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RESUMEN DE TESIS DOCTORAL 
 

Mediante la elaboración de esta tesis doctoral se pretende diseñar una metodología 

para inventariar y documentar gráfica y cartográficamente bodegas subterráneas como 

componentes esenciales del paisaje cultural y patrimonio rural construido. Para 

desarrollar esta línea de investigación se realizarán levantamientos topográficos y 

fotogramétricos de algunas de ellas, previamente seleccionadas por su emplazamiento 

y condiciones. Estas construcciones vernáculas forman parte de un paisaje cultural 

rural en una expresión patrimonial muy singular, muy común en la Península Ibérica, 

aunque variable en sus diferentes formas y ubicaciones, en el caso que nos ocupa se 

ha elegido el término municipal de Atauta en Soria, en el ámbito de influencia de la 

cuenca del río Duero. 

 Esta tesis incluye trabajos experimentales de los que se extraerán 

recomendaciones y conclusiones encaminadas a la optimización de la instrumentación 

utilizada, las técnicas de observación, diseño y cálculo necesarias para la ejecución de 

dichos levantamientos, garantizando las tolerancias mínimas exigidas. Por tanto, al final 

se dispondrá de una metodología adecuada que podrá ayudar a preservar, rehabilitar, 

restaurar o reconstruir este patrimonio como bien de interés cultural.  

Las aproximaciones y etapas de los trabajos que forman parte de esta  

investigación se han integrado en cada capítulo y son las siguientes: 

En el primer capítulo, titulado Introducción, se realiza una breve reflexión 

justificativa de la elección del tema tratado, se formula la hipótesis de partida y se 

enumeran los distintos objetivos que se pretenden alcanzar.  

En el segundo capítulo, titulado Antecedentes, se analizan, a lo largo de la historia, 

la presencia de las cuevas y bodegas subterráneas. También se recogen las distintas 

tipologías de bodegas subterráneas construidas en España. Se realiza un estudio de 

los distintos sistemas topográficos utilizados para la documentación y representación 

gráfica a lo largo del tiempo, finalmente se da un enfoque respecto de la necesidad de 

conservar y divulgar este patrimonio histórico cultural. 

En el tercer capítulo, titulado Geovisualización y representación gráfica de 
bodegas subterráneas: aplicación, se analiza el estudio comparativo mediante 



 

   
 

distintas técnicas de observación, cálculo y diseño para así poder seleccionar la técnica 

óptima para inventariar las bodegas subterráneas. 

El capítulo cuarto, titulado Caracterización de las bodegas subterráneas 
mediante la combinación de técnicas GNSS, LÍDAR y Georradar, describe la 

combinación de diversas técnicas para la definición precisa de los límites de las 

bodegas de forma individualizada o bien formando parte de un espacio singular. Esta 

combinación de técnicas también tiene como objetivo señalar con precisión partes 

enterradas y ocultas. 

En el capítulo cinco, titulado Propuesta metodológica, se propone y justifica la 

necesidad de establecer una metodología de estudio para estos espacios que conlleve 

un ahorro de tiempo de ejecución y recursos, tanto humanos como materiales. 

El último capítulo se refiere a las Conclusiones, donde se establecen una serie de 

resultados como consecuencia del desarrollo de los capítulos anteriores para finalizar 

enunciando posibles desarrollos y líneas de investigación futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

DOCTORAL THESIS ABSTRACT 
This thesis consists on designing a methodology to inventory underground cellar. 

This documentation is made on a graphical and cartographic way. The underground 

cellar are essential components of the cultural landscape and a part of the built rural 

heritage. To develop this line of research, some photogrammetric surveying has been 

made, with some of these underground cellar previously selected for their location and 

conditions. This vernacular structures are a part of a rural cultural landscape in a unique 

patrimonial expression, frequent in the Iberian Peninsula, although variable in its 

different forms and locations. In this case the town of Soria Atauta has been chosen, it 

is in the area of influence of the Duero basin river. 

This thesis includes experimental work from which conclusions and 

recommendations are obtained to optimize the instrumentation used, the observation 

techniques, design and calculation, all them necessary for the implementation of such 

surveys, guaranteeing the minimum tolerances required. Therefore, there will finally be 

an appropriate methodology that can help to preserve, rehabilitate, restore or rebuild 

this heritage and cultural interest. 

The approaches and stages of works that are a part of this research have been 

integrated into each chapter and include: 

In the first chapter, entitled Introduction, a brief supporting reflection on the choice of 

subject matter is performed, the hypothesis is formulated and the different objectives to 

be achieved are listed. 

In the second chapter, entitled Background, the presence of caves and 

underground cellars are analyzed along history. The different types of underground 

cellars built in Spain are also collected. A study of the various systems used for 

topographic documentation and graphical representation over time is implement. 

Finally, a focus is given on the need to preserve and disseminate this historic cultural 

heritage. 

In the third chapter, entitled Geovisualization and graphic representation of 
underground cellars: application, the comparative study is analyzed by different 

techniques of observation, calculation and design, in order to select the optimal 

technique for inventorying the underground cellars. 



 

   
 

The fourth chapter, entitled Characterization of the underground cellars by 
combining GNSS, LiDAR and Ground Penetrating Radar techniques, analyzes the 

combination of various techniques for the precise definition of the boundaries of the 

wineries either individually, or as part of a unique space. This combination of techniques 

also aims to pinpoint buried and hidden parts. 

In chapter five, entitled Proposed methodology is recommended and justified the 

need to establish a methodology to study these spaces, involving a saving execution 

time and resources, both human and material.  

The last chapter refers to the Conclusions, where a number of results are establish 

from the development of the previous chapters, to finish stating developments and 

possible future research lines. 
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Capítulo 1 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
Dentro de los paisajes naturales y culturales podemos incluir el patrimonio cultural 

rural construido conocido con la denominación de bodegas subterráneas o bodegas 

tradicionales. Estas elementales construcciones están ligadas al costumbrismo y al 

pasado, forman parte en numerosos casos de la extensa historia hispana. Son razones 

prioritarias por las que se deben proteger y estudiar antes de su total desaparición. 

En los pueblos de la Ribera del Duero, las bodegas subterráneas forman conjuntos 

arquitectónicos que pueden llegar al número de cien ejemplares, localizados en las 

afueras de los núcleos de población, existiendo documentación de su existencia desde 

el siglo XVI e incluso anterior (Alonso de Herrera, 1970). 

El vino ha sido elaborado tradicionalmente en estas bodegas subterráneas, 

mejorando generación a generación. Están constituidas habitualmente por una cueva o 

bodega excavada bajo el nivel del suelo, aprovechando sus características (estratos 

arcillosos consistentes o impermeables) con un cañón o túnel de entrada que finaliza 

en una portada exterior. Esta entrada está orientada al norte para favorecer la 

ventilación y, normalmente, se añaden una o más chimeneas, llamadas zarceras.  

Las condiciones de temperatura son determinantes durante la crianza y 

maduración, para la calidad final del vino. En esta etapa es recomendable, que la 

temperatura no alcance valores superiores a 18 °C y que no se produzcan cambios 

bruscos de temperatura.  

El suelo es un sistema que almacena energía, la onda térmica se va amortiguando 

y desfasando, el calor absorbido en el verano lo irá cediendo en invierno y el frío del 

invierno lo irá entregando durante el verano, hay desfase y amortiguamiento, esto es lo 

que se intenta lograr en las modernas construcciones bioclimáticas de forma que los 

materiales de construcción almacenen energía. 
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Las bodegas industriales modernas, pretenden conseguir las condiciones de las 

bodegas tradicionales, y para ello consumen, en su construcción y funcionamiento, una 

gran cantidad de medios materiales, económicos y energía, incluyendo, en algunas 

ocasiones, un considerable impacto paisajístico. 

Las ventajas del sistema tradicional frente a las modernas bodegas comerciales se 

podrían resumir en que: 

 No hay vibraciones. 

 Apenas hay luz. 

 Humedad muy alta, con pequeñas variaciones. 

 Temperatura prácticamente constante a lo largo del año, debido a la inercia 

térmica del volumen de tierra que la aísla del exterior, y que interesa que esté en 

el entorno de 11°C. 

 Por la zarcera se elimina el CO2 producido durante la fermentación y el exceso 

de humedad. 

 No existe impacto paisajístico. 

 No se produce gasto de energía. 

 

Se trata de un espacio singular de suficiente relevancia para integrar y seguir los 

criterios y recomendaciones emanadas en foros internacionales mencionadas en “Los 

paisajes culturales y la convención del patrimonio mundial cultural y natural” (Rössler, 

1998). A partir de la Convención del Patrimonio Mundial adoptada por la conferencia 

general de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) en 1972 se creó un instrumento internacional único que reconoce y 

protege el patrimonio natural y cultural de valor universal excepcional. Desde entonces 

siguiendo unos criterios culturales se establecieron unas categorías de paisajes 

culturales. En este caso siguiendo el criterio de intercambio de valores humanos 

durante un periodo en un área cultural que condiciona el diseño paisajístico, las 

bodegas forman un paisaje continuo en el tiempo, que sigue teniendo un papel social 

activo en la sociedad contemporánea, aunque sea muy minoritario, conjuntamente con 

la forma tradicional de vida. Se puede llegar a comprender que para algún estudioso 

del tema estos espacios puedan ser descritos como paisajes anclados en el pasado en 

los cuales el proceso evolutivo llegó a su fin, quizás sea su destino. Se reconoce que la 

inclusión de los paisajes culturales en la lista del Patrimonio Mundial proporcionó 



Capítulo 1. Introducción 

37 
 

nuevas oportunidades para su protección, pero los Estados no han identificado y 

reconocido adecuadamente todos los paisajes culturales, y este es uno de esos 

ejemplos. Para la UNESCO, los paisajes culturales son portadores de técnicas 

específicas de usos del suelo sostenible y la protección de los mismos, también de la 

tradición que acarrean junto a la diversidad biológica y cultural que pueden llegar a 

contener. 

Por otra parte las políticas de desarrollo rural de la Unión Europea, a través de los 

programas  LEADER y PRODER, promueven la preservación de estas construcciones 

vernáculas. En España, a través de Patrimonio Nacional y las distintas leyes regionales 

sobre patrimonio cultural se promueve la preservación de este legado ancestral como 

recurso sostenible en el ámbito turístico y cultural.  

Un ejemplo de legislación consolidada es la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas. En el Capítulo I: Objeto y ámbito de 

aplicación. 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

Esta ley tiene por objeto establecer las bases del régimen patrimonial de las 

Administraciones públicas, y regular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 

de la Constitución, la administración, defensa y conservación del Patrimonio del 

Estado. 

Por otra parte en el Título II Protección y defensa del patrimonio en su Capítulo I De 

la obligación de proteger y defender el patrimonio en su:  

Artículo 28. Extensión. 
“Las administraciones públicas están obligadas a proteger y defender su 

patrimonio. A tal fin, protegerán adecuadamente los bienes y derechos que integran, 

procurarán su inscripción registral, y ejercerán las potestades administrativas y 

acciones judiciales que sea procedente para ello”. 

Siguiendo en el Capítulo V De la facultad y prerrogativas para la defensa de los 

patrimonios públicos, en su Sección 3ª. del Deslinde. 

Artículo 50. Potestad del deslinde 
Las Administraciones públicas podrán deslindar los bienes inmuebles de su 

patrimonio de otras pertenecientes a terceros cuando los límites entre ellos sean 

imprecisos o existan indicios de usurpación. 
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Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su 

tramitación, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión. 

Artículo 52. Procedimiento de deslinde 
Muchas de las bodegas subterráneas, repartidas por toda la geografía española, 

bien como construcciones individuales o formando parte de estructuras asociadas en 

parajes singulares o integradas en paisajes físicos o culturales de cierta relevancia 

etnográfica, pueden y deben formar parte del patrimonio objeto de preservación. El 

encaje legal se viene materializando como Bien de Interés Cultural (BIC). Se trata de 

una figura jurídica de protección del patrimonio histórico español, tanto mueble como 

inmueble. Legalmente un BIC es cualquier inmueble u objeto mueble de interés 

artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que 

haya sido declarado como tal por la administración competente. También puede ser 

declarado como BIC, el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas 

arqueológicas, así como los sitios materiales, jardines y parques, que tengan valor 

artístico, histórico o antropológico. 

La ley prevé diferentes categorías para la declaración de un BIC. Por ejemplo el 

patrimonio etnográfico que incluye aquellos bienes muebles e inmuebles y los 

conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura 

tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. 

En la actualidad existe un precedente consolidado mediante BOE de 21/1/2014, III 

Otras disposiciones, sobre Castilla y León. Resolución de 19/12/2013, de la Dirección 

General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 

incoa expediente para la declaración como BIC con categoría de conjunto etnológico, el 

conjunto de Bodegas de Aranda de Duero. 

Javier Iglesias Berzosa, (Berzosa, 2002) afirma entre otras cuestiones que “a pesar 

de su extensión, de su antigüedad y de su indudable valor patrimonial, resulta 

sorprendente que este tipo de construcciones haya carecido prácticamente de estudios 

monográficos. No existe un inventario de bodegas y lagares en la región y son pocos 

los trabajos serios, y éstos siempre desde el ámbito local o comarcal...”.  

En este sentido, el paraje de las bodegas de Atauta en la cuenca alta del Duero, 

donde se han acometido los trabajos geomáticos de campo que en esta tesis doctoral 

se describen, forma parte de un intento por conseguir que este paisaje, como muestra 

de la arquitectura popular de la zona, pueda ser declarado BIC en este proceso, existe 
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un precedente, se ha encargado a la consultora de ingeniería y arquitectura PROES la 

redacción del plan director de las bodegas de Atauta. 

Existen bodegas subterráneas catalogadas por toda España, que suponen un 

patrimonio rural abundante y disperso, que es necesario inventariar, para preservarlo, 

como paso indispensable para su conservación y puesta en valor. Los métodos 

tradicionales para la medición y representación, exterior e interior, de estos espacios 

singulares, debido a sus características, no siempre son operativos sobre todo cuando 

se quiere obtener información métrica y gráfica precisa. 

El trabajo de esta Tesis, surge ante la necesidad de conocer cuál es la 

metodología adecuada para abordar la elaboración de cartografía precisa, para poder 

catalogarlas y realizar estudios exhaustivos tanto métrica como volumétricamente, de 

forma que sirva de guía para la toma de decisiones de planificadores y técnicos, para 

conservar estas construcciones que son tan características de nuestros paisajes y 

tradiciones.  

 

1.2 OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA TESIS 
La pérdida de parte del patrimonio rural construido bien por el paso del tiempo, bien 

por abandono, por deterioro en diferentes grados, o simplemente por una mínima falta 

de mantenimiento, es una evidencia ya bien conocida en diferentes lugares del mundo 

en general y de España en particular.  

El objetivo general de esta tesis doctoral es diseñar una metodología para la 

representación gráfica y cartográfica de bodegas subterráneas tradicionales mediante 

el estudio y aplicación de diferentes sistemas topográficos.  

Por tanto la hipótesis de partida pasa por aplicar técnicas gráficas y topográficas 

adecuadas para ayudar a inventariar, preservar o rehabilitar las bodegas subterráneas. 

Como objetivos específicos, para dar respuesta a la idea central de esta tesis, 

realizaré una investigación sobre los siguientes aspectos, que aplicados al caso 

concreto de bodegas tradicionales subterráneas, serán la base de la Propuesta que 

formule: 

1. Se realizará un recorrido histórico de estas construcciones, estado del arte. 

2. Captura de datos e información mediante diferentes instrumentos y métodos.  

3. Representación gráfica de las bodegas subterráneas mediante técnicas 

topográficas: croquizado por distanciómetro manual láser, estación total láser, 
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fotogrametría digital monoscópica, Escáner Láser Terrestre (TLS) y Georradar 

GPR). 

4. Caracterización de bodegas subterráneas mediante combinación de técnicas 

GNSS, TLS y GPR. 

5. Estudio de superficies, cálculo del volumen excavado y de tierra existente sobre la 

bodega. 

6. Estudio comparativo de precisiones y tiempos. 

7. Formulación de una propuesta metodológica. 

 

El ámbito de aplicación de la metodología propuesta, será una muestra de bodegas 

subterráneas que forman parte de un paisaje cultural rural significativo, ubicado en el 

término municipal Atauta en la provincia de Soria, en la cuenca alta del río Duero. 

Esta agrupación, formada por un centenar de bodegas subterráneas, a las afueras 

de la localidad, son conocidas como “Bodegas del Plantío”: Se encuentran situadas al 

suroeste del casco urbano, a un kilómetro de distancia del mismo. La mayoría de las 

bodegas presenta una tipología tradicional con acceso a portadas ejecutadas con 

mampostería o sillería de piedra caliza. Forman un conjunto singular por el número y 

apariencia, aunque el abandono derivado del escaso uso, está provocando la ruina de 

algunos ejemplares (J. Fuentes, Jiménez, & Cañas, 2007). 

La elaboración de la propuesta metodológica para el estudio de sistemas 

topográficos aplicados a la representación gráfica de bodegas subterráneas 

tradicionales que se desarrolla en estas páginas es parte esencial del trabajo de 

investigación y desarrollo, dentro del campo de la topografía y la geovisualización y 

está fundamentada en los trabajos efectuados en el municipio de Atauta en la provincia 

de Soria, realizados en el período 2008/2014. 
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ANTECEDENTES 

 
2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE CUEVAS Y BODEGAS SUBTERRÁNEAS 

Las cuevas naturales han sido el lugar de abrigo más utilizado por los hombres de 

la prehistoria como refugio, lugar donde realizar útiles en piedra y hueso para la caza, 

elaborar sus pinturas, grabados, almacenar alimentos, curtir pieles para superar el 

invierno y necrópolis como lo demuestran los restos prehistóricos en gran número de 

cuevas. 

La seguridad y el aislamiento térmico que las tribus prehistóricas encontraron en 

estos abrigos naturales fue más tarde usada por culturas como la musulmana, autora 

de una gran parte de las cuevas y casas cueva excavadas en la Península Ibérica. 

La cueva o vivienda subterránea, aunque se trate de una vivienda del pasado que 

tiende a desaparecer como vivienda, tiene temperatura agradable, templada en 

invierno y fresca en verano, “hoy en día cerca de 60 millones de personas residen 

dignamente en cuevas repartidas por todo el mundo. Patrick Saletta.” (Director General 

Fórum UNESCO. Entrevista realizada en Julio de 1996) 

 

La vivienda troglodita. 
En el paleolítico, la cueva natural era utilizada como refugio. Hace unos 5.000 años 

antes de nuestra era, el hombre comienza a construir cuevas artificiales, excavadas en 

tierra o piedra, siendo el tipo de vivienda más utilizada por nuestros antepasados como 

una cueva de Armenia en las montañas del Cáucaso cerca de la frontera sur con Irán, 

la excavación muestra la imagen de una sociedad compleja donde los asistentes a un 

entierro tomaban vino de una cosecha especial hecha en un cementerio en el interior 

de una cueva con el lagar más antiguo del mundo, con prensa y recipientes. Era una 

instalación relativamente pequeña relacionada con el ritual dentro de la cueva. Los 

restos tienen 6.100 años y prueban que ya en la edad de cobre se realizaba el proceso 
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de elaboración de vino, esta bodega prehistórica está en una profunda garganta 

situada en la provincia armenia de Vayotz Dzor, en las montañas del Cáucaso cerca de 

la frontera sur de Armenia con Irán y Turquía. Entre los restos hay pepitas de uva, 

restos de uva prensada y ramas de viña, además de un recipiente de arcilla utilizado 

aparentemente para la fermentación con capacidad para entre 52 y 54 litros. También 

se ha encontrado un barreño de arcilla de un metro por un metro y de 15 centímetros 

de profundidad que serviría para depositar el zumo de la uva. Los granos de uva 

hallados en el lugar son de la especie Vitis vinifera, variedad de viña que todavía se 

cultiva (Barnard, Dooley, Areshian, Gasparyan, & Faull, 2011).    

Se empiezan a realizar los primeros acondicionamientos, mediante modificación de 

las cavidades, adaptación a necesidades precisas como necrópolis, rituales, aparición 

de la pintura rupestre, como las cuevas de Altamira, aparición del fuego y evacuación 

del humo según los tipos de cuevas, en algunos casos con chimeneas. 

Hay distintas áreas en nuestro planeta, donde de forma continua o periódica la 

vivienda subterránea ha sido utilizada por el hombre, algunas solamente son abrigos 

naturales que algunos pueblos primitivos aprovecharon ocasionalmente para vivir, 

como algunos cobijos en África Occidental.  

Las cuevas excavadas por la mano del hombre sobre el s. XVIII son posibles 

debido a sus características: materiales desmenuzables fáciles de tallar, secos,  

impermeables y el nivel freático profundo para no temer la humedad.  

Sin embargo la situación geográfica de las cuevas no va unida a un tipo concreto 

de material, sino que están directamente relacionadas con el clima: zonas de clima 

árido y cálido con vegetación escasa, regiones con variaciones de temperaturas 

bruscas, de forma que la vivienda subterránea protege del calor, del frío y del viento.  

 

2.1.1. CUEVAS EN EL MUNDO 
Las cuevas se encuentran en los países mediterráneos, Iraq, Irán, Europa, Asia 

Central, China y América. 

En América la vivienda subterránea se encuentra en las llanuras secas de los 

estados de Arizona, Nuevo México (figura 2.1), Utah y Colorado, con clima desértico e 

inviernos fríos. 

En el continente africano se encuentran cuevas subterráneas en las estepas del 

Níger. 
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En Europa central, hay restos de cuevas en Alemania, Austria, Hungría, montañas 

de Suiza, en la antigua U.R.S.S., y la Cuenca del Danubio. 

En la cuenca mediterránea, hay cuevas en Italia, Cerdeña, Francia (figura 2.2), 

Península Balcánica, Turquía (figura 2.3), Palestina, parte de Israel y Siria, Jordania 

(figura 2.4), Egipto, Libia, Túnez, Marruecos y España. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1. Habitat indio Tarahumarat. México  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2. Casa cueva en Rochemenier, Granja cueva, Francia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3.Castillo de Ortahizar, Turquía 
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Figura 2.4. Petra, Jordania. 

“Se encuentran habitáculos excavados en las arenas endurecidas y cimentadas de 

Egipto y Mesopotamia, en las tierras arcillosas de las mesetas armenias de Iraq e Irán, 

e incluso las cuevas vivienda excavadas por Europa y Asia Central hasta el norte de 

China. Tampoco el Nuevo Mundo ha sido ajeno a este tipo de vivienda con ejemplos 

que van desde el Extremo Norte del Continente hasta la Tierra de Fuego” (Urdiales-

Viedma, 1987). 

La Cueva de las Manos en Argentina, declarada Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO en 1999, sitio arqueológico y de pinturas rupestres datadas en 7350 a. C 

(figura 2.5), aparecen siluetas en positivo y en negativo de las manos, siluetas de 

animales, principalmente guanacos (del quechua wanaku, Lama guanicoe) y choiques 

(avestruz americano o ñandú, Pterocnemia pennata), escenas de la caza colectiva de 

estos animales, figuras humanas y motivos geométricos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Cueva de las Manos, río Pinturas, en Santa Cruz (Patagonia Argentina), 7350 a. C. 



Capítulo 2. Antecedentes 
 

47 
 

 

En Irak, en el Kurdistán Iraquí, está la cueva de Shanidar (figura 2.6) en la que se 

han encontrado 10 esqueletos de neandertales, que datan de entre 60 y 80.000 años. 

 

 
Figura 2.6. Entrada de la cueva de Shanidar (Kurdistán Iraquí) 

 

Derinkuyu, en la región de Capadocia, Anatolia central, Turquía (figura 2.7). Se 

trata de una ciudad cueva muy compleja ya que fue ideada para proporcionar refugio a 

10.000 personas en momentos de peligro. El primer nivel pudo ser excavado por los 

”hititas” alrededor del año 1400 a.C. Se han descubierto 20 niveles subterráneos que 

llegan hasta unos 85 m de profundidad. 

  
Figura 2.7. Derinkuyu, en la región de Capadocia, Anatolia central, Turquía 

 

http://www.ovejaselectricas.es/2007/11/la-ciudad-subterranea-de-derinkuyu.html
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Una de las puertas circulares de piedra, de 1 a 1,5 m de altura, 50 cm de ancho, 

500 kg de peso para bloquear el acceso a los invasores. En la sección se aprecian 

varios niveles subterráneos, de los cuales solo los ocho superiores son visitables. 

En los niveles recuperados se han localizado establos, comedores, una iglesia (de 

planta cruciforme de 20 por 9 metros, con un techo de más de tres metros de altura), 

cocinas (todavía ennegrecidas por el hollín de las hogueras que se encendían para 

cocinar), prensas para el vino y para el aceite, bodegas, tiendas de alimentación, una 

escuela y numerosas habitaciones. 

La ciudad se abastecía de un río subterráneo y tenía un magnífico sistema de 

ventilación, con 52 pozos de ventilación. 

En Asia hay conjuntos rupestres catalogados en la Lista del Patrimonio Mundial de 

la UNESCO que forman el testimonio de las grandes civilizaciones asiáticas. Entre los 

monumentos más importantes están los siguientes: 

En Armenia el Monasterio de Gerhart, (la lanza) declarado Patrimonio Mundial por 

la Unesco en 2000, conjunto de iglesias y tumbas cristianas excavadas en  roca (figura 

2.8). Fundado en el siglo IV, se conservan restos de los siglos XII y XIII en el valle de 

Azat. Fuera de los muros se encuentra la capilla de roca tallada de S. Astvadzadzin 

(Madre de Dios) fechada en 1164 a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.8. Monasterio de Gerhart (Armenia) 
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En Sri Lanka la Ciudad Antigua de Sigiriya, es una de las ocho maravillas del 

mundo antiguo, Patrimonio de la Humanidad en 1988 (figura 2.9). Es una roca 

fortaleza, se cree que ha sido habitada desde la prehistoria, se utilizó como monasterio 

budista en cavernas desde el siglo III al XIV. Fue la capital en el siglo V, en la parte 

superior hay un palacio con cisternas excavadas en la roca, en la inferior el palacio se 

extiende bajo la roca cientos de metros rodeado de fosos y murallas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Ciudad Antigua de Sigiriya (Sri Lanka) 

El Templo de Oro de Dambulla: monasterio budista rupestre (figura 2.10) con 

pinturas murales que cubren más de 2 kilómetros cuadrados, con más de 80 cuevas 

documentadas en los alrededores. Los primeros habitantes del Sri Lanka vivieron en 

estas cuevas antes de la llegada del budismo a la isla, hay necrópolis del año 700 a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.10. Serie de Budas tallados en el interior de uno de los templos de la cueva de Dambulla 

(Sri Lanka) 

http://saknewton.blogspot.com.es/2012/04/en-el-centro-norte-de-sri-lanka-cada.html
http://101lugaresincreibles.com/2011/09/un-templo-bajo-la-roca-en-sri-lanka.html
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En Afganistán en el Valle de Bamiyan, a 230 Km al Noroeste de Kabul y a 2500 m 

de altitud, se conservan restos de las estatuas gigantes de Buda talladas en la pared 

rocosa en el 544 (figura 2.11), parcialmente bombardeadas en 2003, y santuarios 

excavados en la roca. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Budas de Bāmiyān (Afganistán) 

 

En China existen las Grutas de Mogao, que se las conoce también como las 

cuevas de los mil Budas, las cuevas de Mogao o las cuevas de Dunhuang, están en la 

provincia de Gansu de la República Popular China. En el año 1987 fueron declaradas 

por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Las cuevas de Mogao son un 

conjunto de más de 400 templos, decorados con pinturas murales, están en la ruta de 

la seda. 

Las Grutas de Longmen (figura 2.12), declarado Patrimonio Mundial por la 

Unesco en 2000, son un ejemplo del arte budista rupestre en China, a 15 km de la 

ciudad de Luoyang (provincia de Henan), se inició en el siglo V y durante varios siglos 

(dinastías Wei, Sui y Tang), generaciones de escultores tallaron en la roca de la ladera 

de la montaña más de 100.000 imágenes de Buda, resultando un entramado de cuevas 

donde se encuentran 2.345 grutas y nichos, 2.800 inscripciones, 40 pagodas y cerca de 

100.000 imágenes budistas esculpidas entre los siglos V a X. 

 

 

http://noatodo.org/2012/03/05/los-budas-de-bamiyan/
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Figura 2.12. Grutas de Longmen (China) 

 

Las Grutas de Yungang, situadas en Datong (China). Es un conjunto budista 

formado por unas 250 cuevas con pagodas y más de 51.000 esculturas, talladas entre 

los siglos V y VI. 

India es uno de los países asiáticos donde existe un patrimonio rupestre 

importante, relacionado, con manifestaciones de la religión hinduista o budista. 

Las Grutas de Ajanta (India) fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO en 1983 (figura 2.13), son un grupo de monumentos rupestres budistas de 

los siglos II y I a. C., junto a otros de los siglos V y VI. Las cuevas tienen esculturas, 

pero destacan sobre todo por sus  pinturas rupestres al fresco, Ajanta fue monasterio y 

universidad. 

 

Figura 2.13. Grutas de Ajanta (India) 

 

http://sobrechina.com/2009/01/20/grutas-de-longmen-reconocidas-por-su-belleza-artistica/
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=c4oZmgwlW2M&feature=endscreen
http://foronuestroperu.foro-peru.net/t226-las-cuevas-de-ajanta-en-la-india
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Las Grutas de Ellora fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO en 1983 (figura 2.14), son otro conjunto rupestre indio, 34 monasterios y 

templos consagrados al budismo, al brahmanismo y al jainismo, fueron excavados en la 

roca entre los siglos VII y XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.14. Cuevas budistas de Ellora (India) 

Consisten principalmente en vihāras y monasterios, algunos de estos son 

verdaderos santuarios exornados por una imagen del Budha. La joya es el Templo de 

Kailāsanātha (725-755), completamente excavado en la roca. 

Mahabalipuram es un conjunto de santuarios indios, declarados Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO (figura 2.15), excavados en la roca a lo largo de la costa 

entre los siglos VII y VIII, destacan los relieves gigantes, como el  "Descenso del 

Ganges” y las esculturas dedicadas a Shiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.15. Templo Costero de Mahabalipuram y detalle de Descenso del Ganges (India) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mamallapuram.jpg
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Cuevas de Elephanta, fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO en 1987 (figura 2.16), están en una isla frente a Bombay se la conoce como 

"Ciudad de las Cuevas", hay un conjunto rupestre de cuevas dedicadas al culto de 

Shiva con esculturas y altorrelieves de gran tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.16. Vista de las cuevas principales de Elephanta (India) 

 

 

2.1.2. CUEVAS EN ESPAÑA 
España es uno de los países más ricos en viviendas trogloditas del ámbito 

mediterráneo, en las altiplanicies granadinas (Huéscar - Baza - Guadix) hay una gran 

concentración de casas cueva, algunas incluidas en proyectos de Turismo Rural. Las 

cuevas se extienden por todas las zonas donde las temperaturas son extremas, las 

precipitaciones bajas y al ser los materiales sedimentarios es posible la excavación.  

Los principales núcleos de Cuevas en España se encuentran en: Submeseta Norte, 

Valle del Ebro, Castilla la Mancha, Andalucía (especialmente Granada), Comunidad 

Valenciana, Murcia y Alicante. 

Se han encontrado cuevas en Castilla y León: Arturo Martín Criado, etnógrafo y 

profesor, sitúa en Mucientes, Cigales, Cubillas, Cabezón de Pisuerga y Trigueros del 

Valle la mayor parte de estas viviendas-cueva fechadas desde el siglo XVIII, algunas 

recuperadas para rehabilitarlas a través del programa Proder y otras transformadas en 

merenderos. 

 

 

http://blogs.atrapalo.com/rinconeslejanos/la-cueva-elephanta/
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2.1.2.1. Las cuevas en Castilla La Mancha 
Esta región, tiene condiciones favorables para la construcción de cuevas, en lo que 

respecta a materiales y a condiciones climáticas, (sequía y temperaturas extremas). La 

aridez y las cuevas aumentan hacia el Sur, en las provincias de Guadalajara, Toledo, 

Ciudad Real y Albacete: Casa cueva San Antón, Chinchilla de Monte-Aragón 

(Albacete), Gárgoles de Arriba y Gárgoles de Abajo, Ruguilla, Peñalver (Guadalajara). 

Los primeros pobladores, de los que existen datos, que habitaron estas tierras fueron 

los romanos, se instaló una fábrica de papel que funcionó desde 1800 hasta el siglo 

XX, para producir un papel de gran calidad. A partir de 1830, y hasta 1848, se elaboró 

el papel para los billetes de papel moneda, los primeros realizados en España, del 

Banco Español de San Fernando. 

“Gran parte de las cuevas en esta zona son utilizadas, al igual que en el Ebro y 

Meseta Norte, para la producción y conservación del vino, pero además alcanza una 

relativa extensión la cueva empleada como casa-habitación” (Flores & Artes gráficas 

Grijelmo, 1973). 

Hay viviendas, llamadas silos, en parte subterráneas hasta unos cuatro metros de 

profundidad, más evolucionadas, con varias dependencias interiores comunicadas 

entre sí, se accede por una rampa o cana o cañada empedrada o entraera al zaguán o 

portalejo, que sirve de distribuidor para la cocina, dormitorios, pajar, leñera-despensa y 

cuadra, almacén, algunas tienen un pasillo de acceso a las habitaciones, tienen 

ventilación y luz mediante pozos, llamados lumbreras, con un anillo exterior para evitar 

la entrada de agua, algunas casas cueva  tienen patio y dependencias externas donde 

se han practicado ventanas en el muro, están encaladas, el piso es de baldosa de 

barro cocido y tiene pozo y desaguadero, para que no entre agua a las habitaciones. 

