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CONSIDERACIONES HIDROGEOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 
UN SISTEMA MÚLTIPLE DE SENSORES DE PRESIÓN DE POROS  

Una de las principales variables que necesitan ser manejadas apropiadamente en minas 
a cielo abierto es la presión de poro generada detrás de los taludes, ya que disminuye la 
resistencia al corte del suelo.  

El trabajo de diseño analítico y numérico para taludes ha utilizado tradicionalmente el 
nivel freático como entrada para los modelos geotécnicos, asumiendo implícitamente 
condiciones hidrostáticas en profundidad. Esta simplificación contrasta con la realidad del 
entorno minero, en especial en grandes minas a cielo abierto y en operaciones con 
programas activos de despresurización, en las que los gradientes hidráulicos verticales 
pueden llegar a ser importantes.  

En los últimos años se ha producido un avance importante en la consideración y 
comprensión de la hidrogeología en la mina; y cada vez es más frecuente la utilización 
de modelos hidrogeológicos para la obtención de las distribuciones de la presión de poro 
en profundidad. Sin embargo, estos modelos presentan una limitación fundamental como 
es la ausencia de datos suficientes para calibrarlos. Las medidas de presión de poros en 
la mina son en general escasas, dispersas y se limitan en el mejor de los casos, a tres o 
cuatro profundidades diferentes.  

Para hacer frente a la ausencia de datos, el proyecto “Smart Open Pit Slope Management 
Project” de CORFO entre CSIRO Chile y la U. de Chile contempla el desarrollo de una 
nueva herramienta de medición simultánea y en tiempo real del estado de la deformación 
y la presión de poros en profundidad con una densidad de muestreo hasta un orden de 
magnitud superior a los métodos convencionales. Disponer de datos reales de 
deformación y presión de poro representará una oportunidad única en términos de I+D 
en la comprensión del régimen de presiones hidráulicas que afectan a la estabilidad del 
talud de las minas y en la validación y el desarrollo de modelos geotécnicos acoplados. 

La integración del sensor de poros a la nueva herramienta plantea desafíos como son: 
asegurar que la medida es fiable, precisa, no se ve alterada por el método de instalación 
y proporciona información en un tiempo razonable. Todo ello sin perder de vista el 
contexto hidrogeológico de la variable a medir (presión de poro), sus posibles variaciones 
en profundidad y las dificultades que enfrenta su medición en un entorno de minería a 
rajo abierto en rocas de baja permeabilidad.  

La tesis para la obtención del magister se fundamenta en la identificación de los factores 
claves y las consideraciones a tener en cuenta en el desarrollo de la nueva herramienta, 
desde la selección e integración de los elementos y su método de instalación en sondaje, 
hasta una propuesta de infraestructura para llevar a cabo la instalación y las pruebas a 
realizar previas a su instalación en terreno. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Proyecto “Smart Open Pit Slope Management Project” 
 

El proyecto “Smart Open Pit Slope Management Project” es un proyecto multidisciplinar 
liderado por la Dra. Eleonora Widzyk Capehart, en el que participan CSIRO (a través de 
su Centro de Excelencia en Chile), la Universidad de Chile (a través del Advanced Mining 
Technology Center Chile - AMTC) y las empresas Elexon Electronics en Australia e Itasca 
Chile, bajo el financiamiento del Gobierno de Chile (a través de la Corporación de 
Fomento de la Producción-CORFO en el marco del proyecto con código 10CEII-9007) y 
diversas compañías mineras. 

En marcha desde 2013, su objetivo es mejorar el conocimiento del comportamiento del 
macizo rocoso en condiciones de minería a rajo abierto y su influencia en las operaciones 
mineras a través, entre otros, del desarrollo de una nueva herramienta inalámbrica de 
monitoreo geotécnico e hidrogeológico y su validación en condiciones de operación 
reales en mina. 

La nueva tecnología, a la que se ha denominado Enhanced Networked Smart Markers 
(ENSM) se desarrolla sobre la plataforma de transferencia inalámbrica Networked Smart 
Markers (NSM) de Elexon Electronics (2011) – todos ellos denominados genéricamente 
como “Marcadores Inteligentes” o simplemente “Marcadores”-, a la que se acopla un 
sensor de presión de poro y un sensor de deformación compuesto por un magnetómetro 
y un acelerómetro de tres ejes. Una vez operativos los ENSM, está previsto que 
entreguen información en tiempo real y de manera inalámbrica sobre las presiones de 
poros y las deformaciones del sub-suelo, permitiendo a los ingenieros de diseño y 
operadores de mina tener un diagnóstico continuo de la estabilidad y confiabilidad de los 
taludes. 

La red de presiones de poros propuesta proveerá de un volumen de información una 
orden de magnitud superior a los métodos tradicionales. El cambio metodológico de usar 
los métodos tradicionales con la medida de nivel freático, considerando la presión 
hidrostática y el flujo horizontal, a hacerlo con multitud de datos reales, representa un 
gran avance en términos de conocer de manera real la condición hidrogeológica.  

La deformación de la roca debido a la descarga de la mina provoca un aumento en la 
permeabilidad, la porosidad y las fracturas interconectadas, lo que a su vez reduce las 
presiones de los poros y mejora la estabilidad de la pendiente. Esta relación es 
considerada en los modelos numéricos geotécnicos e hidrogeológicos acoplados por lo 
que disponer de datos reales de presión de poro y deformación permitirá una mejor 
calibración y validación de los modelos acoplados ayudando a mejorar los sistemas de 
alerta temprana en las minas.  



2 
 

1.2 Formulación del problema 
 

La presencia de agua en minas es una cuestión operacional fundamental. La presión de 
poros en la roca reduce la resistencia del material rocoso y tiene un efecto negativo sobre 
la estabilidad del talud. Además, en minas a rajo abierto, el agua puede fluir hacia la zona 
de trabajo cuando la minería se está produciendo por debajo del nivel del agua, lo que 
reducirá aún más la eficiencia global de la operación inundando accesos, afectando a la 
perforación y a las voladuras y acelerando el desgaste de equipos. 
 
En la actualidad, la única manera factible que existe para aumentar la resistencia del 
macizo rocoso y disminuir la probabilidad de deslizamientos en una mina son las 
campañas de drenaje/despresurización. La reducción en la presión de las aguas 
subterráneas aumenta la tensión efectiva en la masa de la roca y, en consecuencia, 
aumenta la resistencia al cizallamiento. Para que estas campañas sean efectivas se 
requiere una caracterización detallada de las propiedades hidrogeológicas del sitio, 
siendo necesaria la estimación tanto de la permeabilidad de la roca, la porosidad y la 
ubicación del nivel freático, como la distribución vertical de la presión de poro y las tasas 
de carga y de descarga de agua dentro del macizo rocoso. 
 
La presión de poro se define como la presión de las aguas subterráneas que ocurre 
dentro de los espacios porosos de la roca o el suelo. En condiciones hidrostáticas, la 
presión de poro es el resultado del peso de la columna de agua por encima de la 
profundidad de interés. Sin embargo, en condiciones hidrodinámicas, la presión de poros 
puede variar con el gradiente vertical de las aguas subterráneas. En cualquier 
localización dada, el grado de variación de la presión de poro vertical dependerá de la 
distribución de la permeabilidad que se produce debajo del nivel freático y la elevación 
de los puntos de recarga y descarga de las aguas subterráneas. 
 
El trabajo de diseño analítico y numérico de taludes ha utilizado tradicionalmente el nivel 
freático como entrada para los modelos geotécnicos, asumiendo implícitamente 
condiciones hidrostáticas en profundidad. Esta simplificación contrasta con la realidad del 
entorno minero, en especial en grandes minas a cielo abierto y en operaciones con 
programas activos de despresurización, en las que los gradientes hidráulicos verticales 
pueden llegar a ser importantes. La asunción en estos casos de condiciones hidrostáticas 
en profundidad puede dar lugar a sub o sobre estimaciones de la presión de poro que 
pueden llegar a tener un efecto significativo en la estimación de la estabilidad de los 
taludes y los factores de seguridad aplicados en su diseño.  

La incorporación del modelamiento hidrogeológico en el modelamiento geotécnico ha 
supuesto un salto cualitativo importante en el análisis geomecánico de la estabilidad en 
minas. En la actualidad, los modelos geotécnicos e hidrogeológicos se corren 
mayoritariamente de manera interactiva, y la práctica general consiste en traducir los 
resultados del modelamiento hidrogeológico en una distribución bi- o tri-dimensional de 
la presión de poros, e incorporarla como dato de entrada al modelo geomecánico. 

Los avances en la modelación hidrogeológica en entornos mineros no han venido 
lamentablemente de la mano de los suficientes avances en la monitorización y muestreo 
de las variables hidrogeológicas de interés en la mina. Las modelaciones hidrogeológicas 
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corren así el riesgo de quedarse en ejercicios meramente teóricos, ya que es frecuente 
que no existan datos reales –al menos los suficientes- con los que calibrarlos. Es bastante 
común disponer de sólo unas pocas medidas de nivel piezométrico, obtenidas de manera 
dispersa, tanto espacial como temporalmente, en unos pocos puntos y a sólo tres o cuatro 
profundidades diferentes, en el mejor de los casos.  

La herramienta de monitorización que está previsto desarrollar en el marco del proyecto 
“Smart Smart Open Pit Slope Management Project” viene a cubrir esa brecha. Tiene el 
potencial de proporcionar medidas de presión de poro en sondeo, cada 2m y hasta 
profundidades de 200m, lo que aportará un volumen de datos hasta un orden de magnitud 
superior a otros métodos convencionales. Además, la herramienta proporciona medidas 
combinadas de la deformación en el mismo punto, por lo que permitirá también 
profundizar en el desarrollo de soluciones acopladas geotécnicas e hidrogeológicas, que 
en la actualidad están desarrolladas sólo a nivel teórico, con escaso soporte experimental 
a escala real.  

Estas soluciones, complejas, consideran los cambios en la presión de poro inducidos por 
la propia relajación de cargas y la deformación asociadas al desarrollo de los taludes 
durante las operaciones mineras y se presumen son de gran importancia para el análisis 
de la estabilidad de taludes en medios de muy baja permeabilidad, caso, por ejemplo, de 
la mina Chuquicamata en Chile. La nueva herramienta proporcionará también datos para 
su validación y permitirá avanzar en su formulación.  

Desde un punto de vista hidrogeológico, la implementación de un sensor de presión de 
poros a la ya existente plataforma NSM enfrenta desafíos para obtener medidas precisas 
y representativas de presión de poro, dentro de un tiempo de respuesta razonable, con 
sus posibles variaciones en profundidad y las dificultades que enfrenta su medición en 
rocas de baja permeabilidad.  

 

 

1.3 Hipótesis de trabajo 
 

Los avances en la modelación hidrogeológica en entornos mineros enfrentan actualmente 
la limitación de no disponer de suficientes datos en terreno con los que contrastar los 
modelos e incluso hipótesis, especialmente en el caso de los problemas acoplados.  

Se plantea como hipótesis de la tesis el desarrollo de una nueva herramienta de 
monitoreo geotécnico e hidrogeológico, Enhanced Networked Smart Markers (ENSM), 
con capacidad para aportar datos de presión de poros y de deformación en un mismo 
punto, cada 2m y hasta profundidades de 200m. Está herramienta aportará una 
oportunidad única en la comprensión del régimen de presiones hidráulicas que afectan a 
la estabilidad del talud de la minas, facilitará el desarrollo de sistemas de alerta temprana 
y permitirá avanzar en la validación y la formulación de modelos geotécnicos acoplados.  

Para ello, la nueva herramienta deberá entregar medidas fiables, precisas, que no se 
vean alteradas por el método de instalación y en un tiempo razonable, todo ello, a partir 
de:  
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- La identificación de los requerimientos y elección del sensor de presión de poro y 
los elementos auxiliares (filtro) a incorporar en la herramienta. 
 

- La selección del método de instalación de los ENSM en terreno y el análisis de los 
factores críticos asociados. 
 

- La elaboración de recomendaciones de carácter metodológico para su instalación.  
 

- Una propuesta de infraestructura para la implementación en terreno de los ENSM 
 

- La identificación de los aspectos que requieren de mayor una investigación y la 
propuesta de pruebas para llevarlas a cabo.  
 

En la tesis del Magister se describen las propuestas de pruebas e implementación, 
quedando la presentación de los resultados para la tesis del Doctorado a realizar a 
continuación. 

 

 

1.4 Objetivos 
1.4.1 General 
 

Identificar las condiciones que debe cumplir una nueva herramienta de presión de poros 
y su método de instalación, para la obtención de un monitoreo fiable y en tiempos de 
respuesta razonables, en minas de rajo abierto en medios de baja permeabilidad. 

 

1.4.2 Específicos 
 

Integración del sensor de presión de poros dentro de NSM 

1. Determinar el tipo de rango y de sensor 

 Determinar los rangos de estabilidad y precisión de los sensores de 
presión de poros. 
 

2. Determinar cómo deber ser la instalación del sensor en el Marcador y que 
elementos de protección son necesarios. 

 Seleccionar e incorporar el filtro para el sensor de presión de poros a los 
Marcadores. 
 

3. Validar en laboratorio los componentes seleccionados. 

 Determinar la resistencia del filtro a la lechada y la influencia del filtro en 
las medidas de la presión. 
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Implementación de los ENSM con sensor de presión de poros en terreno desde un punto 
de vista hidrogeológico 

1. Identificar los factores clave y las principales consideraciones a tener en cuenta 
en el diseño e instalación en sondaje de los marcadores ENSM. 

 La permeabilidad de la lechada,  

 El método de instalación de los Marcadores y de la lechada 

 El tiempo de respuesta de los sensores. 
2. Proponer una metodología de incorporación de los Marcadores con los 
sensores de presión de poros y de deformación junto con lechada en un sondaje 
de una mina. 

 Propuesta de infraestructura 
 

3. Adquirir experiencia en la instalación de los Marcadores y la lechada, previo a 
su instalación en terreno 

 Pruebas en laboratorio sobre elaboración y comportamiento de la lechada 

 Pruebas en laboratorio sobre instalación y tiempo de respuesta de los 
Marcadores. 

 

 

1.5 Importancia de la tesis 
 

El desarrollo de una herramienta que aporte dos órdenes de magnitud más de medidas 
de presión de poros que las obtenidas por las herramientas actuales, permite calibrar e 
incorporar el modelamiento hidrogeológico en el geotécnico suponiendo un salto 
importante en el análisis geomecánico de la estabilidad en minas.  

La tesis se centra en la identificación a partir de una exhaustiva revisión bibliográfica de 
las condiciones a cumplirse en la incorporación del sensor de presión de poros a la nueva 
herramienta ENSM y su instalación en terreno, contribuyendo a asegurar que la 
herramienta mide entregando unas medidas correctas en un tiempo de respuesta 
razonable y conocido. 

Para ello se tuvieron en cuenta las especificaciones que tenían que cumplir tanto el 
sensor de presión de poros como el filtro requerido a la hora de incorporarlo en el 
Marcador y las consideraciones en el método de instalación del Marcador en terreno 

Se eligieron el tipo de sensor, de filtro y de lechada y se elaboró la propuesta de 
infraestructura y de instalación de los Marcadores, así como la propuesta de ensayos de 
laboratorios para adquirir práctica en la instalación y verificar el comportamiento de los 
sensores.  
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1.6 Metodología y plan de trabajo 
 

1) Revisión de literatura 
 

 Revisión bibliográfica sobre la presión de poros y la problemática de su medición 
en medios de baja permeabilidad. 
 

 Revisión de información sobre los diferentes tipos de piezómetros (método 
utilizado para obtener presiones de poros) para definir las características precisas 
que deben tener los sensores de presión de poros y planificar cómo integrarlos 
en la nueva herramienta. 

 

 Revisión sobre diferentes rellenos en la instalación de los piezómetros, con 
especial atención en el método de “Fully Grouted” para la elección del tipo de 
lechada a utilizar y decidir la mejor metodología de incorporación en el sondaje. 

 

2) Elección e integración del sensor de presión de poro y el filtro 
 

 Desarrollo de la nueva herramienta, en colaboración con el personal de Elexon: 
selección e incorporación del sensor de presión de poro a los Marcadores desde 
un punto de vista hidrogeológico, indicando los rangos de estabilidad, precisión y 
medidas en presión absoluta 
 

 Elección del filtro, incorporación a los Marcadores e indicación de las pruebas 
requeridas a realizar: 

 Resistencia del filtro a la lechada 

 Influencia de la presencia de filtro en el paso del agua en un montaje con 
lechada sin presión. 

 

3) Diseño de implementación de los Marcadores en terreno 
 

 Identificación de los factores claves en el diseño de instalación de los Marcadores 
en terreno (permeabilidad y tiempo de respuesta). 
 

 Realización de propuesta de infraestructura a utilizar en la implementación de los 
Marcadores y la lechada en los sondajes. 

 

4) Diseño de las pruebas de laboratorio para adquirir conocimientos sobre la 
instalación en terreno 

 

 Pruebas sobre la lechada 

 Elaboración de la lechada y observación de su comportamiento 

 Análisis de la permeabilidad y del tiempo de fraguado de la lechada. 
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 Prueba sobre los ENSM 

 Ensayo del método de instalación de los Marcadores (ENSM) 

 Análisis del tiempo de respuesta inicial de los Marcadores. 

 Análisis del tiempo de respuesta de los Marcadores después de la 
estabilización. 

 

1.7 Apartados de la tesis 
 

La tesis se encuentra dividida en once apartados. 

El primero es una introducción en la que se explica brevemente la motivación de la tesis, 
sus hipótesis y objetivos y los apartados en los que se ha dividido. 

El segundo recoge una revisión bibliográfica sobre los diferentes dispositivos de uso 
común para la medición de presión de poros (diferentes tipos de piezómetros), tipos de 
lechadas y métodos de instalación de los dispositivos en los sondajes. En especial 
destaca la revisión relativa al método de instalación de Fully Grouted, por ser el método 
a utilizar en la instalación de los Marcadores. 

El tercer apartado presenta la evolución de los Marcadores, desde los Smart Markers 
(SM), pasando por los Networked Smart Markers (NSM) hasta los nuevos, y en fase de 
desarrollo, Enhanced Networked Smart Markers (ENSM) explicando brevemente sus 
características, funcionalidad y pruebas realizadas con ellos en laboratorio y en terreno. 

El cuarto apartado compara los dos tipos de sensores de presión de poros que se 
plantearon para incorporar en los Marcadores, centrándose en el elegido y sus 
características. 

El quinto apartado se describe las características del filtro elegido (malla asfáltica de 48 
micras), su forma de implementación en el Marcador y las diferentes pruebas que se les 
realizaron. 

En el sexto apartado, “Implementación en los Marcadores”, se describe la metodología 
propuesta para la implementación de los transductores y los filtros en los Marcadores 
para que el sensor quede en contacto con la variable a medir sin riego de ser dañado.  

En el séptimo apartado se explican los factores claves identificados a la hora de 
implementar los Marcadores con sensor de presión de poros en terreno, para asegurar 
que las medidas tomadas por los sensores sean fiables y en un tiempo de respuesta 
moderado. 

En el octavo apartado se describe el diseño conceptual de la infraestructura propuesta 
para la instalación de los Marcadores y la lechada en terreno a partir de la identificación 
de los factores clave. 

En el noveno se propone un diseño de pruebas de laboratorio que se llevaran a cabo en 
Chile (algunas de ellas junto con personal del laboratorio externo SGS) para identificar 
las principales dificultades inherentes a la instalación de modo que puedan ser 
solucionadas previo al trabajo en mina. 
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Continúa, en el décimo, con la conclusión e informe de la situación del proyecto y las 
recomendaciones de realizar pruebas de laboratorio antes de pasar a la fase de la 
implementación de los Marcadores en una mina. 

El undécimo capítulo cita las referencias bibliográficas revisadas durante la elaboración 
de esta tesis.  

Por último, en los anexos se incluyen las publicaciones escritas al respecto durante el 
desarrollo de la tesis, junto con las especificaciones técnicas de los materiales descritos 
a lo largo de la tesis. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Presión de poro 
 

La presencia de agua en minas es una cuestión operacional fundamental, ya que la 
presión de poros en la roca reduce la resistencia de los materiales que componen la mina, 
lo que tiene un efecto negativo sobre la estabilidad del talud. Este efecto de las aguas 
subterráneas en la estabilidad de taludes se puede ilustrar con la ecuación de Coulomb 
(1): 

 

𝜏 = 𝑐 + (𝜎𝑛 − 𝑝)𝑡𝑎𝑛𝜑     (1) 

 

donde 

𝜏 = resistencia al corte en una superficie de falla potencial 

𝑝 = presión de fluido (o la presión de poro) 

𝜎𝑛 = esfuerzo normal total que actúa perpendicular a la superficie de falla potencial 

𝜑 = ángulo de fricción interna 

𝑐 = cohesión disponible a lo largo de la superficie de falla potencial 

𝜎𝑛 − 𝑝 = esfuerzo normal efectivo. 

De la ecuación (1) se concluye que las aguas subterráneas pueden tener un efecto 

negativo en la estabilidad de la pendiente, debido a la presión del fluido (𝑝) que actúa 
dentro de discontinuidades y espacios de los poros contrarrestando el esfuerzo normal 
que actúa sobre el plano y, por lo tanto, reduce la resistencia al corte (𝜏) de la superficie. 

Además, en minas a cielo abierto, el agua puede fluir hacia la zona de trabajo cuando la 
minería se está produciendo por debajo del nivel del agua, lo que reducirá aún más la 
eficiencia global de la operación inundando accesos, afectando a la perforación y a las 
voladuras y acelerando el desgaste del equipo (Read et. al., 2013). 

En la actualidad, la única manera factible que existe para aumentar la resistencia del 
macizo rocoso y disminuir la probabilidad de deslizamientos en una mina son las 
campañas de despresurización. La reducción en la presión de las aguas subterráneas 
aumenta la tensión efectiva en la masa de la roca y, en consecuencia, aumenta la 
resistencia al cizallamiento (Beale et al., 2013)  

Para que estas campañas sean eficaces se requiere un conocimiento profundo de las 
propiedades hidrogeológicas del sitio, siendo necesaria la caracterización tanto de la 
permeabilidad de la roca, la porosidad y la ubicación del nivel freático, como la 
distribución vertical de la presión de poro y las tasas de carga y de descarga de agua 
dentro del macizo rocoso. 
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Pese a que la comprensión de la hidrogeología en la minería se ha incrementado 
significativamente en los últimos 15 años, todavía hoy existe una tendencia a simplificar 
los criterios para evaluar las distribuciones de presión de poro en minas a cielo abierto. 
Históricamente, el trabajo de diseño analítico y numérico para taludes ha utilizado el nivel 
freático como entrada para los modelos geotécnicos, asumiendo implícitamente 
condiciones hidrostáticas en profundidad. Esta simplificación contrasta con la realidad del 
entorno minero, en especial en aquellas operaciones con programas activos de 
despresurización, en las que las presiones de poro se modifican en torno a pozos y 
galerías de drenaje, apartándose de las distribuciones esperadas en condiciones 
hidrostáticas. 

La presión de poro se define como la presión de las aguas subterráneas que ocurre 
dentro de los espacios porosos de la roca o el suelo. En condiciones hidrostáticas, la 
presión de poro, es el resultado del peso de la columna de agua por encima de la 
profundidad de interés (Beale, 2009). La presión de poro es cero en el nivel freático, 
positivo por debajo del nivel freático y negativo o cero por encima del nivel freático. A 
mayor profundidad por debajo del nivel freático mayor será la presión de poro (Figura 
2.1). 

 
Figura 2.1 Perfil en condiciones hidrostáticas en el que la presión de poro varía linealmente con la cota 

(Escuder et. al., 2009). 

Sin embargo, en condiciones hidrodinámicas, la presión de poros puede variar con el 
gradiente vertical de las aguas subterráneas (Figura 2.2). En cualquier localización dada, 
el grado de variación de la presión de poro vertical dependerá de la distribución de la 
permeabilidad que se produce debajo del nivel freático y la elevación de los puntos de 
recarga y descarga de las aguas subterráneas (Beale, 2009).  

La caracterización precisa de la distribución vertical de la presión de poro requiere tomar 
medidas de presión in-situ a diferentes profundidades y es particularmente importante 
cuando los gradientes verticales son relevantes en la zona, lo que es muy probable que 
ocurra cuando la perforación de la mina avanza por debajo del nivel freático o de sistemas 
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de drenaje de la mina. Vale la pena mencionar que el flujo de agua subterránea en un 
entorno mina (tanto en minería subterránea como a cielo abierto) es generalmente 
tridimensional (3-D) con componentes en las direcciones X, Y y Z (Widzyk et. al., 2016a). 

 
Figura 2.2 Variación de la presión de poros en la vertical en condiciones hidrodinámicas (Escuder et al., 

2009). 

 

2.2 Instrumentación utilizada para el monitoreo de presión de poros 
 

En la terminología geotécnica los instrumentos utilizados para medir la presión de poro 
se conocen genéricamente como piezómetros. Bajo su denominación se incluyen tanto 
los sistemas tradicionales como los más sofisticados sensores electrónicos. Algunos 
autores utilizan el término "piezómetro" para referirse exclusivamente a aquellos 
instrumentos que están sellados en la tierra y por lo tanto responden sólo a la presión del 
agua subterránea en la vecindad de los instrumentos y no en las aguas subterráneas de 
presión en otras elevaciones (Dunnicliff, 2012). La Tabla 2.1 recoge las características 
de los principales tipos de piezómetros utilizados en geotecnia, clasificados de acuerdo 
al tipo de sensor empleado para registrar las variaciones en la presión del agua (Lomberg 
et. al., 2013). 

En hidrogeología, por el contrario, por piezómetro se entiende un pozo o tubo vertical 
cuya zona ranurada o abierta queda en contacto hidráulico con el punto del acuífero en 
el que se mide la presión (www.ugr.es, 2016). Un piezómetro es, de esta manera, 
cualquier punto que facilita el acceso al acuífero al objeto de medir su nivel piezométrico, 
existiendo una diferenciación clara entre el piezómetro propiamente dicho y el sensor 
utilizado para registrar la presión.  

En este trabajo utilizaremos el termino piezómetro indistintamente y el término sensor 
para referirnos al instrumento (generalmente electrónico) empleado para registrar las 
variaciones en la presión de poros. 

 

http://www.ugr.es/
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Tabla 2.1 Comparación entre tipos de piezómetros. 
Fuentes: (Slope Indicator, 1994). 

 

Independientemente del dispositivo que se utilice para medir la presión de los poros, las 
principales preocupaciones en el uso de los piezómetros son:  

 El sellado adecuado del dispositivo en el suelo para asegurar que la medición de 
presión realmente corresponde a un único punto de medición. 
 

 El número limitado de sensores que se pueden instalar en un solo pozo para 
propósitos de medición de múltiples puntos. 

El uso correcto de los piezómetros es especialmente importante en la minería en las que 
una de las principales limitaciones en el desarrollo de modelos hidrogeológicos es la falta 
de suficientes datos de presión de poros en profundidad. No es raro tener sólo unas pocas 
mediciones de presión  de poros, obtenidos de una manera dispersa, en sólo tres o cuatro 
niveles diferentes de profundidad, de un total de unos pocos pozos (10 o menos) para 
toda la mina (Sánchez et. al., 2016). 

Para recopilar datos fiables, los sensores de presión de poro deben cumplir dos 
condiciones (Brewster, 2015): 
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 Se debe tener en cuenta la existencia de un pequeño retraso entre el momento 
en que cambian las presiones de poro en el medio y el momento en que el sensor 
responde correctamente a estas variaciones. 
 

 Deben registrar correctamente los valores de presión de poro. 

A continuación son descritos los dos tipos de piezómetros más utilizados en geotecnia, 
los de tubería y los de cuerda vibrante. 

 

2.2.1 Piezómetros de tubería  
 

Esta técnica de medición está compuesta por una tubería vertical conectada a un 
elemento poroso (arena o grava) en su parte ranurada o filtro (Figura 2.3).  

El filtro se sitúa en la zona donde se desea obtener mediciones, colocándose un tapón 
de bentonita por encima de esa zona para aislarla de otras capas y evitar flujos verticales 
provenientes de otros estratos que pudieran generar mediciones erróneas. El agua entra 
a través del filtro en la base del tubo y forma una columna de agua en su interior. Dicha 
columna de agua se eleva hasta la altura equivalente a la presión de agua en los poros 
en la zona de admisión. Las medidas se toman descendiendo una sonda hidronivel o 
pozómetro desde la superficie a través de la tubería, aunque admite la introducción de 
cualquier otro tipo de sensor eléctrico. En el caso de utilizarse una sonda hidronivel podrá 
oírse un pitido y/o apreciarse que una luz comenzará a parpadear, tan pronto como el 
indicador de nivel entre en contacto con el agua. La cinta métrica graduada, con que se 
desciende la sonda al interior del pozo, graduada en centímetros, indica la profundidad 
del nivel de agua. 

 

 Piezómetro Standpipe o de Casagrande 

El piezómetro Standpipe o de Casagrande es una variante del piezómetro de tubería 
descrito anteriormente diseñado para disminuir su tiempo de respuesta (Figura 2.4Figura 
2.4 Piezómetro Standpipe (sisgeo.com, 2016).  

Dicha reducción se consigue disminuyendo el diámetro del tubo y aumentando la zona 
de entrada, de manera que las variaciones del nivel de agua dentro del tubo vertical se 
produzcan a una tasa razonable. Adicionalmente se sugiere la colocación de un paquete 
de arena rodeando la zona de entrada al tubo para mejorar la respuesta del dispositivo 
(Hvorslev, 1951).  

El diámetro del tubo y el espesor del paquete de arenas están estrechamente 
relacionados con la permeabilidad del suelo que rodea el piezómetro. Cuanto menor sea 
la permeabilidad del medio a monitorear, menor deberá ser el diámetro del tubo y mayor 
la longitud del paquete de arenas. 

