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RESUMEN 

 
El día 12 de marzo de 2021, en una de las laderas que atraviesa la línea de ferrocarril entre Lleida i La 

Pobla de Segur, se produjo el desplome de un prisma de roca de 40 m de altura y unos 570 m3 de volumen. 

Como consecuencia del evento, el primer tren del día que circulaba en dirección La Pobla de Segur 

impactó contra el depósito formado sobre la vía, descarrilando el primer coche sin que se produjeran 

daños personales.  

Con carácter de emergencia, se efectuaron las actuaciones de protección y estabilización de la ladera, 

mediante purgas, instalación de estructuras mono- anclaje, barreras de derrubios, anclajes profundos de 

alta resistencia, malla de cable y barreras dinámicas. 

Paralelamente a estos trabajos, se llevó a cabo una estrategia de prevención de incidencias basada en la 

monitorización mediante cable detector. En la ladera VE07 se auscultaron agujas rocosas de gran 

magnitud con fisurómetros y en el conjunto de la línea, se analizó la posible aplicación del sistema DAS 

(Distributed Acoustic Sensing) para la detección de incidencias en las vías. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Desde 1951 las localidades de Lleida y La Pobla de Segur quedan enlazadas por una línea ferroviaria de 

89,35 kilómetros de longitud de ancho ibérico. Originalmente formó parte de la red de RENFE, hasta que en 

enero de 2005 fue transferida a Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC). 

Su recorrido transcurre desde los relieves suaves de la Cuenca del Ebro, en los alrededores de Lleida, hasta los 

más abruptos del Prepirineo, entre los municipios de Sant Llorenç de Montgai y La Pobla de Segur. Es en este 

tramo del trazado donde atraviesa un conjunto de sierras de orientación este-oeste con escarpes que presentan 

desniveles que superan los 400 m.  

Dichas sierras están constituidas mayoritariamente por calizas, margas y areniscas de edad Mesozoica y 

Cenozoica afectadas por las diversas fases de deformación que se produjeron durante la orogenia alpina. El 

trazado del ferrocarril atraviesa parte de los cabalgamientos sur-pirenaicos, en concreto las láminas cabalgantes 

de las Sierras Marginales y el Montsec, condicionando los relieves que podemos observar en el trazado (Figura 

1). Todas estas estructuras han sido modeladas durante el Cuaternario hasta ofrecernos los paisajes que vemos 

en la actualidad.  
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Figura 1. Perfil geológico de las grandes unidades geológicas representativas de los Pirineos. Perfil de la Noguera 

Pallaresa, ECORS-Pirineus. El trazado del ferrocarril se sitúa paralelo al perfil, (ICGC, 1993). 

 

El traspaso de la línea a Ferrocarrils de la Generalitat supuso el inicio de una serie de actuaciones encaminadas 

a conseguir rehabilitar la línea que acumulaba años de degradación debido a un bajo mantenimiento. 

Especialmente crítico era el estado de conservación de algunos taludes y laderas que mantenían una dinámica 

activa, lo que provocaba periódicamente incidencias causadas por desprendimientos de poca magnitud. Para 

alcanzar este objetivo, se firmó un convenio entre FGC y el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC) que permitió afrontar la problemática derivada del riesgo geológico. Se desarrolló una metodología de 

estudio basada en el seguimiento geológico – geotécnico de taludes, laderas y túneles (López, et al., 2009) para 

permitir la planificación por fases de los trabajos de mejora de la infraestructura y la consiguiente disminución 

progresiva del riesgo geológico. Entre estos trabajos el ICGC presta un servicio de guardia e intervención en 

situaciones de incidencia y emergencia derivada de movimientos del terreno. Dicho escenario se produjo el 12 

de marzo de 2021, cuando los técnicos de FGC notificaron del descarrilamiento por ocupación de bloques a la 

vía, de un tren a su paso por la ladera inventariada con el número VE07. 
 

 

2. INCIDENCIA EN LA LADERA VE07 
 

2.1 Situación y contexto geológico 

La ladera VE07 se sitúa al este del término municipal de Les Avellanes y Santa Linya, a 20 km de Balaguer, 

en el paraje natural del Aiguabarreig Segre - Noguera Pallaresa y al extremo este de los Cingles de la Morrera. 