Se pueden visitar en el Museo Etnográfico del Silo, en el Barrio Nuevo de Villacañas 

(Toledo)  su construcción duraba unos cinco años de trabajo, en 1950 se censaron 

1700 silos en Villacañas (Maldonado, 1982). 

“las cuevas habitadas y las viviendas subterráneas, especialmente estas últimas, 

constituyen a veces estimables ejemplos de arquitectura popular; entre unas y otras 

hay diferencias esenciales, ya que si las cuevas son, salvo excepciones, refugios de un 

bajo nivel de habitabilidad y confort, las casas subterráneas, tanto las que se 

encuentran en la provincia de Toledo como las que aún existen en la provincia de 
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Valencia, ofrecen magníficas condiciones, a veces muy superiores a las de muchas 

viviendas en la misma comarca” (figura 2.17) (Flores & Artes gráficas Grijelmo, 1973). 

 

 

 
Figura 2.17. Planta esquemática de una vivienda subterránea (Flores & Artes gráficas Grijelmo, 

1973) 
 

 

2.1.2.2. Las cuevas en Andalucía 
Las casas cueva en Granada, actualmente recurso turístico de primer orden, fueron 

usadas desde la Prehistoria como lo demuestran los yacimientos arqueológicos en las 

cuevas de Darro, de la Carigüela y la Cueva de las Ventanas, tiempo después también 

las usaron los pueblos llegados desde el Mediterráneo por la fertilidad de la tierra y 

riqueza minera. 

Con la civilización musulmana la cueva se convierte en vivienda, más tarde en 

graneros y sistemas defensivos, a finales del siglo XIX y primera mitad del XX, sirven 

de cobijo a inmigrantes sin recursos. Esta gran inmigración provoca la aparición de 

grandes barriadas de cuevas como la del Sacromonte, San Miguel, Barranco del 

Abogado, y también en otras poblaciones: Baza (figura 2.18), Orce (figura 2.19), 

Huéscar, Fuencaliente, Pozo Alcón, Guadix, etc. 

La provincia de Granada alcanza casi la mitad del total de las viviendas cueva en 

España con más de 13.000 familias a principios de la década de los 60. 

En el resto de las provincias donde hay cuevas, su utilización ha ido descendiendo 

o simplemente el destino que se les ha dado es el de bodegas, cultivo del champiñón y 

otros. 
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Figura 2.18. Casa cueva en Baza y en Guadix (Granada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.19. Casa cueva en Orce y Alcudia de Guadix (Granada) 

 

 

2.1.2.3. Las cuevas en la Comunidad Valenciana 
La existencia de terrenos adecuados, permitió la excavación de cuevas para 

vivienda. Hay 78 pueblos de la Comunidad Valenciana que tienen cuevas. Se 

extendían por Aldaya, Manises, Paterna (figura 2.20), Benimamet, Burjasot, Godella, 

Moncada, Bétera y Masamagrell, la mayoría de estas cuevas están deshabitadas 

(Urdiales-Viedma, 1987). 

 

file:///E:/Kike/MACM/Tesis/Capitulos/Figura%201.17.%20Planta%20esquemática%20de%20una%20vivienda%20subterránea%20(Flores%20&%20Artes%20gráficas%20Grijelmo,%201973)
http://www.cuevalia.com/resources/pages/historia.htm
http://www.casacuevarural.com/Casas-Cueva/GRANADA/37036/Alcudia-de-Guadix
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Figura 2.20. Cuevas en Paterna (Valencia) 
Hay un tipo de vivienda subterránea, similar a las de Paterna y Benimamet que 

responde a un concepto de vivienda más evolucionado que la cueva. 

 

2.1.2.4. Las cuevas en el Valle del Ebro 
Hay cuevas en parte de las provincias de Huesca y Lleida, en el Valle del Ebro, en 

zonas  de Navarra, Rioja y Zaragoza, en estas la preocupación fundamental es la luz, 

por lo que la mayor parte de las dependencias de la vivienda se excavan a lo largo del 

corte del terreno, algunas se excavan aprovechando las vertientes de los afluentes del 

Ebro. “Algunas tienen mosaicos en el suelo, cocina económica, paredes blanqueadas o 

empapeladas y luz eléctrica; no se debe exagerar las condiciones antihigiénicas de 

esta clase de habitación, corriente en el valle del Ebro y en muchas otras partes de 

España” (Urdiales-Viedma, 1987).  

Hay casas cueva en Julisbol (figura 2.21), Aragón, La Muela, Navarra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 2.21. Casa cueva y planta en Juslibol (Zaragoza) 

http://www.centro.paterna.biz/Cuevas.htm
http://www.panageos.es/fotos/juslibol_3141/casa-cueva-tipica-de-juslibol_1954.html
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1 cocina, 2 entrada, 3 almacén, 4 comedor, 5 dormirtorio, 6 dormitorio, 7 bodega, 8 trastero, 9 patio, 10 corral 

(Flores & Artes gráficas Grijelmo, 1973) 
 

En Navarra se usaban para trasteros, cuadras y actualmente para casas-cueva 

rurales y bodegas (figura 2.22). 

“La mayor parte de las cuevas de las provincias de Logroño, Pamplona y Zaragoza 

ya han sido desalojadas y abandonadas, siendo convertidas la inmensa mayoría en 

bodegas.” (Flores & Artes gráficas Grijelmo, 1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.22. Plantas esquemáticas de diversas cuevas en el valle del Ebro 

 

2.1.2.5. Las cuevas en el norte de España 
La cueva de Altamira en Santillana del Mar (Cantabria), fue declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco en 1985 (figura 2.23). En el año 2008 se hizo una 

extensión de la nominación a otras 17 cuevas del País Vasco, Asturias y la propia 

Cantabria, pasándose a llamar el conjunto “Cueva de Altamira y arte rupestre 

paleolítico del norte de España”. 

Fueron descubiertas por D. Marcelino Sanz de Sautuola y su hija María en 1875 

cuando un pastor le informó sobre una cueva en el Prado de Altamira y declarada 

Patrimonio de la Humanidad en 1985. Fue el primero en reconocer que las personas 

del Paleolítico eran capaces de crear auténticas obras de arte en las pinturas de 

bisontes, caballos, ciervos, cabras. El método del carbono 14 data las pinturas de 

Altamira entre 15.000 y 12.000 años a.C. 



Capítulo 2. Antecedentes 
 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.23. Entrada a la cueva de Altamira y pintura interior 

 

Existen otras cuevas prehistóricas con importantes yacimientos en Cantabria: 

Cueva del Castillo (Puente Viesgo), Cueva de Morín (Villanueva de Villaescusa), Cueva 

de Rascaño (Mirones, Miera), Cueva del Salitre (Ajanedo, Miera, Cantabria), Cueva de 

Chufín (Riclones), Cueva del Juyo (Igollo de Camargo), Cueva de La Pila (Cuchía, 

Miengo). 

 

 

2.1.3. BODEGAS SUBTERRÁNEAS EN ESPAÑA 
Hoy en día se emplean numerosos recursos para la climatización de 

construcciones destinadas a la conservación de productos y alimentos. Un caso 

particular es el del vino, en el que las condiciones de la temperatura son determinantes 

durante la crianza y maduración, para su calidad final. En esta etapa es recomendable, 

por un lado, que la temperatura no alcance valores elevados, es decir superiores a los 

18ºC y, por otro, que no existan cambios bruscos de temperatura.  

Por esta razón, el vino ha sido criado tradicionalmente en bodegas subterráneas, 

constituidas habitualmente por una cueva o bodega excavada bajo el nivel del suelo y 

un cañón o túnel de entrada que finaliza en una portada exterior. Esta entrada está 

orientada al norte para favorecer la ventilación. 

La temperatura interior de la bodega está fuertemente condicionada por la 

temperatura del perfil del suelo, dada la escasa ventilación y la profundidad a la que se 

encuentran. Y se puede estimar tomando como base la temperatura del suelo a una 

http://loqueseveyoye.blogspot.com.es/2010/11/recinto-del-museo-cueva-de-altamira.html
http://whc.unesco.org/en/list/310/
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profundidad equivalente a la altura media del interior. Además, la inercia térmica del 

suelo proporciona una estabilidad en la temperatura que confiere al vino sus 

características particulares. 

 
Bodegas subterráneas en Utiel-Requena (Valencia) 

La tradición vitivinícola en la zona de Utiel-Requena es de más de 2.000 años 

como lo demuestran los yacimientos arqueológicos de varios poblados íberos. El cultivo 

de la vid y el consumo de vino se remontan al siglo VII antes de Cristo, los íberos se 

asentaron en esta comarca y formaron ciudades importantes como Kelin. 

Tras la llegada de los romanos a esta zona, Kelin entre los años 83 y 77 a.C. entra 

en decadencia. Con la cristianización, el vino adquiere un carácter sacro y aunque en la 

religión musulmana existen prohibiciones sobre su consumo, también hay constancia 

de que los musulmanes hispanos elaboraban vino. 

En la DO Utiel-Requena existen numerosas bodegas subterráneas anteriores a la 

época cristiana, donde también se conservaba el vino. 

De la época medieval son los primeros documentos sobre la vid, el vino y la 

variedad autóctona Bobal, en el siglo XV. 

 
 
Bodegas de Aranda de Duero 

La profundidad media varía entre 9 y 12 metros y la longitud total próxima a los 7 

Km. las bodegas subterráneas forman uno de los atractivos turísticos en Aranda de 

Duero. 

Las bodegas se excavan en los siglos XII y XIII, resultando un entramado de 

túneles que discurren por el subsuelo de la ciudad, a partir de la Edad Media fueron 

originalmente destinados a la conservación de los vinos. 

Durante todo el año mantienen una temperatura comprendida entre 11ºC y 13ºC y 

un nivel de humedad constante, debido a la ingeniosa construcción, que permite la 

ventilación con aire procedente del exterior. Estas características, unidas a la ausencia 

de ruidos y vibraciones, hacían de las bodegas el lugar ideal para la conservación de 

los vinos de Aranda. 

En el centro de Aranda de Duero está la bodega subterránea Don Carlos cuyo 

origen se remonta a finales del siglo XIV. 
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Estos túneles fueron excavados durante la Edad Media, son amplias galerías a 13 

metros de profundidad. Poseen una capacidad para albergar más de 6500 botellas de 

vino en condiciones idóneas de humedad y temperatura en sus más de 6 kilómetros. 

 

Bodegas en la Ribera del Duero 
Su construcción subterránea varía mucho de unas bodegas a otras. Existen 

Ayuntamientos en la zona de la Ribera que conceden subvenciones para consolidar y 

mantener estas bodegas subterráneas. 

La bodega “Remigio de Salas Jalón”, es uno de los tesoros enológicos de la 

provincia de Palencia. Este lagar tradicional cerrateño, fechado en 1738, ha 

modernizado sus instalaciones, mejorando sus vinos, que hoy se conocen con el 

nombre de Las Luceras y la contraetiqueta de la DO Cigales, han obtenido primeros 

premios en certámenes internacionales. 

Aquí las “zarceras o chimeneas” de las bodegas son conocidas como “luceras”. 

 
Bodegas en Torquemada, Palencia 

Actualmente existen más de 500 bodegas subterráneas en la ladera del pago de 

Quiñones (zona de viñedos) llamada Ladrero (figura 2.24), y también existe una 

bodega "Señorío de Valdesneros" Denominación de Origen de la Ribera del Arlanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.24. Bodegas subterráneas en Torquemada (Palencia) 

 

“Justo donde se cruzan el Pisuerga y el Arlanza, en la frontera entre las comarcas 

del Cerrato y la Tierra de Campos, en la villadela ‘turris cremata’ se mantienen vivas, 
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desde el siglo XV más de 700 bodegas subterráneas, excavadas en lo que siempre se 

ha conocido como el barrio de bodegas Ladrero, de la localidad palentina de 

Torquemada”. (Almudena Álvarez) 

El terreno dedicado al cultivo de la vid en Torquemada en el siglo XIX era 

aproximadamente de unas 5.000 hectáreas. Para el almacenamiento de vino se 

disponía de bodegas, que en número que rondaba las 1.000, presentaban unas 

condiciones idóneas de humedad y temperatura. 

Es en el comienzo del siglo XX cuando la actividad vitivinícola adquiere su máximo 

esplendor, con la elaboración de vinos de resonancia internacional a través de la marca 

El Arnal fundada en 1920 por Jacinto García Bravo, senador por Palencia y agregado 

comercial de la Embajada de España en París. 

Adquirió una serie de conocimientos que trasladó a su Torquemada natal donde 

construyó una bodega en el pago Las Puertas de Hierro. Con los caldos palentinos 

alcanzó premios, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Astudillo, Palencia 
Existe un entramado de bodegas o pasadizos medievales que minan una gran 

parte de las casas astudillanas (figura 2.25). La titularidad privada de estos pasadizos y 

la ubicación dentro de las propias casas dificultan la visita generalizada aunque puede 

contemplarse alguna muestra interesante en la calle Subida a las Bodegas (Peña 

Manguis y otras bodegas particulares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.25. Bodegas subterráneas en Astudillo (Palencia) 
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Bodegas en La Rioja 
La cueva de Carlos San Pedro Pérez de Viñaspre en  Laguardia (Rioja Alavesa), 

tiene más de 600 años, su uso como bodega se remonta a más de 250 años y como 

todas las bodegas subterráneas de Laguardia se encuentra dentro del casco urbano, 

en su subsuelo (figura 2.26), a una profundidad de unos 8 metros bajo el nivel de sus 

calles que consigue temperatura alrededor de 13ºC  durante todo el año, un grado de 

humedad constante próximo al 85%, así mismo tiene otras condiciones que siempre se 

han considerado ideales para el vino como son silencio y la oscuridad. 

 

 
Figura 2.26. Bodega subterráneas en Laguardia (La Rioja) 

  

Hay cuatro lagares de la época romana en Funes (figura 2.27). Se construyeron 

excavando el suelo, encofrando con tablones y agregando una mezcla de trozos de 

ladrillos, piedras y argamasa, el mayor mide 5,80 * 2,00 * 1,45 m de profundidad, siglo 

III a.C. (López Alonso, 1991). La introducción de las uvas y las técnicas de la 

vinificación en Bética y Tarraconense (España) se atribuye a los griegos, en Pintia 

(Padilla de Duero – Peñafiel) los vacceos S. V a. C. consumen vino  en banquetes y 

ritos funerarios (Sánchez Sáez, 2008) 

 

 

http://www.e-wine20.com/bodegascarlossanpedro/wp-content/uploads/2009/10/BARRICA-4.JPG
http://www.bodegascarlossampedro.com/bodega/la-cueva/
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Figura 2.27. Lagares romanos en Funes (La Rioja) 

 

Bodegas subterráneas en Guadalajara 
En las bodegas de Hita (conjunto de unas 100 bodegas), se conservaba y criaba el 

vino. La mayor parte propiedad de familias judías, según un documento del siglo XV 

(Cantera Burgos, 1972), todas estaban excavadas en el subsuelo arcilloso y reforzadas 

con arcos de ladrillos. En Hita existen las casas-cueva, llamadas aquí “bodegos”, 

actualmente abandonadas. 

Las bodegas situadas en Hontanillas están excavadas en trinchera (figura 2.28), a 

cielo abierto. Cuando se hacía la sala central de la cueva se traían las tinajas, luego se 

techaba la entrada, el túnel de acceso y la bóveda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.28. Bodegas subterráneas en Hontanillas (Guadalajara) 

http://arqueologianavarra.blogspot.com.es/2012/09/bodega-romana-de-funes.html
http://lospueblosdeshabitados.blogspot.com.es/2012/11/hontanillas-guadalajara.html


Capítulo 2. Antecedentes 
 

65 
 

Bodegas subterráneas en Zamora 
En Zamora abundan las localidades con bodegas subterráneas, en la Tierra del 

Vino cómo El Perdigón, Moraleja, Venialbo, Cuelgamures, en la comarca del Tera 

Morales del Rey,  en la zona norte Bretó de la Ribera, Bretocino, Pobladura del Valle, 

las famosas bodegas de Toro (Ocampo, 1852). 

Fueron construidas por nuestros abuelos y sus antepasados, principalmente en los 

meses de invierno y siguiendo un proceso de construcción de origen inmemorial. 

La construcción de bodegas subterráneas está propiciada por la existencia de 

terrenos arcillosos, formados por sedimentos terciarios, que hacen posible la 

excavación de las galerías. La razón de ser de la bodega es su condición favorable 

para la conservación del vino, debido a la temperatura constante, 14-15 grados, 

manteniéndose todo el año con leves oscilaciones, resultando secas en invierno y 

frescas en verano. 

Siguiendo el sistema de construcción en el sistema tradicional de construcción de 

bodegas, primero se practicaba un corte vertical en la ladera del cerro a teso, que 

permitía a continuación la construcción de la entrada excavando en horizontal. 

Después se excavaba avanzando de arriba a abajo el primer zarcero o agujero de 

ventilación, avanzando a partir de ahí en horizontal, hasta completar la planta de la 

bodega, se abrían los restantes zarceros de aireación en número variable en función de 

la extensión de aquella. 

Se hacían a pico y pala sacando la tierra en cestas y calderos con ayuda de un 

rudimentario torno de madera que dio paso más tarde a la doble polea. El secreto de la 

construcción estriba en la facilidad de trabajar la arcilla al principio, contrastando con la 

dureza que adquiere al contacto con el aire.  

La tierra extraída se iba echando sobre la misma bodega en su parte externa, para 

protección, de modo que al formar caballete hacía escurrir el agua de lluvia evitando 

filtraciones. A veces llevaban encima pellas de césped para facilitar esta operación. 

Las bodegas subterráneas de Fuentesaúco  están datadas en los siglos XV y XVI, 

(Jiménez Arqués, 1980) tenían una zona de distribución común que daba a varias 

puertas de diferentes propietarios. Hay cubas de 225 cántaros (un cántaro equivale a 

16 litros). 

 

 



Capítulo 2. Antecedentes 
 

66 
 

2.1.3.1. Bodegas de Atauta: marco histórico y geográfico 
 
A. Marco Histórico 

Atauta pertenece al municipio de San Esteban de Gormaz, y está representada 

cartográficamente en la hoja nº 376 del Mapa Topográfico Nacional (MTN). La 

presencia de las bodegas subterráneas en la cartografía se refleja en el MTN 50000 del 

año 1961 (figura 2.29). 

Algunas bodegas subterráneas de la ribera del Duero datan del siglo XV-XVI (J. M. 

Fuentes, Gallego, García, & Ayuga, 2010). 

Las bodegas subterráneas de Atauta pertenecen al polígono 60, parcela 5676 (1.49 

Has) y el polígono 65, parcela 5477 (0.38 Has) de La Vega. San Esteban de Gormaz 

(Soria).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.29. Cartografía MTN50 (1932) y MTN50 (1961) 

En el Censo de 1879, ordenado por el Conde de Floridablanca, figuraba Atauta 

como lugar del Partido de San Esteban de Gormaz en la Intendencia de Soria, con 

jurisdicción de señorío y bajo la autoridad del Alcalde Pedáneo, nombrado por la 

Marquesa de Villena, contaba entonces con 202 habitantes. 

1932 1961 
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En el censo de 1842 contaba con 66 hogares y 264 vecinos. A finales del siglo XX 

este municipio se integra en el municipio de San Esteban de Gormaz, contando 

entonces con 90 hogares y 377 habitantes. 

La iglesia parroquial de La conversión de San Pablo con detalles arquitectónicos 

góticos de Pedro González y José de Luciaga, conserva en su interior el retablo de la 

Conversión de San Pablo, esculpido por Juan de Morgota. Atauta tiene un museo 

etnográfico privado, donde se puede encontrar una colección de utensilios que se 

usaban hace años para el campo. 

El pueblo se especializó con el tiempo en sus producciones agrícolas. Las más 

importantes son los cereales de buena calidad, de ganado lanar y vino de renombre, 

por pertenecer a la denominación de la Ribera del Duero. Es el pueblo más activo, 

desde el punto de vista vitivinícola, de la zona con sus viñas y bodegas. 

Cerca del pueblo pero dentro de su término está el despoblado de Golbán, del que 

se conservan unas pocas ruinas, como la pared de la espadaña de su iglesia, al 

parecer, de estilo románico. Además también discurre el arroyo Golván por las tierras 

de Atauta. 

El valle de Atauta cuenta con cinco siglos de historia vitivinícola. No en vano el 

valle atesora un increíble barrio de bodegas y lagares subterráneos, algunos con más 

de cinco metros de profundidad y medio siglo de historia, que nos hablan de la riqueza 

y de la pujanza del comercio vinícola de esta zona. 

Una de las singularidades de Atauta, es la altitud a la que se encuentra el viñedo, 

entre 950 y mil metros sobre el nivel del mar, lo que le proporciona una maduración 

más lenta de la uva. 

 

 Estructura de una bodega subterránea 

Las bodegas son un tipo de edificación de la arquitectura popular que suelen estar 

ubicadas en algún cerro cercano al pueblo y albergan el vino hecho con las uvas de la 

zona. 

Alonso de Herrera en 1513 ya escribe en su libro Agricultura General (de Herrera, 

1513) “Las bodegas son de una de dos maneras: una soterraña y otra sobre tierra. La 

soterraña de tres maneras, ó cavada en peña viva, y esta es la mejor,… Otras son so 

tierra cavadas, onde hay una arcilla o barro recio,… Otras de bóveda so tierra ó de 

madera, y las de bóveda son las mejores…”.  
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La construcción de las bodegas subterráneas fue posible debido a la existencia de 

terrenos situados en alguna colina, para tener el nivel freático profundo, con gran 

porcentaje de arcilla, ausencia de elementos gruesos y baja plasticidad. Las bodegas 

se construyeron debido a las condiciones favorables que suponían para la 

conservación del vino, como ausencia de vibraciones y luz, la temperatura y humedad 

prácticamente constantes, 12-15 grados, durante todo el año con pequeñas 

oscilaciones, resultando templadas en invierno, frescas en verano y  sin costo de 

mantenimiento, un microclima que hizo ventajosa económicamente la excavación de 

las bodegas ya que en cuanto a la calidad del vino las condiciones de temperatura son 

determinantes para la crianza y maduración, esta no debe exceder de 18ºC y que no se 

produzcan vibraciones, ni variaciones bruscas de temperatura. 

Según el sistema de construcción tradicional de bodegas, primero se practicaba un 

corte vertical en la ladera orientada al norte del cerro, que excavando en horizontal, 

permitía la construcción de la entrada, después se profundizaba el cañón o túnel 

abovedado en pendiente con escalones, avanzando a partir de ahí en horizontal hasta 

completar la planta de la bodega, antes de acabar la bodega desde la superficie se 

excavaba la zarcera o chimenea de ventilación, para escape de gases y regulación de 

la humedad, en algunas bodegas se abrían más zarceras de aireación según su 

longitud. 

La zarcera es una chimenea que comunica la bodega con el exterior, se hacía 

fuego al terminar la fermentación de la uva bajo la chimenea, con el fin de forzar una 

corriente de aire en la bodega para que arrastrara el CO2, ya que si había CO2 no se 

podía entrar a la bodega por el peligro de asfixia. Se bajaba siempre a la bodega, con 

un candil de aceite que se llevaba a ras de suelo, si se apagaba el candil había que 

salir de la bodega porque había CO2. Si no se podía llegar hasta la zarcera se echaban 

zarzas ardiendo por la “zarcera” para iniciar la circulación del aire. 

También se suele reforzar el techo del cañón con piedras grandes formando una 

“V” invertida. La estructura de la bodega subterránea tipo consta de una portada, 

normalmente de adobe, piedras, mampostería de piedra caliza de la zona, cuya puerta 

está orientada al norte para favorecer la ventilación y evitar la insolación, esta da 

acceso a una caseta, a continuación aparece el cañón o túnel abovedado en pendiente 

con escalones que bajan hacia la sala horizontal principal de la bodega, con huecos o 

sisas a ambos lados, para la colocación de las cubas, las bodegas de más entidad 
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tienen al fondo el lagar, bajo la chimenea o zarcera o lucero. La bodega se sitúa a unos 

7-10 metros de profundidad, suele tener planta irregular y espacios o salas unidas por 

galerías.  

El número de zarceras nos indica la longitud e importancia de la bodega. El de 

mayor tamaño se sitúa sobre el lagar, y por allí se echaban las uvas que se recogían 

en cestos de mimbre. Las zarceras se hacían con piedras. 

El lagar, cuando existe, está ubicado al fondo de la bodega, el suelo del lagar está 

revestido de cemento y separado del resto de la bodega por un pequeño muro que 

hace de depósito. El lagar se comunica mediante un canal o canaleta con el pilo o 

lagareta, donde cae el mosto, que solía estar revestido de cal o cemento.  

Para la elaboración del vino se comenzaba con el estrujado de la uva mediante una 

prensa manual, formada por la viga, sujeta a unos palos verticales llamados vernias o 

guiaderos en uno de sus extremos, y por el otro a una gran piedra llamada pienso, por 

medio de un tornillo o huso. Las uvas se echaban por una zarcera situada sobre el 

lagar, se colocaban bajo la viga sobre una rueda de madera, de unos dos metros de 

diámetro, llamada compromiso sobre la que se ponían unos largueros atravesados 

formando el castillo, después se hacía girar el huso. 

Las vigas, de hasta 14 m, se hacían en madera de álamo y el huso, en negrillo. El 

mozo es un palo situado en la parte superior de la viga para evitar oscilaciones, al girar 

el huso la piedra queda levantada en el aire y añade al peso de la viga sobre el 

compromiso la palanca  de la piedra. 

El vino se guarda en "cubetos" y "cubas" que se hacían dentro de la bodega en 

madera de roble, uniéndose las juntas con sebo para evitar que el vino rezumase. 

Algunas se iban impermeabilizando con pez, su capacidad podía llegar de 20 a 100 

cántaros. Las cubas, situadas en los nichos o "sisas" se apoyaban sobre dos soportes 

rectangulares de piedra denominados "pohinos", que tenían por finalidad mantener 

aquellas en alto. Entre los pohínos se colocaba el "baño de cuba", que servía para 

"trasegar" el vino. Otros elementos de la cuba son: el "tarugo" o tapón de corcho cogido 

con estopa, la "canilla" o tubería de madera, que se colocaba golpeando fuertemente 

con el "mazo" de madera. Se solía tapar el agujero de salida del vino para beber con un 

caño de pluma de ave. 

El lagar está situado al fondo de la bodega, su suelo está revestido de cemento o 

de planchas pizarrosas, y tiene forma cuadrangular, de gran amplitud, estando 
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separado del resto de la bodega por un murete que conforma el depósito. El lagar se 

comunica mediante una "canaleta" con el "pilo" o "lagareta", donde cae el mosto. Está 

situado en la parte cercana a las cubas, y solía estar revestido de cal, y recientemente 

de cemento.  

En el proceso de elaboración del vino, el sistema clásico de estrujado de la uva es 

mediante la tradicional prensa manual, constituida principalmente por la "viga", sujeta 

por un extremo a unos palos verticales llamados "vernias" o "guiaderos", y por otro al 

extremo fijada a una enorme piedra cilíndrica llamada "pienso", mediante un tornillo o 

"huso".  

Las uvas, que se echaban desde el remolque o carruaje que las transporta, por un 

ventano o "zarcero" situado justo encima del lagar, se colocaban bajo la viga en torno a 

una rueda de madera, de unos dos metros de diámetro, llamada "compromiso". Sobre 

esta se ponían unos largueros atravesados formando un armazón o "castillo", 

accionándose a continuación el huso mediante la utilización de una palanca. 

Para evitar las oscilaciones de la viga se colocaba en su extremo fijo un "mozo" o 

palo en su parte superior, consiguiendo así que, al bajar la viga girando el huso, el 

pienso o piedra del otro lado quede levantada en el aire, incorporando su gran peso a 

la presión ejercida por la viga sobre el compromiso.  
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B. Marco Geográfico 
Atauta es una localidad de la provincia de Soria, partido judicial de El Burgo de 

Osma, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España. Pueblo de la comarca Tierras 

del Burgo que pertenece al municipio de San Esteban de Gormaz (figura 2.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.30. Atauta MTN25. (fuente CNIG). 

 

La altitud es una de las características principales de Atauta (Soria), situado sobre 

los 950-1.000 metros, en un valle por el que el viento corre constantemente (figura 

2.31). Además, no llueve en exceso, soporta alguna tormenta de verano y mucho frío 

en invierno.  

 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do;jsessionid=FB24E2CD32588D0C342EE04C02D49687
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Figura 2.31. Mapa de relieve de la provincia de Soria (fuente: AEMET). 

 

 Geomorfología y suelos 

Las propiedades de la tierra influyen de manera decisiva en las condiciones 

interiores, la integridad y la durabilidad de las bodegas subterráneas. La mayoría de los 

suelos presentan unas características de plasticidad y expansibilidad muy similares. 

Se concentran en una región muy concreta de la carta de plasticidad o presentan 

plasticidad nula. Los suelos con alta plasticidad no son habituales, debido al mayor 

riesgo de sufrir expansiones y provocar problemas en las bodegas. En cuanto a 

granulometría predominan los limos y arenas menores de 0,4 mm, con un contenido en 

arcillas menor. No se han encontrado bodegas excavadas en terrenos con muy alta 

plasticidad, ni tampoco donde predominen gravas o arenas limpias. 

La mayoría de los suelos en que están excavadas las bodegas presentan unas 

características de plasticidad y expansibilidad muy similares. 

Según los límites de Atterberg: LP (límite plástico), IP (índice Plástico) y LL (Límite 

Líquido) las bodegas existentes se concentran en una región muy concreta de la carta 

de plasticidad (20 < LL < 50; 5  <  IP  <  15) o presentan plasticidad nula. Los suelos 

con elevada plasticidad (50 < LL < 70) no son habituales (en torno al 10%), pudiendo 

ser debido al mayor riesgo de sufrir expansiones y provocar desprendimientos y el 

Zona de estudio 

http://ftp.itacyl.es/Atlas_Agroclimatico/04_HidrografiayRelieve/Relieve/RELIEVE_ALTITUD_RED_FLUVIAL.pdf
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colapso de la estructura. No se han encontrado bodegas excavadas en terrenos con 

muy alta plasticidad (LL > 70%) (Cañas, Cid-Falceto, & Mazarrón, 2012). 

Podemos afirmar que los suelos donde se ubican las bodegas en la zona de 

estudio están formados principalmente por arenas y limos. No se han encontrado 

bodegas excavadas en terrenos donde predominen gravas o arenas limpias. 

Las propiedades del terreno van a condicionar la transferencia de calor (Labs, 

1982), consiguiendo mayor estabilidad térmica a una profundidad dada cuanto menor 

sea la difusividad térmica del suelo. 

 

 

 Climatología 

Se ha utilizado la estación meteorológica de San Esteban de Gormaz para 

caracterizar la climatología de la zona de estudio. La estación se encuentra a menos de 

5 km. y a una altitud de 855 m. Se encuentra activa desde 1999. Se han utilizado las 

observaciones de los últimos 10 años para la realización del climograma necesario 

para caracterizar la climatología de la zona (figura 2.32).  

Con un valor de 19.89 en el índice de aridez Martonne, indica que pertenece a una 

zona árida. Según la clasificación de Dantin-Revenga, con un valor de 2.62 

correspondería a una zona semiárida. 

La temperatura media es de 10.89 ºC y la pluviometría es moderada, rondando los 

400 – 500 mm anuales. 

El clima es continental, con una elevada altitud, presenta inviernos largos y fríos y 

temperaturas elevadas en verano. Las oscilaciones térmicas son importantes, pudiendo 

llegar a 25º C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. Antecedentes 
 

74 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.32. Climograma Estación San Esteban de Gormaz  (Fuente: AEMET) 
 

 Hidrografía 

En cuanto a la hidrografía, toda la zona de estudio se encuentra situada en la 

Cuenca del Duero (figura 2.33). En la zona hay una serie de canales de riego que 

permite tener una superficie en regadío.  

 

Provincia: Soria  
Municipio: San Esteban de Gormaz 
Paraje: Los Palmares (finca 1447) 
Cuenca: Duero 
Coordenadas (ETRS89): 

X UTM:  481714 
Y UTM:  4601560 
Altitud: 855 
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Figura 2.33. Cuencas hidrográficas de la provincia de Soria  (Fuente: AEMET) 

 

 Medio Natural: vegetación y fauna 

Las especies vegetales espontáneas más destacables son: Populus sp., Encina,  

Pino pinaster, Enebro, Majuelo, Escaramujo, Genista y Endrino.  

En cuanto a la fauna, destaca la presencia de las siguientes especies:  

- Rapaces diurnas y nocturnas: Buitre Leonado, Halcón Peregrino, Águila Real, Búho 

Real, Cernícalo común, Milano Negro, Milano Real, Aguilucho cenizo, Aguilucho 

ratonero, Mochuelo, Lechuza  

- Mamíferos: Gato Montés, Tejón, Garduña, Zorro, Comadreja, Jabalí, Ciervo, Corzo, 

Liebre, Conejo  

- Reptiles: Culebra Bastarda, Lagarto Ocelado, Víbora Hocicuda  

- Anfibios: Salamandra, Tritón Jaspeado, Sapo Partero.  

