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1. INTRODUCCIÓN 

Cada vez es más común en las ciudades el desarrollo de sistemas de monitorización 

que nos proporcionen una vida más cómoda y segura, con una eficiencia del tiempo 

óptima. Esto sumado a un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible, 

es lo que hoy en día se conoce como ‘Smart Cities’, y es hacia donde tiende la 

sociedad occidental. Estas Ciudades Inteligentes hacen posible la interacción 

transversal entre los ciudadanos y sus ciudades en tiempo real, entre eficiencia y 

calidad y entre costes y efectividad, adaptados a sus necesidades y proporcionando 

‘open data’ y soluciones y servicios dirigidos a las personas. 

En este contexto, el monitoreo de datos de las ‘Smart Cities’ es un elemento esencial 

para las autoridades en el desarrollo de servicios inteligentes e información generada 

automáticamente que aumente el nivel de vida de los ciudadanos, ahorrando recursos 

naturales y favoreciendo la actuación en situaciones de emergencia. Algunas de las 

cualidades de esta monitorización de las ciudades se reflejan en la variación de 

volumen y velocidad, variedad, veracidad y valor de los datos que se pueden obtener. 

Sin embargo también cuenta con obstáculos como la resiliencia, la privacidad o la 

seguridad. 

Centrándose en la monitorización focalizada al campo de la construcción e ingeniería, 

rápidamente se ha evolucionado a métodos más eficientes de análisis de datos 

dependiendo de los distintos tipos de afección de las obras. 

En el caso de control de deformaciones del terreno, se sigue contando con métodos 

de medida principalmente convencionales con su correspondiente instrumentación 
que permite un análisis de datos local, y generalmente en fase constructiva 

únicamente, de gran precisión. Sin embargo, en la última década se han realizado 

experiencias con una nueva técnica de medida de subsidencias en la superficie del 

terreno a partir de imágenes adquiridas desde satélite por sensores activos en la 

región de las microondas, denominada DInSAR. 
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Esto, potenciado por el período de gran construcción de obras subterráneas que tuvo 

lugar en Madrid en la primera década de los 2000, y dadas sus ventajas en cuanto a 

costes e impactos (frente a métodos tradicionales), se ha establecido como una 

técnica de apoyo en cuanto al análisis de subsidencias que permite además, ir más 

lejos tanto en el espacio como en el tiempo de lo que permite la instrumentación 

tradicional. 

Dicho esto, el objeto del presente proyecto es estudiar la validez de la técnica DInSAR 

en el control de deformaciones del terreno producidas por la construcción de obras 

subterráneas en el casco histórico de Madrid. 

La validación de esta técnica se realizará comparando sus resultados con los 

obtenidos con los métodos tradicionales (geotécnicos) de control de subsidencias, de 

manera que la similitud en los resultados arrojados, tanto en valor como en tendencia, 

marcarán el grado de fiabilidad de la técnica. 

Previo al estudio y al análisis de resultados, hay que tener en cuenta las limitaciones 

del método. Estas vienen asociadas a la frecuencia de toma de datos que se establece 

en torno a los 35 días para los satélites más empleados en los períodos de validación 

(aunque a veces se puede perder alguna medida, lo que ocasiona períodos de 

medición de 2 meses), de manera que realiza una medición cada dos meses 

aproximadamente, lo cual contrasta en gran medida con los métodos tradicionales de 

control que arrojan mediciones prácticamente continuas. Por lo tanto, como es lógico, 

no se aprecian variaciones que hayan tenido lugar en ese intervalo de 35 días, 

considerando una regresión lineal entre cada dos medidas. 

Además, esta técnica no es aplicable para deformaciones bruscas mayores de un 

cierto valor, de manera que para subsidencias notables reflejadas por métodos 

tradicionales, no se tendrá gran validez de datos por teledetección radar satelital. 

También se podría apreciar en los resultados un cierto retardo en el tiempo de los 

valores arrojados por el método, de manera que la tendencia se asemeja la obtenida 

por técnicas tradicionales, pero desfasada un cierto período. 
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Finalmente, cabe destacar que las mediciones dependen de dónde se encuentre el 

punto de referencia sobre el que se toman medidas, ya que no será lo mismo un 

movimiento en el pavimento que uno en la terraza de un edificio, ya que se verán 

mayores valores en el segundo. En esta línea, también hay limitaciones en cuanto a 

zonas de vegetación, puesto que no se obtendrán datos representativos en estas 

zonas debido al crecimiento de plantas. También se evitan pavimentos en los que se 

den aglomeraciones de gente muy consecutivas, por razones lógicas. 

Para el presente proyecto, se han seleccionado los datos proporcionados por el 

satélite Envisat en la totalidad de los cálculos realizados. 

El set de datos mencionado de Envisat, se caracteriza por contener 26 imágenes del 

Modo de Imagen Radar de Apertura Sintética Avanzada, obtenidas con transmisión y 

recepción vertical. Cubre el período comprendido entre Agosto de 2003 y Abril de 2008 

por lo que abarca las obras que se tratan en el presente proyecto. El algoritmo SPN 

(Stable Point Network) se emplea para la generación de PS (puntos coherentes, de 

monitorización, denominados Persistent Scatterers), de manera que la selección del 

pixel está basada en la estabilidad de la amplitud entre las imágenes analizadas. En 

la elaboración de pares interferométricos se emplearon una perpendicular de 

referencia de 800m, un período de referencia de 3 años y una diferencia de centroide 

Doppler de 400Hz. El modelo digital del terreno, DEM, de la misión espacial SRTM se 

emplea para eliminar los efectos topográficos. 

Respecto a los datos del seguimiento de deformaciones mediante métodos 

tradicionales, Geocisa proporciona una base de datos de instrumentación para el 

período 2000-2010, gracias al marco de colaboración entre Geocisa y la escuela de 

Caminos de la UPM para la mejora de los sistemas de monitorización de obras en 

entornos urbanos. 

El objetivo de este proyecto es validar la técnica DInSAR en dos obras en el casco 

histórico de Madrid como se comentaba anteriormente, y de las cuales se describen 

brevemente los condicionantes fundamentales de cada una de ellas a continuación. 
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La primera de ellas tiene lugar en la Puerta del Sol en la que se realizó una ampliación 

de los andenes de la Línea 3 de Metro. Esta ampliación se ubicaba bajo dos de los 

edificios orientados a la plaza, de manera que en control llevado a cabo por métodos 

tradicionales fue muy exhaustivo por ser una zona tan antigua y turística. Además, 

esta obra se caracteriza por haber realizado los andenes mediante excavación con 

maquinaria ligera y medios manuales, siguiendo una serie de fases en la ejecución de 

la misma. También se observarán distintas respuestas de estos edificios pues las 

cimentaciones difieren una de la otra, y adicionalmente, la excavación afecta más a 

un edificio que al otro por introducirse más bajo su cimentación. 

La segunda obra de estudio tiene lugar en una zona próxima a Atocha, más 

concretamente en el lugar de ubicación de la glorieta de Carlos V y la calle de Atocha. 

Esta obra corresponde al túnel de conexión ferroviaria entre Atocha y Chamartín, más 

coloquialmente, el conocido como Túnel de la Risa. De esta obra, se estudiará la 

primera fase puesto que es un proyecto de una magnitud enorme y analizar todos los 

datos queda fuera de un trabajo de estas características. La diferencia fundamental 

con el caso anterior, es la realización de la excavación, que en esta obra tuvo lugar 

con tuneladora y por lo tanto, la respuesta será diferente. 

Para terminar, es importante aclarar que, dentro de estas zonas mencionadas, el 

estudio se realiza en los edificios o los lugares donde más representativa es la 

afección. 
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2. ANTECEDENTES 

Como recordatorio, se menciona que la burbuja inmobiliaria tuvo su origen en 1997 y 

finalizó en 2007. Durante estos 10 años, se duplica el precio de la vivienda lo que 

afecta a la construcción en el ámbito de la edificación y en consecuencia, a la 

construcción de obra civil. 

Durante este período se inició la construcción de un gran número de infraestructuras 

en Madrid incluyendo las obras subterráneas entre ellas. Esta tendencia creciente de 

inversión en obras subterráneas, visto en un período más amplio que el mencionado 

antes, se debe a la menor ocupación de suelo que caracteriza a los túneles, lo cual es 

un aspecto muy ventajoso en grandes ciudades. 

Impulsadas por lo mencionado, se describen a continuación las diferentes 

necesidades de la época que desembocaron en la proyección de las dos obras de 

estudio. 

 

2.1 AMPLIACIÓN DE LOS ANDENES DE LA LÍNEA 3 DE METRO  

La Línea 3 era una de las más antiguas de Metro de Madrid. El primer tramo de la 

misma fue puesto en servicio en agosto de 1936 entre las estaciones de Sol y 

Embajadores con una longitud de 1,4 Km. 

Sucesivas ampliaciones en los años 1941, 1949, 1951 y 1963 terminaron por 

configurar la línea con 11 estaciones y 6,2 Km. de longitud entre Moncloa y Legazpi. 

Era una de las Líneas más importantes de la red, a pesar de ser la más corta, ya que 

movía diariamente más de 260.000 viajeros (antes de la remodelación). Desde el 

comienzo de su explotación no sólo ha cambiado en número de estaciones y longitud, 

sino que, además las conexiones con los nuevos intercambiadores de transporte 

multimodal, como los de Moncloa y Embajadores, había venido a reforzar la 
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importancia de una Línea que recorre el centro de Madrid en dirección noroeste-sur y 

que de las 11 estaciones con que contaba, 7 tienen correspondencia con las líneas 1, 

2, 4, 5, 6 y 10. El peso que la Línea tiene en la contribución a la movilidad en Madrid 

se refleja en el hecho de que siendo la Línea que recorre el centro de Madrid que 

menos longitud, movía diariamente más de 260.000 viajeros, con un número de 

utilizaciones al año de 125 millones de personas. 

La fase de ampliación de los andenes de la estación de Sol, es sólo una parte de un 

proyecto más amplio de remodelación que involucra a la línea en su totalidad. 

Ante la creciente demanda, la línea 3 se vio forzada a sufrir una remodelación que la 

dotara de espacios más amplios, lo cual proporcionaría mayor comodidad a los 

usuarios. Además, la prolongación de los andenes repercutiría en el número de 

coches de los trenes, que aumentó en dos, pasando de los cuatro coches a los seis 

coches por tren, permitiendo el transporte de un mayor número de pasajeros en cada 

viaje. Adicionalmente, la remodelación se proyectó para aumentar la accesibilidad 

debido a la proyección de una nueva salida hacia la calle Preciados. La accesibilidad 

también afectó a personas con movilidad reducida, en su comunicación tanto con el 

exterior como con otras líneas de Metro y Cercanías. 

 

2.2 TÚNEL DE CONEXIÓN FERROVIARIA ENTRE ATOCHA Y CHAMARTÍN 

El túnel que se abarca en el presente proyecto es el segundo de una planificación 

ferroviaria mayor, que abarca tres líneas de conexión entre Chamartín y Atocha. Tanto 

el primero (Túnel Central) como el segundo (Túnel Oeste) se proyectan para ofrecer 

servicios ferroviarios tanto de cercanías, como media distancia y largo recorrido en 

ancho ibérico. El tercero de los túneles está previsto que sea inaugurado a finales de 

este año (2018) y ofrecerá servicios de Alta Velocidad con un ancho estándar. 

Los antecedentes de esta planificación ferroviaria tienen sus orígenes debido a la 

peculiar orografía de Madrid que implicaba una conexión ferroviaria dificultosa de la 
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capital del Estado con el resto de España. A principios del s. XX diversas vías 

circunvalan la villa y corte, pero es justamente por estar en una meseta que las 

estaciones quedaban a una cierta distancia del centro, al aprovechar los valles de los 

ríos circundantes para llevar el tren por el camino más fácil. En los años 60, la 

construcción de la estación de Chamartín y de un túnel que la comunicaba con la 

estación de Atocha, arreglaron en parte el problema.  

A principios del siglo XX, durante la dictadura de Primo de Rivera, la construcción de 

vías férreas que uniesen todas las zonas de España se había vuelto una prioridad 

absoluta. En esta situación, el Ministro de Fomento (Rafael Benjumea y Burín) en 1926 

promovió toda una serie de nuevas líneas de ferrocarril que complementarían las ya 

existentes. Madrid, como centro radial de la red ferroviaria española, también se vio 

beneficiada con la construcción de un ramal que llevara directamente hasta Burgos, 

pero el advenimiento de la 2ª República en 1931 paralizó gran parte de todas las obras 

previstas. 

En 1933, el entonces Ministro de Fomento, el socialista Indalecio Prieto, decidió 

retomar la planificación ferroviaria de años anteriores que afectaban a Madrid, pero se 

encontró con un pequeño problema: si se llevaba a cabo, la ciudad quedaría 

encorsetada en todo su perímetro por las vías y por zonas industriales que 

aprovecharían la proximidad del tren. Ello impediría el crecimiento urbanístico de la 

capital hacia el norte y, acabaría asfixiada por su misma necesidad de expansión 

económica. Como solución propuso la construcción de un túnel que conectara 

directamente Atocha y la proyectada estación de Chamartín, al norte de la ciudad. 

La obra consistiría en excavar una galería de 7'3 kms de largo que uniría el barrio de 

Atocha (al sur) con el entonces pueblo independiente de Chamartín de la Rosa y 

dispondría de dos estaciones intermedias, una en Recoletos y otra en Nuevos 

Ministerios, salvando los 112 metros de desnivel que hay entre la zona de Atocha y la 

de Chamartín. Sin embargo, la convulsa vida política de la época dificultó el proceso. 

El proyecto se empezó a construir, (en 1933 se hicieron las explanaciones en 

Chamartín y la estación de Nuevos Ministerios se construyó en 1934) pero los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chamart%C3%ADn_de_la_Rosa
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frecuentes parones por filtraciones, las vicisitudes de la Guerra Civil y la durísima 

posguerra, hicieron que las obras se prolongasen considerablemente. 

Retomadas las obras durante el franquismo, el túnel se inauguró finalmente en 1967 

generalizándose a partir de los años 70 el apelativo de "Túnel de la Risa" que es con 

el nombre en que se le conoce en la actualidad. 

Para resolver el problema de la capacidad limitada de este primer túnel, así como la 

masificación de la línea C1 de Cercanías de Madrid, en 2004 comenzaron las obras 

para construir un segundo túnel de 7,5 km, situado al oeste del anterior. Este nuevo 

túnel fue inaugurado el 9 de julio de 2008 y presta servicio comercial desde el 11 de 

julio. 

Después de este túnel, aún está en construcción un tercero que tendrá que llevar el 

Tren de Alta Velocidad siguiendo un trayecto similar.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cercan%C3%ADas_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS 

Las características de las diferentes obras, tanto en su configuración como en su 

construcción, influyen en los datos obtenidos del análisis de deformación del terreno, 

por lo cual se describen a continuación. 

 

3.1 AMPLIACIÓN DE LOS ANDENES DE LA LÍNEA 3 DE METRO 

Dada la necesidad de una remodelación en la línea, mencionada anteriormente en el 

punto 2. Antecedentes, se inicia un proyecto de ampliación de andenes en la estación 

de Sol, en la que se centra el presente proyecto.  

La estación de Sol es el punto de confluencia de 3 líneas de Metro caracterizadas por 

ser las más antiguas (L1, L2 y L3) y de las más concurridas de la red. Está ubicada 

en el distrito Centro, bajo la Puerta del Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Diferentes líneas de Metro en la estación de Sol. 

Fuente: Documento FCC Construcción estación Sol 

SOL 10 

SOL 11 
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Como se observa en la imagen, la línea de estudio es la 3, situada bajo la calle 

Preciados (a unos 15 metros de profundidad), una de las más comerciales de Madrid, 

por lo que la afección a los peatones debió de planificarse minuciosamente, 

interfiriendo lo menos posible con su actividad. 

Tanto la ejecución de la nueva caverna como la de los canales de salida de pasajeros 

de los andenes, realizados bajo los edificios, implican el planeamiento de recalces de 

las cimentaciones existentes a lo largo de las diferentes fases de ejecución. 

El incremento de 60 a 90m de la longitud entre piñones de la estación, unido al hecho 

de que la calle Preciados tiene 14m de anchura en la zona de actuación y la nueva 

caverna 15m, supone que las dos fachadas de los edificios de la calle Preciados 

(Puerta del Sol nº 10 y 11) apoyan en los nuevos hastiales de la estación. 