La zona de entrada, con el relleno de arena, debe de estar completamente saturada. 
Cualquier zona que no esté totalmente saturada en la interfaz entre la arena y el suelo, 
reducirá el área del suelo que está conectado hidráulicamente con la zona de entrada de 
agua al piezómetro anulando los efectos del paquete de arena. 
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Las medidas se toman, como en el caso anterior, descendiendo una sonda hidronivel 
(pozómetro) o sensor desde la superficie a través de la tubería. 

 
Figura 2.3 Esquema de un piezómetro con sonda de hidronivel (sisgeo.com, 2016) 
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Figura 2.4 Piezómetro Standpipe (sisgeo.com, 2016) 
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2.2.2 Piezómetro de cuerda vibrante  
 

Un piezómetro de cuerda vibrante es un tipo de sensor electrónico. Se pueden emplear 
para controlar niveles piezométricos de agua en suelos y rocas, así como en pozos de 
observación, e incluso para registrar el nivel de agua en canales vertedores de galerías 
de filtración o para conocer el nivel de agua de un río o de un embalse.  

Los sensores de cuerda vibrante (Figura 2.5) registran los cambios en la presión del agua 
traduciendo los cambios en la frecuencia natural de vibración de una cuerda conectada, 
por un extremo al cuerpo del instrumento y por el otro extremo a una membrana. Esta 
membrana (diafragma) es la parte del instrumento expuesta a los cambios de presión 
producidos por el agua, cambios que deforman la membrana, haciendo que cambie su 
convexidad y variando la tensión sobre la cuerda.  

 
Figura 2.5 Tipos de sensores de cuerda vibrante (Moreno y Martínez, 2016) 

Además, el sensor de cuerda vibrante (Figura 2.6) está constituido por: 

 Un filtro de cobre o de cerámica situado en el extremo o punta del sensor, por 
donde el agua entra a la membrana. Su misión es impedir el paso de particulas 
sólidas o presiones mecánicas que pudiesen deteriorar el instrumento. 
 

 Una o dos bobinas electromagnéticas localizadas alrededor de la cuerda. Una de 
ellas se utiliza para inducir la vibración de la cuerda y la otra para medir su 
frecuencia de oscilación. 
 

 
Figura 2.6 Esquema de un piezómetro de cuerda vibrante (Moreno y Martínez, 2016). 
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El sensor de cuerda vibrante se fabrica utilizando componentes de acero inoxidable, 
seleccionados para minimizar efectos térmicos. El interior del sensor está al vacío y 
cerrado con soldadura, dando lugar a una cámara estanca donde el sensor se conecta a 
un diafragma.  

La variación de la presión influye en la curvatura de la membrana y con ello en la tensión 
sobre la cuerda. La frecuencia de vibración de la cuerda se transmite como una señal 
eléctrica que varía de forma proporcional a la presión que deforma a la membrana 
(Geokon, 2011). La señal se transmite a través de un cable conectado al sensor a lo largo 
del piezómetro hasta un sistema de adquisición de datos instalado en la superficie. 

Los piezómetros de cuerda vibrante requieren tan solo de 10-2 a 10-5 cm3 de 
desplazamiento de agua para registrar con precisión un cambio de presión (McKenna, 
1995).  

 

2.3 Instalación de piezómetros 
 

Existen tres métodos de instalación de uso común para el monitoreo de la presión de 
poros in situ. En todos los métodos se perfora un pozo de sondaje a la profundidad a la 
que se desea. El material utilizado para rellenar el pozo y el tipo de piezómetro insertado 
es en lo que varían los métodos. 

La técnica más tradicional emplea un piezómetro de tubo vertical que se encuentra 
rodeada de una zona de arena y cerrado con un sello de bentonita. El resto de la 
perforación entre los diferentes paquetes de arena es típicamente llenada con una 
lechada de cemento-bentonita.  

El segundo método utiliza un piezómetro de cuerda vibrante rodeado del paquete de 
arena o grava; pero sin el sello de bentonita. El espacio entre los diferentes paquetes de 
arena también es rellenado por una lechada de cemento-bentonita. 

En los últimos 20 años ha ganado popularidad otro método de instalación para los 
piezómetros de cuerda vibrante, es el método de Fully Grouted (método de lechada 
completa) en el cual se elimina el paquete de arena y el sello de bentonita y se rellena el 
sondaje completo con lechada de cemento bentonita (Contreras, 2008). La Figura 2.7 
proporciona una visualización de las tres técnicas. 

Los dos métodos más utilizados actualmente son el paquete de arena para instalación 
de piezómetros de tubería abierta y el Fully Grouted para los piezómetros de cuerda 
vibrante. 
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Figura 2.7 Posibles instalaciones de piezómetros en sondajes (Read et. al., 2009a) 

 

2.3.1 Método Paquete de arena (método tradicional) 
 

En las instalaciones tradicionales, para obtener mediciones de presión de poros precisas 
el sensor se coloca aislado dentro de un paquete de arena. El aislamiento se produce 
con un sello de bentonita correctamente hidratado con una permeabilidad de hasta 10-9 
cm/s (McKenna, 1995). Por encima del sello, la perforación se rellena con una lechada 
de cemento o cemento-bentonita. Los parámetros de diseño para este tipo de 
instalaciones están bien establecidos y el tiempo de respuesta puede ser minimizado 
aumentando la zona del paquete de arena, al ampliar la zona de filtración.  

De acuerdo con la literatura existente (Brewster 2015), la precisión de la lectura está 
garantizada por el uso de un sello de bentonita con una permeabilidad menor o igual que 
el terreno que lo rodea que asegure que la presión medida es solamente la del punto 
donde está instalado el sensor. Si la permeabilidad de la bentonita es mayor que la de la 
roca, la lectura del sensor puede verse afectada por el flujo procedente de otros puntos 
del piezómetro. El sello de bentonita debe ajustarse perfectamente alrededor del pozo 
piezométrico y la pared, de tal manera que las interfaces de sellado y el sello de 
piezómetros-perforación no crean canales de flujo de alta permeabilidad. En este sentido 
se debe tener especial cuidado cuando se vierte la bentonita en piezómetros profundos, 
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ya que cualquier agua que entre en contacto con la bentonita puede provocar que ésta 
forme bloques creando canales preferentes de flujo o bloqueando el sondaje, teniendo 
que eliminar y reemplazar esta bentonita (Mikkelsen, 2002).  

La lechada de cemento-bentonita utilizada para rellenar el resto de la perforación impide 
la infiltración de aguas superficiales en cualquier zona por encima del sello de bentonita 
y estabiliza el pozo de sondeo. 

Las ventajas del método tradicional son que los sellos de bentonita normalmente tienen 
permeabilidades más bajas que las lechadas cemento- bentonita, por lo que son mejores 
aisladores hidráulicos y que si las presiones son muy variables debido a la 
heterogeneidad del medio, el paquete de arena permite la comunicación entre ellas 
permitiendo medir un valor promedio de presiones dentro del intervalo en que se mide. 
Este efecto de promediado puede ser especialmente útil si los suelos fisurados son una 
preocupación (Simeoni et. al., 2011). Sin embargo, su implementación es más compleja, 
requieren un mayor desplazamiento de agua y pueden requerir de mayor tiempo de 
respuesta. 

El método fue desarrollado para ser empleado en piezómetros de tubería abierta; sin 
embargo también ha sido utilizado en instalaciones de otros tipos de piezómetros como 
los de cuerda vibrante (Dunnicliff, 1988; Mikkelsen y Green, 2003). 

 

2.3.2 Método de Fully Grouted (relleno completo) 
 

El método de Fully Grouted consiste en instalar los sensores (generalmente de cuerda 
vibrante) en un sondaje, rodeados directamente por una lechada de cemento – bentonita. 
El método es adecuado para medios de moderada a baja permeabilidad (10-6 a 10-9 cm/s) 
y con sensores que requieren pequeños volúmenes de agua para registrar un cambio de 
presión, tales como los piezómetros de cuerda vibrante.  

Los piezómetros con sensores de cuerda vibrante (o de diafragma) se comenzaron a 
utilizar hace 50 años. En 1961, Penman colocó estos piezómetros en una arcilla de 
Londres con una permeabilidad de aproximadamente 3.4x10-8 cm / s. Penman demostró 
que los piezómetros con diafragma respondían a un cambio de presión en cuestión de 
minutos (Mikkelsen y Green, 2003). El corto tiempo de respuesta se debe a que los 
sensores de cuerda vibrante requieren sólo un desplazamiento de agua de entre 10-2 y 
10-5 cm3 para registrar un cambio de presión (McKenna, 1995). Esta característica 
permite instalarlos directamente rodeados por una lechada de cemento-bentonita ya que, 
si la permeabilidad de la lechada es similar a la de la formación circundante, son capaces 
de responder en un plazo razonable en formaciones de baja permeabilidad (Mikkelsen y 
Green, 2003) haciendo innecesaria la construcción del paquete de arena tradicional 
(McKenna, 1995; Mikkelsen y Green, 2003). Este enfoque fue sugerido ya en 1969 por 
Vaughan, quien propuso que la naturaleza de los piezómetros con cuerda vibrante 
permitiría prescindir del paquete de arena. 

La lechada de cemento y bentonita puede actuar también como un aislador hidráulico 
(Mikkelsen y Green, 2003) Las lechadas cemento-bentonita pueden tener 
permeabilidades tan bajas como 1,3x10-8 cm /s (Simeoni et al., 2011) y aunque la mayoría 
de las veces no se reducen por debajo de 10-6 o 10-5 cm/s son suficientes para actuar 
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como un aislador hidráulico adecuado en la mayoría de los suelos (McKenna, 1995; 
Mikkelsen y Green, 2003).  

Contreras (2008) generó un modelo informático de elementos finitos para evaluar el 
impacto de la permeabilidad de la lechada en la precisión de los sensores de presión de 
poros. Los resultados revelaron que la permeabilidad de la lechada no puede ser mayor 
de tres órdenes de magnitud que la de la roca circundante para obtener medidas 
representativas de la presión de poros. Esto contrastó con las evaluaciones previas de 
Mikkelsen (2002) y Vaughan (1973) que indicaban que la permeabilidad de la lechada 
solo podía ser dos órdenes de magnitud mayor que la de la roca circundante. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta que la permeabilidad mínima que suelen tener los medios naturales 
poco permeables es del orden de 10-9 cm/s, según las pruebas realizadas por Contreras 
(2008), la lechada de cemento - bentonita usada en el método de Fully Grouted en medios 
poco permeables debe tener una permeabilidad mínima de 10-6 cm/s. 

Además de la permeabilidad, para que la instalación sea correcta, la lechada debe tener 
unas características de rigidez y resistencia similares a la formación de los alrededores y 
asegurarse de que queda bien ajustada alrededor del sensor y contra la pared del 
piezómetro, de forma que no se generen canales preferenciales de flujo (Brewster, 2015). 

Con la utilización de piezómetros con sensor de cuerda vibrante, la mayoría de los 
autores son partidarios del método de Fully grouted (Contreras, 2008; McKenna, 1995; 
Mikkelsen y Green, 2003; Simeoni, 2012; Simeoni et al., 2011; Vaughan, 1969). Este 
método es más económico y está ganando popularidad entre la comunidad geotécnica 
ya que el costo de instalación y el tiempo de construcción se reducen por la omisión del 
paquete de arena y el sello de bentonita. Además minimiza el riesgo de una instalación 
fallida (Contreras, 2008) y permite perforaciones de menor diámetro (Vaughan, 1969). 
Otra de las ventajas de este método es que permite la instalación relativamente sencilla 
de otros instrumentos de medición dentro del sondaje, en contraparte al uso de material 
de relleno que solo permite la instalación de multipiezómetros en el pozo (Mikkelsen y 
Green, 2003). 

En la Figura 2.8 se puede ver la típica instalación de un multipiezómetro de cuerda 
vibrante con el método de Fully Grouted. 

 
Figura 2.8 Método de Fully Grouted para multipiezómetros de cuerda vibrante (Ekkerd, 2011) 
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2.4 Tipos de lechadas 
 

La composición de la lechada y sus características de resistencia y, sobre todo, de 
permeabilidad, son los factores críticos en el éxito del método del Fully-Grouted. 

Las lechadas pueden están compuestas por cemento, bentonita o ambos; proveyendo a 
la lechada de unas condiciones específicas de resistencia, rigidez y permeabilidad. 

 

2.4.1 Lechada de bentonita 
 

La bentonita se utiliza en todos los materiales de relleno, sin incluir el paquete de arena. 
La bentonita es altamente hidrófila; las partículas llevan una carga negativa densa, con 
una superficie específica que puede superar los 800 m2 / g. Este potencial de absorción 
permite que la bentonita se hinche y cree barreras de baja permeabilidad. Esta 
permeabilidad disminuye en función del tiempo de hinchamiento. Los sellos de bentonita 
tienen permeabilidades de hasta 10-9 cm/s (McKenna, 1995). En la literatura, los 
resultados de laboratorio típicos van desde 10-7 a 10-9 cm / s (Mikkelsen, 2002). Bajo 
grandes confinamientos (mayor de 160 kPa), se registran permeabilidades de hasta 5x10-

10 cm/s. Debido a su constante baja permeabilidad, ha sido un material elegido para 
colocar en los pozos, muros de corte y revestimientos geo-ambientales. 

Para una relación de vacíos dada, las bentonitas sódicas tienen permeabilidades que a 
menudo son de un orden de magnitud menor que las de una bentonita de calcio. Cuando 
el sodio es el ion intercambiable primario durante la hidratación, la bentonita absorberá 
hasta cinco veces su peso en agua. Al llegar a la saturación completa, el volumen de la 
mezcla puede aumentar de 12 a 15 veces el volumen seco del material (Papp, 1996, 
Mikkelsen, 2002). Este carácter expansivo da a la bentonita sódica un rendimiento muy 
económico y hace que sea más fácil para lograr un sellado adecuado en el pozo.  

 

2.4.2 Lechada cemento – bentonita 
 

Las lechadas cemento-bentonita poseen varias ventajas sobre otras mezclas. Una 
mezcla de bentonita pura tendrá una conductividad baja, pero no es volumétricamente 
estable como un material de relleno. La hinchazón y los ciclos de desecación dentro de 
la bentonita pueden alterar localmente presiones intersticiales e influir en las lecturas de 
los piezómetros. Estos ciclos también hacen que sea difícil controlar los desplazamientos 
dentro del pozo. Además, puede ser difícil de colocar con éxito un relleno de bentonita 
pura (Mikkelsen, 2002). 

La adición de cemento, incluso una pequeña cantidad, neutraliza las propiedades 
expansivas de la bentonita, aumentando en gran medida la estabilidad volumétrica y la 
manipulación de la mezcla. Facilita además la obtención de una lechada similar a la de 
la formación circundante en términos de resistencia, ya que es la relación agua/cemento 
la que fundamentalmente controla este parámetro (Mikkelsen, 2002). 
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La permeabilidad de las lechadas de cemento-bentonita oscila normalmente entre 10-4 y 
10-7 cm / s (Contreras, 2008; Mikkelsen y Green, 2003; TRI / Environmental Inc., 2012) y 
viene determinada por la relación agua/cemento y la cantidad de bentonita añadida.  

En el otro extremo, los rellenos de cemento puro también son peores en comparación 
con las lechadas de cemento-bentonita. Las lechadas de cemento puro tienen 
conductividades hidráulicas entre 10-5 y 10-7 cm/s; sin embargo, los cementos son 
propensos a la fisuración y la contracción dejando zonas de alta permeabilidad (Kurt y 
Johnson, 1982; McKenna, 1995). Una lechada de cemento puro es también 
sustancialmente más rígida que la mayoría de los suelos, lo que lleva a mediciones de 
deformación incorrectas. 

Las lechadas cemento-bentonita son volumétricamente estables, resistentes al 
agrietamiento o encogimiento, y relativamente bien documentadas para aplicaciones en 
pozos por lo que son una buena opción para rellenar un pozo, pero tienen varias 
deficiencias que requieren consideración. La adición de pequeñas cantidades de 
cemento hacen las lechadas más rígidas pudiendo generar medidas de inclinómetros o 
extensómetros muy inexactas si no se tiene precaución, (Mikkelsen, 2002 

Las lechadas de cemento-bentonita suelen estar formadas por cemento Portland y 
bentonita sódica o cálcica, siendo muy importante que el agua utilizada para las mezclas 
sea agua industrial para evitar la posible interacción química con el cemento y la 
bentonita. 

 

2.4.3 Diseño de la mezcla de la lechada 
 

La preparación de lechadas de cemento-bentonita se realiza normalmente en un barril o 
deposito usando una bomba del equipo de perforación.  

Según la bibliografía revisada la lechada más utilizada para la instalación de piezómetros 
es la establecida por Mikkelsen y Green (2003) para suelos medianos a duros (ver Tabla 
2.2). Se recomienda que el agua y el cemento se mezclen primero. Después, el polvo de 
bentonita se debe mezclar gradualmente cerca de la zona de inyección de tal manera 
que la bentonita no se aglutine. Este orden de mezcla permite el mayor control de la 
relación agua-cemento y, por lo tanto, el módulo y la resistencia de la mezcla. Es difícil 
controlar la resistencia de la lechada cuando se añade cemento a un material de bentonita 
ya hidratado (Mikkelsen y Green, 2003). 

La cantidad real de bentonita a añadir a la mezcla variará en función del pH del agua, la 
temperatura y el esfuerzo de mezcla. Mezclar el agua y el cemento en primer lugar, como 
se recomienda, por lo general requiere que se añada más polvo de bentonita que si el 
agua y la bentonita se mezclaron en primer lugar. Mikkelsen y Green (2003) sugieren que 
esta es otra razón para mezclar el agua y el cemento en primer lugar. 

Las lechadas de cemento y bentonita son mucho más rígidas que los suelos normalmente 
consolidados; en la mayoría de los casos, la rigidez no puede ser igualada; sin embargo, 
la manipulación de la relación agua/cemento puede variar la resistencia a la compresión 
no confinada de 27 kPa a 760 kPa. En consecuencia, puede hacerse coincidir la 
resistencia del suelo con la fuerza de la lechada (Mikkelsen y Green, 2003). 
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Tabla 2.2 Proporciones de Cemento/bentonita/agua para dos mezclas de lechada (Modificada de 
Mikkelsen y Green, 2003) 

 

La permeabilidad de la lechada es probablemente el factor más importante a la hora de 
determinar el éxito del método de “Fully Grouted”, por ello merece especial atención y es 
incluido en la identificación de los factores claves en el capítulo de diseño de la 
implementación de los Marcadores en terreno. 

 

2.5 Conclusión 
 

Las aguas subterráneas pueden tener un efecto negativo en la estabilidad de los taludes, 
siendo, en los últimos años, muy importantes las campañas de despresurización en las 
minas. Para que estas campañas sean eficaces se requiere un conocimiento profundo 
de las propiedades hidrogeológicas del sitio, siendo necesaria la caracterización tanto de 
la permeabilidad de la roca, la porosidad y la ubicación del nivel freático, como la 
distribución vertical de la presión de poro y las tasas de carga y de descarga de agua 
dentro del macizo rocoso. 

Los piezómetros son los instrumentos utilizados para medir la presión de poro y se 
clasifican de acuerdo al tipo de sensor empleado para registrar las variaciones en la 
presión de poro. Independientemente del dispositivo que se utilice para medir la presión 
de los poros, las principales preocupaciones en el uso de los piezómetros son: (1) el 
sellado adecuado del dispositivo en el suelo para asegurar que la medición de presión 
realmente corresponde a un único punto de medición y (2) el número limitado de sensores 
que se pueden instalar en un solo pozo para propósitos de medición de múltiples puntos. 

Actualmente existen dos métodos de instalación de sensores de presión de poros más 
utilizados. En ambos se perfora un pozo de sondaje a la profundidad a la que se desea 
controlar la presión de poros. El material utilizado para rellenar el pozo y el tipo de sensor 
insertado es en lo que varían los métodos. Los métodos son:  

 Paquete de arena.  

 Método de Fully grouted,  



24 
 

En la tesis nos centramos especialmente en el método de “Fully Grouted” debido a que 
será el método a utilizar en la instalación de los Marcadores. 

Las lechadas están compuestas generalmente por un cemento y una bentonita que 
proveen a la lechada de unas condiciones específicas de resistencia, rigidez y 
permeabilidad clasificándose en dos tipos de lechada: bentonita y cemento-bentonita, 
siendo la más utilizada la de cemento-bentonita por sus mejores características de 
permeabilidad y resistencia. 
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3. LA NUEVA TECNOLOGÍA ENSM 
 

3.1 Introducción 
 

El proyecto Smart Open Pit Slope Management Project en el que se enmarca esta tesis 
tiene como uno de sus objetivos principales el desarrollo de una nueva herramienta 
inalámbrica de monitoreo geotécnico e hidrogeológico, con capacidad para registrar 
deformación y presión de poros, a intervalos de 2 a 5 metros, en pozos de hasta 300 m 
de profundidad, con la finalidad de hacer un seguimiento del movimiento sub-superficial 
del macizo rocoso antes de que se propague a la superficie para evaluar la estabilidad 
de taludes y los hundimientos que se pueden producir en una mina. 

La nueva tecnología, a la que se ha denominado Enhanced Networked Smart Markers 
(ENSM) tiene sus antecedentes en los Smart Markers (SM), de Elexon Electronics (2011) 
- “Marcadores”-, de los que suponen una actualización y mejora. Los Marcadores sobre 
los que se construye la nueva herramienta cumplen una doble función: sirven de soporte 
físico de los nuevos sensores y actúan como plataforma para la transmisión inalámbrica 
de los datos por ellos recogidos. 

En este apartado se describe la evolución de los Marcadores, desde sus inicios en 2009 
hasta llegar a su diseño actual. Los primeros desarrollos corresponden a un dispositivo 
electrónico para monitorear la efectividad de recuperación de mineral en minas de Block 
Caving (los Smart Markers), a los que posteriormente, en 2011, se dotó de capacidad de 
transmisión inalámbrica entre sí pasando a llamarse Networked Smart Markers. Los NSM 
fueron probados y validados en condiciones reales de utilización en minas de rajo abierto 
en Chile durante 2014 y han servido de base para la construcción de los nuevos 
Enhanced Networked Smart Markers, objeto de esta tesis. El apartado finaliza con una 
descripción de los avances realizados hasta la fecha en estos últimos.  

 

3.2 Smart Marker (SM) 
 

Los Smart Marker (SM) o Marcadores Inteligentes (Figura 3.1) son dispositivos 
electrónicos autónomos desarrollados por Elexon Electronics capaces de realizar un 
seguimiento del flujo mineral y de recuperación del mineral (Whiteman, 2010). Estos 
dispositivos consisten en una batería y transductores de ondas de radio encerrados en 
una carcasa de plástico resistente a altos impactos que se rellena con resina epoxi para 
mejorar su resistencia a las voladuras. El marcador pesa 1.26 kg y tiene dimensiones de 
34,5 cm de largo y 6,35 cm de diámetro (Widzyk-Capehart et. al., 2015). 

Los Marcadores se colocan en un depósito mineral y posteriormente son identificados 
automáticamente a través de una transmisión de radio cuando la carga, acarreo y 
descarga (LHD) de la máquina extrae el material fragmentado que contiene el marcador. 
Los Marcadores se detectan por los lectores situados en las proximidades de la 
trayectoria de la LHD. Estos Marcadores se han probado con éxito como rastreadores de 
flujo por gravedad en las operaciones de hundimiento por bloques en 17 minas en todo 
el mundo (Steffen & Kuiper, 2012; Viera et. al., 2014). 
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Figura 3.1 Smart Marker (Steffen & Kuiper, 2012) 

La aplicación de Marcadores Inteligentes en minas subterráneas permite una mejor 
comprensión del comportamiento de flujo de mineral y la recuperación del mineral, por lo 
que el sistema es útil tanto como un instrumento de investigación como una herramienta 
para el control de proceso de producción debido al hecho de que durante la extracción, 
el Marcador se detecta continuamente y automáticamente en tiempo real aportando datos 
para su análisis inmediato. Sin embargo, los Smart Markers no pueden identificar la 
ubicación o realizar un seguimiento de la evolución de la mina como se puede hacer con 
monitoreo micro. 

 

3.3 Networked Smart Markers (NSM) 
 

Los Networked Smart Markers (NSM) o Marcadores Inteligentes en Red (Figura 3.2) son 
dispositivos desarrollados como una mejora de los Marcadores Inteligentes con la 
capacidad de comunicarse de manera inalámbrica entre sí, equipados con una antena 
interna utilizada para la transmisión de datos a través de radiofrecuencia, que permite la 
comunicación inalámbrica mediante la transferencia de la señal a través de roca en una 
distancia de hasta 5 metros (Steffen et. al., 2016). La variación de intensidad de señal 
entre los Marcadores indica la distancia relativa entre la comunicación de Marcadores 
como los movimientos de roca. 

 
Figura 3.2 Networked Smart Marker (Sánchez et. al., 2016) 
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El sistema de NSM está compuesto por un Reader ubicado en la superficie (datalogger o 
lector de datos), varios Marcadores al interior de un pozo (instrumentos de medición) y 
una antena (Figura 3.3). 

 
Figura 3.3 Esquema de funcionamiento de los NSM (Widzyk-Capehart et.al., 2016b) 

Los NSM Red funcionan como un sistema autónomo instalado de forma secuencial 
dentro de un sondeo. Una serie de Marcadores están atados juntos en una cuerda, 
permitiendo su instalación a cualquier profundidad en el pozo, siempre que la separación 
entre dos Marcadores consecutivos no exceda el rango máximo de comunicación (5 
metros). Los Marcadores son sellados en el interior del sondeo con lechada y cada 
Marcador envía una señal al marcador siguiente en la cadena. Este proceso continúa 
hasta que la señal llega a una antena situada en la parte superior del pozo de sondeo (en 
el primer Marcador) (Widzyk-Capehart et. al., 2016 b) Posteriormente el Marcador-Antena 
comunica los datos a través de cable hacia el Reader, donde son almacenados y 
enviados a una estación remota (Figura 3.4).  

 

 
Figura 3.4 Esquema de la instalación de los Marcadores en una mina (Widzyk-Capehart et.al., 2015) 

La tecnología de los NSM es capaz de realizar una evaluación cualitativa del movimiento 
en masas de roca sobre la base de las variaciones de la señal de radio registrada en los 
dispositivos instalados en un pozo de sondeo. La monitorización continua en el tiempo 
de la variación de los valores de intensidad de la señal del mismo Marcador es esencial, 
ya que la tasa de variación de la señal de radio representa la magnitud del cambio en la 
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distancia entre los Marcadores, indicando el movimiento de la masa de roca aportando 
un aumento en una orden de magnitud en la densidad de muestreo de datos de 
deformación del talud. 

Los primeros prototipos de los Nuevos Marcadores, resistentes a las tronaduras, se 
instalaron en minas subterráneas de hundimiento por bloques y han estado en 
funcionamiento desde hace más de cuatro años. En 2014-15 estos instrumentos se 
pusieron a prueba en una mina a cielo abierto en Chile para determinar su aplicabilidad 
para controlar las deformaciones del subsuelo detrás del talud de la mina (Widzyk-
Capehart et. al., 2015)  

 

 Pruebas en Chile 

Las pruebas de los Marcadores consistieron en dos instalaciones con dos sondajes de 
53m en la primera y uno de 40m y otro de 10m en la segunda situados detrás del talud 
de una mina. La Figura 3.5 muestra la distribución de las dos instalaciones en la mina. 

 
Figura 3.5 Ubicación del sistema de monitoreo en ambas pruebas de terreno (Widzyk-Capehart et.al., 

2016c). 

En la segunda instalación, el lector se actualizó con una antena y un modem 3G, 
permitiendo la obtención de datos de forma remota desde cualquier lugar con conexión a 
Internet, permitiendo una obtención mucho más rápida y cómoda que en la primera 
instalación. 

El objetivo de la instalación del sondaje de 10m de la segunda instalación fue probar un 
nuevo método de instalación de los Marcadores y de inyección de la lechada. En esta 
instalación, la lechada se bombeó desde el fondo del sondaje hasta la superficie para 
reducir al mínimo los espacios de aire en el interior de la columna de lechada, evitar el 
exceso de peso de los marcadores en la cuerda y reducir modificaciones en la posiciones 
de los Marcadores al interior del sondaje. 

Los datos obtenidos de los Marcadores se procesaron y representaron en forma gráfica. 
(Figura 3.6). 
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Figura 3.6 Diagrama 3D de las medidas obtenidas por los marcadores instalados (Widzyk-Capehart et.al., 

2016c). 

En la realización de estas instalaciones: 

 Se comprobó el funcionamiento de los NSM. 
 

 Se validó el sistema de transmisión inalámbrica  
 

 Se validó el sistema remoto de adquisición y procesamiento de datos en tiempo 
real vía 3G (Figura 3.6)  

La toma de datos y su análisis se tuvo que detener por finalización del proyecto de la 
mina e indicación de retiro del material instalado en la superficie. 

 

3.4 Enhanced Networked Smart Markers (ENSM) 
 

A la vista de los resultados cualitativos obtenidos por los Networked Smart Markers se 
consideró la integración de sensores adicionales dentro de la tecnología ya desarrollada. 
La nueva versión de los marcadores, Enhanced Networked Smart Markers (ENSM) o 
Marcadores Inteligentes en Red Mejorados se encuentra actualmente en fase de 
desarrollo para permitir una evaluación cuantitativa más sensible de la deformación del 
terreno (Figura 3.7) y la medición de la presión de poro. 

 

 
Figura 3.7 Diagrama del objetivo de estudio de deformación del terreno de los marcadores (Widzyk-

Capehart et.al., 2016a). 
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Se trabaja sobre dos prototipos (Figura 3.8): 

 Un ENSM con inclinómetro (compuesto por un acelerómetro y un magnetómetro). 
 

 Un ENSM con inclinómetro y sensor de presión de poro. 

 
Figura 3.8 Prototipo genérico de Enhanced Networked Smart Marker (Foto de Sánchez, E.) 