 

 Población 

Los núcleos poblacionales más cercanos a Atauta que actúan como cabeceras 

comarcales son San Esteban de Gormaz y El Burgo de Osma. Desde el censo de 

Zona de estudio 

http://atlas.itacyl.es/descarga


Capítulo 2. Antecedentes 
 

76 
 

1950, presenta un considerable y paulatino descenso de la población. Así en 1950 

presentaba un valor de 381 habitantes (figura 2.34) y en el año 2010 caía hasta los 68 

habitantes. 

 

 

Figura 2.34. Evolución de la población en Atauta. (fuente INE) 

 

Actualmente en el municipio de San Esteban de Gormaz, más del 47 % de la 

población tiene más de 50 años y más del 27 % de la población tiene más de 65 años. 

Población envejecida debido en gran parte a los movimientos migratorios. 

La población tiene una ocupación dividida entre la agropecuaria, el empleo en las 

industrias locales, la dedicación a servicios y construcción. La localidad de San 

Esteban de Gormaz cuenta con un polígono industrial en expansión moderada, con una 

actividad fundamentada en la metalurgia y la construcción. El resto de localidades 

fundamentan su economía únicamente en la actividad agraria.  

 

 

2.2 LOS SISTEMAS TOPOGRÁFICOS Y SU EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA DOCUMENTACIÓN E 

INVENTARIZACIÓN A LO LARGO DEL TIEMPO DE LAS CUEVAS Y BODEGAS SUBTERRÁNEAS 
 

2.2.1. TÉCNICAS TOPOGRÁFICAS 
Espeleología 

Uno de los espacios que tienen cierta similitud con las bodegas subterráneas son 

las cuevas naturales, exploradas tradicionalmente por espeleólogos que las 

representaban con los medios a su disposición. 

La espeleología en España quedó unida a la arqueología con los yacimientos que 

se han encontrado en el interior de las cuevas. 

http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=125327&ext=.pdf
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En espeleología se ha usado hasta hace poco tiempo la cinta métrica, sustituida 

recientemente por un telémetro manual láser para obtener las distancias, en cuanto a 

los ángulos horizontales se usaba la brújula de bolsillo, que proporciona rumbos, por la 

ventaja de auto orientarse al norte magnético, respecto de los ángulos verticales se 

usaba el clinómetro que viene incorporado en algunos modelos de brújula de mano. 

Todas las observaciones y croquis se anotaban en libretas para después en gabinete 

realizar los cálculos con trigonometría básica y dibujarlo a escala en papel milimetrado 

o vegetal ayudados de escuadra y cartabón, transportador de ángulos y escalímetro. 

El grado de precisión aumentó con la precisión de los aparatos, pasando de 

esquemas dibujados de memoria sin escala, a planos dibujados por coordenadas 

polares a partir de brújulas de bolsillo graduadas de 10 en 10º y cinta métrica, después 

con brújulas de trípode, seguidas de taquímetro, estación total, fotogrametría terrestre y 

escáner laser en cuevas importantes. 

La toma de datos, en espeleología, se asemeja habitualmente a una poligonal 

colgada y se solía hacer pensando en la planta, si la sala es alargada se parte de un 

punto marcado en el suelo, se extiende la cinta en la dirección de máxima longitud de 

la cueva, se toma su rumbo y se van tomando distancias a puntos del contorno 

respecto de la cinta, también se toma la inclinación con el clinómetro que es preferible 

que esté sobre trípode y teniendo en cuenta la altura del mismo y la del punto donde se 

hace puntería. 

Si la sala es redondeada es preferible situarse con la brújula en el centro, tomar 

rumbos y distancias con un distanciómetro de mano, como si fueran radios, anotándolo 

en la libreta y dibujando un croquis. 

La altura de los techos accesibles se realizaba con cinta o flexómetro y cuando eran 

inaccesibles con la ayuda del clinómetro, después con distanciómetro manual. 

El plano se realizaba en planta por coordenadas polares y se representaban las 

secciones tomadas, también se marcaban los desniveles mediante flechas, se añadía 

el nombre de la cueva, municipio, provincia, fecha, escala, orientación y desnivel total. 

Con la aparición de la informática y los programas de acceso libre como Visual topo 

(que se puede encontrar en la página http://vtopo.free.fr/) se introducen los datos y 

podemos obtener gráficos, planta, alzado y vistas en tres dimensiones dotadas de 

movimiento, también se pueden añadir fotos y comentarios. 

http://vtopo.free.fr/


Capítulo 2. Antecedentes 
 

78 
 

Posteriormente se usaba clinómetro, telémetro láser, brújula, PDA y estadillo de 

datos, después se volcaban directamente los datos de la Palm al PC con programas 

como Compass, GH Topo,  Toporobot o VisualTopo. 

En los últimos años se han realizado algunos dispositivos electrónicos para la toma 

de datos topográficos en una cueva, así como dispositivos móviles de medición para la 

gestión de esos datos.  

El Disto X consta de un Disto A3 de Leica al que se añade una brújula, un 

clinómetro y una conexión Bluetooth (figura 2.35), consta de un medidor de distancia 

láser, una brújula electrónica y clinómetro, mide el rumbo, inclinación y la distancia 

inclinada y transfiere los valores, usando una conexión Bluetooth inalámbrica, a una 

PDA, donde los gestiona y almacena un programa de topografía para la medición en 

cuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.35. Disto A3 de Leica (derecha) al que se le ha añadido brújula, clinómetro y conexión bluetooth 

con la PDA (izquierda) 

La PDA muestra los datos anteriores  y los nuevos, se pueden hacer bocetos en la 

pantalla de la PDA. En gabinete se pueden exportar los datos y los bocetos de la cueva 

al software del PC y  dibujar el plano de la cueva (Heeb, 2008). 

En la Cueva del Higueral - Guardia (2011) situada en el Cerro Motillas (entre los 

términos municipales de Cortes de la Frontera (Málaga) y Jerez de la Frontera (Cádiz)), 

se realizó su estudio con 2 Palm Tungsten TX, con el programa Auriga 2.02 de 

topografía espeleológica para Palm Disto X, volcando los datos en el programa 

VisualTopo 5.02 de topografía espeleológica para PC. 
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VisualTopo versión 5.02, es un software de topografía espeleológica para PC 

visualiza la topografía de la cavidad en 2D, 3D y exporta archivos en formato dxf.  

El levantamiento topográfico de la Cueva del Guardia-Higueral (figura 2.36) se ha 

realizado con un itinerario o poligonal abierta sin control de cierre, método habitual en 

la topografía espeleológica (Preysler et al., 2012). 

Los resultados se han exportado del programa VisualTopo 5.02 a archivos DXF. El 

dibujo se ha realizado en AutoCad 2008. Los efectos gráficos con Corel Draw X5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.36. Planta y secciones de la cueva Guardia-Higueral 

 

Topografía minera subterránea 
Tratando de encontrar aplicación de las técnicas topográficas habituales en 

topografía a la forma de las bodegas subterráneas y buscando algún parecido con la 

topografía minera subterránea tradicional (Fernández, 1989), en un brevísimo repaso 

de los métodos topográficos, encontramos diferencias importantes en la transmisión de 

orientación y cota al interior, en la bodega subterránea solo es posible realizarla por la 

entrada, mientras que en las minas se podrían usar las chimeneas de mineral, estériles 

y ventilación para comunicar la red exterior con la interior mediante estación total láser, 

anteojos cenit-nadir, métodos mecánicos, directos, trigonométricos y giroscópicos. En 

las bodegas existe una chimenea o zarcera, pero suele estar parcialmente obstruida 

por piedras que solo permiten cierta aireación, por lo que de todos los métodos 

anteriores únicamente valdrían los realizados con estación total. 
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Respecto de los métodos planimétricos, hace algunos años en las galerías, se 

usaba la intersección directa, estacionando en dos puntos de coordenadas conocidas 

con estación total láser, para dar coordenadas a otro punto de acceso difícil o 

peligroso, pero el más usado fue el método de itinerario, complementado con el de 

radiación para tomar los detalles, también se usaba el itinerario cerrado o encuadrado 

entre dos puntos del interior, para poder calcular y compensar los errores, que pueden 

corresponder a dos chimeneas, de la mina (figura 2.37), de coordenadas planas 

conocidas y calculadas con una red exterior, ligada a la red geodésica. Al ser la bodega 

subterránea tan angosta este método no es viable. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.37. Equipo topográfico con estación total dentro de la mina 

  En cuanto a los métodos altimétricos al tener que estar relacionados los puntos del 

exterior con los del interior se halla el desnivel, si existe un pozo, con hilo de acero o 

estación total, si hay rampa de acceso se puede realizar un itinerario altimétrico, entre 

un punto de cota conocida del exterior con otro del interior. La altitud de este punto se 

arrastra a las estaciones de los itinerarios cerrados o encuadrados de la red interior 

aprovechando para situar la miras sobre los carriles de transporte, si hay vía férrea,  si 

no se nivelaba por el techo con miras colgantes y las referencias situadas en el techo o 

en el suelo, por los métodos de nivelación geométrica y trigonométrica, para calcular y 

compensar los errores de cierre. 

La transmisión de la orientación se puede realizar mediante un itinerario cerrado 

con el exterior, por métodos magnéticos, ópticos,  mecánicos y giroscópicos. Desde 

hace pocos años se usa profusamente el escáner láser terrestre. 

 

Topografía de túneles 
Los túneles se realizan para cubrir diversas funciones, como vía que permita la 

comunicación a través de montañas y el paso de personas, aguas residuales, vehículos 
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o trenes. Hay túneles más sencillos, como una simple tubería enterrada para 

saneamiento, otras permiten la instalación de conducciones para electricidad, gas, 

teléfono, estas galerías son visitables y tienen uno o dos andenes para la inspección  

de las instalaciones, su pendiente tiene que permitir la evacuación de las aguas por 

gravedad. También hay túneles para llevar agua a presión desde un embalse a la 

central hidroeléctrica (Santos, 1992).  
La medición de las secciones transversales de estos túneles se ha realizado a lo 

largo del tiempo de múltiples formas, por abscisas y ordenadas, con pantómetra de 

túneles, con pantógrafos, con perfilógrafo, con perfilómetro, por intersección, por 

fotogrametría terrestre, por radiación con estación total láser sin prisma (figura 2.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.38. Equipo topográfico con estación total dentro del túnel 

Las características de estas obras requieren un estudio detallado del estudio 

geotécnico, la planta, sección, obras de paso, galerías de alcantarillado, topografía de 

apoyo de la zona exterior, red que enlazará las bocas de entrada y salida del túnel, 

cálculo del replanteo del túnel, posteriormente control de la dirección, en planta y 

alzado, de la excavación del túnel. 

Hay diferencias importantes de espacio, en una mina o en un túnel, la sección de 

cualquier ramal es varias veces superior a la de la bodega subterránea donde en 

algunos tramos, como el cañón de entrada, dos personas se pueden cruzar con 

dificultad y es casi inviable el estacionamiento de una estación total. No es posible 

aplicar los métodos topográficos de minería subterránea o de túneles a las bodegas 

subterráneas. 

Recientemente ha aparecido el escáner láser terrestre, que en pocos minutos 

obtiene la posición de una nube de millones de puntos desde cada estacionamiento, 

siendo solamente necesario que haya alguna superficie común del túnel o un mínimo 
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de tres puntos comunes entre dos tomas consecutivas, estos objetos pueden ser 

tarjetas, esferas o señales de puntería especiales que reconoce el software del 

escáner. Este aparato se utiliza actualmente con éxito en minas subterráneas, a cielo 

abierto, túneles y bodegas subterráneas (figura 2.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.39. Escáner láser terrestre dentro del túnel 

Las nubes de puntos georreferenciadas permiten todo tipo de cálculos, la 

representación en 3D, MDT, plano de planta, perfil longitudinal, perfiles transversales, 

secciones y videos.  

En los últimos años se han venido realizando proyectos de túneles de gran longitud 

para ferrocarriles de alta velocidad de gran importancia tanto en España como en el 

resto del mundo. La propuesta metodológica de diseño, observación y cálculo de redes 

topográficas (Velasco Gomez, 2010) da respuesta plenamente a las necesidades 

topográficas y geodésicas para la realización de proyectos de construcción de túneles 

de gran longitud para ferrocarriles de alta velocidad. 

 

2.2.2. TÉCNICAS FOTOGRAMÉTRICAS 
La fotogrametría digital de objeto cercano es una herramienta útil para crear un 

modelo 3D de medición y modelización en apoyo de la conservación del patrimonio. 

Una tendencia es mejorar las capacidades disponibles en 3D modelización y 

visualización, los procesos que logran avances en el procesamiento fotogramétrico de 

datos, incluida la mejora de los modelos computacionales, el desarrollo de medición 

automatizada de imágenes, orientación de fotogramas y sistemas de software 

(PhotoModeler) diseñado para uso en cámaras digitales de bajo costo (Karauğuz, 

Çorumluoğlu, Kalaycı, & Asri, 2009). 
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En los años 1998 y 1999 el Centro Nacional de Información Geográfica inició un 

estudio topográfico-fotogramétrico de la cueva de Altamira (Boletín informativo del 

Instituto Geográfico Nacional, Enero-Marzo 2000. Número 1), a partir del cual se logró 

hacer una réplica exacta de la cueva de gran importancia cultural (figura 2.40), La 

cueva tiene zonas muy distintas, algunas con altura de 10 m y otras de 1,5 m en las 

que hay gran número de pinturas en paredes y techo, con humedad del 99% y 

temperatura de 14ºC con muy poca luminosidad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.40. Toma de datos en la campaña 1998/99 en la cueva de Altamira (Santander) 
 

Para no estropear ni tocar las pinturas se eligió realizar la toma de datos con una 

cámara fotogramétrica terrestre y teodolito motorizado de luz láser visible sin prisma, 

los datos se trataron con un software específicamente desarrollado para ese trabajo. 

El teodolito motorizado tomó una malla de puntos cada 5 cm en las galerías, suelo 

y paredes de la sala de polícromos, mientras que el techo se tomó con fotogrametría 

terrestre, mediante 52 fotogramas en cuatro pasadas, el apoyo fotogramétrico se hizo 

con 70 puntos del techo tomados desde varias estaciones. El modelo digital del techo 

se hizo con un paso de malla de 5 mm, resultando 5.800.000 puntos, con el que se hizo 

la ortoimagen del techo. 

Esta ortoimagen digital del techo de las pinturas tiene un pixel por cada 1,5 

milímetros cuadrados, por lo que se obtuvo un millón de puntos por cada metro 

cuadrado. 

En el año 2000 continuaron los trabajos topográficos  con el mismo sistema de 

referencia que en el trabajo anterior. El levantamiento se realizó con una poligonal 

principal de 20 estaciones, 61 estaciones secundarias y puntos de relleno cada 0,3 

metros de la superficie de paredes, techo y suelo. 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/E88BB405-2F95-4610-AF34-92280394B5FD/12075/bol1_p4.pdf
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Las medidas angulares se realizaron con un teodolito motorizado y las distancias 

con un distanciómetro láser de luz visible, sin prisma reflector. Se tomaron 105.000 

puntos. Se realizó un modelo digital y planos topográficos del suelo y del techo, con los 

que se definieron los estratos y grietas de la cueva. 

La última iniciativa para documentar este patrimonio se ha realizado en abril del 

2014, a través de un convenio de colaboración del Consorcio para Altamira con GIM 

Geomatics. Se ha dotado a la cueva de Altamira de una documentación 3D fiable de 

alta resolución, que permitirá abordar la conservación preventiva de la cueva y su arte 

rupestre mediante el empleo de las nuevas tecnologías, con un bajo impacto ambiental. 

Se ha utilizado el escáner Faro Focus 3D (figura 2.41). El Laser Scanner Focus 3D 

utiliza tecnología láser para generar imágenes tridimensionales de geometrías y 

entornos a una increíble velocidad de hasta 976.000 puntos de medición por segundo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.41. Toma de datos mediante TLS en la cueva de Altamira (2014) 
 

Esta información puede ser empleada para realizar cartografía, planos en planta, 

curvas de nivel, secciones longitudinales y transversales, análisis tridimensionales 

como cálculo de alturas de galerías y simulaciones climáticas. 

Las características del TLS en aplicaciones geomáticas, hace que se pueda utilizar 

en sustitución o como complemento a las técnicas tradicionales utilizadas en el 

levantamiento tridimensional de objetos (Martinez Peña, 2013) (Escarcena et al., 2010). 
 

http://www.infoconstruccion.es/noticias/20140410/faro-cueva-altamira-documentacion-3d-conservacion-preventiva-arte-rupestre#.U3xcVNJ_uxV
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2.2.3. TÉCNICAS GRÁFICAS Y CARTOGRÁFICAS 
A lo largo del tiempo se han utilizado las técnicas gráficas y cartográficas para la 

representación de las cuevas y bodegas subterráneas. En el apartado 2.2.1 

Espeleología se describe, a lo largo de la historia, la aplicación de las nuevas técnicas 

surgidas y aplicadas a la representación de cuevas. 

Estudios sobre el patrimonio  histórico de la ciudad de Guadalajara (Cossío & 

Ramos, 2000), datan 24 referencias a bodegas, sótanos, ubicación, propietario, uso o 

contenido. Se realizaron visitas de reconocimiento (figura 2.42), el levantamiento 

planimétrico y reportaje fotográfico, elaborando una ficha por edificio. Según la ficha de 

inventario (1999) “…desde cuyo patio interior se accede a un lagar, una bodega, que se 

podrían datar entre los siglos XVIII y XIX, y una serie de galerías excavadas en el 

terreno, la bodega está formada por cinco tramos con arcos de ladrillo, apuntados o de 

medio punto, que descansan sobre fábrica de ladrillo. La bóveda del lagar está 

construida con ladrillo y revocada, quedando reforzada por cuatro arcos fajones 

también de ladrillo. Las galerías inferiores, que fueron excavadas en el subsuelo 

arcilloso, se realizaron durante la guerra civil como refugio antiaéreo y parten de uno de 

los nichos de la bodega superior”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.42. Planta y perspectiva de estructuras subterráneas (Guadalajara). Fuente: Actas del 

Tercer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, 2000 
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Siguiendo el método (Galarraga, Melón, & Miranda, 2004) utilizado en la 

representación de la cueva Praile Aitz I (Deba, Guipúzcoa) podemos observar las 

distintas formas de representación de una cueva. En primer lugar se realizó una 

representación de alzados, planta y perfiles a través de un levantamiento topográfico 

clásico. A partir del modelo alámbrico obtenido se cubre con las fotografías tomadas en 

el interior creando una malla teselar (formato VRML).  

También se utilizaron técnicas fotogramétricas (figura 2.43), mediante una 

bicámara, para su observación con gafas de anáglifos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.43. Software de medición de distancias sobre anáglifos. 

 

Una representación multimedia permitió la representación de todas las 

posibilidades descritas para la conservación y difusión del patrimonio cultural. 

En la actualidad, la elaboración de una nueva cartografía digital y ortofotografía a 

partir del modelo de datos (Martín et al., 2012) muestra una representación con 

carácter multiescala de la información en el ámbito del patrimonio cultural. Se utilizan e 

integran diversos métodos de producción cartográfica: sensores aéreos (LÍDAR), 

cámara de barrido (TLS) apoyados mediante técnicas de GNSS. 

Otras experiencias en procesos de elaboración, redacción y ejecución de proyectos 

de restauración y rehabilitación arquitectónicos (López-Cuervo y Medina, 2012) 

integran nuevas tecnologías de documentación fotogramétrica y las bases de datos de 

los barredores láser terrestres.  
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La combinación de técnicas terrestres y aéreas supone una alternativa interesante 

en muchos estudios de documentación patrimonial. La posibilidad de elevar los 

sensores y capturar información que, de otra forma, sería difícil de obtener sólo desde 

el nivel del suelo, aumenta las prestaciones de los métodos (Escarcena, et al., 2010). 

La realidad del territorio no es plana y cada vez es más necesaria la representación 

completa de las edificaciones en modelos 3D. En la actual cartografía catastral sólo se 

representa la parcela y la huella del edificio, aunque a través de la interpretación de los 

atributos se puede obtener las plantas y alturas de los edificios y así su representación 

en altura (Alonso Rodríguez, 2012). 

Resaltar la importancia del patrimonio cultural con la utilización de nuevas 

tecnologías y entornos interactivos multimedia, aporta un valor añadido a este 

patrimonio (Pérez Martín, 2008). 

Actualmente pocos catastros europeos disponen de datos de edificios en ciudades 

en 3D, los avances técnicos y las nuevas necesidades de los usuarios harán la 

obligación de plantearse la elaboración de futuros modelos en 3d sencillos (Velasco 

Martín-Varés, Olivares García, & Groeger, 2010).  
 

2.3. LAS BODEGAS SUBTERRÁNEAS COMO BIEN PATRIMONIAL 
A pesar de la homogeneización de este tipo de construcciones, cada territorio 

posee variedades tipológicas (Berzosa, 2002) 

El Plan Director de las bodegas de Atauta, pedanía de San Esteban de Gormaz, 

Soria, es el documento técnico de investigación que permite la mejora del conocimiento 

de las bodegas, el análisis de los usos actuales, y su compatibilidad con nuevas 

propuestas que prevén las posibles obras futuras y sus fases, en función de las 

prioridades técnicas y económicas. 

Son 142 bodegas, a la vista en las afueras del pueblo de Atauta, y están agrupadas 

en una superficie de unas 3 hectáreas, constituyendo una muestra representativa de la 

arquitectura tradicional agraria. 

El Plan director servirá para conservar y adecuar las 90 bodegas, 14 lagares y 10 

lagaretas, así como algunos palomares que se conservan en el conjunto del entorno de 

las bodegas de Atauta y busca también plantear soluciones que permitan potenciar el 

valor etnográfico del conjunto. 
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Las bodegas de Atauta son una de las construcciones más singulares y que más 

destacan en el conjunto de la arquitectura popular de la Ribera del Duero Soriana.  

Para construir estas bodegas subterráneas se realizaron excavaciones del terreno 

a pico y pala, la tierra sobrante se colocó en la fachada y encima del cañón formando 

unos montículos alargados, creando una cubierta vegetal que protegía la propia 

bodega y que hoy se puede contemplar desde la propia localidad. 
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Capítulo 3 
 

 

GEOVISUALIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

DE BODEGAS SUBTERRÁNEAS: APLICACIÓN 

 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 La presente Tesis Doctoral tiene como objetivo principal, mencionado en el capítulo 

1, la representación gráfica de las bodegas subterráneas.  

 Para conseguir dicho objetivo, se han utilizado Técnicas de Información Geográfica 

(TIG) orientadas a la preservación y divulgación del patrimonio cultural: Fotogrametría 

Digital, técnicas GPS, técnicas láser, reportaje fotográfico, Dibujo Asistido por 

Ordenador y Técnicas Infográficas. El resultado final será una visita virtual a una 

bodega subterránea típica localizada en el municipio de Atauta (Castilla y León), 

aportando una serie de planos de la bodega subterránea.  

 

3.2. LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 Atauta es un pequeño pueblo que pertenece a la provincia de Soria (Castilla y 

León, España) (figura 3.1). Las bodegas de Atauta representan el conjunto más 

numeroso y mejor conservado de la arquitectura tradicional, típica de la Ribera de 

Duero. 
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Figura 3.1. Localización de Atauta (Soria) 

  

 En este caso se localizan al SO del pueblo de Atauta. La variedad geológica del 

suelo sobre el que se asientan se compone de unos 20 tipos distintos, atendiendo a su 

composición, grosor, riqueza en nutrientes, etc. Predominan suelos arenosos, 

calcáreos, limos y arcillas. 

 La climatología de la zona es de carácter continental con influencia mediterránea, y 

la pluviometría media es de 400 a 500 litros al año.  

 Las bodegas subterráneas de Atauta pertenecen al polígono 60, parcela 5676 (1.49 

Has) y el polígono 65, parcela 5477 (0.38 Has) de La Vega. San Esteban de Gormaz 

(Soria). Están declaradas de uso agrario en la Dirección General del Catastro (figura 

3.2). 
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Figura 3.2. Información catastral de las bodegas subterráneas de Atauta (Soria) 

También se encuentran registradas las construcciones anejas a las bodegas 

subterráneas realizadas sobre la superficie, catalogadas como “suelos sin edificar, 

obras de urbanización y jardinería”. El resto de bodegas subterráneas no se encuentran 

registradas. En una suave ladera sobre el valle de Atauta, en una extensión de 1.9 

hectáreas se encuentran 141 bodegas subterráneas, 9 lagares, 15 lagaretas, 3 casillos 

y 4 palomares (figura 3.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3. Bodegas subterráneas de Atauta (Soria) 
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 Previamente a la utilización de estas técnicas digitales se ha realizado una 

aproximación histórica a las dos zonas de estudio seleccionadas. 

 

3.3. GEOVISUALIZACIÓN Y  REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE BODEGAS SUBTERRÁNEAS 
 La metodología llevada a cabo en la investigación se articula en dos apartados: el 

correspondiente al trabajo de campo y la posterior reconstrucción gráfica (figura 3.4). 

Estudio comparativo por: 

- Proceso mediante croquización y distanciómetro.  

- Proceso mediante topografía clásica. 

- Proceso de fotogrametría de objeto cercano  

- Proceso mediante Escáner Láser. Toma de datos y posterior análisis de las distintas 

nubes de puntos resultantes.  

Como ayuda adicional a estos procesos se tomaron fotografías, croquis, mediciones, 

entrevistas, etc para la posterior reconstrucción gráfica de una bodega subterránea 

típica localizada en el Término municipal de Atauta (Soria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4. Diagrama de flujo de trabajo 



Capítulo 3. Geovisualización y representación gráfica de bodegas subterráneas: Aplicación 
 

95 
 

3.4. TÉCNICAS TOPOGRÁFICAS CLÁSICAS 
Se entiende por métodos topográficos a las distintas técnicas que se utilizan en la 

toma de medidas métricas y angulares, así como al tratamiento de estos datos, para la 

realización de un trabajo topográfico, tanto en lo que concierne a la planimetría como a 

su altimetría (Chueca Pazos, Herráez Boquera, & Berné Valero, 1996). 

Estos métodos permiten la obtención con alta precisión de coordenadas de puntos 

respecto tanto a un sistema local o arbitrario como a un sistema definido y 

materializado. Para la obtención de estas coordenadas se realizan medidas angulares 

y/o de distancia mediante diferentes tipos de instrumentos y cálculos sobre ellas y otros 

datos suministrados por el operador. 

Las técnicas topográficas han sido ampliamente utilizadas para el registro y 

documentación de entidades de interés patrimonial, sobre todo si sus dimensiones no 

eran grandes. Por ejemplo, son muy útiles para el registro de pequeñas porciones de 

terreno como podría ser un asentamiento humano. También adquieren gran 

protagonismo en el registro de murales o fachadas arquitectónicas mediante la 

utilización de métodos topográficos basados en la intersección de visuales o mediante 

estaciones totales con medición electromagnética de distancias sin prisma reflector. 

Otro de los ámbitos de aplicación es el registro geométrico dentro de lugares con 

cubierta como túneles, cavernas o interiores de edificaciones. En el primer ejemplo, su 

utilización puede verse relegada por el empleo de receptores GNSS, pero en los dos 

últimos casos no sería posible, dada la imposibilidad de tener cielo abierto para la 

recepción de señal procedente de los satélites (Arranz Justel, Ormeño Villajos, & Vicent 

García, 2013). 

 

3.4.1. Proceso mediante croquización y distanciómetro 
El distanciómetro es el instrumento que permite la medición de una distancia 

mediante el cálculo de la propagación de una onda electromagnética emitida y captada 

por el equipo. El uso de los distanciómetros se limita hoy en día a mediciones de 

distancias cortas en interiores. 

 

 

 

 



Capítulo 3. Geovisualización y representación gráfica de bodegas subterráneas: Aplicación 
 

96 
 

A.1.- Instrumentación utilizada 

Distanciómetro DISTO Classic de Leica (figura 3.5) 

• Precisión: ± 5 mm.  

• Alcance: Desde 0.3m a 100m. 

• Rango de trabajo: Entre –10 ºC y 50 ºC. 

• Dimensiones: 172 x 66 x 42 mm. 

• Peso: 360 g.   

 

 
 
A.2.- Planificación y toma de datos 

Se elaboraron croquis con las medidas obtenidas con el distanciómetro DISTO (figura 

3.6). 

 
Figura 3.6. Croquis de la estructura interna de la bodega subterránea. Elaboración propia  

 
A partir de los croquis y las medidas obtenidas con el distanciómetro DISTO se 

realizan los planos acotados de las bodegas subterráneas 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 3.5. Distanciómetro DISTO 
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3.4.2. Proceso mediante Estación total 
 Se denomina estación total a un instrumento topográfico electro-óptico que 

incorpora un distanciómetro a un teodolito electrónico. De esta forma, se facilita la 

adquisición de coordenadas de puntos ya que permite medir ángulos horizontales y 

verticales, así como distancias con gran precisión. Es el aparato topográfico utilizado 

en la mayoría de las observaciones en los diversos métodos topográficos. 

Genéricamente, se les denomina estaciones totales porque tienen la capacidad de 

medir ángulos y distancias. 

 La evolución en las prestaciones de las Estaciones Totales en cuanto a la medición 

sin prisma, robótica, cámara y funciones de escaneo ha permitido el uso de dicha 

tecnología en la documentación del patrimonio cultural (Scherer & Luis Lerma, 2009). 

 

A.1.- Instrumentación utilizada 

 Estación Total Pentax R-325N (figura 3.7) es un teodolito electrónico con 

distanciometro integrado.  

Datos técnicos:   

Unidades de medida (elegibles): 400 gon, 360º 

sexagesimales. 

Medición del ángulo contínua, tiempo de seguimiento de 0.1 

a 0.3 s. 

Clase de láser: Láser visible Clase II (2) 

Indicación (unidad mínima): 2cc 

Plomada láser visible ± 0.8 mm (hi: 1.5 m.) 

Medición de distancias con 1 prisma: de 1.5 m. a 3400 m. 

Memoria de almacenamiento integrada en el aparato 
 

 

A.2.- Planificación y toma de datos 

 Sobre la cartografía existente se utilizó el vértice de la red REGENTE “Atalaya” 

(ftp://ftp.geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0377/037704.pdf) para georreferenciar los 

trabajos topográficos posteriores. Se realizó un inventario digital  observando un punto 

de referencia en el acceso a cada bodega subterránea, para así, poder realizar el 

levantamiento topográfico del interior de cada una de ellas.  

Fig. 3.7. Estación Total Pentax R-325N 

ftp://ftp.geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0377/037704.pdf
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”Abascal”  “Apolinar”  “Los Tinos” Atauta 4 

“Cayetano” “Zacarías” 

 

 
 

 

  

 Se seleccionaron varias bodegas subterráneas en el municipio de Atauta: Zacarias, 

Los Tinos, Atauta 4, Abascal, Cayetano y Apolinar (figura 3.8) 

 

 
Figura 3.8. Bodegas subterráneas seleccionadas en el municipio de Atauta (Cañas, 2009) 

 

 Se realizó un levantamiento topográfico clásico, a partir de una poligonal cerrada, 

de la superficie exterior de cada bodega subterránea y un levantamiento interior 

utilizando distintas estaciones desde las que se obtuvieron los puntos de planimetría y 

altimetría necesarios para representar cada una de las estancias: cañón de acceso, 
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pasillo y las distintas salas. La instrumentación utilizada fue una Estación Total Pentax 

R-325N (Figura3.9) equipada con sensor láser para lecturas sin prima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9. Levantamiento topográfico con estación Total Pentax R-325N 

 

 En gabinete se realizan los cálculos pertinentes para el diseño de cada bodega 

subterránea, obteniendo la planta, perfil longitudinal y las distintas secciones 

transversales (figura 3.10). También se calculó el volumen total de tierra soportado por 

la bodega a partir de diferencias de superficies (figura 3.11) y cuál era el volumen de 

aire en cada bodega subterránea (figura 3.12). 
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Figura 3.10. Diseño de planta y sección de las bodegas seleccionadas. 
 
 

Los datos de volumen de tierra que soporta la bodega y de aire que contiene está 

directamente relacionado con el comportamiento higrotérmico y su influencia en el 

ambiente de la cueva (Silvia & Ignacio, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.11. Elaboración de los distintos MDT para calcular la tierra soportada 
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Figura 3.12. Secciones transversales para el cálculo del volumen de tierra 

 
3.5. FOTOGRAMETRÍA DE OBJETO CERCANO 

Otra herramienta utilizada para documentar el patrimonio cultural evaluada en esta 

investigación fue a través de la fotogrametría de objeto cercano CRP (Close-Range 

Photogrammetry). En los últimos años han aparecido herramientas informáticas que 

han simplificado el proceso, se ha utilizado últimamente metodologías para la creación 

de modelos precisos mediante el uso de imágenes digitales (Barazzetti, Binda, Scaioni, 

& Taranto, 2011; Salonia, Scolastico, Pozzi, Marcolongo, & Messina, 2009). 

Al igual que en fotogrametría aérea, el proceso fotogramétrico comienza con la 

realización de un proyecto donde quedarán reflejadas todas las tomas necesarias para 

cubrir la totalidad del objeto con la precisión requerida por el pliego de prescripciones 

técnicas. Se determinan los detalles que pueden actuar como puntos de control y 

asegurarse de que aparecerán en el mayor número de fotogramas posible. Además, en 
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algunos proyectos es factible el uso de señales de puntería colocadas previamente y 

que, posteriormente, el software puede reconocer automáticamente para ayudar en la 

orientación de las imágenes. 

