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RESUMEN 
 
El elevado número de anclajes instalados en las estructuras y taludes de la Red de Carreteras de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa hace recomendable la revisión de los mismos para determinar 
su estado actual y su comportamiento desde su puesta en servicio. Las condiciones de seguridad 
de los anclajes al terreno pueden variar con el tiempo, sobre todo si se modifican las 
características del entorno en el que están dispuestos. Como consecuencia de ello, en los últimos 
años se ha establecido un plan de mantenimiento, inspección y control de los anclajes instalados, 
el cual permite controlar y asegurar el funcionamiento de estos durante su vida útil, de tal forma 
que los eventuales fallos o daños progresivos que pudieran aparecer no pasen inadvertidos hasta 
que se hagan evidentes por provocar daños en las estructuras ancladas. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La Red de Carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa está compuesta por más de 1.800 
kilómetros. De acuerdo con la Norma Foral 17/1994, de 25 de noviembre, de Carreteras y Caminos 
de Gipuzkoa, las carreteras de Gipuzkoa se clasifican por su funcionalidad en cuatro Redes distintas: 
 

- Red de Interés Preferente (Red Roja). Comprende los itinerarios de carácter internacional, 
los de acceso a pasos fronterizos, a los puertos y a los aeropuertos de interés general, los 
itinerarios que soportan tráficos interautonómicos importantes de largo recorrido, así como 
los que atienden un volumen considerable de vehículos pesados o una carga apreciable de 
mercancías peligrosas, tanto exteriores como interiores.  

- Red Básica (Red Naranja). Comprende las carreteras que, sin pertenecer a la Red de Interés 
Preferente, estructuran el Territorio Histórico formando itinerarios completos y las que 
teniendo un tráfico importante conectan con otros Territorios Históricos o con otras 
Comunidades Autónomas. 

- Red Comarcal (Red Verde). Comprende las carreteras que, sin un tráfico importante, 
comunican comarcas vecinas.   

- Red Local (Redes Amarilla y Gris). Subdividida en la Red Amarilla, que comprende las 
carreteras que, sin pertenecer a la Red Comarcal, sirven para la comunicación entre sí de 
núcleos de población de distintos Municipios o de acceso a cascos urbanos, y la Red Gris, 
integrada por las carreteras que no pertenecen a ninguna de las Redes anteriores. 
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Ilustración 1. Vista general de la plataforma GIS desarrollada por TYPSA para la gestión documental de la información 

generada. Los colores se corresponden con la clasificación funcional de las carreteras y los iconos muestran la 
ubicación de las células de carga actualmente implementadas. 

 
Desde finales del año 2019 la ingeniería TYPSA viene desarrollando una serie de trabajos 
relacionados con la inspección y el control de anclajes dentro del contrato de servicios 
correspondiente al Contrato de trabajos de inspección y control de los anclajes colocados en 
estructuras y taludes en la Red de Carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Las actividades 
desempeñadas dentro del mismo comprenden 3 grandes bloques interrelacionados y secuenciales 
cuyo objetivo final es la optimización de los recursos públicos disponibles. 
 

1. Programas de control, establecimiento de criterios, análisis y revisión del factor 
RAC. En cada uno de los nuevos puntos de control definidos en la Red de Carreteras se 
redacta un programa de control, el cual contempla, entre otros, las características 
geológicas-geotécnicas generales, el estudio de las posibles inestabilidades y el inventario 
de los anclajes existentes. Además, una vez realizado el control periódico de los anclajes 
y analizada la tensión proporcionada por las células de carga, se procede a la revisión del 
factor de reconocimiento y auscultación de campo (RAC). 

2. Implantación y señalización de los trabajos de campo. Los trabajos de control periódico 
de anclajes precisan, con frecuencia, la utilización de equipos de elevación, especialmente 
aquellos puntos de control que no se hallan instrumentados mediante células de carga, 
pero en los que resulta necesario determinar cuáles son las cargas residuales. 