El inclinómetro se está desarrollando totalmente en Australia por personal de Elexon. Sin 
embargo, la integración del sensor de presión de poro se está realizando por Elexon en 
colaboración con la Universidad de Chile, con el aporte generado a partir de los factores 
claves y condiciones identificadas en la realización de la tesis. 

La medición de la inclinación se realiza mediante la colocación de un acelerómetro MEMS 
de tres ejes y un magnetómetro (con tres canales de medición ortogonales) dentro de los 
ENSMs. Para poder detectar el movimiento del macizo rocoso los acelerómetros 
necesitan tener buena precisión. La precisión requerida depende del material en el que 
el Marcador será instalado, por lo que es necesario un sensor con una resolución máxima 
de inclinación para que pueda cubrir una amplia gama de materiales. 

Personal de Elexon realizó diversas pruebas de laboratorio y de terreno para validar la 
precisión del inclinómetro que ha sido elegido para incorporar en los ENMS, algunas de 
las cuales se enumeran a continuación: 

 Para el magnetómetro: 

 Validación de precisión y resolución 

 Calibración del sensor 
 

 Para el acelerómetro: 

 Validación de sensibilidad y precisión 

 Identificación de fuentes de ruido y filtrado de señal (Figura 3.9) 
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Figura 3.9 Resultados obtenidos en una prueba de filtrado de señal de un acelerómetro 

Una de las condiciones impuestas por Elexon es que el prototipo con el sensor de presión 
de poro (Figura 3.10) tiene que mantener la carcasa de los anteriores Marcadores. Por 
ello hay que elegir todos los componentes del sensor teniendo en cuenta que cumpla 
este requisito. 

 
Figura 3.10 Prototipo del nuevo ENSM con sensor de presión de poros (Sánchez et. al., 2016). 

La identificación y descripción de los aspectos fundamentales en la integración de la 
medición de la presión de poros en los Nuevos Marcadores forman parte de la tesis 
exponiéndose en los siguientes capítulos de este documento. 
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3.5 Conclusiones 
 

Los NSM son dispositivos desarrollados como una mejora de los Marcadores Inteligentes 
(SM) con la capacidad de comunicarse de manera inalámbrica entre sí por 
radiofrecuencia a través de roca en una distancia de hasta 5 metros. 

Los ENSMs se están desarrollando actualmente a partir de los ya probados NSM para 
incluir un medidor de inclinación y el sensor de presión de poro que va a medir 
simultáneamente el movimiento del subsuelo y la presión de poro a lo largo de la toda la 
longitud del sondeo. Cuando se procesen en tiempo real, estos datos proporcionarán una 
mejor comprensión de los efectos de las diversas actividades operacionales de la minería 
sobre el comportamiento del macizo rocoso. 

El requisito de no modificar la carcasa de los Marcadores identificó una serie de factores 
a cumplir por los diferentes componentes que forman el sensor de presión de poros los 
cuales se definen en los siguientes capítulos de la tesis. 
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4. SELECCIÓN DEL SENSOR 
 

4.1 Introducción 
 

Los sensores electrónicos más utilizados actualmente para medir la presión de poro son 
los sensores de cuerda vibrante. Para este proyecto se excluyó temprano en el proceso 
de selección ya que no se encuentra disponible como un producto de OEM (fabricante 
de equipamiento original). Al no ser OEM, se presentan en el mercado con formatos 
estándar no modificables que impiden su integración en los Marcadores existentes  

En este capítulo de la tesis se presentan los requisitos que deben cumplir el sensor y la 
selección final.  

 

4.2 Sensores electrónicos de presión 
 

Los sensores electrónicos de presión (en realidad transductores de presión) son 
dispositivos que transforman la magnitud física de presión por unidad de superficie en 
una señal normalizada, que puede ser analógica o digital.  

Las características más importantes presentes en todos los sensores son (Creus, 2010 y 
Wika, 2010): 

 Rango de medida (range): conjunto de valores de la variable medida que están 
comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad medida. 
Viene expresado estableciendo los dos valores extremos. 
 

 Alcance (Span): diferencia entre el valor inicial y final de la señal de salida del 
sensor. Para una señal estándar de 4 a 20 mA, el span es 16mA. 

 

 Error (error): desviación que presentan las medidas prácticas de una variable de 
procesos en relación a las medidas teóricas o ideales, como resultado de las 
imperfecciones de los aparatos y de las variables parásitas que afectan al 
proceso. 

  Error = Valor leído en el instrumento – Valor ideal de la variable medida 
  Error absoluto = Valor leído – Valor verdadero 
  Error relativo = Error absoluto / Error 

 Incertidumbre (uncertainty): estimativo del rango de valores que contiene el 
valor verdadero de una medida. Generalmente está referida en términos de 
probabilidad de que el valor real difiera de un rango ideal de valores. Entre las 
fuentes de incertidumbre se encuentran: 

 Influencia de las condiciones ambientales. 

 Lecturas diferentes de instrumentos analógicos realizadas por los 
operadores. 



34 
 

 Variaciones en las observaciones repetidas de la medida en condiciones 
aparentemente idénticas. 

 Valores inexactos de los instrumentos patrón. 

 Muestra del producto no representativa. 
 

 Curva característica (characteristic curve): representación que refleja la 
relación entre la señal de entrada y la de salida de un sensor. La curva 
característica ideal en una línea recta; cuando los valores de entrada y de salida 
no corresponden con los valores ideales forma una curva. 
 

 Exactitud (accuracy): cualidad de un instrumento de medida por la que tiende a 
dar lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud medida. Indica la 
desviación de la curva característica real con respecto a la ideal.  

 

 No-linealidad (non-linearity): mayor desviación (negativa o positiva) de la curva 
característica real con respecto a la curva de referencia. 

 

 Precisión (precision): cualidad de un instrumento por la que tiende a dar lecturas 
muy próximas unas a otras. Es el grado de dispersión de las mismas. Un 
instrumento puede tener una pobre exactitud, pero una gran precisión. 

 

 Offset (offset): desviación permanente de la variable una vez estabilizada con 
relación al punto cero. Si el rango de medida no llega a valores nulos de las 
variables de entrada, habitualmente se establece otro punto de referencia para 
definir el offset. 

 

 Sensibilidad (sensitivity): razón entre el incremento de la señal de salida o de 
la lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona, después de haberse 
alcanzado el estado de reposo. Viene dada en tanto por cierto del alcance de la 
medida. 

 

 Repetibilidad (repeatibility): capacidad de reproducción de las posiciones de la 
señal de salida del instrumento, al medir repetidamente valores idénticos de la 
variable en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de 
variación, recorriendo todo el campo. Se expresa en tanto por ciento del alcance.  

 

 Histéresis (hysteresis): diferencia máxima que se observa en los valores 
indicados por la señal de salida para el mismo valor cualquiera del campo de 
medida, cuando la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente 
y descendente. Se expresa en tanto por ciento del alcance de la medida 

 

 Resolución (resolution): menor diferencia de valor que el instrumento puede 
distinguir. 

 

 Fiabilidad (fiability): medida de la probabilidad de que un instrumento continúe 
comportándose dentro de límites especificados de error a lo largo de un tiempo 
determinado y bajo unas condiciones especificadas. 
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 Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuanto varíe la 
magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las 
variaciones de la magnitud de entrada. 

 

 Tipos de presión 

La presión puede expresarse en unidades tales como pascal, bar, atmósferas, kilogramos 
por centímetro cuadrado y psi (libras por pulgada cuadrada). En la Tabla 4.1 se puede 
ver la relación entre diferentes unidades de presión. 

Tabla 4.1 Conversiones entre diferentes unidades de presión (Modificada de Creus, 2010) 

Unidades Pascal Bar Atmosfera Kg/cm2 Psi 

Pascal 1 10-5 0,987 x 10-5 0,102 x 10-4 0,00014 

Bar 105 1 0,987 1,02 14,5 

Atmosfera 1,0133 x 105 1,0132 1 1,033 14,7 

Kg/cm2 98066 0,98 0,9678 1 14,22 

psi 6894,76 0,0689 0.0680 0,0703 1 

Se pueden distinguir cuatro tipos de presión: absoluta, atmosférica, relativa y diferencial 
(Figura 4.1). Difieren en sus puntos de referencia, es decir, en el punto cero de la escala 
de presión.  

El punto cero de la presión absoluta es siempre la presión en el vacío.  

La presión atmosférica es la presión ejercida por el aire sobre la superficie terrestre. Es 
aproximadamente 1 bar al nivel del mar, decrece con la altura y depende de las 
condiciones climáticas.  

Muchos de los aparatos empleados para la medida de presiones utilizan la presión 
atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presión real o absoluta 
y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica o relativa 

     Prel = Tabs- Tatm     (2) 

La presión diferencial relaciona la absoluta con cualquier otra presión: 

     Pdif = Pabs – P     (3) 

 
El rango de presión especificado en las fichas técnicas de los instrumentos define los 
límites que pueden ser medidos o monitoreados. Es imprescindible especificar el inferior 
y el superior así como si la presión es relativa o absoluta. 

Las presiones soportadas por encima de estos límites se denominan rangos de 
sobrepresión. Corresponde a las que aunque no pueden ser medidas, el sensor las 
resiste sin ser dañado. 

Los valores por encima del límite de sobrepresión (rango de destrucción) pueden causar 
daños irreversibles en los instrumentos de medida. (Figura 4.2). 
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Figura 4.1 Diferencia entre presión absoluta y relativa (Wika, 2010). 

 
Figura 4.2 Rangos de medición, de sobrepresión y de destrucción de un sensor (Gaßmann y Gries, 

2010). 
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4.3 Requisitos del sensor a implementar en el Marcador 
 

Las presiones que el sensor tendrá que medir una vez instalado en el sondaje pueden 
diferir considerablemente de las presiones a las que el sensor estará expuesto durante 
el proceso de instalación. Una vez en funcionamiento, las mediciones de la presión de 
poro estarán relacionadas con el nivel de agua subterránea, pudiendo ser la variaciones 
de estas presiones muy pequeñas y requiriendo por tanto de una alta precisión en las 
lecturas. Sin embargo, durante el proceso de inyección, y antes de que se endurezca la 
lechada, los sensores están expuestos a una presión que depende de la profundidad del 
pozo y de la densidad de la lechada (mayor que la del agua); y que puede ser mucho 
mayor que la que se medirá durante el funcionamiento del sensor. Esto implica que el 
sensor debe ser capaz de resistir grandes presiones manteniendo una precisión que 
proporcione resultados científicamente significativos. 

La mayoría de los sensores electrónicos tienen una precisión que está en relación con su 
campo de medida. Cuanto mayor sea el rango, menor será la precisión del sensor. 

Como se definía anteriormente, la resistencia a la sobrepresión del sensor es la 
capacidad que éste posee de resistir una presión mucho más alta de la que puede medir. 
Una alta tolerancia al exceso de presión significa que se puede seleccionar un sensor 
con una alta precisión en un rango de presiones amplio.  

En el caso de los sensores que se instalarán en los nuevos ENSM los requisitos que 
tienen que cumplir son: 

1) Precisión 

Las presiones en los sondajes donde se van a instalar los Marcadores cubren un rango 
de 5 a 20 bares. 

Una baja precisión a bajas presiones puede suponer que los pequeños cambios no sean 
registrados. 

Por lo tanto se requiere un sensor que soporte un rango amplio de medición sin por ello 
disminuir su precisión, o un sensor en el que se pueda modificar su precisión 
dependiendo del rango de presiones que vaya a medir. 

2) Tipo de presión 

Una de las ventajas de la nueva herramienta es la ausencia de cables que la conecte al 
exterior permitiendo poner un mayor número de sensores en el sondaje.  

Sin embargo, esta condición requiere que el sensor de presión de poros no pueda medir 
en presión relativa al no poder tener acceso a la presión atmosférica. Esto conlleva que 
el sensor elegido sea de presión absoluta para todo el rango de presiones requerido. 

3) Sobrepresión 

La lechada a incorporar en la instalación de los Marcadores presentará las proporciones 
de agua:cemento:bentonita (2,5:1:0,3) utilizada para la instalación de cuerdas vibrantes 
en suelos de bajas permeabilidad (Mikkelsen, 2003). La densidad de este tipo de lechada 
es 1,5 veces la densidad del agua. Para asegurar la obtención de medidas sin errores en 
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una instalación a 200 metros de profundidad la resistencia a la sobrepresión de los 
sensores tiene que ser de al menos 30 bares. 

4) Tamaño 

El sensor tiene que ser lo suficientemente pequeño para caber en cualquier extremo de 
la carcasa del Marcador ya existente (de 63,5 mm) de diámetro diseñado para encajar en 
sondajes de 76 mm de diámetro.  

5) Electrónica 

La electrónica del sensor tiene que ser compatible con el sistema electrónico desarrollado 
en el Marcador para que la integración sea sencilla. 

 

Basado en los requerimientos, se seleccionaron dos sensores como posibles para la 
integración en los ENSM, el OEM-T1 y el OEM-TTF-1. 

 

 

4.4 Elección del sensor  
 

Los dos sensores preseleccionados (OEM-TI1 y OEM TTF-1) (Figura 4.3) son fabricados 
por la empresa alemana WIKA. Ambos sensores son OEM (fabricante de equipamiento 
original) por lo que se pueden acoplar sin demasiados problemas a los Marcadores y son 
muy semejantes entre ellos. 

En la Tabla 4.2 se resumen las características principales de los sensores obtenidas a 
partir de las fichas técnicas adjuntas en el Anexo E y Anexo F. 

 
(a)        (b) 

Figura 4.3 Sensores preseleccionados (a) OEM-TI-1 y (b) OEM TTF-1 (WIKA, 2015)  

  



39 
 

Tabla 4.2 Características de los sensores preseleccionados (Elaboración propia). 

Características Sensor #1 Sensor #2 

Modelo OEM TI-1 OEM TTF-1 

Elementos que 
incluye 

-   Elemento básico de detección 
intercambiable. 

-  Electrónica de acondicionamiento 
de señal.  

-   Convertidor analógico a digital. 
-   Microcontrolador 
-   Conexión a proceso 

- Elemento básico de detección 
intercambiable. 
- Célula seca 
- Conexión de proceso 

Tipo de 
tecnología 

-  Dispositivo piezoeléctrico a bajas 
presiones. 

-   Puente de Wheatstone a altas 
presiones (> 20 bar) 

-Lámina delgada con puente de 
Wheaststone 

Resistente al 
vacío  

- SI - SI 

Correcciones 
tras el montaje 

- Del punto cero 

- De la tensión 

- Punto cero 

- Span 

Rango medición 
en presión 
absoluta 

- De 0,4 a 30 bares - 35 bares 

Rango medición 
en presión 

relativa 
- De 0,4 a 1000 bares - De 0 a 1000 bares 

Límite de 
presión de 
sobrecarga 

- En rango de medición < a 10 
bares: resistencia de 30 a 50 
bares 

- En rango de medición > de 10 
bares: resistencia de 20 a 30 
bares 

- En rango de medida de 0 a 25 bares: 
50 bares 

- En rango de medida de 0 a 1000 
bares: 1500 bares 

Límite de rotura 
del sensor 

- En rango de medición < a 10 
bares: 50 bares 

- En rango de medición > de 10 
bares: 30 bares 

- En rango de medida de 0 a 25 bares: 
250 bares 

- En rango de medida de 0 a 1000 
bares: 3000 bares 

Señales de 
salida 

- Digitales 
- Analógicas 

- Analógicas 

Unidad de 
salida 

- PSI convertible a bares mediante 
software 

- PSI convertible a bares mediante 
software 

Precisión - ≤± 0,25 % del Span - +0,25 % de span 

Rango de 
temperatura 

- -30°c a +100°C -40°c a +100°C 

Electrónica - Sin procesar 
- Preparada para activar el sensor y 
obtener lecturas. 

Diámetro 
máximo del 

sensor 
- 27 mm - 19 mm 

Tiempo de 
respuesta 

- Desconocido - < 1 ms 
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Ambos sensores cumplen los siguientes requisitos técnicos: 

 Ser lo suficientemente pequeño para caber en cualquier extremo de la carcasa 
del Marcador (63,5mm de diámetro). 
 

 Ser un sensor piezoeléctrico con una precisión mayor al 0.25 % en todos los 
rangos. Esto permite la posibilidad de tener medidas en presiones absolutas 
de hasta 20 bares sin por ello perder la precisión por debajo de los 5 bares. 
 

 Ser capaz de soportar sobrepresiones de hasta 40 bares (200%) resistiendo 
las presiones a las que será sometido durante la instalación y fraguado de la 
lechada sin causar errores en las medidas o en el sensor. 
 

 Con compensación de la temperatura para mantener la precisión en todo el 
rango de operación del Marcador de 0 a 50°C. 
 

 Se suministra con la calibración comprobada durante la producción de los 
sensores. 

Teniendo en cuenta que las profundidades de instalación que se estiman no superan los 
200m y por lo tanto no se requiere de un sensor que mida por encima de los 20 bares en 
presión absoluta, el sensor elegido fue el OEM TTF-1 debido a que proporciona la 
electrónica necesaria para facilitar la integración al Marcador. 

 

 

4.5 Validación del sensor 
 

Cualquier sensor de presión se puede ver afectado por la no linealidad, la no repetitividad, 
la histéresis y el cambio de temperatura. La combinación de todos estos factores influye 
en la precisión del sensor. 

Wika (empresa fabricante de los sensores) garantiza sus sensores con una exactitud del 
0,25% 

No se considera necesario la realización de más pruebas previo a la integración en los 
Marcadores; sin embargo es obligatorio verificar sus medidas a presión atmosférica en el 
momento e inmediatamente después de incorporarlos a los Marcadores, para confirmar 
que se han integrado correctamente.  

 

 

4.6 Conclusiones 
 

El sensor elegido, OEM TTF-1, mide en presión absoluta, ya que el sistema de 
instalación de los los Marcadores (sin conexión con el exterior) no permite la medición 
de presión relativa y se seleccionó por proporcionar la electrónica necesaria para facilitar 
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la integración al Marcador. La revisión de las características ha confirmado que el sensor 
tiene la precisión y la resistencia a la presión requerida para ser un buen candidato a ser 
incorporados a los Marcadores, sin embargo se recomienda que Elexon confirme las 
características de los sensores una vez sean integrados en los Marcadores. 
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5. SELECCIÓN DEL FILTRO 
 

5.1 Introducción 
 

Los sensores de presión de poros serán sometidos a los efectos de la lechada y de la 
presión durante todo su periodo de funcionamiento siendo necesario protegerlos. 

Este capítulo de la tesis describe los requisitos que debe cumplir el filtro que se instalará 
en los Marcadores, así como la selección final del filtro. Por último se incluye el 
procedimiento y la explicación de las pruebas a las que se sometió para su validación 
inicial. 

 

 

5.2 Requerimientos para la selección del filtro 
 

Como se mencionaba en el capítulo 4.3, los sensores serán sometidos a las condiciones 
de inyección de la lechada (cemento y polvo de arcilla bentonita) y la presión del agua 
durante el funcionamiento. El filtro debe proteger al sensor de la lechada u otras partículas 
que puedan dañarlo; pero permitiendo el paso de agua. Si se debilita considerablemente 
debido a la inyección o la presión del agua inicial, o no permite el paso del agua, el sensor 
puede medir una presión incorrecta. 

Los requisitos que debe cumplir el filtro son: 

1) Resistencia a la temperatura 

La temperatura en el interior del sondaje donde se instalarán los Marcadores puede variar 
desde temperaturas de varios grados por debajo de cero en zonas de alta montaña, a 
elevadas temperaturas en el momento del fraguado de la lechada debido a las reacciones 
exotérmicas del cemento. Por ello es recomendable que el rango de resistencia a la 
temperatura del filtro sea similar al del sensor, yendo este de los -40°C a los + 100°C. 

2) Porosidad 

El filtro debe proteger el sensor, pero sin con ello afectar a las mediciones de presión 
tomadas por el sensor. Para ello el filtro tiene que ser lo suficientemente poroso como 
para permitir el paso del agua a través del él hacia la zona del Marcador donde se 
encuentre el sensor. 

3) Adaptabilidad 

En esta etapa del proyecto de desarrollo de los Marcadores no es viable la modificación 
de la carcasa de los Marcadores. Por lo tanto es indispensable adquirir un filtro que sea 
pueda adaptar a los Marcadores. 
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4) Resistencia a la presión 

Las profundidades de los sondajes donde se van a instalar los Marcadores son de 200 
metros pudiendo alcanzar presiones de hasta 20 bares; pero la presión a la que puede 
estar sometido el Marcador en el momento de la instalación debido a la diferente densidad 
de la lechada y la presión de inyección hace recomendable que la sobrepresión que 
pueda resistir los sensores sea de 30 bares. Por lo tanto, se requiere un filtro que resista 
una presión próxima a los 30 bares para asegurar la protección del sensor.  

5) Resistencia a la corrosión y al desgarre 

El filtro va a estar en contacto permanente con la lechada empleada para rellenar el 
sondaje en la fase de inyección, en el fraguado de la lechada y durante el periodo de 
funcionamiento de los sensores. Uno de los requisitos imprescindibles del filtro es su 
resistencia a la corrosión por parte de la lechada o de cualquier otro agente externo como 
el agua o fragmentos de la roca colindante que pueda desgarrar la malla. La degradación 
del filtro por este motivo, puede provocar una insuficiente protección del sensor y el 
consiguiente riesgo de que este sea dañado y deje de tomar las medidas de presión 
correctamente. 

A partir de todos estos requerimientos se seleccionaron los dos tipos de filtros, de 
cerámica y malla de acero, que se describen en el siguiente apartado. 

 

 

5.3 Elección del filtro 
 

En la Tabla 5.1 se muestran las características principales de los dos tipos de filtros. 

Tabla 5.1 Comparación entre tipos de filtros (Elaboración propia). 

Características Cerámica Malla de acero 

Resistencia 
Presión 

0,1MPa 
  - 

Resistencia Ta -20°C a +100°C -40°C a 200°C 

Abertura 1 μ 1 a 1670 μ 

Diámetro Estándar Variable 

Instalación Más compleja Sencilla 

Costo Caro Barato 

Resistencia a la 
lechada 

Alta Desconocida 

Ventajas 
Resistente y muy poroso. 
Medidas muy precisas de 

presión de poros 

Fácil de acoplar a cualquier sensor. 
Se pueden combinar varias capas con 
diferentes aberturas para una mayor 

protección del sensor. 

Inconvenientes 

Medidas de filtros 
estándar para 

piezómetros. Muy difícil 
de acoplar a otros 

sensores. 

Necesidad de realización de pruebas 
anteriores a la instalación para 

comprobar la resistencia a los diferentes 
agentes externos 



44 
 

Los dos tipos son resistentes a un amplio rango de temperaturas. Se eligió la malla de 
acero por: 

- Existir en el mercado una gran variedad de diámetros de abertura (de 1 a 1670μ) y 
ser baratos y fáciles de adquirir permitiendo la combinación de varias capas con 
diferentes aberturas para una mayor protección del sensor. 
 

- Ser fácil de acoplar a cualquier sensor (incluido los ENSM) debido a ser altamente 
moldeable.  

 

Sin embargo, existían dudas sobre la resistencia a la presión y a la corrosión y el desgarre 
de la malla. Antes de confirmar su elección fue necesario someterla a diferentes pruebas 
que validaran su utilización como filtro en los ENSM. 

 

PRUEBAS DE LABORATORIO 

Para las primeras pruebas que se realizaron (explicadas a continuación) se empleó una 
malla de acero de 48μm de diámetro de abertura (Figura 5.1).  

 
Figura 5.1 Malla de acero inoxidable de 48μm de diámetro de abertura. 

En su montaje final en el Marcador, la malla va adosada a un adaptador plástico con 
aberturas de 1 o 2 mm de diámetro que permitan el paso del agua, pero impida el de la 
lechada u otras partículas de gran tamaño (Figura 5.2). Además de para permitir acoplar 
el filtro al Marcador, el adaptador plástico lo protege de ser rasgado y aumenta la 
protección del sensor. 

 
 (a)      (b) 

Figura 5.2 Malla de acero inoxidable de 48μm junto con el adaptador. (a) Los tres componentes por 
separado; (b) el filtro ha sido incorporado al adaptador grande, faltando por incorporar la pieza negra 

pequeña (Elexon, 2016).  

El prototipo de instalación se explica en el siguiente capítulo de la tesis “Implementación 
del sensor y del filtro en el Marcador” 
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5.4 Validación del filtro 
 

Se realizaron dos pruebas al filtro en los laboratorios de Elexon en Brisbane, Australia. 
Con ellas se pretendía comprobar tanto la resistencia de la malla a la lechada como la 
influencia que la presencia de este filtro puede tener en las medidas del sensor de presión 
de poros. 

El procedimiento generado para la segunda prueba se puede revisar en el Anexo 5 de 
esta tesis. 

 

5.4.1 Prueba 1. Resistencia a la lechada  
 

Objetivos 

Los objetivos de esta prueba fueron: 

- Comprobar la resistencia del filtro a la lechada 
- Observar si el filtro permite el paso del agua a través de él sin taponarse. 
- Observar el comportamiento del filtro en un montaje a pequeña escala previo a la 

siguiente prueba, con el filtro en perpendicular a la dirección del agua. 

Descripción general 

Se realizaron dos montajes simultáneos con el filtro y la lechada.  

A) En el primer montaje se cubrió un PVC con el filtro y se rellenó con una lechada de 
proporciones de agua:cemento:bentonita (2,5:1:0,3) (Mikkelsen y Green, 2003) para 
observar si el agua traspasaba el filtro y si la malla es corroída o alterada por la 
lechada (Figura 5.3). 

 
Figura 5.3 Esquema de instalación de la malla metálica de 48μm en la base del PVC de 103mm 

(Elaboración propia, 2016). 
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B) En el segundo montaje se instaló el filtro en un PVC de menor diámetro 
colocado perpendicularmente en el PVC más grande y se rellenó con la misma 
lechada que en el primer montaje. Se observó si el agua salía por el tubo con el 
filtro aun teniendo menor superficie y estando en disposición perpendicular a la 
dirección del flujo (Figura 5.4). 

 
Figura 5.4 Esquema de instalación del PVC de 18 mm con el filtro instalado en el PVC de 103mm 

(Elaboración propia, 2016). 

Metodología 

En el montaje A se colocó el PVC con un diámetro de 103 mm y una longitud de 200mm 
con el filtro de 48μm cubriendo la parte inferior completamente (Figura 5.3) y se rellenó 
con la lechada de agua, cemento Portland y bentonita en las proporciones de Mikkelsen 
y Green (2003) (2,5:1:0,3) 

En el montaje B se colocó otro tubo de PVC de 103 mm de diámetro con un PVC de 
18mm de diámetro cubierto con el filtro de acero de 48μm (Figura 5.4). Se selló con una 
base impermeable en el PVC grande y se rellenó con la misma lechada que en la prueba 
1 (Figura 5.4). 

Una vez fraguadas las lechadas se añadió agua y se observó el comportamiento del filtro 
con la lechada en los dos montajes. 

Resultados 

En los dos casos se observó que la mezcla de cemento y bentonita no pasaron a través 
del filtro, y que éste no fue bloqueado por la lechada permitiendo el paso del agua. 

En el montaje A, el agua salió lentamente pero sin problemas, limpia (sin partículas de 
cemento o bentonita) y sin dañar el filtro (Figura 5.5). 
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Figura 5.5 Apreciación de gota de agua saliendo a través del filtro en el primer montaje (Foto de Sánchez, 

E., 2015). 

En el montaje B, el agua, como en el caso anterior, salió limpia y sin señales de estar 
estropeando el filtro (Figura 5.6). 

 
Figura 5.6 Apreciación de gota de agua saliendo a través del tubo con filtro en el segundo montaje (Foto 

de Sánchez, E., 2015). 

Conclusiones 

Después de observar el experimento durante 24 horas se pudo concluir que a pequeña 
escala, la malla de acero resiste la lechada y permite el paso del agua lentamente.  

La prueba mostró que esta malla, además de las propiedades de filtrado, podría ser capaz 
de proteger el sensor de presión de poro y se consideró que podía ser adecuada para su 
aplicación en la primera ronda de los ENSMs. 

Posteriormente se llevó a cabo el segundo experimento. A mayor escala y con dos tubos 
pequeños de PVC, uno con filtro y otro sin filtro para comprobar si la presencia del filtro 
puede provocar una variación en los valores medidos por los sensores de presión de 
poros. 
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5.4.2 Test 2. Influencia del filtro en la medición de presión de agua 
 

Objetivo 

El objetivo de esta prueba fue confirmar o descartar si la presencia del filtro puede 
provocar una pérdida de carga o un retraso en el tiempo de estabilización de las medidas 
tomadas por los sensores. 

Descripción general 

Se realizó un montaje de dos PVCs de 18mm de diámetro instalados a 5 cm de la base 
de un PVC de 2,5 m de altura. Uno de los tubos pequeños con la malla de 48μ simulando 
el filtro del sensor de presión (Figura 5.7). 

 
Figura 5.7 Esquema de instalación del montaje del segundo test (Elaboración propia, 2016). 

Se rellenó el PVC con la lechada de las mismas proporciones de agua:cemento:bentonita 
(2,5:1:0,3) (Mikkelsen y Green, 2003).  

Después de fraguarse la lechada, se rellenó el espacio restante del PVC grande con agua 
y se monitorearon los flujos de los dos tubos para detectar cualquier diferencia de presión 
entre ellos. 
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Metodología 

En un PVC de 103 mm de diámetro y 2,5 metros de longitud se instalaron dos tubos 
pequeños de PVC de 18 mm de diámetro y 6 cm de longitud, uno con la malla de 48μm 
y otro sin ella (Figura 5.7) y una base impermeable en la base del PVC grande. 

Se taponaron los dos tubos pequeños para evitar la fuga de la lechada por ellos y se 
rellenó el PVC con la lechada de proporciones establecidas por Mikkelsen y Green (2003) 
(2,5:1:0,3) hasta los dos metros de altura. 