La ejecución de los hastiales bajo las fachadas se debía realizar sin que éstas 

experimentasen asientos que pudieran producir fisuración. Para ello se realizaron las 

excavaciones por bataches, colocando bajo las fachadas dos baterías de gatos 

hidráulicos (32 gatos en total de 100 toneladas cada uno), que permitían compensar 

los posibles asientos. 

Estos gatos transmitían las cargas en profundidad a través de una losa y dos 

alineaciones longitudinales (una a cada lado de la calle) de micropilotes de gran 

diámetro, de 30m de longitud y separados sus ejes 1m entre sí. 

Los gatos estaban conectados a una central hidráulica, controlados por un operario 

las 24h del día, y se dispuso un sistema automático de auscultación de las fachadas. 

Ambos sistemas estaban gobernados por avanzadas aplicaciones informáticas, a las 

cuales se les había definido una serie de parámetros, umbrales y niveles de alarma, 

de tal manera que en tiempo real se analizaba el comportamiento de ambos edificios 

y se podían adoptar las medidas oportunas en su caso. 
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Por su parte, la ejecución de los cañones bajo los edificios de Preciados 4 y Puerta 

del Sol 10 hizo necesario recalzar definitivamente alguna de sus cimentaciones, así 

como apear fachadas a muros perimetrales en distintas zonas.   

Diferentes obras y remodelaciones realizadas en la estación de Metro de Sol a lo largo 

de su historia son la causa de que las propias cimentaciones existentes de los edificios 

aparecieran en algunas zonas recalzadas en profundidad. Este hecho (existencia de 

distintos niveles de cimentación de las fachadas, bien por encima de la cota de la cara 

superior de la futura losa de vestíbulo a ejecutar, o bien por debajo) condujo a la 

definición de dos tipos de apeo a realizar, adaptando el proceso constructivo a su 

ejecución. 

- SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 

La nueva caverna se resuelve con una losa de cubierta de hormigón armado de 80cm 

de canto y 11,5m de luz entre apoyos, ubicada a unos 0,8-1,5m aproximadamente 

bajo el pavimento de la calle Preciados. 

Bajo ella se ejecuta la losa de vestíbulo de 1,2m de canto que apoya en:  

• Dos líneas paralelas de micropilotes de 244,5mm de diámetro (con perforación 

de 300mm de diámetro), 20mm de espesor y separados 1m entre sí, con una 

luz entre apoyos aproximada de 11,5m durante las distintas fases de ejecución. 

• Dos líneas de hastiales paralelas, con una luz entre apoyos de 14,5m al final 

de las obras 

Bajo la losa del vestíbulo se sustituye el balasto existente del antiguo túnel por una 

contrabóveda de hormigón. 

Tanto la losa de cubierta, que soporta las cargas propias del tránsito, tierras y 

pavimento de la calle Preciados, como la losa de vestíbulo, se apoyan inicialmente en 

las dos filas paralelas mencionadas de micropilotes. 
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En la fase definitiva, la losa de vestíbulo queda apoyada en los nuevos hastiales de 

hormigón de la estación y recibe además las cargas de la cubierta a través de las dos 

filas de micropilotes, que se cortan bajo ella para no tener que penetrar en la zona de 

andenes. 

- EJECUCIÓN 

Fase 1: Antes de la realización del recinto de pantallas de micropilotes se refuerza la 

bóveda del túnel de línea existente desde su interior, colocando un armazón metálico 

interior compuesto por cerchas. 

Desde la calle se lleva a cabo una campaña de investigación que determine los niveles 

de las cimentaciones de las fachadas, consistente en la ejecución de varios pozos 

junto a las pilastras que componen las fachadas de los edificios. 

Los trabajos efectuados arrojan como resultado la existencia de dos tipologías de 

cimentación: una compuesta por pilastras recalzadas varios metros en profundidad, y 

otra formada también por pilastras pero sin recalzar. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Documento FCC Construcción estación Sol 
Ilustración 2: Fase 1 de construcción 

SOL 10 SOL 11 
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En esta etapa se realizan una serie de catas que ayudan a determinar y confirmar la 

situación del elevado número de servicios afectados. 

Fase 2: Inicio de la ejecución, desde el nivel de calle, de la hilera de micropilotes 

paralelos a la fachada del edificio de Puerta del Sol 10. La distancia libre entre 

micropilotes de una misma hilera (unos 70cm) ha de permitir la ejecución posterior de 

los hastiales, trabajando entre estos reducidos espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: Con las limitaciones de espacio propias de la mínima ocupación realizada de 

la calle Preciados, y según el esquema secuencial en planta adjunto (se divide la 

ejecución de la losa de cubierta en 11 partes, de las cuales corresponden las 5 

primeras a la zona de la ampliación), se lleva a cabo la excavación que permita la 

ejecución posterior de esa parte de la losa de cubierta, así como el desvío de los 

servicios existentes afectados. 

Ilustración 3: Fase 2 de construcción 
Fuente: Documento FCC Construcción estación Sol 
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Fases 4, 5 y 6: A continuación se sueldan a los micropilotes las barras de conexión 

necesarias que garanticen la perfecta transmisión de las futuras cargas de la losa de 

cubierta a los mismos. Se ferralla y hormigona la losa de cubierta correspondiente a 

la zona de actuación. Tras la impermeabilización del tramo de losa ejecutado y la 

Ilustración 4: Fase 3 de construcción 
Fuente: Documento FCC Construcción estación Sol 

Ilustración 5: Secuencia de hormigonado de la losa de cubierta 
Fuente: Documento FCC Construcción estación Sol 



Laura Fernández del Río 
Trabajo de Fin de Máster   
Máster ICCP 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 
   

21 
 

reposición del pavimiento y de los servicios afectados, se procede a la reapertura al 

tránsito peatonal de la parte de calle ocupada. 

 

 

 

 

 

Fases 7, 8 y 9: Ferrallado de la otra mitad de la losa de cubierta sobre la superficie 

nivelada y encofrada, y hormigonado de la misma. Reposición del pavimente restante 

y apertura al tránsito peatonal del lateral de la calle afectado. 

Fase 10: Excavación bajo la losa de cubierta, con maquinaria ligera y medios 

manuales, de una berma central de 5m de anchura que no altere el correcto 

funcionamiento de la cimentación existente de las fachadas de los edificios Puerta del 

Sol 10 y 11. 

 

 

 

 

 

Ilustraciones 6 y 7: Hormigonado y ferrallado de la losa de cubierta próxima a SOL 10 
Fuente: Documento FCC Construcción estación Sol 

Ilustración 8: Excavación de la losa de vestíbulo 
Fuente: Documento FCC Construcción estación Sol 
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Los pozos ejecutados desde la superficie en las fases iniciales de la obra, para 

localizar los niveles de cimentación de las fachadas e investigar su tipología, 

permitieron tener un mayor conocimiento de las mismas y en base a ello se limitó el 

nivel de vaciado inicial de la cota de la cara superior de la futura losa de vestíbulo, de 

forma que se consiguiera mantener la estabilidad, tanto de la propia excavación 

abierta, como de las cimentaciones existentes. 

Cimentación de las fachadas (fase 10): Dichas fachadas están formadas por una 

alternancia de ventanales y grandes columnas de ladrillo (pilastras), alineadas en 

altura conformando una estructura resistente porticada. Estos elementos verticales se 

encargan de transmitir al terreno las cargas de la crujía exterior de todas y cada una 

de las plantas de los edificios, así como el propio peso de la fachada. 

Bajo el nivel de la calle el espacio entre las pilastras aparecía ocupado por un muro 

de fábrica de ladrillo que actuaba como contención de tierras, habilitándose de esta 

forma una planta de sótano. 

Surge entonces una losa de vestíbulo que se introduce, en forma ‘dentada’, bajo cada 

una de las pilastras que componen las fachadas (en adelante se hablará de ‘diente’ 

para referirse a estas partes de la losa del vestíbulo que, conectadas con el resto de 

la losa, serán el apeo efectivo y directo de las pilastras). 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Configuración de la losa de vestíbulo 
Fuente: Documento FCC Construcción estación Sol 
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Fases 11 y 12: Ejecución por bataches y prácticamente a mano de los ‘dientes’ de la 

losa de vestíbulo que, entrando bajo las pilastras de cimentación de las fachadas de 

los edificios en Puerta del Sol 10 y11, trabajarán provisionalmente como nuevas 

zapatas de cimentación de dichas fachadas. 

En los recalces de hormigón que se realizan bajo las cimentaciones de las fachadas, 

se dejan los alojamientos necesarios para la posterior ubicación de los gatos 

hidráulicos de 200 toneladas de apeo de las fachadas. 

Tipos de apeo y recalce en fachadas (fases 11 y 12) 

Recalce tipo A (SOL 10): la base de las pilastras que componen la cimentación 

existente está por encima del nivel de vestíbulo, por lo que se recrece con hormigón 

en masa desde dicho nivel hasta la cara inferior de la cimentación previa, dejando los 

huecos necesarios para la colocación posterior de los gatos hidráulicos de apeo de 

las fachadas. 

A continuación se sitúan dos gatos bajo cada pilastra en los alojamientos previstos 

para ello. En una fase posterior los gatos son puestos en carga por medio de un 

sistema hidráulico gestionado por una aplicación informática adecuadamente 

programada. 

Recalce tipo B (SOL 11): la cimentación de la fachada existente de encontraba 

recalzada en profundidad mediante columnas rectangulares de ladrillo, dando 

continuidad a las pilastras de fachada. Se ejecutaban los ‘dientes’ de losa bajo cada 

una de las pilastras, dejando los alojamientos necesarios para la ubicación de los dos 

gatos hidráulicos correspondientes, que se pondrían en carga una vez finalizada la 

ejecución de la losa del vestíbulo. 

Fase 13: Se completa la ejecución de la losa de vestíbulo hormigonando la parte 

central de la misma dando así continuidad a los ‘dientes’ de losa ya construidos bajo 

las fachadas. 
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Una vez que el hormigón de la losa de vestíbulo alcanzó la resistencia requerida, se 

conectaron todos los gatos hidráulicos a la central que los controlaba y se pusieron en 

carga, al 90% de la carga total estimada que iban a recibir, para que estuvieran 

pretensionados. A partir de ese momento, las fachadas de los edificios quedaron 

sensiblemente apoyadas en los gatos, y estos transmitían a través de la losa de 

vestíbulo las cargas de las fachadas a las dos hileras paralelas de micropilotes. 

 

 

 

 

 

 

Fase 14: Se inicia el vaciado bajo la losa hasta un nivel intermedio desde donde, por 

bataches, se atacó la ejecución de los hastiales de la estación. 

Fase 15: En una segunda fase se completa la excavación de cada batache de hastial 

de la futura estación con un pozo, entibado con el mismo sistema de tabla y longarina 

metálica empleado en la excavación de la parte superior. 

Fase 16: Se hormigona en dos fases la ‘rebanada’ de hastial de la estación que se 

tenía ya excavada, y se dejaban unos tubos de inyección y purga en la zona de 

contacto entre la cara inferior de la losa de vestíbulo ya ejecutada y el nuevo hastial 

que se realizaba. Posteriormente se inyecta una lechada de cemento sin retracción a 

través de estos tubos de inyección, garantizando un perfecto contacto losa-hastial. 

 

Ilustración 10: Ejecución de la losa de vestíbulo 
Fuente: Documento FCC Construcción estación Sol 
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Fase 17: Se comienza a excavar bajo la fachada opuesta (la del edificio situado en 

Puerta del Sol 11) la parte superior del futuro hastial, con el mismo sistema de 

entibación empleado en el vaciado bajo la fachada anterior. 

Este hastial tenía, además, la dificultad añadida de ser más ancho que el otro, por lo 

que penetraba una mayor longitud por debajo del edificio. 

Fase 18: Se termina el vaciado de la parte inferior del batache, que va configurando 

el futuro hastial de la estación bajo la fachada del edificio de Puerta del Sol 11. 

Durante la realización de todas las operaciones de vaciado y ejecución de los nuevos 

hastiales de la estación, el sistema hidráulico de apeo de fachadas correge los 

asientos y movimientos que pudieran producirse.  

Por su parte, el sistema de auscultación de asientos en las fachadas informaba, en 

tiempo real, de la evolución de los movimientos en las mismas. 

Fase 19: La geometría de este hastial, resultado del emplazamiento de la futura 

estación, obligó a que fuera armado, en lugar de ser de hormigón en masa como el 

Ilustraciones 11 y 12: Ejecución de la losa de hastiales de SOL 10 
Fuente: Documento FCC Construcción estación Sol 
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de enfrente. Y análogamente a lo realizado en el hastial opuesto, se dejaron también 

alojados en él tubos de inyección y purga que garantizaran el contacto losa-hastial. 

Una vez ejecutadas todas las ‘rebanadas’ de hastial se inyectó la superficie de 

contacto entre estas y la losa de vestíbulo. 

Fase 20: Inicio de la demolición de la bóveda de ladrillo del túnel existente 

(manteniendo la coraza interior metálica de protección). 

 

 

 

 

  

 

Fase 21: Una vez fraguada la inyección con lechada de cemento del contacto entre la 

losa de vestíbulo y los hastiales, se cortan los micropilotes bajo la cara inferior de la 

losa de vestíbulo. A partir de ese momento se produce una doble transferencia de 

cargas: la losa de cubierta transmite su carga a la losa de vestíbulo y las fachadas de 

los edificios pasan a estar apoyadas, a través de los gatos y recalces, en los nuevos 

hastiales de hormigón ejecutados. 

Debido a lo delicado de esta operación, se mantuvieron todavía en esta fase los gatos 

hidráulicos que permitían la corrección de los asientos que pudieran producirse tras el 

corte de los micropilotes. 

Ilustración 13: Demolición de bóveda de ladrillo 
Fuente: Documento FCC Construcción estación Sol 
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Fase 22: La operación de retirada de los gatos se llevó a cabo en dos partes bien 

diferenciadas. 

Primeramente se inyecta el espacio existente entre el recalce de las cimentaciones de 

las fachadas y la cara superior de la losa de vestíbulo (debido a la carrera de los gatos 

producida a lo largo de todo el proceso de apeo y control de movimientos de las 

fachadas). 

Seguidamente, tras el fraguado de la lechada, se retiran los gatos y se rellenan los 

alojamientos de estos con mortero, quedando entonces las fachadas apoyadas entera 

y directamente sobre los hastiales, a través de la losa de vestíbulo. 

Fase 23 y 24: Se completa la excavación bajo la losa de vestíbulo y se ejecuta, por 

bataches, la contrabóveda inferior del nuevo túnel, que serviría también de apoyo para 

los futuros andenes. Se empieza a retirar la coraza metálica de protección del túnel, 

comenzando la construcción de los andenes. 

 

 

 

 

 

Fase 25: Se presenta la nueva ampliación de estación ya terminada tras haber retirado 

la coraza metálica y haber llevado a término la fase de acabados. 

Ilustraciones 14 y 15: Ejecución de la losa de hastiales de SOL 10 
Fuente: Documento FCC Construcción estación Sol 
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3.2 TÚNEL DE CONEXIÓN FERROVIARIA ENTRE ATOCHA Y CHAMARTÍN 

Como se comentaba anteriormente, el Túnel Oeste, objeto del presente proyecto, se 

realizó para dar solución a la falta de capacidad de la primera línea de este itinerario 

(Túnel Este). 

La primera fase de la tunelación de esta infraestructura, que es la que se tratará en 

este trabajo, se realiza partiendo de la estación de Atocha y siguiendo paralelamente 

a la Línea 1 de Metro hasta Sol según se muestra en la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Trazado de los distintos túneles ferroviarios entre Atocha y Chamartín 
Fuente: Web Libertad Digital 
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La conexión está formada en su mayor parte, por un nuevo túnel de vía doble, 

ejecutado prácticamente todo con dos tuneladoras adaptadas a las condiciones del 

subsuelo de Madrid, con revestimiento de dovelas armadas. 

En cuanto a la vía es en placa sobre plano único con carril embutido para facilitar la 

evacuación de viajeros en caso de necesidad y el acceso de vehículos de socorro 

(ambulancias y bomberos), por rampas fijas o móviles. 

La sección transversal se ha diseñado para plataforma de doble vía de ancho ibérico 

(1668mm) con entreeje de 3,82m, mientras que el diámetro interior libre del túnel será 

de 8,43m. Además se han dispuesto 17 pozos de ventilación y 13 salidas de 

emergencia, ubicadas cada 500m. 

 

 

 

 

 

 

La superestructura de la vía está formada por carril UIC de 60Kg/m lineal sobre placa 

de hormigón en un mismo plano en canaletas de 18x14,5cm, embebido en soporte 

elastomérico. 