El trazado del ferrocarril discurre la base de la ladera entre el Pk 48+840 (Boca norte del túnel 12) y Pk 49+085 

(Boca sur del túnel 13) en una longitud de 245 m. La ladera tiene una extensión de 4,7 Ha y un desnivel 

máximo de unos 150 m, (Figura 2). 

Litológicamente la ladera está formada por calizas bioclasticas y calcarenitas ocre y gris por alteración, con 

una estratificación decimétrica a métrica y laminación plana y localmente cruzada. La fracturación es muy 

acusada con 2 familias de juntas principales de orientación S1:097/77, S2:157/78, la estratificación presenta 

orientación S0:055/09. En el caso de la S1, ésta forma planos de deslizamiento verticales paralelos al trazado 

que separan grandes prismas rocosos limitados por la familia S2 y la estratificación S0. El frente rocoso está 

afectado por procesos de carstificación que ha formado cárcavas y aberturas por disolución que debilitan la 

base de los prismas. 
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Figura 2. Situación geográfica y geológica de la ladera VE07, (ICGC, 2004). 

 

2.2 Descripción del evento  

El viernes 12 de marzo de 2021 el primer tren que circulaba en dirección La Pobla de Segur, a la salida del 

túnel 11 en el Pk 48+900, impactó contra un depósito de rocas que ocupaba la zona de vías. El encuentro 

provocó el descarrilo del primer coche sin que se produjeran daños personales, pero provocando la consecuente 

interrupción de la circulación de trenes. 

El depósito procedía del desplome de un prisma de roca de 40 m de altura y un volumen de 570 m3, (Figura 

3). Dicha masa desprendida, se fragmentó intensamente, recorriendo en su trayectoria el piedemonte de la 

ladera y el trazado del ferrocarril, llegando la mayoría del material desprendido al pantano de Camarasa, 

produciendo la parcial erosión del terraplén sobre el que se sustenta las vías.  

 

  

Figura 3. Fotografía izquierda, vista general del desprendimiento. Fotografía central y derecha, vista del prisma 

desprendido en 2021 (resaltado en rojo) y comparativa con la situación en el 2008.  

 

En su recorrido la masa desprendida impactó y sobrepasó las barreras dinámicas de energías MEL 2000 y 

3000 kJ instaladas el año 2009 al pie de la ladera, las cuales retuvieron parte del material, pero que no 

resistieron el embate del abundante volumen de masa en movimiento. Dichas barreras fueron diseñadas con el 

objetivo de proteger el trazado del ferrocarril contra un escenario de peligro difuso y frecuente, debido a la 

presencia casi continua en todo el frente de la ladera, de bloques potencialmente inestables de volumetría de 

entre 2 y 16 m3 y cuya eficacia demostró ser apropiada para esta tipología de eventos, (Figura 4). 

El mecanismo de movimiento se interpretó como un deslizamiento traslacional vertical por pérdida de 

capacidad portante del soporte debido a la elevada meteorización y fracturación del pie de la columna. Cabe 

resaltar que el desencadenamiento en este caso no se correlaciona con condiciones meteorológicas adversas, 

ni con un evento sísmico, como es habitual en este tipo de situaciones.  
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Figura 4. Detalle de los bloques retenidos por las barreras instaladas en el 2009 al pie de la ladera VE07 y para los 

cuales fueron diseñadas. 

 

 

2.3 Tratamiento de la ladera 

Una vez evacuados los pasajeros, se activó con carácter de emergencia las medidas necesarias para la retirada 

del convoy accidentado, estabilización de la ladera, reparación de la vía y restitución del servicio.  

Cabe destacar que, en este punto, el ferrocarril transcurre entre el pie de la ladera y el pantano de Camarasa en 

un lugar de gran belleza, pero lejos de núcleos habitados y vías de comunicación. Únicamente existe una pista 

forestal que mediante vehículo todo terreno permite acceder a 180 m de la cabecera de la ladera. Por este 

motivo el uso de helicóptero fue el único medio de transporte viable para el traslado de material y equipos.  

En la vertical del tren accidentado, en la zona de la cicatriz, existían bloques movilizados por el 

desprendimiento en equilibrio precario y masas retenidas sobre las barreras dinámicas que amenazaban con 

precipitarse contra el tren. Por este motivo, fue necesario inicialmente, asegurar la zona de trabajo y el propio 

tren. La protección del tren accidentado se llevó a cabo revistiéndolo mediante mantas protectoras formadas 

por neumáticos usados sujetados en una malla de alambre Spider de apertura 164x270 mm que, en tramos de 

6x5 m, se fijaron al convoy con ayuda de helicóptero, (Figura 5).  

