
Origen del Reto

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras y Sacyr Concesiones diseñan y planifican sus
proyectos constructivos en función de las características geotécnicas del terreno.
En la fase de concepción de la obra es primordial conocer con la mayor precisión las
especificidades del terreno sin tener que acudir a una campaña geotécnica extensa.
En la fase de operaciones y de mantenimiento, una vez concluida la obra, se
debe anticipar el comportamiento geotécnico en cada momento, teniendo en
cuenta los diferentes factores que influyen.

Objetivos

Identificar soluciones tecnológicas que ayuden a:
1. Obtener características geotécnicas del terreno y parámetros de diseño de forma 

rápida y sin necesidad de campañas geotécnicas previas.
2. Detectar actividades particulares en los factores condicionantes de la estabilidad y 

los movimientos del terreno.
3. Anticipar la evolución del terreno a través de modelizaciones y simulaciones.
4. Interpretar de forma automática datos y movimientos del terreno (obtenidos por 

satélite y/u otras tecnologías) para generar recomendaciones, establecer alertas 
tempranas en caso de peligro y poder adoptar medidas preventivas en puntos 
críticos (laderas, taludes, desmontes, túneles, etc.).

Aspectos a considerar

Los factores condicionantes de los movimientos de terreno son de diversa naturaleza:
litológicos (tipos de rocas), climáticos, estructurales, hidrológicos, topográficos,
cambios en la vegetación y actividad humana (construcción).
El acceso al terreno puede ser difícil o limitado y no se dispone de tiempo, ni recursos,
para realizar campañas geotécnicas previas.
El modelo debe aportar una visión preventiva de los movimientos de terreno de la
zona, así como una monitorización permanente de las propiedades geológicas.

Anticipar el comportamiento geotécnico
Predecir, anticipar y alertar sobre el comportamiento geotécnico de 
una zona de interés en el marco de las obras civiles.

• Acceso di5cil a las zonas de interés. 

• Amplitud de la zona a monitorizar.

• Coste de despliegue de la solución.

• Integración de datos de varias fuentes.

• Fiabilidad del sistema de alarma.

Barreras a superar

Beneficios
• Conocer mejor las características/propiedades del 

terreno en la fase de diseño de los proyectos de 
construcción de obras. 

• Monitorizar los factores condicionantes de los 
movimientos de terreno para detectar situaciones 
peligrosas.

• Compartir información actualizada con todos los 
actores de la obra. 

• Anticipar los movimientos de terreno para tomar las 
medidas adecuadas. 

• Alertar en caso de peligro inminente.



• Soluciones tecnológicas que permitan conocer de antemano las
características geotécnicas de una zona de interés, mediante
tecnologías rápidas y no intrusivas aprovechando, si existiera, la
información previa de dicha zona, sin tener que llevar a cabo un
estudio in situ extenso.

• Tecnologías para monitorizar e interpretar los parámetros que
influyen sobre el comportamiento geotécnico de una zona
de obra.

• Sistemas para captar, almacenar y analizar información del
terreno y del entorno (in situ y en remoto).

• Tecnologías de integración, tratamiento e interpretación de datos
satelitales.

• Modelos predictivos fiables del comportamiento del terreno
antes, durante y después de una obra.

• Soluciones que generan recomendaciones y alertas tempranas de
movimientos del terreno (por ejemplo, en laderas, desmontes,
taludes, etc.) en función de la evolución de los parámetros y
modelos predictivos.

¿Qué buscamos?

Anticipar el comportamiento geotécnico
Predecir, anticipar y alertar sobre el comportamiento geotécnico de 
una zona de interés en el marco de las obras civiles.