El túnel dispone en explotación de los sistemas ERTMS/ETCS y ASFA, fibra óptica, 

comunicaciones por hilo radiante, iluminación permanente y de emergencia, 

ventilación por compresión y forzada en cada salida de emergencia, control 

centralizado de los equipos desde Chamartín, etc. 

Ilustración 17: Sección del túnel de doble vía Atocha-Chamartín 
Fuente: Web Foro de El Espinillo 
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El trazado se ha dividido en dos tramos para los proyectos, adjudicación de los 

trabajos y ejecución: el primero desde la cabecera norte de Atocha hasta Nuevos 

Ministerios y el segundo desde Nuevos Ministerios hasta Chamartín. 

Primer tramo 

En cuanto al primer tramo, la obra se compone de dos partes: por un lado el túnel 

propiamente dicho y por otro, la conexión entre este en su lado sur con la cabecera 

norte de Atocha. El pozo de ataque de la tuneladora para este tramo se situó en la 

Plaza del Embarcadero de Atocha, manteniendo la estructura subterránea de las 

líneas Atocha-Móstoles y Atocha-Chamartín. 

Para ello se procedió al vaciado de la plaza hasta una profundidad de 10m. Una vez 

concluida la construcción este emplazamiento fue recuperado y acondicionado para 

la conexión de la cabecera norte de la estación con la nueva infraestructura. A su vez, 

la zona contigua frente al edificio histórico de Puerta de Atocha fue habilitada para el 

acopio de dovelas. 

Las conexiones del haz de vías de Atocha en su cabecera norte serían remodeladas 

de forma que las vías 1 a 4 están conectadas con Chamartín por el túnel antiguo, la 5 

al nuevo y al antiguo, la 6 y la 7 exclusivamente al nuevo y de la 8 a la 10 al túnel de 

la línea de Móstoles como en la actualidad. 

Superada la estación de Atocha, el trazo discurre en dirección sur-norte entra los 

túneles hacia Embajadores y Recoletos. Tras atravesar la glorieta de Carlos V se 

orienta hacia la calle Atocha para después alcanzar la Puerta del Sol. A continuación, 

la proyección de los andenes no se pudo realizar bajo la calle Montera puesto que 

ésta se encontraba ocupada por la línea 1 de metro por lo que se optó por ubicar el 

trazado paralelo a Montera por debajo de la primera manzana de edificios. Para causar 

el menor impacto posible en la Puerta del Sol comenzó a excavarse a través de pozos 

creando primero las galerías laterales y la superior, asegurando el terreno y vaciando 

después toda la tierra. Los camiones aprovecharon que la tuneladora ya había hecho 

su trabajo para sacar los escombros directamente al exterior por la M-30. Por último, 
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el trazado avanza hacia Alonso Martínez finalizando en Nuevos Ministerios en este 

primer tramo. 

En el tramo de estudio de este proyecto es el primero de los mencionados 

anteriormente, es decir el que comienza en Atocha y avanza hacia la Puerta del Sol 

paralelamente a la línea 1 de metro. En este tramo, la tuneladora comenzó en Atocha 

hacia la glorieta de Carlos V en la cual se realizaría un tratamiento del terreno a través 

del paso inferior. Próxima a la primera línea de edificación paralela a la Ronda de 

Atocha, la sección 0+382 de tunelación, se produjo una avería de la tuneladora que 

obligó a parar las obras durante un breve período de tiempo. En este punto, la máquina 

se encontraba debajo de la acera, sin tratamiento en el terreno por lo que los 

movimientos fueron los mayores de todo el tramo y período de estudio. 

Los tratamientos del terreno constan de varias inyecciones de compensación 

proyectadas en abanicos horizontales (realizados desde pozos de compensación) 

entre el túnel y la estructura afectada. 

El tratamiento del terreno consta de dos fases: 

• La primera fase consiste en un pretratamiento, mediante el cual se colocan 

manguitos uniformemente y se sellan con lechada y bentonita que provoca que 

el terreno entre en carga y mejora las inyecciones posteriores. El procedimiento 

consiste en perforar el terreno, introducir el tubo de acero y sellar con lechada 

y bentonita para poder romper luego. Con este pretratamiento se consiguen 

levantamientos de 2 ó 3mm. 

• La segunda fase consiste en una compensación, realizada a la vez que la 

excavación, en el frente de avance de manera que produzca levantamientos de 

la misma magnitud que los asientos que se obtengan 

De manera que se consiguen, con la primera etapa, unos levantamientos de 

aproximadamente un 50% del valor de los asientos totales, y en la segunda etapa se 

dan levantamientos del otro 50% de ese valor, de manera que finalmente el 

movimiento se compense y el terreno adquiera su posición inicial. 
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Para el control de los movimientos, en primer lugar se toma una lectura de referencia, 

que se fija en 0 y a partir de ahí se mide la evolución de los movimientos en el tiempo 

de estudio, de manera que al final del período se comprueba que los resultados sean 

razonables. Si se observan datos inusuales, se prolonga el tiempo de estudio de ese 

punto para analizar su evolución, siempre que no sea un error de medida. 

Segundo tramo 

Las obras del segundo tramo Nuevos Ministerios-Chamartín incluyen dos actuaciones: 

la remodelación de la estación de Nuevos Ministerios y su enlace subterráneo con la 

cabecera sur de la terminal de Chamartín. 

En cuanto al túnel, se construye con tuneladora como en el caso anterior. La 

introducción de la máquina se realizó en el solar de cabecera sur de la estación y fue 

extraída en el aparcamiento en superficie.  

El trazado parte de la nueva estación de Nuevos Ministerios hasta Chamartín 

situándose en paralelo y a la izquierda de la línea 10 de Metro. 
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4. CONDICIONANTES DEL ENTORNO 

En este punto se establecen las características más importantes los diferentes 

condicionantes de ambas obras que afectan e influyen en el análisis de los 

movimientos del terreno en cada área de estudio. 

Una descripción más detallada se puede encontrar en el Anejo 1. 

 

4.1 GEOLOGÍA 

En la hoja Magna 50-599 que se muestra en el Anejo 1 se puede ver las formaciones 

geológicas localizadas en las áreas de interés de este proyecto. 

Se observa que la zona de la Puerta del Sol se encuentra compuesta por un estrato 

relativamente uniforme en toda la zona de estudio. Este estrato está formado por 

arcosas gruesas con cantos, lechos de cantos, fangos y arenas arcósicas del terciario.  

Mientras, en la zona de Atocha se encuentran tres tipos de estrato: arcillas verdes y 

rosadas del terciario, arenas cuarzo-feldespáticas del cuaternario y arcosas gruesas 

con cantos del terciario. 

 

4.2 GEOTECNIA 

Para la geotecnia, se recurre al plano geotécnico del visualizador de Munimadrid del 

Ayuntamiento de Madrid, que se puede ver en el Anejo 1. 

Según este plano, la zona de Sol está formada por terrenos antrópicos, con la 

problemática de heterogeneidad litológica, capacidad de carga baja y asientos 

bruscos. También en esta zona se encuentran arcosas inferiores caracterizadas por 
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presencia de niveles plásticos, capacidad de carga media, asientos medios, niveles 

de sepiolita y expansividad puntual. 

En cuanto a la zona de Atocha, esta está formada por las dos unidades geotécnicas 

anteriores (antrópicos y arcosas inferiores) pero además se aprecia la presencia de 

arcosas superiores caracterizadas por su capacidad de carga media y asientos 

medios. 

Además del plano geotécnico anterior, en el mismo Anejo se pueden encontrar las 

columnas estratigráficas de los sondeos más representativos de cada zona de estudio, 

de manera que a continuación se expone la composición de cada uno. 

El sondeo 1024 ubicado en la zona de Sol y el más cercano a la plaza, muestra que 

los primeros dos metros de profundidad se componen de rellenos antrópicos, siendo 

el resto del terreno de arcillas con arenas finas hasta los 8 metros de profundidad. 

Para la zona de Atocha, se tienen analiza el sondeo 10174 que es el más céntrico en 

la glorieta de carlos V, dando como resultado dos tipos de estratos: echadizo de arena 

de miga y tosco, hasta una profundidad de 12,3 y arcillas sin yesos y sin niveles 

carbonatados y arenas hasta una profundidad de 19,5. El estrato de arcillas y arenas 

se caracteriza por una carga de rotura entre los 17,27 y los 25,41 Kg/cm2.  

En la zona de Atocha se observa más variedad en los resultados de los sondeos que 

en la zona de Sol, que es más uniforme. 

 

4.3 MAQUINARIA DE EXCAVACIÓN 

Para la obra en la zona de Puerta del Sol, la excavación se realizó mediante 

maquinaria ligera y métodos manuales, mientras se iban entibando las paredes y el 

techo con longarinas metálicas y tablas, con el fin de afectar lo mínimo posible a las 
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cimentaciones de los edificios. La velocidad de excavación era de aproximadamente 

2,5 metros al día. 

Para la realización de la segunda obra, es decir, del túnel de conexión ferroviaria entre 

Atocha y Chamartín, se contó con una tuneladora EPB llamada ‘La Chata’ la cual 

realiza la excavación a sección completa mediante una cabeza giratoria a la vez que 

colabora en la colocación de la entibación para la sustentación del túnel de manera 

definitiva en este caso en concreto, mediante cinco dovelas que conforman el 

perímetro del túnel. 

Esta tuneladora está dotada de una longitud de 115 metros, un peso de casi 1.500 

toneladas y un escudo de 9,38 metros de diámetro, con la capacidad de avanzar a 

una velocidad de 37,5 metros al día. Sin embargo, la media en este tramo de estudio 

se sitúa en unos 5 metros al día por situarse en una zona muy delicada y agravada 

por la presencia de averías en la misma. 

 

4.4 ANTIGÜEDAD DE LA EDIFICACIÓN 

Ambas zonas se encuentran en el centro de Madrid, ambas pertenecientes al casco 

histórico de la ciudad lo que significa que muchos de sus edificios son muy antiguos, 

con la incertidumbre que eso conlleva. Esto se aprecia en el plano de Pedro Teixeira 

en la ilustración 9 del Anejo 1. 

Adicionalmente, el terreno se compone en gran medida de rellenos antrópicos debido 

a la presencia de personas a lo largo de su historia, con su característica 

heterogeneidad y la incertidumbre en la respuesta de estos materiales. 

En cuanto a la edificación de la zona, los edificios están provistos de cimentaciones 

antiguas, menos estables que las actuales y más heterogéneas, lo cual influye en las 

respuestas que tengan frente a diferentes actuaciones en el terreno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entibaci%C3%B3n
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Por estos motivos se lleva a cabo un control exhaustivo por métodos tradicionales, 

mientras que, en cuanto a la técnica DInSAR se podrán aprecias heterogeneidades 

en las respuestas. Debido a esto, en las zonas seleccionadas es más complicado el 

estudio que en zonas nuevas, pudiendo observarse variaciones dependiendo del 

método empleado. 
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5. CONTROL DE DEFORMACIONES Y AUSCULTACIÓN DE LAS OBRAS 

Para llevar a cabo los trabajos en ambas obras bajo las máximas condiciones de 

seguridad, se desarrolló un sistema de control que permitía en todo momento conocer 

el modo en que el terreno, los viales, las estructuras, las instalaciones y los edificios 

respondían a las actuaciones que se iban realizando. 

Para realizar una buena campaña de auscultación es necesario definir, en primer 

lugar, los dispositivos que se necesitarán en función del análisis. Se determina 

además un umbral de alerta para cada uno de los dispositivos que intervienen, así 

como la frecuencia con la que se toman las lecturas. Finalmente se establecen las 

medidas de protección y contingencia, así como el protocolo de actuación y toma de 

decisiones. 

Los trabajos a realizar tanto en una zona como en la otra son de gran complejidad 

pues a la dificultad que siempre conlleva una excavación dentro de un entorno urbano, 

se añaden sendos agravantes de la existencia de túneles de metro próximos a las 

obras (de la línea 3 en el área de influencia de la obra de Sol, y de la línea 1 en la de 

Atocha), en servicio durante la mayor parte de estas.  

Para el control continuo de estos edificios se adoptó una solución mixta combinando 

la topografía convencional de precisión con instrumentación automatizada y 

controlada en tiempo real de forma que en todo momento se tenía un perfecto 

conocimiento de los movimientos sufridos por las fachadas debidos a la interacción 

entre la excavación de la caverna y las reacciones de los gatos colocados en su 

cimentación proporcionando con ello una información imprescindible para las labores 

de apeo. 

Los parámetros generales a controlar durante la ejecución de las obras son los 

siguientes: 

• Movimientos verticales en fachadas de los edificios cercanos, así como en los 

pilares accesibles 
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• Convergencias en el interior del túnel afectado por las obras. 

• Comportamiento de los micropilotes determinado por la medida de 

deformaciones horizontales de los mismos (exclusivamente en la obra de Sol). 

• Desplome de fachadas, principalmente en los edificios que iban a ser 

descalzados en la zona de ampliación de andenes (exclusivamente en la obra 

de Sol). 

 

5.1 INSTRUMENTACIÓN EMPLEADA 

En el Anejo 2 se han definido todos los aparatos que se emplearon en el control de 

asientos por métodos tradicionales tanto en una obra como en la otra. 

Es por esto, que en este punto se menciona y describe sólo la instrumentación más 

representativa en cada una de las obras. 

Cabe mencionar que el seguimiento que se llevó a cabo en la zona de Sol corresponde 

a un control más puntual y concreto de los dos edificios en puerta de Sol 10 y 11, 

mientras el análisis de subsidencias en el túnel de Atocha tiene un carácter más lineal, 

a lo largo de la traza durante varios centenares de metros. 

Comenzando por la obra que tiene lugar en la Puerta del Sol: los análisis de 

movimientos en este proyecto se realizan partiendo de los datos que arrojan las 

regletas de nivelación, por lo que éste se considera el instrumento fundamental. 

Consisten en señales de puntería que se desplazan sobre una regla graduada con 

micrómetro. 

Las regletas son portátiles, de acero inoxidable de alto contraste y se colocan en cada 

punto de control en el momento de realizar las lecturas. El soporte de fijación a la 

estructura es también de acero inoxidable y se ancla en el elemento a controlar. Para 

ello se realiza previamente un taladro en el que se coloca el mismo fijándolo mediante 

un adhesivo químico. 
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En aquellos casos en que la ejecución de un taladro fuera inviable se recurre a 

soportes de metacrilato adheridos directamente a la superficie vertical. 

En esta obra en concreto, las regletas se caracterizan por tener una sensibilidad de 

0,01 mm y se tomaron medidas de manera heterogénea a lo largo del período, 

variando desde las dos medidas al día en el mes de agosto de 2005 hasta una medida 

cada semana al principio del período (mayo de 2005). 

Mientras, la instrumentación fundamental empleada en el control de deformaciones 

del terreno en la obra de Atocha y sobre la que se realizará en estudio en el siguiente 

proyecto se compone de hitos de nivelación 

Los hitos de nivelación simples se utilizan para el control de los asentamientos o 

movimientos verticales. Se encuentran embebidas en el terreno y protegidas mediante 

arquetas. 

La lectura se realiza mediante un nivel óptico tradicional y un prisma o mediante otros 

métodos auxiliares como miras, apoyándolos directamente sobre la cabeza 

redondeada del clavo de acero que actúa como referencia de nivelación. 

En el control de subsidencias en el terreno de la zona de Atocha se emplearon un total 

de 37 hitos de nivelación con un inmenso volumen de lecturas en cada uno de ellos 

que permitían un elevado conocimiento del impacto en cada instante. 

Cada uno de los hitos tiene una sensibilidad de 0,01mm tomándose medidas mucho 

más frecuentemente durante el mes de julio de 2004 (2 medidas al día 

aproximadamente, alcanzando las 5 medidas el día 27) que durante principios de 2005 

(una medida cada 3 meses). 
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5.2 SELECCIÓN DE ZONAS DE ESTUDIO 

Comenzando por la obra de ampliación de andenes en la línea 3 de Metro (Sol), se 

establece el estudio de subsidencias en dos edificios próximos a la excavación: Puerta 

del Sol 10 y Puerta del Sol 11, que son los que se sitúan a ambos lados de la obra.  

Para el estudio se cuenta con los datos proporcionados por las regletas de nivelación 

empleadas, en las tres fachadas más próximas a la obra como se muestra en la 

imagen: 

 

 

Con esto se consigue conocer el impacto de la excavación en cada uno de los edificios 

y correlacionarla con el tipo de cimentación de que está dotado cada uno de ellos, 

pues es diferente. Además, como se ha comentado anteriormente, la anchura del 

nuevo espacio es de 15m aproximadamente, mientras que la distancia entre ambos 

edificios es de 14m de manera que la excavación se extiende por debajo del edificio 

de Puerta de Sol 11, lo cual también tendrá repercusión en el análisis. 