Por la posibilidad de vuelco en los trabajos de encarrilado, se fijó el tren mediante 4 cables de acero de 18 mm 

de diámetro fijados al macizo con eslingas de cable de acero de diámetro d=20mm y longitud L=3 m. 

 

   

Figura 5. Trabajos de protección del tren accidentado y el trazado del ferrocarril con neumáticos. 
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En la cabecera del talud, que en este punto forma una canal que concentra las trayectorias de caída, se construyó 

un sistema deflector y atenuador de 120 m2 a modo de barrera de derrubios. Dicha barrera se fijó a los extremos 

del embudo con eslingas de cable de d=20 mm formada inicialmente por malla de cable de acero de 8mm y 

300x300 mm de trama. Posteriormente, se reforzó con malla de aros de acero y forró de triple torsión y 

geotextil. Previamente, para retener el material disgregado acumulado en forma de tartera al pie de la pared, 

se instalaron 5 estructuras modulares mono-anclaje tipo aspa (Erdox). Dichas estructuras están formadas por 

dos vigas HE120B que forman un paramento rectangular de malla de cable de 8 mm de 360x310 cm de rápida 

fijación mediante un anclaje de eslinga de cable de 20 mm de diámetro al terreno con longitud L=3 m, (Figura 

6). 

 

    

Figura 6. Fotografía izquierda: Detalle de la instalación del deflector sobre talud, en la vertical del tren. Fotografía 

derecha: Panorámica del deflector y las estructuras Erdox, ya con el tren retirado. 

 

Una vez asegurada la zona de trabajo, el convoy fue retirado y se entró en la primera fase de estabilización de 

la ladera. Esta consistió en 5 días de intenso saneo que no se restringió únicamente a la zona de la cicatriz del 

desprendimiento, sino que se extendió a la totalidad del frente rocoso. Previamente se protegieron 200 m de 

vía con neumáticos, traviesas, tableros y malla geotextil y se abatieron los 140 m lineales de barreras dinámicas 

presentes al pie de la ladera para que no se vieran afectadas por estos trabajos. 

El empleo de cojines neumáticos fue el método de saneo que mayores rendimientos generó frente a los gatos 

hidráulicos y las patas de cabra, pudiendo movilizar masas de hasta 10 m3. El uso de minado se descartó por 

tratarse de un espacio natural protegido y el elevado tiempo requerido para conseguir los permisos. Como se 

ha indicado, los cojines neumáticos se revelaron como un método muy eficiente y de mayor rendimiento si las 

condiciones son favorables. Precisan de una apertura mínima de grieta de 3 - 5 cm en función del modelo de 

cojín y debe ser suficientemente regular para poder entrar el cojín y disponerlo adecuadamente. En este macizo 

rocoso se daban justo estas condiciones. Su construcción en goma de alta resistencia también los hace muy 

indicados en estos trabajos verticales en talud. El inconveniente es que a medida que se hinchan pierden fuerza 

eficaz, ya que, en su arqueo, la superficie de aplicación de la presión se reduce. Si el bloque no va cediendo a 

la par, se precisa de ciclos de hinchado y penetración con reposicionamiento o apilamiento. 

Los gatos hidráulicos se mostraron como herramientas menos manejables en estos trabajos verticales en talud 

o ladera, por ser más pesados y a la vez más delicados. Precisan de una apertura inicial de las grietas aún 

mayor, pero puede ser menor de extensión, ya que es un aparato de acción puntual. A lo largo del recorrido 

del émbolo se mantiene la capacidad de ejercer toda la fuerza necesaria dentro de su capacidad de diseño. Es 

común en macizos altamente fragmentados, como el de este caso, que sea preciso realizar ciclos sucesivos, 

que resultan más lentos de reposicionar, con lo que se pierde rendimiento respecto a los cojines neumáticos. 