Después de 48 horas de curado se rellenó el medio metro de PVC libre con agua y se 
quitaron los tapones. Se instalaron dos medidores de nivel de agua en los tubos 
pequeños para comprobar la diferencia de altura de agua en el tubo con y sin filtro en 
intervalos de tiempo determinados. (Figura 5.8) (Ver Anexo G). 

 
Figura 5.8 Instalación completa con medidor de altura de agua y medidas tomadas en el PVC (Fotos de 

Sánchez, E., 2015).  
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Resultados 

Los resultados son presentados en la Figura 5.9 (Ver Anexo H). 

Las lecturas de altura de agua tomadas con el PVC sin el filtro al comienzo del 
experimento fueron mayores estabilizándose a partir de las 6 horas.  

Para el tubo con el filtro, en un principio, la lectura era menor que para el tubo sin filtro y 
seguía una distribución lineal llegando a estabilizar después de aproximadamente 6 
horas. 

Ambas medidas parecen igualarse cuando se estabilizan con la presión del interior del 
PVC a las 6 horas del experimento. 

 
Figura 5.9 Representación gráfica altura del agua vs tiempo (Elaboración propia). 

 

Conclusiones 

Según los resultados observados en la Figura 5.9, las alturas registradas en el PVC con 
filtro son inferiores a las registradas con el PVC sin filtro, igualándose en los dos PVC a 
las 6 horas. Los valores obtenidos con y sin filtro parecen presentar una diferencia en el 
tiempo de respuesta que tiende a disminuir conforme se estabilizan las presiones 
medidas en los PVCs pequeños con la presión del interior del PVC grande. Dos posibles 
interpretaciones para los diferentes tiempos de respuesta son que la lechada no fraguara 
homogéneamente dando lugar a vías de flujo preferencial o que efectivamente la 
presencia del filtro provoque un aumento en el tiempo de respuesta.  
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5.5 Conclusiones 
 

Las pruebas preliminares llevadas a cabo tenían el fin de validar de una manera rápida y 
sencilla la malla de acero inoxidable de 48μm de diámetro de abertura para su uso como 
filtro de los Marcadores 

Las pruebas de “Resistencia a la lechada” e “Influencia del filtro en la medición de presión 
de agua” mostraron que la malla permite el paso del agua pero no el paso de la lechada; 
protegiendo así el sensor. 

En la de “Influencia del filtro en las medición de presión de agua” se observa diferencias 
en las alturas del agua alcanzadas por el PVC con y sin filtro hasta las 6 horas que se  
igualan. Los valores parecen presentar una diferencia en el tiempo de respuesta que 
tiende a disminuir conforme se estabilizan las presiones medidas en los PVCs pequeños 
con la presión del interior del PVC grande. Dos posibles interpretaciones para los 
diferentes tiempos de respuesta son que la lechada no fraguara homogéneamente dando 
lugar a vías de flujo preferencial o que efectivamente la presencia del filtro provoque un 
aumento en el tiempo de respuesta. 

El análisis de los resultados de las pruebas realizadas llevó a la necesidad de continuar 
con una investigación más profunda proponiendo la realización de diversas pruebas para 
conocer con más detalle el comportamiento de este tipo de lechada en cuanto a 
permeabilidad; así como la respuesta de los sensores de presión de poros instalados en 
los Marcadores junto con esta malla. El documento que describe el procedimiento a 
seguir en estas pruebas se incluye en el Capítulo 9 de esta tesis. 
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6. IMPLEMENTACIÓN DEL SENSOR Y EL FILTRO EN 
EL MARCADOR 

 

6.1 Introducción 
 

Los criterios de selección de los sensores y los filtros estuvieron fuertemente 
influenciados por el desarrollo del Marcador, eligiéndose ambos componentes en función 
del requisito de no modificar las carcasas. 

Los componentes electrónicos van colocados en la zona hermética del Marcador y 
sellados con resina epóxica para mejorar su resistencia a las voladuras y su 
estanqueidad. Los componentes de los Marcadores pueden verse en la Figura 6.1. 

 
Figura 6.1 componentes electrónicos del Marcador 

 

6.2 Implementación del sensor de presión de poros 
 

Los sensores de presión de poros precisan de una zona de conexión a procesos o 
partes mojadas. Esta zona se refiere a todos los componentes o superficies expuestos 
a contacto directo con el fluido de medición bajo presión y suele ser una rosca (macho o 
hembra) (Figura 6.2). 
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Figura 6.2 Esquema de conexión a proceso de un sensor de presión (bloginstrumentacion.com, 2016) 

La necesidad de mantener el sensor en contacto con el agua, protegiendo la electrónica, 
conlleva que la zona de conexión de procesos sea colocada en la parte abierta del 
Marcador (Figura 6.3). El resto del sensor se instala en la parte estanca del Marcador 
junto con el sensor de deformación y la electrónica.  

 
Figura 6.3 Zona de conexión de procesos conectada con el exterior del Marcador (Elexon, 2016). 

Los Marcadores van rellenos de epoxi para evitar que se introduzca agua en el interior. 
Hay que tener especial precaución en la instalación de este epoxi en las proximidades de 
la zona de conexión de procesos, evitando que alcance esta zona y tapone el sensor, 
impidiendo la medida correcta de la presión de poros. 

La zona de conexión de procesos del sensor de presión de poros se incorpora en el 
extremo abierto del Marcador. Para ello se está construyendo una adaptación a la 
carcasa actual con un orificio roscado donde se sujetará el transductor (Figura 6.4). 
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Figura 6.4 Vista posterior del transductor incorporado en el orificio roscado del Marcador (Elexon, 2016). 

 

6.3 Implementación del filtro 
 

Las pruebas descritas en el Capítulo 5.4 demostraron que una malla de acero inoxidable 
con una abertura de 48μ es suficiente para proteger el sensor de presión de poros, por lo 
que será la utilizada para los prototipos que se están construyendo en esta fase del 
proyecto. El mayor inconveniente que presenta esta malla, es que es demasiado fina por 
lo que se puede rasgar fácilmente y requiere de la incorporación de otro elemento que lo 
proteja a la vez que permite adaptarlo a la carcasa del Marcador. 

La malla irá acoplada a la zona de conexión de procesos mediante un adaptador de 
plástico con tuerca, que además de permitir adaptarlo perfectamente al sensor, lo protege 
de golpes o de altas presiones que podrían dañarlo (Figura 6.5).  

 
Figura 6.5 Filtro incorporado en el sensor mediante un adaptador (Elexon, 2016). 
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En su parte superior el adaptador presenta unos orificios de 2 mm que permite el paso 
del agua hacia el lector del sensor (Figura 6.6). 

 
Figura 6.6 Sensor de presión de poros y filtro incorporados en el Marcador (Elexon, 2016). 

 

 

6.4 Conclusiones 
 

En esta fase del proyecto, es inviable tanto temporal como económicamente la 
modificación de la carcasa de los Marcadores. Por lo tanto los sensores y los filtros y el 
diseño de su implementación fueron elegidos para poder ser acoplados a la carcasa. 

Como se comentaba anteriormente se estiman unas profundidades para las primeras 
instalaciones de 200 m pudiendo alcanzarse presiones de hasta 20 bares antes del 
fraguado de la lechada. Pese a que el fabricante asegura la resistencia de los Marcadores 
a las voladuras y dado que ya han sido probados anteriormente en minas, se recomienda 
necesario verificar el comportamiento de las carcasas bajo condiciones de altas 
presiones para asegurar su estanqueidad y protección de los sensores Los Marcadores 
están fabricados para ser resistentes a las voladuras; sin embargo la carcasa no es 
perfectamente rígida. Por este motivo, se considera necesario verificar el comportamiento 
de las carcasas bajo estas condiciones de altas presiones anteriormente a su 
implementación en terreno. 

Con las pruebas planificadas para realizar a continuación y explicadas en el Capítulo 9 
de esta tesis se comprobará la respuesta de los sensores incorporados en los 
Marcadores junto con el filtro y la lechada. 

  



56 
 

7. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
MARCADORES EN TERRENO 

 

7.1 Introducción 
 

El método de operación de la nueva herramienta contempla su instalación en el interior 
de un sondeo mediante el denominado “Fully Grouted” o método de lechada completa. 
Este método, de uso cada vez más habitual para la instalación de sensores de presión 
de poro (principalmente de cuerda vibrante) en geotecnia, consiste en introducir los 
sensores al interior del sondaje y sellarlos a sus paredes mediante la inyección y posterior 
fraguado de una lechada de cemento bentonita de características similares a la roca 
circundante.  

Este capítulo repasa las principales características del método Fully Grouted y los 
factores más relevantes que determinan su correcto funcionamiento: permeabilidad de la 
lechada y tiempo de respuesta, para concluir con una serie de consideraciones y 
recomendaciones de carácter general de cara a la instalación de los ENSM.  

Ha sido realizado a partir de la extensa revisión bibliográfica presentada en esta tesis y 
de entrevistas personales con técnicos hidrogeólogos con experiencia en la instalación 
de sensores de cuerda vibrante, las cuales están recogidas en el anexo 6. 

 

 

7.2 Método Fully Grouted 
 

El método de instalación “Fully Grouted” es adecuado para medios de moderada a baja 
permeabilidad (10-6 a 10-9 cm/s) y con sensores que requieren pequeños volúmenes de 
agua para registrar un cambio de presión, tales como los piezómetros de cuerda vibrante, 
o los ENSM. 

La lechada más comúnmente utilizada es la de cemento-bentonita (normalmente 
compuesta por cemento Portland y bentonita sódica o cálcica), ya que es 
volumétricamente estable, resistente al agrietamiento o encogimiento y sus condiciones 
y respuesta están bien documentadas para sus aplicaciones en pozos. Se puede utilizar 
cualquier tipo de polvo de bentonita usado para hacer lodos de perforación combinados 
con cemento Portland tipo 1 y agua, pero la cantidad apropiada de bentonita variará 
dependiendo del tipo de bentonita, secuencia de mezcla, esfuerzo de mezcla (agitación), 
pH del agua y temperatura. 

La bentonita sódica absorbe más agua que la bentonita cálcica. Según los mineralogistas 
de arcilla (Papp, 1996), la presencia de sodio como ion intercambiable dominante facilita 
que muchas capas interlamelares de agua sean absorbidas en la estructura cristalina, 
fenómeno que no ocurre con el calcio o el magnesio como iones dominantes. La bentonita 
sódica se caracteriza por ser capaz de absorber al menos cinco veces su peso en agua 
y se expande cuando está completamente saturada con agua a un volumen de 12 a 15 
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veces su tamaño seco original. El polvo de bentonita sódica parece ser el más práctico y 
eficiente de usar en este contexto, pero esto no significa que no se puedan usar la cálcica 
siempre que sea en polvo. La elección de una u otra bentonita será cuestión de 
disponibilidad y conveniencia (Mickelsen 2002) 

En Chile el cemento que se utiliza habitualmente es el puzolánico siendo este una mezcla 
de cemento Portland Tipo1 con un 30-50% de puzolana. Se utiliza este por ser 
sismoresistente con una resistencia a la compresión: 180 y 250 kg/cm2 a 7 y 28 días, 
respectivamente; pero presenta una menor relación de vacíos pudiendo manifestarse 
como una menor permeabilidad de la lechada. 

Independientemente del tipo de cemento y bentonita utilizados, las características de la 
lechada deben adecuarse a las características del terreno y de la permeabilidad de la 
roca que la rodea. La composición más usada es la establecida por Mikkelsen y Green 
(2003) para suelos medianos a duros (Tabla 7.1). 

En la práctica esta mezcla puede ir modificándose ligeramente, hasta conseguir que la 
lechada adquiera la consistencia necesaria para facilitar su manipulación e instalación en 
el sondaje.  

Tabla 7.1 Proporciones de Cemento/bentonita/agua para dos mezclas de lechada (Modificada de 
Mikkelsen y Green, 2003) 

 

Los sensores se introducen al interior del sondaje con la ayuda de una tubería guía, la 
cual a menudo se utiliza también para la introducción de la lechada. La tubería es 
normalmente de acero de 1,5 a 2 pulgadas de diámetro interior y se encuentra ranurada 
a lo largo de diferentes tramos de su longitud (en caso de sondeos poco profundos sólo 
en su parte final) para facilitar la incorporación de la lechada al sondaje. En ocasiones 
puede utilizarse también para este fin tubería flexible de 12 mm. 

La lechada debe elaborarse en el momento de ser introducida en el sondeo, siguiendo 
un orden secuencial. Primero se mezclan el agua y el cemento y posteriormente se va 
añadiendo la bentonita, de manera gradual, para impedir que se aglutine. Este orden de 
mezcla permite el mayor control de la relación agua-cemento y, por lo tanto, del módulo 
y la resistencia de la mezcla; parámetros ambos difíciles de controlar si se añade cemento 
a un material de bentonita ya hidratado (Mikkelsen y Green, 2003). 
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7.3 Identificación de factores clave en el diseño de instalación de los 
Marcadores 

 

A partir de los antecedentes revisados en la literatura se identificaron los factores claves 
en el diseño de instalación en un sondaje de los Marcadores ENSM, que son: la 
permeabilidad de la lechada y el tiempo de respuesta. 

 

7.3.1 Permeabilidad de la lechada 
 

La permeabilidad de la lechada es uno de los factores más importante a la hora de 
determinar el éxito del método de “Fully Grouted”. Dicha permeabilidad ha de ser próxima 
a la del terreno, para facilitar la entrada de agua al sensor y reducir el tiempo de 
respuesta, y a la vez, lo suficientemente baja como para impedir que el propio sondaje 
actúe como vía de flujo preferencial y conecte porciones de terreno con diferentes niveles 
piezométricos. De acuerdo a los trabajos de Contreras (2008), resultan admisibles 
permeabilidades de lechada de hasta 2 o 3 órdenes de magnitud superior a la de la roca 
en que se instalan. 
 
La permeabilidad de la lechada oscila entre 10-6 y 10-8 cm/s y viene controlada por la 
relación agua-cemento (Contreras, 2008), que controla el volumen de vacíos una vez 
curada la mezcla, y el contenido en bentonita (Mikkelsen y Green, 2003), estando en 
discusión la importancia relativa de cada uno de ellos. Para Contreras (2008) el factor 
que controla la permeabilidad es la relación agua-cemento mientras que para Mikkelsen 
y Green (2003) lo es el contenido en bentonita y muestra por ello un valor intermedio 
entre la del cemento y la de la bentonita puros (Vaughan, 1973) (Tabla 7.2). Cuando el 
contenido de sólidos de bentonita aumenta, la densidad aumenta y la permeabilidad 
disminuye. Razón por la que se recomienda mezclar agua y cemento antes de añadir 
bentonita (Mickelsen y Green 2003) 

Tabla 7.2 Permeabilidad (k) de algunas lechadas (Vaughan, 1973). 

 

De acuerdo a los trabajos de Contreras (2008) la permeabilidad varía principalmente con 
la relación agua cemento y, en menor medida, con el tiempo de curado y la presión de 
confinamiento. Las lechadas con mayores relaciones agua-cemento tienen mayores 
relaciones de vacíos y muestran permeabilidades también mayores, en un rango de hasta 
2 órdenes de magnitud para relaciones agua entre 2.0 y 6.55 y relaciones de vacíos de 
3.9 a 8.2. 
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Por lo que respecta al tiempo de curado, la permeabilidad decrece ligeramente y de 
manera continua a medida que aumenta el tiempo de curado (Figura 7.1). Los datos 
presentados en (Contreras, 2008; TRI / Environmental Inc., 2012) muestran 
disminuciones bastante consistentes en la conductividad hidráulica entre los 7 y 28 días, 
de hasta medio orden de magnitud. De acuerdo a estos autores, la disminución de la 
permeabilidad se relaciona con la hidratación y consiguiente hinchamiento de la 
bentonita, si bien y dada la falta de estudios en el tema, no hay por el momento manera 
de determinar fácilmente la contribución del hinchamiento de la bentonita en el curado de 
cemento y en la reducción de la permeabilidad.  

 
Figura 7.1 Relación entre la permeabilidad y la relación de vacíos y la presión de confinamiento. 

(Contreras, 2008) 

El impacto de la química de los fluidos en la permeabilidad está bien establecido para 
cementos y bentonitas, por lo tanto es razonable suponer que la permeabilidad de la 
lechada cemento - bentonita también se ve afectada. Según Spears (2014) el fluido 
utilizado para hidratar la bentonita tiene una gran influencia en la permeabilidad. En casos 
extremos, como el uso de agua del grifo en comparación con el agua destilada, la 
permeabilidad puede aumentar en varios órdenes de magnitud (Spears, 2014). Sin 
embargo, no se encuentran experimentos que lo confirmen y ningún otro autor de los 
revisados menciona la importancia de la química del agua en permeabilidad de la 
lechada. 

Por su parte, la resistencia de la lechada también está influenciada por la relación agua-
cemento. La Figura 7.2 muestra datos de resistencia a los 28 días y es afectada por el 
tiempo de curado. El incremento del contenido de bentonita puede producir una pequeña 
reducción de la resistencia (Contreras, 2008). 
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Figura 7.2 Relación de la resistencia a la compresión no confinada con la concentración de agua-

cemento (Contreras, 2008) 

 

7.3.2 Tiempo de respuesta 
 

El tiempo de respuesta previo a la compensación de las presiones es sin duda uno de los 
factores clave a la hora de determinar el éxito de la nueva tecnología, ya que tiempos 
excesivamente largos podrían llegar a hacer inviable su utilización. Minimizar y reconocer 
el momento en que el sensor de presión de poros comienza a mostrar valores de presión 
de poros de terreno reales es fundamental a la hora de interpretar correctamente el 
funcionamiento y las medidas aportadas por el sensor una vez instalado en terreno. En 
principio, y como regla general, puede admitirse que cuando la presión del sensor 
aumenta o disminuye linealmente con el tiempo, la presión medida es ya igual a la real. 

Durante la construcción del piezómetro e inmediatamente después de la instalación de 
los sensores de presión de poro, la presión hidrostática medida difiere de la presión de 
poros original del terreno. Un flujo de agua hacia o desde el piezómetro se lleva a cabo 
hasta que las presiones son igualadas. El tiempo necesario para la igualación de estas 
presiones es lo que se denomina tiempo de respuesta. Dichos flujos y su correspondiente 
tiempo de respuesta también se producen cuando cambian la presiones de poro después 
de la estabilización inicial (Hvorslev, 1951). 

La magnitud de este tiempo de respuesta depende del tipo y dimensiones de la 
instalación para la medición de presión de poro y es inversamente proporcional a la 
permeabilidad del suelo. La estimación preliminar del tiempo de respuesta es necesaria 
para un buen diseño y selección del tipo de instalación adecuado. (Hvorslev, 1951). 
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En medios saturados y en ausencia de otras fuentes significativas de error, el volumen 
de agua requerida para la compensación de las presiones entre el sensor y el terreno 
depende principalmente de la permeabilidad del suelo, el tipo de sensor y las variaciones 
de presión hidrostática. Cuanto menor sea el volumen de agua requerido para la 
estabilización de las presiones y más facilitada esté su movilidad hacia el piezómetro, 
menor será el tiempo de respuesta y mayor la sensibilidad del sensor a los cambios 
rápidos de presión (Hvorsley, 1951) 

En 1961, Penman mostró que un piezómetro de cuerda vibrante respondería en cuestión 
de minutos, debido a que requieren de un volumen de agua pequeño para medir 
correctamente las variaciones de presión. Los estudios sucesivos se han expandido en 
la constatación de Penman (1961), lo que demuestra que el tiempo de respuesta sigue 
siendo razonable, incluso cuando el piezómetro está completamente rellenado con una 
lechada de cemento–bentonita. 

En 1969, Vaughan consideró que en ciertas circunstancias puede omitirse el paquete de 
arena del método tradicional facilitando la instalación de un gran número de piezómetros 
a diferentes niveles en un pozo de pequeño diámetro. A partir de los resultados graficados 
en la Figura 7.3 hizo varias observaciones: 

1) Para klechada/ ksuelo <1/100, el tiempo de respuesta está totalmente controlado 
por la permeabilidad de la lechada 

2) La omisión del paquete de arena aumenta el tiempo de respuesta, sobre todo 
cuando klechada / ksuelo> 1. 

3) El tiempo de respuesta es razonable para ambas instalaciones, incluso en 
medios de baja conductividad hidráulica. 

Según Vaughan un piezómetro de diafragma instalado con el método de Fully Grouted 
funciona sin un tiempo de respuesta significativo. 

 
Figura 7.3 Tiempo de respuesta de paquete de arena vs Fully Grouted (Vaughan, 1969) 
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Si el suelo, la lechada y el agua son completamente incompresibles, el tiempo de 
respuesta dependerá solamente del tiempo necesario para transportar el flujo suficiente 
para que el piezómetro se equilibre (Gibson, 1963), o lo que es lo mismo, el tiempo de 
respuesta está influenciado por el grado de saturación, la rigidez y la permeabilidad de la 
lechada (Simeoni, 2012).  

Tanto el diseño de los propios Marcadores, como su método y procedimiento de 
instalación deben tender a minimizar dicho tiempo de respuesta. Para ello se hará 
necesario reducir al mínimo el volumen requerido para que se produzca el equilibrio de 
presiones y deberá favorecerse el flujo de agua hacia el dispositivo sensor. 

En este sentido es importante evitar la presencia de aire atrapado en el sistema 
Marcador-lechada. Este podría provocar un aumento del tiempo de respuesta debido 
tanto a la diferente compresibilidad del agua y el gas, que se traduce en variaciones 
volumétricas diferenciales entre el gas y el agua ante una misma variación de presión, 
como al hecho de que la presencia de aire reduce la permeabilidad (de la lechada) hacia 
el sensor.  

La bibliografía consultada refiere tiempos de respuesta inicial relativamente cortos, del 
orden de pocas horas a un día, y de tan sólo unos pocos minutos una vez ya estabilizada 
la presión inicial. Sin embargo, en instalaciones reales en zonas frías, no son infrecuentes 
períodos de estabilización superiores al mes o incluso los tres meses (com. pers. Reunión 
Fully grouted), los cuales podrían ser en parte atribuibles a errores o factores no 
controlados durante la instalación de los piezómetros.  

Es por ello que se considera esencial y se recomienda encarecidamente extremar las 
precauciones durante la instalación de los ENSM, que debe ser rigurosa y controlada. 

 

 

7.4 Consideraciones en la instalación de los ENSM 
 

A continuación se recogen algunas consideraciones y recomendaciones de carácter 
general para asegurar una correcta instalación de los ENSM, las cuales deberán también 
tenerse en cuenta durante el diseño de la infraestructura requerida para realizar dicha 
instalación. La mayor parte ya han sido referidas a lo largo de los apartados anteriores.  
Se recogen aquí a modo de resumen, con el fin también de facilitar la instalación y 
operación de los ENSM en terreno.  

 

7.4.1 El tipo y elaboración de la lechada 
 

A partir de la investigación realizada como parte de esta tesis, se indican las siguientes 
recomendaciones con respecto al tipo y la elaboración de la lechada para la 
implementación de los ENSM en terreno: 
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- La lechada que se propone para la instalación de los ENSM es de tipo cemento 
bentonita, igual a la propuesta por Mikkelsen para suelos de medianos a duros. Es la 
mezcla de uso habitual en la instalación de cuerda vibrante en geotecnia. 
 

- Corresponde a unas proporciones de mezcla agua: cemento: bentonita de 2,5: 1: 0,3, 
en peso.  

 
- Su permeabilidad se sitúa en torno a los 10-6 cm/s y tiene una resistencia a la 

compresión a los 28 días de 50 psi, similar a la de la arcilla dura. 
 

- La lechada deberá ser elaborada a pie de sondeo, instantes antes de ser introducida 
en el sondaje. 

  
- Deberá mezclarse primero el agua y el cemento e ir añadiendo la bentonita 

posteriormente, de manera gradual, para evitar la formación de grumos. Es importante 
respetar el orden de mezcla, ya que de otra manera la lechada no es tan estable y se 
controlan peor sus condiciones finales.  

 
- La bentonita deberá ir añadiéndose hasta que la mezcla llegue a una consistencia 

aceitosa/viscosa. Una vez alcanzada ésta, dejar que la mezcla espese cinco o diez 
minutos y añadir más bentonita hasta que tome la forma de una pasta suave y 
cremosa (semejante a la de los “hot cakes”). 

 
- De acuerdo a las consultas realizadas, en las condiciones de viscosidad de la lechada 

debidas a su contenido de cemento y bentonita la lechada debería poder fluir sin 
dificultad por un tubo de 12 mm de diámetro interior. 

 
- Durante la elaboración de la lechada puede ser necesario modificarla para mejorar la 

su maniobrabilidad. Si eso ocurre debe tenerse en cuenta que la relación 
agua:cemento también controla la resistencia de la lechada y el tiempo de fraguado. 
En el caso de lechadas de baja proporción de cemento -como la que nos ocupa- no 
se puede modificar la relación agua-cemento, teniendo que disminuir la cantidad de 
bentonita si se quiere obtener una lechada más fluida. 

 
- Para asegurar la homogeneidad de la lechada, una vez realizada la mezcla, ésta 

deberá mantenerse en constante agitación hasta que finalice el proceso de inyección 
al sondaje.  

 

7.4.2 El método de instalación de la lechada 
 

A partir de la investigación realizada, se indican las siguientes recomendaciones con 
respecto al método de instalación de la lechada en terreno: 

- El método de instalación de la lechada ha de ser tal que evite la formación de burbujas 
de aire al interior del sondeo y permita asegurar una buena conexión sensor-terreno. 
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- Para ello, la lechada deberá introducirse rellenando el sondaje de abajo a arriba, de 
forma continua y poco forzada, evitando que se produzcan flujos turbulentos en su 
interior durante la instalación. Estos flujos podrían inducir la formación de micro 
fracturas dando lugar a vías preferenciales de flujo.  

 
- La presencia de agua en el interior del sondaje no afecta ni al fraguado ni a las 

condiciones de incorporación de la lechada, siendo ésta desplazada hacia arriba por 
diferencia de densidad.  

 
- Una vez que la lechada introducida desde el fondo comienza a salir por la boca del 

sondaje, se recomienda seguir bombeando hasta asegurar que la lechada que sale 
por la boca tiene la misma textura y densidad que la que se está introduciendo. 

 
- A igualdad de composición de la mezcla, el tiempo de fraguado de la lechada es 

función de las condiciones al interior del sondaje, en especial de la temperatura, 
presión y la posibilidad o no de perder agua por filtración. 

 
- En este sentido, conviene tener presente que el tiempo de fraguado disminuye con el 

aumento de temperatura, por lo que puede verse aumentado considerablemente en 
ambiente muy fríos, sobre todo en zona no saturada y en los primeros 15-20 m por 
debajo del nivel freático.  

 

7.4.3 Otras consideraciones 
 

Otras consideraciones a tener en cuenta en la instalación de los ENSM son:  

- Uno de los puntos más importantes en la instalación de los sensores para asegurar 
una medida correcta de la presión de poro es la precisión en la profundidad a la que 
ha de quedar instalado el sensor.  
 

- Para ello es imprescindible la utilización de un elemento guía que, además de 
asegurar la profundidad exacta de los Marcadores, facilite la instalación de los 
Marcadores y de la lechada.  

 
- En el caso de los sensores de cuerda vibrante, los elementos guías más utilizados 

para este doble fin son las barras Tremmie de acero y la tubería de PVC, de 1 a 1,5” 
de diámetro interior. 

 
- Adicionalmente puede utilizarse cable de acero o equivalente (sistema wire-line) para 

el descenso y posicionamiento de los sensores, y tubería auxiliar (PVC o flexible) de 
½ a 1” para la introducción de la lechada. 

 
- Durante la introducción de los Marcadores en el interior del sondaje y en especial 

durante el relleno con la lechada, el sensor puede ser dañado por la propia lechada o 
por caída de material suelto sobre él. Para evitar que esto suceda el sensor debe ser 
protegido, además de con el filtro que lleva incorporado el Marcador, con un “techito” 
o protección externa (Ver Anexo I). 
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7.4.4 Recomendaciones finales 
 

A la vista de lo expuesto en los apartados de este capítulo se recomienda elaborar un 
programa de testeo previo en laboratorio de los ENSM (actualmente en desarrollo), que 
permita: 

- Ganar práctica en la elaboración y mejorar el conocimiento de las propiedades de la 
lechada de cemento bentonita. 
 

- Analizar el comportamiento de los sensores durante la instalación: antes, durante y 
después del fraguado de la lechada y observar el tiempo de respuesta de los 
Marcadores. 
 

- Comprobar si la diferencia de cemento Portland y puzolánico puede afectar en la 
permeabilidad de la lechada 
 

 
 

7.5 Conclusiones 
 

El método de instalación de los Marcadores será el “Fully Grouted”, adecuado para 
medios de moderada a baja permeabilidad (10-6 a 10-9 cm/s) y con sensores que 
requieren volúmenes pequeños de agua para registrar un cambio en las presiones. La 
composición de la lechada y sus características de resistencia y, sobre todo, de 
permeabilidad y tiempo de respuesta son los factores críticos en su éxito. 

La permeabilidad de la lechada ha de ser próxima a la del terreno, para facilitar la entrada 
de agua al sensor y reducir el tiempo de respuesta, y a la vez lo suficientemente baja 
como para impedir que el propio pozo actúe como vía de flujo preferencial y conecte 
porciones de terreno con diferentes niveles piezométricos. Resultan admisibles 
permeabilidades de lechada de hasta 2 o 3 órdenes de magnitud superior a la de la roca 
en que se instalan, oscilando entre 10-6 y 10-8 cm/s y estando controlada por la relación 
agua-cemento.  

La composición de la lechada más usada es la establecida por Mikkelsen y Green (2003) 
para suelos medianos a duros (a:c:b; 2,5:1:0,3).  

El tiempo de respuesta dependerá, además, de las permeabilidades del suelo y de la 
lechada, del tipo de sensor y de las variaciones de presión hidrostática. La bibliografía 
consultada refiere tiempos de respuesta inicial relativamente cortos, del orden de pocas 
horas a un día mientras que en instalaciones reales en zonas frías los periodos de 
estabilización pueden alcanzar los tres meses, los cuales, podrían ser en parte atribuibles 
a errores o factores no controlados durante la instalación de los piezómetros.  