Puerta del Sol 10 Puerta del Sol 11 
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Ilustración 18: Situación de los edificios de estudio zona Sol con representación en rojo 
de la excavación realizada 

Fuente: Geocisa 
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En cuanto al túnel de conexión ferroviaria entre Atocha y Chamartín, se han 

seleccionado para el estudio las tres primeras líneas de hitos que son las que se 

encuentran más próximas a la glorieta de Carlos V, según se muestra en la imagen: 

  

 

Se seleccionan estas tres líneas pues son las que más se ven afectadas por el paso 

de la tuneladora ya que como puede observarse, esta pasa justo por debajo de los 

edificios, desviándose después hacia la calle de Atocha. 

Adicionalmente al estudio de estas obras de manera independiente, se propone un 

análisis de las subsidencias provocadas por cada uno de los métodos de tunelación, 

mediante la comparación de los resultados de una zona, con los de la otra. 

 

5.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Con los datos arrojados por las regletas y los hitos, dependiendo de la obra en 

cuestión, se ha procedido a hacer un análisis global sobre el que se pueden sacar 

ciertas conclusiones de una manera global. 

Ilustración 19: Situación de los edificios, hitos y eje de excavación en zona Atocha 
Fuente: Geocisa 



Laura Fernández del Río 
Trabajo de Fin de Máster   
Máster ICCP 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 
   

42 
 

Comenzando por la obra de Sol, se estudian las dos líneas de excavación, la primera 

es la situada bajo la cimentación del edificio Puerta del Sol 10 y la segunda es la que 

se encuentra bajo la cimentación del edificio Puerta del Sol 11. 

Tanto en una línea como en la otra, se estudian los resultados de las regletas a cuatro 

distancias. Es decir, los bufferes de estudio se sitúan a 0, 10, 20 y 30 metros de la 

línea, diferenciando entre izquierda (hacia el edificio Puerta del Sol 10) y derecha 

(hacia la calle Preciados), de manera que la representación de la media y la desviación 

típica de cada uno de esos bufferes es la que se muestra a continuación: 

 

 

Se observa en la gráfica que el buffer situado a 20 metros (que recoge los datos del 

intervalo de distancias de 10 a 20, es decir, los datos de las regletas de la línea bajo 

la cimentación de Sol 11) es el que más movimientos experimenta, por lo tanto se 

puede concluir que la excavación bajo Puerta del Sol 10 no afectó prácticamente a la 

cimentación de Puerta del Sol 11. 

Repitiendo el mismo proceso para la segunda línea de análisis, es decir, la situada 

bajo Puerta del Sol 11, se obtiene la siguiente gráfica: 

1,21
0,66 0,38 0,32

2,63

5,14

2,18

0,29 0,28 0,24 0,22 0,3 0,37 0,37
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Análisis SOL 10

MEDIA DESV TIP

Ilustración 20: Representación de resultados de las regletas (mm) situadas en bufferes a la 
izquierda (I) y derecha (D) del eje de excavación en Sol 10 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta imagen se observa que los movimientos hacia la derecha de la línea de 

estudio son bastante más notables que los experimentados hacia la izquierda de la 

línea. Esto se debe a que los bufferes que afectan a la derecha de la línea de 

encuentran coinciden con el edificio de Puerta del Sol 11, mientras que los bufferes 

hacia la izquierda de la línea engloban la calle Preciados y parta del edificio de Puerta 

del Sol 10. 

Esta gran variación de movimientos entre una línea de estudio y la otra se debe 

fundamentalmente a que bajo el edificio de Puerta del Sol 11 se excavó una anchura 

de 3 metros aproximadamente para lograr el espacio requerido para los andenes, 

mientras que bajo el edificio de Puerta del Sol 10 no se excavó nada, situándose el 

límite de la zona de andenes contigua a la línea de cimentación. Además cabe 

destacar que las cimentaciones de ambos edificios difieren notablemente (ambas 

formadas por pilastras) encontrándose la de Sol 11 recalzada, mientras que la de Sol 

10 no. Esta cimentación de Sol 11 se vio afectada por las obras debido a que se tuvo 

que eliminar la zona de recalce para conseguir el espacio necesario para la ampliación 

de andenes, de manera que posteriormente se acondicionó adecuadamente esta 

cimentación. 

0,42 0,33

2,64

5,14
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1,71 1,48
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Ilustración 21: Representación de resultados de las regletas (mm) situadas en bufferes a la 
izquierda (I) y derecha (D) del eje de excavación en Sol 11 

Fuente: Elaboración propia 
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Analizando ahora la zona de Atocha, y siguiendo el mismo proceso empleado en el 

caso anterior, se estudian los datos obtenidos de los hitos de nivelación. En este caso, 

se clasifican estos hitos en función de la distancia al eje del túnel de manera que los 

bufferes se establecen de 4 en 4 metros de distancia ya que los hitos están colocados 

a la misma y uniformemente a lo largo de la traza. 

Con esto, se tiene la gráfica que se muestra a continuación: 

 

 

 

Se observan que los mayores movimientos tienen lugar en el eje de la traza, 

atenuándose con la distancia, como es lógico. Sin embargo, en la zona de la derecha 

de la traza se aprecia mayor dispersión y se ajusta peor a la tendencia lógica. 

Esta diferencia puede deberse a la escasez de instrumentación en esta zona, ya que 

los hitos se colocaron en los edificios cercanos, encontrándose un mayor número de 

edificios a la izquierda que a la derecha de la traza.  
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Análisis zona Atocha
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Ilustración 22: Representación de resultados de los hitos (mm) situados en bufferes a la 
izquierda (I) y derecha (D) del eje de excavación en Atocha 

Fuente: Elaboración propia 
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6. ANÁLISIS DE SUBSIDENCIAS POR DINSAR 

Además del sistema tradicional de análisis de deformaciones en el terreno, que se ha 

mencionado en el punto anterior, en la última década se han realizado experiencias 

con una nueva técnica de medida de estas subsidencias, a partir de imágenes 

adquiridas desde satélite por sensores activos en la región de las microondas, 

denominada DInSAR (Interferometría Diferencial con Radar de Apertura Sintética), y 

se fundamenta en la detección de pequeñas variaciones de altitud a partir del cálculo 

de la diferencia de fase de pares de imágenes radar sobre un mismo área de estudio. 

Es por esto que se analizará esta respuesta del terreno en las dos obras de estudio 

mediante la técnica DInSAR, con el objeto de observar el impacto de las mismas con 

este método dada su aplicación al campo de la Construcción y la Geotecnia. 

 

6.1 BASES Y APLICACIÓN A LA MEDICIÓN DE SUBSIDENCIAS EN EL TERRENO 

La Interferometría SAR (INSAR) y su variante, DinSAR, son técnicas basadas en el 

proceso y análisis de imágenes de Radar de Apertura Sintética (SAR). Los SAR son 

sensores activos, que registran imágenes de alta resolución espacial. Una antena de 

apertura sintética o virtual, consiste en un vector de sucesivas y coherentes señales 

de radar que son transmitidas y recibidas por una pequeña antena que se mueve a lo 

largo de un determinado recorrido de vuelo u órbita. El procesamiento de la señal usa 

las magnitudes y fases de la señal recibida sobre sucesivos pulsos para crear una 

imagen. 

A partir de interferometría, los datos obtenidos son las distancias entre el satélite y la 

superficie del terreno, calculados mediante la medición de tiempos y desfases. En 

síntesis los SAR son sistemas de radares que generan imágenes de alta resolución. 
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La interferometría SAR es una técnica de procesado de imagen que permite, a partir 

de 2 pases interferométricos del sensor SAR, generar el Modelo Digital de Elevaciones 

(MDE) y la coherencia relativa, entre otras aplicaciones.  

 

 

Así pues InSAR consiste en medir las diferencias de fase entre el satélite y la tierra en 

dos pasos del satélite por la misma zona. Estas diferencias de fase están en función 

de la distancia y pueden ser debidas básicamente a dos motivos: en primer lugar, a la 

diferencia de posición entre las dos trayectorias del satélite, hecho que permite medir 

la topografía del terreno, como se explicará a continuación; en segundo lugar, a un 

desplazamiento de la zona observada entre las dos adquisiciones, que puede ser 

causado por varios fenómenos, como por ejemplo en este caso, una subsidencia del 

terreno debida a la construcción de un túnel. De esta forma, “la interferometría SAR 

(InSAR) es una técnica que permite detectar movimientos y deformaciones de la 

superficie terrestre”. 

La señal reflejada se ve afectada por varios parámetros como son la atmósfera, el 

ruido y los movimientos en la superficie. En el caso de movimientos o deformaciones 

en la superficie, la metodología de cálculo es la siguiente: se tiene un punto P que se 

ha desplazado a un punto P’ durante el tiempo entre una adquisición y la otra. 

Ilustración 23: Medición de diferencias de fase 
Fuente: Artículo Subsidencias DInSAR 
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La interferometría SAR diferencial (de siglas DInSAR), es una variante de la anterior. 

Se trata de una técnica de proceso de imagen que permite la generación de mapas 

de desplazamiento del terreno y el cálculo de la coherencia relativa, a partir de n pasos 

del sensor SAR por una misma zona de estudio. 

El análisis D-InSAR puede ser multitemporal, es decir que se adquieren los pares de 

imágenes a lo largo del tiempo, para seguir movimientos de varios meses o años. 

Existen distintas técnicas para el procesado D-InSAR; por ejemplo, la obtención de 

los desplazamientos se realiza a partir de las zonas alejadas del fenómeno (volcán, 

falla, deslizamiento), zonas que se suponen libres de cambios y con geometría 

constante, lo que permite filtrar ciertas diferencias “no reales”, producidas por cambios 

atmosféricos. A partir de las zonas alejadas se va “integrando” hacia el centro de la 

zona de estudio, obteniendo los desplazamientos totales. 

Con la técnica de interferometría diferencial DInSAR se puede eliminar el 

inconveniente planteado en InSAR debido a que la deformación se encuentra 

mezclada con la señal topográfica, ya que se despeja ésta del interferograma, 

obteniéndose el interferograma diferencial SAR. 

La técnica DInSAR se utiliza para detectar y medir movimientos muy pequeños de la 

superficie. 

Para poder detectar deformaciones tan pequeñas hay que deshacerse de la 

componente de topografía. Después de descomponer la fase obtenida se calcula la 

magnitud del movimiento. Dada la pequeña longitud de onda en la que se opera, se 

detectan movimientos subcentimétricos en condiciones óptimas. 

En cuanto a la viabilidad y la fiabilidad de la técnica DInSAR en la medida de 

subsidencias en la superficie terrestre, se registraron como mínima deformación en 

valor absoluto |Dz|=1.5 mm, no obstante los autores consideran que si ésta era menor 

de 2 mm |Dz|<2.0 mm, se consideran los píxeles estables y si por el contrario fuera 

mayor de |Dz|>2.0 mm, se debe plantear una investigación sobre las causas de la 

subsidencia. 
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Una de las ventajas más notables de la técnica DInSAR y que la hace técnicamente 

viable es que, a diferencia de las técnicas tradicionales, puede cubrir grandes áreas 

(hasta 10.000 km2), facilitando la recolección y procesamiento de gran cantidad de 

datos con un bajo coste. 

La posibilidad de detectar subsidencias de orden subcentimétrico hace que la técnica 

sea viable en la monitorización de casi cualquier estructura de tierra que esté sujeta a 

desplazamientos. No obstante, la técnica se basa en la extracción de la información 

de un par de imágenes adquiridas en distintos lapsos de tiempo. 

Lo que se pretende en este proyecto es el análisis de la complementariedad de los 

métodos tradicionales con la técnica DInSAR en cuanto al estudio de subsidencias 

controladas (mediante estos métodos tradicionales) con un intervalo de tiempo diario 

o incluso inferior. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se llega a los siguientes enunciados sobre la 

aplicación de la técnica DInSAR en la construcción: 

- La técnica DInSAR es viable en varios campos de aplicación ya que se ha 

demostrado su potencial de monitorización de velocidades de deformación 

subcentimétrica. 

- La técnica DInSAR permite cubrir grandes áreas (hasta 10.000 km2), con un 

coste bajo por hectárea. 

- En la etapa constructiva, es una técnica complementaria de auscultación 

siempre que el periodo de construcción sea suficientemente extenso. 

- En la etapa de monitorización de la obra, DInSAR tiene gran potencial de uso 

debido a la obligatoriedad de monitorizar la obra entre 5 y 15 años después de 

finalizada, a su bajo coste por hectárea y al registro de movimientos en áreas 

extensas aledañas a la obra. 

- En la bibliografía consultada se ha podido observar que los resultados 

obtenidos mediante DInSAR han sido contrastados con otros métodos 

tradicionales de monitorización de subsidencias como el GPS y la nivelación 
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geométrica de precisión; resultando que las mediciones registradas mostraban 

resultados con escasa variación entre técnicas. 

Como desventajas se puede enumerar las siguientes: 

- Puede ocurrir que la frecuencia de muestreo de una auscultación corriente sea 

superior a la frecuencia de adquisición de imágenes para estudiar; por tanto no 

se ha estudiado la viabilidad de aplicar la técnica a obras en las que se 

necesiten contar con datos diarios. 

- Ocurrencia de algunos problemas técnicos a la hora de obtener las imágenes 

satelitales SAR. Por ejemplo los problemas técnicos orbitales que afectaron al 

ERS-2 en febrero de 2001. 

Conclusiones 

Las distintas publicaciones científicas consultadas y los constantes trabajos que se 

presentan en eventos internacionales demuestran que la técnica DInSAR es viable y 

fiable para medición de subsidencias continuas por su precisión subcentimétrica 

debido a sus fundamentos físicos y matemáticos. 

Es económicamente competitiva a partir de un umbral de superficie; y es 

recomendable su aplicación especialmente en la fase de monitorización, siendo 

complementaria en la fase de construcción. 

Se puede emplear la técnica para la evaluación de la fiabilidad de estructuras de tierra 

como presas de materiales sueltos, movimiento de taludes o incluso varias estructuras 

al mismo tiempo, siempre y cuando los movimientos sean lo suficientemente lentos. 

 



Laura Fernández del Río 
Trabajo de Fin de Máster   
Máster ICCP 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 
   

50 
 

6.2 RESULTADOS DE LA TÉCNICA DINSAR 

El análisis de los movimientos del terreno de las dos zonas de estudio se establece, 

en primer lugar, mediante el tratamiento estadístico de los datos arrojados por el 

método DInSAR en función de la distancia del punto a la zona de actuación de cada 

una de las dos obras de estudio, con el fin de obtener un resultado general de la 

deformación del terreno consecuencia de cada una de las obras en las proximidades 

de las mismas. De esta manera se muestran a continuación los datos obtenidos a 

partir del cálculo que se detalla en el Anejo 3. 

Cabe destacar que el objetivo de este apartado es analizar las gráficas obtenidas y 

sacar conclusiones de los resultados, mientras que en el Anejo se describen las 

operaciones realizadas para llegar a las gráficas. 

 

6.2.1 AMPLIACIÓN DE LOS ANDENES DE LA LÍNEA 3 DE METRO 

Para el estudio de esta zona, se ha analizado el movimiento de los puntos en el 

período de estudio en función de la distancia al área de actuación independientemente 

del lado en el que se encuentren, es decir, sin hacer distinción entre los edificios 

Puerta del Sol 10 y 11, debido a la escasez de datos, ya que los parámetros no serían 

demasiado representativos. 

Para este caso, se seleccionan los puntos proporcionados por las dos bases de datos 

de los dos satélites debido a la escasez de puntos en la zona. Además, los bufferes 

se han establecido de 10 en 10 metros debido a la reducida cantidad de puntos, que 

ya se mencionaba anteriormente. Estos bufferes vienen representados en la 

Ilustración 2 del Anejo 3. 

El período de estudio en esta zona se establece desde el 11 de enero de 2005 hasta 

el 3 de octubre de 2006. Con los movimientos de los puntos, según el buffer en el que 

se encuentren, se ha obtenido la media y la desviación típica de la muestra. Estos 

parámetros se han calculado con los valores absolutos de los movimientos para evitar 
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que se compensen los ascensos con los descensos. Además, se ha tomado el origen 

de los movimientos el primer día del período, es decir, el 11/01/2005. 