3. Control periódico de anclajes y medición de las células de carga. Con el análisis de la 
evolución tensional de los anclajes respecto a su límite elástico. Este apartado contempla 
así mismo la reparación de aquellas células de carga con problemas de operatividad y la 
automatización de la lectura de las mismas. 

 
Por otro lado, el presente artículo describe cuál es la metodología aplicada en la definición del nivel 
de riesgo existente, partiendo de la interacción entre los conceptos de peligrosidad y vulnerabilidad. 
Finalmente, el resultado de los trabajos se gestiona a través de una herramienta web a modo de 
plataforma GIS, donde se almacena e interrelaciona, de manera georreferenciada, toda la 
documentación generada, las gráficas resultantes de la auscultación operativa y se gestionan alarmas 
de aviso preestablecida. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

2.1 Programas de control, establecimiento de criterios, análisis y revisión del factor RAC 
 
2.1.1 Redacción de los programas de control 
En cada uno de los nuevos puntos de control definidos se redacta un programa de control, que 
contempla los siguientes puntos: 
 

- Descripción de las características geológicas y geotécnicas generales (geomorfología, 
hidrología y clasificación de los suelos y del macizo rocoso: litología, tectónica y estructura). 

- Estudio detallado de las inestabilidades y cálculo de empujes, con cortes geológicos. 
- Inspección visual de las partes accesibles de los anclajes, de la estructura o talud anclado. 

 
Una vez estudiadas las características geotécnicas de la zona y realizado el inventario de los 
anclajes instalados, se realiza una evaluación de riesgos, tanto en términos de vulnerabilidad, es 
decir, volumen de masa involucrada, como de exposición, es decir, alarma social y cuantía 
económica de las pérdidas que ocasionarían un fallo o colapso de la estructura. 
 
2.1.2 Revisión de los programas de control redactados e incorporación a las fichas de la base 
documental de los resultados de las inspecciones realizadas 
Transformación de los programas de control redactados y su incorporación a las fichas de la base 
documental, así como de los resultados de las inspecciones realizadas al formato Shape, 
especificando los campos de aplicación (identificación del punto de control, características 
geológicas y geotécnicas, información geotécnica existente, características del terreno, 
litoestratigrafía, estructura general, tipo de inestabilidad, actuaciones de estabilización realizadas, 
análisis de estabilidad, conclusiones y recomendaciones, fotografías, análisis de la peligrosidad, 
factor de seguridad de cálculo, diseño de anclajes, evolución de la inestabilidad, observaciones 
de proyecto y obra, instrumentación y control, volumen de tierras actuante, IMD de la carretera, 
afecciones distintas a la carretera y corte de tráfico y vías alternativas). Los límites de cada punto 
de control son georreferenciados, asignando las coordenadas de los puntos que definen los 
contornos de las estructuras y taludes de contención que disponen de anclajes permanentes al 
terreno en formato ETRS 89 y proyección U.T.M., con error inferior a 1,00 m, de manera que 
quedan definidos de la forma más exacta posible que permita su posterior explotación. 
 
2.1.3 Establecimiento de criterios, procedimientos de control y determinación de la ubicación 
y carga de trabajo de los anclajes 
Una vez analizado y revisado el factor RAC de la fase precedente y comparado con la evaluación 
inicial de riesgos, se determina el programa de control a aplicar para la fase en cuestión; dicho 
programa de control depende, por tanto, del nivel de riesgo obtenido y del factor RAC revisado. 
De acuerdo con el programa de control a aplicar, se establecen los criterios y los procedimientos 
de control a aplicar para realizar la comprobación de la carga residual de los anclajes. La puesta 
en práctica del programa de control se lleva a cabo mediante un procedimiento de control, en el 
que se establecen: 
 

- Protocolo de control que se sigue en los trabajos de inspección y control periódico de los 
anclajes. 