Es por ello que se considera esencial y se recomienda encarecidamente extremar las 
precauciones durante la instalación de los ENSM, que debe ser rigurosa y controlada 
habiéndose derivado unas consideraciones de instalación y que es importante verificar 
mediante la realización de las pruebas de laboratorio descritas en el capítulo 9. 
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8. PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA 
 

A partir de los factores identificados en el Capítulo 7 y los requerimientos propios de los 
Marcadores se propone un diseño de la infraestructura requerida para la instalación de 
los ENSM en sondajes de hasta 200 m. 

 

8.1 Requerimientos previos de la instalación 
 

Para la primera instalación de los ENSM en Chile es necesario cumplir una serie de 
condiciones impuestas por la localización donde se van a instalar y por la propia 
herramienta:  

- Los Marcadores transmiten la señal entre ellos de forma inalámbrica. Los cables o 
elementos metálicos puede interferir en la señal o funcionar como una antena dando 
lugar a valores falsos en las medidas tomadas. Por ello el requerimiento más 
importante a cumplir en la instalación de los Marcadores es asegurar la ausencia de 
cables o elementos metálicos en el interior del sondaje, que puedan interferir con la 
transmisión inalámbrica de señales entre Marcadores. 
 

- Disposición de un sistema autónomo, ligero, independiente de la máquina de 
perforación y de fácil operación. 

 
- Implementación en sondajes verticales, de hasta 200 m de profundidad y diámetro 

mayor o igual a 4,5 pulgadas; perforados en minas en medios consolidados de 
moderada a baja permeabilidad. 

 
- Utilización de lechadas de agua-cemento-bentonita en la relación 2,5:1:0,3 (Mikkelsen 

y Green, 2003)) 

 

 

8.2 Método de instalación 
 

Los ENSM funcionan como un sistema secuencial y se disponen en el interior del sondaje 
según un arreglo en cadena, en el que cada Marcador actúa como elemento sensor 
(registrando deformación y presión de poro) y como elemento transmisor de señal.  

En su adaptación para la instalación de los sensores ENSM ha sido necesario determinar 
el método de descenso de los sensores al interior del sondeo y el método de introducción 
de la lechada. 

Para el descenso de los Marcadores se investigó y se eligió la utilización de un sistema 
“wire line” adaptado. En la Tabla 8.1 se pueden observar las ventajas y desventajas con 
respecto a aprovechar la máquina de perforación para el descenso del arreglo. 
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Tabla 8.1 Tabla comparativa entre Wire line y la máquina de perforación para el descenso de los 
Marcadores (Modificado de Floría, 2016). 

 Ventajas Desventajas 

Wire line 

 

 Independiente del 
equipo de 
perforación. 

 Fácil de entrar en el 
la mina 

 Más económico 

 Se requiere formación 
y un técnico en 
prevención de riesgos 
laborales 

 Se requiere un equipo 
de elevación. 

Máquina de 
perforación 

 El trabajo lo realiza el 
personal del equipo 
de perforación. 

 Requiere la 
aprobación de la 
compañía minera 

 Más caro 

En el sistema wire-line adaptado, el cable de acero se sustituye por una cuerda técnica 
de alta resistencia y mínima elongación (Ver características en Anexo I), la cual se utiliza 
para descender el arreglo y soportar el peso de todo el conjunto hasta el fraguado de la 
lechada.  

Los Marcadores se descienden anclados a una cuerda central de 8 mm de diámetro 
mediante un nudo Prusik (Figura 8.1) elaborado en cordil de 5 mm. La unión a la cuerda 
central se refuerza con cinta plástica de alta adherencia. 

 
Figura 8.1 Mecanismo de amarre de los marcadores a la cuerda central (Elexon, 2016) 

Para la introducción de la lechada se propone utilizar manguera de poliamida flexible de 
12 mm de diámetro interior en comparación a la utilización de tubos de PVC a 1” a 1,5” 
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de diámetro interior (Figura 8.2). La tubería se introduce en tramos de 50 metros de 
longitud y se desciende de manera solidaria a los Marcadores sirviendo de guía adicional 
al conjunto. 

Tabla 8.2 Tabla comparativa entre el PVC y la manguera de poliámida flexible para el engrautado 
(Modificado de Floría, 2016) 

 Ventajas Desventajas 

PVC 

 Proporciona soporte 
físico para los 
Marcadores y sus 
elementos de 
protección 

 Asegura  el 
posicionamiento en 
profundidad 

 Actúa como guía 
semirrígido 
facilitando la 
instalación 
 

 Gran tamaño (diámetro 
interior mayor a 1”) 

 Posible influencia en el 
movimiento de los 
sensores de 
deformación. 

 Riesgo de rotura bajo 
altas presiones. 

 La instalación en pozos 
profundos pueden 
requerir personal 
cualificado 

 Se requiere un equipo 
de elevación. 

 Elevado costo si se 
necesita PVC reforzado  

Manguera de poliamida 

 Soporte físico para 
los Marcadores y sus 
elementos de 
protección 

 Diámetro menor 

 Se requiere menor 
presión de inyección 
(La lechada se 
inyecta a través de 
tres tubos 
individuales, a 
diferentes 
profundidades) 

 Más barato 

 Posible influencia en el 
movimiento de los 
sensores de 
deformación. 

 Necesidad de un 
dispositivo de 
seguridad adicional de 
cuerda y cabrestante 
para bajar el arreglo. 

 Se requiere un equipo 
de elevación. 

Además de la cuerda y las tuberías, el sistema está compuesto por un trípode de aluminio 
(ver Anexo I), sus correspondientes poleas, un winche con contador para facilitar el 
descenso del arreglo ENSM y un sistema de freno adicional de seguridad. Un esquema 
general de la instrumentación puede consultarse en la Figura 8.2. 

En la Figura 8.3 se puede observar el esquema en planta del arreglo (Marcador, cuerda 
y tuberías de poliamida) en el interior de un sondaje de 4,5”. Se puede apreciar el poco 
espacio de maniobra al interior del sondaje y la dificultad en la instalación que esto 
conlleva. 
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Figura 8.2 Esquema del método de instalación de los Marcadores con Wire line y tubería de plástico 

flexible (Modificado de Floría, 2016) 

El espacio anular presente entre los Marcadores y la pared del sondeo limita el tamaño 
de la tubería que puede utilizarse para la introducción de la lechada. Es por ello que se 
propone la utilización de tubos de poliamida de 12 mm, que si bien tienen diámetros 
inferiores a los utilizados normalmente, de acuerdo a las consultas son suficientes para 
dejar pasar una lechada lo suficientemente fluida como la que va a utilizarse. Para 
prevenir posibles problemas y facilitar el llenado del pozo completo se propone disponer 
de hasta 5 tubos, uno por cada 50 m de profundidad, dispuestos de forma concéntrica en 
torno al marcador y de diferentes larguras, para llegar a las profundidades deseadas. 
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Figura 8.3 Esquema en planta del método de instalación de los Marcadores con Wire line y tubería de 

plástico flexible ((Modificado de Floría, 2016 

 
 

8.3 Conclusiones 
 

El método de instalación de los Marcadores será el “Fully Grouted” o método de lechada 
completa. La composición de la lechada más usada es la establecida por Mikkelsen y 
Green (2003) para suelos medianos a duros (a:c:b; 2,5:1:0,3). 

Se definió una propuesta de infraestructura e implementación en un sondaje de 200m 
mediante un sistema de wire-line adaptado, el que el cable de acero se sustituye por una 
cuerda de alta resistencia para descender el arreglo y una tubería flexible de 12mm para 
introducir la lechada. 

Es necesario la validación del método de instalación en sondajes de menor profundidad 
para poder afrontarla con garantías de éxito. 
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9. DISEÑO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 
 

9.1 Introducción 
 

Una vez decidido el método de instalación de los Marcadores en un sondaje de 200 m y 
con el objetivo de asegurar que se realice de manera exitosa se ha propuesto llevar a 
cabo diversas pruebas a escala de laboratorio que permitan identificar las principales 
dificultades inherentes a la instalación de modo que puedan ser solucionadas previo al 
trabajo en mina. 

Las pruebas propuestas son: 

- Elaboración de lechada y observación de su comportamiento: con las mismas 
propiedades que la que se utilizará en terreno. 
 

- Análisis de la permeabilidad y el grado de saturación de la lechada: a partir de 
los ensayos de permeabilidad de carga variable, peso específico de las partículas 
sólidas, humedad y peso unitario realizados en un laboratorio externo. 

 
- Ensayo del método de instalación de los Marcadores (ENSM): introduciéndolos 

en una columna de PVC Clear de 10 pies (3.04 metros) de altura y rellenándola con 
lechada de cemento-bentonita. 

 
- Análisis del comportamiento de los Marcadores durante la instalación y 

estimación de su tiempo de respuesta inicial. 
 

- Análisis del tiempo de respuesta de los Marcadores después de la 
estabilización: simulando condiciones de presión de agua para obtener medidas de 
presiones de poros con los ENSM una vez fraguada la lechada. 

Hasta el momento de la redacción de la tesis la única prueba que se ha llevado a cabo 
es la de la elaboración de la lechada. A continuación se incluyen los procedimientos 
elaborados para todas las pruebas citadas y los resultados de la única realizada. 

 

 

9.2 Pruebas sobre lechada 
 

9.2.1 Elaboración de lechada y observación de su comportamiento 
 

Objetivos 

Los objetivos de esta prueba fueron: 

- Adquirir experiencia en elaboración de la lechada. 
- Adquirir conocimiento sobre el proceso de fraguado de la lechada. 
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- Identificar de una manera visual el tiempo requerido para el curado de la lechada y su 
grado de saturación después del curado con dos tipos de bentonita diferente (cálcica 
y sódica) 

 

Descripción general 

Se elaboraron dos lechadas de cemento-bentonita en las proporciones de 
agua:cemento:bentonita de 2,5:1:0,3 (Mikkelsen y Green, 2003)). 

El tipo de cemento utilizado (cemento puzolánico) difiere de los empleados en los 
experimentos realizados por Mikkelsen (2008) y demás autores (cemento Portland tipo 
I). En Chile se emplea el cemento puzolánico por su mayor resistencia sísmica; pero 
mayor impermeabilidad.  

Se elaboraron dos tipos de lechada diferente. La primera con bentonita cálcica y la 
segunda con bentonita sódica. Se observaron las posibles diferencias entre ambas 
lechadas hasta los 28 días después de su elaboración. 

Las observaciones se realizaron de manera cualitativa sin la realización de ninguna 
prueba o cálculo que confirmen las afirmaciones establecidas a partir de dichas 
observaciones. 

Metodología 

Se pesaron los diferentes componentes a emplear en la mezcla y se comenzó la 
elaboración de la lechada (Figura 9.1). Se mezcló primero el agua y el cemento, para 
posteriormente añadir la bentonita gradualmente y evitar la formación de grumos hasta 
que se alcanzó una mezcla con una consistencia aceitosa/viscosa. 

 
(a)      (b) 

Figura 9.1 Elaboración de la lechada (a) Pesaje y (b) mezclado de materiales (Foto de Sánchez, E.). 

Se realizaron dos tipos de lechada, una sódica y otra cálcica. Ambas con la bentonita en 
polvo. 

Se vertieron los dos tipos de lechadas en tres recipientes (probetas) cada una para cortar 
y observar las muestras a 3, 7 y 28 días a partir del día que se elaboró la lechada. Las 
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probetas eran bidones plásticos de 6 litros de volumen con una única apertura de 3 cm 
de diámetro en la parte superior. 

Las muestras sólo sufrieron evaporación del agua por la apertura de 3cm. La zona 
restringida de evaporación fue similar a la que presente la lechada en terreno, donde se 
encontrara sostenida por un macizo rocoso de baja permeabilidad y con presencia de 
agua bajo el nivel freático. 

Resultados 

En la elaboración de las lechadas se observó que la bentonita cálcica absorbe menos 
agua que la sódica quedando una mezcla mucho más fluida haciendo necesario añadirle 
un 10% más de bentonita que el indicado por Mikkelsen y Green (2003) para obtener una 
lechada de consistencia más viscosa. 

En la Figura 9.2 se puede observar la diferencia entre los dos tipos de lechada, aun 
después de haberle añadido mayor porcentaje de bentonita a la cálcica. 

  
(a)      (b)  

Figura 9.2 Mezclas de lechadas elaboradas a) con bentonita cálcica y b) con bentonita sódica (Fotos de 
Sánchez, E.). 

La mayor viscosidad de la lechada de bentonita sódica y la formación de grumos en el 
momento de la elaboración dificultó la labor de relleno de las probetas mediante el tubo 
de 12mm (Figura 9.3). 

Al comienzo del proceso de fraguado de la lechada se observó que la cálcica presenta 
mayor sangrado que la sódica. El sangrado es una forma de segregación donde parte del 
agua de la lechada tiende a subir a la superficie del material recién colocado. Esto se 
debe a la incapacidad de los componentes sólidos de la lechada de contener todo el agua 
de mezclado cuando se asientan hacia abajo (siendo el agua el más ligero de todos los 
constituyentes de la mezcla). El sangrado del agua continúa hasta que la pasta de 
cemento se ha endurecido lo suficiente como para terminar el proceso de sedimentación. 
Los tipos de cemento pueden influir en la capacidad de sangrado lo que conduce a un 
aumento en el tiempo de sangrado, debido a un tiempo de fraguado más largo. La 
presencia de una proporción adecuada de bentonita puede reducir el sangrado.  
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Figura 9.3 Vertido de lechada sódica por tubo de 12mm (Foto de Sánchez, E.). 

Al presentar una superficie de evaporación limitada el agua se mantuvo en la superficie 
de las lechadas. 

A las tres horas de la elaboración de las lechadas ambas habían finalizado el proceso de 
fraguado comenzando el endurecimiento de la lechada o tiempo de curado. 

Durante los 28 días del tiempo de curado ambas mezclas presentaron aspecto externo 
sólido, pero sin ser todavía rígidas. La superficie de la lechada sódica se encontró 
húmeda, pero sin agua; mientras que en la cálcica seguía observándose agua del 
sangrado (Figura 9.4). 

 
(a)    (b) 

Figura 9.4 Superficie de los moldes de lechada a los tres días a) con bentonita sódica y b) con bentonita 
cálcica. 
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En los cortes longitudinales (Figura 9.5) se observó que ambas mezclas habían 
comenzado su curado, presentando aspecto sólido pero conteniendo una cantidad 
elevada de agua (muestras aparentemente saturadas al tacto). Ambos tipos de lechada 
eran muy maleables y se podían cortar fácilmente. 

 
Sódica Cálcica 
Figura 9.5 Corte longitudinal y transversal de los dos moldes a los siete días 

Conclusiones 

Pese a la diferencia de viscosidad observada en el momento de su elaboración ambas 
lechadas se comportaron de manera muy semejante durante el proceso de fraguado y 
curado. 

A las tres horas ambas lechadas habían fraguado y comenzado el proceso de curado. 
Presentaban un aspecto sólido pero con gran cantidad de agua lo que les suponía una 
gran maleabilidad. 

El comportamiento (a simple vista) semejante de las dos lechadas permitió predecir que 
pueden ser utilizadas ambas bentonitas indistintamente. 

La observación de las mezclas a los 28 días no permitió encontrar ningún indicio que 
relacionara el tipo de cemento empleado con el tiempo de fraguado-curado de la lechada. 

 

9.2.2 Análisis de la permeabilidad y el grado de saturación de la lechada 
 

Objetivos 

Los objetivos de esta prueba son: 

- Determinar cómo varían las propiedades de la lechada con el tiempo de curado. 
- comparar los valores de permeabilidad obtenidos para mezclas con cemento 

puzolánico con los obtenidos con cemento Portland consultados en la bibliografía. 

Descripción general 

Se elaborarán y ensayarán tres probetas con las proporciones de agua cemento 
bentonita (2,5:1:0,3) establecidas por Mikkelsen y Green (2003) para suelos duros. La 
cantidad de bentonita sódica se podrá ver reducida dependiendo de la fluidez de la 
lechada. 
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Se ensayarán dichas probetas a 3, 7 y 28 días de fraguado. De esta forma se espera 
poder ver la tendencia de comportamiento de la permeabilidad versus los tiempos de 
fraguado y curado de la lechada. 

Los ensayos de permeabilidad serán de pared flexible (Norma ASTM D5084-16), dado 
que en pared rígida no es posible controlar las posibles vías de paso que se generan en 
la interfaz muestra-molde, minimizándose con la pared flexible por medio de la aplicación 
de tensión de confinamiento. Se realizarán en un equipo triaxial de carga variable siendo 
el tamaño de las probetas de 5x10 cm. 

A las probetas se les realizarán también ensayos de peso específico de las partículas 
sólidas, humedad y peso unitario para calcular el grado de saturación de la lechada. 

El peso específico de un suelo se define como el cociente entre el peso en el aire de la 
parte sólida de un suelo y su volumen.  

La humedad de una muestra de suelo es la relación expresada en porcentaje entre el 
peso del agua que conforma la masa de suelo (lechada de cemento, en este caso) y el 
peso específico de las partículas sólidas 

El peso unitario se define como el cociente entre el peso de la y el volumen que ocupa.  

Dispositivo experimental 

El dispositivo experimental se seguirá el establecido en los protocolos del laboratorio SGS 
y las normas (Figura 9.6): 
- Normas ASTM D5084-16  
- NCh. 1515 
- NCh 1532 

 
Figura 9.6 Equipo triaxial de carga variable a utilizar en el ensayo de permeabilidad de pared flexible. 

Metodología 

Para el ensayo de permeabilidad se seguirá la metodología establecida en los protocolos 
del laboratorio SGS y las normas ASTM D5084-16. 
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Para la medición de la humedad, dado que se está en presencia de partículas cuyo 
volumen es inferior al de la malla N°4 del sistema de tamices ASTM, el ensayo a realizar 
corresponde al del Picnómetro Capilar, cuyo procedimiento se detalla en la NCh 1532. 

El procedimiento de medición de la humedad en laboratorio se lleva a cabo según lo 
indicado en NCh 1515. 

El procedimiento de medición del peso unitario consiste en pesar un recipiente metálico 
vacío, luego pesarlo con la muestra para posteriormente restar estos valores y tomar el 
cociente con el valor conocido del volumen del recipiente. 

 

 

9.3 Pruebas sobre los ENSM 
 

9.3.1 Ensayo del método de instalación de los Marcadores (ENSM) 
 

Objetivos 

El objetivo es adquirir experiencia en la instalación de los Marcadores con el método 
propuesto para su implementación en terreno. 

Descripción general 

Se colocará un arreglo compuesto por dos Marcadores (con sensor de presión de poro e 
inclinómetro) dentro de una tubería de PVC transparente y un Marcador-Antena en el 
exterior conectado al Reader (Figura 9.7). Se rellenará la tubería de PVC con la lechada 
desde el fondo hasta el tope utilizando un tubo o manguera de 12 mm de diámetro para 
determinar la posible obstrucción del tubo o si se producen turbulencias o burbujas de 
aire que puedan provocar retrasos en el tiempo de respuesta de los sensores. 

Metodología 

Se medirá la cuerda y se atarán los Marcadores en la posición exacta que se desean que 
se ubiquen en el interior del tubo de PVC. Se saturará el sensor de presión de poro.  

Después de colocar el PVC en posición vertical y sujetarlo a una estructura fija se 
introducirán los Marcadores atados a la cuerda en el PVC (ver Figura 9.7) y se sujetará 
la cuerda a un punto en la superficie. 

Se elaborará la lechada con las proporciones indicadas por Mikkelsen y Green (2003) y 
se rellenará el PVC desde el fondo hasta arriba utilizando el tubo de 12mm de diámetro. 

Se dejará fraguar la lechada y se observará su comportamiento. 
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Figura 9.7 Esquema del montaje del ensayo de instalación de los Marcadores (Elaboración propia). 

 

9.3.2 Análisis del tiempo de respuesta de los Marcadores durante la instalación 
 

Objetivos 

El objetivo es analizar las mediciones de los sensores de presión de poros durante el 
proceso de instalación y fraguado de la lechada. 

Descripción general 

Se realizarán medidas de presión de poros con los Marcadores durante el proceso de 
inyección de lechada para identificar posibles valores altos de presión de poro durante la 
instalación. Una vez finalizado se analizarán las medidas obtenidas por los sensores 
durante el proceso de instalación de la lechada y el fraguado y curado de la lechada para 
determinar el tiempo requerido en la estabilización de las presiones e identificar las 
posibles relaciones entre las presiones y el tiempo de fraguado y curado de la lechada. 
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Metodología 

A partir del montaje experimental (Figura 9.7) elaborado para el ensayo del método de 
instalación de los Marcadores se conectará el Marcador-Antena al Reader y se preparará 
el sistema para registrar las medidas de los Marcadores.  

Se observarán las medidas registradas por los sensores durante el proceso de 
instalación, fraguado y curado de la lechada con las cuales poder analizar el tiempo de 
respuesta de los Marcadores durante la instalación. 

 

9.3.3 Análisis del tiempo de respuesta de los Marcadores después de la 
estabilización 

 

Objetivos 

El objetivo es analizar la el tiempo de respuesta y las mediciones de los sensores de 
presión de poros cuando ingresa agua a presión al sistema instalado en la prueba 
anterior. 

Descripción general 

Se utilizará la configuración establecida para la prueba de “Análisis del tiempo de 
respuesta de los Marcadores durante la instalación”, vale decir una tubería con lechada 
ya fraguada y curada, con una presión de agua de poros estable que será medida a una 
frecuencia preestablecida con los Marcadores en la tubería.  

Se ingresará agua con una bomba de presión desde la parte superior de la tubería de 
PVC y se observará la respuesta del sensor de presión de poro.  

Se comparará la presión medida por el sensor de presión con la presión medida por un 
manómetro conectado a la bomba para evaluar la precisión del Marcador y se registrará 
el tiempo de respuesta del Marcador al ejercerle una presión. 

Metodología 

Se cerrará herméticamente el PVC de la prueba anterior y se conectará a la bomba de 
presión y los manómetros. 

Se registrará la presión medida por el sensor y se comenzará a inyectar agua a presión 
al montaje utilizando la bomba.  

Se repetirá el experimento 10 veces incrementando y 10 veces disminuyendo la presión. 

Se crearán y analizarán gráficos a partir de los datos obtenidos: 
 

- Bomba de presión vs sensor de presión 
 

- Presión en función del tiempo. 
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Figura 9.8 Esquema del montaje del ensayo de análisis de tiempo de respuesta después de la 

estabilización (Elaboración propia). 
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9.4 Conclusiones 
 

Se propuso realizar diversas pruebas a escala de laboratorio para identificar las 
principales dificultades inherentes a la instalación de los Marcadores de modo que 
puedan ser solucionadas previo al trabajo en mina. 

Se planificó la realización junto con personal de SGS de pruebas que aporten un mayor 
conocimiento sobre la permeabilidad y grado de saturación de la lechada. 

También se desarrollaron los procedimientos para las pruebas a realizar por el grupo del 
proyecto con el fin de analizar: (1) las mediciones de los sensores de presión de poros 
durante el proceso de instalación y fraguado de la lechada y (2) el tiempo de respuesta y 
las mediciones de los sensores de presión de poros cuando ingresa agua a presión al 
sistema. 

Al momento de la finalización de esta tesis, el único test llevado a cabo fue el de 
elaboración y fraguado de la lechada, a partir del cual se pudo concluir que las dos 
bentonitas utilizadas, a simple vista, presentan un comportamiento bastante semejante 
pudiendo utilizarse cualquiera de ellas en la instalación de los Marcadores en terreno. 

Las pruebas realizas por el laboratorio SGS permitirá comparar si el distinto tipo de 
cemento utilizado en Chile con respecto a las pruebas realizadas por otros autores influye 
en la permeabilidad de la lechada.  

El resto de las pruebas confirmarán la validez de los sensores de presión de poros y del 
método de instalación establecido. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

10.1 Conclusiones 
 

Una de las principales variables que necesitan ser manejadas apropiadamente en minas 
a cielo abierto es la presión de poro generada detrás de los taludes, ya que disminuye la 
resistencia al corte del suelo. El trabajo de diseño analítico y numérico para taludes ha 
utilizado tradicionalmente el nivel freático como entrada para los modelos geotécnicos, 
asumiendo implícitamente condiciones hidrostáticas en profundidad. Esta simplificación 
contrasta con la realidad del entorno minero, en las que los gradientes hidráulicos 
verticales pueden llegar a ser importantes.  

En los últimos años se ha producido un avance importante en la comprensión de la 
hidrogeología en la mina; y cada vez es más frecuente la utilización de modelos 
hidrogeológicos para la obtención de las distribuciones de la presión de poro en 
profundidad. Sin embargo, estos modelos presentan una limitación fundamental como es 
la ausencia de datos suficientes para calibrarlos. Para hacer frente a la ausencia de datos, 
el proyecto “Smart Open Pit Slope Management Project” de CORFO entre CSIRO Chile 
y la Universidad de Chile contempla el desarrollo de una nueva herramienta de medición 
simultánea y en tiempo real del estado de la deformación y la presión de poros en 
profundidad con una densidad de muestreo hasta un orden de magnitud superior a los 
métodos convencionales. Disponer de datos reales de deformación y presión de poro 
representará una oportunidad única en la comprensión del régimen de presiones 
hidráulicas que afectan a la estabilidad del talud de las minas y en la validación y el 
desarrollo de modelos geotécnicos acoplados. 

La herramienta de monitorización que está previsto desarrollar es inalámbrica y tiene el 
potencial de proporcionar medidas de presión de poro y deformación en un sondeo, cada 
2 m y hasta profundidades de 200m. En la integración del sensor de presión de poros a 
la nueva herramienta hay que asegurar que la medida es fiable, precisa, no se ve alterada 
por el método de instalación y proporciona información en un tiempo razonable. Todo ello 
sin perder de vista el contexto hidrogeológico de la variable a medir (presión de poro), 
sus posibles variaciones en profundidad y las dificultades que enfrenta su medición en 
un entorno de minería a rajo abierto en rocas de baja permeabilidad.  

La tesis para la obtención del Magister se compone de una revisión bibliográfica extensa 
a partir de la cual se identificaron los factores claves en la instalación de los sensores y 
se definieron las condiciones y necesidades del sensor, filtro y lechada junto con el diseño 
de implementación de los sensores en terreno, la propuesta de infraestructura y el diseño 
de las pruebas de laboratorio a realizarles a los sensores antes de su instalación en 
terreno. 

Se eligió el sensor OEM TTF-1 por ser pequeño, medir en presión absoluta, ser preciso 
en un rango pequeño de presiones, con una resistencia a la sobrepresión del 200% y una 
electrónica compatible con los NSM. 

Para proteger el sensor se eligió como filtro una malla de acero de 48 μ por ser fácil de 
acoplar a los Marcadores pero existían dudas sobre la resistencia a la presión y a la 
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corrosión y el desgarre de la malla. Las pruebas de “Resistencia a la lechada” mostraron 
que la malla permite el paso del agua pero no el paso de la lechada; protegiendo así el 
sensor. En la de “Influencia del filtro en las medición de presión de agua” se observa 
diferencias en las alturas del agua alcanzadas por el PVC con y sin filtro hasta las 6 horas 
que se  igualan. Los valores parecen presentar una diferencia en el tiempo de respuesta 
que tiende a disminuir conforme se estabilizan las presiones medidas en los PVCs 
pequeños con la presión del interior del PVC grande. Dos posibles interpretaciones para 
los diferentes tiempos de respuesta son que la lechada no fraguara homogéneamente 
dando lugar a vías de flujo preferencial o que efectivamente la presencia del filtro 
provoque un aumento en el tiempo de respuesta. 

El análisis de los resultados de las pruebas realizadas llevó a la necesidad de continuar 
con una investigación más profunda proponiendo la realización de diversas pruebas para 
conocer con más detalle el comportamiento de este tipo de lechada en cuanto a 
permeabilidad; así como la respuesta de los sensores de presión de poros instalados en 
los Marcadores junto con esta malla. 

La zona de conexión de procesos será colocada en la parte abierta del Marcador mientras 
que el resto del sensor se instala en la parte estanca del Marcador junto con el sensor de 
deformación y la electrónica. El filtro irá acoplado a la zona de conexión de procesos 
mediante un adaptador de plástico con tuerca y unos orificios de 2mm, que además de 
permitir adaptarlo perfectamente al sensor, lo protege de golpes o de altas presiones. 

El método seleccionado para la instalación de los Marcadores en terreno será “Fully 
Grouted”. Este método consiste en introducir los sensores al interior del sondaje y 
sellarlos a sus paredes mediante la inyección y posterior fraguado de una lechada de 
cemento bentonita de características similares a la roca circundante. El método es 
adecuado para medios de moderada a baja permeabilidad (10-6 a 10-9 cm/s) y con 
sensores que requieren pequeños volúmenes de agua para registrar un cambio de 
presión, tales como los ENSM. La lechada que se plantea utilizar en la instalación de los 
Marcadores, es la establecida por Mikkelsen para suelos medianos a duros 
(agua:cemento:bentonita; 2,5:1:0,3). El cemento utilizado habitualmente en esta mezcla 
es cemento Portland tipo I. En Chile el cemento más comúnmente utilizado es el llamado 
cemento puzolánico por ser sismorresistente pero es más impermeable. 

Se identificaron los factores claves que podían afectar en el éxito de la lechada: la 
permeabilidad de la lechada y el tiempo de respuesta. La permeabilidad de la lechada 
puede ser hasta 2 o 3 órdenes de magnitud superior a la roca estando en un rango de 
10-6 a 10-8 cm/s. Esta relación está controlada por la relación agua: cemento y parece no 
ser afectada por el tipo de bentonita empleada siempre que sea bentonita en polvo. El 
tiempo de respuesta depende del tipo del sensor, del volumen de agua requerido para 
registrar la variación de las presiones registradas y de la permeabilidad de la lechada. 
Tiempos de respuesta elevados no son viables y pueden verse afectados por la formación 
de burbujas de aire durante la instalación o por el grado de saturación de la lechada. La 
importancia de controlar este tiempo de respuesta permitió hacer una serie de 
recomendaciones sobre el tipo y elaboración de la lechada y sobre el método de 
instalación de los Marcadores en terreno. 