Acabada la purga, se procedió a alzar las barreras y a reconstruir las vías, lo que permitió, después de un mes 

del incidente, reanudar el servicio ferroviario parcialmente. Se entró posteriormente en la segunda fase de 
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estabilización y protección. Se repararon las barreras dañadas y se incrementó la protección con la instalación 

de dos nuevos tramos de barrera dinámica de 5000 kJ MEL, ambos de 30 m de longitud, en canales que se 

habían manifestado de especial concentración de trayectorias. Estas se situaron en la zona afectada por el 

desprendimiento y en una segunda zona situada a 70 m al norte de esta en la que se formó una zona de tartera 

producida por la concentración de bloques provenientes de los intensos saneos.  

Para la estabilización del frente rocoso se inventariaron las masas potencialmente inestables y se calcularon 

los refuerzos necesarios. Las masas y prismas de mayores dimensiones se envolvieron con 504 m2 de malla de 

cable de acero de 8mm y 300x300 mm de trama y resistencia a tracción de 130 kN/m y con 1876 m2 de red de 

cable Quarox formada por rombos de 390x400 mm de cable de acero trenzado de 6.5 mm y de una resistencia 

a la tracción directa de 100 kN/m. Las membranas se reforzaron con 1.515 m de fajas de cable de acero 6x19 

y diámetros entre d=12 mm y d=20 mm y el sistema se fijó al macizo con 603 m de eslingas de doble cable de 

acero espiroidal de d=16 mm a d=20 mm y longitud L=3m. 

La estabilización se completó con 1.552 m de anclajes de barra de acero 670/800 N/mm2 de diámetro d=30 mm 

y longitudes comprendidas entre los L=5 m y L=12 m, (Figura 7) y (Figura 8). 

Las masas de menores dimensiones se estabilizaron con 196 m de pernos d=25 mm de resistencia a tracción 

de 550 N/mm2 y longitud L=3 m, y en el caso de que presentaran elevada fracturación se añadió malla de cable 

de acero de 8 mm y 300x300 mm.  

 

 

Figura 7. Esquema de algunas de les actuaciones de refuerzo sobre masas de mayores dimensiones (numeradas con 

la letra inicial M). 
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Figura 8. Diferentes imágenes de las actuaciones durante la obra. 

 
El 2 de abril circuló el tren de pruebas y el día 3 de abril el tren turístico de los lagos. A partir del 16 de abril 

se restituyó completamente el servicio ferroviario comercial mientras continuaban los trabajos de refuerzo 

activo de la ladera los cuales finalizaron el 24 de setiembre de 2021. 

Por la extensión de la ladera y las actuaciones a ejecutar, así como por la premura en restablecer el servicio 

ferroviario, se dividió la ladera en dos sectores, norte y sur, en cada uno de los cuales trabajaron en paralelo 

dos constructoras. En el sector sur Inaccés geotecnia vertical SL, protegiendo pasivamente el trazado y 

purgando y estabilizando activamente la zona de la cicatriz y un prisma adyacente. En el sector norte, 

Infraestructures de muntanya SL, saneando y estabilizando activamente los frentes rocosos del pie de la ladera, 

así como del conjunto de la pared. 

El proyecto y la dirección de obra fue llevado a cabo por el ICGC y la coordinación de seguridad y salud por 

Redcivil SL. El coste de la obra geotècnica (PEC sin IVA) fue de 990.464,30 €. 

 

 

3. ESTRATEGIA DE MONITORIZACIÓN Y ALERTA 

 
Paralelamente a los trabajos de estabilización que se estaban ejecutando en la ladera VE07, FGC inicia también 

en carácter de urgencia, una estrategia de prevención de incidencias basada en la monitorización de las laderas 

más prioritarias de la línea.  

El planteamiento de la estrategia de monitorización parte del hecho de que las medidas de protección están 

diseñadas para unas acciones nominales de riesgos geológicos y geotécnicos. Pero en algunos casos, existe la 

posibilidad que se puedan producir eventos mayores que puedan superarlas y para los que es inviable plantear 

una protección garantista. Por tanto, se debe considerar que en toda intervención sobre el terreno queda un 

riesgo residual de fallo por superación de los escenarios de diseño. 

La estrategia de monitorización (Figura 9), tiene por misión aportar una seguridad complementaria en estas 

circunstancias. Así como la protección estructural aporta una seguridad a toda la infraestructura ferroviaria, un 

sistema de detección de incidencias y alerta aporta una seguridad adicional a la circulación ferroviaria, 

orientada a evitar descarrilamientos.  
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Figura 9. Esquema de la estrategia de monitoreo para la ladera VE07 y la línea férrea. 