Se utilizaron dianas de distintos colores en puntos clave para definir la estructura 

del modelo a representar. Las dianas son de poliestireno expandido, con un diámetro 

de 60 mm. (figura 3.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.13. Colocación de dianas 

 

Una vez visitada la bodega de referencia, se localizan los puntos desde los que se 

van a efectuar las distintas capturas de imágenes con un solapamiento de al menos el 

50% y teniendo 6 dianas comunes entre fotogramas. Una dificultad encontrada fue la 

estrechez del espacio a representar. Todas las imágenes obtenidas se vuelcan en la 

Estación Fotogramétrica Monoscópica Digital y tratadas con el software Photomodeler 

(http://www.photomodeler.com/) para realizar el procesamiento de la reconstrucción 3D 

perteneciente a la empresa Eos Systems Inc. (Canadá). El sistema de observación 

empleado es monoscópico, el modelo matemático de la relación entre coordenadas 

imagen y coordenadas terreno cumple la condición de colinealidad. Los parámetros de 

orientación externa se obtienen por medio de un ajuste del haz de rayos y utiliza 

señales de puntería para automatizar el proceso. Posee herramientas para digitalizar 

sin tener una pantalla de visión 3D.  

El proceso de calibración de la cámara, marcado y referenciación de las dianas 

utilizadas en el trabajo de campo y posterior orientación interna y externa de las 

http://www.photomodeler.com/
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imágenes genera un informe de todo el proceso y una reconstrucción tridimensional de 

la realidad a representar (figura 3.14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.14. Proceso de referenciación y triangulación exterior 

 

Posteriormente se genera el mapa de texturas para dar una sensación realista al 

modelado tridimensional (figura 3.15). Siguiendo dicha metodología se realizó el 

modelado tridimensional del interior y del exterior del patrimonio histórico a representar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.15. Mapa de texturas 
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3.6 TÉCNICAS LÁSER 
 
 El objetivo fundamental de la utilización de esta herramienta en el estudio integral 

de las bodegas subterráneas es la obtención de distintos planos que sirvan de apoyo 

en la catalogación de estos espacios culturales.  

La introducción de nuevos dispositivos de escáner láser terrestre en el campo de la 

medición ha aumentado la posibilidad de obtener modelos más exactos y completos en 

3D de los objetos obtenidos. La adquisición de datos con dispositivos de escáner de 

láser es, además, muy rápida. Sin embargo, se debe prestar una especial atención 

durante las fases de análisis,  tratamiento y modelización de los datos del escáner 

láser.   

Los datos adquiridos a menudo son caracterizados por la alta presencia de ruido 

que debe ser eliminado antes de comenzar con la manipulación de los datos (figura 

3.16). Si el objeto es complejo deben realizarse varias tomas, que habrá que 

georreferenciar identificando al menos tres puntos homólogos en la zona superpuesta 

de dos tomas consecutivas, el programa realiza 3 rotaciones y 3 traslaciones para 

realizar el cambio de posición de todos los puntos al sistema de referencia único para 

todo el trabajo. 

 Para obtener los distintos resultados de la utilización del Láser Scáner es necesario 

seguir la siguiente metodología: 

 

 
Figura 3.16. Toma de datos con Scanner Láser 
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A.1.- Instrumentación utilizada 

 A través de un convenio de colaboración entre el grupo de investigación GESyP 

(Geovisualización, Espacios Singulares y Patrimonio) de la Universidad Politécnica de 

Madrid y la firma TOPCON, se utilizó un Láser Scánner modelo Faro Focus 3D (figura 

3.17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3.17. Láser Scaner Faro 3D. 

Las especificaciones técnicas del Láser Scánner Faro son las mostradas en la 

figura 3.18: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Especificaciones técnicas del Láser Scaner FARO. 
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Para la toma de observaciones se utilizaron varios tipos de referencias (figura 3.19) 
necesarias para enlazar las distintas nubes de puntos resultantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.19. Esferas de referencia (7.25 cm de radio y plantilla de objetivo de la firma TOPCON. 

Se utilizaron para la parte de la georreferenciación del trabajo tres equipos GNSS Leica 

GX1230GG de doble frecuencia con antena geodésica Leica AX1202GG (figura 3.20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.20. Equipos GNSS Leica GX1230GG 

A.2.- Planificación y toma de datos 

 Control Geodésico GNSS. 

El control geodésico GNSS de apoyo a las observaciones de Radar GPR y LIDAR 

terrestre tenía por objeto conocer la posición de los puntos, tanto en planimetría como 

en altimetría observados con estos dos sistemas, con suficiente precisión en el sistema 

geodésico de referencia ETRS89. Este control geodésico se realizó en febrero de 2013. 

Se utilizaron para ello tres equipos GNSS Leica GX1230GG de doble frecuencia con 

antena geodésica Leica AX1202GG (figura 3.21). Se realizó una sesión de cuatro horas 

de observación utilizando el método estático relativo por diferencia de fase (Hofmann-



Capítulo 3. Geovisualización y representación gráfica de bodegas subterráneas: Aplicación 
 

109 
 

Wellenhof, Lichtenegger, & Wasle, 2008), con uno de los equipos estacionado sobre 

trípode.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.21. Sesión de observación: método estático relativo por diferencia de fase. 

 

Simultáneamente se observaron los puntos de control para LIDAR terrestre con 

tecnología GNSS-RTK (Rizos, 2002) en los lugares donde se estacionaron los 

correspondientes sistemas de control (esferas blancas). Además, por este mismo 

sistema se levantaron las partes fundamentales de las construcciones de mampostería 

de las bodegas de interés (figura 3.22). 
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Figura 3.22. Puntos de control observados para LIDAR terrestre (sphere) y entrada a bodega 

subterránea 

También por este mismo sistema, el tercer equipo se acopló al sistema GPR, 

enviando la posición que se obtenía por RTK a través del protocolo NMEA. La posición 

de la antena GPS con respecto a las antenas de los equipos GPR fue 

convenientemente calibrada. 

 Los datos registrados con los receptores GNSS fueron posteriormente 

procesados con el software Leica Geo Office. Se añadieron a este proceso los datos 

procedentes de la estación de la Red de Estaciones de Referencia GNSS del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León de Burgo de Osma (figura 3.23), junto con sus 

coordenadas en el sistema ETRS89 (Blanco, 2007).  
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Figura 3.23. Estación de referencia GNSS de Burgo de Osma. 

En este proceso se han utilizado efemérides precisas del IGS (Dow, Neilan, & 

Rizos, 2009) y calibraciones absolutas de antenas del NGS (G. Mader, 1999). Los 

vectores GNSS resultaron alrededor de 14 km. Se fijaron ambigüedades utilizando las 

soluciones de combinación  L3 libre ionosfera con el modelo troposférico de Hopfield 

(Hopfield, 1969). La posición del receptor GNSS estático quedó asignada con 0,6 cm 

de desviación estándar en planimetría y 1,1 cm en altimetría. 

Estos vectores GNSS de enlace al sistema ETRS89 por el método estático se 

incluyeron, junto con los vectores GNSS-RTK y las observaciones clásicas de estación 

total, en un proceso de ajuste de red mediante el programa GeoLab 2001. Además, se 

incorporó la información de las matrices varianza-covarianza procedentes del cálculo 

del método estático además de las procedentes para los puntos GNSS-RTK. Para los 

datos de estación total se incorporaron los errores a-priori del propio instrumento.  

Se añadió la información correspondiente a la desviación de la vertical en los 

puntos observados con estación total, a fin de reducir estas observaciones al elipsoide, 

y también las ondulaciones del geoide para obtener altitudes ortométricas, todo ello 

procedente del modelo EGM08-REDNAP (IGN, 2010) que asegura una precisión media 

de 3,8 cm con respecto al Nivel Medio del Mar en Alicante. 
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Cada una de las soluciones fue ponderada independientemente estimando un 

apropiado factor de varianza para cada conjunto de datos por sucesivas iteraciones 

(Altamimi et al. 2011), en este caso vectores estáticos y vectores RTK. Con esta 

técnica de combinación de soluciones  se obtuvo una solución de red, constreñida a las 

estaciones ETRS89 de la red del ITACyL. Los puntos de control levantados para 

soporte del LIDAR terrestre y radar GPR distaban del receptor fijo no más de 40 m y las 

desviaciones estándar medias obtenidas en esta fase de RTK fueron de 0,9 cm en 

posición horizontal y 1,7 cm en altitud. 

 Escaneo de bodega subterránea. 

 A partir de la delimitación de la zona sobre cartografía digital, se procede a realizar 

la planificación de la toma de observaciones. El resultado de un proyecto de escaneo 

en SCENE es generalmente un proyecto integral de nube de puntos del objeto 

escaneado (figura 3.24). Un proyecto de escaneo en SCENE generalmente consiste en 

las nubes de puntos de escaneo correspondientes, el espacio de trabajo del proyecto, 

los datos de SCENE WebShare y la nube de puntos del proyecto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.24. Metodología trabajo de campo con Scanner Faro Focus 3D. 

 Fue necesario realizar varios barridos para recubrir totalmente la bodega 

subterránea. Para georreferenciar el proyecto de escaneo se utilizaron los puntos 5 

(sphere5), 12 (sphere12) y 13 (sphere13) que habían sido previamente calculados 
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mediante tecnología GNSS. Para conectar las distintas nubes de puntos de escaneo, 

se recurre a puntos comunes denominados puntos de apoyo, en nuestro caso esferas 

de referencia. Para una correcta orientación es necesario que aparezcan en cada 

barrido una zona común con un mínimo de 3 esferas. Se realizaron 5 observaciones: 

- Faro_Scan_01 

- Faro_Scan_10 

- Faro_Scan_013 

- Faro_Scan_014 

- Faro_Scan_015 

 

 Como se describe en la metodología seguida, las esferas de referencia fueron las 

siguientes: 1,2,3,5,8,10,12,13,14,15,16 y 17. (figura 3.25). 

 
 

Figura 3.25. Disposición de los distintos barridos y su conexión. 

 El sensor dispone un emisor/receptor que unido a un espejo rotatorio permite 

obtener un perfil del plano vertical, por otro lado, dispone de un giro que va cubriendo 

toda la vuelta de horizonte. Las resoluciones angulares, es decir, la cantidad de puntos 

que mide por perfil y el número de perfiles en los 360º de horizonte son configurables, 

sin embargo, los valores más adecuados se definen por el tamaño (huella) del pulso 

láser que realiza la medición y la precisión obtenible en la determinación de la 

distancia. En este caso se han utilizado los parámetros indicados óptimos para trabajar 

en interiores con poca luminosidad. 
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 Se realizaron un total de 5 barridos recubriendo tanto la superficie exterior como el 

interior de la bodega subterránea. En cada barrido se realizó una configuración 

determinada para la toma de la nube de puntos según las condiciones particulares 

(Figura 3.26). En el interior de la bodega subterránea se configuró el escáner para que 

tomara puntos desde los 0.4 m. hasta los 10 m. En el exterior, se configuró que tomase 

como umbral de toma de datos los 30 m. (figura 3.27). En el interior se hicieron las 

observaciones manteniendo las referencias entre estaciones (figura 3.28). El tiempo 

total de las 5 observaciones fue de unos 45 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.26. Pantalla de configuración específica del escaneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.27. Estación del Láser Scanner en la entrada a la bodega subterránea. 



Capítulo 3. Geovisualización y representación gráfica de bodegas subterráneas: Aplicación 
 

115 
 

 

Figura 3.28. Detalle del Láser Scanner en el interior de la bodega subterránea. 

El resultado de un barrido es un conjunto de puntos, es decir, coordenadas X, Y, Z 

a las que hay que añadir un valor relacionado con la intensidad del pulso recibido 

(figura 3.29 y 3.30). 
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Figura 3.29. Representación bidimensional de la nube de puntos en tipo color y en grado de intensidad 

de gris de una observación realizada. 

 

Faro_Scan_01 

Faro_Scan_10 

Faro_Scan_13 
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Figura 3.30. Representación bidimensional de las nubes de puntos observadas. 

 

A.3.- Volcado de nube de puntos y procesado 

 Una vez en gabinete, a partir de la unidad de almacenamiento donde se guardan 

las distintas observaciones realizadas (tarjeta SD memory), se volcaron los distintos 

barridos realizados. Cada toma de observaciones se guarda en una carpeta con el 

número de barrido.fls. 

 El procesado de todas las nubes de puntos se realizó mediante el software integral 

SCENE. Software que permite visualizar, administrar y trabajar con grandes nubes de 

puntos. Una vez configurado el espacio de proyecto (.lsproj), se cargaron los distintos 

escaneos independientes realizados. 

Faro_Scan_10 

Faro_Scan_14 

Faro_Scan_15 
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 El formato standard de información de la nube de puntos consta de las 

coordenadas XYZ de cada punto ya orientado según las referencias descritas 

anteriormente y un valor digital que consigna el valor de reflexión obtenido por el 

sensor, con un rango entre 0-255. 

 Se realizó un procesamiento automático de la información que conlleva un 

reconocimiento automático de elementos más un ajuste de las nubes del proyecto 

(figura 3.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.31. Filtro utilizado en la carga de cada escaneo realizado. 

 Una vez cargadas todas las nubes de puntos se pueden representar cada una de 

ellas con un color diferente y visualizarlas (figura 3.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.32. Zona de estudio diferenciando por color cada nube de puntos realizado. 
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 Se realizó un control de la calidad de cada escaneo y comprobación de la tensión 

media en cada señal de referencia (figura 3.33). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.33. Resultado del control de calidad y tensión media de cada señal de referencia. 

 El software utilizado permite la visualización del modelo de diferentes maneras para 

realizar distintas operaciones. Así, podemos visualizar el modelo en vista planar (figura 

3.34) que representa cada punto recogido en un pixel con intensidad de gris y permite 

la toma de mediciones en la propia nube de puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.34. Representación del interior de la bodega subterránea en modo de vista planar. Muestra la 

posición de las esferas en la escena. Esferas que actúan como puntos de control en la zona de 

solapamiento entre dos escenas consecutivas en el proceso de datos LIDAR. 
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 Como resultado del proceso realizado en el software Scene 5.1 propio de la marca 

Faro es la exportación de la nube total de puntos del modelo a un formato standard 

para poderla tratar en otras aplicaciones específicas. En la presente investigación se 

valora el formato fichero.pod para su posterior tratamiento en el software Pointools V8i 

de la marca Bentley (www.bentley.com/Pointools). 

 El fichero .pod (Point Database), es el formato de fichero de nube de puntos nativo 

de la marca Bentley. Para importarlo en el software se enlaza el fichero .pod. 

 Una vez cargada la nube de puntos del proyecto se puede visualizar y navegar 

para posicionarse en la perspectiva deseada. Existen herramientas para la 

visualización del grosor de la nube de puntos, la iluminación y el valor de RGB de los 

pixeles (figura 3.35). 

 

 

 

Figura 3.35: Herramienta de la gestión de la nube de puntos. 

 

 Las siguientes imágenes (figura 3.36 y 3.37) muestran distintas perspectivas de la 

bodega subterránea objeto de estudio. 

 

http://www.bentley.com/Pointools
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Figura 3.36: Visualización de la entrada a la bodega subterránea. 

 

Figura 3.37: Visualización del cañón subterráneo de la bodega. 
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Se puede editar y utilizar una caja de corte para visualizar las distintas secciones 

de la bodega subterránea (figura 3.38). 

 
Figura 3.38: Utilización de clipbox para generar secciones de la bodega subterránea 

 Otro resultado y producto final sería la generación de ortofotografías de la bodega 

subterránea (figura 3.39) y los detalles del interior de ella (figura 3.40). 

 
Figura 3.39: Ortofotografía basada en el DTM de la bodega subterránea objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.40: Detalle del interior de la bodega subterránea. 
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A partir de estas ortofotografías, se pueden realizar las mediciones oportunas entre 

la bodega subterránea y la superficie (figura 3.41). Estas mediciones han sido utilizadas 

posteriormente para la descripción de la bodega subterránea, en el estudio con  GPR y 

para calcular el volumen de tierra que soporta o para el cálculo de volumen de aire 

interior de la bodega subterránea.  

 
Figura 3.41. Perfil longitudinal de la bodega subterránea obtenida mediante técnicas LIDAR. Perfil 

obtenido a partir del DTM generado. 

3.7 RENDIMIENTO Y ESTUDIO COMPARATIVO 
 Se realizó un estudio comparativo de tiempos para concretar cuál es la tecnología 

más apropiada y óptima a la hora de la representación de las bodegas subterráneas. 

Para realizar dicha comparación se realizó el levantamiento mediante las técnicas 

descritas anteriormente de una bodega subterránea tipo.  

- La primera técnica evaluada fue mediante topografía clásica. El tiempo empleado 

para la representación de la bodega fue de cinco horas de trabajo de campo y otras 

cinco horas para los procesos, cálculos y representación de resultados en gabinete. 

La utilización de dicha técnica tiene como factor desfavorable que debido a la 

escasa cantidad de puntos utilizados para los posteriores cálculos, obtenemos una 

precisión cercana a los 80 mm en el modelo final 3D en algunas zonas. 

- Las tareas llevadas a cabo corresponden a las descritas en la tabla 3.1, desde la 

preparación del terreno y colocación de dianas hasta las salidas finales en el 

software photomodeler. El tiempo empleado en la representación de la bodega 

subterránea objeto de estudio, en el caso de utilizar fotogrametría monoscópica, 
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llevaría siete horas de trabajo de campo y otras cuatro de trabajo de gabinete, 

siendo la precisión en el modelo final 3D en torno a los 30 mm. 

 

 
Tabla 3.1. Tareas realizadas utilizando la técnica de fotogrametría de objeto cercano 

 

- La representación de la bodegas subterránea utilizando técnicas láser se realizó 

con las tareas necesarias en campo, con una duración de dos horas y cuatro horas 

correspondientes al proceso de datos para alcanzar la representación del modelo 

3D. En la tabla 3.2 se muestran las distintas etapas llevadas a cabo en tales 

procesos. La precisión alcanzada en el modelo 3D final es de unos 20 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3.2. Procesos realizados utilizando técnicas láser 
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 La comparación entre las técnicas utilizadas (tabla 3.3) nos muestra como 

conclusión que las actuales técnicas láser nos otorgan una precisión óptima en relación 

al tiempo empleado en la adquisición de los datos para obtener el modelo 3D final. 

Debido a la singularidad de la geometría de las bodegas subterráneas la utilización de 

la fotogrametría de objeto cercano se desestima para la representación de las bodegas 

subterráneas. Aunque con los métodos topográficos clásicos se puede realizar la 

representación de las bodegas subterráneas, el tiempo empleado es mucho mayor que 

el alcanzado mediante técnicas láser y la precisión es menor, por lo que también se 

descarta como técnica óptima para la representación de las bodegas subterráneas. 

 
Tabla 3.3. Estudio comparativo de las técnicas utilizadas  

 

 La metodología seguida en la representación de la bodega subterránea objeto de 

estudio mediante técnicas láser puede ser válida para su utilización en la creación de 

un inventario digital de bodegas subterráneas. 

  

3.8 VISUALIZADOR WEB 
 Para la difusión y conocimiento de este entorno paisajístico se realizó una 

geovisualización de las bodegas subterráneas del término municipal de Atauta (Soria) y 

posteriormente fue integrado en un entorno web. 

 Es necesaria la divulgación del patrimonio cultural como factor de desarrollo rural 

de la zona de estudio. Se ha realizado un vídeo síntesis de la geovisualización de las 

bodegas subterráneas de Atauta: http://youtu.be/G9nPEBC47ZA. Ideas o proyectos a 

desarrollar tendrían que ir encaminados en la reutilización y adaptación a nuevas 

actividades de estos espacios (J. M. Fuentes, et al., 2010) para que avalasen su 

preservación. 

 

 

http://youtu.be/G9nPEBC47ZA
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Los recursos utilizados han sido: 

 ArcGIS Explorer Online.  

 ArcGIS.com 

 Fuente de datos:  Centro Nacional de Información Geográfica 

Portal del Consejo Superior Geográfico (IDEE) 

 

Se elaboró la cartografía de base necesaria, por un lado se utilizó la ortofotografía 

suministrada por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). El fichero 

descargado en formato ecw fue PNOA_MR_OF_ETRS89_HU30_h50_0376.ecw. Y por 

otro se accedió al servicio web WMS (Web Map Service) que ofrece la ortofotografía 

del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea y el Mapa Topográfico de España 1:25000 

(figura 3.42). 

 

 
Figura 3.42. Selección del servicio WMS del CNIG. 

Una vez cargadas estas capas en un proyecto nuevo, se localiza la zona de 

estudio: Atauta-Soria (figura 3.43): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.43. Localización de la zona de estudio. 

Posteriormente se creó una capa que contiene el inventario digital de las bodegas 

subterráneas del municipio (figura 3.44). 

http://help.arcgis.com/en/arcgisexplorer/help/
http://help.arcgis.com/en/arcgisonline/help/index.html#//010q00000002000000
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service
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Figura 3.44. Inventario digital de las bodegas subterráneas de Atauta. 

En la tabla de atributos de la capa del inventario de bodegas se añadieron los 

campos alfanuméricos necesarios (figura 3.45): 

- Nombre de la bodega subterránea 

- Propietario 

- Dirección URL a la imagen asociada a esa bodega subterránea. Se elaboró una 

base de datos en el software panoramio con las imágenes características de las 

bodegas subterráneas de Atauta (Soria). 

- Dirección URL al plano topográfico de cada bodega subterránea elaborado 

anteriormente. Estos planos se encuentran incluidos también en la base de datos de 

imágenes en el portal de panoramio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.45. Información alfanumérica asociada a cada bodega subterránea. 

http://www.panoramio.com/
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Una vez elaborado el proyecto se utilizó la plataforma para la publicación de 

información geográfica en la nube arcgis.com basado en el concepto cloud computing 

(computación en la nube). Las capas utilizadas en el proyecto se comprimieron en 

formato .zip y se añadieron a un mapa nuevo en la plataforma citada anteriormente. 

Después de configurar las distintas ventanas de información donde se asigna 

cuáles son los campos de la tabla de datos alfanuméricos a representar y diseñar la 

simbología a visualizar de cada capa, se obtiene la ficha resultante a visualizar de las 

bodegas subterráneas (figura 3.46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.46. Configuración de la ficha de la bodega subterránea a visualizar  

Una vez configurada la presentación del proyecto se comparte y se genera el 

código html para poder insertar la geovisualización de las bodegas subterráneas de 

Atauta en un entorno web (figura 3.47): página web, blog, redes sociales, etc. 

Código html generado: 
<iframe width="940" height="600" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" 

src="http://www.arcgis.com/home/webmap/embedViewer.html?webmap=23c568fd72f5443abb777b16d7

4403a0&amp;zoom=true&amp;scale=true&amp;extent=-3.22577198751069,41.5239147096176,-

3.20535501248932,41.5338603406448"></iframe><br /><small><a 

http://www.arcgis.com/
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href="http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=23c568fd72f5443abb777b16d74403a0

" style="color:#0000FF;text-align:left" target="_blank">View Larger Map</a></small> 

 

 

 

Figura 3.47. Geovisualización bodegas subterráneas (Atauta) en entorno web: 

http://www.gesypupm.com/#!en-blanco/cp92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gesypupm.com/#!en-blanco/cp92
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Capítulo 4  
 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE LAS BODEGAS 

SUBTERRÁNEAS MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE 

TÉCNICAS GNSS, LÍDAR Y GEORADAR 
 

 
 4.1.  INTRODUCCIÓN 

Como es sabido en España, uno de los problemas de estos espacios es la correcta 

ubicación y delimitación, en el Catastro y cédulas de propiedad donde solamente hay 

referencias con datos escasos e imprecisos, con este estudio se busca una 

representación gráfica completa en planimetría y cartografía de precisión desde la 

entrada a la zarcera. Para lograrlo usaremos las tres técnicas instrumentales descritas 

en esta tesis (GNSS/LASER/GPR) para poder realizar la captura de información tanto 

en el interior como en el exterior de la bodega. 

  

4.2. SISTEMAS GPR APLICADOS AL ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE BODEGAS 

SUBTERRÁNEAS.  
El “georadar” (ground penetrating radar “GPR”) se usa como técnica no destructiva 

para investigaciones poco profundas y cartografía del subsuelo, ingeniería civil, 

geología y riesgos geológicos, recursos naturales, hidrología, estudios del medio 

ambiente, arqueología, estudios forenses, patrimonio histórico y artístico, detectando 

huecos  y geometrías ocultas. Se basa en la técnica radar (Radio Detection And 

Ranging) consta de dos antenas, una emite un pulso electromagnético, de muy corta 

duración, de 1 ns a 10 ns, la onda electromagnética, de una determinada frecuencia, se 

propaga por el medio hasta que encuentra un objeto con distintas propiedades 

eléctricas que las de su entorno, entonces parte de la energía electromagnética se 

refleja (el resto continua propagándose por el medio) y es recibida por la otra antena 

que la registra, al realizar secciones verticales continuas del subsuelo obtenemos un 
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registro, normalmente en un ordenador portátil para su visualización, que se puede ver 

en forma de un radargrama que hay que interpretar, al GPR se puede incorporar GPS, 

odómetro y barómetro.  
La profundidad del objeto reflector se deduce del tiempo de retardo de las ondas 

reflejadas emitidas en determinadas frecuencias y de la velocidad de propagación de 

las ondas, variable según  la clase de suelo investigado. Al incidir las ondas 

electromagnéticas en los objetos del subsuelo no homogéneo, parte de su energía se 

transmite, otra parte se absorbe y otra se refleja, produciéndose reflexiones, 

refracciones y difracciones de las ondas que son captadas por la antena receptora 

después de propagarse por el subsuelo, detectándose cambios en las propiedades 

eléctricas de los medios atravesados. 

El georadar utiliza ondas de frecuencia entre 10 y 1.000 MHz (Davis & Annan, 

1989), en la banda de frecuencias de UHF – VHF de 8 MHz  a 2,5 GHz, cuya 

propagación es función de las propiedades electromagnéticas de los distintos 

materiales del subsuelo, conductividad eléctrica, permitividad dieléctrica y 

permeabilidad magnética, pero también de la composición y humedad. 

Las antenas no blindadas o no apantalladas proporcionan información del subsuelo 

hasta 60 m y su aplicación es de ámbito geológico, las antenas blindadas o 

apantalladas o direccionales controlan mejor el ruido (teléfonos móviles, líneas 

eléctricas, cableado, conducciones de agua, vehículos) generando una imagen o 

radargrama de gran calidad con una profundidad hasta 10 m. 

 

4.2.1.  Fundamentos teóricos del GPR. 
El georadar es un sistema electromagnético que proporciona información sobre la 

estratigrafía del terreno en los primeros metros de profundidad basándose en la 

respuesta de los materiales del subsuelo a cortos pulsos de energía electromagnética 

de alta frecuencia (Gómez, 2008). 

 

4.2.1.1.  Ondas electromagnéticas, origen, formación.  
La propagación de los pulsos electromagnéticos en un medio se puede definir 

mediante las ecuaciones de Maxwell para ondas electromagnéticas: 

Ley de Faraday-Henry, que describe la relación y variaciones de los campos 

eléctrico (E) y magnético (B), el rotacional o divergencia del campo eléctrico B es igual 
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a la tasa de cambio del campo magnético H, si existe una variación de campo 

magnético B entonces este provoca un campo eléctrico E. 

 

∇ × �⃗� =  − 
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
           (4.1) 

 

Ley de Ampere-Maxwell, que muestra la existencia de un campo magnético 

asociado al desplazamiento de cargas eléctricas. El rotacional o divergencia del vector 

intensidad del campo magnético  H es igual a la densidad de corriente de la inducción 

eléctrica J. H es el vector intensidad del campo magnético. J es el vector densidad de 

corriente y mide el flujo de cargas por unidad de tiempo y superficie. D es el vector 

inducción eléctrica o densidad de flujo eléctrico. 

 

∇ × �⃗⃗�  = 𝐽 + 
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
         (4.2) 

 

Leyes de Gauss para los campos eléctrico y magnético, caso de existencia de 

cargas eléctricas que actúan como fuente o sumidero de campo eléctrico. La 

divergencia de la inducción eléctrica (D densidad de flujo eléctrico) es igual a ρ la 

densidad de carga. 

 

∇ ∙ �⃗⃗� = 𝜌          (4.3) 

 

Si no se encuentran cargas magnéticas, se obliga a que las líneas de campo 

magnético sean cerradas. La divergencia del campo magnético B es cero. 

 

             ∇  ∙  �⃗� = 0          (4.4) 

 

Siendo:  

 E es el vector intensidad de campo eléctrico creado por las cargas (V m-1). 

 H es el vector intensidad del campo magnético (A m-1).  

 D es el vector inducción eléctrica (C m-2) o densidad de flujo eléctrico. 

 B es el vector inducción magnética (T). 
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 J es el vector densidad de corriente (A m-2) y mide el flujo de cargas por unidad 

de tiempo y superficie. 

 ρ es la densidad de carga eléctrica (C m-3). 

 

En un medio dieléctrico homogéneo e isótropo estos parámetros se relacionan con 

las ecuaciones constitutivas ("IEEE Standard Definitions of Terms for Radio Wave 

Propagation," 1998) (Mohr & Taylor, 2002) que describen macroscópicamente la 

respuesta del medio ante un campo: 

Ley de Ohm que describe la corriente eléctrica producida por el movimiento de las 

cargas libres en presencia de un campo eléctrico E, y de las pérdidas asociadas a 

dicha conducción. J   es la densidad de volumen de corriente (A m-2) originado por las 

cargas libres.  es la conductividad  eléctrica y su medida representa la capacidad para 

generar una corriente eléctrica ante un campo eléctrico.  E⃗⃗    Es la intensidad del campo 

eléctrico. 

 

𝐽  =  𝜎 �⃗�            (4.5) 

 

Esta ecuación refleja los efectos de almacenamiento de energía por polarización 

dieléctrica del medio. ε  es la permitividad o constante dieléctrica.  

 

�⃗⃗�  =  휀 �⃗�            (4.6) 

 

Esta ecuación describe los efectos producidos en el material por el campo 

magnético. 

 

�⃗�  =  𝜇 �⃗⃗�            (4.7)  

 

Las ecuaciones de Maxwell, si tenemos en cuenta las ecuaciones constitutivas y 

suponiendo ausencia de cargas libres ρ = 0, simplificando quedan:  

 

∇⃗⃗   ∧   �⃗⃗� =  휀 
𝜕 �⃗� 

𝑐 𝜕 𝑡
           (4.8) 
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∇⃗⃗  ∧  �⃗� =  − 
  𝜕 �⃗⃗� 

𝑐 𝜕 𝑡
           (4.9) 

 

∇⃗⃗  ·  �⃗� = 0           (4.10) 
 

 

∇⃗⃗ · �⃗⃗� = 0           (4.11) 

 
4.2.1.2.  Parámetros electromagnéticos del medio.  

La caracterización electromagnética del medio,  se realiza mediante tres 

parámetros, conductividad, permitividad dieléctrica y permeabilidad magnética, al paso 

de una onda electromagnética. Las reflexiones se producen debido a los contrastes de 

estas propiedades. 

 

ε  Permitividad dieléctrica o constante dieléctrica (F m-1)  

ε =  ε0 εr .       εo  del vacío (8´8541878176...×10-12 F m-1), εr  permitividad 

relativa del medio.  

   Permeabilidad magnética (H m-1). Es la capacidad de una sustancia o 

medio para atraer y hacer pasar a través de ella campos magnéticos. 

μ =  μ0 μr . µ0 = 4 π  10-7 H m-1o  permeabilidad magnética del vacío o 

constante magnética, r  permeabilidad magnética relativa del medio. 

σ Conductividad eléctrica (S m-1)  Es la medida de la capacidad de un 

medio para dejar pasar la corriente eléctrica y es la inversa de 

la resistividad. Es el factor de proporcionalidad entre el campo eléctrico 

libre aplicado (E) y la densidad de volumen de corriente (J) originado por 

el movimiento de estas cargas libres.  

 
4.2.1.2.1.  Conductividad eléctrica  

En función de la conductividad, el medio se clasifica como  

 Conductor, con valor de conductividad mayor de 105 S m-1 

 Semiconductor, con valores comprendidos entre 105 y 10-8 S m-1  

 Aislante, con valores de conductividad inferiores a 10-8 S m-1 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistividad
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En muchos medios la conductividad es electrolítica debida al agua con iones 

disueltos contenida en los poros y fisuras, la composición química y la temperatura, que 

afecta a la movilidad de los iones, también determinan su conductividad.  Los suelos 

que tienen alta conductividad eléctrica atenúan rápidamente la energía de la onda 

electromagnética, lo que restringe las profundidades de penetración y limita la eficacia 

del GPR. 

La tabla 4.1 indica los porcentajes de porosidad de algunos suelos: 

 

Tabla 4.1. Porosidad en suelos 
Tipo de suelos Porosidad en % 

Arcillas  20-50 

Arenas gruesas  25-60 

Arenas finas  30-60 

Arenas de playa 80-85 

Arenisca  20-35 

Caliza  1.5-20 

Cienos  80-85 

Dolomías  3-20 

Gravas  20-40 

Lavas  20-80 

Margas  4-60 

Rocas ígneas  0.3-5 

Volcánicas 

clásticas 
5-60 

 
Tabla 4.1. Intervalos aproximados de los valores de porosidad en diferentes tipos de suelos (García, 

2011) 

  

 

La tabla 4.2 expresa la conductividad de algunos materiales del subsuelo: 

 

 

 



Capítulo 4. Caracterización de las bodegas subterráneas mediante la combinación de técnicas GNSS, LÍDAR y Georadar 
 

139 
 

Tabla 4.2. Conductividad en las rocas. 

