacia y la rapidez de los métodos
constructivos, adecuados para poder lograr una evaluación satisfactoria.
La instrumentación también es de vital importancia por la protección que proporciona al
medio vecino. Aunque toda obra de ingeniería, por su naturaleza de transformar el
entorno a favor del provecho y beneficio de la sociedad, produce una alteración en él,
mediante la auscultación se trata de que ésta sea mínima y poco perceptible para las
personas, animales, y medio ambiente en general, que forman parte de dicho medio
vecino.
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Es importante darse cuenta de que para que la operación de la instrumentación pueda
desarrollarse adecuadamente, debe existir un acuerdo y una relación mutua de trabajo
entre el personal encargado de la instrumentación y el encargado de la construcción,
debiendo ser una prioridad la recogida de información, y no considerarla un motivo de
retraso en el desarrollo de los trabajos. Si esta máxima se cumple, el dinamismo del
sector de la construcción de obra pública en el mundo, posibilitará enfrentar cada día
retos y proyectos de mayor envergadura, gracias al avance de las técnicas constructivas
unidas a la indispensable colaboración de la auscultación.
De cara al futuro, la evolución de la tecnología tiende a enfocarse a la automatización de
medidas mediante sistemas de telecomunicación, así como a la mejora de la fiabilidad y
durabilidad de los sensores, permitiendo que se convierta en una herramienta de gran
utilidad en la fase de manteniendo a largo plazo, más allá de la fase de construcción.
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6. ESTUDIO ECONÓMICO

En este documento se planteará el coste que significaría para la constructora la
contratación de Inmateinsa.
 Material:
Se presenta en primer lugar la oferta económica por el suministro del material de
instrumentación.
En las siguientes tablas se recoge el suministro de materiales para el Nuevo Túnel El
Melón, y en la segunda, el del túnel ya existente. En cada tabla se indica la cantidad
solicitada de cada artículo, una breve descripción de la mercancía, y los precios
unitarios y totales.
Nuevo Túnel El Melón:
Precio
Artículo

Cantidad

Descripción de la mercancía

Unitario

Total (UF)

(UF*)
Ud.

Perno

de

convergencia

simple, con gran empotramiento
1

565

(longitud 250 mm y diámetro 1”
en acero), acabado en mire

1,95

1.101,75

17,25

241,50

0,38

53,2

Bireflex para lectura con estación
total.
Ud.

Cabezal

extensométrico

(extensómetro múltiple) para tres
(3)
2

14

puntos

de

control

con

acabado en acero inoxidable y
aluminio,
lectura

y

preparado

mediante

para

medidores

potenciométricos digitales.
3

140

M. Varilla de acero de 15 mm de
diámetro protegida con tubo de
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polietileno de baja densidad en
tramos de 1,5 m con espigas
interiores roscadas para su unión
(longitud de cada varilla: 1, 3 y 6
m)
Ud. Anclaje de fondo para la
4

42

fijación de las varillas al terreno

0,37

15,54

0,35

14,49

5,76

241,92

7,95

166,95

0,38

79,8

0,37

23,31

en acero corrugado.
Ud. Elemento de cabeza para
5

42

apoyo

de

medidor

potenciométrico.
Ud. Medidor del desplazamiento
de las varillas extensométricas
6

42

(potenciómetro lineal de rango
100 mm, precisión 0,1 mm, IP67)
a instalar en el interior de los
cabezales.
Ud.

Cabezal

extensométrico

(extensómetro simple) para un
(1) punto de control, con acabado
7

21

en acero inoxidable y aluminio, y
preparado para lectura mediante
medidores

potenciométricos

digitales.
M. Varilla de acero de 15 mm de
diámetro protegida con tubo de
polietileno de baja densidad en
8

210

tramos de 1,5 m con espigas
interiores roscadas para su unión
(longitud de cada varilla: 1, 3 y 6
m)

9

63

Ud. Anclaje de fondo para la
fijación de las varillas al terreno
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en acero corrugado.
Ud. Elemento de cabeza para
10

63

apoyo

de

medidor

0,35

22,05

5,76

362,88

69,00

2.898,00

98,57

4.139,94

40,39

1.696,38

98,57

4.139,94

potenciométrico.
Ud. Medidor del desplazamiento
de las varillas extensométricas
11

63

(potenciómetro lineal de rango
100 mm, precisión 0,1 mm, IP67)
a instalar en el interior de los
cabezales.
Ud.

Bulón

extensométrico

Swellex Tipo SMA 22/6 con 4
tramos de medida (longitudes: 1,
12,1

42

2, 3 y 4 m), longitud bulón 4 m y
presión de carga máx. de 220 kN.
Preparado

para

medida

con

comparador analógico.
Ud. Cabeza para bulón tipo
Swellex, con 4 potenciómetros
12,2

42

tipo GWW 10/10, con rango de
medida 10 mm y resolución de
0,001 mm.
Ud.