Con esto, se obtiene la siguiente gráfica: 

 

 

Se observa que, exceptuando el B20 que se sale del patrón, la tendencia es 

decreciente en función de la distancia a la zona de afección, llegando a un punto en 

el que se estabiliza el movimiento medio. Este buffer a una distancia de 20m se podría 

considerar como un error ya que para esta distancia solo se incluyen dos puntos de la 

base de datos, lo cual es una muestra demasiado pequeña y poco representativa. 

La tendencia que se extrae de la gráfica es un resultado lógico ya que la influencia de 

la obra tiene menos repercusión a medida que los puntos se alejan de la zona de 

actuación. Este resultado lógico es el que se representa con la línea azul, que como 

se puede aprecias, se ajusta bastante bien a los resultados, a excepción del 

mencionado B20. Además se observa que la desviación típica tiene una tendencia 

similar a la media. 
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Ilustración 24: Representación de la subsidencia (mm) en bufferes con respecto al eje de 
excavación en zona Sol 

Fuente: Elaboración propia 
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Observaciones 

En caso de estudiar todo el período del que se disponen datos, es decir, desde el 11 

de enero de 2005 hasta el 27 de noviembre de 2007 se obtiene una gráfica muy similar 

a la anterior, con un descenso más suave y progresivo: 

 

 

Este estudio se ha realizado debido a que la afección a los edificios, de la excavación 

de los andenes subterráneos, podría prolongarse en el tiempo, sin necesidad de 

restringirse únicamente al período en el que se realizan las obras. 

Sin embargo, se ha optado en primera instancia por un estudio principal en un período 

hasta el 03/10/2006 debido a que los movimientos de ese intervalo de tiempo serán 

más representativos y directos de la respuesta del terreno debida a las obras. 
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Ilustración 25: Representación de la subsidencia (mm) en bufferes con respecto al eje de 
excavación en zona Sol. Período completo 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2 TÚNEL DE CONEXIÓN FERROVIARIA ENTRE ATOCHA Y CHAMARTÍN 

Para el análisis de los movimientos del terreno en un ámbito general a lo largo de la 

traza, se estudia el comportamiento de ciertos puntos en la zona de estudio según su 

proximidad el eje de tunelación, como se comentaba anteriormente, mediante una 

serie de bufferes a diferentes distancias del mismo. 

La traza del eje en el tramo de estudio (es decir, el tramo más cercano a la plaza de 

Carlos V y el primero que se realizó), discurre en gran parte bajo edificios, por lo que 

el control de deformaciones se llevó a cabo de manera exhaustiva para evitar en lo 

posible la afección a la línea de edificación. 

Para el análisis de los movimientos se han seleccionado los puntos que quedan dentro 

de los diferentes bufferes y los proporcionados por la base de datos ST_Madrid 

Envisat (a diferencia del caso de Sol que contenía las dos bases de datos). 

Con los movimientos que se obtienen de cada uno de los puntos, según el buffer en 

el que se incluyan, se ha obtenido la media y la desviación típica en el período de 

estudio que se establece entre el 11 de mayo de 2004 y el 22 de noviembre de 2005. 

Las distancias al eje se han establecido según bufferes a 10, 15, 20, 25, 30 y 35 metros 

de distancia del eje. Estos bufferes se muestran en la imagen 6 del Anejo 3. 

El tratamiento de estos datos se ha realizado con el valor absoluto de los mismos para 

evitar que en los cálculos se pudieran compensar los valores positivos con los 

negativos, dando un resultado que no fuese real. Además cabe destacar que se toma 

el origen de los movimientos el primer día del período de estudio, es decir, el 

11/05/2004. 

Así, se obtiene la gráfica que se muestra a continuación: 
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Exceptuando el buffer de 10m (B10), se observa que el movimiento tiene una 

tendencia decreciente, estabilizándose con la distancia, lo cual es un resultado lógico, 

pues al alejarse del eje del túnel la afección de las obras es menor y los movimientos 

son menos significativos. Además, se observa que los resultados coinciden en gran 

medida con esta tendencia lógica, representada en azul, y que tanto la media como la 

desviación típica se ajustan muy bien a esta tendencia. 

Observaciones 

Como primera observación, se procede al análisis de todo el período de estudio, como 

en el caso de la zona de Sol. De esta manera se estudian los valores en un intervalo 

de tiempo que se extiende desde el 11 de mayo de 2004 hasta el 15 de abril de 2008. 

Siguiendo la línea de razonamiento del caso anterior, se obtiene la siguiente gráfica 

para este período: 
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Ilustración 26: Representación de la subsidencia (mm) en bufferes con respecto al eje de 
excavación en zona Atocha 
Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que en este caso, la tendencia no se sigue de manera tan exacta como 

en el caso anterior, habiendo varios bufferes que distan más de la forma de la línea 

azul.  

Esto puede ser debido a que en una primera respuesta, el terreno se comporte de 

manera más homogénea mientras que a largo plazo los resultados se ajusten más a 

la distinta naturaleza del terreno y por eso los bufferes se alejen del patrón lógico. Por 

ejemplo, el B20 podría corresponder a una zona más dura o con depósitos menos 

deformables y por eso sus movimientos son menores aunque al principio tenga una 

respuesta similar al resto del terreno. También es posible que se trate de algún error 

y que en un período más amplio el error sea más visible. 

En cualquier caso, el estudio principal se ha realizado con el intervalo de tiempo de 

duración de las obras (período corto) puesto que los movimientos en este tiempo se 

consideran más representativos y directos de las obras. 

Como una segunda observación, se ha visto en la base de datos anterior, que variando 

unos pocos metros la traza del eje del túnel, los movimientos que experimentan los 
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Ilustración 27: Representación de la subsidencia (mm) en bufferes con respecto al eje de 
excavación en zona Atocha. Período completo 

Fuente: Elaboración propia 
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puntos podrían ser más acordes a una tendencia lógica de este análisis. Esto se ha 

observado a simple vista en la representación de los movimientos finales. 

De esta manera se ha procedido al estudio de una traza que se ajustase a la zona en 

la que los puntos muestran un mayor movimiento de manera que se obtuvo el eje que 

se muestra en la imagen en azul: 

 

 

Además del eje ficticio se muestran los puntos del procesado DInSAR caracterizados 

por un color en concreto dependiendo de los movimientos que hubieran 

experimentado a día 22 de noviembre de 2005, es decir, el último día del período de 

obras. Como se aprecia en la imagen, el eje alternativo se sitúa entre los puntos que 

experimentan mayores deformaciones (es decir, los rojos). 

Para este estudio alternativo se consideraron los bufferes a las distancias de 5, 10, 

15, 20, 25 y 30 metros. Con estos puntos y bufferes y siguiendo la línea de los análisis 

anteriores (operando con valores absolutos y contando como origen el primer día del 

período), se obtiene la siguiente gráfica: 

Ilustración 28: Representación del nuevo eje de estudio, próximo a los puntos de máxima 
deformación. Leyenda en milímetros 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que la tendencia se ajusta bastante más que la gráfica previa, a la línea 

oscura, que es la que coincide con un resultado más lógico, sin puntos que se desvíen 

de esta tendencia tanto como en la primera gráfica. 

Esto puede deberse a la existencia de una zona de rellenos más débiles en esa 

margen del túnel, que se vea más afectado por el paso de la tuneladora y experimente 

mayores deformaciones por este motivo. En cualquier caso, las trazas de los dos ejes 

están muy próximas y sin apenas puntos entre ellas que puedan mostrar los valores 

de la zona intermedia. 
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Ilustración 29: Representación de la subsidencia (mm) en bufferes con respecto al eje de 
excavación en zona Atocha. Eje nuevo de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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7. VALIDACIÓN 

El análisis puntual de los resultados obtenidos por métodos tradicionales se lleva a 

cabo a continuación siguiendo las diferentes zonas de estudio definidas en el apartado 

5.2. Este análisis se compara con los datos arrojados por los puntos del método 

DInSAR mencionado anteriormente, de manera que se puedan validar los resultados 

mediante estas dos técnicas. Para el análisis mencionado, se selecciona la base de 

datos del satélite ST Madrid Envisat por considerarse más representativo y contener 

más información en las áreas de estudio. 

A continuación se muestran los resultados y el estudio de conclusiones de los mismos, 

para la obtención de los cuales se requieren los cálculos descritos en el Anejo 4. 

7.1 AMPLIACIÓN DE LOS ANDENES DE LA LÍNEA 3 DE METRO  

Para el estudio de las deformaciones del terreno en esta zona, los métodos 

tradicionales analizaron este fenómeno en los dos edificios comentados a lo largo del 

presente proyecto, es decir, los edificios Puerta del Sol 10 y 11. 

Como aclaración se muestran los dos edificios mencionados: 

 

 

 

 

 

 

SOL 10 
SOL 11 

Ilustración 30: Situación de los edificios de estudio (Puerta del Sol 10 y 11), zona Sol 
Fuente: Google Earth 
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- Puerta del Sol 10 

En los datos proporcionados por métodos tradicionales ubicados según se muestra 
en la Ilustración 1 del Anejo 4, se observa que los movimientos en la fachada de la 
calle Tetuán se sitúan entre +2 y -3mm y sin variaciones bruscas en el periodo 

seleccionado, sin una tendencia claramente creciente o decreciente. 

En cuanto a la fachada de la calle Preciados los movimientos se sitúan entre +2 y -

1mm alcanzando los valores más altos (ascendentes) en la parte central del intervalo 

temporal, es decir entre diciembre de 2005 y marzo de 2006. 

Los resultados de la fachada de Sol en las gráficas de Geocisa se mueven entre los 

mismos límites que los datos anteriores, es decir, entre +2 y -1mm con una tendencia 

suave ascendente en el intervalo de tiempo, sin picos pronunciados. 

Por lo tanto, estos resultados obtenidos mediante técnicas convencionales son 

difíciles de contrastar mediante el estudio de los puntos de la técnica DInSAR pues el 

error de este método es similar a las deformaciones del terreno experimentadas. 

Aun así, contrastando la información de ambos métodos se observa que la Serie 4 se 

asemeja a la Regleta 670 tanto en valores como en tendencia, como se muestra a 

continuación: 
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Ilustración 31: Validación en mm de la técnica DInSAR (Serie 4) en relación a métodos 
tradicionales (Re 670) en Sol 10 

Fuente: Elaboración propia 
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Además se puede apreciar en los planos que los puntos donde se sitúan tanto el punto 

de la Serie 4 como el de la Regleta 670, no están muy próximos por lo que la validación 

en esta zona no es muy representativa. 

Puerta del Sol 11 

Para este edificio, los datos proporcionados por Geocisa en la fachada de la calle 
Tetuán los movimientos se establecen entre +1 y -3.5mm con una tendencia 

decreciente en el periodo y gradual, sin picos. 

En cuanto a la fachada de la calle Preciados los datos oscilan entre +1.5 y -7mm 

aproximadamente con tendencia descendente y un apreciable escalón en marzo de 

2006. 

Finalmente, en la fachada de Sol se aprecia una gran dispersión de resultados, 

algunos con tendencia ascendente y otros con tendencia descendente, situándose los 

valores máximos en torno a los 2mm positivos, y los valores mínimos alcanzan los -

6mm. Estos valores se alcanzan en fechas próximas al final del período por la gran 

dispersión anteriormente comentada. 

En cuanto al estudio de los datos DInSAR, los movimientos que se acaban de describir 

por métodos tradicionales son mayores que en el caso de Sol 10, por lo que sería 

posible compararlos. 

Se observa que las Series 2 y 7 muestran unas tendencias que se aproximan muy 

bien a los datos próximos a la fachada de Preciados y Sol. Sin embargo, la Serie que 

más se aproxima es la 7, siendo muy concordante a la Regleta 200 de la calle Tetuán 

tanto en valores como en tendencia, según se muestra en la siguiente imagen: 
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Además, en este caso se comprueba que el punto donde se sitúa la regleta y el punto 

de la Serie 7 se encuentran relativamente cerca 

 

7.2 TÚNEL DE CONEXIÓN FERROVIARIA ENTRE ATOCHA Y CHAMARTÍN 

En la zona de Atocha se seleccionan para la validación de datos, las tres líneas de 

hitos más cercanas a la glorieta de Carlos V, mencionadas anteriormente. Así, la 

primera línea será la situada en la calle del restaurante “El Brillante”, la segunda línea 

de hitos es la situada en la calle del Dr. Drumen, y la tercera línea de hitos es la 

ubicada en la calle del Dr. Mata. 

- Primera línea de hitos 

Se observa que en la gráfica obtenida por Geocisa, los puntos llegan a experimentar 

un descenso de hasta 35mm en el eje de tunelación debido a que hubo que parar la 

obra por una avería en la tuneladora durante dos semanas aproximadamente y el 

terreno no estaba tratado. Sin embargo, los movimientos obtenidos por DInSAR no 

muestran descensos mayores de 10mm, pues este método no detecta movimientos 
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Ilustración 32: Validación en mm de la técnica DInSAR (Serie 6) en relación a métodos 
tradicionales (Re 200) en Sol 11 

Fuente: Elaboración propia 
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mayores de un cierto límite que viene determinado por la longitud de onda y el tiempo 

de revisita del satélite, y este es superado por los 35mm en 10 días. Además la 

tendencia de estos movimientos por los dos métodos tampoco coincide en muchos de 

los casos, manteniéndose constante en el tiempo desde septiembre de 2004 hasta el 

final del periodo en la gráfica de los datos proporcionados por Geocisa, no siendo así 

en la gráfica de los datos de los puntos DInSAR que experimenta un gran dispersión 

a partir de abril del 2005. Esto puede deberse a que los puntos DInSAR están 

relativamente alejados de la línea de hitos siendo menos representativos cuanto más 

alejados se encuentren de la línea. 

Aun así, observando los movimientos de los hitos que no se encuentran justo encima 

del eje de tunelación, es decir, los que muestran menos movimientos, se puede 

encontrar una correlación con alguno de los puntos DInSAR que tienen una tendencia 

más suave. Es el caso de la imagen siguiente: 

 

 

Se puede observar un cierto patrón de retraso en la tendencia obtenida por DInSAR 

en relación a la gráfica del hito 130, lo cual no es de extrañar en este método. 

Además, este punto de la Serie 1 es uno de los más próximos a la zona de afección 

de la línea de hitos. 
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Ilustración 33: Validación en mm de la técnica DInSAR (Serie 1) en relación a métodos 
tradicionales (Hn 130) en 1ª línea de hitos, zona de Atocha 

Fuente: Elaboración propia 
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- Segunda línea de hitos 

Observando la gráfica de Geocisa para esta segunda línea de hitos correspondiente 

a la calle del Dr. Drumen, se aprecian unos movimientos bastante pequeños 

situándose todos ellos entre -3 y +4 mm y con una tendencia creciente entre 

septiembre de 2004 y febrero de 2005, siendo después decreciente. En esta línea, los 

datos DInSAR se asemejan más a los resultados de Geocisa, especialmente la Serie 

1 que muestra una tendencia muy similar y unas magnitudes de movimientos muy 

parecidas concretamente a los del hito 190 como se aprecia en la imagen. 

 

 

Sin embargo, en este caso, el punto correspondiente a la Serie 1 está relativamente 

alejado de la zona de influencia de la segunda línea de hitos. Esto puede ser debido 

al error que pueda producirse en el posicionamiento en planta de los puntos DInSAR, 

pues como ya se estudió, el eje alternativo de tunelación concordaba mejor con unos 

resultados lógicos. 

Como se comentó anteriormente, en la imagen se aprecia que el pico que muestran 

los instrumentos tradicionales no se encuentra en la secuencia de la Serie por estar 

entre medias de dos adquisiciones. 

-3
-2
-1
0
1
2
3
4

Análisis Línea Hitos 2

serie 1 HN190

Ilustración 34: Validación en mm de la técnica DInSAR (Serie 1) en relación a métodos 
tradicionales (Hn 190) en 2ª línea de hitos, zona de Atocha 

Fuente: Elaboración propia 
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- Tercera línea de hitos 

En esta línea, los movimientos obtenidos por Geocisa son predominantemente 

descendentes, pudiendo llegar a los 15mm de descenso en el eje del túnel, y son muy 

bruscos, produciéndose casi en su totalidad en el mes de septiembre de 2004 y 

experimentando más dispersión a partir de ese momento.  

En cuanto a los puntos DInSAR, los que más se aproximan a los resultados 

tradicionales son los de la Serie 10 que se ajustan muy bien a los del Hito 240 tanto 

en valores como en tendencia, según se aprecia en la imagen. 