- Características de la instrumentación existente o propuesta para la medición de las tensiones 
de trabajo en los anclajes. 

- Características de los equipos a utilizar (gatos hidráulicos, llaves, etc.) y medios auxiliares 
(escaleras, andamios, plataformas elevadoras, grúas, etc.) para acceder a las zonas objeto de 
inspección y control. 

- Resultados de las inspecciones realizadas y análisis para la determinación de la carga de 
trabajo de cada uno de los anclajes. 
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Dicho procedimiento de control se materializa mediante la determinación de la ubicación y cargas 
de trabajo de cada uno de los anclajes objeto de control, de tal forma que los distintos medios 
encargados de realizar las auscultaciones disponen de información suficiente para poder realizar 
las mismas, desglosada en función del ámbito de actuación que corresponde a cada una de ellas. 

 
2.1.4 Análisis y revisión del factor RAC 
Una vez realizado el control periódico de los anclajes y analizada la tensión proporcionada por 
las células de carga, se procede a la revisión del factor de reconocimiento y auscultación de campo 
(RAC), que se extiende a todas las estructuras y taludes de contención. Dicho análisis y revisión 
incluye el concepto de observación, vigilancia y reconocimiento in situ de los mismos, que se 
realiza con carácter anual, así como los resultados de los trabajos de campo, consistentes en las 
comprobaciones de las cargas residuales e inspección de los elementos de los anclajes y las 
medidas de la instrumentación instalada. Dicho reconocimiento sirve para confirmar o modificar 
el programa de control vigente, de acuerdo con la metodología establecida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 2. Ficha de campo de un punto de control para el análisis anual del factor RAC. 
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2.2 Implantación y señalización de los trabajos de campo 
 
Los trabajos de control periódico de anclajes precisan, con frecuencia, la utilización de equipos 
de elevación; sus dimensiones dependen de la altura de la estructura o talud cuyos anclajes se 
pretende colocar, así como de su pendiente, longitud, etc. del talud y el número de anclajes sujetos 
a control periódico. En cualquier caso, la zona de emplazamiento del equipo de elevación se 
acondiciona adecuadamente y se ejecuta el acceso necesario para la implantación segura de los 
equipos y suministros necesarios, con el fin de permitir albergar las instalaciones, equipos, 
suministros y elementos necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos de control de los 
anclajes.   
  
Por otro lado, las actividades de control periódico de anclajes que suponen una afección al tráfico 
que discurre por la Red de Carreteras, debe disponer de la correspondiente señalización de 
posición para indicar la posición en la vía y canalizar el tráfico en el tramo afectado por los 
trabajos de inspección y control mientras se ejecutan los mismos. Dicha señalización debe 
ajustarse a alguno de los casos previstos en la Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización de 
obras”, según se trate de ocupación de uno de los carriles y del arcén exterior o solamente del 
arcén exterior. 
 
2.3 Control periódico de anclajes y medición de las células de carga 
 
2.3.1 Control periódico de anclajes 
El control periódico de los anclajes se realiza siguiendo el procedimiento que se enumera a 
continuación: 
 
- Descripción de la parte vista, incluyendo la placa de reparto y la zona de estructura que le 
rodea. 
- Retirada de la caperuza protectora y descripción del aspecto general de la cabeza del anclaje 
antes de retirar la grasa de protección. Toma de muestras de la grasa de protección para su 
posterior análisis, si se observan signos de deterioro. Descripción del estado de las cuñas, tuercas 
y de las sobre longitudes después de retirar la grasa de protección. 
- Comprobación de la carga residual, realizando dos veces dicha comprobación para dar como 
valor residual final el valor medio entre ambas lecturas. 
- Reposición de la grasa de protección, sustituyéndola si se estima conveniente y posterior 
colocación de la caperuza con su junta de sellado, reparando su capa de pintura si esta estuviese 
dañada. 
- Realización de fotografías de detalle de todos aquellos anclajes sometidos a inspección. 
 