Bulón

extensométrico

modelo MA25, 28 mm diámetro,
con
12,3

42

4

tramos

de

medida

(longitudes: 1, 2, 3 y 4 m),
longitud bulón 4m y presión
carga máx. 220 kN. Preparado
para medida con comparador
analógico.
Ud. Cabeza para bulón tipo

12,4

42

MA25 (22 mm diámetro), con 4
potenciómetros

tipo

GWW
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10/10, con rango de medida 10
mm y resolución de 0,001 mm.
Ud. Equipo de lectura mecánico
(comparador

analógico

para

lecturas manuales, tipo GEM
13

1

30/16/12, compuesto por: 1medidor con rango 30 mm y

19,84

19,84

0,15

472,50

48,00

336,00

0,75

4,50

1,44

115,20

resolución 0,01 mm y 2-caja
transporte

y

pieza

para

calibración).
M.

Cable

de

hasta

12

conductores para toma de datos
y/o centralización de sensores
14

3.150

potenciométricos (extensómetros
de varilla) y sensores pernos
medición de carga (estimación 50
m por sección).
Ud. Armario estando de señales
de sensores de instrumentación,
con

15

7

protección

identificación

IP-55

de

e

sensores

mediante elemento conmutador y
serigrafiado,

para

toma

de

lecturas manuales (estimación de
un armario por sección).
16

6

Ud. Punto de referencia de
asientos verticales.
M. Tubería inclinométrica en
ABS, con dos acanaladuras en

17

80

ejes

perpendicular

entre

sí,

diámetro exterior de 70 mm,
suministrada en tramos de 1,5 m
de longitud, incluyendo p.p. de
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maguitos de unión y tapones de
fondo y cabeza.

TOTAL

16145,9

Tabla 4. Suministro de materiales para el Nuevo Túnel El Melón.

Túnel El Melón existente:

Precio
Artículo

Cantidad

Descripción de la mercancía

Unitario

Total (UF)

(UF)
Ud.

Perno

de

convergencia

simple, con gran empotramiento
1

504

(longitud 250 mm y diámetro 1”
en acero), acabado en mire
Bireflex

para

lectura

1,95

982,80

17,25

207,00

0,38

45,6

con

estación total.
Ud.

Cabezal

(extensómetro

extensométrico
múltiple)

para

tres (3) puntos de control con
2

12

acabado en acero inoxidable y
aluminio,
lectura

y

preparado

mediante

para

medidores

potenciométricos digitales.
M. Varilla de acero de 15 mm de
diámetro protegida con tubo de
3

120

polietileno de baja densidad en
tramos de 1,5 m con espigas
interiores roscadas para su unión
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(longitud de cada varilla: 1, 3 y 6
m)
Ud. Anclaje de fondo para la
4

36

fijación de las varillas al terreno

0,37

13,32

0,35

12,6

5,76

207,36

7,95

143,10

0,38

68,4

0,37

19,98

0,35

18,9

en acero corrugado.
Ud. Elemento de cabeza para
5

36

apoyo

de

medidor

potenciométrico.
Ud. Medidor del desplazamiento
de las varillas extensométricas
6

36

(potenciómetro lineal de rango
100 mm, precisión 0,1 mm,
IP67) a instalar en el interior de
los cabezales.
Ud.

Cabezal

extensométrico

(extensómetro simple) para un
(1)
7

18

punto

de

control,

con

acabado en acero inoxidable y
aluminio,
lectura

y

preparado

mediante

para

medidores

potenciométricos digitales.
M. Varilla de acero de 15 mm de
diámetro protegida con tubo de
polietileno de baja densidad en
8

180

tramos de 1,5 m con espigas
interiores roscadas para su unión
(longitud de cada varilla: 1, 3 y 6
m)
Ud. Anclaje de fondo para la

9

54

fijación de las varillas al terreno
en acero corrugado.

10

54

Ud. Elemento de cabeza para
apoyo

de

medidor
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potenciométrico.
Ud. Medidor del desplazamiento
de las varillas extensométricas
11

54

(potenciómetro lineal de rango
100 mm, precisión 0,1 mm,

5,76

311,04

69,00

2.484,00

98,57

3.548,52

40,39

1.454,04

98,57

3.548,52

19,84

19,84

IP67) a instalar en el interior de
los cabezales.
Ud.

Bulón

extensométrico

Swellex Tipo SMA 22/6 con 4
tramos de medida (longitudes: 1,
12,1

36

2, 3 y 4 m), longitud bulón 4 m y
presión de carga máx. de 220kN.
Preparado

para

medida

con

comparador analógico.
Ud. Cabeza para bulón tipo
Swellex, con 4 potenciómetros
12,2

36

tipo GWW 10/10, con rango de
medida 10 mm y resolución de
0,001 mm.
Ud.

Bulón

extensométrico

modelo MA25, 28 mm diámetro,
con
12,3

36

4

tramos

de

medida

(longitudes: 1, 2, 3 y 4 m),
longitud bulón 4 m y presión
carga máx. 220 kN. Preparado
para medida con comparador
analógico.
Ud. Cabeza para bulón tipo
MA25 (22mm diámetro), con 4

12,4

36

potenciómetros

tipo

GWW

10/10, con rango de medida 10
mm y resolución de 0,001 mm.
13

1

Ud. Equipo de lectura mecánico
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(comparador

analógico

para

lecturas manuales, tipo GEM
30/16/12, compuesto por: 1medidor con rango 30 mm y
resolución 0,01 mm y 2-caja
transporte

y

pieza

para

calibración).
M.

