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INSTRUMENTACIÓN CONTINUA PARA
EL SEGUIMIENTO DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS
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La instrumentación es una herramienta con muchas posibilidades por
desarrollar en el campo de la definición del estado actual de una estructura
dañada, es capaz de dar información sobre su comportamiento, el nivel de daños
de la misma y su evolución en el tiempo.

En este trabajo se presenta la propuesta para realizar la definición del
estado actual de toda la infraestructura de la red del metro de Barcelona.

Se expone la metodología planteada, y el tipo de instrumentación
desarrollado para cada tipo de infraestructura. Se ha creado un software para
definir la red en su momento cero, con sus niveles de daños, y poder
implementar su evolución en el tiempo.

Para la base de datos, se presentan las distintas tecnologías de
instrumentación planteadas de forma específica para el seguimiento de daños, y
en especial la creación mediante un haz direccionado de rayos láser, de un túnel
virtual con el registro de toda la información geométrica y de daños que existen
en la  infraestructura.
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La lectura de datos en sucesivas pasadas en el tiempo permite conocer la
evolución de la geometría y los daños del túnel y posteriormente valorar los
riesgos estructurales que suponen dichas variaciones

Barcelona, 15 de Diciembre de 2.000