Rocas sedimentarias 
Conductividad σ (S/m) 

Rango Valores frecuentes 
Limos 1/100 – 1/20 ---- 

Arcillas 1/100 – 1/6 1/20 – 1/16 

Argilita 1/200 – 1/2 1/100 – 1/80 

Pizarras arcillosas 1/500 – 1/50 1/200 – 1/120 

Areniscas 1/1.000 – 1/30 1/400 – 1/200 

Conglomerados 1/1.000 – 1/100 ---- 

Margas 1/1.000 – 1/100 1/400 – 1/150 

Calizas 1/100.000 – 1/100 1/700 – 1/300 

Dolomías 1/100.000 – 1/100 1/800 – 1/200 

Yesos 1/200.000 – 1/5.000 1/1.800 – 1/1.500 

Anhidrita 1/100.000 – 1/1.000 1/3.000 – 1/1.500 

Rocas intrusivas y efusivas 
Granito Fanerozoico 1/10.000 – 1/3.000 ---- 

Granodiorita 1/10.000 – 1/1.000 ---- 

Diorita 1/70.000 – 1/5.000 ---- 

Gabro 1/200.000 – 1/20.000 ---- 

Peridotita 1/1.000.000 – 1/100.000 ---- 

Sienita 1/200.000 – 1/2.000 ---- 

Porfirita 1/30.000 – 1/10.000 ---- 

Andesita 1/10.000 – 1/500 ---- 

Basalto 1/3.000 – 1/1.000 ---- 

Rocas metamórficas 
Cuarcita 1/100.000 – 1/1.000 ---- 

Esquisto micáceo 1/100.000 – 1/500 ---- 

Mármol 1/1.000.000 – 100.000 ---- 

Gneiss 1/20.000 – 1/2.000 ---- 
 

Tabla 4.2. Intervalos aproximados de los valores de conductividad en diferentes 

tipos de rocas (García, 2011) 
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Como se puede apreciar el rango de la conductividad es muy amplio aún para un 

mismo material. La conductividad eléctrica se define como un valor complejo: 

 

σ = σ´- i σ´´         (4.12) 

 

σ´  determina la amplitud de la corriente en fase con la intensidad del campo eléctrico 

externo. 

σ´´ determina la amplitud  de la corriente desfasada respecto al campo eléctrico 

externo. 

 

4.2.1.2.2.  Permitividad dieléctrica   
Cuando el medio está en presencia de un campo eléctrico externo las partículas de 

este medio tienden a polarizarse, lo que produce un campo eléctrico interno y de esa 

forma hace disminuir el campo eléctrico externo, este fenómeno se llama polarización 

dieléctrica. La permitividad dieléctrica ε es la capacidad de un medio para soportar este 

efecto. 

La permitividad dieléctrica ε es una constante de proporcionalidad entre la 

intensidad de campo eléctrico externo aplicado  E⃗⃗   y el vector desplazamiento eléctrico 

D⃗⃗ .  

�⃗⃗� =  휀 �⃗�           (4.13) 

 

La permitividad dieléctrica se expresa en forma compleja: 

휀 =  휀0   휀𝑟          (4.14) 

ε  = Permitividad absoluta (F m-1) 

ε0 = Permitividad dieléctrica del vacío (ε0 = 8´854187817 x 10-12 F m-1) 

ε r = Permitividad relativa del medio. 

 

La permitividad dieléctrica relativa es una constante adimensional que proporciona 

una medida de la capacidad de polarización de un material en presencia de un campo 

eléctrico. En el subsuelo este valor varía entre 1 (la del aire) y 81 (la del agua a 20ºC). 

La constante  en un medio isótropo, se presenta en forma compleja: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
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 휀 =  휀´ − 𝑖 휀´´         (4.15) 

 

ε´   La parte real de la permitividad dieléctrica describe la capacidad del medio para la 

polarización, almacenamiento de energía y produce una corriente en fase respecto al 

campo eléctrico externo. 

ε ´´ La parte imaginaria  𝑖 =  √−1  de la permitividad dieléctrica indica el factor de 

pérdidas dieléctricas y por conducción, produce una corriente desfasada respecto al 

mismo campo eléctrico externo. 

En un campo eléctrico sinusoidal, a través del dieléctrico circula una densidad de 

corriente total  JT, igual a la suma de la densidad de corriente de conducción debida a 

las cargas libres J, más la de desplazamiento JD. (Pavlov & Jojlov, 1987). 

 

𝐽𝑇 = 𝐽 + 𝐽𝐷          (4.16) 

 

𝐽𝐷 =  𝑗𝜔 (𝜔´ − 𝑗휀´´) 𝐸        (4.17) 

 

𝐽 =  𝜎 𝐸 = (𝜎´ − 𝑗𝜎´´ ) 𝐸       (4.18) 

 

ω = 2 π f          (4.19) 

 

JT = Densidad de corriente total 

J   = Suma de la densidad de corriente de conducción debida a las cargas libres 

JD = Densidad de corriente de desplazamiento 

ω = Frecuencia angular 

f = Frecuencia  

  

La densidad de corriente total  inducida JT  en el medio será: 

 

𝐽𝑇  = (𝜎 + 𝑗𝜔 휀 )𝐸 =   (𝜎´ +  𝜔 휀´´)𝐸 + 𝑗 ( − 𝜎´´ +  𝜔 휀´ )𝐸 =   𝐽𝐴 + 𝑗 𝐽𝑅 (4.20) 

 

𝐽𝐴 = (𝜔휀´´ +  𝜎´)𝐸  =  Componente activa, parte real.   (4.21) 
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𝐽𝑅 = (𝜔휀´ −  𝜎´´ )𝐸   =  Componente reactiva, parte imaginaria.  (4.22) 

 

Como los efectos de las partes reales e imaginarias de la conductividad y 

permitividad se cruzan, se definen la conductividad   �̃�  y permitividad   휀̃  aparentes 

(Daniels & Institution of Electrical, 2004): 

 

�̃�  =   𝜎´ 𝑎  −   𝑗  𝜎´´𝑎          (4.23) 

 

 휀̃ =  휀´𝑎 − 𝑗 휀´´𝑎           (4.24) 

 

Estando relacionados  mediante �̃� = 𝑗 𝜔 휀̃      (4.25) 

Ahora le densidad de corriente inducida se puede expresar exclusivamente por la 

conductividad aparente o por la permitividad aparente: 

 

𝐽𝑇 = �̃� 𝐸 =   𝑗 𝜔 휀̃ 𝐸        (4.26)  

 

Operando, la densidad de corriente inducida se puede expresar de las siguientes 

formas: 

 

𝐽𝑇 = 𝜎´𝑎 𝐸 − 𝑗 𝜎´´𝑎 𝐸        (4.27) 

 

 𝐽𝑇 =  𝜔 휀´´𝑎 𝐸 + 𝑗 𝜔 휀´𝑎 𝐸       (4.28) 

 

Las relaciones entre la conductividad y permitividad con sus respectivos 

parámetros aparentes son las ecuaciones: 

 

𝜎´𝑎 =  𝜎´ +   𝜔 휀´´ ,  𝜎´´𝑎 =  𝜎´´ −   𝜔 휀´  ,   (4.29) 

 

 휀´𝑎 =  휀´ −  
𝜎´´

𝜔
   ,  휀´´𝑎 =  휀´´ + 

𝜎´

𝜔
     (4.30) 
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La parte real de estas expresiones, conductividad aparente  𝜎´𝑎   y  permitividad 

aparente  휀´𝑎  son suficientes para caracterizar los parámetros permitividad y 

conductividad complejos y se conocen como conductividad y permitividad efectivas, 

siendo los parámetros que se utilizan para calcular la velocidad de propagación de la 

onda electromagnética a través del medio y de la atenuación de la energía que se 

produce durante la propagación  (Turner & Siggins, 1994). 

 

𝜎𝑒𝑓 =  𝜎´𝑎 =  𝜎´ +  𝜔 휀´´  = Conductividad efectiva   (4.31) 

 

휀𝑒𝑓 = 휀´𝑎 =  휀´ − 
𝜎´´

𝜔
  = Permitividad efectiva   (4.32) 

 

휀𝑒𝑓𝑟 = 
𝑒𝑓

0
  =  Permitividad efectiva relativa    (4.33) 

 

Si introducimos la conductividad y permitividad efectivas en la parte real (activa) JA 

e imaginaria (reactiva) JR de la densidad de corriente total  JT   inducida, nos queda 

 

𝐽𝐴 = (𝜔휀´´ +  𝜎´)𝐸 =   𝜎𝑒𝑓   𝐸        (4.34) 

 

𝐽𝑅 = (𝜔휀´ −  𝜎´ )𝐸 =  𝜔휀𝑒𝑓 𝐸         (4.35) 

 

𝐽𝑇 = �̃� 𝐸 =   𝑗 𝜔 휀̃ 𝐸 =  𝜎𝑒𝑓 𝐸 + 𝑗𝜔 휀𝑒𝑓 𝐸     (4.36) 

 

Hay pérdidas eléctricas producidas por el desfase entre los vectores de intensidad 

de campo E y densidad de corriente J. Las pérdidas producidas por la conducción de 

cargas se llaman pérdidas óhmicas, las pérdidas producidas por la polarización se 

llaman pérdidas dieléctricas. Se miden las pérdidas por la tangente del ángulo de 

pérdidas eléctricas, referida a los parámetros efectivos: 

 

𝑡𝑔 𝛿𝑒 = 
𝐽𝐴

𝐽𝑅
= 

𝜔 ´´+  𝜎´

𝜔 ´− 𝜎´´
= 

´´𝑎

´𝑎
= 

𝜎´𝑎

𝜔 ´𝑎
= 

𝜎𝑒𝑓

𝜔 𝑒𝑓
     (4.37) 
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δe = Ángulo de pérdidas eléctricas. 

 

La ecuación anterior se puede simplificar en el caso de los buenos dieléctricos: 

 

𝑡𝑔 𝛿𝑒 = 
𝐽𝐴

𝐽𝑅
= 

´´𝑎

´𝑎
≃ 

´´

´
= 

´´𝑟

´𝑟
      (4.38) 

 

Para frecuencias entre 10MHz y 1000MHz, los fenómenos de polarización dominan 

sobre los de conductividad en la mayoría de los suelos, por lo que el medio suele 

caracterizarse por su constante dieléctrica. Con frecuencias menores de 10MHz la 

conductividad estática predomina sobre la permitividad dieléctrica. 

 

Tabla 4.3. Permitividad dieléctrica 

Tipo de material Permitividad  (F/m) 

Aire 1 

Agua dulce 81 

Agua salada 81 

Arenisca seca 6 

Arenisca húmeda 8 

Arenas secas 2 – 3 

Arenas saturadas 20 – 30 

Arcillas secas 2 – 3 

Arcillas saturadas 8 – 12 

Cobre 1 

Hormigón 6 - 9 

 
Tabla 4.3. Valores de permitividad dieléctrica según material (Broseta Gutiérrez, 2011). 

 

4.2.1.2.3.  Permeabilidad magnética.   
Es la capacidad que tiene un medio para atraer o hacer pasar a través del mismo 

un campo magnético. Es un factor de proporcionalidad que relaciona la inducción 

magnética con la intensidad de campo magnético. 
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�⃗� =  𝜇  �⃗⃗�          (4.39) 

 

μ = Permeabilidad magnética absoluta. 

�⃗�  = Vector inducción magnética. 

�⃗⃗�  = Intensidad de campo magnético. 

𝜇 =  𝜇 0   𝜇 𝑟        (4.40) 

 

 𝜇 0 = Permeabilidad magnética del vacío = 4 π x 10-7 H/m  

 𝜇 𝑟 =  Permeabilidad relativa del medio. 

 

La mayoría de los medios tienen permeabilidad magnética cercana a 1, excepto los 

que tienen materiales ferromagnéticos, y no depende de la frecuencia del campo 

magnético. 

En medios isótropos la permeabilidad es un escalar complejo, la parte imaginaria 

son las pérdidas, calculada por la tangente del ángulo de pérdidas magnéticas.   

 

 𝜇 =  𝜇´ − 𝑗  𝜇´´ =  𝜇0  𝜇𝑟  =  𝜇0 (𝜇´𝑟 − 𝑗 𝜇´´𝑟)    (4.41) 

 

𝑡𝑔𝛿𝑚 = 
𝜇´´

𝜇´
= 

𝜇´´𝑟

𝜇´𝑟
         (4.42) 

 

δm = Ángulo de pérdidas magnéticas 

 

Impedancia característica de un medio es la relación entre el módulo del campo 

eléctrico y el módulo campo magnético. La impedancia intrínseca es el parámetro que 

caracteriza electromagnéticamente el medio de forma global  (Neff, 1991). 

    

 𝜂 =  √
𝑗 𝜔 𝜇

𝜎+𝑗𝜔 
 =   √

𝜇

−𝑗 
𝜎

𝜔

        (4.43) 

 

η = Impedancia intrínseca. 

ω = Frecuencia angular. 
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La impedancia intrínseca con parámetros efectivos: 

 

 𝜂 =  √
𝜇

𝑒𝑓−𝑗 
𝜎𝑒𝑓

𝜔

         (4.44) 

  

La conducción puede despreciarse en el caso de materiales dieléctricos, quedando 

la ecuación: 

 

 𝜂 =  √
𝜇

𝑒𝑓
          (4.45) 

 

La impedancia intrínseca del vacío es: 

 

 𝜂0 = √
𝜇0

0
= 376´73 𝛺        (4.46) 

 

η0 = Impedancia intrínseca del vacío. 

 

4.2.1.3.  Parámetros de propagación del medio.  
Las ecuaciones de Maxwell proporcionan una solución para un medio homogéneo, 

isótropo, lineal y sin fuentes, que depende del tiempo y de una coordenada de 

traslación, representando la propagación del pulso emitido por el georradar, que en 

relación a la frecuencia es (Page de la Vega & Camacho Peñalosa, 1983): 

 

 𝐸(𝑟, 𝜔) = 𝐸𝑜 (𝜔) 𝑒−𝛾ñ𝑟        (4.47) 

 

ω = Pulsación 

 

En relación al tiempo, sobre un campo de pulsación ω es: 

 

 𝐸(𝑟, 𝑡) =  𝑅𝑒[𝐸(𝑟, 𝜔)𝑒𝑗𝜔𝑡]       (4.48) 
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ñ  = Vector unitario en la dirección de propagación de la onda  

r    = Vector de posición donde se calcula el campo 

Re  = Coeficiente de reflexión  

E (r, ω) = Transformada de Fourier del campo E (r, t)  

E0 (ω)   = Amplitud del campo en el origen. 

γ  = Constante de propagación 

 

Parámetro fundamental de la propagación 

𝛾 = 𝛼 +  𝑖 𝛽         (4.49) 

 

 𝛾 = 𝑗 𝑘          (4.50) 

 

Siendo: 

α  = Constante de atenuación 

β  = Constante de fase 

k  = Número de onda 

 

La velocidad de propagación de la onda electromagnética queda definida por la 

velocidad a la que se propaga la superficie de fase, perpendicular a la dirección de 

propagación y depende de la permitividad relativa del medio. 

 

𝑣 =   
𝜔

𝛽
 =   

𝑐

√
𝜀´𝑟
2

 (√1+𝑡𝑔2𝛿𝑒+1)

        (4.51) 

 

c = Velocidad de propagación de la onda 

 

La longitud de onda es proporcional a la velocidad de propagación en el medio y 

disminuye al aumentar la permitividad relativa del medio. 

 

 𝜆 =  
𝑐

𝑓 √ 𝑒𝑓𝑟
          (4.52) 
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λ = Longitud de onda 

c = Velocidad de la luz 

f = Frecuencia 

ε efr = Permitividad (efectiva)  relativa del medio 

 

La onda experimenta una atenuación, en dB, en su propagación desde el emisor 

hasta el reflector (profundidad h) y regreso hasta el receptor. 

 

𝑁𝐴 = 2(20 log ⌈
𝐸0

𝐸 (ℎ)
⌉) = 2 ℎ  20 𝛼 log 𝑒   ≈ 2 ℎ  8´686 𝛼  (4.53) 

 

NA = Atenuación 

h = Profundidad 

α = Constante de atenuación 

 

Atenuación específica (atenuación por unidad de longitud) que sufre la onda 

electromagnética por absorción del medio en dB/m, aplicando α para medios con bajas 

pérdidas  (Lapazaran, 2004).  

 

 Γ =   
𝑁𝐴

2 ℎ
 ≈ 8´686 𝛼    𝛼 = 188´365  

𝜎𝑒𝑓

√ 𝑒𝑓𝑟
  (4.54) 

 

 Γ = Atenuación específica 

 

  Si tg δe << 1 

 

ᴦΓ = 1´636   103  
𝜎𝑒𝑓

√ 𝑒𝑓𝑟
         (4.55) 

 

Como se puede apreciar la absorción crece de forma directamente proporcional a 

la conductividad efectiva y decrece cuando aumenta la permitividad efectiva del medio. 

La tabla 4.4  expresa la permitividad efectiva del medio, la conductividad y 

velocidad de algunos materiales del subsuelo. 
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Tabla 4.4: permitividad efectiva del medio, conductividad y velocidad de 
algunos materiales del subsuelo. 

Material ε efr σ (mS m-1) V (m μs-1) 
Aire 1 0 300 
Agua destilada 80 - 88 0´01 33 

Agua dulce 80 - 88 0´01 - 10 33 

Piedra caliza seca - 

húmeda 
4 - 16 10-5 - 25 75 – 100 

Esquisto seco - húmedo 5 -15 1 - 100 77 – 134 

Granito seco - húmedo 4 - 15 10-9 - 1 110 – 130 

Arena seca - saturada 3 - 30 10-7 - 1 55 – 174 

Limo seco - saturado 5 - 30 1 - 100 63 – 100 

Arcilla seca - saturada 4 - 50 0´25 - >1000 60 - 170 

 
Tabla 4.4. Permitividad efectiva del medio, conductividad y velocidad de algunos materiales del subsuelo 

(Lapazaran, 2004). 

 
4.2.1.4.  Perturbación de la señal   

En la señal se produce una perturbación al encontrarse durante su propagación 

con un cambio de las propiedades eléctricas o magnéticas de los materiales del 

subsuelo, produciéndose fenómenos de reflexión y refracción. Estas perturbaciones 

son las que mide el georradar. También se reciben señales parásitas no deseadas 

provocadas por heterogeneidades del subsuelo. 

 

4.2.1.5.  Reflexión y refracción   
Los ángulos de incidencia, reflexión y refracción, según la ley de Snell, se 

relacionan con las velocidades de propagación de las ondas en los dos medios, según 

la figura 4.1. El porcentaje de energía reflejada varía con los parámetros 

electromagnéticos de los diferentes elementos del subsuelo; este porcentaje está 

relacionado con los coeficientes de transmisión y reflexión de la energía. 
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Figura 4.1. Esquema de la Ley de Snell (García, 2011) 

 

 

4.2.1.6.  Impedancia de un medio  
La impedancia η de un campo electromagnético es el cociente entre el campo 

eléctrico E y el campo magnético H. La impedancia del campo electromagnético 

incidente η1 coincide con la impedancia del campo magnético reflejado, pero es distinta 

de la impedancia del campo electromagnético refractado η2. 

 

𝜂1 = {
𝐸𝑖⃗⃗  ⃗

�⃗⃗� 𝑖
= √

𝜇0𝜇𝑟

0 𝑟
} =  {

𝐸𝑟⃗⃗ ⃗⃗  

�⃗⃗� 𝑟
= √

𝜇0𝜇𝑟

0 𝑟
}       (4.56)  

 

𝜂2 = {
𝐸𝑡⃗⃗⃗⃗ 

�⃗⃗� 𝑡
= √

𝜇0𝜇𝑟2

0 𝑟2
}         (4.57) 

 

 
1
= Impedancia del campo electromagnético incidente 

 
2
= Impedancia del campo electromagnético refractado 

 𝐸𝑖
⃗⃗  ⃗ = Campo eléctrico incidente 

 𝐸𝑟
⃗⃗⃗⃗  = Campo eléctrico reflejado 

 𝐸𝑡
⃗⃗  ⃗ = Campo eléctrico refractado o transmitido 

n1 

n2 

n1  sin r = n2   sin r´ 

Ley de Snell 

 

r = r´   

 r´´ 

r´ r 

r = Ángulo de incidencia 

r´ = Ángulo de reflexión 

r´´ = Ángulo de refracción 

Medio 1: σ1 , ε1 , μ1 

Medio 2: σ2 , ε2 , μ2 
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 𝐻𝑖
⃗⃗⃗⃗  = Campo magnético incidente 

 𝐻𝑟
⃗⃗ ⃗⃗   = Campo magnético reflejado 

 𝐻𝑡
⃗⃗⃗⃗  = Campo magnético refractado o transmitido 

 

El coeficiente de refracción o transmisión de Fresnel se calcula como el cociente 

entre el medio incidente y el medio refractado, y el coeficiente de reflexión es el 

cociente entre el medio incidente y el medio reflejado. 

𝑅1→ 2 = 
𝐸𝑟⃗⃗ ⃗⃗  

𝐸𝑖⃗⃗  ⃗
= 

𝜂2 cos(𝑎𝑡)− 𝜂1cos(𝑎𝑖)

𝜂1cos(𝑎𝑖)− 𝜂2 cos(𝑎𝑡)
       (4.58)  

 

𝑇1→ 2 = 
𝐸𝑡⃗⃗⃗⃗ 

𝐸𝑖⃗⃗  ⃗
= 

2𝜂2 cos(𝑎𝑡)

𝜂1cos(𝑎𝑖)− 𝜂2 cos(𝑎𝑡)
       (4.59) 

 

𝑅1→ 2 = Coeficiente de Fresnel de reflexión 

𝐸𝑖
⃗⃗  ⃗ = Campo incidente 

𝐸𝑟
⃗⃗⃗⃗  = Campo reflejado 

𝑇1→ 2 = Coeficiente de Fresnel de refracción 

𝐸𝑡
⃗⃗  ⃗ = Campo refractado o transmitido 

𝑎𝑖 =Ángulo de incidencia 

𝑎𝑡 =Ángulo de refracción 

 

Teniendo en cuenta que en los estudios con georradar el ángulo de reflexión es 

muy pequeño, prácticamente se trabaja con incidencia normal, los coeficientes de 

reflexión y refracción dependen de la relación entre impedancias complejas y que 

además el medio no suele ser magnético, los coeficientes son (Neff, 1991) 

 

 𝑅 =  
𝜂1− 𝜂2

𝜂1+𝜂2
= √ 𝑟1− √ 𝑟2

√ 𝑟1+ √ 𝑟2
        (4.60)  

   

 𝑇 =  
2𝜂2

𝜂1+𝜂2
= 

2√ 𝑟2

√ 𝑟1+ √ 𝑟2
        (4.61) 

 

 𝑅 = Coeficiente de reflexión 
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 𝑇 =  Coeficiente de refracción 

 휀𝑟1 = permitividad relativa del medio 1 

 휀𝑟2 = permitividad relativa del medio 2 

 𝜂1 = impedancia del campo electromagnético del medio 1 

 𝜂2 = impedancia del campo electromagnético del medio 2 

 𝑅 + 𝑇 = 1 

Se deduce de estas fórmulas que a mayor diferencia existente entre los parámetros 

electromagnéticos de los dos medios, mayor será el coeficiente de reflexión, y menor la 

energía refractada al medio inferior. 

Si el tamaño de los objetos del medio con los que se encuentra la onda incidente 

son de tamaño similar o menor a su longitud de onda, se genera una difracción de la 

onda con interferencias constructivas y destructivas y la reflexión disminuye, si la 

longitud de onda incidente es superior a los objetos del medio, se produce una 

superposición de la energía incidente, la longitud de onda disminuye y se incrementa el 

ruido.  

 

4.2.1.7.  Métodos de adquisición de datos  
Con las antenas monoestáticas se puede realizar la toma de datos mediante 

perfiles, adquisiciones puntuales y adquisición de datos por sondeos. 

Con las antenas biestáticas, figura 4.2, además de los anteriores, también se 

pueden usar técnicas del punto medio común (CPM), transiluminación o tomografía y 

estudios entre dos pozos (Cross-Hole). 

 

 

 

 

Figura 4.2.  Esquema de funcionamiento georradar con antenas biestáticas, (Broseta Gutiérrez, 2011) 
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4.2.1.7.1.  Obtención de datos mediante perfiles 

La antena monoestática se desplaza a lo largo de la traza del perfil o las dos 

antenas (biestáticas, transmisor T y receptor R) se desplazan a la vez sin variar la 

separación entre ellas, figura 4.3, si acoplamos al sistema un GPS obtenemos los datos 

georreferenciados. Se pueden emitir de uno a cien pulsos por segundo. La velocidad 

de desplazamiento debe ser constante y es conveniente utilizar un odómetro, también 

se puede instalar la antena en un vehículo. 

En el caso de antenas apantalladas y monoestáticas, estas pueden estar en 

contacto con la superficie del suelo, las antenas biestáticas deben estar unos 5 cm por 

encima del suelo durante la toma de datos. 

                                                     
 

Figura  4.3.  Esquema de toma de datos con distancia fija entre el transmisor T y el receptor R 

(Lapazaran, 2004) y radargrama de un perfil (Broseta Gutiérrez, 2011) 

 

4.2.1.7.2.  Adquisiciones puntuales 

La antena monoestática o las dos antenas biestáticas situadas a una distancia fija 

entre sí, se disponen equidistantes del punto de la zona de estudio, sin realizar ningún 

desplazamiento de las antenas se efectúa la emisión de energía y la adquisición de 

datos, figura 4.4. Se suele usar este método cuando el terreno impide el 

desplazamiento de las antenas. 

 
Figura  4.4.  Registro puntual, (Broseta Gutiérrez, 2011) 
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4.2.1.7.3.  Punto medio común (Common mid point gather. CMP) 
También se conoce como Punto medio de Reflexión Común (“Common Reflection 

Point”, “CRP”) o punto común en profundidad (“Common Depth Point”, “CDP”) se 

realiza con antenas biestáticas alejándose la emisora y receptora entre sí y respecto de 

la vertical del punto que se quiere estudiar, figura 4.5, del cual siempre deben estar 

equidistantes.  

La velocidad efectiva y la profundidad del medio reflector se hallan a partir de la 

distancia conocida entre antenas y el tiempo de propagación. Se obtiene una hipérbola 

por cada objeto reflector en el radargrama distancia-tiempo. 

 

 
Figura  4.5. Esquema de obtención de datos con CMP, (Broseta Gutiérrez, 2011) 

Solo se producen ondas refractadas cuando la velocidad de propagación aumenta 

con la profundidad, y solo es posible si la permitividad relativa disminuye. Si la 

velocidad del medio superior es mayor que la del medio inferior no se produce la onda 

refractada, se da este caso cuando el medio inferior tiene mayor humedad que el 

superior. 

 

4.2.1.7.4.  Transiluminación y tomografía 

El método de transiluminación se aplica a medios con dos superficies paralelas, 

figura 4.6, para el caso de elementos constructivos como muros o columnas se usan 

antenas de alta frecuencia,  mientras que para túneles y minas se utilizan antenas de 

baja frecuencia, siempre que haya dos túneles o galerías paralelas. 

En el método de transiluminación la antena emisora se queda fija en una superficie 

y la receptora se va desplazando por la superficie opuesta captando la onda emitida 

por la antena emisora que se propaga de forma directa por el medio, es imprescindible 

conocer la posición de ambas y la distancia que las separa para conocer la velocidad 
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de la onda en cada posición, si se mide también la amplitud de las ondas se puede 

calcular la atenuación. 

 
 

 

Figura  4.6. Adquisición de datos, método de transiluminación, 

(Broseta Gutiérrez, 2011) 

 

 Con este método se pueden realizar tomografías, figura 4.7, que son imágenes 

en dos dimensiones de variaciones de velocidad en un medio, estas variaciones de 

velocidad se deben a cambios en la permitividad dieléctrica efectiva, debidos a su vez a 

cambios en el medio o en sus condiciones de humedad, compactación o grietas.  

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  4.7.  Celdas para realizar estudios tomográficos, (Gutiérrez, 2004)  División del plano 

en celdas, (Broseta Gutiérrez, 2011) 
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4.2.1.7.5.  Reflexión y refracción de gran ángulo “Wide angle radar reflection and 
refraction”. (“WARR”). 

Con este método se usan antenas biestáticas, en la superficie del medio 

permanece fija una antena mientras la otra se va alejando, con lo que se obtienen en 

cada posición un ángulo mayor que en la posición anterior, figura 4.8. Cuando el medio 

es accesible por dos superficies y estas son paralelas se deja fija una en un lado del 

medio y se desplaza la otra por el otro lado del mismo medio, es necesario que las 

superficies sean aproximadamente planas y paralelas, este método da errores si la 

superficie de reflexión tiene pendiente, suponiendo el medio homogéneo se puede 

estimar la velocidad y calcular la permitividad dieléctrica efectiva. 

Hay que tener en cuenta, en los datos obtenidos con reflexión de gran ángulo, la 

onda aérea que se propaga por el aire directamente de una antena a la otra con una 

velocidad aproximada de 30 cm ns-1, la onda directa que se propaga por la parte 

superior del primer medio, las ondas reflejadas, produciéndose una por cada contraste 

electromagnético, las ondas críticamente refractadas, se da una por cada 

discontinuidad electromagnética siempre que la velocidad de propagación sea mayor 

en el medio inferior que en el superior. Los resultados se representan en forma de 

radargramas distancia – tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  4.8. Esquema de adquisición de datos por el método WARR, ondas directas 

(amarillo), onda aérea (azul), ondas reflejadas (negro)(Broseta Gutiérrez, 2011) 
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4.2.1.7.6.  Sondeos. 
En sondeos se pueden usar las antenas monoestáticas, biestáticas y borehole, si 

tenemos dos sondeos paralelos, figura 4.9, podemos usar el método de 

transiluminación y tomografía, si usamos una antena monoestática, figura 4.10, se 

debe desplazar por el pozo, y tener en cuenta la dirección a la que está emitiendo la 

antena, ya que el radargrama será distinto si  las reflexiones se producen en una única 

dirección o en todas direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 4.9.  Ejemplo de mediciones realizadas en un sondeo de 13 movimientos de antena, 

(Broseta Gutiérrez, 2011) 

 

 

 
 

Figura  4.10. Esquema de sondeo con antena monoestática (izquierda) y (derecha) con 

antena biestática (Gutiérrez, 2004) 
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Las antenas Borehole o “Borehole Radar GPR” (perforación) constan de dos 

sondas separadas, transmisor y receptor, unidas a la unidad central por fibra óptica, 

figura 4.11. En un PC se almacenan y visualizan los datos, se puede usar en los modos 

de reflexión, crosshole y surface-to-borehole. 

Se elige la antena en función del medio de estudio y las necesidades en cuanto a 

resolución y penetración, teniendo en cuenta que a mayor frecuencia de antena se 

obtiene mayor resolución, pero menor penetración.  

 
               

 

 

Figura 4.11. Esquema de sondeo con antena Borehole (Gutiérrez, 2004) 

 

 

 
4.2.1.7.7.  Sondeos. Modo de crosshole 

La antena transmisora y receptora son dipolo omnidireccionales, que emiten y 

reciben señales a 3600, separadas por una distancia conocida, se bajan al mismo pozo. 

En estudios superficiales la interpretación se realiza sobre un plano, en un solo pozo al 

recibir las señales en 3600  no es posible calcular la orientación del objeto reflector, solo 

se puede calcular la distancia y el ángulo entre el pozo y el reflector si este tiene una 

superficie plana. 

 

4.2.1.7.8.  Sondeos. Modo surface – to – borehole 

También se usan de forma conjunta los GPR estándar y el sistema borehole, el 

sistema transmisor se sitúa  en varios puntos cercanos al pozo, figura 4.12, mientras 
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que la sonda borehole se va bajando por el pozo. Se pueden obtener imágenes del 

medio existente entre el transmisor, Tx, en todas sus posiciones, y la sonda receptora 

del pozo, Rx, también se usan para estudios de velocidades. La profundidad de 

operación llega hasta 100 m, se suelen usar antenas de 100 Mhz a 300 Mhz. 

 

 
 

Figura 4.12. Esquema de sondeo con antena surface-to-borehole (Gutiérrez, 2004) 

 

4.2.1.7.9.  Malla tridimensional   
Este método permite referenciar los perfiles longitudinales y transversales para 

unirlos y formar una imagen tridimensional, figura 4.13, facilitando la interpretación, es 

apropiado para zonas urbanas con gran cantidad de tuberías y cables, también es 

idóneo para arqueología ya que permite el reconocimiento de las formas enterradas. 

 

                            
 

Figura  4.13. Resultado de una vista tridimensional (Broseta 

Gutiérrez, 2011) 
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4.2.1.8.  Traza   
Cuando el transmisor del georradar emite un pulso, se propaga por el medio 

experimentando reflexiones y difracciones (en las superficies y objetos que encuentra) 

parte de cuya energía (junto con energía difusa) se transmite al receptor por medio de 

la antena. Se obtienen las muestras que forman una serie temporal, al digitalizar estas 

muestras se obtiene el registro de la traza digital. 