 

 

Además se observa que las Series 1 y 8 muestran resultados muy parejos a los 

obtenidos por técnicas tradicionales. 
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Análisis Línea Hitos 3

serie 10 HN240

Ilustración 35: Validación en mm de la técnica DInSAR (Serie 10) en relación a métodos 
tradicionales (Hn 240) en 3ª línea de hitos, zona de Atocha 

Fuente: Elaboración propia 
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8. PRESUPUESTO DETALLADO 

La valoración económica de un proyecto como el presente, se  analiza con detalle en 

el último documento ‘Presupuesto detallado’ de manera que a continuación se 

exponen los elementos más relevantes. 

Los precios unitarios de los intervinientes en un proyecto de estas características se 

detallan en la siguiente tabla: 

PRECIOS UNITARIOS 
Código Definición Coste 
P1 Jefe de Proyecto 75 €/h 
P2 Titulado Superior 45 €/h 
P3 Técnico Cualificado 39 €/h 
P4 Auxiliar Administrativo 15 €/h 
P5 Desplazamiento de ida y vuelta a las zonas 28 €/h 
P6 Dietas 38 €/h 

 

Según estos precios, se han establecido una serie de unidades, las cuales se han 

valorado en función del tiempo que interviniera cada uno de los agente anteriores, de 

forma que, sumando el precio de todas las unidades establecidas, se alcanza un valor 

de CATORCE MIL QUINIENTOS CUARTENTA Y CINCO EUROS (14.545,00€) para 

el Presupuesto de Ejecución Material. 

De esta manera, añadiendo finalmente el beneficio industrial y posteriormente los 

impuestos, se obtiene una cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (18.655,42€) para el 

presupuesto Base de Licitación. 
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9. CONCLUSIONES 

El presente proyecto ha permitido validar la técnica DInSAR en el análisis del control 

de deformaciones y de la auscultación de obras subterráneas a través del estudio de 

dos obras localizadas en el centro de Madrid. 

Desde el punto de vista de la precisión y validez de la técnica DInSAR, como se ha 

podido ver en el análisis de las mencionadas obras, la tendencia mostrada de los 

puntos radar y de la instrumentación es bastante similar en algunas zonas. Además 

cabe destacar que el método tiene sus limitaciones (comentadas en el punto 1. 

Introducción) y que las medidas de las subsidencias son milimétricas, los cual es un 

error muy asumible. 

Durante los años de construcción tanto de la obra localizada en Sol como de la obra 

de Atocha (entre 2004 y 2006), los datos de los puntos radar se obtenían cada 35 días 

a través del satélite ENVISAT, tiempo que tardaba el mismo en volver a posicionarse 

sobre la zona. Esto se traduce en un número muy reducido de imágenes SAR en obras 

como estas, de reducido período de ejecución. Esto imposibilita el control en tiempo 

real de las obras a través de esta técnica. 

Por lo tanto, con la técnica DInSAR se puede obtener una idea global de la afección 

de las obras en el entorno, como se ha estudiado en el punto 6. Análisis de 

Subsidencias por DInSAR, de manera que se aprecian mayores deformaciones en el 

entorno de las trazas, y menos asientos en zonas alejadas. Para este estudio, como 

se comentaba, se requiere una amplia zona de actuación, mayor que la que se tiene 

en el control tradicional de deformaciones, y también se requiere un período de estudio 

mínimo para tener suficientes imágenes para procesar que muestren la tendencia. 

Desde el punto de vista económico, la técnica DInSAR ofrece presupuestos muy 

competitivos, con cifras notablemente inferiores a las asociadas a auscultaciones por 

métodos tradicionales. 
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Otra ventaja que presenta esta técnica, es la posibilidad de explotar el archivo de 

imágenes histórico SAR que en la actualidad tiene una base de datos de 24 años. De 

esta forma, se podrán analizar retrospectivamente obras en las que se podrá 

caracterizar el comportamiento geotécnico del terreno y las estructuras en largos 

períodos de tiempo. 

Las misiones y productos actuales han permitido mejorar los principales problemas 

que presentaba la técnica DInSAR para el monitoreo de obras: frecuencia de 

adquisición y los errores orbitales. 

En la actualidad, el servicio de control y medición de movimientos en superficie se 

cubre cada 6 días gracias al lanzamiento de Sentinel-1B en el año 2016, lo que 

aumenta la frecuencia de toma de datos y hace que se tenga más precisión en la 

estimación de los movimientos del terreno. 

Además, se encuentran disponibles un gran número de productos tanto comerciales 

(Terrasar X, Cosmo Sky, etc.) como de libre descarga para el monitoreo de obras y 

estructuras. 

Es previsible que en el futuro, la frecuencia de monitorización sea aún menor habida 

cuenta de las ventajas que tiene la técnica para cálculo de deformaciones del terreno 

y se tome ello como técnica preventiva capaz de competir con los métodos 

convencionales de auscultación y control. 
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ANEJO 1: CONDICIONANTES DEL ENTORNO 

Las diferentes características de las áreas donde tienen lugar las obras, influyen en 

su manera de llevarse a cabo y por lo tanto, en las respuestas que pueda dar el terreno 

en función de las peculiaridades de las mismas. 

Por lo tanto, se analizan en profundidad los condicionantes de las zonas de estudio. 

 

1. GEOLOGÍA 

Para el estudio de la geología del entorno se recurre a la información proporcionada 

por los mapas geológicos del IGME.  

Las dos zonas de estudio, tanto la de Sol como la de Atocha, corresponden a hoja 

Magna 50- hoja 559, que se muestra a continuación: 
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Se observa que la zona de la Puerta del Sol se encuentra compuesta por un estrato 

relativamente uniforme en toda la zona de estudio. Este estrato está formado por 

arcosas gruesas con cantos, lechos de cantos, fangos y arenas arcósicas del terciario.  

Mientras, en la zona de Atocha se encuentran tres tipos de estrato: arcillas verdes y 

rosadas del terciario, arenas cuarzo-feldespáticas del cuaternario y arcosas gruesas 

con cantos del terciario también. 

 

2. GEOTECNIA. 

Para la geotecnia, se recurre al plano geotécnico del visualizador de Munimadrid del 

Ayuntamiento de Madrid, que se puede encontrar en internet. 

En este plano se aprecian diferentes unidades geotécnicas de manera que la 

configuración global es la siguiente: 

Puerta del Sol 

Estación de Atocha 

Ilustración 1: Hoja Magna 50- 559 
Fuente: Página Web IGME 



Laura Fernández del Río 
Trabajo de Fin de Máster   
Máster ICCP 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 
   

6 
 

 

 

Y más concretamente, en la zona de las obras de estudio, se tiene la siguiente 

configuración: 

 

 

Como se observa en la leyenda, la zona de Sol está formada por terrenos antrópicos, 

con la problemática de heterogeneidad litológica, capacidad de carga baja y asientos 

bruscos. También en esta zona se encuentran arcosas inferiores caracterizadas por 

Puerta del Sol 

Estación de Atocha 

Ilustración 2: Unidades Geotécnicas de Madrid, resaltada la zona de interés 
Fuente: Página Web Munimadrid 

Ilustración 3: Unidades Geotécnicas de las zonas de estudio 
Fuente: Página Web Munimadrid 
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presencia de niveles plásticos, capacidad de carga media, asientos medios, niveles 

de sepiolita y expansividad puntual. 

En cuanto a la zona de Atocha, esta está formada por las dos unidades geotécnicas 

anteriores (antrópicos y arcosas inferiores) pero además se aprecia la presencia de 

arcosas superiores caracterizadas por su capacidad de carga media y asientos 

medios. 

Además del plano geotécnico anterior, en la página de internet se encuentran una 

serie de ensayos en el terreno, más puntuales, entre los que destacan una serie de 

sondeos. 

De este modo, en la zona de Sol se tienen los siguientes ensayos: 

 

  

Atendiendo a la información del ensayo 1024, que es el situado más cercano a la 

plaza, en la parte inferior, se tiene la siguiente columna: 

Ilustración 4: Sondeos representados con círculos amarillos en zona de Sol 
Fuente: Página Web Munimadrid 
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En la imagen se aprecia que los primeros dos metros de profundidad se componen de 

rellenos antrópicos, siendo el resto del terreno de arcillas con arenas finas hasta los 8 

metros de profundidad. 

Observando la información de otros sondeos de la zona, se aprecian datos similares, 

estando las proximidades de la plaza, compuestas por esas dos litologías, variando la 

profundidad de encuentro hasta los 4,5 metros. 

Para la zona de Atocha, se tienen los siguientes sondeos: 

 

Ilustración 5: Columna estratigráfica del sondeo 1024 en la zona de Sol 
Fuente: Página Web Munimadrid 

Ilustración 6: Sondeos representados con círculos amarillos en zona de Atocha 
Fuente: Página Web Munimadrid 
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En la información proporcionada por el sondeo 10174, el más céntrico en la glorieta 

de Carlos V junto con el 10173, se aprecia la siguiente columna estratigráfica: 

 

 

En ella se observan dos tipos de estratos: echadizo de arena de miga y tosco, hasta 

una profundidad de 12,3 y arcillas sin yesos y sin niveles carbonatados y arenas hasta 

una profundidad de 19,5. El estrato de arcillas y arenas se caracteriza por una carga 

de rotura entre los 17,27 y los 25,41 Kg/cm2.  

El sondeo 1333, situado próximo a la calle Atocha también es de gran utilidad puesto 

que la traza del túnel atraviesa un punto muy cercano. La información obtenida a partir 

de este sondeo se transcribe en arcillas con niveles de arenas finas hasta una 

profundidad de 9,1 metros, con un valor de 99 en el ensayo SPT en el mismo. 

En esta zona, hay más variedad en los datos de los sondeos, pero los que más 

afectarán a la traza del túnel son los mencionados anteriormente. 

 

Ilustración 7: Columna estratigráfica del sondeo 10174 en la zona de Atocha 
Fuente: Página Web Munimadrid 
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3. MAQUINARIA DE EXCAVACIÓN 

Para la obra en la zona de Puerta del Sol, la excavación se realizó mediante 

maquinaria ligera y métodos manuales, por lo que no condicionó apenas la 

consecución de la obra.  

En la excavación de los bataches en este caso, se fueron entibando las paredes 

laterales y frontal, así como el techo, con longarinas metálicas y tablas, con el fin de 

asegurar la realización de la obra afectando en lo mínimo posible a las cimentaciones 

de los edificios. La velocidad de excavación era de aproximadamente 2,5 metros al 

día. 

Para la realización de la segunda obra, es decir, del túnel de conexión ferroviaria entre 

Atocha y Chamartín, se contó con una tuneladora EPB (debido a las características 

del terreno, compuesto por rocas blandas y terrenos sueltos) comúnmente llamada 

‘La Chata’ la cual se caracteriza por realizar la excavación a sección completa 

mediante una cabeza giratoria a la vez que colabora en la colocación de la entibación 

para la sustentación del túnel de manera definitiva en este caso en concreto, mediante 

cinco dovelas que conforman el perímetro del túnel. 

El empuje necesario para adelantar se consigue mediante un sistema de gatos 

perimetrales que se apoyan en el último anillo de sostenimiento colocado o en zapatas 

móviles (denominadas grippers), accionados también por gatos que las empujan 

contra la pared del túnel, de forma que se consigue un punto fijo desde donde 

empujan. 

Esta tuneladora está dotada de una longitud de 115 metros, un peso de casi 1.500 

toneladas y un escudo de 9,38 metros de diámetro, con la capacidad de avanzar a 

una velocidad de 37,5 metros al día. Sin embargo, la media en este tramo de estudio 

se sitúa en unos 5 metros al día por situarse en una zona muy delicada y agravada 

por la presencia de averías en la misma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entibaci%C3%B3n
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4. ANTIGÜEDAD DE LA EDIFICACIÓN 

Ambas zonas se encuentran en el centro de Madrid, ambas pertenecientes al casco 

histórico de la ciudad. No es de extrañar por tanto, que muchos de sus edificios sean 

muy antiguos, con la incertidumbre que eso conlleva. 

Ilustración 8: Tuneladora ‘La Chata’ empleada en la excavación del Túnel Atocha-
Chamartín 

Fuente: Internet 
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Adicionalmente a esto, al ser una zona céntrica, está condicionada por la presencia 

de personas a lo largo de la historia, de manera que el terreno se compone en gran 

medida de rellenos antrópicos, con su característica heterogeneidad y la incertidumbre 

en la respuesta de estos materiales. 

Volviendo a la cuestión arquitectónica, muchos de los edificios tienen cimentaciones 

antiguas, menos estables que las actuales, por lo que los movimientos que 

experimenten se verán condicionados por esta característica. A esto se añade la 

heterogeneidad de cimentaciones en las líneas de edificios, que influirán en los 

movimientos relativos que pueda haber entre ellos. 

Consecuencia de esto, es que el control de deformaciones que se lleva a cabo por 

métodos tradicionales sea muy exhaustivo tanto en la zona de Sol como en la de 

Atocha, y las obras de excavación y tunelación se doten de velocidades más bajas 

que en zonas más recientes. 

Ilustración 9: Plano de Madrid Pedro Teixeira 1656 con representación en azul de las 
zonas de estudio. 
Fuente: Internet 
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En cuanto al control por DInSAR, zonas antiguas como estas arrojarán movimientos 

y deformaciones más heterogéneos pues como se ha comentado, la respuesta de 

cada cimentación diferirá de las adyacentes. La heterogeneidad de las respuestas 

también viene condicionada por las características del terreno que ha sufrido una gran 

actividad a lo largo de la historia. 

Es por este motivo que es más complicado el estudio de zonas de estas cualidades 

que en zonas más nuevas. Además los datos pueden sufrir variaciones dependiendo 

del método que se haya empleado. 
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ANEJO 2: INSTRUMENTACIÓN EMPLEADA EN EL CONTROL DE DEFORMACIONES 

DE LAS OBRAS 

En este anejo se describe todos los instrumentos que intervinieron en la toma de datos 

por métodos tradicionales tanto en la obra de Sol como en la de Atocha. 

1. AMPLIACIÓN DE LOS ANDENES DE LA LÍNEA 3 DE METRO 

Comenzando por la obra que tiene lugar en la Puerta del Sol, se describen a 

continuación los instrumentos empleados en el control de deformaciones del terreno: 

- Regleta de nivelación 

Consisten en señales de puntería que se desplazan sobre una regla graduada con 

micrómetro. 

Las regletas son portátiles, de acero inoxidable de alto contraste y se colocan en cada 

punto de control en el momento de realizar las lecturas. 

El soporte de fijación a la estructura es también de acero inoxidable y se ancla en el 

elemento a controlar. Para ello se realiza previamente un taladro en el que se coloca 

el mismo fijándolo mediante un adhesivo químico. 

En aquellos casos en que la ejecución de un taladro fuera inviable se recurre a 

soportes de metacrilato adheridos directamente a la superficie vertical. 

- Punto de nivelación 

En aquellas fachadas en las que no es posible instalar soportes para regletas de 

nivelación se recurre al uso de puntos de nivelación. Estos dispositivos están 

formados por una barra corrugada con cabeza semiesférica, anclada en diagonal a la 

fachada a controlar. 
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Para su instalación se perfora la fachada con los medios adecuados y se ancla 

firmemente la barra con adhesivo químico. 

Para la toma de lecturas se apoya la mira inviar de nivelación en la cabeza 

semiesférica de los puntos de nivelación y se procede a la lectura. 

- Base de nivelación 

Las bases de nivelación sirven para controlar los movimientos verticales producidos 

en una superficie. Se determina la posición más idónea para la colocación de las 

bases de referencia en función de la visibilidad y distancia a los puntos a controlar, 

zona de influencia de las obras, etc. 

Los componentes de una base de nivelación son: 

• Varilla de acero: de la longitud necesaria para su anclaje en un estrato fijo. 

• Cabeza: en el extremo de la varilla se instala una cabeza semiesférica de acero 

inoxidable adecuada para realizar la nivelación. 

• Arqueta: se realizaron con cierre para la protección del punto de medida. 

El conjunto va anclado de forma conveniente al suelo de la superficie a controlar y la 

bola de su parte interior será utilizada para colocar la mira topográfica y de ésta forma 

poder medir su posición. 

A partir de una lectura inicial tomada tras la colocación de la base y tomando como 

referencia las bases topográficas colocadas en terreno estable, se puede conocer el 

movimiento vertical de los puntos en los que haya bases de nivelación.  

La carcasa de la base queda anclada al terreno y se coloca de tal forma que apenas 

sobresalga del nivel del suelo, de tal forma que no entorpezca el paso de personas y 

vehículos evitándose golpes que puedan desplazar a la base.  
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- Equipo de nivelación de precisión 

Este equipo está formado por: 

• Nivel de precisión con micrómetro de láminas plano-paralelas 

• Mira topográfica invar: graduada en centímetros de 2m de longitud 

• Plato de nivelación: con base de apoyo metálica y como punto de apoyo de 

mira una cabeza semiesférica de acero inoxidable. 