 

Los sistemas implementados fueron el de alarma aspa-flecha instalado sobre barreras dinámicas y estáticas y 

la monitorización de grandes masas en la ladera VE07. También se efectuaron pruebas para averiguar la 

idoneidad de aprovechar la fibra óptica que transcurre a lo largo del trazado para la detección de perturbaciones 

en la línea. A continuación, se exponen por separado. 

 

3.1. Sistema de monitoreo de barreras y alarma Aspa-flecha 

 

La finalidad del dispositivo de alarma es la detección automática de desprendimientos o cualquier otro 

movimiento de masa en las barreras de protección y activar un aviso al maquinista con suficiente antelación 

para poder adaptar la marcha y evitar el impacto en el caso de ocupación de las vías. 

La detección automática de desprendimientos implica dotar a las barreras de protección dinámicas o estáticas, 

de dispositivos que detecten las deformaciones, roturas o sobrepresiones que se puedan producir en la barrera 

como consecuencia de desprendimientos de tierras y bloques. El sistema de detección de dicha perturbación 

se complementa con un controlador que activa una señal luminosa a nivel de vía y un aviso de la incidencia al 

Telecomando ubicado a la estación de Balaguer el cual movilizará en caso necesario, los servicios de 

mantenimiento y control. 

En la opción adoptada, ya aplicada en otras partes de la red de FGC, el dispositivo está formado por un cable 

de acero fijado longitudinalmente a la barrera a media altura y anclada a diferentes puntos de la malla y un 

mecanismo detector que activa un impulso eléctrico en caso de movimiento de tracción del cable detector. La 

unidad de control está ubicada en un armario situado a nivel de vías el cual proporciona, en el caso de 

perturbación de la barrera, una respuesta a un semáforo ubicado a una distancia a 500 m de la ladera 

instrumentada, (Figura 10). La señal tipo Aspa-flecha, obliga a circular en condiciones de marcha a la vista, 

de modo que se pueda detener el tren a la vista de cualquier obstáculo en la vía. 

El conjunto de conexiones entre el mecanismo detector – unidad de control – señal implementada es por cable 

y la alimentación de 220 V, lo que implicó la necesidad de instalar paneles solares en aquellos tramos del 

trazado sin suministro eléctrico.  

El sistema se implementó en las barreras dinámicas situadas al pie de la ladera VE07 y se extendió al resto de 

barreras de 11 laderas y 2 taludes situados entre Balaguer y Tremp con un total de 3110 m de trazado 

instrumentado. El sistema se ha instalado preferentemente en barreras dinámicas existentes, pero en tramos sin 

este tipo de protección, se ha instalado barreras simples de tipo estático ligero de muy poca capacidad de 

retención, pero que permiten la función de detección de incidencias de alcance de obstáculos a la vía. 
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Figura 10. De izquierda a derecha: Señal, dispositivo y cables sobre barrera estática que forma el sistema de aspa-

flecha. 

 
3.2. Auscultación del macizo 

 
Acabados los trabajos de refuerzo de los frentes rocosos de la pared de ladera VE07, se llevó a cabo la 

instalación de la instrumentación de dos agujas rocosas parcialmente separadas del macizo por fisuras 

posteriores con obertura superiores a los 0.5 m. Una de ellas, situada en la parte posterior de la aguja 

desprendida el 12 de marzo.  

Dicha instalación la promovió FGC como participante en el proyecto europeo de investigación y desarrollo 

Int5Gent (Integrating 5G enabling technologies in a holistic service to physical layer 5G system platform) 

dentro del programa Horizon2020, junto con la empresa WorldSensing, fabricante de los sistemas de red. La 

instalación sobre terreno la realizó el ICGC.  

La instrumentación es de tipo WSN (wireless sensor network) es decir, formada por una red de sensores de 

contacto que miden variables del terreno o ambientales pero que se comunican sin cableado (Janeras et al. 

2016). El sistema está formado en primera instancia por sensores de tipo fisurómetros, extensómetros y 

termistores. Éstos están conectados aisladamente o en agrupaciones muy cercanas a nodos de lectura que 

actúan como datalogger local midiendo, registrando y enviando, datos a una gateway que ejerce la función de 

datalogger central o hub, siendo estas comunicaciones por radio mediante el protocolo LoRa (Long Range). 