  

4.2.1.9.  Reagrupación de trazas   
Las señales parásitas que se generan por las heterogeneidades del medio 

producen una relación señal-ruido muy baja. Con los métodos de adquisición de datos 

CMP y WARR se pretende encontrar la ubicación de los objetos bajo diversos ángulos 

con separaciones distintas entre las antenas emisora y receptora, al realizar algunas 

mediciones se producen varias trazas, cuyo reagrupamiento mejora la relación señal-

ruido de la traza. 

Otra técnica consiste en realizar registros CMP en puntos equiespaciados del perfil, 

después se realiza la agrupación de cada CMP y se obtiene un perfil con una relación 

señal-ruido muy buena. 

 

4.2.1.10.  Fichero de registro   
Un fichero de registro es un archivo informático formado por un conjunto de trazas. 

Hay varios formatos con extensión dat, sg2, etc. Estos ficheros de registro se pueden 

unir o recortar para formar ficheros de perfil, los registros tienen una cabecera de traza 

con información sobre las características de la traza, el fichero tiene una cabecera de 

fichero que aporta información sobre el conjunto de trazas. 

 

4.2.1.11.  Radargramas   
Es una imagen, figuras 4.14 y 4.15, también conocida como perfil de georradar, 

formada por la sucesión de trazas, donde se sitúan cada una a la derecha de la 

anterior, de forma que las distancias quedan en el eje horizontal, mientras que en el eje 

vertical se representa el tiempo (en unidades crecientes hacia abajo) que tarda el pulso 

en incidir sobre una anomalía en el subsuelo, ser reflejada y recibida por al antena 

receptora, si se conoce la velocidad de propagación de la señal en ese subsuelo se 

deduce la profundidad. 
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Las trazas se suelen representar como líneas continuas o por puntos. En el caso 

de líneas continuas (wiggle trace) se suele sombrear la zona bajo la curva que 

corresponde a amplitudes positivas. 

 
Figura 4.14. Radargrama obtenido en el glaciar Hurd (wiggle trace + 

variable area) (Lapazaran, 2004) 

 

Las trazas que se representan por puntos (point mode) se corresponden con una 

barra vertical formada por puntos, las amplitudes aparecen como tonos de gris. 

 

 
 

Figura 4.15. Radargrama obtenido en el glaciar Hurd (escala de grises 

en pointmode) (Lapazaran, 2004) 

 

4.2.1.12.  Onda directa y onda aérea     

Cuando la toma de datos se realiza en superficie, figura 4.16, se genera el pulso en 

la antena transmisora T la onda se propaga por vía aérea (a) hasta la antena receptora 

R a la velocidad de la luz. Además se produce otra onda llamada directa (b) que 

avanza por la capa más superficial del medio a la velocidad de propagación por el 

medio. El pulso también se transmite por el subsuelo (c) donde encuentra los objetos 

que se quiere detectar en los que se refleja o difracta y vuelve a la antena receptora. 
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Figura 4.16. Ondas a) aérea; b) directa; c) en propagación por el 

medio; d) reflejada (Lapazaran, 2004). 

 

En cualquier traza se registra primero la onda aérea (con amplitudes muy 

superiores al resto) y a continuación la onda directa, lo que origina una perturbación al 

inicio de cada traza,  apreciándose en las figuras 4.14 y 4.15 como líneas horizontales 

en la parte superior del radargrama, esto dificulta la detección de objetos en una capa 

superficial del medio objeto de estudio en una  profundidad de entre una y dos veces la 

distancia entre antenas. 

 

4.2.1.13.  Distorsiones geométricas  

En un radargrama con distancia entre antenas nula (T-R offset nulo) los elementos 

reflectantes del medio aparecen situados bajo el punto de medida, figura 4.17, cuando 

la toma de datos se efectúa por el punto medio común (CMP) el objeto reflector 

aparece situado también bajo el CMP. Sin embargo, como la reflexión sobre el objeto 

reflector A se produce perpendicularmente al propio objeto, realmente se desconoce en 

cada traza la dirección en la que se produce esa reflexión ya que el lugar geométrico 

de los puntos con el mismo tiempo de ida y vuelta o tiempo doble (TWT) es una 

semiesfera (en el plano del radargrama una circunferencia). 

Esta distorsión produce errores geométricos, el método de corrección se llama 

migración y desplaza los objetos a su posición correcta. 
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Figura 4.17. El objeto reflector es A y el punto donde se representa es B. La 

semicircunferencia que pasa por ellos es el lugar geométrico de los puntos 

con el mismo tiempo doble (Lapazaran, 2004). 

 

Si la toma de datos se realiza con offset común, el lugar geométrico definido por la 

suma de distancias a las dos antenas, es un semielipsoide de revolución (en el plano 

del radargrama una semielipse) y se debe realizar otra corrección anterior a la de offset 

nulo. 

 

Distorsión en el buzamiento de los deflectores  

Las reflexiones en objetos C y D con buzamiento lo hacen de forma perpendicular 

al propio objeto reflector, figura 4.18 a, desde donde recorre el medio hasta el receptor, 

se realiza el registro del tiempo doble, pero al formar el radargrama se representa en la 

vertical del punto de medida, apareciendo los objetos reflectores distorsionados más 

largos y con menor ángulo de buzamiento. 

 

 
 

Figura 4.18. Distorsión de buzamientos entre la realidad topográfica del lecho (a) y 

la imagen del lecho en el radargrama (b) (Lapazaran, 2004). 
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En La figura 4.18 b, se aprecia el error del reflector inclinado C-D, que aparecería 

en el radargrama en C´ y D´. El seno del ángulo de buzamiento real αr igual al cociente 

BD entre BO, en la figura BD = BD´, la tangente del buzamiento aparente αa igual al 

cociente de BD entre BO, luego  

 

sen αr  =  tg αa          (4.62) 
 

En el caso de un sinclinal el objeto reflector tiene una depresión, la antena 

receptora en la vertical recibe tres reflexiones y en este caso el radargrama muestra 

una figura en forma de lazo. 

 

Hipérbolas de reflexión y difracción  

Cuando el georradar se va desplazando (figura 4.19, dirección x de 1 a 7) en la 

toma de datos y se acerca a un objeto puntual (A), los tiempos dobles decrecen hasta 

llegar al lugar más próximo al objeto (A) donde se obtiene el tiempo mínimo, la unión de 

los tiempos registrados suelen formar una hipérbola.  

 

 
Figura 4.19. Hipérbola de difracción obtenida en el radargrama con offset nulo por 

el objeto A presente en el medio (Lapazaran, 2004). 

 

En la figura 4.20  A es el emisor, B es el objeto, C es la vertical de B en la 

superficie. En offset nulo A es emisor y receptor. T es el tiempo doble del emisor hasta 

el objeto AB y del objeto al receptor BA. En CMP o WARR, A es emisor y D receptor. 

AB es la mitad de la distancia recorrida por la onda en un tiempo T. Según figura 4.20: 
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(
𝑥

2
)
2
+ 𝑑2 = (

𝑣𝑇

2
)
2
         (4.63) 

 
Figura 4.20. En el triángulo ABC, B es el objeto, C es la vertical de B en la 

superficie. En offset nulo A es emisor y receptor. En CMP o WARR, A es emisor y 

D receptor (Lapazaran, 2004). 

 

Para un instante T el frente de ondas representa una circunferencia, pero si 

representamos la ecuación anterior en el radargrama X-T para cada objeto aparece 

una hipérbola: 

 
T2

(
2d

v
)
2  −  

x2

(2d)2
= 1          (4.64) 

 

Si la velocidad es constante la abertura de la hipérbola crece con la profundidad. 

 

 
4.2.2.  Procesado de datos de georradar  

En relación con la emisión del pulso del georradar, el subsuelo y la recepción 

posterior hay dos formas de resolverlo: como problema directo y como problema 

inverso. 

En el problema directo se parte de una geometría y propiedades físicas del 

subsuelo, se estudia el recorrido espacial y temporal de la onda desde el transmisor al 

receptor, pasando por el objeto reflector, se conocen los materiales, las características 

del transmisor, condiciones de contorno, leyes físicas y la incógnita es la geometría del 

medio. 
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El problema inverso deduce a partir del radargrama obtenido en superficie las 

propiedades del medio y su geometría, las incógnitas son la ubicación y forma de los 

objetos reflectores del subsuelo y sus propiedades, para ello utiliza los principios del 

reflector radiante, extrapolación descendente y el principio de representación (J. F. 

Claerbout & Green, 2008); (Bleistein, Cohen, & John Jr, 2001). 

El reflector radiante se basa en el principio de Huygens, suponiendo la equivalencia 

entre el radargrama obtenido y el que se obtendría si los reflectores fuesen los 

emisores, pero también hay que tener en cuenta las distorsiones y que el tiempo 

obtenido es la mitad que el empleado por el frente de ondas real. La extrapolación 

descendente se realiza hacia el interior del subsuelo mediante algoritmos que 

extrapolan el frente de ondas que se ha registrado en superficie hacia el interior del 

medio. El principio de representación trata de encontrar la relación entre la forma de los 

frentes de onda que se han registrado en superficie con los objetos reflectores que los 

han producido. 

La solución del problema inverso se realiza mediante el procesado del radargrama 

obtenido con el georradar. Según (Özdogan Yilmaz & Doherty, 1987) los tres pasos del 

proceso son: deconvolución, reagrupación y la migración, cada uno busca aumentar la 

resolución del radargrama. 

 

4.2.2.1.  Correcciones estáticas  

Las correcciones estáticas se realizan sobre el eje de tiempos de cada traza por 

separado, se busca la unificación de todos los orígenes temporales de las trazas, en la 

figura 4.21 se pueden observar los errores en el origen de tiempos en algunas trazas y 

la corrección. 
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Figura 4.21. Arriba, radargrama con errores en el origen de tiempos de diferentes tipos: 

conjunto de trazas con error común (d = 1 a 107), errores esporádicos (d = 108 a 181) y 

errores graduales (d = 296 a 323). Debajo, radargrama con corrección estática del origen de 

tiempos (Lapazaran, 2004). 

 

Cuando se ha procesado el radargrama las ordenadas que antes representaban 

tiempos ahora representan profundidades, se puede aplicar una corrección del origen 

de profundidades para transformarlo en elevaciones, se define un plano de referencia y 

se desplaza cada traza para que refleje la diferencia entre el plano de referencia y la 

elevación del punto de medida. 
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Figura 4.22. Perfil longitudinal del glaciar Hurd: Arriba, una vez procesado.  Abajo, 

tras realizar la corrección topográfica (Lapazaran, 2004). 
 

La figura 4.22 representa un perfil longitudinal tomado del glaciar Hurd (Livingston, 

Antártida) antes y después de la corrección topográfica (Lapazaran, 2004). 

 

 

4.2.2.2.  Correcciones dinámicas  

Son correcciones con dependencia temporal de cada traza sobre el eje de tiempos, 

cada traza puede sufrir modificaciones (dilataciones, compresiones) diferentes en cada 

ventana temporal. 

Los radargramas obtenidos mediante offset común, CMP o WARR se modifican 

con las correcciones dinámicas para obtener radargramas de offset nulo, este paso es 

necesario para poder aplicar otros pasos del procesado de datos del georradar. 

La toma de datos por los métodos CMP o WARR, en los que se incrementa la 

separación, offset,  entre emisor y receptor, conlleva el sucesivo aumento del tiempo 

doble (moveout). NMO (normal moveout) es la corrección dinámica necesaria para 

estos métodos y se calcula como la diferencia del tiempo doble con el correspondiente 
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para offset nulo, consiste en la deformación del eje de tiempo del radargrama para 

transformarlo en el equivalente de offset nulo. 

Si existe un reflector horizontal en un medio sobre el que se realiza toma de datos 

con georadar por el método CMP o WARR, el radargrama obtenido proporciona 

hipérbolas de reflexión sobre el que aplicamos la corrección dinámica NMO para 

transformar el radargrama obtenido en el equivalente de offset nulo y las hipérbolas en 

líneas horizontales. 

Cuando la toma de datos se hace por el método CMP o WARR, los tiempos dobles 

se suelen representar en función del offset como t(x) por lo que en la fórmula 4.64 

sustituimos  

 

T = t (x)   ; d = v t(0)/2    obteniendo 

 

𝑡2(0) =  𝑡2 (𝑥) − 
𝑥2

𝑣2
         (4.65) 

 

v = Velocidad de la onda en el medio 

t (x) = Tiempo que necesita la onda para recorrer la distancia desde el emisor 

hasta el reflector y del reflector al receptor estando separados por una distancia 

offset x, conocido como tiempo doble. 

t (0) =Tiempo que habría invertido la onda, si el offset fuera nulo. 

 

En la figura 4.23 (Özdogan Yilmaz & Doherty, 1987) se puede apreciar en (a) un 

radargrama donde el reflector es un plano horizontal quedando representado, por el 

método CMP, por una hipérbola de reflexión que queda transformada en una recta 

horizontal al aplicar la corrección NMO. 

 



Capítulo 4. Caracterización de las bodegas subterráneas mediante la combinación de técnicas GNSS, LÍDAR y Georadar 
 

170 
 

 
 

Figura 4.23. Corrección NMO sobre un registro (a) con offset no nulo t(x) obtenido en la 

reflexión de un plano horizontal por el método CMP o WARR, para convertirlo en tiempo 

de trayecto para offset nulo t (0) después de la corrección NMO  (Lapazaran, 2004). 

 

La corrección NMO se calcula por la diferencia de tiempos: 

 

∆𝑡𝑁𝑀𝑂 =  𝑡 (𝑥) −  𝑡 (0) =  𝑡 (0) [√1 + (
𝑥

𝑣 𝑡 (0)
)
2
−  1]    (4.66) 

 

La profundidad del reflector es  h = v t(0) / 2.  La corrección NMO aumenta si crece 

el offset y disminuye si aumenta la profundidad o si la velocidad es elevada. 

La corrección dinámica NMO con velocidad escasa o excesiva proporciona 

correcciones curvas en el radargrama, que con la velocidad correcta habría generado 

una recta, razón por la que se puede utilizar para calcular la velocidad de la onda en el 

medio. 

 

4.2.2.3.  Corrección del desplazamiento DC  

Los datos de georradar tienen una componente continua, definida como 

desplazamiento constante DC, generada por la gran amplitud de las ondas aérea y 

directa que produce una ondulación en cada traza, que incorporaría al radargrama una 

componente de baja frecuencia, junto a la continua, y hay que suprimirla para poder 

iniciar el procesado. 
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En los registros que tienen desplazamiento DC del origen de amplitudes a lo largo 

de la traza puede substraerse la media calculada en una ventana temporal. 

Si existen variaciones de la componente continua hay dos opciones, una es el filtrado 

de paso alto, la otra es substraer en cada muestra de cada traza el valor medio 

calculado sobre una ventana temporal. Las dos opciones eliminan la componente 

continua y la de baja frecuencia. 

 

4.2.2.4.  Filtrado   
El filtrado elimina gran parte del ruido del radargrama, pero se deben conservar las 

frecuencias optimizando la relación señal-ruido. Hay filtros unidimensionales y 

bidimensionales. 

Los filtros unidimensionales solo afectan a la dimensión vertical, se aplican sobre la 

traza de forma individual, repitiendo en cada traza la misma operación, hay filtros de 

paso bajo, paso alto, banda eliminada, filtros en peine, filtro Butterworth, filtros de paso 

bajo promediando muestras, filtros por definición de su frecuencia de corte, etc. 

El filtrado bidimensional filtra en las dos dimensiones, horizontal y vertical. El 

filtrado de paso alto horizontal elimina del radargrama todo el ruido que es común a 

todas las trazas, como la onda aérea o superficial, se logra con la sustracción de la 

traza media de todo el perfil o mediante una ventana, p.ej. restando de cada traza el 

promedio de las 80 trazas más cercanas, en los primeros 1300 ns. 

  

4.2.2.5.  Ganancia     

El transmisor emite el pulso que a medida que penetra en el subsuelo se atenúa, 

por lo que es forzoso aplicar una ganancia a los datos para que se recuperen las 

amplitudes según aumenta la profundidad. Las ganancias que podemos usar son AGC 

(automatic gain control) y la ganancia exponencial en tiempo. 

La ganancia AGC recupera el valor cuadrático medio a lo largo de la traza, consiste 

en delimitar un ancho de ventana en la que se calcula la media cuadrática rms, (rms: 

root mean square) obteniendo el valor de la ganancia de la muestra como cociente de 

la media cuadrática local entre la global, con lo que se logra aumentar la amplitud de 

las señales más débiles. La ventana se va desplazando y repitiendo el cálculo a lo 

largo de la traza. 
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La ganancia exponencial en tiempo se logra multiplicando la amplitud por un factor 

que va creciendo de forma exponencial según aumenta el tiempo del recorrido 

(Lapazaran, 2004): 

 

𝐴𝑖
´ = 𝐴𝑖   𝑒

𝑎∗𝑡𝑖       (4.67) 

 

A´i = Amplitud corregida de la muestra  i-ésima. 

Ai  = Amplitud original de la muestra  i-ésima. 

ti    =  Tiempo correspondiente a la muestra  i-ésima. 

a    = Cociente de corrección exponencial de la ganancia. 

 

4.2.2.6.  Deconvolución  

La deconvolución de los datos se utiliza para aumentar la resolución vertical, que 

primero es una escala temporal y posteriormente se transforma en profundidades, 

comprimiendo en las trazas la forma de la onda del pulso emitido. 

Al excitar, mediante un impulso instantáneo, un sistema lineal e invariante en el 

tiempo con una señal de entrada x(t), su respuesta es una señal de salida y(t) que es la 

convolución de x(t) con h(t). 

 

𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∗ ℎ(𝑡)       (4.68) 

 

x(t) = Señal de entrada o de excitación del sistema. 

h(t) = Respuesta del sistema, secuencia reflectiva. 

y(t) = Señal de salida. 

 

La deconvolución es la inversa, obteniendo la respuesta al impulso h(t) a partir de 

las señales de entrada x(t) y de salida y(t) conocidas. El sistema subsuelo y GPR no es 

lineal, el GPR genera un monopulso x(t) y no un pulso instantáneo δ(t), el monopulso 

emitido por el GPR normalmente muestra una onda con varios máximos con pérdida de 

resolución vertical, se trata de conseguir la secuencia reflectiva del subsuelo. 

La deconvolución también se conoce como filtro inverso, en el que hay que conocer 

la señal de excitación x(t), p.ej. la forma de onda del pulso emitido por el GPR, 

normalmente no se conoce la señal x(t). Hay soluciones aproximadas que averiguan 
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del registro de trazas los datos sobre la forma de la onda. Esta solución se basa en los 

filtros de Wiener, se fundamenta en los mínimos cuadrados convirtiendo la señal 

registrada  y(t) en su deconvolución  z(t), que será una secuencia reflectiva muy 

parecida a la del medio.  

La deconvolución predictiva trata de separar, a partir de la información del pulso, la 

parte de la señal que es predecible de la buscada pero impredecible, se extrae de la 

señal una predicción de la misma desplazada un tiempo α (retardo), la deconvolución 

impulsiva da problemas al interpretar los resultados al aparecer ruido de alta 

frecuencia. El filtro inverso de la deconvolución predictiva y se corresponde con aquel 

cuyo espectro en frecuencia es el inverso del espectro del pulso (Lapazaran, 2004) y 

(Özdogan Yilmaz & Doherty, 1987).  

La deconvolución se utiliza para transformar y(t) para que se asemeje a la 

secuencia reflectiva h(t) lo que hace aumentar la resolución vertical de la traza, pero a 

veces no es positivo el uso de la deconvolución ya que se desconoce el pulso, el 

sistema no es lineal y la existencia de requisitos en el pulso para la deconvolución 

predictiva que normalmente no cumple el georradar. Se debe probar en cada perfil el 

uso de los diversos tipos de deconvolución, se comprime la forma de la onda del pulso 

en la reflexión y se incrementa la resolución vertical, aunque aparece ruido de alta 

frecuencia que se debe eliminar con un filtro que limpie el radargrama.  

 

4.2.2.7.  Análisis de la velocidad   
La velocidad de propagación de la onda en el medio no es constante, hay que 

realizar el análisis de la velocidad para el cálculo de su ley de variación, la velocidad de 

propagación de la onda se necesita para poder utilizar varias técnicas de procesado.  

Se puede obtener la velocidad de las ondas electromagnéticas por varios métodos: 

se realiza un perfil en las proximidades de un pozo perforado, por sondeo 

electromagnético en un pozo, mediante técnicas de transiluminación, con métodos 

CMP o WARR o según los tiempos de llegada de las hipérbolas de difracción. 

Es necesario el análisis de la velocidad para realizar la migración y para la 

conversión a profundidades de los perfiles en el dominio del tiempo. 
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4.2.2.8.  Migración   

La migración ubica en su posición correcta los elementos del radargrama, 

incrementando la resolución, también corrige las distorsiones del método de sondeo, 

los buzamientos y reflexiones adquieren su valor real, las hipérbolas de difracción se 

reducen a un punto. 

Los algoritmos de migración realizan su inversión sobre la ecuación escalar de 

ondas en los ejes horizontal del perfil (x), profundidad (z) a lo largo del tiempo (t) 

(Lapazaran, 2004) 

 
𝜕2𝐸(𝑥,𝑧,𝑡)

𝜕𝑥2
+ 

𝜕2𝐸(𝑥,𝑧,𝑡)

𝜕2
− 

1

𝑣2
 
𝜕2𝐸(𝑥,𝑧,𝑡)

𝜕𝑡2
= 0       (4.69) 

 

Hay muchos algoritmos que realizan la migración a partir de la ecuación de ondas 

para ubicar los puntos en sus posiciones correctas, como migraciones de difracción, 

existe el algoritmo de reagrupamiento de la difracción que realiza en cada punto la 

suma de los puntos que se encuentran a lo largo de la hipérbola del radargrama en su 

vértice. La migración de Kirchoff también utiliza la solución de la ecuación de ondas 

ponderando las sumas a lo largo de las hipérbolas en cada punto. 

Las migraciones por diferencias finitas se realizan por extrapolación descendente 

del frente de ondas, (J. Claerbout, 1986),  también hay métodos de migración por 

diferencias finitas implícitas (J. Claerbout, 1986),  y explícitas (Holberg, 1988) y (Hale, 

1991). 

Se han desarrollado otros métodos que realizan la migración en el dominio de la 

frecuencia–número de onda (F-K) mediante la transformada de Fourier de las trazas, 

como la migración de Stolt (Stolt, 1978), la migración por desplazamiento de fase de 

Gazdag (Gazdag & Sguazzero, 1984), la migración por desplazamiento de fase 

seguida de interpolación, la migración por inversión temporal, etc. 

Dependiendo del tipo de estructura existente en el medio, así se elegirá el 

algoritmo, la efectividad depende de los parámetros específicos de cada método, todos 

los métodos necesitan conocer la velocidad de propagación de la onda en el subsuelo. 

Los perfiles 2D obtenidos por el método de offset común (de cobertura única) suelen 

complementarse con los métodos CMP o WARR (de cobertura múltiple) para generar 

un buen perfil de velocidad. También es necesario que el perfil tenga una longitud 
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suficiente para poder realizar la migración, que los datos tengan una buena relación 

señal-ruido y que la distancia entre trazas consecutivas sea pequeña. 

Si los requisitos de la migración no se cumplen surgen errores por sobremigración, 

por exceso en la velocidad de propagación, como arcos invertidos. También se puede 

producir una migración insuficiente por errores en la velocidad o por un algoritmo 

inadecuado. 

La migración se debe hacer en el dominio del tiempo y se transformará a 

profundidades posteriormente, cuando se termina con el procesado del perfil se tiene 

un radargrama con el perfil del subsuelo con las profundidades en el eje de ordenadas 

pero que ha tomado la superficie como un plano horizontal, por lo que posteriormente 

se puede hacer una corrección topográfica para que se desplace verticalmente cada 

traza y la línea que une sus orígenes sea la superficie del terreno. 

Existen métodos de migración llamados estratos de velocidad nula que tienen en 

cuenta la superficie del terreno variable usando métodos en el dominio F-K (Beasley & 

Lynn, 1992) y (Gray, 1997). Otro método, de (Berryhill, 1979), aplica el cambio de 

referencia de la ecuación de ondas. 

 

4.2.3.  Procesado típico de datos de georradar 
Para realizar las correcciones indicadas anteriormente, hay que utilizar alguno de 

los distintos paquetes de software del mercado:  

Reflexw17: Es un programa enfocado a la geofísica y diseñado para el 

procesado e interpretación, mediante algoritmos de software, de estudios sobre 

reflexión y refracción sísmica, ultrasonido y de las señales reflejadas por el georadar 

con los que se pueden tratar los distintos métodos de adquisición de datos (perfil 

sísmico vertical (VSP), crosshole, etc.). Tiene varios módulos: el análisis 2D con varias 

posibilidades de procesamiento, el análisis 3D y modelado, en el primero se obtienen 

los radargramas, el segundo permite ver los resultados en 3D y el tercero averigua las 

diferentes capas de tierra, realizando representaciones en forma de cubos, 

superposición de radargramas, rotaciones, utilización de algoritmos de sombreado, etc. 

Dispone de una gama de filtros y ganancias para poder realizar el  procesado de los 

datos tomados con el GPR, además no hay incompatibilidades con otros formatos 

GPR.   
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GPR-Slice V7.0: Es un software enfocado a la representación final de los 

resultados obtenidos, permite la creación de gráficos en 2 o 3 dimensiones, que se 

pueden exportar en formato DXF para AutoCAD. No hay incompatibilidades con otros 

formatos de software. Dispone de varios módulos como cálculo multicanal, túneles, 

carreteras, etc. 
RADAN: Es otro software de post proceso, en entorno Windows, admite datos 

GPS para interpolar líneas no paralelas, dispone de salida en formato dxf, dispone de 

varios módulos destacando 3D (puede mostrar varias vistas interactivas de datos 2D y 

3D al mismo tiempo y crear figuras geométricas con los datos de GPR, que pueden ser 

exportados para su integración en los dibujos CAD), puentes (reconoce las barras de 

refuerzo, puede calcular la capa de hormigón y el deterioro de las estructuras), 

carreteras (permite hallar el espesor de las capas del pavimento).  

GRED: Software para el tratamiento de datos obtenidos con GPR. Está 

compuesto por el módulo básico, más una serie de extensiones, se puede utilizar para 

varias aplicaciones en geología, arqueología y detección de instalaciones subterráneas. 

El GRED 3D es un software de post-procesamiento avanzado para 3D mostrando la 

imagen de 3 dimensiones del subsuelo, con un conjunto completo de opciones para 

navegar dentro de ella, el corte y marcado de anomalías. GRED CAD 3D para 

Windows XP es un software industrial dedicado al tratamiento de datos RIS, la 

generación de la salida cartográfica y los resultados se pueden transferir a CAD. 

 
4.2.4.  Procesado de datos de georradar con ReflexW 

Utilizando offset común, los pasos para el procesado de los datos de georradar 

son: definición de la geometría, es la primera parte del procesado, preparación de 

datos, importación al programa de procesado. Eliminación del desplazamiento DC. 

Eliminación de trazas anteriores y posteriores a la zona de estudio. Restablecer la 

definición de la geometría del perfil, con una nueva secuencia de trazas. Correcciones 

estáticas para situar el origen preciso. Restablecer la linealidad del sistema reponiendo 

la amplitud de los datos mediante una ganancia que debe compensar la divergencia del 

frente de ondas. Filtrado de los datos con un filtro de paso de banda que elimine las 

muy altas y muy bajas para incrementar la relación señal-ruido. A continuación se 

realiza la deconvolución para averiguar la forma de onda del pulso e incrementar la 
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resolución vertical. Filtro de paso horizontal para suprimir las señales que la 

deconvolución no haya eliminado. 

Nuevo filtro de paso de banda para eliminar el ruido de alta frecuencia introducido por 

la deconvolución.  

Correcciones dinámicas para transformar el perfil existente en otro equivalente de 

offset nulo. Debe hacerse simultáneamente la obtención de la velocidad y la migración 

según el método elegido. Hay que convertir el perfil obtenido en el dominio del tiempo 

en un perfil de profundidades.  

 
 

Figura 4.24. Diagrama de flujo del procesado de datos de georradar (de Lapazarán Izargarín, J.J. 2004) 
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La definición de la geometría consta de la preparación de los datos, como 

asignación de coordenadas a las trazas obtenidas, correspondencia entre perfiles y 

ficheros, previsualización  para poder comparar con las notas de campo y poder 

localizar mediciones de campo con datos erróneos y la importación de los datos 

resultantes de la toma de datos con georradar, ya preparados, al software de 

procesado. 

En el preprocesado, en primer lugar, se debe eliminar el desplazamiento constante 

DC, como se ha justificado en 4.2.2.3,  ya que los datos del georradar vienen afectados 

de la gran amplitud de las ondas aérea y directa que añade al radargrama una 

ondulación en cada traza que hay que eliminar. 

La edición de trazas consiste en la eliminación del ruido y las trazas anteriores y 

posteriores al perfil. 

El restablecimiento de la geometría del perfil se debe hacer si, después de estos 

pasos del preprocesado, existe una nueva secuencia de trazas distinta de las medidas. 

Las correcciones estáticas se realizan sobre el eje de tiempos de cada traza 

unificando los orígenes temporales de las trazas, al procesar el radargrama la 

ordenada de tiempo pasa a ser de profundidades, se aplica una corrección a su origen 

y se transforma en elevaciones. 

El procesado comienza con el restablecimiento de la linealidad del sistema, hay 

que recuperar las amplitudes de los datos aplicando ganancia, según se explicó en el 

epígrafe 4.2.2.5, para compensar la atenuación de la onda producida durante su 

propagación por el subsuelo, el efecto de divergencia del frente de ondas, después hay 

que filtrar los datos con un filtro de paso de banda para eliminar las frecuencias muy 

altas y muy bajas con el fin de aumentar la relación señal-ruido, para eliminar 

solamente el ruido y no la señal, también hay que ver el espectro de la señal antes y 

después de su paso por el filtro. 

Los efectos de la deconvolución se han visto en el apartado 4.2.2.6, para aumentar 

la resolución vertical, se prueba en cada perfil los tipos de deconvolución, se comprime 

la forma de la onda del pulso en la reflexión y se incrementa la resolución vertical, el 

ruido de alta frecuencia que aparece se debe eliminar con un filtro.  

Hay que usar un filtro horizontal para eliminar los errores sistemáticos producidos 

por las señales parásitas que no ha eliminado la deconvolución, ni el desplazamiento 

DC. 
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 El filtro de paso de banda se aplica para eliminar el ruido de alta frecuencia que 

añade la deconvolución. 

Correcciones dinámicas sobre el eje de tiempos, según se ha visto en 4.2.2.2, para 

transformar el perfil obtenido con técnicas de offset común CMP o WARR, en su 

equivalente de offset nulo. 

La migración, como se ha visto en 4.2.2.8, posiciona en su lugar correcto los 

elementos del radargrama, corrige las distorsiones, las hipérbolas de difracción se 

reducen a un punto, se elige alguno de los métodos señalados. Hay que realizar a la 

vez el análisis de la velocidad, según se ha expuesto en 4.2.2.7. de forma que se 

obtengan la migración y la velocidad de forma paralela. 

Podría ser necesario un nuevo filtro de paso de banda para elevar las amplitudes, 

según los resultados, (J. Claerbout, 1986), recomiendan aplicar ganancia en √𝑡, 

después la migración y por último la ganancia para la visualización. Se suele efectuar la 

medida de profundidades y espesores en este momento del procesado, antes de 

efectuar la corrección topográfica, que se suele realizar al final del proceso, para la 

conversión de tiempos a profundidades. 

También se puede optar por realizar la corrección topográfica simultáneamente con 

la migración, especialmente si el terreno objeto de estudio tiene fuertes pendientes. 

(Berryhill, 1979) utiliza el método de cambio de referencia de la ecuación de ondas y 

define a cada paso la superficie de referencia de tiempo cero para la ecuación de 

ondas. (Lehmann & Green, 2000), proponen otro proceso migratorio que incluye la 

topografía superficial del terreno.  
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4.3. APLICACIÓN. CARACTERIZACIÓN DE LAS BODEGAS SUBTERRÁNEAS 
 
4.3.1 Introducción 

El estudio de los diferentes tipos de cavidades naturales y realizadas por el hombre 

en diferentes partes del mundo es importante para los campos de la geología, la 

geofísica, la ingeniería, la arquitectura, la agricultura, el patrimonio y el paisaje. La 

geodetección es una técnica no invasiva que es adecuada para la ubicación precisa de 

las estructuras enterradas bajo el suelo. Para la representación de este tipo de 

cavidades subterráneas se realiza el estudio topográfico, normalmente utilizando  

técnicas LIDAR y su integración con otros datos obtenidos mediante Georadar (GPR), 

GNSS y otros sensores. 

Tradicionalmente, las técnicas más comúnmente utilizadas en la geomorfología son 

GPR, refracción sísmica y resistividad DC. Estas técnicas son útiles para responder a 

las preguntas sin respuesta en la investigación geomorfológica en relación con el 

espesor de los sedimentos y las estructuras internas, (Schrott & Sass, 2008) informan 

de que no se recomienda el uso de una sola técnica geofísica o una sola herramienta 

de interpretación para diversas condiciones de la superficie y del subsuelo 

geomorfológicos, ya que puede conducir a errores importantes en la interpretación. 