En total se instalaron 73 puntos de control con los que se tomaron referencias respecto 

de tres bases fijas de nivelación. 

- Sistema hidráulico de control de asientos 

El sistema está compuesto por un circuito hidráulico y un conjunto de depósitos 

instalados en los diferentes puntos de medida. Controla asientos diferenciales entre 

ellos mediante una red de sensores conectados por medio de un circuito hidráulico 

que detecta las diferentes presiones del fluido en los puntos de control y lo traduce a 

movimientos. 

Se debe medir periódicamente la cota del depósito de referencia mediante nivelación 

de precisión respecto a una base profunda para verificar el registro de movimientos 

absolutos. 

Se instalaron 30 puntos de medida, adosados en la fachada a la altura del forjado de 

la 1ª planta en los edificios de Puerta del Sol 10 y 11. Se realizó un ingente volumen 

de medidas durante el proceso de manera que se tenía un conocimiento exacto de lo 

que estaba pasando en la obra en cada momento. 
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- Clinómetro fijo 

Son sensores que permiten el controlar los desplomes de la fachada, por medio de la 

medida de la inclinación en cada punto. 

Los sensores utilizados son del tipo magnetorresistivo, cuyo fundamento se basa en 

la propiedad de un material que cambie su resistividad por la presencia de un campo 

magnético externo. 

Los clinómetros miden el ángulo girando en ese punto respecto a la perpendicular a 

la placa de montaje, paralela a la fachada controlada. 

Se dispusieron 21 clinómetros fijos, distribuidos en la fachada de la calle Preciados de 

los edificios de Puerta del Sol 10 y 11 a la altura del forjado de la 1ª planta y en las 

azoteas. 

- Sistema automático de adquisición de datos 

Este sistema registraba, almacenaba y enviaba a la unidad central (equipo de campo) 

tanto los datos registrados como los posibles avisos de alarma que hubieran sido 

configurados. Se basa en una red de registradores de datos comunicados con un 

ordenador de control (controladores). 

Se ubicaron dos módulos automáticos de adquisición global de datos, uno en cada 

uno de los edificios a apear donde llegaban las señales de todos los sensores 

instalados. Estos sistemas se componen de: 

• Controlador (datalogger): es el elemento más importante del sistema. Consiste 

en un módulo programable que dispone de la programación necesaria y 

específica para los dispositivos instalados en cuanto a funciones de 

almacenamiento, envío de datos y frecuencia de lectura. 

• Sistema de alimentación: se emplearon baterías de plomo acido que 

aseguraron el funcionamiento en continuo del sistema. 



Laura Fernández del Río 
Trabajo de Fin de Máster   
Máster ICCP 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 
   

18 
 

• Multiplexor: permite la ampliación del número de canales a controlar. 

• Adaptadores de señal: para el caso de dispositivos que trabajen en el rango de 

entre 4 y 20mA ya que los controladores necesitan de un adaptador para este 

tipo de señal. 

• Sistema de comunicación: comunicación con el controlador tanto para el 

volcado de datos como para el control de alarmas y programación de las 

frecuencias de lectura. El sistema es bidireccional para poder así cambiar la 

programación de los trabajos según las condiciones de la obra. 

 

2. TÚNEL DE CONEXIÓN FERROVIARIA ENTRE ATOCHA Y CHAMARTÍN 

Mientras, la instrumentación empleada en el control de deformaciones del terreno en 
la obra de Atocha, es la siguiente: 

- Hito de nivelación 

Los hitos de nivelación simples se utilizan para el control de los asentamientos o 

movimientos verticales. Se encuentran embebidas en el terreno y protegidas mediante 

arquetas. 

La lectura se realiza mediante un nivel óptico tradicional y un prisma o mediante otros 

métodos auxiliares como miras, apoyándolos directamente sobre la cabeza 

redondeada del clavo de acero que actúa como referencia de nivelación. 

En el control de subsidencias en el terreno de la zona de Atocha se emplearon un total 

de 37 hitos de nivelación con un inmenso volumen de lecturas en cada uno de ellos 

que permitían un elevado conocimiento del impacto en cada instante. 
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- Regleta de nivelación 

Definidas anteriormente, se llevó un exhaustivo control mediante la colocación de 

regletas en las fachadas de todos los edificios que dan a la calle de Atocha, así como 

en todas las demás fachadas de otras calles secundarias, como en las que dan a la 

calle del Dr. Drumen. También se colocan regletas en la fachada de los edificios que 

dan a la glorieta de Carlos V.  En total se colocaron 107 regletas que abarcaron una 

amplia extensión y un vasto volumen de medidas. 

- Base de nivelación 

Definida anteriormente, una se coloca en la esquina de la fachada del edificio situado 

en la intersección de la calle de Santa Inés con la calle de San Ildefonso, mientras que 

la segunda se ubica en la esquina de la fachada del edificio situado en la intersección 

de la calle de San Blas con la calle de la Alameda. Además se dispuso de una tercera 

en la glorieta de Carlos V próxima a la primera línea de edificación. 

- Inclinómetro 

Definido anteriormente, en esta obra se coloca en la calle Atocha a la altura de la calle 

visto en planta. 

- Extensómetro de varilla 

Se emplean para medir movimientos en el interior de sondeos. Constan de cabeza de 

medida y de anclaje. La cabeza de medida está diseñada para ser segura frente a 

posibles daños. El tema de los anclajes es variado, existen de diversos tipos aunque 

el más usado es el inyectable. 

Se instalan en el interior de un sondeo anclando varillas a diferentes profundidades 

(L1, L2, L3) de forma que estas se muevan de forma solidaria con el terreno y obtener 

así los cambios de distancias entre los diferentes puntos del eje del sondeo. 
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Los movimientos de los extremos de las varillas que están en superficie, se pueden 

tomar de diferente modo: mediante topografía o mediante transductores de 

desplazamiento, obteniendo así movimientos verticales en la profundidad de anclaje.  

- Clavo de nivelación 

Empleados como puntos de referencia, se ubican sobre el eje de tunelación cuando 

este atraviesa la glorieta de Carlos V visto en planta. 
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ANEJO 3: ANÁLISIS DE SUBSIDENCIAS POR DINSAR. CÁLCULOS 

Para la obtención de los valores de las subsidencias por DInSAR, se recurre a la 

técnica SPN, la cual analiza 24 imágenes obtenidas del satélite Envisat, de manera 

que se obtienen datos con los que se puede trabajas en este apartado. 

El estudio de las deformaciones que experimenta el terreno por el método DInSAR se 

analiza a continuación y a través del mismo se obtienen los resultados del punto 6 del 

presente proyecto (6. Análisis del Subsidencias por DInSAR). 

Para este estudio se extraen los datos de los movimientos de puntos seleccionados 

próximos a las zonas de interés en función de la distancia a las mismas. De esta 

manera, los resultados obtenidos deberían atenuarse con la distancia siguiendo un 

razonamiento lógico. 

Para el análisis de estos datos se realiza un tratamiento estadístico de los mismos en 

los que se compara la media y la varianza de ciertas porciones escogidas de manera 

lógica. Además, es importante saber que los puntos contenidos en un buffer no están 

incluidos en bufferes superiores, es decir, el buffer situado a 20 metros de la zona de 

obras no contiene a los puntos del buffer situado a 10 metros de la zona de obras 

(aunque en teoría, los puntos incluidos en el B10 estarían incluidos también en el B20 

o el B30). Así, se explica a continuación el proceso. 

1. AMPLIACIÓN DE LOS ANDENES DE LA LÍNEA 3 DE METRO 

Para el estudio de esta zona, se ha analizado el movimiento de los puntos en el 

período de estudio en función de la distancia al área de actuación (que se muestra en 

la siguiente imagen en amarillo) independientemente del lado en el que se encuentren, 

es decir, sin hacer distinción entre los edificios Puerta del Sol 10 y 11, debido a la 

escasez de datos, ya que los parámetros no serían demasiado representativos. 
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Para este caso, se seleccionan los puntos proporcionados por las dos bases de datos 

de los dos satélites debido a la escasez de puntos en la zona. 

Los bufferes se han establecido de 10 en 10 metros debido a la reducida cantidad de 

puntos, que ya se mencionaba anteriormente, de manera que los bufferes y los puntos 

de ambas bases de datos se muestran en la siguiente imagen: 

SOL 10 
SOL 11 

 

Ilustración 1: Representación en amarillo de la excavación en la zona de Sol 
Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que los puntos tienen diferente color dependiendo de la base de datos a 

la que pertenezcan. Mientras, las distancias a analizar serán las siguientes: 

- Dentro de la zona de afección (B0) 

- A 10 metros del contorno (B10) 

- A 20 metros del contorno (B20) 

- A 30 metros del contorno (B30) 

- A 40 metros del contorno (B40) 

- A 50 metros del contorno (B50) 

El período de estudio en esta zona se establece desde el 11 de enero de 2005 hasta 

el 3 de octubre de 2006. Con los movimientos de los puntos, según el buffer en el que 

se encuentren, se ha obtenido la media y la desviación típica de la muestra. Estos 

parámetros se han calculado con los valores absolutos de los movimientos para evitar 

que se compensen los ascensos con los descensos. Además, se ha tomado el origen 

de los movimientos el primer día del período, es decir, el 11/01/2005. 

Ilustración 2: Representación de los bufferes (de 10 en 10m) de estudio en la zona de Sol 
Fuente: Elaboración propia 
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A modo de ejemplo se procede a explicar el proceso para el buffer situado a 30m del 

contorno, es decir, el B30. 

Este buffer engloba 6 puntos considerando las dos bases de datos de los dos satélites 

como se comentaba anteriormente (se recuerda que los puntos contenidos en B0, B10 

y B20 no se incluyen en este buffer, es decir, los puntos contenidos en B30 son 

exclusivos de este buffer) de manera que para el período de estudio se obtiene la 

siguiente tabla de movimientos considerando el origen de movimientos en el primer 

día del período: 

 
11/01
/2005 

26/04
/2005 

31/05
/2005 

09/08
/2005 

13/09
/2005 

22/11
/2005 

27/12
/2005 

07/03
/2006 

11/04
/2006 

20/06
/2006 

25/07
/2006 

03/10
/2006 

SER
IE 1 

0 5,9 -0,8 -1,1 3,2 13,1 7,1 7,8 2,4 10,2 4,3 4,2 

SER
IE 2 

0 -0,8 0,9 -4 -10,3 -2,5 0 -1,1 -0,6 7,6 2,9 7 

SER
IE 3 

0 0,6 -2,6 -5,57 -3,5 -0,7 0,6 0,3 0,1 -1,1 -1,2 -0,3 

SER
IE 4 

0 -2,2 -1 -1,2 -2,6 -1,9 -0,8 -0,4 -2,1 -3,9 -4,2 -3,4 

SER
IE 5 

0 0,4 2 1,1 0 1,2 2,3 2,8 1,2 -1,4 -1,9 -0,8 

SER
IE 6 

0 0,1 0,4 1,5 2,58 0,7 1,3 2,2 -0,1 -3,2 -3,3 -2,3 

 

De esta tabla se obtienen los valores absolutos de cada una de los datos, como se ha 

comentado antes, para que los positivos no anulen a los negativos. 

A continuación, para cada una de las Series se obtiene la media y la varianza de todos 

los datos del período (en valor absoluto) de forma que se obtiene la siguiente tabla: 

 
MEDIA DESV TIP 

SERIE 1 5,01 3,99 
SERIE 2 3,14 3,41 
SERIE 3 1,38 1,68 
SERIE 4 1,98 1,36 
SERIE 5 1,26 0,88 

Tabla 1: Lecturas de los puntos del buffer situado a 30m del área de afección, zona Sol. 
Datos en milímetros 

Fuente: Elaboración propia 
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SERIE 6 1,47 1,22 

 

Con estos resultados se procede a eliminar las Series que se alejan mucho de la 

tendencia de los demás, es decir, para este buffer se eliminan las Series 1 y la 2 pues 

tanto la media como la desviación típica e alejan mucho del resto de valores. 

Habiendo eliminado las Series que se alejan de la tendencia, se calcula la media de 

la columna de medias, y la media de la columna de desviaciones típicas de manera 

que para la columna de medias de valores 1.38; 1.98; 1.26; 1.47 se obtiene una media 

de 1.52. Mientras, para la columna de desviaciones típicas de valores 1.68; 1.36; 0.88; 

1.22 se obtiene un valor medio de 1.29. 

Procediendo de la misma manera para el resto de bufferes se extrae la gráfica 

siguiente: 

 

 

2,76

1,85

3,68

1,52
1,73 1,67

2,27

1,39

1,93

1,29 1,3 1,28

B0 B10 B20 B30 B40 B50

Análisis zona de Sol

media desv tip

Tabla 2: Valores estadísticos de los puntos del buffer 30, zona Sol. Datos en milímetros 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 3: Representación de la subsidencia (mm) en bufferes con respecto al eje de 
excavación en zona Sol 
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Sobre la gráfica obtenida con la representación de los valores de los diferentes 

bufferes se muestra además (en azul oscuro) la tendencia lógica que debería tener 

esta tendencia que, como se puede apreciar, coincide convenientemente. 

Observaciones 

Tras el análisis anterior, se procede a estudiar todo el período del que se disponen 

datos, desde la fecha de inicio de las obras hasta el final, que corresponde con el día 

27 de noviembre de 2007 para ver las deformaciones en un tiempo posterior a las 

obras ya que estas pueden tardar más en estabilizarse. Sin embargo, el estudio 

principal se calcula con el período reducido pues las deformaciones se consideran 

más representativas y directas de las obras. 

En este caso, se sigue la línea de razonamiento del caso anterior. Los bufferes son 

los mismos en los dos cálculos, así como el proceso para la obtención de las medias 

y las desviaciones típicas, es decir, estos datos se obtienen a partir de los valores 

absolutos de los datos de cada Serie, para, posteriormente, calcular la media de las 

medias y la media de las desviaciones típicas. 

Tras realizar los cálculos pertinentes se obtienen los siguientes datos: 

 

 

2,7
2,2

4,29

1,96 1,85 1,83
2,28

1,67 1,66 1,62
1,36 1,43

B0 B10 B20 B30 B40 B50

Análisis zona Sol

media desv tip

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 4: Representación de la subsidencia (mm) en bufferes con respecto al eje de 
excavación en zona Sol. Período completo 
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Como se observa, esta gráfica es muy similar a la anterior y coincide relativamente 

bien con una tendencia lógica de las deformaciones. 

2. TÚNEL DE CONEXIÓN FERROVIARIA ENTRE ATOCHA Y CHAMARTÍN 

Al igual que en el caso anterior en primer lugar se define la zona de actuación de las 

obras que en este caso es el eje de tunelación que arranca en Atocha y avanza hacia 

Puerta del Sol por la calle Atocha como se muestra en la imagen. 

 

 

Para el estudio de deformaciones en esta zona se han seleccionado los datos de una 

de las dos nubes de puntos de los satélites, o sea, se estudian los movimientos de los 

puntos de la base de datos ST Madrid Envistat. 

El análisis se realiza en función de la distancia de los puntos al eje del túnel, de manera 

que se han establecido distancias de 5 en 5 metros debido a la considerable cantidad 

de puntos contenidos en los bufferes. Sin embargo, se comienza con un buffer de 10 

metros de distancia al eje puesto que a 5 metros de distancia no se contiene a ninguno 

de los puntos de la base de datos. 

Ilustración 5: Eje del túnel en amarillo del primer tramo (tramo de estudio) zona Atocha 
Fuente: Elaboración propia 
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Los bufferes seleccionados se muestran a continuación. 

 

 

Como aclaración, se han establecido 6 bufferes de 5 en 5 metros como se comentaba 

antes, con lo cual, los bufferes son B10, B15, B20, B25, B30 y B35 dependiendo de la 

distancia al eje. Además, como en el caso anterior, cada uno de los puntos de la base 

de datos pertenece a uno solo de los bufferes, de manera que si un punto está 

contenido en el B15 ya no se incluye en el B20, y así sucesivamente. 

Además, el período de estudio es aquel en el que se desarrollaron las obras de 

tunelación, es decir, desde el 11 de mayo de 2004 hasta el 22 de noviembre de 2005, 

tomando como origen de movimientos el primer día de este intervalo de tiempo. 

Como en el caso anterior, también se ha establecido un estudio estadístico a base de 

las medias y las desviaciones típicas de los bufferes mencionados. 

A modo de ejemplo, se explica cómo se ha obtenido la media y la desviación típica 

del B25 y que es igual en todos los bufferes.  