Para las actuaciones anteriormente enumeradas TYPSA es responsable de la determinación del 
porcentaje y número de anclajes a controlar en cada ejercicio, la definición de su ubicación para 
que la estructura o talud de contención quede caracterizado, cargas de trabajo de cada uno de los 
anclajes, así como la incorporación de los resultados al inventario de planos y fichas 
correspondientes y redacción del informe basado en el programa de control efectuado y análisis 
de los resultados obtenidos.   
  
Cuando se producen desviaciones importantes en las tensiones medidas respecto a las que 
sirvieron para su diseño, indicativo de un funcionamiento anormal del estado tensional de los 
anclajes colocados en estructuras y taludes, que normalmente viene acompañado por 
deformaciones elevadas, que pueden ser detectadas mediante el control inclinométrico o 
topográfico correspondiente, debe procederse a dar las recomendaciones oportunas para su 
inmediata corrección mediante el retesado o el destesado. 
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2.3.2 Medición de las células de carga hidráulicas 
Las células de carga hidráulicas constan de un pistón con forma de almohadilla plana en anillo a 
la que se unen dos discos rígidos lateralmente y cuyo contorno sobresale por fuera de Estos. La 
almohadilla se encuentra rellena de un fluido hidráulico, aceite, en un área de presión, de 
superficie perfectamente definida, que se encarga de transmitir hasta un manómetro con reloj de 
lectura directa en kN las deformaciones del fluido ante las cargas. Durante la ejecución de los 
anclajes donde se vayan a instalar las células, se debe prever la longitud suficiente de la parte 
exterior del tendón. Esta longitud está fijada en unos 70 cm sobre la placa de reparto para anclajes 
de cable y unos 35 cm sobre la placa de reparto en anclajes de barra. El reloj del manómetro debe 
estar orientado de tal forma que sea posible una lectura visual desde el pie de la estructura o 
desmonte o zona accesible próxima. Es importante que los discos o placas de reparto que 
compriman la célula de carga estén colocados correctamente para evitar la distribución 
inadecuada de la carga; no obstante, estas células suelen ser menos sensibles a las excentricidades 
de carga que las de cuerda vibrante. 
 
Deben anotarse todas las incidencias de interés durante la lectura, como orientación del tramo de 
estructura o talud donde van montadas las células, temperatura ambiente y grado de estanqueidad 
del manómetro ante la condensación por humedad o frente a lluvias. También se debe comprobar 
que la célula continúa montada de forma adecuada, reflejando todas las lecturas e incidencias 
asociadas en la tabla de registro de lecturas, junto a las conclusiones obtenidas, que deben quedar 
reflejadas en el informe de control de anclajes correspondiente al punto de control en cuestión. 
 
2.3.3 Medición de las células de carga de cuerda vibrante 
Las células de carga de cuerda vibrante constan de un cilindro de acero de alta resistencia, en el 
que habitualmente se montan tres o cuatro medidores de deformación para minimizar el efecto de 
las cargas excéntricas. Al igual que en el caso anterior, para minimizar las principales causas de 
error en las medidas obtenidas con células de carga, es necesario instalar placas de reparto de 
suficiente espesor, con el acabado adecuado y apropiadas a la geometría del anclaje y de la célula 
de carga. Durante la ejecución de los anclajes donde se vaya a instalar este tipo de célula se debe 
prever la longitud suficiente de la parte exterior del tendón; esta longitud está fijada en unos 80 
cm sobre la placa de reparto para anclajes de cable y unos 40 cm sobre la placa de reparto en 
anclajes de barra. 
 

 
Ilustración 3. Lectura de células de carga en armario de centralización mediante lector portátil de cuerda vibrante. 