El sistema lo completan una estación meteorológica formada por un pluviómetro y un termómetro ambiental 

situados a nivel de las vías sobre una caseta de control donde también se situó la gateway de comunicaciones 

que transmite todos los datos por telefonía vía internet. 

Se instalaron 5 puntos de control distribuidos en diferentes puntos de las fisuras posteriores de las agujas 

(Figura 11), 3 fisurómetros de pistón de 10 mm de rango y 2 extensómetros de hilo de acero inoxidable de 

rango 2000 mm, todos potenciométricos. Al ser medidas 1D que sólo permiten detectar movimientos 

longitudinales entre sus extremos, se instalaron orientados de tal forma que detectaran cambios en la abertura 

de las fisuras indicativos de movimientos de vuelco y en sentido vertical, correspondiente a un deslizamiento 

por pérdida de capacidad portante de la base de las agujas.  

En pared se instalaron 4 nodos de 4 canales cada uno, ya que los puntos F4 y F5 comparten nodo. Para la 

lectura de los datos del sensor de temperatura ambiental y el pluviógrafo se han utilitzado 2 piconodos también 

conectados por radio a la Gateway. Los nodos minimizan el consumo eléctrico para bastar una alimentación 

mediante pilas de 3,4 V, mientras que la gateway se alimenta mediante transformador conectado a la red de 

220V de la caseta de vía.  

Se establecieron umbrales de aviso que en tiempo real informan mediante correo electrónico de las 

perturbaciones que los sobrepasen (Figura 12). A diferencia del sistema del apartado anterior, éste no puede 

considerarse un sistema de alerta primeriza, puesto que tanto las mediciones, como los ciclos de envío de datos 

son de tipo estático, concierta cadencia sin inmediatez. Se trata de un sistema de auscultación que tiene por 

objeto mostrar el comportamiento del macizo rocoso a largo plazo, para el estudio y análisis de indicios de 

inestabilidad. 

El sistema fue puesto en servicio operativo en noviembre de 2021 y, hasta la fecha, los valores no muestran 

desplazamientos significativos de las masas. Los pequeños movimientos detectados están asociados a cambios 

tanto de la temperatura ambiental como de la roca, (Figura 12). 
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Figura 11. De izquierda a derecha: Nodo con un fisurómetro y dos termistores del punto F4; vista de la distribución de 

la instrumentación; y detalle de la estación meteorológica a nivel de vía.  

 

Figura 12. Grafica de las lecturas de los fisurómetros en los primeros 5 meses de funcionamiento.  

 
3.3 Sistema DAS (Distributed Acoustic Sensing) 

La incidencia de la ladera VE07 puso de manifiesto la necesidad de detectar perturbaciones a la vía que puedan 

comportar una obstaculización. Como hemos visto, la línea ferroviaria, en una gran longitud, discurre por 

terrenos montañosos, lejos de otras infraestructuras y población. Mediante el sistema de detección y alarma en 

barreras se consigue un monitoreo en tramos de especial peligrosidad de las laderas. Pero el resto de trazado 

no está exento de dinámicas de ladera y del terreno que, aunque con menor magnitud que el evento de 2021, 

pueden generar incidencias sobre la circulación. En los tramos con barreras monitorizadas, ha sido necesario 

tender línea eléctrica, no obstante, la fibra óptica ya está presente en uniformidad entre Balaguer a Tremp dado 

que es necesaria para el establecimiento de comunicaciones. Esto abrió la posibilidad de aprovecharla para 

fines de auscultación.  

A tal efecto se realizó una prueba piloto del sistema de monitoreo DAS (Distributed Acoustic Sensing) con el 

objetivo de determinar si el cable de fibra óptica tendido en la canalización paralela a las vías podía ser 

utilizable mediante dicho sistema para la detección de movimientos o perturbaciones del terreno próximos a 

las vías. Esta podría ser una alternativa en forma de sensor distribuido para detección de desprendimientos en 

las zonas de grandes laderas situadas en el tramo Sant Llorenç de Montgai y Cellers de 27 km de longitud. 

Esta prueba fue efectuada por OPTRAL, bajo la dirección técnica de FGC (Optral, 2021). 

