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RESUMEN 

Desde mediados del 2019 TYPSA S.A, desempeña una serie de trabajos relacionados con la gestión 

de anclajes colocados en las carreteras de la red de la DFG. Estas labores se circunscriben dentro de 

un contrato dirigido por la DFG con el nombre de “Inspección y control de los anclajes colocados en 

taludes y estructuras en la red de carreteras de la DFG”. 

La filosofía general de los trabajos abarca toda la vida útil de los anclajes inventariados en la fase de 

conservación y explotación. Esta actividad a su vez se divide en 3 grandes bloques que a su vez 

incluyen varias actividades, en ocasiones interrelacionadas: 

1. Programas de control. Se refiere al documento que aúna toda la información geotécnica, de 

inventario, histórica, etc. y donde se establece el nivel de riesgo, vulnerabilidad y factor RAC 

(Revisión y Auscultación de Campo) inicial de un talud o estructura, así como su seguimiento 

posterior.    

Este primer bloque incluye, la redacción de nuevos programas de control para taludes o 

estructuras de reciente construcción o que no han requerido en el pasado necesidad de incluirse, 

por los motivos que sean, en el inventario de puntos de control. También se incluye la revisión 

de programas de control anteriores, análisis de estabilidad y propuesta de estabilización para 

los casos más críticos, e informes finales de recopilación de resultados. 

2. Control de anclajes. Este bloque puede dividirse en varias actividades principales; por un 

lado, el control periódico de anclajes, aplicable en aquellas estructuras o taludes sin 

auscultación operativa, donde de manera periódica, se comprueba la carga residual de un 

porcentaje predeterminado en cada caso, de los anclajes existentes. Estas operaciones se 

realizan con gatos hidráulicos, campana de adaptación, manómetros, etc.. 

Otra actividad incluida dentro del control de anclajes es la revisión trimestral de todos los 

taludes que cuentan con células, bien de cuerda vibrante, bien hidráulicas, o del tipo que sean. 

Estas lecturas se suelen hacer en general desde cajas centralizadoras o mediante inspección 

visual (manómetros).  

En este bloque se incluye también la reparación y mantenimiento de las instalaciones asociadas 

a las células (cajas centralizadoras, cableados, cajas intermedias, etc.). 

Por último, en este apartado se han realizado varias automatizaciones de instalaciones 

existentes en aquellas estructuras o taludes más sensibles. 

3. El tercer y último bloque, hace referencia a todos los trabajos de implantación y señalización 

de los trabajos de campo (cortes, señalización, implantación de grúas, etc.). 

Para concluir, el resultado de todos estos trabajos se gestiona a través de una herramienta web a modo 

de plataforma GIS, donde se almacena e interrelaciona georreferenciada, toda la documentación 

generada, las gráficas resultantes de la auscultación operativa, etc. La parte GIS de la herramienta 

permite a su vez cargar diferentes herramientas que ayudan en la gestión (cartografía geológica, 

parcelarios, LIDAR, etc.). 
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