 7

Los terminales eléctricos de estas células de carga van unidos mediante cables hasta un panel de 
centralización digital, accesible, situada en la base de la estructura, de tal forma que su lectura directa 
proporciones la tensión medida por cada una de las células de carga. Dicho panel de centralización y 
lectura está protegido por una caja metálica de dimensiones adecuadas, convenientemente 
identificada, pintada y protegida, donde se procede a las lecturas de las tensiones mediante una unidad 
de lectura portátil de cuerda vibrante adecuada. Los cables deben ir suficientemente blindados o 
protegidos con una cubierta exterior a prueba de roces e impactos y apantallados para evitar las 
interferencias electrónicas; los empalmes de cable necesarios deben hacerse correctamente siendo 
necesario el uso de resina para los mismos. Además, el cable debe estar protegido de la luz directa 
del sol, preferiblemente con el uso de tubos de plástico para la conducción del cableado. 
 
2.3.4 Reparación y mantenimiento de las células de carga 
La reparación de las células de carga incluye todas aquellas operaciones destinadas a asegurar su 
correcto funcionamiento. En el caso de las hidráulicas se revisa la posición de las placas de 
reparto, colocándolas en posición correcta y sustituyéndolas en caso necesario y el nivel del fluido 
hidráulico, aceite, encargado de transmitir la deformación ante la carga del anclaje; asimismo, se 
procederá a la revisión y reparación del manómetro si estuviera deteriorado. La reparación de las 
de cuerda vibrante incluye la revisión de las placas de reparto, colocándolas en posición correcta 
y sustituyéndolas en caso necesario. Debe procederse a la reparación y mantenimiento de los 
cables de salida de las células de carga, con sus conexiones correspondientes, hasta el panel de 
centralización, realizando las reparaciones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento. 
 
2.3.5 Automatización de las células de carga de cuerda vibrante 
Con el fin de conseguir un mayor grado de eficiencia de la instrumentación geotécnica 
implementada, la Diputación Foral de Gipuzkoa está procediendo a automatizar la lectura de 
células de carga en varios de sus puntos de control.  El procedimiento para la automatzización es 
el de asociar un segundo armario donde poder ubicar la parte electrónica. Para el registro de las 
lecturas se emplea un datalogger o registrador de datos, así como un juego de multiplexores con 
una interfaz para la comunicación entre las células y el registrador de datos. 
 

 
Ilustración 4. Panel solar y armario de automatización asociado al armario de centralización de las células de carga. 
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Las medidas de las cuerdas vibrantes se llevan a cabo mediante el análisis espectral, es decir, los 
equipos analizan la señal devuelta por el sensor, realizan una transformada de Fourier y análisis 
espectral, de forma que transforman las series temporales en un espectro de frecuencias. La 
frecuencia de resonancia del sensor se determina identificando la señal con más amplitud dentro 
del rango aceptable y descartando el ruido. 
 
El envío de los datos registrados se realiza a través de un módem, gracias al empleo de telefonía 
móvil. Por tanto, los datos en bruto con las frecuencias de vibración recogidos en campo (digits y 
temperatura) son enviados a un servidor ftp de TYPSA. A partir ahí, los datos son convertidos en 
unidades de ingeniería (kN) y subidos a la plataforma de visualización. En última instancia, se genera 
un archivo csv (valores separados por comas) que es enviado al Centro de Gestión de Carreteras de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa con los registros de cada célula convertidos en carga de trabajo. 
 

 
Ilustración 5. Arquitectura de sistema para la automatización de la lectura de las células de carga. 