Debido a las modificaciones en las propiedades físicas del material del subsuelo (por 

ejemplo: los sedimentos, el contenido de agua), en muchos casos, sólo una 

combinación de dos, o incluso a veces tres, métodos geofísicos puede dar la visión 

suficiente para evitar malas interpretaciones. 

La superficie explorada mediante GPR y el escaneo LIDAR subterráneo fueron 

aplicadas de forma conjunta con el posicionamiento GNSS para permitir la 

determinación y localización de las estructuras de la cavidad interna. El escaneo láser 

es también una técnica de medición adecuada para el seguimiento de las 

deformaciones de ciertas estructuras en el tiempo, para garantizar la seguridad 

estructural y garantizar el control de la estructura (Keumsuk, Tomasso, Ambrose, & 

Bouroullec, 2007), (Burns, Clark, & McMichael, 2012). 

El sistema GPR funciona mediante la propagación de una onda de radio a través 

de la tierra. Las características de propagación de la onda en el suelo determina la 

velocidad de propagación de la onda electromagnética GPR (Velocidad de la Onda de 

Radio, RWV) y su atenuación según se propaga la onda. A excepción de algunos 
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minerales magnéticos, la propagación en la mayoría de los medios de comunicación de 

tierra depende sólo principalmente de sus propiedades eléctricas (Lorenzo, 1994), 

(Reppert, Morgan, & Toksoz, 2000), (Lapazaran, 2004). 

Del mismo modo, el uso de métodos geofísicos ha hecho que sea posible la 

identificación del tamaño, profundidad, forma y orientación de las zonas de difícil 

acceso como las zonas ocultas detrás de las paredes, o cuando se han producido 

deslizamientos de tierra dentro de las cavidades (Jol, 2009), (Milne, Brown, & Werritty, 

2010). Las cámaras digitales y la fotogrametría han sido utilizadas para mejorar los 

resultados mediante la adición de texturas o completar áreas ocultas que no estén 

registrados por el LIDAR (Geist, Höfle, Rutzinger, Pfeifer, & Stötter, 2009). 

Los enfoques multidisciplinarios se han aplicado a documentar las estructuras 

históricas, como en el caso de (Rial, Pereira, Lorenzo, & Arias, 2005), que aplica 

técnicas de GPR y cámaras ópticas digitales para documentar los elementos 

arqueológicos subterráneos. Recientemente, una combinación de técnicas de GPR y la 

tomografía de resistividad eléctrica (ERT) se ha aplicado para encontrar estructuras 

arqueológicas en un mausoleo (Nuzzo, Leucci, & Negri, 2009), y para detectar un 

complejo de fundición de bronce en la Acrópolis (Leopold et al., 2011). 

(Scheib et al., 2008) aplicaron una combinación de metodologías para caracterizar 

la geomorfología de una pequeña cuenca en Escocia. Se utilizó tecnología LIDAR 

terrestre para crear un modelo digital de la  superficie del terreno (DTM) y técnicas 

GNSS para georreferenciar el modelo (Kasprzak & Traczyk, 2014). (Deparis et al., 

2008) utilizaron diversas técnicas combinadas LIDAR, GPR y los datos de la ERT para 

evaluar la estabilidad de los acantilados. Más recientemente, (Keumsuk, et al., 2007), 

(Hartmeyer, Keuschnig, & Schrott, 2013) utilizaron un enfoque multidisciplinario basado 

en GPR, ERT, y LIDAR para investigar las respuestas de estabilidad de las paredes 

rocosas al cambio climático en las zonas de alta montaña. 

Esta serie de técnicas también se han usado ampliamente en la investigación del 

subsuelo para otros fines, tales como la arqueología (Kvamme, 2002), (Pettinelli, 

Barone, Mattei, & Lauro, 2011), la contaminación del agua subterránea (Geta, Campos, 

& España, 2002), la ubicación general de las estructuras y las anomalías en el 

subsuelo, que tiende a ser una tarea compleja y para la localización y cartografiado de 

los servicios urbanos subterráneos (R. G. Francese, Finzi, & Morelli, 2009), (R. 

Francese & Morelli, 2006), (Young & Lord, 2002). 



Capítulo 4. Caracterización de las bodegas subterráneas mediante la combinación de técnicas GNSS, LÍDAR y Georadar 
 

182 
 

Rodríguez-Gonzalvez y colaboradores (Molina, Rodríguez-Gonzálvez, Molina, 

González-Aguilera, & Espejo, 2014) desarrollaron un sistema de información espacial 

en cavidades subterráneas que es capaz de detectar y documentar los distintos 

elementos utilizando técnicas LIDAR, GPR y ERT. Sin embargo, no calculan la 

precisión de las detecciones y la integración del registro de datos LIDAR y GPR no está 

calibrado. Se ha estimado la velocidad de propagación de la GPR basada en el 

conocimiento previo de la profundidad, información que no siempre está disponible. 

En este estudio se describe una metodología para estimar RWV basado en la 

calibración directa por 'tuning' a partir de un proceso iterativo de los datos LIDAR-DTM. 

 
 
4.3.2.  Metodología empleada 

La técnica GPR usa ondas electromagnéticas de alta frecuencia para obtener 

información sobre la composición del subsuelo. El pulso electromagnético es emitido 

desde la antena del transmisor y viaja a través del subsuelo a una velocidad 

determinada por las propiedades dieléctricas de los materiales del subsuelo. El pulso 

se refleja debido a la falta de homogeneidad y a los límites de la capa y es recibida por 

la antena en un segundo receptor después de un tiempo de viaje medido. Esta 

velocidad está condicionada por la permitividad dieléctrica de los suelos. 

La permitividad dieléctrica del medio (F m-1) se puede expresar como 
 
 
휀 =  휀0 휀𝑟 ,           (4.70) 
 
 
donde Ɛ0 es la permitividad dieléctrica en el espacio (Ɛ0 = 8,854187817 10-12 F m-1) y Ɛr 

es la permitividad relativa del medio (adimensional). 

 La atenuación (dB) de la onda propagada a una profundidad z y su retorno, se 

puede caracterizar como: 

 

𝑁𝐴 = 
17.372𝑧𝜔

𝑐
 √ 𝑟

2
[√1 + (

𝜎

𝜔
)
2
− 1] = 17.372 

𝑧

𝛿
  ,    (4.71) 
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donde c = 2.99792458 108 m s-1 es el RWV en vacío, σ es la conductividad del medio 

(S m-1) y ω la frecuencia angular de la onda (ω = 2πƒ, donde ƒ es la frecuencia de la 

onda). El parámetro δ es la profundidad de penetración, también conocida como la 

profundidad y representa la profundidad a la que la amplitud de la onda se reduce a 1/e 

de su valor inicial. 

 

La RWV en un dieléctrico está dada por: 

 

𝑣 =  
𝑐

√
𝜀𝑟
2
[√1+ (

𝜎

𝜔𝜀
)
2
+1]

  ,          (4.72) 

 

Cuando σ es pequeña en comparación con ωƐ, la RWV se puede expresar como: 

 

𝑣 =  
𝑐

√ 𝑟
 ,            (4.73) 

 

La atenuación es claramente dependiente de la frecuencia: cuanto mayor sea la 

frecuencia, menor es la penetración de la onda. Sin embargo, la RWV no depende de 

la frecuencia. En los medios de baja conductividad, la permitividad es el parámetro que 

controla tanto la atenuación como la RWV: cuanto mayor es la permitividad, más baja 

es la RWV y la penetración de la onda. Del mismo modo, cuando el medio tiene una 

alta conductividad, tanto la velocidad como la penetración se reducen. El suelo tiende a 

tener baja conductividad, pero puede ser mayor en terreno húmedo, particularmente si 

hay minerales (Tabla 4.5). 
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Material  
Effective 

permittivity 
Ԑefr 

Conductivity 
 (mSm−1)  

RWV 
v (mµs−1)  

Air 1 0 300 
Distilled water 80 - 88 0.01 33 
Fresh water 80 - 88 0.1 - 10 33 
Salt water (and marine) 80 - 88 4000 10 
Polar snow 1.4 - 3 - 190 - 250 
Pure ice 3.17 - 3.19 0.02 - 0.003 168 - 169 
Permafrost 1 - 10 0.01 - 15 80 - 300 
Concrete 4 - 10 10-9 - 10-2 95 - 150 
Limestone dry-wet 4 - 16 10-5 - 25 75 - 150 
Schist dry-wet 5 - 15 1 - 100 77 - 134 
Granite dry-wet 4 - 15 10-9 - 1 110 - 130 
Sand dry-saturated 3 - 30 10-7 - 1 55 - 174 
Silt dry-saturated 5 - 30 1 - 100 63 - 100 
Clay dry-saturated 4 - 50 0.25 - >1000 60 - 170 

 
Tabla 4.5. Parámetros de propagación de diferentes medios, modificado por (Benson, Glaccum, Noel, 

Laboratory, & Development, 1983),(Davis & Annan, 1989), (Pérez, 2001) y (Daniels & Institution of 

Electrical, 2004). Los suelos típicos que se pueden encontrar por encima de las bodegas españolas se 

resaltan en cuadros grises. 

 

El sistema GPR almacena las amplitudes de onda recibidas en un tiempo 

determinado y requiere el conocimiento de la RWV para localizar estas detecciones a 

una profundidad. La bibliografía incluye varios métodos conocidos para medir RWV, por 

ejemplo (Dobrin & Savit, 1988), (Lorenzo, 1996), (Ö. Yilmaz & Doherty, 2001), 

(Lapazaran, 2004), (Jol, 2009). No existe un método fácil de aplicar estos métodos con 

resultados fiables, hay problemas persistentes con la forma, gradiente o la colocación 

del reflector, y las hipótesis sobre la homogeneidad del suelo no han sido corroboradas. 

En este trabajo se propone un método para estimar la RWV en el suelo mediante el 

ajuste de las detecciones LIDAR con el perfil GPR. Una vez que se conoce la RWV, las 

detecciones mediante GPR mostrarán las partes huecas y las antiguas estructuras 

ocultas. 

Es necesario conocer la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas 

para determinar la profundidad de diferentes horizontes del suelo. Un método consiste 

en obtener los parámetros eficaces del medio en el laboratorio usando muestras de 

promedio. Otro método consiste en determinar la estratigrafía ambiental previa y su 

relación con los tiempos de reflexión (García Chamizo, 2007). Por ejemplo, (López 
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Piñeiro, García Navarro, & Collins, 1998) utilizaron un reflectómetro de dominio del 

tiempo (TDR) para estimar la profundidad de penetración de la señal de radar. 

Encontraron que los datos difieren significativamente al utilizar valores calculados de Ɛr 

en lugar de los valores comúnmente aceptados y calculados en la investigación de 

laboratorio con el radar. 

En la presente investigación, la superficie de la prospección GPR y escaneo LIDAR 

subterráneo se han utilizado en combinación para la determinación y localización de las 

estructuras internas. Calculamos la RWV superponiendo dos perfiles longitudinales a lo 

largo del mismo lugar con diferentes técnicas de medición. Una se obtiene por medio 

de GPR y el otro mediante LIDAR, ambos integrados con técnicas de GNSS. 

Estimamos la RWV en el suelo para localizar la detección mediante GPR de piezas 

huecas y estructuras ocultas antiguas. Este es un nuevo método para el ajuste de la 

RWV a través de la conjunción de estas tecnologías. 

La aparición de nuevos dispositivos de escáner láser terrestre en el campo de la 

medición ha incrementado la posibilidad de obtener modelos 3D de los objetos más 

precisos y completos. La adquisición de datos con dispositivos de escaneo láser 

también es muy rápido. Sin embargo, la presencia de ruido en la toma de datos, debe 

ser eliminado antes del análisis, procesamiento y modelización de los datos del 

escáner láser y su interpretación. Si el modelo a representar es complejo, se deben de 

realizar varios registros georreferenciados LIDAR con la identificación de al menos tres 

puntos homólogos en la zona de solapamiento de dos registros consecutivos LIDAR. 

La fase de procesamiento posterior de los datos debe calcular las tres rotaciones y las 

tres translaciones para referirse cada par de registros LIDAR a un único sistema de 

referencia. El esquema de la metodología seguida se muestra en la figura 4.25. 
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Figura 4.25. Diagrama de los procedimientos utilizados para caracterizar las cavidades mediante GPR, 

LIDAR y técnicas GNSS 

 

4.3.2.1. Área de estudio 
Dicha metodología se aplicó a las bodegas subterráneas de Atauta (Soria) (figura 

3.1). La observación y detección tanto del exterior como de las partes subterráneas de 

la bodega es esencial para la elaboración de un inventario del patrimonio rural (Fuentes 

Pardo & Guerrero, 2006). Cada bodega subterránea tiene una sola entrada que permite 

el acceso a través de una bóveda o túnel a sus espacios interiores. La entrada está 

orientada al norte con el fin de facilitar la ventilación, y hay normalmente una o varias 

chimeneas conocidas por el término "zarceras". 
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En este tipo de bodega subterránea las vibraciones externas no se transmiten al 

interior. La humedad es muy alta, con variaciones menores. El calor del verano 

absorbido se libera durante el invierno y el frío acumulado durante el invierno se libera 

durante el verano. La temperatura en el interior es casi constante durante todo el año. 

Ciertas condiciones de humedad y temperatura se pueden obtener en la cavidad 

mediante la variación de la profundidad y el tipo de suelo. Así, los datos sobre el 

volumen de tierra soportado y el aire contenido en el interior están directamente 

relacionados con su comportamiento higrotérmico y su influencia en la atmósfera de la 

cavidad (Silvia & Ignacio, 2005). 

El área de estudio, Atauta, se encuentra a 950 m sobre el nivel del mar. Está 

situado en un valle abierto, orientado de este a oeste con vientos predominantes del 

oeste. El rango de temperatura entre día y noche es de alrededor de 20 ˚ Celsius desde 

el otoño hasta la primavera. La zona de estudio pertenece al gran dominio 

morfoestructural de la cuenca del Duero. 

(Nozal & Herrero, 2005) describen las características estratigráficas y 

sedimentológicas de los materiales del Mioceno en el área de estudio. Hay materiales 

similares con presencia de sedimentos de carbonato y terrígeno que representa 

ambientes sedimentarios aluviales. Varios estudios confirman esta variedad geológica, 

y existen registros de entre 20 y 30 diferentes tipos de suelos. Los suelos se 

caracterizan por la aglomeración de fondos (Cañas, et al., 2012) muy arenosos o 

calcáreos de 70-80 cm de espesor. Los suelos predominantes en las zonas donde se 

encuentran las cavidades contienen un alto porcentaje de partículas finas (limo, arcilla y 

limo o arena arcillosa) con baja o ninguna plasticidad. Ninguna partícula 

significativamente gruesa se encontró en los suelos (Cañas, et al., 2012). 

 

4.3.2.2. CAPTURA DE DATOS Y PROCESAMIENTO 
 

4.3.2.2.1. Captura de datos en campo 
Los datos de radar fueron capturados a través de un sistema Malå Ramac GPR 

(Malå Geoscience, Mala, Suecia) con antenas sin blindaje de 200 MHz y 100 MHz RTA 

(Rough Terrain Antena). La configuración de las antenas colineales se realizó 

siguiendo la dirección del perfil en todos los casos. La prospección de 200 MHz fue 

realizada por dos operadores. Un operador lleva las antenas (tanto el radar y el 
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Cinemático en Tiempo Real (RTK) con antenas GPS), mientras que el otro maneja el 

ordenador. Sin embargo en la prospección de 100 MHz sólo se requiere un operador 

debido al diseño de la antena flexible de 100 MHz RTA, que permite que se pueda 

maniobrar fácilmente. 

La prospección se realizó en febrero de 2013, tras una serie de días de lluvia. Se 

midió a lo largo de dos perfiles con GPR como se muestra en la figura 4.26: uno a lo 

largo del eje longitudinal de una bodega (1), y el otro (2) atravesando varias bodegas 

casi paralelas. Ambos perfiles se midieron utilizando ambas frecuencias de radar: 100 

MHz y 200 MHz. 

 
Figura 4.26. La localización de perfil longitudinal 1 sobre bodega b, y el perfil 2, transversal a las bodegas 

a, b, c, d y e. 

 

Simultáneamente, se ha utilizado un escáner láser Faro focus 3D para obtener  las 

escenas del interior y el exterior de la cavidad. Este equipo tiene +/- 2 mm de precisión 

en la medición de distancias, y una resolución de ángulo de 2.0x10-4 radianes. Su 

rango es de 0.6 m hasta 120 m. Se utilizaron un conjunto de esferas blancas para 

georreferenciar por lo menos tres puntos homólogos en el área de superposición de 

dos registros consecutivos LIDAR. Estas esferas se colocan correctamente en cada 

registro LIDAR y sus posiciones fueron obtenidas mediante técnicas GNSS (figura 

4.27). Las esferas tienen un radio de 7.25 cm. y están fabricadas de plástico. 
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Figura 4.27. Metodología de campo para la exploración LIDAR. Cada escena incluye el escaneo de 

varias esferas. Estas esferas se registran también en el escenario de conexión. Esta metodología 

asegura las esferas como puntos de control con el fin de unir dos escenas consecutivas. Más tarde, las 

posiciones de estos puntos de control se registraron mediante técnicas GNSS. 
 

La disposición de las distintas estaciones LIDAR se planificaron sobre el terreno. 

Se tuvo especial cuidado al colocar las esferas (puntos de control de superposición 

entre escenas; véase la figura 4.3.). También hay que asegurarse de que todas las 

escenas se superponen y cubren el área de estudio completo. El resultado de cada 

escena es un registro de una nube de puntos del objeto escaneado. Cada punto (x, y, 

z) tiene las coordenadas en el sistema European Terrestrial Reference System 1989 

(ETRS89). Se requieren varias escenas para cubrir completamente las cavidades del 

área de estudio. Se utilizó una resolución horizontal de 8.0x10-4 rad y una resolución 

vertical de  16.0x10-4 rad, lo que significa cerca de 26 millones de puntos por barrido. 

La cantidad total de tiempo que se requiere para todas las escenas fue de unos 45 

minutos. 
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El control geodésico GNSS se aplicó a apoyar las observaciones de LIDAR 

terrestre y GPR y determinar, tanto horizontal como verticalmente, la posición de los 

puntos observados con estos dos sistemas. Estas posiciones, con precisión milimétrica 

se obtuvieron en el sistema de referencia geodésico European Terrestrial Reference 

System 1989 (ETRS89). 

Para el control geodésico se han utilizado tres receptores de doble frecuencia Leica 

GNSS geodésico GX1230GG equipados con una antena geodésica Leica AX1202GG. 

Se realizó una sesión de observación de una hora utilizando el método estático para la 

diferencia de fase relativa (Hoffman-Wellenhof, Lichtenegger, & Wasle, 2008) con uno 

de los receptores. Un segundo receptor se utiliza simultáneamente para observar 

varios puntos de control con el fin de referenciar geográficamente las observaciones 

LIDAR terrestres. La tecnología utilizada es la reseñada para Global Navigation 

Satellite System GNSS-RTK (Rizos, 2002). Para realizar esta tarea, las esferas blancas 

se colocaron en puntos estratégicos para posteriormente ser registrados mediante el 

sistema LIDAR.  

El tercer receptor se acopló de forma simultánea al sistema GPR para enviar la 

posición obtenida por GNSS-RTK a través de un protocolo NMEA al procesador GPS. 

La posición de la antena GPS con respecto a las antenas de los equipos GPR se 

calibró adecuadamente con el fin de evitar desplazamientos sistemáticos en la posición 

de las antenas. 

 

4.3.2.2.2. Procesado de datos 
Los perfiles de radar fueron procesados utilizando el software Reflexw (Sandmeier 

Software Científico, Karlsruhe, Alemania; versión 7.0). Los perfiles se procesaron, entre 

otros, con DC y 2D filtrado, ajuste de la estática, la ganancia en función del tiempo, la 

migración, el tiempo a la profundidad de conversión y corrección topográfico. Como se 

explica a continuación, el valor de la RWV requerido para algunas etapas de 

procesamiento se obtuvo por un procedimiento de ajuste iterativo que ajusta los perfiles 

de radar y LIDAR. 

El principal problema al procesar registros LIDAR es disponer todas las nubes de 

puntos de las diferentes escenas obtenidas en un solo sistema de coordenadas. La 

primera fase del tratamiento de los datos LIDAR implica la identificación de la relación 

entre el sistema de coordenadas diferente en cada escena materializado por una nube 
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de puntos. Con el fin de referirse cada par de registros LIDAR a un sistema de 

referencia único, las coordenadas de un punto cualquiera de la nube de puntos desde 

cualquier posición del TLS serían: 

 

(
𝑥
𝑦
𝑧
) = (

𝑥0

𝑦0

𝑧0

) + 𝑅𝜔∅𝐾 (
𝐷 sin 𝑉 cos𝐻
𝐷 sin 𝑉 sin𝐻

𝐷 cos 𝑉
),       (4.74) 

 
Donde: 
 
D es la distancia medida por el sensor láser. 
H es el ángulo horizontal desde el origen de rotación. 
V es el ángulo cenital respecto de la vertical. 
X0Y0Z0  son las coordenadas de la estación en el sistema de referencia elegido. 
Rωφκ la matriz de rotación entre el sistema de medida del escáner y el sistema de 
referencia. 
 
 La matriz de rotación y las traslaciones para cada par de escenas de escáner en la 

ecuación (4.74) se calcularon utilizando los puntos de control escaneados (esferas) 

comunes a cada par de escenas. Así, en cada escena escaneada durante la fase de 

campo, conservaba la garantía de que existían al menos tres puntos de control 

(esferas) entre cada dos escenas superpuestas en su área escaneada común. Estas 

esferas, naturalmente, permanecieron inmóviles durante la fase de registro LIDAR. 

 Una vez que se calcularon cada conjunto de traslaciones y rotaciones, uniéndose 

cada par de escenas, todos los puntos registrados en las diferentes escenas se 

proyectaron a un único sistema de coordenadas, formando una única nube de puntos. 

Se realizó posteriormente una transformación final para referir todos los puntos 

registrados en el sistema de referencia ETRS89, utilizando las coordenadas registradas 

de las esferas. Las posiciones de estas esferas se determinaron durante la fase de 

campo mediante técnicas GNSS en el sistema de referencia ETRS89. 

 Se aplicaron diferentes filtros para corregir los puntos ruidosos y eliminar objetos no 

naturales que fueron escaneados, como los puntos de control (esferas). Estas 

operaciones de filtrado fueron diseñadas para eliminar puntos dispersos y 

excesivamente distantes y puntos con ruido (Sotoodeh, 2006). El software utilizado 

para estas operaciones fue SCENE 5.1 de FARO Technologies Inc. La nube de puntos 

fue posteriormente procesado con Bentley Pointools V8i de Bentley Systems, Inc. Se 

utilizó un algoritmo de función de registro como criterio para la clasificación de la nube 
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de puntos. Este algoritmo realiza una clasificación basada en la posición de un punto 

en el momento del registro (Sithole & Vosselman, 2004). El resultado final de esta fase 

es un completo modelo digital de terreno 3D (DTM) para la cavidad interior y exterior, 

referido al sistema de referencia ETRS89. 

 El DTM se utilizó para obtener los perfiles de LIDAR y relacionarlo posteriormente 

con los registros GPR. En el DTM se utilizó una sección delgada definida por dos 

planos paralelos verticales espaciados unos centímetros de distancia. El perfil del 

terreno fue generado mediante la selección de los puntos registrados entre los dos 

planos verticales (figura 3.41). 

 Para generar las ortofotos, se utilizó el correspondiente algoritmo “orthographic 

photograph generator” implementado por FARO para el software SCENE 5.1. Este 

algoritmo, utiliza todo el contenido escaneado (puntos y objetos) de un cuadro de 

recorte para crear una ortofoto (figura 3.39). Como los datos grabados con el sistema 

LIDAR son tridimensionales, se puede utilizar para generar la ortofoto correspondiente 

más de un plano de imagen de rectificación. Para crear cada ortofoto, puntos y objetos 

han sido proyectados en un plano específico de la proyección. Este plano de 

proyección depende del punto de vista actual y dirección de visualización en la vista 3D 

activa (Pesci et al., 2007). El punto de vista ha sido elegido perpendicular a los ejes 

principales de las estructuras de la cavidad. 

 Por último, se han realizado recreaciones de realidad virtual para ayudar a 

representar e identificar detalles dentro y fuera de las bodegas subterráneas. Los 

productos finales de estas recreaciones consisten en imágenes estáticas y videos. El 

video se ha generado con movimientos de rotación que muestran diferentes partes de 

las bodegas subterráneas integradas en el sistema de información espacial. 

 Los datos registrados con los receptores GNSS fueron posteriormente procesados 

con el software Leica Geo Office. Los datos de la estación de referencia de 

funcionamiento continuo (CORS) red regional GNSS, junto con sus coordenadas en el 

sistema ETRS89 (Blanco, 2007) se han utilizado en este proceso. También se han 

añadido a este proceso las efemérides precisas IGS solución final (Dow, et al., 2009), 

así como calibraciones de antena absolutos National Geodetic Survey (NGS) (GL 

Mader, Bilich, & Geoghegan, 2011). Los vectores GNSS más largos eran de unos 14 

km. Las ambigüedades fueron fijadas mediante la combinación libre de ionosfera L3 

con el modelo troposférico de Hopfield (Hopfield, 1969). La posición del receptor GNSS 
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estático fue asignada con una desviación estándar de 0,6 cm en horizontal y 1,1 cm en 

vertical. 

 Estos vectores GNSS estáticos que sirven para unir el control geodésico al sistema 

ETRS89 se incluyen junto con los vectores de GNSS-RTK para formar una red 

geodésica, que después se procesa utilizando el software GeoLab. La información 

sobre las matrices de varianza-covarianza del proceso por el método estático se 

incorpora a este ajuste de la red junto con las calculadas para los puntos GNSS RTK. 

Los errores estándar estimados de la instrumentación involucrada también se 

incorporaron en el ajuste de la red. Las ondulaciones del geoide se incluyeron para 

calcular las alturas ortométricas, el modelo gravitatorio EGM08-REDNAP (IGN, 2010) 

garantiza una precisión media de 3,8 cm con respecto al punto de referencia nivel 

medio del mar en Alicante. 

 Cada una de las soluciones fue ponderada de forma independiente con un factor 

de varianza apropiado para cada conjunto de sus datos, con iteraciones sucesivas 

siguiendo el procedimiento de (Altamimi, Collilieux, & Métivier, 2011). Las dos 

soluciones independientes se complementaron con las observaciones de vectores 

GNSS estáticas y el conjunto de vectores RTK recogidos en campo. A continuación, se 

da una solución final de red única, restringida a las estaciones de la red regional 

ETRS89 CORS usando la combinación ponderada de las dos soluciones 

independientes. Los puntos de control se utilizan para apoyar las observaciones de 

LIDAR terrestre y radar GPR a menos de 40 metros del receptor fijo, y la desviación 

estándar de la media obtenida durante esta fase de ajuste final de la red de RTK fue 

0,9 cm en horizontal y 1,7 cm de altura. 

 

4.3.3.  Resultados obtenidos 
 RWV es altamente dependiente del tipo de suelo, como se muestra en la tabla 4.5. 

Esta dependencia está también estrechamente relacionada con la porosidad del suelo, 

en particular cuando no está consolidada su humedad, y la concentración de sales 

minerales disueltas. Incluso cuando se conoce la composición macroscópica del medio 

de suelo, se requiere una medición de la RWV. El método que propongo consiste en 

enlazar los perfiles correspondientes al mismo lugar, aunque obtenidos utilizando dos 

técnicas diferentes: GPR de la superficie y LIDAR de dentro y fuera de la bodega 

subterránea, integrados mediante sistemas con técnicas de GNSS. 
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Se ha creado un perfil común utilizando ambas técnicas. El perfil GPR se obtuvo 

inicialmente siguiendo los ejes longitudinales de una cavidad. Mediante la técnica de 

LIDAR se registró, por un lado, la superficie externa donde se hizo el perfil de GPR, y 

por otra, la parte interna de la cavidad. Los datos registrados por los dos sensores 

(GPR y LIDAR) se implementaron en el mismo sistema de referencia mediante técnicas 

GNSS. Se tuvo especial cuidado al conectar las escenas LIDAR de interior y al  

exterior, con el fin de obtener un producto único para la zona de estudio. Tanto el GPR 

como la técnica de medición LIDAR deben ser posicionados con precisión, con el fin de 

garantizar un valor RWV válido. Esta fue la razón principal para la selección de un 

método GNSS de fase de portadora diferencial para unirse a los registros GPR y 

LIDAR. La RWV se obtuvo como resultado de ambas mediciones durante el 

procesamiento del radargrama (figura 4.28). Este fue el producto final de un bucle de 

sintonización RWV iterativo que se une a las detecciones GPR con los perfiles de 

LIDAR tanto de la superficie y el interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.28. Diagrama de flujo de las etapas de procesamiento del radargrama, detallando la afinación 

de la RWV a través de una comparación entre el perfil de GPR procesado y el perfil de LIDAR 
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 La penetración de la onda GPR en el suelo no fue tan profunda como lo que 

esperábamos a priori. Hay una amplia variabilidad en los parámetros de la onda de 

propagación a través del suelo, dependiendo de los contenidos de la mezcla de suelo y 

el contenido de aire y agua, como se muestra en la tabla 4.5. Se han utilizado las 

antenas de 100 MHz y 200 MHz con el fin de tener diferentes capacidades de 

penetración (más grande en 100 MHz) y la resolución (mejor en 200 MHz). En ambos 

casos, sin embargo, la penetración se redujo por debajo de nuestras expectativas y los 

espacios huecos apenas se detectaron en los radargramas. Atribuimos esto a la alta 

conductividad del suelo, ya que era una cobertura artificial de partículas de rocas 

arenosas y calizas con un porcentaje significativo de partículas finas de limo, arcilla y 

limo o arena arcillosa, y a una humedad muy alta debido a la lluvia en los días 

anteriores a la toma de observaciones. 

 Debido a la comparación de los perfiles obtenidos mediante la técnica de GPR y 

LIDAR, la RWV se puede ajustar utilizando el método de sintonización RWV iterativo 

descrito anteriormente. El acoplamiento de los resultados de GPR y LIDAR permite 

estimar un valor de 130 m μs-1 para el RWV a una profundidad media, lo cual es 

apropiado para el suelo encontrado, mezcla de limo mojado, arena, arcilla y piedra 

caliza. Este valor RWV ha sido determinado en las condiciones locales del suelo en el 

momento del registro de los datos de GPR, y por lo tanto se aplican a los demás 

registros GPR. 

 La figura 4.29 muestra el perfil transparente de la antena de 100 MHz GPR 

obtenida a partir de itinerario 1 (figura 4.26), superpuesta sobre el perfil de LIDAR. El 

perfil interior de la bodega realizado mediante LIDAR está representado por líneas de 

puntos (las cavidades ocultas no se detectan). La detección GPR se muestra con 

líneas de trazos y el nivel de entrada por una línea de puntos y trazos horizontal. 
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Figura 4.29. Perfil del GPR superpuesto sobre el perfil de LIDAR, igualando ambas superficies y 

detecciones, debido a una afinación RWV iterativa (explicado en figura 4.26). La medición LIDAR está 

marcada por líneas de puntos; las líneas de trazos representan algunas detecciones GPR de cavidades 

y estructuras por encima de la bodega. La línea de puntos y trazos horizontal representa el nivel de la 

entrada de la bodega subterránea. 

 

 Se puede observar como la cúpula de la bodega subterránea está al nivel de la 

entrada. Otras estructuras detectables son el conducto de la “zarcera” (línea gruesa 

casi vertical), una amplia cavidad alrededor de ella y una discontinuidad sobre la 

estructura de la escalera de acceso. 

 Hay detecciones de radar en el perfil de GPR que no coinciden con el perfil 

obtenido mediante técnicas LIDAR. Se debe a las primeras reflexiones GPR en las 

partes huecas y antiguas estructuras ocultas, además de la capacidad de resolución 

limitada de la GPR 100 MHz, de aprox. 50 cm. 

 Un efecto de resonancia se puede observar en la zona de la escalera producida por 

múltiples reflexiones entre los peldaños de las escaleras y el techo. Puede haber una 

capa de roca fracturada sobre el techo de la bodega que puede producir en GPR 

reflexión de algunos centímetros. 

 Una vez caracterizada la RWV usando los datos de itinerario 1 mostrado en la 

figura 4.26, se detectaron las cúpulas de las bodegas subterráneas cercanas utilizando 

un GPR 200 MHz  (itinerario 2 en figura 4.26). Las bóvedas de las distintas bodegas 

subterráneas se encuentran a menos de 2 m de profundidad (figura 4.26 y figura 4.30). 
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Figura 4.30. Radargrama que muestra las diferentes cúpulas de las bodegas subterráneas, distribuidas 

como se muestra en la figura 4.26. 

 

 Se utilizaron antenas GPR de 200 MHz y de 100 MHz para detectar las estructuras 

ocultas. La profundidad de penetración fue escasa utilizando la antena GPR de 200 

MHz, mientras que con la de 100 MHz se obtuvieron buenos resultados, y se detectó la 

presencia de estructuras como la zona de escaleras, “zarcera” y otros habitáculos 

cercanos. 