Se realizó la prueba de “Elaboración de lechada y observación de su comportamiento” 
con la proporción de Mikkelsen con dos bentonitas diferentes, sódica y cálcica. Pese a la 



84 
 

diferencia de viscosidad observada en el momento de su elaboración ambas lechadas se 
comportaron de manera muy semejante durante el proceso de fraguado y curado por lo 
que ambas bentonitas pueden ser utilizadas indistintamente en la elaboración de la 
lechada. 

A partir de los factores identificados se diseñó una propuesta de infraestructura e 
implementación en un sondaje de 200m y 4,5 pulgadas de diámetro mediante un sistema 
de wire-line adaptado, el que el cable de acero se sustituye por una cuerda de alta 
resistencia para descender el arreglo y cuatro tuberías flexibles de 12mm para introducir 
la lechada cada 50m puntos del sondaje evitando sobrepresiones y rellenando el sondaje 
de abajo a arriba. El tamaño de las tuberías exige que la lechada sea fluida, por lo que 
se puede modificar su viscosidad disminuyendo la bentonita, pero siempre mantenido la 
relación agua:cemento. 

Como conclusión, decir que es posible desarrollar la nueva herramienta, la cual supondrá 
un gran aporte al conocimiento hidrogeológico en las minas. Para ello es necesario 
hacerlo siguiendo los requerimientos especificados en esta tesis con el fin de asegurar 
que se obtendrá una medida fiable, no alterada por el propio dispositivo y minimizando el 
tiempo de respuesta. 

 

10.2 Recomendaciones 
 

Una vez decidido el método de instalación de los Marcadores y a partir del análisis de la 
pruebas de laboratorio realizadas al filtro se propone llevar a cabo diversas pruebas a 
escala de laboratorio con los materiales locales con el objetivo de asegurar que la 
instalación se realice de manera exitosa y que permita identificar las principales 
dificultades inherentes a la instalación de modo que puedan ser solucionadas previo al 
trabajo en mina. Las pruebas propuestas son: 

- Análisis de la permeabilidad y grado de saturación de la lechada: para conocer 
el comportamiento de la lechada que se instalará en terreno. 
 

- Ensayo del método de instalación de los Marcadores (ENSM): para obtener 
práctica antes de realizar la instalación a escala real en terreno, 
 

- Análisis del tiempo de respuesta de los Marcadores durante la instalación: 
antes, durante y después del fraguado de la lechada. 
 

- Análisis del tiempo de respuesta de los Marcadores después de la 
estabilización: simulando condiciones de presión de agua para obtener medidas de 
presiones de poros con los ENSM una vez fraguada la lechada. 

Los resultados se presentaran en la tesis de Doctorado que se iniciara como continuación 
de la presente. 
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ABSTRACT  

Transitioning from an open pit to an underground operation or having an open pit located 
in close vicinity to an underground operation creates unique conditions of mutual 
influence, which, if not properly understood, could have adverse effects on both 
operations. The understanding of the influence that large open pit can have on an 
underground operation and vice versa is of paramount importance as has been shown in 
the case of the South African Palabora Mine. The complex interaction between induced 
stresses and structures that occurs during the cave-pit interactions as mining operations 
progress is not always well understood, resulting in inadequate prediction of rock mass 
performance and, as in the case of Palabora Mine, large slope failure. The development 
of reliable predictive tools based on the comprehensive data collection could provide the 
crucial insight into the rock mass behaviour. 

This paper summarizes the research, development and initial application of a sensing 
platform that has the potential to monitor subsurface deformations, pore pressure and 
other variables simultaneously leading to a better understanding of the rock mass 
behaviour. The platform is based on the Network Smart Markers devices, which, with their 
abilities for wireless communication between individual sensors and the possibility of a 

mailto:esthersanchezjulian@gmail.com
mailto:simon.steffen@elexonmining.com
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real-time data acquisition and processing, create an environment towards the 
development of predictive tools to better assess rock mass behaviour.  

 

INTRODUCTION  

Understanding the geomechanical aspects of the interaction between open pit and 
underground operations is a matter of particular interest for the continuation of the mining 
business today and will be even more important in the medium and long terms as more 
large operations consider the transition from the surface to underground operations or 
vice versa.  

Good understanding of the rock mass behaviour can be obtained through properly 
installed geotechnical instruments. A monitoring campaign implemented throughout the 
mine life would enable analysis of rock mass characteristics that could be used for mine 
planning towards safer operations and towards decreased risk of occurrence of 
unforeseen incidents, such as, slope failures [Blachowski et al., 2011]. The benefits of a 
proper monitoring campaign are multiple including risk management associated with the 
mining process (Marr, 2013); measurement of the impact of the decisions made with 
respect to operational design and production rates; operational safety, and the ability to 
make strategic decisions to improve the profits of the exploitation. 

In addition, the information gathered from various monitoring systems is a great tool for 
strategic decisions to be made during the life of mining operations, which can be translated 
into an added value for all the stakeholders of a mining project. For example, open pit 
management has often been driven by the outcomes of the slope monitoring [Rose and 
Oldrich, 2006]. Thus, the efforts towards reaching more and better quality monitoring data 
are fundamental for the mining business.  

 

Open Pit – Underground interactions 

During the life of a mine, economic and/or other considerations can lead to a decision to 
change the operating method from open pit to underground, from underground to open pit 
or to simultaneous surface-underground operations. The various operational transitions 
present safety and profitability challenges of mining ventures.  

 

Open Pit to Underground 

The transition from surface to underground mining is the most common case of open pit 
– underground interaction. As the mineralized zone go deeper, the cost of the next cutback 
to access the valuable ore zones may become less economically viable than the 
development of an underground mine. The transition point is not unique; a range of 
options are possible (Snowden, 2015; Finch, 2012) as the ultimate solution relies on 
economic and risk factors and production rates, among other factors.  

The decision to choose massive underground mining method is often based on production 
targets, which are comparable between cave methods and open pit mining (Flores, 2004). 
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Currently, there are several large open pit mines (Chiquicamata, Chile; Grasberg, 
Indonesia; Bingham Canyon, USA) conducting engineering studies to transition from open 
pit to underground mining block or panel caving operations (Flores and Karzulovic, 2002; 
Flores, 2006; Brown, 2007).  

During the transition process, it is expected that a period of simultaneous operation of 
open and underground operations will take place to mitigate reductions in production 
during the ramp-up of the underground mine (Flores, 2006). One of the main geotechnical 
challenges is to maintain the stability of the crown pillar (see Figure 1) generated between 
the bottom of the pit and the position of the cave back, which would reduce the likelihood 
of undesirable events, such as, instabilities in the pit walls as well as mudrush, airblast, 
and dilution in the underground mine (Stacey and Terbrugge, 2000; Flores, 2006).  

 
FIG 1 - Crown Pillar defined at Palabora (left) and seismic monitoring at the site (Glazer et al., 2004).   

The transition phenomenon can be illustrated clearly through the evaluation of the 
development at the Palabora Mine, which was the first mine to successfully transition from 
a large open pit to block caving mine (Brown, 2007). The Palabora Mine operational 
management of crown pillar, with all the problems encountered in the process, has been 
discussed in details by various authors (Glazer et al, 2004; Moss et al., 2006; Brummer at 
al., 2006). 

 

Underground to Open Pit  

The transition from one mining method to another is not only limited to the processes of 
transition from open pit to underground. There is evidence, as in the El Teniente Mine in 
Chile, one of the largest underground mines in the world, where it has been proposed to 
develop an open pit operation at the edge of the subsidence crater generated by the 
caving process (Araneda et al., 2004; Dayne, 2011). In this case, the waste dump has 
been projected to be deposited inside the crater. A similar situation has taken place within 
the CODELCO´s Andina Division in Chile, where the subsidence crater generated by 
block caving mine Rio Blanco is also used to deposit the waste materials (Farías, 2007). 
There are other conditions, which could lead to the change from an underground 
exploitation method to the open pit mine, such as, production expansion with underground 
deposits exploited by selective methods as sub-level stoping. The main challenge in this 
case is to manage the subsidence and the interaction between surface operation and 
open / filled cavities.  
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Simultaneous Operations  

Different conditions have been encountered during the interaction between the open pit 
mine of Los Bronces in Chile, operated by Anglo American, and its neighbour, the block 
caving mine Rio Blanco of CODELCO Andina Division (Díaz, 2014), where both mines 
are active operations creating strong interaction of some parts of the pit with the active 
subsidence crater of Andina (Figure 2). In this case, the main challenges are related to 
the operation near the crater area in terms of management of the effects of the crater and 
the underground mining on the stability of the open pit.  

 
FIG 2 - Plan view of Los Bronces – Andina interaction area (Google Earth, 2015). 

 

Geotechnical Monitoring 

To-date, design guidelines exist for the transition between surface and underground 
operations for the few mines that have undertaken this process, however, there are not 
enough real cases to establish general empirical design rules for the safe operational 
conditions during the simultaneous open pit - underground exploitation. The few attempts 
undertaken to generate interaction design guidelines, in particular the work done by Flores 
(2006), have not yet been sufficiently validated. Therefore, the continuous geotechnical 
monitoring is crucial in conducting a successful interaction process with two phenomena 
of particular interest: the first is the process of initiation and propagation of caving and the 
second is the monitoring of surface displacements generally associated with subsidence 
caused by caving connecting with the surface.  

Surface monitoring 

Currently, there are many ways to monitor ground movement including space-based 
observations, airborne observations platforms, ground-based observation programs and 
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underground monitoring, most of them focusing on surface reactions to the effect of 
subsidence. Examples of the application of these techniques is given by Díaz (2014) who 
describes the main technologies (prisms, Total Station, radar, crack meters, TDR cables, 
photogrammetry, and SAR interferometry (InSAR)) used currently at Los Bronces Mine to 
monitor surface movements and its influence on critical surface infrastructure, such as, 
ramps or platforms for development of active pushbacks. Photogrammetry and InSAR 
have been applied at several mines around the world in recent periods, both in 
metalliferous and coal mines (Espinoza and Mora, 2012; Espinoza et al., 2014; Mora et 
al., 2013). 

However, brief descriptions of these monitoring techniques is provided in this section of 
the paper for completion of the discussion related to the geotechnical monitoring and 
subsequent comparison with the proposed in-ground monitoring platform based on 
Networked Smart Markers.  

 

Space-based observations 

The popular Global Positioning System (GPS) offers measurements with under 5 mm 
accuracy. A network of GPS sites has to be installed in the desired zone to monitor the 
ground movement. The more measurements the higher accuracy can be achieved. The 
Kinetic GPS, which estimates the position of the instrument when it is moving, has the 
reported accuracy between 1 cm to 5 cm and is used mainly for the positioning of vehicles, 
aircrafts, and similar mobile equipment.  

Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), which uses the phase differentiation 
between the signals sent and returned to the satellite to create images and generate maps 
of surface deformations, has the reported accuracy of 5 mm to 15 mm.  

 

Airborne observations platforms 

The operating principle of the airborne SAR is the same as the InSAR but instead of a 
satellite, an airplane is used. This provides more flexibility in terms of scheduling 
observations due to the independency on international satellite. For the best results, the 
exact location and attitude of the plane has to be known precisely. 

LiDAR technology consists of scanning the Earth’s surface with laser pulses to determine 
the distance from the airplane to the surface. The accuracy of this method is 20 mm to 
100 mm and the exact location of the aircraft is also a key factor to achieving precise 
measurements. 

 

Ground-based observation programs 

The traditional ground-based monitoring techniques is based on using levelling and a 
combination of high precision angle and electronic distance measurement to monitor and 
quantify land surface deformations by surveying personnel. These techniques are labour-
intensive and considered for observations of small regions (<5 km). 

Optical levelling 
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Optical levelling monitoring technique is a traditional surveying method for determining 
the elevation of points on the surface relative to some starting point or height datum. 
Surveyors place points, called “benchmarks”, on the ground and make repeat 
measurements over a period of time to measure changes in height (McClusky et al., 
2013). 

The optical level instrument is generally mounted on a tripod and enables the observer to 
sight along a horizontal line. The height of the benchmarks below this horizontal line is 
measured and the relative height of different benchmarks can be determined. By adding 
up all the heights between points the eight differences can be calculated. 

The strengths of the optical levelling are the ease to measure changes in height and the 
high accuracy over short distances (few kilometres). On the other hand, the drawbacks 
are the difficulty to monitor broad-scale deformations, time required for measurements 
and the use of personnel.  

Electronic Distance Measurements (EDM) Height Traversing 

With similar strengths and weaknesses as optical levelling, this method uses the changes 
in angle of elevation and distance to measure the change in height between points.  

Terrestrial LiDAR or Terrestrial Laser Scanning (TLS) 

LiDAR or TLS use the same technology as the airborne LiDAR but, in this case, the 
instrument is mounted on a tripod on the ground. The scanner has to be placed in different 
locations to avoid shadow areas and assure the complete coverage of the studied region. 

With a density of >10.000 points per square meter the TLS is able to create a three-
dimensional (3D) representation of the scanned target. 

There are two types of 3D laser scanners: the time-of-flight and phase-shift scanners. The 
latter compares the received reflected light with the emitted light in order to determine the 
phase shift. To reduce the ambiguity of the absolute range measurements multiple 
modulation frequencies are used (the time-of-flight scanner is described in the airborne 
LiDAR paragraph). 

The accuracy of the scanners depends on the systematic and random errors. Systematic 
errors are +/- 25mm at 1000 meters and random errors vary depending on the incidence 
angle of the laser pulses to the target and the target´s reflectivity properties. Random 
errors are generally between 0 and 10 mm. 

As an advanced technology method, it has notable strengths, such as, high accurate 3D 
digital elevation model (DEM) and high resolution images. Data gathering is fast and 
relatively inexpensive and provides a flexible data collection and processing system.  

The main drawbacks of the TLS are relative small sample areas to survey (from 1 to 10 
square kilometres), the need for  experienced personnel to understand the limitations of 
the TLS system, the use for monitoring of very localized deformations and subsidence 
processes, and the necessity for a proper data collection campaign to avoid shadowed 
regions (McClusky et al., 2013). 

Ground-based InSAR 
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The ground-based InSAR (T-InSAR) uses the same technology as the airborne method 
but the images are acquired by a radar moving along a rail within a couple of kilometres 
of the area of interest. This area can be up to four kilometres from the radar.  

The most common commercial equipment has a resolution of about 0.5 – 4 m, depending 
on the monitoring distance and the atmospheric conditions. It does not require the 
installation of other sensors or reflectors in the target area. 

T-InSAR radar can be programmed to collect data at regular intervals of at least 5 minutes, 
which makes it ideal for monitoring unstable slopes and dams and other targets where the 
radar signal can illuminate them with high incidence angles, such as, linear infrastructures 
or localized subsidence areas. Measurements can be taken during day and night and in 
any weather conditions. Also, it provides high spatial density of observations.  

This may not be the most efficient method to measure large areas affected by subsidence 
due to the low incidence angle of radar illumination, which means that the interferometric 
measurements will be relatively insensitive to any vertical movements related with 
subsidence (McClusky et al., 2013). 

The weaknesses of the InSAR technology are the short range (<5 km), the large size of 
the equipment (up to 3 meters long) and the limited field of view, which may cause 
shadowing problems. For displacements higher than 5 mm between subsequent images, 
the signal phase can be ambiguous. InSAR only works well for monitoring vertical 
deformation in situations where there is substantial vertical relief (McClusky et al., 2013). 

Tilt Meters 

Tilt meters measure changes in surface ground movement with a precision of 1 
nanoradian (0.0002 arcseconds); this fine resolution is especially appropriate for 
continuous monitoring of ground subsidence. 

Tilt meters use the bubble principle to measure the gradient of surface movement. The 
bubble movements are measured and then converted into an estimate of the instrument 
tilt. 

The main advantage of the tilt meter is the high precision measurements obtained. The 
cost of a monitoring campaign for a 500 x 500 meters area is approximately 
36.000$/month, which is expensive in comparison with radar monitoring. The tilt meters 
also move after some time, which requires additional calibration to maintain the same 
accuracy as initially set.  

Tilt meters can’t measure subsidence directly; they must be integrated to derive surface 
movement (McClusky et al., 2013). 

Gravity 

The changes in underground masses cause observable and measurable variation of 
surface gravity, which can provide an indication of the rock movement. This technique 
does not provide accurate data to justify the high cost and time associated with 
measurements (McClusky et al., 2013).  

Time Domain Reflectometry (TDR) 
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TDR is a good monitoring tool for small displacements. They can be installed from the 
surface or underground. This monitoring tool is explained with more detail in the section 
on underground monitoring. 

 

Underground monitoring 

Brown (2007) states that there are four techniques that have been most used in the mining 
industry in assessing cave propagation: methods based on open holes, cavity 
measurement or surveying, Time Domain Reflectometry (TDR), and seismic or 
microseismic monitoring. These methods are generally used in combination, but only the 
last two have proven to be versatile enough to apply them systematically. 

Probe inclinometers are widespread in civil engineering for subsurface monitoring but in 
open pit mines, where the boreholes are deeper and ground movements higher, 
inclinometers have shown short lifespan. 

TDR is an electronic instrument that locates faults in metallic cables. If the coaxial cable 
installed in a vertical hole suffers an impedance change, the TDR detects the exact 
distance to the point. The main restriction of this method is the inability to measure large 
ground displacements due to the breakage of the wires and thus loss of a signal. A good 
example of the TDR application can be seen in Szwedzicki et al. (2004), where the 
application of this technique at the DOZ Mine in Indonesia to monitor changes in the size 
and shape of the cavity and simultaneously estimate the rate of cave propagation is 
described. 

The application of seismic method at the Palabora Mine for monitoring the response of 
the crown pillar that was defined between the bottom of the open pit mine and the position 
of the cave back is described in details by Glazer et al. (2004). The method consisted of 
the installation of recording stations around the cave on different levels. Nine of these 
stations were installed on the production and development levels, four in the open pit and 
eight in an abandoned Exploration Shaft and in a deep borehole. Some of the important 
factor to take into account are the sensitivity of the recording stations to locate events with 
an acceptable accuracy and the extant of the sensors´ network to provide reliable and 
precise data. Glazer et al. (2004) remarks that mine seismology study cannot solve 
problems by its own, it must be supplemented with other data, such as, seismic passive 
tomography. 

 

NETWORKED SMART MARKERS 

The currently available subsurface deformation sensing technologies have some 
constraints for their application in open pits, such as, limited number of sensors per 
borehole, application depth, instruments short lifespan and low tolerance to abrupt shear 
deformation due to the presence of cables for data transfer. The technology presented in 
this paper, the Networked Smart Markers (NSM) system, aims to address these drawback 
and thus opening a new way for sub-superficial monitoring applied to rock slopes stability 
assessments and/or subsidence effects of an underground mine. 
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Sensors developments and applications  

Smart Markers 

Smart Markers were developed as an autonomous electronic device capable to monitor 
subsidence monitoring, mineral flow and ore recovery. The devices consist of a battery 
and radio transceivers built-in, within a high impact resistance plastic case, filled with 
epoxy for improved blasting resistance [see Figure 3]. Each device weights 1.26 kg and 
have dimensions of 34.5 cm long and 6.35 cm in diameter (Widzyk-Capehart et al., 2015). 
Developed by Elexon Electronics, the markers are placed in the ore to be extracted by a 
caving method and then identified automatically via radio transmission when the LHD 
extracts the fragmented material containing the marker through the drawpoint. Detection 
is made by Readers, data acquisition system, located in the vicinity of the LHD path. To-
date, the Smart Markers have been successfully tested as gravity flow trackers in block 
caving operations (Steffen and Kuiper, 2012) and sub-level caving mines (Steffen and 
Kuiper, 2014; Whiteman, 2010). 

The application of Smart Markers in underground mines allows a better understanding of 
mineral flow behaviour and ore recovery. 

 
FIG 3 - Smart Marker sensor 

 

Networked Smart Markers 

The Networked Smart Markers (NSMs) are the Smart Markers equipped with data 
transmission via radio frequency, which are able to communicate wirelessly between 
sensors transferring the signal through rock (Steffen et al, 2016). The signal strength 
variation between the Markers reflects their relative movement as the rock moves.  

These new communication capabilities opened the possibilities of new applications for 
NSMs. Recently, these instruments were installed at an open pit mine to determine their 
applicability to monitor deformations behind the slope’s wall (Widzyk-Capehart et al., 
2015). The NSMs were installed sequentially inside a borehole using strings built of 
several NSMs tied to a single cord. After the Markers installation, the boreholes were 
grouted fixing the NSMs in their starting position until deformations occur, which would 
force the sensors to move together with the movement of the surrounding rock.  

The distance between the consecutive Markers must not exceed the current maximum 
communication range of 5 meters to enable uninterrupted signal transfer between 
Markers. The radio signal is transferred between the Markers, a process that is repeated 
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until the signal reaches the marker near the surface, which is a modified NSM that 
functions as an antenna and is connected via a cable to the Reader Station, where all 
data is regularly gathered at predefined intervals (Widzyk-Capehart et al., 2015). The data 
acquired from the sensors is downloaded into the Reader and then sent via 3G modem 
to a predefined on-line server, which makes possible to obtain the data remotely. The raw 
data is processed and represented in a graphical form (Figure 4), where the X axis 
indicates the marker number, organized according to a predefined order of installation; 
the closest to the bottom of the hole to the closest to the surface. The Y axis refers to the 
signal strength between the two Markers and is called Received Signal Strength Indicator 
(RSSI). The RSSI values range from 0 to 60. Signal strength depends on the distance 
between Markers but also on the propagation media. When installed, the initial values of 
RSSI are not important, only the difference in values after the installation. Laboratory tests 
indicate that fluctuations of 5 to 10 on the RSSI values are negligible as this can be an 
influence by the surrounding conditions. The Z axis corresponds to the time during which 
the data was collected, which corresponds to one week in Figure 4 but can be specified 
depending on the requirements. 

 
FIG 4 – Networked Smart Markers data representation 

It is important to observe the variation of the values of the same Marker over time, as it 
represents the change in distance between markers, which enables the assessment of 
rock movement.  

 

Enhanced Networked Smart Markers  

The qualitative assessment of rock mass movement is based on the variations of the 
registered signals´ strengths. However, the NSM sensing together with the information 
transmission method allows for changes to be made with a relative ease within the same 
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robust, field-validated platform. Thus, a new version of NSM, the Enhanced Networked 
Smart Markers (ENSM), is currently under development to enable a quantitative 
assessment of rock characteristics associated with ground deformation and pore pressure 
monitoring.  

Accelerometer for ENSM 

Tilt measurement is being performed by integrating an accelerometer and magnetometer 
within the ENSM. To detect movement before the material reaches its yield strength, the 
accelerometers need to have a sufficient accuracy. The required accuracy depends on 
the material where the system will be installed where brittle material, will fail at smaller 
strain levels and elastic material will fail at higher strain levels. To cover a wide range of 
materials, a sensor with a high resolution has been chosen. The actual accuracy will be 
confirmed through performing validation testing in the laboratory and mine environment.  

Pore pressure sensor for ENSM 

Considering the overall benefits of geotechnical instrumentation, groundwater monitoring 
becomes a highly important task to perform since, generally, pore pressure is the only 
rock mass property that can be altered with ease. Pore pressure is also closely related to 
rock mass strength since reductions in groundwater pressure increases the effective 
stress in the rock mass and, consequently, increases the shear strength. These properties 
are the reasons that, in some cases, dewatering the rock mass is the only alternative that 
mine personnel have to increase the resistance and decrease the probability of slope 
failure (Beale et al., 2013). 

Currently, the most common instruments used to measure pore pressure are piezometers, 
which are classified depending on the type of transducer employed to register the 
variations in water pressure [Lomberg et al., 2013). Open standpipe piezometer is the less 
sophisticated type of piezometer consisting of a plastic pipe with a perforated lower 
section within a filter element composed of coarse sand sealed by a layer of compact 
bentonite pellets on top. However, this type of instruments suffer from a major limitation; 
the slow response to piezometric change (Dunnicliff, 1993). In addition, they register the 
average pressure in a column of water and do not allow for measurements at a single 
point. Thus, they are not widely used in mining environments. 

Diaphragm piezometers are all the instruments that register pressure allowing water to 
enter inside the sensor through a porous filter; after the water enters the sensor, it fills the 
space between the filter and a diaphragm deforming the latter. The instrument uses a 
transducer to measure the deformation and relate it to a pressure value. These sensors 
generally rely on Pneumatic, Vibrating Wire, Twin-Tube Hydraulic, Flushable, 
Semiconductor and Piezo-resistive transducers to make a reading. 

Diaphragm piezometers stabilize after a pressure change in an interval of time that ranges 
from seconds to several minutes. However, electrical piezometers have a significantly 
smaller time-lag than pneumatic, hydraulic and flushable sensors since the volume of 
water displaced at the diaphragm is extremely small, so much that no actual displacement 
of the diaphragm actually occurs. Also, pneumatic piezometers are unable to measure 
negative pore pressures while it has been noted that VW piezometers are able to sense 
pressures of 50 kPa below atmospheric pressure. These characteristics place electrical 
sensors at an advantage over pneumatic sensors [Mikkelsen and Green, 2003). 
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Electronic pore pressure sensors and accelerometers are currently being implemented 
inside the Networked Smart Markers. The exterior of pore pressure sensor is designed to 
be covered by a mesh screening, which will protect the sensor from getting clogged up by 
grout or other fines but will allow water to pass through it. The pore pressure sensor 
marker uses a piezoelectric transducer with an accuracy of 0.1% of full scale. The piezo 
transducer is used in ranges of up to 30 bar and can stand an overpressure of at least 
300%. Above 30 bar the transducer is a thin-film Wheatstone measuring bridge and has 
an accuracy between 0.15% and 0.2% of full scale and can withstand an overpressure of 
at least 200%. Temperature compensation is applied to maintain accuracy across the 

marker’s operating range, 0 to 50C. 

Currently, a string of VW piezometers can be installed in a single borehole allowing multi-
point measurements. Generally, only two to five sensors are installed in the same hole 
since technical issues prevent an installation of the higher quantity of sensors, but it has 
also been observed that six or more instruments can be installed in HQ or RC holes (Read 
et al., 2013). The use of Enhanced NSMs will open a possibility for the installation of higher 
quantity of pore pressure sensors which will enable to defined piezometric profile with 
more measurement points in a single borehole, since the wireless data transmission 
capabilities of those devices allow for any number of NSMs to be installed as long as the 
conditions previously established are met. 

The ENSM will allow to perform analysis that will correlate the pore pressure increase rate 
to the propagation of deformation in the rock mass.  

 

ENSM for monitoring open pit – underground interaction  

In the case of an interaction between open pit and underground mining very useful 
information can be obtained using the markers technology to monitor both cases. Different 
markers are used in each case. ENSM markers should be used for Open Pit monitoring 
and Cave trackers markers for the underground. Both methods are detailed in the previous 
sections. The information from the ENSM and the cave trackers could be criss-crossed to 
achieve better understanding of the interaction zone behaviour.  

As shown in Figure 5, a network of sensors could be installed in the subsidence area that 
spans the distance from the open pit to the underground operation. The hole’s depth for 
the ENSM’s have to be deep enough to reach the first propagation steps under the crown 
pillar. This would assure a good monitoring of the cave propagation as the ENSM 
connectivity is being lost due to the rock breakage into the air gap area. 

On the other hand, the cave trackers provide information related to the rock flow 
movements enabling to adapt the underground extraction rates for a homogeneous 
propagation of the caving. 

As a good monitoring of the interaction area is possible, the risks associated with the 
subsidence can be managed too, and consequently the open pit works can last longer 
and achieve greater ore recovery.  
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FIG 5 – Enhanced Networked Smart Markers combined with Cave trackers on an Open Pit – underground 
interaction 

 

ENSM advantages  

The advantages of the new ENSM platform are envisioned to be: 

 
- Savings related to the installation procedure due to the possibility to install 

different monitoring devices in the same borehole; 
 

- Independence from cables and the risk of their damaged through ground 
movement  

 
- More data from a single hole. 

 
- Diverse data time and location correlated from a single hole. 

 

 

CONCLUSIONS 

In this paper, a new tool for monitoring subsurface deformation and pore pressure was 
introduced, the Networked Smart Markers, which perform measurements through an array 
of autonomous sensors with wireless communication capability.  

The new version of the NSM, the Enhanced NSM is currently under development to 
include a tilt meter and a pore pressure sensor that will allow gathering of data of the 
subsurface movement and the pore pressure along the entire lengths of the borehole. 
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This data, when processed in real-time, will enable an understanding of the effects of the 
rock mass behaviour due to various operational activities including underground mining 
in the vicinity of open pit.  

The main advantages of the ENSM are the wireless communication and the collection of 
disparate data (displacement, pore pressure) at the same time and at the same location.  

As the development progresses, various areas of the system are being addressed that 
might influence the data collections, such as, accuracy and the maximum range of signal 
strength.  

 
 

ACKNOWLEDGEMENTS 

The Authors would like to acknowledge the support of: Fundación CSIRO Chile through 
the Smart Open Pit Slope Management Project under the auspices of CORFO; the 
University of Chile, Advanced Mining Technology Center; and the mining companies that 
provided strong support to the Project from its commencement.  

 
 

REFERENCES  

Araneda, O, Yañez, P and Vergara, P, 2004. Combined open pit – underground operation 
at El Teniente: Facing a New Challenge, in Proceedings MassMin 2004 Conference, 
Santiago (ed: A Karzulovic and M Alfaro). Chilean Engineering Institute: Santiago. 

Beale, G., Price, M. and Waterhouse, J. (2013), Framework: Assessing Water in Slope 
Stability. In G. Beale and J. Read (Eds.), Guidelines for Evaluating Water in Pit Slope 
Stability. p. 19-64. Collingwood: CSIRO Publishing. 