 
 
3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y FRECUENCIA DE LOS 
PROGRAMAS DE CONTROL 
 
La metodología diseñada en el Contrato de Servicios para el “Establecimiento de un sistema de 
revisión y control de una parte de los anclajes colocados en estructuras y taludes de contención 
de las carreteras de la Red Funcional del Territorio Histórico de Gipuzkoa” (5-O-36/2002) para 
la evaluación de riesgos, considera éste como una interacción de los conceptos siguientes: 
 

- Peligrosidad. Que valora factores como coeficiente de seguridad de cálculo, longitud de 
bulbo y terreno afectado, control de ejecución durante las obras, instrumentación colocada o 
la posible evolución de la inestabilidad, de acuerdo con lo siguiente: 

 Factor de seguridad de cálculo: factor de seguridad empleado en los cálculos 
geotécnicos para mayorar las acciones a las que deben responder los anclajes. Se han 
tomado unos valores de referencia de FS = 1,5, considerado como el valor de cálculo 
usualmente empleado en caso de acciones permanentes, y FS = 1,3, considerado 
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como el valor de cálculo normalmente empleado en caso de acciones temporales. 
 Diseño de anclajes: valor medio de las obtenidas de la carga de servicio, longitud de 

bulbo y terreno en el que está alojado el mismo, que, a su vez, se extraen del análisis 
de la documentación correspondiente al punto de control. 

 Evolución de la inestabilidad: en función del tipo de inestabilidad geotécnica que 
afecta, los aspectos que pudieran contribuir a su evolución y, el historial de incidentes 
asociados al punto de control antes, durante o después de su ejecución. 

 Proyecto y Obra: nivel de análisis y seguimiento antes y durante la ejecución al que 
ha sido sometido un determinado punto de control. 

 Instrumentación y control: nivel de control post-constructivo que ha tenido un 
determinado punto de control y se basa en las actuaciones o instrumentación 
aplicadas al efecto. 

- Vulnerabilidad. Toma en consideración los parámetros siguientes: 
 Volumen de tierras sobre el que actúa la estructura o desmonte: estableciendo una 

escala en función de los volúmenes medidos en los diferentes puntos de control, de 
tal forma que, a mayor volumen, mayor vulnerabilidad. 

 Intensidad media diaria de tráfico (IMD): se establece una escala en función de las 
IMD de las carreteras en el entorno de los puntos de control, siendo mayor la 
vulnerabilidad a mayor IMD. 

 Afecciones a distintas a la carretera: existencia de edificaciones (viviendas o 
industriales), otras vías de transporte o instalaciones que pudieran verse afectados por 
el colapso o una deformación inadmisible. 

 Corte de tráfico y vía alternativa en caso de reparación o refuerzo: con este parámetro 
se valora la afección al tráfico que supondría la ejecución de obras de reparación o refuerzo 
en caso de colapso o deformaciones inadmisibles en una estructura o desmonte determinado. 

 

 
Tabla 1. Criterios de puntuación de los parámetros de vulnerabilidad y peligrosidad. 

 
Las puntuaciones de la peligrosidad y vulnerabilidad se obtienen como valor medio de los 
alcanzados para los distintos parámetros asociados a cada concepto, que se valoran según una 
escala de 1 a 5, mientras que el riesgo se obtiene como producto de ambos, estando, por tanto, 
comprendido entre 1 y 25. Se han establecido los siguientes grupos en función de la puntuación 
alcanzada por los puntos de control: 
 

 
Tabla 2. Niveles de riesgo. 

2 3 4 5

> 2 1,55 – 2 1,45 – 1,55 1,30 – 1,45 < 1,30

55 – 65 % L.E.

0,8–1,2 m/10T

Mixto

Sin Fac.Extern. Pérd. Car. Mec. Prog. Meteoriz. Var. Niv. Piezo. Signos erosión

Asist. Geotéc.

Cont. anclajes Cont. anclajes Inclinómetros Cont. Topográf. Ninguna

< 5.000 m3 5 – 10.000 m3 10 – 15.000 m3 15 – 20.000 m3 > 20.000 m3

< 4.000 4.000 - 8.000 8.000 - 12.000 12.000 - 16.000 > 16.000

Ninguna Viv. Unifamiliar Viv. Multifamil. Vías de transp. Comb. factores

Red Comarcal Red Básica Red Básica Red Int. Prefer. Red Int. Prefer.