 Últimamente han aparecido antenas de GPR 3D, basadas en una nueva tecnología 

tridimensional multifrecuencia, la antena emite una radiación cuya frecuencia aumenta 

en el tiempo, con ancho de banda entre 100 MHz y 3 GHz, equivalente a usar 

simultáneamente antenas convencionales de 100, 200, 500, 800, 1600 y 2300 MHz, de 

esta forma se puede obtener con una sola antena la resolución óptima para varias 

profundidades. Están compuestas por varios elementos muy próximos entre sí, según 

los  modelos existentes en el mercado entre 15 y 29, separados varios centímetros, 

alrededor de 10 cm, normalmente transportados o tirados por algún vehículo 

autopropulsado, con lo que a la velocidad de 40 a 100 km/h se obtienen modelos 

tridimensionales de un ancho en torno a los 2 m en cada pasada de la antena, longitud 

queda delimitada como la zona de estudio y profundidad variable, en función de la 

antena y obra lineal o subsuelo en estudio. La antena siempre está conectada a un 

GPS de precisión centimétrica para poder posicionar los datos, y realizar la corrección 

y visualización.  

 Hay equipos que, en tiempo real, pueden visualizar los datos tomados en la 

pantalla en forma de radargrama correspondiente a un perfil longitudinal de cualquiera 
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de las antenas en uso, también se puede visualizar cualquier perfil transversal de la 

zona en estudio y una sección en planta a la profundidad deseada. 

 Este sistema supone en un solo barrido varias ventajas frente a los sistemas 

tradicionales: los perfiles longitudinales son paralelos sin errores de paralaje, el tiempo 

dedicado a la adquisición de datos se reduce drásticamente y sobre todo la 

interpretación es mucho más fiable. 

 Este sistema sólo es aplicable en terrenos llanos, donde el vehículo puede circular 

sin dificultad, por esta razón no se podría aplicar al estudio y representación de la zona 

de las bodegas objeto de estudio, ya que los desniveles entre bodegas con sus 

entradas y alomamientos son importantes. 
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Figura 5.1. Esquema de la propuesta metodológica 
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5.1 NECESIDAD DE UNA METODOLOGÍA GENERAL 
 En los últimos años las diferentes administraciones europeas y españolas han ido 

elaborando e implementando diferentes leyes y reglamentos encaminados a la 

preservación y defensa del patrimonio histórico y cultural, tantos, que puede existir 

cierta confusión. Sin embargo este trabajo se ha centrado en una parte muy específica, 

aportar soluciones mediante la integración y aplicación de técnicas gráficas y 

topográficas (Herrero Tejedor, 2005). 

 La rápida evolución de instrumentos y técnicas geomáticas junto con la falta de 

criterios para el estudio integral de este patrimonio nos ha motivado para hacer esta 

propuesta metodológica basada en la experiencia adquirida. 

 El propósito de establecer una metodología (figura 5.1 y 5.2) para este tipo de 

trabajos lleva a un ahorro de tiempo de ejecución, recursos, tanto humanos como 

materiales que inciden directamente en el coste con un aumento de la precisión y 

calidad del proyecto ejecutado. En el capítulo II se han analizado y comparado los 

resultados obtenidos en las bodegas de Atauta, descartando unos instrumentos y 

métodos y recomendando otros debido a los rendimientos y aportaciones globales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.2 Esquema resumen de la Propuesta Metodológica para el Estudio Gráfico de las Bodegas 

Subterráneas 
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 Las características geométricas, de observación y de trabajo, tan particulares de 

las bodegas hace que las diferentes metodologías que se pueden aplicar a otros 

proyectos de ingeniería no sean aplicables en éste caso por las siguientes causas: 

 La configuración geológica y geomorfológica de estos espacios condiciona la 

diferente naturaleza de los observables. 

 La geometría en el interior de las bodegas, desde el punto de vista 

topográfico es tan desfavorable que cualquier tratado de Geodesia o de 

Topografía huye de ella, por tanto disponemos de pocos antecedentes que 

avalen una u otra metodología. 

 El catastro y el registro de la propiedad, así como otro tipo de 

documentación como puedan ser las escrituras notariales, no contienen 

descripciones claras y precisas desde el punto de vista geométrico, son 

simples croquis o aproximaciones de cada bodega, bien o propiedad.  

 Este tipo de construcciones presenta un alto grado de diferenciación en su 

ubicación, en su diseño, en su composición, en su uso, en su mantenimiento 

y conservación, en su deterioro, etc. 

 Algunos usos ligados al ocio y turismo enológico han impulsado la 

recuperación parcial de algunas de estas bodegas provocando unas 

prácticas inadecuadas que han producido derrumbes, corrimientos y 

diversos accidentes. 

 Por todo ello, los patrones estándar de observación y aplicación geomática, en el 

campo del Patrimonio o Bienes de Interés Cultural, han de ser revisados cuando se 

trabaje y estudie este tipo de construcciones vernáculas y paisajes singulares.  

 Debido principalmente a las condiciones adversas que surgen en la observación y 

elaboración de la documentación gráfica y cartográfica se hace necesario disponer de 

un conjunto de criterios que orienten en este cometido (Velasco Gomez, 2010). 

 La metodología que a continuación se  propone es fruto de un análisis y estudio de 

los diversos factores que intervienen tanto en la observación topográfica como en la 

elaboración de sistemas de información gráficos y cartográficos para la adecuada 

conservación de las bodegas que formen o vayan a formar parte de un BIC. 

 En el diagrama anterior se presenta la propuesta metodológica para el estudio 

gráfico y topográfico de bodegas subterráneas, si bien, algunos de los aspectos que 

aquí se presentan son exclusivos y adaptados al paraje aquí estudiado.  
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Las fases de las que consta esta propuesta metodológica son las siguientes: 

 
5.2. CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA MEDIANTE TÉCNICAS GNSS, TLS Y GPR 
 Uno de los objetivos que se han tratado de conseguir con la realización de este 

trabajo de investigación ha sido la definición precisa de los límites de las bodegas de 

forma individualizada o bien formando parte de un conjunto (figura 4.25). 

 Las operaciones iniciales siempre comienzan con el conocimiento e inspección de 

las estructuras construidas sobre el propio terreno, así como el estudio de la 

documentación que esté disponible. 

 Se ha de verificar la existencia de aquellas bodegas que teniendo linderos 

comunes, éstos no sean accesibles ni reconocidos geométricamente, bien 

por estar en mal estado de conservación, bien por defectos constructivos 

o por otros motivos. 

 En principio disponemos de dos ambientes claramente diferenciados: el 

interior de las bodegas, que puede responder a diferentes formas y 

configuraciones tal y como se ha descrito en esta tesis, y el exterior de las 

mismas. 

 Desde el inicio buscábamos la integración de diferentes instrumentos y 

técnicas para dar respuesta a las premisas previstas en esta tesis, y en 

este sentido la utilización del TLS y la nube de puntos generada en cada 

observación, se ha  empleado para comprender y definir mejor el 

comportamiento del GPR, esta forma de trabajar ha sido una importante 

aportación en la documentación geométrica de estos espacios, razón por 

la cual entendemos que debe formar parte de esta propuesta o de otras 

que vayan a abordar este tipo de estudios e inventarios. 

 De este modo se pueden descubrir nuevas cavidades u oquedades dentro 

de la propia bodega, ayudar a definir con precisión centimétrica los límites 

y dar visibilidad al conjunto. 

 La geolocalización precisa de las diferentes estructuras enterradas es un 

resultado adecuado a partir de la utilización del Radio Wave Velocity 

Tuning incluyendo el cálculo del Modelo Digital del Terreno aprovechando 

los perfiles y secciones necesarios. 
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 En lo específico, esta forma de trabajar deberá tener en cuenta una 

readecuación y actualización instrumental para cada caso, sobre todo en 

la captura de la información y datos necesarios. 

 

5.3. REPRESENTACIÓN Y GEOVISUALIZACIÓN DE BODEGAS 
 Tal y como se muestra en la figura 5.1, el patrimonio cultural que aquí estudiamos 

se somete en una primera aproximación a su conocimiento integral: 

 Situándolo en su contexto histórico y geográfico, mediante diferente fuentes 

informativas: archivos, catastro, legajos y escritos, reportaje fotográfico, 

entrevistas a residentes con acumulación de saberes.  

 A partir de este momento complementamos el estudio con la toma de datos 

mediante las técnicas geomáticas descritas en el capítulo 3. Para la propuesta 

metodológica efectuamos un estudio comparativo entre ellas, observamos 

diferentes parámetros y proponemos métodos e instrumentos adecuados a cada 

situación.  

 Finalmente se diseña un SIG con conexión web que ofrece respuestas 

numéricas y alfanuméricas, gráficas y cartográficas. 
 

 

5.4. COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS 
En el esquema siguiente (figura 5.3) se pueden observar los dos ambientes 

diferenciados que contempla esta propuesta: 

 En el exterior de las bodegas, como construcciones más o menos diseminadas 

que se pueden observar mediante técnicas de topografía clásica, Lídar 

aerotransportado, fotografías aéreas y Lídar terrestre. 

 En el interior de las bodegas, como espacios angostos con microclima propio. 

En el primer caso a partir de mapas base generales o específicos generados a partir 

de diferentes técnicas e instrumentos (predominio de TLS y Fotogrametría Aérea y/o de 

Objeto Cercano). 

En el interior contemplamos levantamientos topográficos y auscultación: 

 Formas simples y espacios amplios aptos para fotogrametría de objeto cercano 

y/o Escáner Láser Terrestre. 
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 En bodegas con formas mixtas (límite sinuoso y oquedades empotradas) hoy se 

propone la actuación con TLS. 

 En formas complejas y angostas (linderos indefinidos, cavidades parcialmente 

derruidas, etc.), la experiencia obtenida aconseja combinar diferentes técnicas, 

como GNSS más TLS más GPR. 
 

 
 

Figura 5.3 Esquema de las técnicas utilizadas en el exterior e interior de las bodegas subterráneas 

 

5.5. CRITERIOS Y RECOMENDACIONES A EMPLEAR PARA ESTE TIPO DE ESTUDIOS 
 

Los objetivos que se han descrito para este trabajo se pueden enmarcar en la 

temática de los paisajes culturales como ya se ha señalado en la introducción, así, 

encontramos las construcciones vernáculas y en su contexto, las bodegas 

subterráneas representan uno de esos componentes cuya función y valor son bien 

conocidos en el espacio agrario y rural español. La idea principal de la investigación 

pasa por aportar respuestas técnicas para su preservación, rehabilitación, restauración 

y en su caso la reconstrucción (figura 5.4). Paisaje OCDE, 1999. OCDE. 

El marco metodológico propuesto para incardinar una investigación como la que 

aquí se documenta y explica, se apoya parcialmente en los trabajos desarrollados por 

la doctora Esther I. Prada Llorente (Llorente, 2005), véase la homotecia fractal de los 

ámbitos escalares en su evolución hacia una creciente complejidad espacial, 
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concretamente en la unidad 5, Unidad Jurisdicional del Municipio dentro de la Escala 

Territorial, o muy próxima a la Escala Urbana y al ámbito 4.  

Desde el punto de vista de las herramientas y técnicas a utilizar a la vista de los 

resultados y experiencia adquirida, se proponen tal y como se puede observar en la 

figura 5.4 las siguientes fases: 

 Antecedentes, imagen inicial (documentación presente en diferentes formatos y 

archivos, Web Map Servide, Levantamientos Gráficos y Topográficos, Legajos, 

Entrevistas escritas y orales, etc.). 

 Captura de datos e información masiva mediante  diferentes técnicas, como 

GNSS, TLS, GPR, UAV, Mobile Mapping, Cámaras y/o Sensores. 

 A partir de los datos e información que hasta el momento se dispone se abre 

una fase para el análisis y las tendencias. Se trata de elaborar cartografía y 

gráficos (2D y 3D) o modelos y composiciones (integración, información e 

imágenes procedentes de fuentes y soportes como estaciones fotogramétricas 

digitales (DWS), CAD, empleando imágenes de satélite de muy alta resolución 

(VHR), que en esta investigación no se han utilizado o vuelos LIDAR como 

complemento a la fotogrametría digital, finalmente, diseño y creación de un SIG. 

 Construcción y diseño de nuevos escenarios (Hipermedia, Realidad Aumentada 

y SIG). 

 Generar un proceso visualización y geovisualización orientado a la divulgación 

(Webmapping, Visores 3D). 
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Figura 5.4. Propuesta de utilización de tecnologías de información geográfica en la representación de 

bodegas subterráneas 
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6.1.  CONCLUSIONES 
 A partir del estudio comparativo de tiempos y rendimiento del uso de las distintas 

técnicas para la recogida de datos y representación gráfica de las bodegas 

subterráneas, recomendamos la metodología seguida mediante técnicas láser como 

válida para la definición precisa de los límites de las bodegas de forma individualizada 

o bien formando parte de un conjunto. 

Actualmente, los archivos y registros de la propiedad del patrimonio no contienen 

información 3D. La metodología utilizada en esta investigación responde a esta 

necesidad. El resultado final obtenido en el modelo 3D de la bodega subterránea 

mediante la técnica láser es adecuado para su uso en las bases de datos del Registro 

General de la Propiedad. 

 Con el fin de mejorar el conocimiento de la RWV en las observaciones GPR al 

detectar cavidades subterráneas, se realizó un levantamiento utilizando GPR, LIDAR y 

técnicas de GNSS para permitir la detección correcta de las estructuras internas de las 

cavidades con una alta resolución y precisión. 

 Algunos espacios pasaron casi desapercibidos en los radargramas. Esto pudo ser 

debido a la alta conductividad del suelo, ya que era una cubierta porosa artificial de 

arena húmeda y partículas de roca calcárea con un alto porcentaje de partículas finas. 

 La determinación de la RWV mejoró cuando se compararon los perfiles de LIDAR, 

obtenidos del DTM, con perfiles de GPR. Las características estratigráficas y 

sedimentológicas del suelo alrededor de la bodega subterránea y la humedad son 

factores que modifican la penetración y la velocidad de la onda de GPR en el momento 

de la observación, y se han tenido en cuenta para determinar la RWV. 

 El uso conjunto de técnicas LIDAR y GPR demostró ser un método más rápido que 

con las técnicas convencionales, tales como estación total o fotogrametría. La 

estimación RWV ha sido también más rápida y precisa que utilizando sólo GPR. La 

precisión obtenida es centimétrica, y la técnica GNSS permite el uso combinado de 
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LIDAR y GPR manteniendo al mismo tiempo la precisión y la velocidad del 

levantamiento. 

 El uso combinado de GPR y TLS proporciona información detallada y precisa de la 

bodega tanto del exterior como del interior en cuanto al TLS, mientras el GPR aporta el 

radargrama de todas las zonas de la bodega, también de las ocultas a la vista y al TLS, 

además de la comparación del perfil obtenido con el TLS y el GPR se obtiene la 

velocidad precisa de la onda, que da precisión centimétrica al radargrama ya que si la 

velocidad no es la exacta el error en cuanto a profundidades puede ser de metros.  

 La geovisualización entendida como proceso visual que integra diferentes datos 

georreferenciados e informaciones empleadas en la documentación de las bodegas es 

una adecuada forma para ayudar a la divulgación del patrimonio cultural y por tanto a 

su defensa, así se ha puesto de manifiesto en los capítulos 3 y 4 de esta tesis.  

 Una necesidad que surge de las prácticas llevadas a cabo para la realización de 

esta tesis doctoral es la carencia o falta de acceso a la información en sus diferentes 

formas. No existen archivos de referencia para iniciar o continuar este tipo de 

investigaciones. Los datos básicos necesarios o no existen o se encuentran dispersos y 

esto encarece el proceso.  

 Se percibe una falta de acuerdo en el ámbito administrativo en sus diferentes 

niveles, desde las instituciones europeas hasta llegar a las locales, en relación con lo 

que se debe y no se debe defender y/o preservar. La indefinición del paisaje cultural en 

su vertiente de patrimonio rural construido es, si cabe, más desesperanzador. 

 

6.2.  NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOS FUTUROS 
 A partir de la contribución de esta tesis doctoral, recogida en conferencias y 

artículos científicos publicados en revistas con revisión por pares, así como la 

experiencia adquirida en todo el proceso de investigación llevado a cabo en este 

ámbito, aparecen nuevas oportunidades y formas de contribuir en el objetivo general de 

este proyecto de investigación.  

  En este sentido, se debe resaltar que con la rápida evolución de instrumentos y 

técnicas en el campo de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) se hace 

necesario continuar haciendo pruebas y testando nuevos instrumentos sobre el propio 

espacio objeto de la investigación. Así, los problemas planteados  necesitan un estudio 
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continuo, desagregado en el detalle e integrado en la respuesta final, hoy, disponemos 

ya de tecnología que puede dar ese tipo de respuesta: 

 Por ejemplo, el reciente impulso y/o aparición de los UAV (Unmanned Aerial 

Vehicles) para la observación del territorio, junto con la diversidad de tipos de 

sensores que pueden aerotransportar, abren un nuevo horizonte para la toma de 

datos y captura de información. Por un lado, en la parte que hemos denominado 

exterior del paraje o zona que contiene las bodegas subterráneas, pero además, 

otros elementos del paisaje cultural. Experimentando con mini cámaras térmicas, 

hiperespectrales, etc. También, en la parte interior de la cavidad, utilizando redes 

de sensores, microsensores de bajo coste y tecnología inalámbrica. 

 Últimamente la utilización del GPR 3D en los distintos ámbitos de caracterización 

del patrimonio cultural, optimiza la toma de datos por lo que su aplicación en la 

auscultación y monitorización de elementos y estructuras subterráneas, abre una 

línea de investigación que puede resultar de gran interés. Obtener en un tiempo 

cada vez más corto modelos virtuales completos parece una meta que se pueda 

alcanzar. 

 La idea de monitorizar y visualizar a gran escala familias de BIC, hasta llegar a 

centralizar en un nodo accesible el paisaje cultural, también puede y debería 

estudiarse hasta lograr una propuesta adecuada, hoy, parece que es más por falta 

de recursos y medios dedicados a este patrimonio, que por falta de instrumentos y 

conocimientos científicos. 

 Nuevos métodos como Building Information Model (BIM) servirán para integrar 

técnicas CAD, TLS y otras técnicas geomáticas cuyo último fin es optimizar los 

procesos de toma y tratamientos de datos en una o varias construcciones. 

 El denominado sector del BigData con los estándares y aplicaciones que en la 

actualidad se están empleando, tipo cassandra, hadoop, spark o con el diseño de 

APIs con inclusión de scala, java, python o ruby, permitirá en un futuro procesos de 

geovisualización, modelización y análisis de información y datos que ahora o no 

existen o se encuentran de forma dispersa. 

 El 3D/4D como sistemas de geoinformación con la inclusión de la variable temporal 

para ser integrada en SIG finalistas o específicos para el control y gestión de estos 

recursos. En esta línea se presenta una oportunidad para ser validada y propuesta 

como técnica de futuro en los distintos registros de la administración. 
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 La generación de modelos 3D y 4D así como su aplicación a través de la Realidad 

Aumentada (RA) en la divulgación de las bodegas subterráneas como patrimonio 

cultural es otra forma de progresar en este campo de investigación así como de 

desarrollar parte de la metodología que se ha descrito en esta tesis. 

 

 En definitiva, se necesitan buenas prácticas y ejemplos en cada una de las líneas 

enunciadas, será el nuevo camino que hay que recorrer. 
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ANEXO 1. GLOSARIO 
 
 
Absorción. En propagación de radio ondas, atenuación, debido a la disipación de la 

energía de la radio onda, i.e., conversión de su energía en otra forma de energía, como 

calor.  

Baño de cuba. Elemento que se colocaba entre los pohínos y que servía para trasegar 

el vino. 

Campo cercano. La región donde la distancia a la antena radiante es menor que la 

longitud de onda del radiador EM. La intensidad de campo magnético multiplicada por 

la impedancia del vacío y la intensidad del campo eléctrico no son iguales y, a 

distancias de la antena menores que la décima parte de la longitud de onda, varía con 

el cuadrado o el cubo de la distancia si la antena es pequeña comparada con la 

distancia.   

 
Campo lejano. La región donde la distancia desde una antena radiante excede a la 

longitud de onda del campo EM radiado; en el campo lejano, las componentes del 

campo (E y H) y la dirección de propagación son mutuamente perpendiculares y la 

forma del diagrama de campo es independiente de la distancia a la fuente. 

Canilla. Tubería de madera que se colocaba golpeando fuertemente con un mazo de 

madera. 

CDP. Acrónimo de Common Depth Point. Método de toma de datos con georradar. 

Punto común del lecho o punto común en profundidad (coincide en la vertical con CMP 

si son paralelos). 

 

CMP. Acrónimo de Common Mid Point gather CMP.  Método de toma de datos con 

georradar. Punto medio  común en superficie. 

 

Castillo. Armazón formado por unos largueros atravesados que se ponían sobre la 

rueda de madera en el lagar tradicional. 
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Compromiso. Rueda de madera, de unos dos metros de diámetro sobre la que se 

echaban las uvas, desde el remolque que las transporta, por un ventano o zarcero 

situado justo encima del lagar, colocándose bajo la viga. 

Conductancia. El inverso de la resistencia. Se expresa en siemens (S).  

 

Conductividad eléctrica. Magnitud escalar o vectorial, que multiplicada por la 

intensidad del campo eléctrico da como resultado la densidad de corriente; es el 

inverso de la resistividad. Se expresa en siemens por metro (S m-1). 

 

Constante dieléctrica. Ver permitividad.  

 

CRP. Acrónimo de Common Reflection Point”. Punto medio de Reflexión Común. 

Método de toma de datos con georradar. 

Cubetos y cubas. Barriles que se hacían dentro de la bodega en madera de roble, 

uniéndose las juntas con sebo o pez para evitar que el vino rezumase, su capacidad 

podía llegar de 20 a 100 cántaros (1 cántaro = 16 litros). 

DC. Acrónimo de desplazamiento constante. DC. Cámara digital. 

 

Densidad de corriente. Un vector cuya integral sobre una superficie dada es igual a la 

corriente que atraviesa la superficie; la densidad media en un conductor lineal es igual 

a la corriente dividida por el área de la sección transversal del conductor. Se expresa 

en amperios por metro cuadrado (A m-2).  

 

Densidad de flujo magnético. Magnitud vectorial, B, que se traduce en una fuerza 

que actúa sobre una carga o cargas en movimiento, y se expresa en tesla (T). 

 

Densidad de potencia. En propagación de radio ondas, la potencia que atraviesa la 

unidad de área normal a la dirección de propagación; se expresa en watios por metro 

cuadrado (W m-2).  
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Dosimetría. Medida o determinación por cálculo, de la intensidad del campo eléctrico 

interior o de la densidad de corriente inducida, de la absorción específica de energía o 

de la distribución de la tasa de absorción específica de energía, en humanos o 

animales expuestos a campos EM.  

 

Efecto atérmico. Algún efecto de la energía electromagnética sobre un cuerpo que no 

está relacionado con el calentamiento.  

 

ELF. Acrónimo de Extremely Low Frecuency. Frecuencias por debajo de 300 Hz.  

 

EMF. Acrónimo de Electric, Magnetic y electromagnetic Field.  

 

Energía electromagnética. La energía almacenada en un campo EM. Se expresa en 

julios (J).  

 

ERT. Electrical resistivity tomography. Tomografía de resistividad eléctrica. 

 

Frecuencia. El número de ciclos por segundo en una onda senoidal. Usualmente se 

expresa en hertz (Hz).  

Huso. Es un tornillo sujeto por uno de sus extremos a la viga y por el otro asciende o 

desciende una enorme piedra cilíndrica llamada pienso.  

GNSS. Global navigation satellite system. 

 

GPR. Ground-penetrating radar. Radar de penetración terrestre. 

 

GPS. Global positioning system. 

 

Impedancia, en ondas. La relación entre el complejo (vector) que representa la 

componente transversal del campo eléctrico en un punto y la componente transversal 

del campo magnético en ese punto. Se expresa en ohmios (Ω). 
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Intensidad de campo eléctrico. La fuerza sobre una carga unidad positiva estática en 

un punto del campo eléctrico; se mide en voltios por metro (V m-1).  

 

Intensidad de campo magnético. Magnitud vectorial que, junto con la densidad de 

flujo magnético, especifica un campo magnético en cualquier punto del espacio, y se 

expresa en amperios por metro (A m-1).  

 

LEADER. Liaisons entre activités de Developement de L'Economie Rural. Iniciativas 

comunitarias de desarrollo rural de la Unión Europea. 

 
Longitud de onda. Distancia entre dos puntos sucesivos de una onda periódica en la 

dirección de propagación, en los que las oscilaciones están en fase.  

 

Microondas. Radiación EM de una longitud de onda suficientemente corta para que 

sus aplicaciones prácticas se den en guías de ondas y técnicas de transmisión y 

recepción.  

Mozo. Para evitar las oscilaciones de la viga se colocaba en su extremo fijo un mozo o 

palo en su parte superior, consiguiendo que al bajar la viga girando el huso, el pienso o 

piedra del otro lado quede levantada en el aire, incorporando su gran peso a la presión 

ejercida por la viga sobre el compromiso. 

NMO (normal moveout) es la corrección dinámica necesaria para los métodos CMP o 

WARR de toma de datos con georradar, se calcula como la diferencia del tiempo doble 

observado con el correspondiente para offset nulo, consiste en la deformación del eje 

de tiempo del radargrama para transformarlo en el equivalente de offset nulo. 

 

Offset. Distancia entre las antenas emisora y receptora. 

 

Offset común. Las antenas emisora y receptora se desplazan a la vez y en el mismo 

sentido. 

 

Onda continua. Una onda cuyas oscilaciones sucesivas son idénticas, bajo 

condiciones de estado estacionario. 
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Onda plana. Una onda EM en la cual los campos eléctrico y magnético permanecen en 

un plano perpendicular a la dirección de propagación, y la intensidad de campo 

magnético (multiplicada por la impedancia del espacio) y la intensidad de campo 

eléctrico son iguales.  

 

Permeabilidad magnética. Cantidad escalar o vectorial que, multiplicada por la 

intensidad de campo magnético, da la densidad de flujo magnético, se expresa en 

henrio por metro (H m-1). Para medios isótropos, la permeabilidad magnética es un 

escalar; para medios anisótropos, es una magnitud tensorial.  

 

Permitividad. Una constante que define la influencia de un medio isótropo en las 

fuerzas de atracción o de repulsión entre cuerpos cargados eléctricamente, y se 

expresa en faradios por metro (F m-1); la permitividad relativa es la permitividad de un 

material o medio dividida por la permitividad del vacío.  

Pienso. La viga está sujeta por uno de sus extremos a una enorme piedra cilíndrica 

llamada pienso, mediante un tornillo o huso y por el otro extremo a unos palos 

verticales llamados vernias o guiaderos. 

 Pilo o lagareta. Lugar donde cae el mosto. 

Pohinos. Son dos soportes rectangulares de piedra donde se apoyaban las cubas, que 

estaban situadas en los nichos o sisas, cuya finalidad era mantenerlas en alto para 

estar separadas y aisladas del suelo y además facilitar el trasiego del vino por 

gravedad. 

PRODER. Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de zonas 

Rurales.  

Profundidad de penetración. Para un campo electromagnético con la hipótesis de 

onda plana, que incide en la frontera de un buen conductor, la profundidad de 

penetración de la onda es la profundidad a la cual la intensidad del campo eléctrico se 

ha reducido en un factor 1/e, o aproximadamente 37% de su valor original.  

 



 Anexos 
 

242 
 

Radiación no ionizante (NIR). Incluye todas las radiaciones y campos del espectro 

electromagnético que no tienen normalmente suficiente energía para producir 

ionización en la materia; se caracterizan por una energía fotónica menor que 

aproximadamente 12 eV, longitudes de onda mayores que 100 nm, y frecuencias por 

debajo de 3×1015 Hz.  

 

Radio frecuencia (RF). Alguna frecuencia a la cual la radiación EM es usada para 

telecomunicación. Rango de frecuencias 300 Hz – 300 GHz. 

 

Raíz cuadrática media (rms). Ciertos efectos eléctricos son proporcionales a la raíz 

cuadrada del valor medio del cuadrado de una función periódica (sobre un periodo). 

Este valor es conocido como eficaz o raíz cuadrática media porque deriva de, primero 

elevar al cuadrado la función, después determinar el valor medio y, por último extraer la 

raíz cuadrada del valor medio. 

 

Resonancia. El cambio en amplitud que tiene lugar cuando la frecuencia de la onda se 

aproxima o coincide con la frecuencia natural del medio; la absorción del cuerpo entero 

a ondas EM presenta los valores más altos, i.e., la resonancia, para frecuencias (en 

MHz) correspondiendo con aproximadamente 114/L, donde L es la altura del individuo 

en metros. 

 

Sinclinal. Es la parte cóncava de un pliegue de la corteza terrestre debido a las fuerzas 

de compresión de un movimiento orogénico, cuyos estratos convergen hacia abajo, es 

decir en forma de cuenca.  

 

Sisas. Espacios o nichos dónde se situaban los barriles o cubas. 

 

Talegas. Saco o bolsa ancha y corta. 

Tarugo. Tapón de corcho cogido con estopa para cerrar la cuba. 

Tasa de absorción específica de energía (SAR). Es la velocidad a la cual la energía 

es absorbida por tejidos corporales, en watios por kg (W kg-1); SAR es la medida 

dosimétrica que ha sido extensamente adoptada a frecuencias por encima de 100 KHz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Orog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(accidente_geogr%C3%A1fico)
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TLS. Terrestrial laser scanner. 

Trasegar. Cambiar un líquido de un recipiente a otro. 

TWT. Tiempo de ida y vuelta o tiempo doble o tiempo de llegada (two-way travel time) 

de la onda desde la antena emisora hasta el objeto en el medio y desde el objeto hasta 

la antena receptora, supuesta la misma velocidad. 

 

UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Vernias o guiaderos. Palos verticales que encajonan la viga por uno de sus extremos. 

 Viga. En el proceso de elaboración del vino, el sistema clásico de estrujado de la uva 

es mediante la tradicional prensa manual, constituida principalmente por la viga. 

WARR. Acrónimo de Wide Angle radar Reflection and Refraction”. Método de toma de 

datos con georradar. Reflexión y refracción de gran ángulo. 

 

Zarceros. Son chimeneas o respiraderos para airear la bodega, mantener la humedad  

y temperatura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arroaz.com/pumarejo/vino.html
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ANEXO 2. PUBLICACIONES DEL AUTOR 
 
 



Assessment of underground wine cellars using
geographic information technologies

T. Herrero*1, E. Pérez-Martı́n1, M. A. Conejo-Martı́n1, J. L. de Herrera1,
A. Ezquerra-Canalejo2 and J. Velasco-Gómez3

Geographic information technologies (GIT) are essential to many fields of research, such as the

preservation and dissemination of knowledge of cultural heritage buildings, a category which

includes traditional underground wine cellars. This paper presents a methodology based on

research carried out on this type of rural heritage building. The data were acquired using the

following sensors: EDM, total station, close range photogrammetry and laser scanning, and

subsequently processed with a specific software which was verified for each case, in order to

obtain a satisfactory graphic representation of these underground wine cellars. Two key aspects

of this work are the accuracy of the data processing and the visualisation of these traditional

constructions. The methodology includes an application for geovisualising these traditional

constructions on mobile devices in order to contribute to raising awareness of this unique

heritage.

Keywords: Rural heritage, Underground, Geovisualisation, Wine caves, Laser scanning, Spain, GIT

Research aims
The main objective is to find an efficient method to
document underground wine cellars, as singular ele-
ments of the heritage and culture of the Iberian
Peninsula. The aim of this research is to document
graphically and cartographically both the interior and
exterior of underground wine cellars, and to obtain the
necessary metric and volumetric data using a variety of
sensors for the comprehensive study of these traditional
structures. As a support for the dissemination of the
knowledge of this heritage, we propose the use of GIT
applications to allow their geovisualisation on mobile
devices.

Introduction
The considerable advances in processing, memory
capacity and new technology of the graphics cards on
computers today allow a large quantity of 3D data to be
processed from various different sensors. This mass
processing of 3D data represents a major step forward in
the field of geovisualisation applied to the study of
cultural heritage (Chane et al., 2013; Lichti et al., 2008;
Lerma et al., 2010). Techniques using terrestrial laser

scanners provide accurate high-quality 3D models with a
far greater level of detail (Caprioli et al., 2011; Guarnieri
et al., 2011). However, a methodology is required for
their use in the documentation of cultural heritage.
Accuracy in the data collection and processing stages
guarantees 3D models that provide an optimal visualisa-
tion of the project.

The procedures for 3D modelling and visualisation
and animation software are in a state of constant
development (Remondino, 2011) and have been con-
tinually applied in the documentation and dissemination
of cultural heritage (Fuentes et al., 2010; Ruther et al.,
2009). The opportunity to highlight the importance of
the cultural heritage in the study area using these new
technologies and interactive multimedia environments
(Guarnieri et al., 2010) contributes an intangible added
value to this heritage (Perez-Martin et al., 2011).

The European Union’s rural development policies
described in the LEADER (Liaison Entre Actions de
Développement de l’Économie Rurale) and PRODER
(Rural Development Programs that have been imple-
mented exclusively in Spain) programmes promote the
preservation of these traditional constructions. In Spain,
the National Heritage organisation and the various
regional laws support the preservation of this ancestral
legacy as a sustainable resource in the tourism and
culture sector.

Spain is home to a series of constructions in rural
environments known as underground wine cellars. These
heritage buildings are closely linked to traditional ways
of life, and deserve to be studied and protected before
they disappear. As a result of emigration from rural
areas and the mechanisation of the majority of
agricultural processes, these traditional constructions
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