Blachowski, J., Ellefmo, S., Ludvigsen, E. (2011), Monitoring system for observation of 
rock mass deformation caused by sublevel caving mining system. Acta Geodyn. 
Geomater., Vol 8, No. 3 (163), pp 335-344. 

Brown E, 2007. Block caving Geomechanics, 2nd edition. The International Caving Study 
1997 – 2004, JKRMC University of Queensland. Chapters 9, 10 and 12. 

Brummer, R, Moss, A and Casten, T, 2006. The transition from open pit to underground 
mining: an unusual slope failure mechanism at Palabora, in Proceedings of International 
Symposium on Stability of Rock Slopes in Open Pit Mining and Civil Engineering, pp 411 
– 420, The South African Institute of Mining and Metallurgy. 

Dayne, R, 2011. Auscultation plan, Instrumentation and monitoring for the mine Rajo – El 
Teniente Division. Final thesis, Department of Civil Engineering. Universidad de Santiago, 
Chile. 

Díaz, D, 2014. Geomechanical status and action plans for interaction between Andina 
subsidence crater and Los Bronces pit, MSc Thesis, Universidad de Los Andes, Santiago. 

Dunnicliff, J. (1993), Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance. John 
Wiley & Sons, Inc. New York. 



                                                                 102                                                      ANEXO A 
 

Espinoza, A and Mora, O, 2012. InSAR Technology at El Teniente South Open Pit. 
Revista Minería Chilena. Available from: <http://www.altamira-
information.com/files_upload_site/pdf_publications/2012_Mora_et_al_MineraChilena.PD
F> [Accessed: 16 September 2015], (in Spanish). 

Espinoza, A, Mora, O and Sánchez F, 2014. Application of InSAR technologies to 
measure the subsidence at El Teniente´s Mine, in Proceedings Caving 2014 Conference, 
Santiago. 

Finch, A., 2012. Open Pit to Underground. International Mining. January 2012: 88-90. 
Available from: 
<http://www.infomine.com/publications/docs/InternationalMining/Finch2012.pdf 
[Accessed: 16 September 2015]. 

Farías, E, Díaz, J and Gallardo, A, 2007. Experiencia adquirida en depósito de lastre Fase 
4 en crater de subsidencia de Mina Río Blanco – División Andina Codelco Chile, SIMIN 
Conference, Universidad of Santiago, Chile. 

Flores, G and Karzulovic, A, 2002. Geotechnical guidelines from a transition from open 
pit to underground mining. Benchmarking report. 

Flores, G, 2004. Geotechnical challenges of the transition from open pit to underground 
mining at Chiquicamata Mine, in Proceedings MassMin 2004 Conference, Santiago (ed: 
A Karzulovic and M Alfaro). Chilean Engineering Institute: Santiago. 

Flores, G, 2006. Rock mass response to the transition from open pit to underground cave 
mining, PhD thesis, University of Queensland, Brisbane. 

Glazer, S and Hepworth, N, 2004. Seismic monitoring of block cave crown pillar Palabora 
Mining Company, RSA, in Proceedings MassMin 2004 Conference (ed: A Karzulovic and 
M Alfaro), pp 565 – 569. Chilean Engineering Institute: Santiago. 

Google Maps. 2015. Available from: <https://www.google.es/maps/@-33.1501683,-
70.2793249,4695m/data=!3m1!1e3> [Accessed: 18 August 2015]. 

Jing, L, 2003. A review of techniques, advances and outstanding issues in numerical 
modelling for rock mechanics and rock engineering, in International Journal of Rock 
Mechanics & Mining Sciences 40, pp 283 – 353.  

Lomberg, C., Ream, I., O’Rourke, R. and Read, J. (2013), Monitoring and Design 
Reconciliation. In G. Beale and J. Read (Eds.), Guidelines for Evaluating Water in Pit 
Slope Stability. P. 363-389. Collingwood: CSIRO PUBLISHING. 

Marr, W. A. (2013), Instrumentation and Monitoring of Slope Stability, Geo-Congress 
2013. (pp. 2231-2252). ASCE 2013. 

McClusky, S, Tregoning, P, 2013. Background paper on subsidence monitoring and 
measurement with a focus on coal seam gas (CSG) activities, paper prepared for the 
NSW Chief Scientist and Engineer, Research school of Earth Sciences, The Australian 
National University, Canberra. 

Mikkelsen, P.E. and Green, G.E. (2003), Piezometers in fully grouted boreholes. In Myrvoll 
(ed.), Field Measurements in Geomechanics. p. 545-553. Swets & Zeitlinger, Lisse. 

http://www.altamira-information.com/files_upload_site/pdf_publications/2012_Mora_et_al_MineraChilena.PDF
http://www.altamira-information.com/files_upload_site/pdf_publications/2012_Mora_et_al_MineraChilena.PDF
http://www.altamira-information.com/files_upload_site/pdf_publications/2012_Mora_et_al_MineraChilena.PDF
https://www.google.es/maps/@-33.1501683,-70.2793249,4695m/data=!3m1!1e3
https://www.google.es/maps/@-33.1501683,-70.2793249,4695m/data=!3m1!1e3


                                                                 103                                                      ANEXO A 
 

Mora, O, Álvarez, I and Amor, E, 2013. Slope Stability monitoring in Open Pit and 
Underground mine by means of Radar Interferometry, in Proceedings of the Slope 
Stability Conference, Brisbane (Australia), Sept. 2013. 

Moss, A, Diachenko, S and Townsed P, 2006. Interaction between the block cave and the 
pit slopes at Palabora Mine, in Proceedings of International Symposium on Stability of 
Rock Slopes in Open Pit Mining and Civil Engineering, pp 399 – 410, The Journal of The 
South African Institute of Mining and Metallurgy. 

Read, J., Beale, G., Ruest, M. & Robotham, M. (2013), Site Characterisation. In G. Beale 
& J. Read (Eds.), Guidelines for Evaluating Water in Pit Slope Stability. P. 65-152. 
Collingwood: CSIRO PUBLISHING. 

Rose, N and Oldrich, H, 2006. Forecasting potential slope failure in open pit mines – 
contingency planning and remediation, International Journal of Rock Mechanics & Mining 
Sciences. 

Snowden, 2015. Open pit, underground or both? – Part 1: open pit followed by 
underground mining. Available from:  
<http://www.snowdengroup.com/news/2015/06/30/open-pit-underground-or-both> 
[Accessed: 16 September 2015] 

Stacey, T R and Terbrugge, P J, 2000. Open pit to underground – transition and 
interaction, in Proceedings MassMin 2000 Conference, Brisbane (ed: G Chitombo), pp 97 
– 104. Australasian Institute of Mining and Metallurgy: Melbourne. 

Steffen, S. & Kuiper P. (2014), Case Study: Improving SLC Recovery by Measuring Ore 
Flow with Electronic Markers. Caving 2014, Santiago, Chile, pp. 328-336. 

Steffen S., Poulsen J., van As A., Talud S., Watt G. and Sheng Ooi J, 2016, Wireless 
System for Monitoring Cave Back Propagation. Seventh International Conference & 
Exhibition on Mass Mining, MassMin 2016, Sydney, Australia (under review). 

Szwedzicki, T, Widijanto, E and Sinaga, F, 2004. Propagation of a caving zone, a case 
Study from PT Freeport, Indonesia, in Proceedings MassMin 2004 Conference (ed: A 
Karzulovic and M Alfaro), pp 508 – 512. Chilean Engineering Institute: Santiago. 

Whiteman, D S, 2010, The Smart Marker system - A new tool for measuring underground 
ore body flow in block and sub-level mines, Australia, Brisbane 

Widzyk-Capehart, E., Hölck, C., Fredes, O. and Pedemonte, I, 2015, Implementation of 
Novel Subsurface Deformation Sensing Device for Open Pit Slope Stability Monitoring - 
The Networked Smart Markers System. MPES 2015, Johannesburg, South Afric 

http://www.snowdengroup.com/news/2015/06/30/open-pit-underground-or-both


                                                                     104                                                  ANEXO B 
 

Anexo B Publicación coescrita y presentada en el WIM 2016 
 

Slope stability management: coupling deformation 
measurements with pore pressure data using novel 
Networked Smart Markers platform. 

Esther Sánchez*, University of Chile; Eleonora Widzyk-Capehart*, Advanced Mining Technology Center 
(AMTC), University of Chile; Jeff Poulson, Elexon Electronics Ltd., Australia; Felip Ortuño, Itasca SA, 
Chile; Osvaldo Fredes, University of Chile;  Simon Steffen, Elexon Electronics Ltd., Australia. 

 

ABSTRACT 

While the understanding of hydrogeology in hard rock mining has increased significantly 
over the past 15 years, there is still a tendency to oversimplify approaches for assessing 
pore pressure distributions. Historically, analytical and numerical design work for pit 
slopes has used a simple water table or phreatic surface as input to the geotechnical 
models updated with data from pore pressure sensors installed at few selected locations 
within the rock mass around the pit. With this methodology, a thorough understanding of 
the groundwater conditions relevant to the mining project is seldom achieved. 

The development and application of Networked Smart Markers for in-ground deformation 
measurements in recent months have presented an opportunity to improve in-situ pore 
pressure measurements programs. The proposed approach would allow for data 
collection at multitude locations without considerable increase in the cost of installation 
and for coupling the pore pressure measurement with rock mass deformation data.  

In this paper, the initial development of the Networked Smart Markers enhanced with the 
pore pressure transducers, including the description of the laboratory testing of the new 
sensing platform using a pressure vessel, is presented.   

 

INTRODUCTION 

Water in Mines 

Presence of water in open pit mines is a critical operational issue because the pore 
pressure in rock reduces the strength of the materials that make up the mine, thus having 
a negative effect on slope stability. In addition, water can flow into the working area when 
mining is occurring below the water level, which will further reduce the overall efficiency 
of the operation by inundating accesses, affecting drilling and blasting holes (wet holes) 
and accelerating the wear of equipment (Read et al., 2013). 

Pore pressure is defined as the pressure of the groundwater occurring within the pore 
spaces of the rock or soil. Under hydrostatic conditions, the pore pressure is the result of 
the weight of the column of water above the depth of interest. It can vary under 
hydrodynamic conditions if vertical components of the groundwater gradient are present. 
At any given location, the degree of vertical pore pressure variation will depend on the 
distribution of permeability that occurs below the potentiometric surface and the elevation 
of groundwater recharge and discharge points (Beale, 2009).  
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Pore water pressure requires appropriate management with dewatering programs being 
one of the most effective ways to manage the influx of water into open pit mines. 
Depressurisation campaigns are currently the only feasible way that mine personnel have 
to actually increase the rock mass strength and decrease the probability of slope failure.  

For groundwater control by dewatering to be effective, a thorough knowledge of the site’s 
hydrogeological properties is required. In addition to the rock’s permeability, porosity and 
location of the water table, the vertical distribution of pore pressure and the charge and 
discharge rates of water within the rock mass need to be characterized. 

 

Pore Pressure Measurements 

Below the water table, pore pressure is determined by measuring the height of a column 
of water at a given point (depth and location) within the rock mass. In general, the deeper 
the point below the water table, the higher the pore pressure (Beale, 2009). Accurate 
characterization of the vertical distribution of pore pressure requires taking in-situ pressure 
measurements at different depths and is particularly important if vertical gradients are 
relevant in the area. This is very likely to occur when the mine excavation progresses 
below the water table and/or the drainage systems start to work. It is worth mentioning 
that groundwater flow in a mine site setting (in underground mine as in an open pit) is 
generally three-dimensional (3-d) with components in X, Y and Z direction.  

Currently, several types of instruments are being used to measure pore pressure; they 
are generically known as piezometers. Some authors use the term "piezometer" to refer 
exclusively to those instruments that are sealed into the ground and thus respond only to 
the groundwater pressure in the vicinity of the instruments and not to groundwater 
pressure at other elevations (Dunnicliff, 2012). Piezometers are usually classified based 
on the type of transducer employed to register the variations in water pressure (Lomberg 
et al., 2013). Regardless of the device used to measure the pore pressure, the main 
concerns in the use of the piezometers are: (1) the proper sealing of the device in the 
ground to ensure that pressure measurement truly corresponds to a single point 
measurement and (2) the limited number of piezometers that can be installed in a single 
borehole for multi-point measurement purpose. 

This is especially important in mining as one of the main constrains in the development of 
hydrogeological models of mines and pit slopes is the lack of sufficient in-depth pore 
pressure data. It’s not uncommon to have only a few pore pressures measurements, 
obtained in a dispersed manner, at only three or four different depth levels, from a total of 
few (10 or less) boreholes for the entire mine. 

 

NETWORKED SMART MARKERS 

Smart Markers: Current Status 

Smart Markers are autonomous electronic devices developed by Elexon Electronics 
(Whiteman, 2010) capable of monitoring mineral flow and ore recovery in block/panel and 
sublevel caving mines. These devices consist of a battery and built-in radio transceivers, 
enclosed within a high impact resistance plastic case. The Smart Marker weights 1.26 kg 
with dimensions of 34.5 cm long and 6.35 cm in diameter (Widzyk-Capehart et al., 2015). 
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Figure 1  Networked Smart Marker 

The Networked Smart Markers (NSMs) are devices developed as an enhancement of the 
Smart Markers with the ability of communicating wirelessly between each other; they are 
equipped with an inner antenna used for data transmission via radio frequency, which 
allows wireless communication by transferring the signal through rock for a distance of up 
to 5 metres (Steffen et al., 2016).  

NSMs work as a system installed sequentially inside a borehole. A series of NSMs are 
tied together in a string, which allows installation to any depth within the borehole as long 
as the spacing between two consecutive NSMs in the string does not exceed the 
maximum communication range. The NSMs are then sealed inside the drill hole with grout 
and each marker sends a signal to the next marker in the string. This process continues 
until the signal reaches an antenna positioned at the top of the borehole. 

The first prototypes of the NSMs were tested in an underground block caving mines and 
have been in operation now for more than two years. Recently, these instruments were 
trialled at an open pit mine to determine their applicability to monitor subsurface 
deformations behind the slope’s wall (Widzyk-Capehart et al., 2015).. 

Currently, NSM technology is able to perform a qualitative assessment of rock mass 
movement based on the variations of the registered radio signals´ strengths of the devices 
in a borehole. Continuous monitoring of the variation of the signal strength values of the 
same Marker over time is essential as the rate of radio signal variation represents the 
magnitude of the change in distance between Markers, which subsequently indicates the 
movement of the rock mass.  

 

Smart Markers: Current Development 

The integration of additional sensors within the NSM technology, together with the data 
transmission method, allows for improvements to be made within the same robust, field-
validated platform. A new version of NSM, the Enhanced Networked Smart Markers 
(ENSM), is currently under development to enable a more sensitive quantitative 
assessment of ground deformation and the measurement of pore pressure. 

The use of Enhanced NSMs to monitor pore water pressure in mining environments has 
the potential of allowing multi-point measurements at a scale that cannot be achieved by 
any other technology currently in use. Theoretically, in a 300[m] deep borehole an 
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approximate of 60 Markers can be installed, thus increasing the data gathering points in 
a column by one order of magnitude when compared to other multi-point measurement 
systems.  

 

NSM ENHANCEMENT – PORE PRESSURE SENSOR 

Part of the fundamental aspects when integrating the measurement of pore pressure in 
NSMs devices are, at this first stage of development: the selection of the pressure 
transducer to use and the porous filter to protect the diaphragm to prevent clogging of the 
sensor as well as how both the transducer and the filter are to be integrated into the casing 
device. Enlargement of the electronic circuits and upgrade of the microcontroller unit will 
also be redesigned.  

All the components (individually and together) are being tested under laboratory 
conditions (with grouting and water as well as with and without pressure). The results of 
the initial tests are presented in this paper. 

 Pore Pressure Sensor System Considerations 

The pressures that the transducer will have to measure once installed in the borehole can 
differ considerably from those that the transducer will be exposed to during the installation 
process. Once in operation, the pore pressure measurements will be related to 
groundwater levels, while during the installation process the measurements will be related 
to the height of grout above the sensor and thus to the depth at which the device will be 
installed. During the grouting process, and before the grout hardens, pressure sensors 
are exposed to head pressures dependent on the borehole depth and grout density, in 
which case, the head-pressure exerted by the grout mix is larger than the head-pressure 
of an equivalent water column due to the higher density of grout. Therefore, the sensor 
must withstand large ranges of pressures while maintaining an accuracy that provide 
scientifically significant results. 

Most electronic sensors´ technologies have an accuracy that is related to its measurement 
range: the larger the range the lower the absolute accuracy of the sensor. The sensor’s 
ability to withstand high pressures without being damaged is called the sensor’s 
overpressure tolerance. Larger overpressure ratings of sensors´ technologies are 
advantageous because they enable a selection of a sensor that is rated for a pressure 
range that is close to the expected in-situ pressure (Pollock, 2013). 

 

Transducer selection 

The pressure transducer selected to be integrated into ENSM devices is called OEM TI-1 
pressure transducer, manufactured by the German company Wika (Wika, 2015). It has 
been chosen to fit within the existing Smart Marker layout and construction. It can also 
cover a wide pressure sensing range while providing high accuracy and precision. This 
transducer was selected because:  

 It met the technical requirements, including being: 

 Supplied as either the bare sensor and housing or with conditioning 
electronics. 
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 Small enough to fit into either end of the existing Marker casing.  

 A piezoelectric transducer with high accuracy.  

 Able to be used in ranges of up to 30 bar and able to withstand an 
overpressure of at least 300%. 

 A transducer with a high accuracy thin-film Wheatstone measuring bridge 
above 30 bar. 

 Temperature compensated to maintain accuracy across the Marker’s 
operating range from 0 to 50°C. 

 It provided conditioning electronics and temperature compensation, which 
accelerates integration with the Marker´s electronics (Pollock, 2013). 

The selected transducer uses two different measurement techniques, depending on the 
pressure range. At low pressure ranges, the transducer is based on a piezo device while 
for pressure ranges above 20 bar of the full scale the sensor element is a thin film arranged 
as a strain gauge, Wheatstone bridge. The piezo sensor is also available as absolute 
pressure transducers for up to 30 bar full scale, with full scale ranging from 0.4 bar to 1000 
bar. 

The transducer will be incorporated into the Marker´s end cap, which is a part of the 
existing Marker casing. Early prototype will adapt the existing cap for the purpose but 
future versions are likely to be adapted to include two built-in layers of filtration mesh and 
a threaded hole to accept the transducer (Figure 2). 

The Marker design will not need to be changed to house different types of transducers; 
this will allowed, in the future, to choose different pressure transducers to suite different 
applications and pressure ranges, if necessary.  

 
Figure 2  Filter prototype 

Porous filter selection 

As previously mentioned, the sensors will be subjected to grouting conditions (Portland 
cement and bentonite clay powder) and water pressure while in operation. This means 
that the filter must protect the sensor but allow the passage of water. If the filter is 
significantly weakened due to grouting or initial water pressure, or does not allow passage 
of water, the sensor may measure incorrect pressure.  

Table 1 shows a comparison of filters available on the market and their basic 
characteristics (Sanchez, 2015). The review of available filtering media led to the selection 
of the stainless steel mesh for testing in the laboratory, details of which are provided in 
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the section “Laboratory testing”. Subsequently, a stainless steel mesh with a 48μm screen 
was selected for testing. 

Table 1  Comparison of available filters 

 FILTERS 

FEATURES Metallic Ceramic  Stainless steel mesh 

Pressure resistance 3,5MPa 0,1MPa - 

T° Resistance -20°C to +100°C -20°C to +100°C -40°C to 200°C  

Opening 40 μ 1 μ 1 to 1670 μ 

Diameter Standard Standard Variable 

Installation More complex More complex Simple 

Cost Intermediate Expensive Cheap 

Grouting resistance High High Unknown 

Advantages 

 Very 
resistant 

 Used in 
current 
piezometers 

 Resistant and 
highly porous.  

 Very precise 
measurements 
of pore 
pressure 

 Easy to attach to 
any sensor. 

 Multiple layers 
can be combined 
with different 
openings for 
greater protection 
of the sensor 

Disadvantages 

 Measures of 
standard 
filters for 
piezometers. 

 Difficult to 
attach to 
other 
sensors. 

 Measures of 
standard filters 
for 
piezometers.  

 Difficult to 
attach to other 
sensors. 

 Need for testing 
prior to installation 
to ensure 
resistance to 
various external 
agents 

Structural Redesign 

Originally, the Smart Marker sensor was designed to be installed close to the boreholes 
containing explosives and to withstand the detonation. With the introduction of the 
pressure transducer inside the device, the redesign of the casing is necessary as the 
pressure transducer requires a port or a connection to the outside of the casing while 
having an electronic components embedded within the core of the Marker (Figure 3). In 
addition, the enhanced sensor needs to maintain an air pocket behind the sensing surface, 
which places limitations on the mechanical structure of the selected pressure sensor 
device as the Markers are solidly filled with an epoxy and fibreglass. In the new design, 
the exterior access to the transducer is intended to be covered by a screening mesh to 
protect the sensor from becoming clogged by grout or other fines but allowing water to 
pass through it. 
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Figure 3  Prototype boards assembled with batteries, antenna and pressure transducer 

 

Pore Pressure Sensor System - Laboratory Testing 

Transducer testing  

Test 1 Pore Pressure Sensor Test (outside of the Pressure Vessel)  

The pore pressure sensor transducers were factory tested on the manufactures’ 
production line. They were shipped with a five point table from zero to full scale, showing 
the results at room temperature. These results were also available on-line using the 
devices individual serial number. 

Currently, preparation for laboratory testing to confirm the manufacturing data are being 
made.  Several sensors, in a single pressure range, will be checked against a laboratory 
grade instrument with a certified accuracy of 0.025% full scale for that same range. The 
sensors will be tested in a climate controlled environment at various fixed temperatures 
covering the normal operating temperature range for NSMS. The sensor under test will 
be hydraulically coupled to the high accuracy device for comparison. At each temperature 
a schedule of pressures will be applied to each sensor under test with an appropriate 
settling time between each.  

 

Test 2 Pore Pressure Sensor Test (inside Pressure Vessel) 

A high value of sensor´s overpressure is advantageous as it allows a more accurate 
transducer to be used for a given application. The probability of an overpressure occurring 
rises when a deep borehole is filled with grout above the transducer. The desired range 
for measuring pore pressure in the installed location may be as low as 5 bar; however, if 
the depth of the hole is 200 meters or more, the pressure under the weight of grout could 
be up to 30 bar or more until the grout sets. As accuracy is proportional to the full pressure 
scale of a transducer, a high tolerance to overpressure means that the lowest possible 
range can be selected with the best possible accuracy.  

The integrity and characteristics of the sensor under pressure (0 to 10 bar) and a 
temperature range of 0 to 50 degrees centigrade were tested inside a pressure vessel. 
The hypothesis was that if the selected sensor was not suitable for these conditions, the 
sensor would break. The data obtained during the tests under pressure of up to 10 bar 
were compared to a laboratory grade pressure gauge kept at room temperature. The 
results showed measurement accuracy better than 0.25%. Thus, in conditions of 0-10 bar 
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and room temperature, the OEM IT-1 pore pressure sensor performed according to 
required specification.  

 

Filter testing  

Porous filter – test 1 

A 48μm stainless steel mesh was installed on the end of a small pipe of 18 mm of diameter 
which covered a pipe with a diameter of 103 mm and length of 200 mm. The mesh was 
covered with a mixture of Bentonite clay and Portland cement.  Neither the Bentonite nor 
the cement particles pass through the mesh and the mesh was not blocked by the grout, 
allowing the passage of water (Figure 4). 

 
Figure 4  Filter test 1 

The tests showed that this candidate mesh, in addition to filtering properties, was able to 
protect the pore pressure sensor and was deemed suitable for implementation in the first 
round of Markers´ prototypes.  

 

Porous filter – test 2 

Two small PVC pipes of 18 mm of diameter and length of 6 cm were attached to a large 
PVC pipe with a diameter of 103 mm and length of 2.5 meters. One of the smaller pipes 
was covered with a 48μ mesh gauze mounted in a way to simulate a likely pressure sensor 
filter (Figure 5). After the grout was poured into the large pipe, it was left to harden for 48 
hours. Subsequently, the pipe was filled with water and the flows were monitored for any 
difference out of the two small pipes. 

 

                  
Figure 5  Porous filter test: two small PVC pipes (with and without filter) attached to a large PVC pipe 
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As shown in the Figure 6, the pressure readings taken using the PVC pipe without filter at 
the commencement of the experiment were higher but they stabilized after approximately 
6 hours. For the PVC pipe equipped with a filter, initially, the pressure reading were lower 
than for the PVC pipe without filter and followed a linear distribution but they also stabilize 
after approximately 6 hours.  

Therefore, it can be concluded that the water pressure values obtained with and without 
filter equalize after approximately 6 hours, which indicates that, in the event these filters 
are used to protect the pore pressure sensors, the measured results will be equally valid 
if enough time passes for the sensor and filter to stabilize with the grouting. This is likely 
to be the case for any instruments protected by filters.  The tests also showed that the 
mesh used resisted the ingress of grouting. 

 
Figure 6  Pressure readings using PVC pipes with and without filter 

Casing testing 

The Marker’s casing is not perfectly rigid and the effects of high external pressures may 
lead to some strain on the casing, which can, in turn, reduce the space behind the 
transducer diaphragm distorting the measured pressure. This effect needs to be 
mechanically modelled and tested to determine the effect of the high external pressures 
and then tested in a hydraulic pressure test chamber. Early testings of up to 10 bar 
showed no measurable effect on the size of the space behind the transducer.  

 

CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

There exists a technology gap in the instruments currently available on the market to 
perform accurate and reliable multi-point measurements of pore water pressure at the 
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open pit mines as installing a large number of devices inside a single boreholes proves 
difficult due to technical restrictions given by cables, pipes and infrastructure. 

Enhanced Networked Smart Markers appear as an alternative to the established 
technologies due to their ability to transmit data gathered by the sensors wirelessly. 
Furthermore, additional sensors are being implemented within the ENSM to allow 
quantitative monitoring of subsurface deformation and pore water pressure 
simultaneously 

Review and laboratory testing of the pore pressure sensors until now confirmed that the 
selected OEM IT-1 sensor has the precision and pressure resistance required to be a 
good candidate to be incorporated within the Marker´s assembly. 

In addition, the initial laboratory testing has been successfully conducted for the stainless 
steel mesh with a 48μm screen, which allowed the passage of water but not the passage 
of grouting; thus protecting the sensor but not altering the measurements of the water 
pressure, as long as the time required to stabilize the medium is accomplished.    

The future work will consist of additional laboratory testing of the various components of 
the pore pressure system, including the testing of: 

 Sensors with the filter and grout at different pressures (0 to 16 bar) and 
temperatures (0 to 50°C) in the pressure vessel to check the accuracy of the 
sensors before they are incorporated within the Markers´ casings.  

 Sensors for up to 30 bar of pressure before they are incorporated within the 
Makers´ casings. 

 Marker with the pore pressure sensor installed within it, under various pressures 
and temperature ranges. This will be performed inside a pressure test chamber, 
which is rated up to 200 bar.  

Assuming the next series of test of the sensors with filters at different temperatures and 
pressures are successful, the Networked Smart Markers will be manufactured with the 
pore pressure measurement system and available for the field testing at the mine sites in 
mid-year 2016. 
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ABSTRACT  

Enhanced Networked Smart Markers technology (ENSM) is a wireless in-ground 
monitoring solution for simultaneous measurement of subsurface deformation and pore 
water pressure in deep boreholes. Currently under development, the prototype ENSM is 
being built based on the proven Networked Smart Marker technology, which has the ability 
to transmit data wirelessly through rock mass and grout and was successfully tested in 
open pit mining conditions. The new system has been designed for easy installation, low 
maintenance and efficient management while providing accurate, real-time information. 
The capacity of the real-time data acquisition and processing will assist in the 
development of predictive tools to better assess rock mass behaviour.  

The development of this new monitoring system is part of the “Smart Open Pit Slope 
Management” Project, which aims to “…better understand the behaviour of the rock mass 
and its influence on mining operations through improved monitoring, geotechnical and 
hydrogeological data analyses and modelling, and field validation of the emerging 
technology”.  

It is envisioned that the ENSM prototype will be ready for testing in real mining 
environment by the end of 2016 at a mine site in Chile. As part of the technology validation 
regime, testing of physical characteristics of the ENSM and comparison of data obtained 
from ENSMs and other proven sensing technologies (inclinometers, piezometers) will be 
coupled with the analysis of the hydrogeological and geotechnical data and advanced 
geomechanical modelling of the site.  

This paper summarizes the research, development and current status of this novel 
technology and highlights some of the potentials of this new, world-first system.  

INTRODUCTION  
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Rock masses are known to present anisotropic properties (variable geotechnical, 
structural and hydrogeological characteristics) as a result of the complex geological 
processes that originated them (Read and Stacey, 2009). Thus, the estimation of the rock 
masses’ strength contains important sources of uncertainty, which incorporate risk within 
the slope designs developed using those values. To minimize the risk, slope designers 
use Factors of Safety (FoS) greater than one in the design of the slopes. However, it has 
been demonstrated (Fillion and Hadjigeorgiou, 2015) that there is no certainty whether a 
specific value of FoS over one (1) will lead to a conservative assessment of slope stability, 
FoS depends on the quality of the data used being used. 

Therefore, it is necessary to monitor the actual behavior (performance) of open pit slopes 
to assure safe mine operations (Stacey, 2009). The monitoring campaigns are mainly 
focused on surface and subsurface deformation and groundwater pore pressure (Hawley 
et al., 2009). In addition to surface deformations, rock slope monitoring relies on 
technologies developed to understand the mechanical behavior of soils in civil engineering 
problems with instruments, such as, inclinometers, extensometers, time domain 
reflectometry (TDR), ShapeAccelArrays (SAAs) and vibrating wire piezometers 
(Dunnicliff, 2012). All these technologies tend to present short lifespans when applied in 
rock slope monitoring, limiting the amount of gathered data (Widzyk-Capehart et al., 
2015). 