VALOR

1

FACTOR SEG. CAL.

PARÁMETROCONCEPTO

P
E

L
IG

R
O

S
ID

A
D DISEÑO

DE 
ANCL.

CARGA < 55 % Limite elástico > 65 % Limite elástico

LONGITUD > 1,2 m/10 T < 0,8 m/10 T

TERRENO Roca sana Suelos o roca meteorizada

EVOLUC. INESTAB.

PROYECTO OBRA Datos cualit. s/ anclajes Sin datos cualit. s/ anclajes

INSTRUM. CONT.

V
U

L
N

E
R

A
B

IL
ID

A

D

VOLUM. TIERRAS

IMD

AFECCIONES

CORTE TRÁFICO

GRUPO CONDICIONES CALIFICACIÓN

I Valoración 0 – 10 y peligrosidad < 3 y vulnerabilidad < 3 Bajo

II Valoración 10 – 18 ó 3 < peligrosidad < 4 ó 3 < vulnerabilidad < 4 Medio

III Valoración 18 – 25 y peligrosidad > 4 o vulnerabilidad > 4 Alto
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El programa de control a aplicar en cada estructura o talud depende de dos factores: la evaluación 
inicial de riesgos y el reconocimiento de campo, entendiendo como tal un análisis del estado que 
presenta el punto de control en el momento de ser estudiado y que engloba aspectos como los 
posibles síntomas externos de inestabilidad y el análisis de la instrumentación instalada si ésta 
existiese. El factor de reconocimiento y auscultación de campo (RAC) se realiza de acuerdo con 
la tabla 3, una vez analizada la instrumentación existente y efectuadas las observaciones 
postconstructivas pertinentes: 
 

 
Tabla 3. Factor de reconocimiento y auscultación de campo (RAC). 

 
La selección del programa de control inicial se realiza, inicialmente, tomando como base la 
evaluación de riesgos y el resultado del reconocimiento y auscultación de campo (RAC), 
siguiendo los criterios incluidos en la tabla 4: 
 

 
Tabla 4. Selección del programa de control inicial. 

 
Se han establecido cinco programas de control, identificados con letras (A, B, C, D y E), en los 
que el A es el más ligero y el E, el más intenso, siendo las actuaciones susceptibles de ser 
aplicadas en cada caso las recogidas en la tabla 5: 
 

 
Tabla 5. Programas de control. 

 
Una vez llevado a la práctica el programa de control correspondiente, éste es susceptible de 
modificarse en función de los resultados que arrojen las actuaciones aplicadas, de acuerdo con la 
tabla 6: 
 

 
Tabla 6. Valoración de los puntos de control tras aplicar un programa de control. 

VALOR

1

2

3

4
5

ANÁLISIS DE LA INSTRUMENTACIÓN Y OBSERVACIONES POSTCONSTRUCTIVAS
No hay síntomas de inestabilidad.

Presencia de agua en juntas o discontinuidades. Desprendimiento de bloques o cuñas.

Deformaciones en paramentos. Desprendimiento de bloques o cuñas de pequeño tamaño.

Grietas y anclajes arrancados aislados y/o deformaciones y/o sobrecarga de los anclajes. 

Datos de la instrum. indicando una dirección de movimiento y velocidad de deformación.

1 2 3 4 5

I A B B C D

II B B C D E

III B C D E E

PROGRAMA DE CONTROL A APLICAR EN FUNCIÓN DEL RAC GRUPO DE 
RIESGO

PROGRAMA DE 
CONTROL

COMPROBACIÓN DE 
ANCLAJES

CÉLULAS DE 
CARGA

INCLINOM. Y/O 
CONTROL TOPOG.