El sistema consta de 3 elementos: un cable sensor de fibra óptica que actúa como sensor distribuido y que ya 

existe en la infraestructura (no se instaló para ese propósito); un equipo interrogador acústico que se instaló en 

la localidad de Balaguer a un extremo del tendido del cable y cuya función es inyectar un pulso laser en una 

de sus fibras y analizar la señal óptica retrodispersada en la fibra; y, finalmente, una plataforma software que 

permite post-procesar la señal retrodispersada y visualizarla en una consola tipo PC.  

Se simularon 3 tipologías de escenarios: desprendimientos, deslizamientos de tierras y caída de árboles. Los 

ensayos se realizaron en la estación de Sant Llorenç de Montgai a 9,8 km de Balaguer por tener un buen acceso 

y espació suficiente. Los desprendimientos se simularon haciendo caer bloques de diferentes masas y alturas 

con retroexcavadora a puntos a distancia controlada del trazado del ferrocarril. Los deslizamientos se simularon 



 11 

arronjado tierras y balasto a la zona próxima a la cuneta y la caída de árboles haciendo impactar troncos y 

traviesas sobre las vías, (Figura 13).  

 

La prueba también sirvió para detectar la sensibilidad del método en la detección del paso del tren a lo largo 

de la infraestructura y de eventos propios de la infraestructura como son los trabajos de mantenimiento en el 

entorno de vía y detección de tráfico en pasos a nivel o carreteras próximas. 

 

La identificación de los eventos mediante la tecnología DAS se realizó considerando la localización del evento 

y mediante su “firma acústica” que resulta de su intensidad (impacto), duración y su contenido espectral. La 

respuesta del sistema a los diferentes eventos se analizó utilizando las siguientes gráficas: 

 

Diagrama de waterfall (Energía): permite monitorizar a tiempo real todos los eventos, su intensidad (definida 

con código de colores: desde el azul, menor intensidad, al rojo, máxima intensidad) y ubicarlos en el espacio 

(distancia del evento al equipo interrogador) y en el tiempo (evolución temporal del evento: el evento puede 

ser puntual o continuo en el tiempo). Esta gráfica va acumulando información conforme pasa el tiempo como 

si fuera una cascada. En dicha gráfica se identificó la trayectoria y la velocidad del tren en las rampas (positivas 

si se aleja o negativas si se acerca al equipo interrogador) y en el paso por tramos de túnel. 

Gráfica de magnitud de strain versus espacio: es una gráfica que muestra la magnitud de la señal óptica a 

analizar en un instante dado en todo el trazado de fibra (los 50 km en este caso) y posiciona el evento y su 

intensidad en la coordenada espacial. En esta gráfica, permitió detectar la amplitud de vibración generada por 

los coches en pasos a nivel y las vibraciones del cable generadas dentro de un túnel por el paso del tren. 

Gráfica de magnitud de strain versus tiempo: es una gráfica complementaria a la anterior, que muestra la 

señal generada por un evento en un punto específico y permite visualizar su evolución temporal y la forma de 

onda. Gráfica de contenido frecuencial del evento: cada evento tiene una “firma acústica” que identifica el tipo 

de evento en base a cómo se distribuye la energía del evento en el dominio frecuencial y cuál es su intensidad. 

En este caso permitió detectar los impactos simulados en las inmediaciones de la estación de Sant Llorenç. 

 

  

 
Figura 13. De izquierda a derecha: zona de pruebas simulando deslizamiento de tierras, vista de la canal y el cable 

de fibra en su interior, gráficas de detección de eventos. 

 

Los resultados obtenidos en la prueba piloto en la línea del ferrocarril de Lleida – La Pobla de Segur fueron 

satisfactorios y permiten tener una perspectiva prometedora sobre la aplicación de la tecnología DAS para la 

detección de eventos al entorno de la infraestructura.  

No obstante, para la detección de desprendimientos o deslizamientos sería necesario la ejecución de nuevos 

ensayos en los tramos de interés con el objetivo de definir el umbral mínimo por impacto para obtener la 

máxima sensibilidad del sistema. Ajustando mediante el incremento gradual de dicho umbral durante un cierto 

periodo de tiempo, se logrará ajustar correctamente el sistema y evitar las falsas alarmas. 