Hence, there is a need to develop a subsurface rock slope monitoring system specifically 
designed for open pit application that would enable monitoring of large scale rock slopes 
at any depth for several years and which would allow to gather data along a borehole at 
multiple locations to provide information related to several variables (deformation, pore 
pressure) at the same time and without the need of cable connection between the sensors 
(Widzyk-Capehart et al., 2015). These characteristics would allow the system to tolerate 
localized shearing across the instrumented boreholes and minimize maintenance issues 
(Widzyk-Capehart et al., 2016). 

 

System evolution 

Smart Markers to Networked Smart Markers  

The Networked Smart Markers are the result of the evolution of the Smart Markers (SM) 
sensors, which were developed to monitor mineral flow and ore recovery in mines using 
caving methods by Elexon Electronics. SM is an autonomous device with a built-in radio 
transceiver placed inside a high-impact resistant case filled with epoxy to improve blasting 
resistance (Figure 1). Each device weighs 1.26 kg with 6.35 cm in diameter and 34.5 cm 
long (Widzyk-Capehart et al, 2015). The Smart Markers are installed in drill holes on the 
preparation levels of the mine before the caving process starts.  

When the extraction begins, the load-haul-dumps (LHD) draw the fragmented material, 
which contains the markers. Each marker is detected by the readers located on the LHD’s 
path or in the ore passes. The unique code of the markers, the knowledge of the initial 
coordinate and the time since the extraction began allows to estimate the ore flow 
movement and ore recovery. This technology was successfully tested in block caving 
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operations (Steffen and Kuiper, 2014; Viera et al, 2014) and sublevel caving mines 
(Steffen and Kuiper, 2014; Whiteman, 2010). 

However, Smart Markers cannot track the evolution of the cave back nor its location as 
can be done with microseismic monitoring.  

 
Figure 1  Smart Marker from Elexon Electronics 

Networked Smart Markers  

From the improvement of the Smart Markers resulted the Networked Smart Markers, 
which include an antenna for data transmission via radio frequency to permit wireless 
communication between sensors through rock (Steffen et al, 2016). The NSM uses the 
exact same platform than the Smart Markers. The information transmitted is related to the 
relative signal strength between markers; the signal variation indicates a change of the 
relative distance between them, which means that the rock is moving. 

The installation process consists of introducing several NSM tied to a cord inside a 
borehole for a later grouting of the hole, which will fix the markers to the rock. In case of 
ground displacement, markers will move with the ground and the relative signal strength 
will change. 

The markers cannot be installed further apart than their radio signal range of five metres. 
The information transferred through the radio signal “jumps” from marker to marker until it 
reaches the first marker at the top of the borehole, which is modified to work as an 
antenna. This marker is connected via a cable to a data acquisition system (Reader 
Station), where the information is stored. The information gathering frequency is 
predefined but it can be modified according with the needs of the monitoring site (Widzyk-
Capehart et al, 2015). The stored data is accessed remotely via 3G modem and 
transferred to an online server from which can be downloaded, at any location with internet 
connection, for further data visualization and analysis (Figure 2). 

In Figure 2, the horizontal axis indicates the marker number, starting from the surface, 
increasing with the depth (separation between markers is 1 metre). The vertical or Y-axis 
represents the signal strength between two consecutive markers, called Received Signal 
Strength Indicator (RSSI). The RSSI ranges from zero to 64 and its value depends on the 
distance between markers and the propagation media. After the installation, the initial 
RSSI values are considered as a baseline for future comparisons. Variations of +-5 RSSI 
values are normal in stable conditions; the RSSI increase above +/- 5 RSSI would most 
likely indicate temporary changes in the conditions surrounding the marker (Widzyk-
Capehart et al, 2016). In Figure 2, the Z-axis represents the average weekly values 
obtained during consecutive weeks. It is important to compare the values of the same 
markers over time as its variation represents the change in distance between markers 



                                                                    119                                                  ANEXO C 
 

and, consequently, the movement of the rock in which they are contained (Widzyk-
Capehart et al, 2016). 

NSMs were recently installed and tested at an open pit mine to determine their applicability 
to monitor deformations behind the pit slope (Widzyk-Capehart et al, 2015).  

Field trials 

The installations of the NSMs consisted of two trials with two boreholes for each trial. The 
boreholes were located in the same area behind the slope. Figure 3 shows the distribution 
of the holes. 

The first trial consisted of two, 53 metres boreholes separated by approximately 47 metres 
and located five meters behind the slope. A string of 22 NSMs with two metres separation 
between the markers was installed in each hole. Initially, once a week an operator 
downloaded the data via Bluetooth and sent it for processing and representation. The 
information gathering method was very slow and time consuming; therefore, for the 
second trial, the Reader was upgraded with an antenna and a 3G modem, which allowed 
to obtain the data remotely from any place with internet connection.  

 

 
Figure 2  Representation of signal strength between each marker during six consecutive weeks 

The second trial was very similar to the first one, but the boreholes were ten meters and 
40 metres deep and located ten meters behind the slope. The NSMs where separated 
only by one metre. The purpose of the 10 metres borehole was to test a new installation 
method and the grouting procedure, consequence of the knowledge acquired during the 
first. In the second trial, the grout was pumped from the bottom of the hole to the top to 
minimise the air gaps inside the column, avoid the extra weight to support by the rope and 
reduce the disturbance to the NSMs position.  
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After the installation of both holes, the communication tests were performed with all 
markers identified as functioning properly. The communication was consistent until the 
end of the six-month trial proving that the data transmission through rock in open pit mines 
is possible. 

In both trials, the closest marker to the surface acted as an antenna, transmitting the 
information via cable to a reader station, where the information was stored. The splitter 
box was the point, where the two cables from the holes merge into a single one. 

 
Figure 3 Distribution of old (Trial 1) and new (Trial 2) installations 

Enhanced Networked Smart Markers Technology  

The information obtained from the NSM is qualitative and is not sensitive enough to 
measure small-scale movements (in the mm range). On the other hand, the data 
transmission method allows for data transfer from other sensors if they are included in the 
same hardware platform. Therefore, new sensors are being added to the NSM platform: 
tilt and pore pressure, which is the next step in the development of this sensing technology 
- the Enhanced Networked Smart Markers (ENSMs). 

Inclinometer 

Inclinometers are devices often used to monitor subsurface horizontal deformations and 
displacements in vertical boreholes by measuring changes in inclination with respect to 
the vertical axis using a gravity sensing transducer. There are two main variants of these 
instruments: probe inclinometers, which are lowered down to a borehole with inclinometer 
casing with grooves for the probe to roll, or In-Place inclinometers, which are placed within 
the rock mass to monitor continuous movement (Eberhardt & Stead, 2011). 

Sometimes large deformations can cause probe inclinometer casings to kink and In-Place 
inclinometers cables to become damaged, thus preventing the use of probes and losing 
all capacity to gather and/or transfer information (Dowding, 2003). 

 The aforementioned limitation can be overcome by integrating the measurement 
capabilities of traditional inclinometers into the Networked Smart Marker communication 
platform. As the NSMs are able to transmit data wirelessly and are designed to be blast 
resistant, the system has the potential to perform measurements under large strain 
conditions. 
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To include inclination measurement capabilities into the NSM platform, a magnetometer 
and a three axis MEMS accelerometer combined in a single package were integrated 
within the internal board of the device. The magnetometer provides three orthogonal 
channels of magnetic field measurement, while each of those channels provides an 
orientation to movement detected by the accelerometer. The measurements taken by the 
accelerometer in the three axes can later be combined to determine the markers attitude 
relative to vertical and the horizontal displacements that the device may have 
experienced. 

Pore pressure sensor 

Considering the overall benefits of geotechnical instrumentation, groundwater monitoring 
becomes a highly important task to perform since, generally, pore pressure is the only 
rock mass property that can be altered with ease. Pore pressure is also closely related to 
rock mass strength since reductions of groundwater pressure increases the effective 
stress in the rock mass and, consequently, increases the shear strength. In some cases, 
dewatering the rock mass is the only alternative available to the mine personnel to 
increase the resistance and decrease the probability of slope failure (Beale et al., 2013). 
Accurate characterization of the vertical distribution of pore pressure requires taking in-
situ pressure measurements at different depths and is particularly important if vertical 
gradients are relevant in the area.  

Currently, the most common instruments used to measure pore pressure are piezometers, 
which are classified depending on the type of transducer employed to register the 
variations in water pressure (Lomberg et al., 2013).  Regardless of the device used to 
measure the pore pressure, the main concerns in the use of the piezometers are: (1) the 
proper sealing of the device in the ground to ensure that pressure measurement truly 
corresponds to a single point measurement and (2) the limited number of piezometers 
that can be installed in a single borehole for multi-point measurement purpose. (Sánchez 
et al, 2016). 

Currently, there is no instrument available on the market to perform accurate and reliable 
multi-point measurements of pore water pressure in open pit mines as installing a large 
number of devices inside a single borehole proves difficult due to technical restrictions 
given by cables, pipes and infrastructure.  

Thus, Enhanced Networked Smart Markers emerge as a viable alternative to the 
established technologies due to their ability to transmit data gathered by the sensors 
wirelessly.  

Electronic pore pressure sensors are currently being implemented within the Networked 
Smart Markers casing. With the introduction of the pressure transducer inside the device, 
the redesign of the casing is necessary, as the pressure transducer requires a port or a 
connection to the outside of the casing while having electronic components embedded 
within the core of the Marker. The exterior access to the transducer is intended to be 
covered by a screening mesh of 48μm, which will protect the sensor from getting clogged 
up by grout or other fines but will allow water to pass through it; thus, protecting the sensor 
but not altering the measurements of the water pressure, as long as the time required to 
stabilize the medium is reached.  
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The pressure transducer selected to be integrated within the ENSM device is the OEM TI-
1 pressure transducer, manufactured by the German company Wika (Wika, 2015). It has 
been chosen to fit within the existing Smart Marker layout and construction and can cover 
a wide pressure sensing range while providing high accuracy and precision. The pore 
pressure sensor uses a piezoelectric transducer with an accuracy of 0.1% of full scale and 
it can be used in ranges of up to 30 bar, withstanding an overpressure of at least 300%. 
Above 30 bar, the transducer is a thin-film Wheatstone measuring bridge and has an 
accuracy between 0.15% and 0.2% of full scale and can withstand an overpressure of at 
least 200%. Temperature compensation is applied to maintain accuracy across the 

marker’s operating range between 0 and 50C (Steffen et al, 2016). 

 

ENHANCED NETWORKED SMART MARKERS – NEW MONITORING APPLICATIONS  

The wireless communication capabilities of the NSM sensors opened up a number of new 
applications; with each new generation, the Networked Smart Markers technology is 
becoming more powerful, finally providing the customers with countless possibilities to 
utilize it in various fields.  

One of the most interesting opportunity for the use of the ENSM could be in the monitoring 
of the crown pillar stability during a simultaneous open pit and underground block caving 
exploitation (Figure 4). During first stage of the monitoring, an array of ENSMs will act as 
an extensometer exposing the propagating deformation of the crown pillar. Subsequently, 
after the ENSM is released into the cave zone, it will begin to function as a cave marker. 
These capabilities will allow mining personnel to obtain data related to: 

 Range of caving zone 

 Subsidence of crown pillar  
 Draw rates 

Gathered information could, subsequently, be used to reduce the risk associated with 
simultaneous surface and underground operations and can have a significant influence 
on the life of the open pit operation.   

Blasting can have a decisive role on bench performance (Hawley et al, 2009). Because 
ENSM could be programmed to work as an accelerometer, properly designed array of 
markers should give investigators the possibility to examine wave propagation through 
the rock mass and its influence on slope displacement. In addition, in the last part of its 
life in the vicinity of the blasting holes, ENSM might be used to evaluate the extent of 
damaged zone induced by blasting.   

Obtained data would provide better understanding of the blasting process, which could 
lead to improved cost efficiency. 
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Figure 4  Enhanced Networked Smart markers as a subsurface monitoring device and later use as cave tracker 

CONCLUSIONS 

In this paper, the development of the Enhanced Networked Smart Marker technology was 
presented. The integration of the inclinometer and pore pressure sensors within the 
currently available device and its successful testing in the field could lead to better 
understanding of rock mass behaviour during mining excavations and provide means to 
lower the risk of slope or crown pillar failures in open pit and underground mines, 
respectively. The technology has the potential to be used within the mines as a monitoring 
device in many areas to increase safety and decrease operational risks.  
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Anexo D Poster coelaborado en el MassMin 2016 
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Anexo E Características Sensor OEM TI-1 (WIKA, 2016) 
 

Modelo 

Sensor de presión OEM Con procesamiento de señal Modelo TI-1 

Características 

Señales de salida digitales o analógicas 

Alinealidad hasta 0,125 % del span 

Rango de medida: 0 … 0,4 a 0 … 1.000 bar 

Conexiones a proceso habituales a nivel internacional 

Descripción 

Base óptima 

El sensor de presión modelo TI-1 sirve como núcleo de una amplia variedad de productos, 
tales como transductores de presión, registradores de datos, controladores de presión, o 
como un componente en instrumentos de medición manuales. 

Métodos de fabricación de la última generación 

El sensor de presión se fabrica en instalaciones de producción más modernas, que 
permiten la mayor flexibilidad y tiempos de ejecución rápidos. El concepto de fabricación 
ofrece una trazabilidad integrada por unidad fabricada, hasta el nivel de componente 
individual. 

Versiones customizadas 

Ya existe una amplia gama de versiones en cuanto a conexión al proceso y conexión 
mecánica de una caja. 

Aspectos técnicos 

Como señal de salida analógica se dispone de señales digitales, como UART, SPI o I²C 
y de una señal de tensión analógica. 

Mediante la interfaz digital, la unidad de sensor puede proporcionar la información más 
variada, como por ejemplo, la temperatura del sensor. 

Tras el montaje, se puede llevar a cabo una corrección del punto cero y de la tensión. 

Señales de salida 

 

 

Rangos de medición 
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Límite de presión de sobrecarga 

El límite de sobrecarga de presión se basa en el elemento sensible usado. Dependiendo 
de la conexión a proceso escogida y de la junta, pueden producirse restricciones en la 
protección contra sobrecargas. Un límite de sobrecarga de presión superior tiene como 
consecuencia un mayor error de temperatura. 

 

Resistencia al vacío 

Sí 

Datos de precisión 

Los valores indicados se aplican solamente a los rangos de medida mencionados. 

Alinealidad (según IEC 61298-2) 

≤ ±0,125 % del span (BFSL) 

≤ 0,25 % del margen (ajuste de puntos límite) 

Precisión en las condiciones de referencia 

≤ ±0,25 % del span 
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Alimentación de corriente 

Alimentación auxiliar 

 

Deriva a largo plazo (según IEC 61298-2) 

≤ 0,1 % del span 

≤ 0,2 % del span (rangos de medida < 1bar) 

Corrección del punto cero y del span 

Punto cero: ±0 ... 20 % 

Span: ±0 ... 20 % 

Registro de temperatura 

Error de medición entre -30 ... +100 °C 

4 K (típ.), 12 K (máx.) 

Error de temperatura 

En rangos de medición < 1 bar, rangos de medición especiales e instrumentos con límite 
de sobrecarga de presión aumentado, el error de temperatura respectivo aumenta un 

0,5 % del span 

 

 

Condiciones de referencia (según IEC 61298-1) 
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Temperatura 

15 ... 25 °C 

Presión atmosférica 

860 ... 1.060 mbar 

Humedad atmosférica 

45 ... 75 % h. r. 

Alimentación auxiliar 

DC 3 V 

Posición de montaje 

Calibrado en posición vertical con la conexión a proceso abajo. 

Condiciones de utilización 

Temperatura ambiente admisible 

-40 ... +125 °C 

Dependiendo de la elección de la junta en la conexión al proceso, y de la conexión 
eléctrica, pueden producirse restricciones en la temperatura ambiente y del medio. 

Conexión eléctrica 

Conexión eléctrica 

ERNI - Microstac 0,8 mm sistema de conectores Mezzanine 

Detalles del conexionado 

 

Dimensiones en mm 
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Anexo F Características del Sensor OEM TTF-1 (WIKA, 2016) 
 

Modelo 

- Sensor de presión OEM Modelo TTF-1 
 

Características 

- Tecnología de película delgada 
- Partes en contacto con el medio en acero inoxidable 
- Temperatura del medio -40°C a +100°C 
- Compensación de temperatura incorporada 

-  
Descripción 

- Sensor robusto 
La célula cilíndrica del tipo de transductor de presión TTF-1 se fabrica en serie en 

acero inoxidable sólido y por lo tanto con una elevada seguridad de sobrecarga y 
protección contra rotura.  

La tecnología de película delgada lleva acoplado un puente de Wheatstone sobre la 
membrana de la célula de medida. Esta película delgada permite una excelente 
estabilidad a largo plazo comparada con otros sistemas ya que la conexión se realiza a 
nivel atómico. 

El transductor de presión TTF-1 se compone de una célula seca, que está soldada 
directamente a la conexión de proceso. Debido a esto, el TTF- 1 no tiene puntos 
susceptibles a efectos nocivos, como juntas tóricas o juntas adhesivas. 

- Diseños personalizados 
Existe una gran selección de diseños estándar ya disponibles para el tipo de 

transductor de presión TTF-1 que se producen a través de una línea de producción 
flexible.  

- Aspectos técnicos 
La célula de medida dispone de una compensación de temperatura entre -40 y 

100°C y proporciona una señal de salida lineal. Dado que la señal de salida es disponible 
como puente de la señal pura, el usuario puede ajustar la exactitud final mediante una 
compensación adecuada del punto cero y el span. 

- Aplicaciones 

 Aplicaciones en espacios reducidos 

 Soluciones tipo Design-in 

 Aplicaciones para la hidráulica 

 

- Vacuum tightness 
Si  

Rangos de medición 
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Anexo G Procedimiento para test del filtro realizado en 
Brisbane, Australia 

 

Filter Flow Test- Experimental Record 

 

Purpose 

 Context 

  Project 

  Networked Smart Markers Phase 2 

  Product 

  Pore Pressure Sensor 

  Component or Subassembly  

  Filter Flow 

 

 Need and consequence 

 The filter be subjected to grouting conditions and pressure water while in operation. 
The filter must protect the sensor, but allow passage of water. The filter shall be able to 
survive with 16 bar and 40 °C and bring about pressure results similar to those obtained 
without filter. If the filter is significantly weakened due to grouting or pressure, or does not 
allow passage of water, the sensor may be damaged or pressure data may be incorrect. 

 

 Hypothesis and Proposal 

 To grout two small pipes into a larger pipe. One on the smaller pipes will be covered 
with a 48μ mesh gauze mounted in a way to simulate a likely pressure sensor filter. After 
the grout has hardened, the pipe will be filled with water to a predetermined height and 
the flows monitored for any difference out of the two small pipes as the grout saturates. 

 

Procedure 

 Who, Date and Location 

 Jeff Poulsen, Alex …., Esther Sánchez – 14-09-2015, Elexon Laboratory 

Testing commenced –  14-09-2015 

 Materials and Equipment 

 • Two pvc pipes of around 20mm diameter 

• One pvc pipes of around 100 mm diameter (2m) 
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• Screening mesh of 48 μ 

• Grouting (For a line of 100mm diameter and 2m long) 

- 5,6 Kg Portlan cement 

- 1,49 Kg Bentonite 

- 15 l Water 

• More water 

• Portable pressure generation CPP1000-L 

• Precision pressure measuring instrument CPG500 

• Computer 

 Preparation 

 Internal diameter and external diameter are recorded for each pvc pipe. 
Mesh opening is recorder for the filter. One on the smaller pipes is be covered with 
a 48 μ. The grouting is prepared before the test. 

 Method 

 The small pipes are placed into a larger pipe. 

 The grout is poured into the inside of the pipe. 

 After the grout has hardened, the pipe will be filled with water to a 

predetermined height with CPP1000-L and CPG500. 

 The flows is monitored in each pipe. 

 After, the filter is observed and compared to its previous state to grouting. 

-  
-  

Conclusion 

 Data 

  

 Results 

  

 Explanation 

  

 Consequence and Further Action 

 • The test results show the same flow in both pipes and the mesh resists 
grouting and pressure water: the test is successful. Being able to use this filter to 
protect the pore pressure sensor. Install the filter on the sensors and start testing 
the sensors. 
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• The mesh resists grouting and pressure water, but the flow is different in the 
two pipes: the result is partially valid. Keeping the mesh, but modifying the opening 
to obtain the same flow in the pipe without filter. 

• The flow is the same in the two pipes, but the mesh does not resist grouting 
and pressure water: poor result. Try to increase the resistance of the screening 
mesh with more layers without altering the result of flow. If successful, go to install 
the sensors, if not, change the filter. 

• The flow of the two pipes is different and the mesh does not resist grouting 
and pressure water: very poor result. Try to increase the resistance of the screening 
mesh and modify the opening to obtain the same flow as in the other pipe. If 
successful, go to install sensors, if not, change the filter. 

 

 References 

  Related Experiments 

   

  Data Sheets 

   

  Theory 

   

 

Edit Log 

Date  Who   Details 

07-09-2015 Esther Sánchez Elaboration procedure 
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Anexo H Ficha de datos de la pruebas de laboratorio del filtro 
Tabla H 1 Ficha de datos de las prueba de Influencia del filtro en la medición de presión de agua 

(Elaboración propia, 2015) 

medido acumulado real

min min horas Parcial total respecto al suelo Parcial total respecto al suelo

0 0 10:45 0 0 6 0 0 6

2 2 10:47 4 4 10 20 20 26

2 4 10:49 5,9 9,9 15,9 7 27 33

3 7 10:52 5,9 15,8 21,8 14 41 47

3 10 10:55 6,9 22,7 28,7 11 52 58

3 13 10:58 5,9 28,6 34,6 9 61 67

3 16 11:01 5,4 34 40 8 69 75

3 19 11:04 5,9 39,9 45,9 8 77 83

3 22 11:07 6,9 46,8 52,8 8,4 85,4 91,4

3 25 11:10 6,1 52,9 58,9 7,5 92,9 98,9

3 28 11:13 5,4 58,3 64,3 6,2 99,1 105,1

3 31 11:16 5,9 64,2 70,2 7 106 112,1

3 34 11:19 4,1 68,3 74,3 5 111 117,1

3 37 11:22 4,4 72,7 78,7 5,2 116 122,3

3 40 11:25 5,9 78,6 84,6 6,5 123 128,8

3 43 11:28 5 83,6 89,6 4,7 128 133,5

3 46 11:31 3,5 87,1 93,1 3,5 131 137

3 49 11:34 4,4 91,5 97,5 4,2 135 141,2

3 52 11:37 4,9 96,4 102,4 4,7 140 145,9

3 55 11:40 4,1 100,5 106,5 4 144 149,9

5 60 11:45 7,5 108 114 6,5 150 156,4

5 65 11:50 6,6 114,6 120,6 6 156 162,4

5 70 11:55 5,9 120,5 126,5 5,2 162 167,6

5 75 12:00 6,4 126,9 132,9 5,3 167 172,9

5 80 12:05 5,1 132 138 3,8 171 176,7

5 85 12:10 5,9 137,9 143,9 4 175 180,7

5 90 12:15 5,1 143 149 3,9 179 184,6

5 95 12:20 5,5 148,5 154,5 3,5 182 188,1

5 100 12:25 5,4 153,9 159,9 3,4 186 191,5

5 105 12:30 4,9 158,8 164,8 2,9 188 194,4

5 110 12:35 4,4 163,2 169,2 2,5 191 196,9

5 115 12:40 4,3 167,5 173,5 2,7 194 199,6

5 120 12:45 3,4 170,9 176,9 1,9 196 201,5

5 125 12:50 3,9 174,8 180,8 2,5 198 204

5 130 12:55 4 178,8 184,8 2,6 201 206,6

5 135 13:00 2,7 181,5 187,5 1,8 202 208,4

5 140 13:05 3,1 184,6 190,6 2 204 210,4

5 145 13:10 2,9 187,5 193,5 1,7 206 212,1

5 150 13:15 2,4 189,9 195,9 1,5 208 213,6

5 155 13:20 2,4 192,3 198,3 1,5 209 215,1

5 160 13:25 2,7 195 201 1,5 211 216,6

5 165 13:30 3,1 198,1 204,1 1,2 212 217,8

5 170 13:35 2 200,1 206,1 1,1 213 218,9

5 175 13:40 3,3 203,4 209,4 2 215 220,9

5 180 13:45 4 207,4 213,4 2,1 217 223

30 210 14:15 5,5 212,9 218,9 3,6 221 226,6

30 240 14:45 6 218,9 224,9 3,9 225 230,5

30 270 15:15 4,9 223,8 229,8 3 228 233,5

30 300 15:45 3 226,8 232,8 1,8 229 235,3

30 330 16:15 2 228,8 234,8 1 230 236,3

30 360 16:45 2,2 231 237 1 231 237,3

h1 (pvc con filtro) h2 (pvc sin filtro)

Tiempo Altura del agua (cm)
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Anexo I Instalación del método de Fully Grouted 

A continuación se incluyen dos esquemas de instalación del método de Fully Grouted. En 
la Tabla I-1 se indican las diferencias entre dos posibles formas de instalación del método 
de Fully Gouted, mientras que en la Figura I 1 y en Figura I 2 se ven los esquemas de 
cada uno. 

Tabla I 1 Indicaciones de dos maneras de instalación del método de Fully Grouted (Elaboración propia, 
2016) 

 ESQUEMA 1 ESQUEMA 2 

Perforación Pozo completo Pozo completo 

Ubicación 
sensores 

Próximo a fracturas 
En zonas no 
fracturadas 

Instalación 
sensores 

Barras tremie  Barras tremie 

Posición sensor 
Hacia arriba con 

tapa 
Hacia abajo con 

tapa 

Sensor saturado SI SI 

Barras ranuradas SI NO 

Posición final 
barras 

Sin apoyar en el 
suelo 

Apoyadas en el 
suelo 

Inyección de 
lechada 

De abajo arriba 
desde varios puntos 

simultáneos 

De abajo arriba 
desde abertura 

inferior de la tremie 

Agua del sondaje 

Desplazada por 
diferencia de 

densidad de la 
lechada 

Desplazada por 
diferencia de 

densidad de la 
lechada 

Adición de agua al 
sondaje 

NO 
Si. Para evitar que 

se seque el sondaje 

Exceso de bombeo 
Hasta observar 
lechada pura 

Hasta observar 
lechada pura 

Acabado final 

Tremies  definitivas 
en el sondaje fijadas 
a superficie con una 

corbata 

Tremies definitivas 
en el sondaje, pero 
se retira la corbata 

Esquema de 
instalación 

Figura AI.1 Figura AI.2 
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Figura l 1 Esquema 1 de instalación de CV mediante el método de Fully Grouted 
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Figura l 2 Esquema 2 de instalación de CV mediante el método de Fully Grouted. 
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Anexo J Componentes para la infraestructura de instalación de 
los ENSM 

Cuerdas y Cordil  

Tabla J 1 Características de las cuerdas y cordil (From http://www.teufelberger.com/en/products/climbing-
recreation/static-ropes/kmiii.html#) 
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Trípode y poleas 

Trípode 

El trípode seleccionado es un trípode industrial, de la marca SKEDCO, modelo SKED-
EVAC (Figura J 1), con patas de aluminio anonizado de calidad aeronáutica y cabecera 
de aluminio fundido. Es desmontable y de fácil instalación. Pesa 31,8 kg y su longitud 
mínima de transporte es de 2,1 m. 

 
Figura J 1 Trípode SKED-EVAC 

Las patas son regulables, proporcionando alturas de trabajo interior de 2,49 a 3,02 m. 
Los pies de apoyo al suelo son de cabezal giratorio y presentan terminaciones en 
almohadilla de goma (para suelos lisos) o terminaciones en punta para hincarlos sobre 
suelos blandos o resbaladizos. Disponen de orificios en la base, de manera que pueden 
también ser atornillados al suelo. Además, una cadena de seguridad impide el 
movimiento de las patas, proporcionando aún mayor resistencia y estabilidad al trípode. 

La capacidad de carga nominal de trabajo (no la correspondiente a la resistencia a la 
rotura) es función de la altura de trabajo y varía entre los 42 kN y los 23 kN (ver Tabla J 
2) 

Tabla J 2 Capacidad de carga nominal de trabajo del trípode 

Altura Carga 

98 in. (249 cm)   42 kN (9,500 lbf.) 

102 in. (259 cm)   37 kN (8,500 lbf.) 

107 in. (272 cm)   33 kN (7,500 lbf.) 

112 in. (284 cm)    31 kN (7,000 lbf.) 

115 in. (292 cm)   26 kN (6,000 lbf.) 

119 in. (302 cm)   23 kN (5,280 lbf.) 
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Poleas y Mosquetones 

Para facilitar el paso y operación de las cuerdas a través del trípode está previsto instalar 
dos poleas. Una en el cabezal central para el manejo de los pesos y otra en la parte 
media-inferior de una de las patas para dirigir la entrada de la cuerda al trípode. Ambas 
se incorporan al trípode mediante un mosquetón de aluminio. La superior se agarra 
directamente al cabezal y la inferior lo hace a una cuerda de anclaje, de poliéster, situada 
entre dos de las tres patas.  

Ambas poleas son, en principio, iguales y permiten el paso de nudos. En caso de 
necesitar abaratar costos o si se decide desde un principio realizar los Prusik en el 
momento de la instalación, las poleas podrían ser sustituidas por otras más simples y 
económicas.  

La polea escogida es la Kootenay Ultra de CMC Rescue, polea simple de placas 
oscilantes que incluye en su diseño un mini multiplicador de anclaje. La rueda es de 
aluminio anodizado y el tamaño de su roldana permite que pase los nudos de unión sin 
ningún problema. Posee un sistema de bloqueo en la roldana, para descargar fácilmente 
cargas de grandes pesos. Para cuerdas de 8mm hasta 13mm. Resistencia: 39Kn 