INFORME 
GEOTÉCNICO

A 5 % anual No No No

B 8 % anual No No No

C 15 % anual Sí No No

D 20 % anual Sí Sí No

E 25 % anual Sí Sí Sí

1 2 3 4 5

COMPR. ANCL. C.R. ≤ 50 % 50 < C.R. ≤ 60 60 < C.R. ≤ 80 80 < C.R. ≤ 100 C.R. > 100 %

CÉL. DE CARGA C.R. ≤ 50 % 50 < C.R. ≤ 60 60 < C.R. ≤ 80 80 < C.R. ≤ 100 C.R. > 100 %

INSTR. INCLINO. V.D. < 0,10 mm 0,10 ≤ V.D. < 0,50 V.D. ≥ 0,50 mm

INSTR. TOPOG. V.D. < 0,10 mm 0,10 ≤ V.D. < 0,50 V.D. ≥ 0,50 mm

ACTUACIONES
VALOR
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Por último, hay que indicar que la evaluación de riesgos y el reconocimiento de campo 
proporcionan una idea previa del estado y necesidades de control de una determinada estructura 
o talud, pero es la inspección de los anclajes el valor que da la medida real del estado de la misma, 
siendo ésta la clave para constatar su estado. Este criterio implica la necesidad de llevar a la 
práctica los programas de control iniciales, con porcentajes variables de comprobación de la carga 
residual de los anclajes, siendo el criterio de selección de los programas de control posteriores el 
reflejado en la tabla 7, tomando como base la evaluación de riesgos y el resultado de la aplicación 
del programa de control inicial: 
 

 
Tabla 7. Criterios de selección de programas de control posteriores en función del resultado de la aplicación del 

programa de control inicial. 
 
 
4. PLATAFORMA GIS 
 
Todo el proceso descrito pivota sobre una plataforma web que incluye un sistema GIS para localizar 
los puntos de control, así como para visualizar todos los datos y gráficas resultantes. Esta herramienta 
lleva asociada, entre otras cosas una base documental georreferenciada e individualizada para cada 
talud o estructura objeto de estudio. La plataforma consta de una zona GIS y una base documental. 
 

 
Ilustración 6. Plataforma GIS con células coloreadas en función de la tension respecto al límite elástico de los anclajes. 

 
La plataforma presenta una interfaz en GIS con ortofoto actualizada, donde se muestra entre otras 
cosas las capas activas, leyendas, información sintetizada, etc. A nivel más cercano los taludes se 
proponen presentar como polígonos sectorizados en función del nivel de riesgo o clasificación 
obtenida del proceso de revisión, inspección y trabajos asociados. 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

I A B B C D

II B B C D E

III B C D E E

PROGRAMA DE CONTROL POSTERIORGRUPO DE 
RIESGO

Ilustración 7. Base documental de la plataforma (izquierda) y evolución temporal de una célula de carga (derecha). 
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5. CONSIDERACIONES GENERALES. CONCLUSIONES 
 
El sistema de gestión establecido por la Diputación Foral de Gipuzkoa para la inspección y control 
de anclajes en su Red de Carreteras permite entre otras cosas: 

- Un acceso rápido a la información histórica y actual. 
- Con la metodología descrita se posibilita localizar de manera precisa las zonas de mayor 

riesgo y diseñar las actuaciones de mitigación de forma individualizada y localizada.  
- El aumento en el número de lecturas de células de carga automatizadas otorga un mayor 

grado de eficiencia al seguimiento de la instrumentación geotécnica. 
- En definitiva, es posible optimizar de manera justificada y precisa las actuaciones paliativas 

de refuerzo necesarias. 
- La plataforma de gestión implementada a dock permite el control de todos los trabajos 

asociados al contrato, así como la gestión de los datos de auscultación. 
- El disponer en tiempo real de datos aportados por las células de carga de cuerda vibrante, 

permite la definición de umbrales críticos en las tensiones de los anclajes de algunos taludes, 
llegando a implementarse un sistema de alarmas a través del correo electrónico. 
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