En el caso de detectarse tramos con menor sensibilidad de detección, el sistema permite la flexibilidad de poder 

ejecutar una extendida local de cable de fibra del tramo requerido en condiciones de instalación más favorables 

y conectarlo al resto de cable para tener la continuidad. A la vista de los resultados, se propuso continuar con 
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el proyecto de implantación de este sistema de monitoreo, siendo los próximos pasos el diseño y ejecución de 

nuevas pruebas sistemáticas y el diseño de les particularidades del sistema a lo largo de todos los tramos de 

interés. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

Toda protección presenta un nivel de defensa para cubrir todas las situaciones adversas ordinarias, pero hay 

que asumir que existen situaciones adversas extraordinarias que pueden superar el nivel de defensa, ya sea por 

capacidad o por cobertura. Este fue el caso del desprendimiento producido en la ladera VE07, donde la 

magnitud de la masa en movimiento superó las protecciones ejecutadas.  

Para restablecer el servicio ferroviario en el tramo afectado en dicho incidente, se optó previamente por una 

purga sistemática de la ladera, siendo los cojines inflables la mejor solución para sanear grandes masas rocosas 

separadas del macizo por grandes aberturas posteriores. Para la protección del tren accidentado como de las 

vías durante el saneo, los paneles de malla de cable cubiertos de neumáticos resultó ser una buena alternativa. 

Para la fijación de grandes masas rocosas se optó por combinar los anclajes profundos de alta resistencia con 

el cubrimiento con malla de cable y fajas de cables. Debido a lo recóndito del paraje donde se sitúa la ladera, 

el uso de helicóptero fue imprescindible, incrementando el coste de la intervención, pero mejorando 

rendimientos.  

El aumento de la seguridad de la línea frente a movimientos de masa se consiguió mediante la monitorización 

y detección de eventos y activación de señal semafórica de alerta al maquinista. Este sistema se implementó al 

pie de las laderas más significativas de la línea, instrumentando las barreras mediante cable detector de 

incidencias. En la ladera VE07, también se auscultación masas rocosas de gran magnitud mediante 

fisurómetros que actuarán con el mismo fin.  

El aprovechamiento de la fibra óptica también es una alternativa de monitoreo, aunque es necesario pruebas 

en diferentes puntos del tazado para ajustar la sensibilidad del sistema. 

 

REFERENCIAS 

 

ICGC, 1993. Tall geològic del Pirineu central 1:200 000. Servei Geològic de Catalunya i Institut Cartogràfic 

de Catalunya (SGC-ICC), 62 pp. 

ICGC, 2004. Mapa geològic de Catalunya 1:25.000. Figuerola de Meià 328-1-1 (65-25). Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya 

ICGC, 2021. Informe final de les obres d’estabilització d’emergència de la part sud del tram afectat pel 

despreniment del dia 12 de març de 2021 del vessant VE07 de la línia Lleida – La Pobla de Segur dels 

FGC. Informe del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, código AO-0012/21, 88 pp. 

ICGC, 2021. Informe final de les obres d’estabilització d’emergència de la part nord del tram afectat pel 

despreniment del dia 12 de març de 2021 del vessant VE07 de la línia Lleida – La Pobla de Segur dels 

FGC. Informe del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, código AO-0020/21, 125 pp. 

Janeras, M., Jara, J.A., López, F., Marcè, A., Carbonell, T., Elvira, A., 2016, Development of a wireless sensor 

network for rock mass deformation monitoring in the Montserrat Massif. In: 3rd RSS Rock Slope Stability 

conference, Lyon 2016.  

López, F., Prat, E., Janeras, M., Buxó, P., Palau, J., Martínez, P., Ferré, A., Marín, J., 2009. Seguimiento y 

mitigación del riesgo geológico en la línea del ferrocarril Lleida – La Pobla de Segur. In: E. Alonso, J. 

Corominas, M. Hürlimann (Editores) VII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables, 

Barcelona, octubre de 2009. CIMNE 

OPTRAL, 2021. Informe de prueba piloto de detección de eventos en ingraestructura ferroviaria mediante 

fibra óptica FGC. Informe de la oficina técnica Optral - OSolutions, 16 pp.  

Santana, D., Pons, J., Rodríguez, H., Prat, E., López, F., Janeras, M., Buxó, P., Comellas, J., Ferré, A., Paret, 

D., 2017. Plataforma on-line para el seguimiento geológico y geotécnico de la red ferroviaria de FGC. In: 

E. Alonso, J. Corominas, M. Hürlimann (Editores) IX Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas 

Inestables, Santander, junio de 2017. CIMNE 


