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RESUMEN 

La auscultación de las bermas y taludes de los vertederos resulta imprescindible para conocer las 

condiciones de estabilidad que presenta el relleno, tanto durante su fase de explotación, como 

posteriormente, una vez clausurado. 

En vertederos usualmente se ejecutan sondeos con instalación de piezómetros y tubería inclinométrica, 

que permiten detectar la profundidad y medir los posibles deslizamientos traslacionales. El principal 

inconveniente de la inclinometría en vertederos es que su vida útil generalmente es pequeña, ya que no 

es raro que se alcancen deformaciones de orden decimétrico, que hacen que la tubería inclinométrica 

quede inoperativa. El uso del extensómetro de cable permite superar esta limitación y medir 

deformaciones decimétricas y superiores, permitiendo establecer sistemas de auscultación más 

eficientes y seguros. 

En el presente trabajo se describe la experiencia de auscultación de las bermas y taludes del vertedero 

de residuos no peligrosos de Epele, ubicado dentro del T.M. de Bergara (Gipuzkoa). En el año 2.010 

este vertedero, en fase de explotación, se instrumentó con la instalación de inclinómetros y un equipo 

de cable extensométrico y piezómetro (EXT-01), muy indicado cuando se prevean deformaciones o 

movimientos traslacionales importantes. El extensómetro de cable consiste en un cable de acero 

protegido que se ancla en el sustrato, por debajo de la superficie de rotura, dentro de un tubo 

piezométrico. El cable se mantiene a tensión constante por medio de una polea y un contrapeso. La 

rotación de la polea se mide de manera continua mediante un potenciómetro y la lectura se almacena 

en un dispositivo de registro (data logger) a intervalos de tiempo prefijados. Los equipos 

extensométricos han sido desarrollados a partir de un diseño original de la UPC y han sido fabricados 

y mecanizados en un taller especializado. El piezómetro corresponde a un equipo comercial que se 

instala dentro del mismo entubado que contiene el cable y se conecta al equipo de registro. 

Desde su instalación hace más de 12 años, y sometido a un ambiente altamente agresivo, el equipo 

funciona satisfactoriamente, proporcionando datos de los desplazamientos profundos del terreno y del 

nivel piezométrico cada hora, que son almacenados. en la centralita data logger. El inclinómetro I-22, 

instalado en el año 2.005 en la 3ª berma, quedó inoperativo tras 23 meses de vida útil, con 

desplazamientos acumulados de 33 mm. 

En el año 2021, con el vertedero clausurado, se implementaron en la berma 6ª dos nuevos equipos de 

extensómetro de cable con piezómetro (EXT-02 y EXT-03), así como un nuevo inclinómetro en la 

berma 5ª (I-259). Estos nuevos equipos de extensómetro de cable permiten el almacenamiento y envío 

automatizado de datos al cliente (desplazamientos del cable y variaciones de los niveles 

piezométricos).  

El extensómetro de cable es un dispositivo de auscultación que permite calibrar los modelos 

geotécnicos para la validación de los análisis de estabilidad y es una herramienta eficaz como sistema 

de detección del peligro y alerta temprana. 
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