Cable

de

hasta

12

conductores para toma de datos
y/o centralización de sensores
14

2.700

potenciométricos (extensómetros

0,15

405,00

48,00

288,00

0,75

4,50

1,44

115,20

de varilla) y sensores pernos
medición de carga (estimación
50 m por sección).
Ud. Armario estando de señales
de sensores de instrumentación,
con
15

6

protección

identificación

IP-55

de

e

sensores

mediante elemento conmutador
y serigrafiado, para toma de
lecturas manuales (estimación de
un armario por sección).

16

6

Ud. Punto de referencia de
asientos verticales.
M. Tubería inclinométrica en
ABS, con dos acanaladuras en
ejes

perpendicular

entre

sí,

diámetro exterior de 70 mm,
17

80

suministrada en tramos de 1,5 m
de longitud, incluyendo p.p. de
maguitos de unión y tapones de
fondo y cabeza.
Nota: para su instalación requiere
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de

remaches

y

silicona

para

impermeabilizar puntos de unión
entre tubos.

Ud. Medidor de convergencias
marca Soil Instruments modelo
18

2

MK-II, versión digital con cinta
de 20 m, precisión de 0,01 mm,
incluyendo

estuche

87,00

174,00

10,50

21,00

de

protección.
19

2

Ud.

Repuesto

de

cinta

convergencias de 20 m.
TOTAL

14092,72

Tabla 5. Suministro de materiales para el Túnel El Melón existente.
A fecha de la oferta:
 1 UF equivale a 25.630 CLP (pesos chilenos).
 1 UF equivale a 33,2 €.
 Y 1€ equivale a 771,988 CLP.
Por tanto:
 Suministro nuevo túnel: 16145,9 UF = 413.819.417 CLP = 536.043,8465 €.
 Suministro túnel existente: 14092,72 UF = 361.196.414 CLP = 467.878,275 €.

*La unidad de fomento UF (también denominada CLF) es una unidad de cuenta usada
en Chile, reajustable de acuerdo con la inflación, de existencia no física, y que se utiliza
en transacciones comerciales y contabilidad, ya que mide el valor de mercado.
Las mercancías en venta en el mercado son ajustadas usando esta unidad de cuenta. De
esta forma, el valor es decidido por el vendedor y expresado al comprador.
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Con respecto a esta oferta, es preciso señalar:
 I.V.A no está incluido en los precios.
 Equivalencia UF (a fecha de la oferta) aplicable son 25.630 pesos, y es revisable
a la validez de la oferta.
 Estos precios no incluyen ni perforaciones, ni inyecciones, ni mano de obra.
Los portes de la mercancía son a cargo de cliente, aunque eso está sujeto a negociación
según convenga a ambas partes.
El embalaje y protección de todos los equipos están incluidos, por lo que en caso de que
el cliente los recibiera con algún daño, se pedirían responsabilidades a Inmateinsa, la
cual debería investigar los acontecimientos que han causado dichos daños.
Estos precios representan la parte fija a pagar por el cliente, que abarca el suministro de
los instrumentos ya calibrados por los técnicos de Inmateinsa.

 Mano de obra:
El coste de mano de obra es, a priori, una cantidad que no puede darse con exactitud,
puesto que depende de los tiempos del túnel.
Esto quiere decir que la asistencia de mano de obra de Inmateinsa a la obra queda sujeta
a las exigencias del ritmo de la construcción. Debido a la complejidad de estas obras y a
la dificultad de la coordinación de todas las actividades que en ella tienen lugar, puede
darse que se necesiten más jornadas de trabajo, o como se ha mencionado en el
documento anterior, puede darse la necesidad de aumentar las secciones de auscultación
y el suministro de los instrumentos necesarios.
En cualquier lugar, la actividad dentro del túnel se realiza con un equipo de dos
personas (instrumentistas, geólogos, electrónicos, etc.). Cada jornada de trabajo de dos
trabajadores se cobra a 1.000 €.
Por las características del encargo recibido, se aproxima que el coste de la Asistencia
Técnica durante todo el proyecto se encuentra entre los 40.000 y los 50.000 €, lo que
significa que habría entre 40 y 50 jornadas de trabajo si la actividad se desarrollara con
cierta normalidad y existiese una buena coordinación por parte de la Organización de
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Obra. Esta asistencia técnica engloba la instalación completa de toda la instrumentación,
incluidas las perforaciones y/o inyecciones necesarias.

 Coste Total

A modo de resumen, y para mejor visualización, se presenta la siguiente tabla detallada
de costes:

Coste (€)

Procedencia

Suministro de instrumentación:
Nuevo túnel

536.043,8465

Túnel existente

467.878,275

Mano de obra

45.000

COSTE TOTAL

1.048.922,12

Tabla 5. Resumen costes totales.
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