
PRESENTACIÓN La construcción de túneles, sobre todo los excavados en medios urbanos, genera 
una gran masa de datos que debe ser analizada lo antes posible para tomar a 
tiempo las decisiones pertinentes. 

Para atender esta necesidad, Geocontrol ha desarrollado la plataforma de 
almacenamiento y explotación de Medidas de Auscultación de Túneles,  
ae-MAT, que ha sido puesta en marcha y ajustada durante la construcción de 
túneles de metro, en España, entre 2002 y 2010. 

ae-MAT se basa en la utilización de Internet para transmitir la información a tiempo 
real a un ordenador de gestión que emite mensajes de alerta y alarma, vía SMS o 
e-mail de todos los datos relacionados con la construcción de obras subterráneas, 
ya sean introducidos de forma automática o manual. 

Actualmente se ofrecen los siguientes servicios que se basan en la plataforma  
ae-MAT: 

> ae-MAT TBM, para Tuneladoras abiertas.

> ae-MAT EPB, para escudos EPB. 

> ae-MAT Seguimiento de Auscultación, para el control de los túneles urbanos. 
Isolíneas de subsidencia determinadas  

con el sistema ae-MAT.

Variación de coordenadas (x,, y,, z) de un punto de control 
en un edificio medidas con una estación total robotizada.

ae-MAT Seguimiento de Auscultación
ae-MAT Seguimiento de Auscultación fue puesto a punto 
por Geocontrol para el control del movimiento de los 
edificios próximos a las Estaciones Bocatell, Llacuna y Selva 
de Mar de la Línea 4 de Metro de Barcelona; control que se 
realizó mediante estaciones totales robotizadas.

Para la gestión de estas medidas, en la plataforma ae-MAT 
se introducen los datos obtenidos de forma automática o 
manualmente tales como: 

> Medida de teodolitos robotizados.

> Medidas de topografía manual.

> Datos de instrumentación.

> Niveles freáticos. 

Así, la información se almacena y se encuentra disponible 
para su consulta y representación de diferentes formas, que 
resulta de especial interesés para su análisis y elaboración 
de informes. 

Al igual que en casos anteriores, en caso de establecerse 
niveles de alerta para ciertos umbrales, el sistema 
ae-MAT informa a los usuarios seleccionados vía SMS  
o e-mail.

Ubicación de la instrumentación.   
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Estación total robotizada y estacionaria.
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Salidas del sistema para el Autocontrol de las Tuneladoras mediante la Energía Específica.

ae-MAT EPB
ae-MAT EPB es un sistema desarrollado para el control del 
funcionamiento de una EPB mediante la integración en 
la plataforma ae-MAT de los parámetros proporcionados 
por la tuneladora de su funcionamiento, de las medidas 
de auscultación del terreno y de los ensayos de control de 
calidad.

De la información proporcionada por la EPB el sistema 
proporciona gráficos con la evolución de cada parámetro 
en función del tiempo o del anillo colocado. Los parámetros 
de funcionamiento utilizados por el sistema son: 

1. Empuje sobre la cabeza de excavación.

2. Par aplicado a la cabeza de excavación.

3. Presión en la cámara de excavación.

4. Velocidad de rotación de la cabeza de excavación.

5. Peso del terreno excavado.

6. Tasa de aditivo acondicionador.

7. Avance instantáneo.

8. Volumen del mortero inyectado en las dovelas.

9. Densidad del terreno en la cámara de excavación. 

En ae-MAT también se integran las medidas topográficas 
tomadas en superficie, que tienen por objeto medir la sub-
sidencia del terreno tras la construcción del túnel, y la posi-
ción del nivel freático. 

El valor de la subsidencia está relacionado con la posición 
del nivel freático, la presión en la cámara de excavación y 
con la pérdida de terreno. Por ello, conociendo la subsiden-
cia límite y los valores reales de la posición del nivel freático 
y de la pérdida de terreno se puede calcular la presión de 
trabajo necesaria en la cámara de excavación mediante mo-
delos geomecánicos tridimensionales resueltos mediante 
programas de cálculo tridimensional.

ae-MAT TBM 
Geocontrol, con la financiación parcial del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y la colaboración 
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 
ha desarrollado un proyecto de investigación para detectar 
los cambios del terreno por delante de la tuneladoras para 
prevenir su atrapamiento. 

La previsión de los cambios del terreno se realiza a través de 
la Energía Específica de Excavación, calculada a tiempo real, 
con los propios parámetros de control que proporciona la 
tuneladora. 

Fruto de los trabajos realizados se ha encontrado una 
correlación entre una de las componentes de la Energía 
Específica de Giro (EEGr) y el RMR del terreno en el frente 
de excavación, con la cual se puede conocer a tiempo real 
la calidad del terreno que está excavando la tuneladora. 
De esta forma se puede detectar el paso de un terreno 
duro a otro blando evitando problemas en la marcha de la 
excavación. 

A partir de la plataforma ae-MAT se ha puesto en funcio-
namiento un sistema que permite el autocontrol de una 
tuneladora TBM en base a la Energía Específica calculada a 
tiempo real con los propios datos de la tuneladora. 

Las salidas que proporciona el sistema diariamente 
muestran los siguientes datos: 

> Datos de los avances realizados en el periodo.

> Posición de la tuneladora en el perfil longitudinal del 

    túnel.

> Evolución del RMR, calculado con los datos de la

    tuneladora.

> Evolución del ICE, en base al RMR calculado.

> Rozamiento de la tuneladora al desplazarse contra 

    el frente.

> Evolución del Índice de Eficiencia de la Excavación.

En función de los valores de los parámetros obtenidos se 
pueden prever cambios en el terreno, recomendando las 
acciones más apropiadas para asegurar la correcta marcha 
de la excavación y evitar el atrapamiento de la tuneladora.

Desde hace más de 10 años Geocontrol ha realizado cálcu-
los de este tipo mediante modelos 3D complejos, resueltos 
con el programa FLAC-3D, que incluyen la modelización 
detallada de los terrenos, del cuerpo de la EPB y de los ani-
llos de dovelas ya colocados; lo cual permite estimar los da-
tos de funcionamiento de la EPB con gran precisión.

Además ae-MAT posee mecanismos de alarma con los si-
guientes umbrales de parámetros: 

> Pérdida del 20% de la presión del terreno en la cáma-
ra de excavación durante 1 minuto.

> Descenso de la densidad del terreno en la cámara por 
debajo de 1,4 t/m3.

> Variación del peso del terreno excavado fuera del 
rango  +/- 20% del peso teórico.

> Variación del volumen de mortero inyectado en las 
dovelas superior a +50% o inferior al -30% del  volumen 
teórico. 

En el caso de que se establezcan niveles de alerta y alarma 
para otros parámetros de control y, si éstos se superan, el 
sistema ae-MAT emitiría los correspondientes mensajes de 
alarma vía SMS o e-mail.

Modelización de una tuneladora EPB y de su entorno.
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Funcionamiento del sistema ae-MAT EPB.