Ilustración 6: Bufferes de estudio (de 5 en 5m) alrededor de la traza, zona Atocha 

Fuente: Elaboración propia 
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El B25 contiene 4 puntos, los cuales experimentan los movimientos que se exponen 

en la siguiente tabla, con origen de movimientos el primer día del período: 

 
11/05/

2004 
20/07/

2004 
24/08/

2004 
02/11/

2004 
11/01/

2005 
26/04/

2005 
31/05/

2005 
09/08/

2005 
13/09/

2005 
22/11/

2005 
SERI
E 1 

0 -0,84 -2,13 -2,73 -0,98 -0,27 -2,13 -2,93 -1,04 -1,01 

SERI
E 2 

0 -1,25 -2,45 -3,05 -1,45 -1,09 -2,15 -2,95 -2,25 -2,15 

SERI
E 3 

0 -2,09 -2,27 -1,78 -1,63 -3,5 -6,5 -9,7 -9,3 -8,7 

SERI
E 4 

0 -2,2 -5,7 -8,3 -7,6 -2,4 -0,2 -2,3 -4,4 -3,8 

 

De cada uno de los valores de la tabla se obtiene el valor absoluto, de manera que se 

pueda, posteriormente, obtener la media y la desviación de cada una de las Series 

con estos valores absolutos, para que no se compensen los ascensos con los 

descensos. 

Así se obtiene la siguiente tabla, fruto del cálculo del valor medio de todos los valores 

de cada Serie, y del cálculo de la desviación típica de las mismas: 

 
MEDIA DESV TIP 

SERIE 1 1,41 1,01 
SERIE 2 1,88 0,93 
SERIE 3 4,55 3,64 
SERIE 4 3,69 2,84 

 

Con estos valores, se procede a descartar las Series que se alejen de la tendencia 

global, es decir, en este caso se descarta las Series 3 y 4. Con las Series que quedan, 

se calcula la media de las medias y la media de las desviaciones típicas, de forma que 

en este caso, la media del B25 es 1.6 por ser este la media de 1.406 y 1.879. Mientras, 

la desviación típica del B25 es 1.0 por ser este valor el promedio de 1.01 y 0.93 

aproximadamente. 

Tabla 3: Lecturas de los puntos del buffer situado a 25m de la traza, zona Atocha. Datos en 
milímetros 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4: Valores estadísticos de los puntos del buffer 25 zona Atocha. Datos en milímetros 

Fuente: Elaboración propia 
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Procediendo de la misma manera con el resto de bufferes, se obtiene la siguiente 

gráfica. 

 

 

Sobre la gráfica también se ha representado en azul oscuro cómo sería una tendencia 

lógica de los valores de los bufferes y como se puede apreciar, coincide en gran 

medida. 

Observaciones 

Al igual que en el estudio de la zona de Sol, se han analizado los resultados hasta el 

final del período del que se tienen datos, es decir, hasta el 15 de abril de 2008 puesto 

que se seguirán experimentando movimientos en el terreno tiempo después del paso 

de la tuneladora. 

De esta manera, se sigue el razonamiento descrito anteriormente, calculando las 

medias y las desviaciones típicas de cada una de las Series con todos los valores de 

los que se disponen. 

2,3

4,9

2,0
1,6 1,4 1,2

1,5

3,1

1,4
1,0 1,1 1,1

B10 B15 B20 B25 B30 B35

Análisis zona Atocha

media desv tip

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 7: Representación de la subsidencia (mm) en bufferes con respecto al eje de 
excavación en zona Atocha 
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Con esto, se obtienen la siguiente gráfica: 

 

 

Se puede observar que la tendencia de este análisis dista más de un resultado lógico 

(línea azul) que el análisis realizado para el periodo de obras. 

Además, se considera el estudio principal como el relativo exclusivamente al intervalo 

de tiempo en el que se produce la tunelación debido a que se consideran que los 

movimientos serán más representativos y más directamente provocados por las obras. 

Además, se ha realizado un tercer estudio de esta zona considerando un trazado 

alternativo del eje de tunelación, a diferencia del caso de la zona de Sol en el que no 

se ha realizado nada similar por no ver un patrón claro de los puntos de mayor 

movimiento. 

Este estudio alternativo se realiza puesto que se observó que los mayores 

movimientos tenían lugar en una paralela al eje del túnel real, y por este motivo se ha 

planteado un análisis complementario en este nuevo eje para observar los resultados. 

4,2

6,2

3,5

5,1

3,7
3,3

2,6
2,9

2,1

2,9
2,3 2,0

B10 B15 B20 B25 B30 B35

Análisis zona Atocha

media desv tip

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 8: Representación de la subsidencia (mm) en bufferes con respecto al eje de 
excavación en zona Atocha. Período completo 
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En este caso, la traza alternativa es la que se muestra en la imagen siguiente, en la 

que además están representados los puntos de la base de datos tenida en cuenta en 

este apartado, asignando un color correspondiente al movimiento que experimenta a 

día 22 de noviembre de 2005 (último día del período de estudio), siendo mayores los 

rojos y menores los azules: 

 

 

En este caso, al igual que antes, se tienen en cuenta bufferes que se establecen de 5 

en 5 metros alrededor del este eje alternativo, de manera que se obtienen bufferes a 

las distancias de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 metros. A diferencia de antes, en este caso sí 

se ha tenido en cuenta el buffer de 5 metros pues sí se incluyen puntos en su interior. 

Además, para este análisis se tienen en cuenta los datos del período de duración de 

las obras, es decir, desde el 11 de mayo de 2004 hasta el 22 de noviembre de 2005. 

Estos bufferes se muestran a continuación: 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 9: Representación del nuevo eje de estudio, próximo a los puntos de máxima 
deformación. Leyenda en milímetros 
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Con esto, se sigue la línea de razonamiento de los casos anteriores. Es decir, en 

primer lugar se obtienen los valores absolutos del período de estudio mencionado, 

para evitar compensaciones entre ascensos y descensos. Con estos valores se 

calculan la media y la desviación típica de cada una de las Series, descartando las 

que se alejen mucho de las demás. Con los valores que quedan se calcula la media 

de las medias y la media de las desviaciones típicas para obtener un estos dos valores 

de cada buffer. 

Finalmente, de este proceso se obtiene la siguiente gráfica: 

Ilustración 10: Representación de los bufferes (de 5 en 5m) del nuevo eje de estudio 
Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que en este caso, los resultados se ajustan casi de manera perfecta a una 

tendencia lógica (línea azul) sin bufferes que se salgan de este patrón. 

En la imagen siguiente se muestran ambos ejes, en amarillo el real y en azul el 

alternativo. 

 

5,73

4,26
3,59

2,66
2,26 2,20

3,78

2,72
2,29

1,61 1,51 1,77

B5 B10 B15 B20 B25 B30

Análisis zona Atocha

MEDIA DESV. TIP

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 12: Representación de los dos ejes, en amarillo el real y en azul el ficticio zona 
Atocha 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 11: Representación de la subsidencia (mm) en bufferes con respecto al eje de 
excavación en zona Atocha. Eje nuevo de estudio 
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ANEJO 4: VALIDACIÓN. CÁLCULOS  

Se resumen a continuación las operaciones llevadas a cabo para la obtención de la 
información del punto 7. Validación del proyecto. Al igual que en el punto 7, se 

estudian las dos obras, comparando los valores obtenidos por métodos tradicionales 

y proporcionados por Geocisa, con los valores de los puntos del método DInSAR de 

una de las dos bases de datos. Se selecciona para este estudio la del satélite ST 

Madrid Envisat pues la nube de puntos alcanza mayor densidad en las zonas a 

analizar. 

1. AMPLIACIÓN DE LOS ANDENES DE LA LÍNEA 3 DE METRO 

Al igual que en el proyecto, el estudio se divide en los dos edificios analizados.  

Para futuras referencias, la numeración de las Regletas empleadas por Geocisa para 

el control de deformaciones es la que se muestra en la siguiente imagen, tanto en el 

edificio Puerta del Sol 10 como 11: 

 

 
Ilustración 1: Posición de Regletas en Puerta del Sol 10 y 11 

Fuente: Geocisa 
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1.1 SOL 10 

• Método tradicional 

Comenzando con el edificio SOL 10, las gráficas obtenidas por métodos 

convencionales y proporcionadas por Geocisa muestran los siguientes movimientos: 

Fachada de la calle Tetúan 

 

 

 

 

Fachada de la calle Preciados 
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Fachada de Sol 

 

 

 

 

 

• Técnica DInSAR 

En el estudio del edificio de SOL 10 se han seleccionado los puntos que se muestran 

en amarillo en la imagen, cada uno con su referencia: 

 

 

Ilustraciones 2, 3 y 4: Lecturas de las Regletas en Puerta del Sol 10. Datos en milímetros 
Fuente: Geocisa 

Ilustración 5: Posición de puntos DInSAR en Puerta del Sol 10. En amarillo los puntos 
seleccionados para el estudio de deformaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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De esta manera, los movimientos que experimentan estos puntos se muestran en la 

siguiente tabla, tomando como origen el primer día del período, es decir, el 

11/01/2005: 

CODE 
 

11/01/2
005 

26/04/2
005 

31/05/2
005 

09/08/2
005 

13/09/2
005 

22/11/2
005 

27/12/2
005 

07/03/2
006 

11/04/2
006 

20/06/2
006 

25/07/2
006 

03/10/2
006 

B0373_44
88_120_C 

Serie 1 0 2,4 -0,4 -4,4 -5,9 -5,0 -4,5 -3,5 -0,9 0,5 -1,0 -4,3 

B0337_44
95_105_D 

Serie 2 0 0,6 -2,6 -5,6 -3,5 -0,7 0,6 0,3 0,1 -1,1 -1,2 -0,3 

B0375_44
88_123_D 

Serie 3 0 4,4 2,8 -1,9 -4,4 -4,5 -3,9 -2,8 -0,4 1,1 0,0 -2,6 

B0321_45
21_104_D 

Serie 4 0 0,1 0,4 1,5 2,58 0,7 1,3 2,2 -0,1 -3,2 -3,3 -2,3 

 

Con estos datos se conforma la gráfica siguiente en el período de estudio: 

 

 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

SOL 10

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4

Ilustración 6: Resultados de puntos DInSAR seleccionados en Puerta del Sol 10. Datos en 
milímetros 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1: Lecturas de los puntos DInSAR seleccionados de Sol 10. Datos en milímetros 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2 SOL 11 

 

• Método tradicional 

Mientras, los movimientos en el edificio SOL 11 obtenidos por los mismos métodos y 

proporcionados por Geocisa, se muestran en las siguientes gráficas: 

Fachada de la calle Tetuán 

 

 

 

 

 

Fachada de la calle Preciados 
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Fachada de Sol 

 

 

 

 

 

• Método DInSAR 

Para el estudio de los movimientos de SOL 11 se han seleccionado los puntos que 

aparecen en amarillo en la imagen, se observa que algunos puntos son comunes a 

SOL 10 y SOL 11 debido a que no se disponen de datos DInSAR justo en los mismos 

puntos donde se situaban las regletas de Geocisa, sino que están un poco alejados y 

los movimientos se podrían extrapolar. 

 

 

 

Ilustraciones 7, 8 y 9: Lecturas de Regletas en Puerta del Sol 11. Datos en milímetros 
Fuente: Geocisa 

Ilustración 10: Posición de puntos DInSAR en Puerta del Sol 11. En amarillo los puntos 
seleccionados para el estudio de deformaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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De esta forma, los movimientos que experimentan los puntos seleccionados, se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Con estos datos se conforma la tabla siguiente en el período de estudio: 

 

 

 

 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

SOL 11

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8

CODE  
11/01/20

05 
26/04/20

05 
31/05/20

05 
09/08/20

05 
13/09/20

05 
22/11/20

05 
27/12/20

05 
07/03/20

06 
11/04/20

06 
20/06/20

06 
25/07/20

06 
03/10/20

06 
B0380_4533_
102_C Serie 1 0 -2 -4,3 -5,3 -5,3 -5,3 -4,3 -2,9 -3,3 -4,3 -5,3 -5,3 
B0398_4520_
103_A Serie 2 0 0,4 2 1,1 0 1,2 2,3 2,8 1,2 -1,4 -1,9 -0,8 
B0373_4488_
120_C Serie 3 0 2,4 -0,4 -4,4 -5,9 -5,0 -4,5 -3,5 -0,9 0,5 -1,1 -4,3 
B0375_4488_
123_D Serie 4 0 4,4 2,8 -1,9 -4,4 -4,5 -3,9 -2,8 -0,4 1,1 0,0 -2,6 
B0406_4528_
122_C Serie 5 0 -5,3 -2 0,9 -1,6 -2,9 -3,2 -3,3 -0,9 -0,5 -1,3 -1,4 
B0399_4516_
102_A Serie 6 0 -2,2 -1 -1,2 -2,6 -1,9 -0,8 -0,4 -2,1 -3,9 -4,2 -3,4 
B0405_4512_
118_C Serie 7 0 1,6 1,3 0,6 0,3 -1,2 -2,11 -1,1 -1,7 -3,25 -2,71 -2,61 
B0375_4532_
100_D Serie 8 0 -0,3 0 

 
-3,1 -5,6 -3,7 -3,1 -4,4 -4,2 -5,5 -6,3 -4,5 

Ilustración 11: Resultados de puntos DInSAR seleccionados en Puerta del Sol 11. Datos en 
milímetros 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2: Resultados de los puntos DInSAR seleccionados de Sol 11. Datos en milímetros 
Fuente: Elaboración propia 
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1.3 RESULTADOS 

Para la validación de las técnicas se procede a comparar las gráficas obtenidas por 

las regletas con los datos de los puntos también graficados. 

Empezando por el edificio situado en Puerta del Sol 10, se tienen movimientos muy 

poco significativos en los datos proporcionados por métodos tradicionales, como ya 

se ha mencionado en el proyecto, encontrándose todos ellos entre +2 y -3 mm lo cual 

es difícil de contrastar mediante el estudio de los puntos de la técnica DInSAR pues 

el error de este método es similar a las deformaciones del terreno experimentadas. 

Es por ello que contrastando cada una de las regletas con cada Serie, las que más se 

asemejan son la Serie 4 con la Regleta 670 que se muestra a continuación, en la que 

se aprecia una tendencia similar en los dos métodos, obteniendo valores mayores en 

la Serie 4. 

 

 

Además se puede apreciar en los planos que los puntos donde se sitúan tanto el punto 

de la Serie 4 como el de la Regleta 670, no están muy próximos por lo que la validación 

en esta zona no es muy representativa. 

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3

Análisis SOL 10

RE 670 Serie 4

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 12: Validación en mm de la técnica DInSAR (Serie 4) en relación a métodos 
tradicionales (Re 670) en Sol 10 
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Siguiendo con el estudio del edificio de Puerta del Sol 11, se obtienen movimientos 

mayores proporcionados por métodos tradicionales, por lo que en este caso la 

correlación entre un método y otro es más fiable que en el edificio anterior. 

A continuación se muestran las parejas de punto y regleta que mayor correlación 

muestran y se observa que se ajustan bastante bien los valores y/o las tendencias de 

los dos métodos. 

 

Serie 4 

RE 670 

Ilustración 13: Posición del punto DInSAR y la regleta mencionadas anteriormente en 
Puerta del Sol 10 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis SOL 11

RE 200 Serie 6
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RE 60 Serie 7
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4
Análisis SOL 11

RE 150 Serie 2

Ilustraciones 14, 15 y 16: Validación en mm de la técnica DInSAR en relación a métodos 
tradicionales en Puerta del Sol 11. Datos en milímetros 

Fuente: Elaboración propia 
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En estas parejas, los puntos donde se sitúan las regletas (representadas mediante los 

círculos rojos) y los puntos de las diferentes Series se encuentran relativamente cerca 

y sobre el edificio de estudio como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

2. TÚNEL DE CONEXIÓN FERROVIARIA ENTRE ATOCHA Y CHAMARTÍN 

Para este estudio de los puntos, se han seleccionado las tres líneas de hitos más 

próximas a la glorieta de Carlos V. Así, la primera línea será la situada en la calle del 

restaurante “El Brillante”, la segunda línea de hitos es la situada en la calle del Dr. 

Drumen, y la tercera línea de hitos es la ubicada en la calle del Dr. Mata. Estas líneas 

son las que se muestran en la imagen. 

Serie 7 

Serie 2 

Serie 6 

RE60 

 

RE150 

 

RE200 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 17: Posición de los puntos DInSAR y las regletas mencionadas anteriormente 
en Puerta del Sol 11 
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Para el estudio de los datos DInSAR esta zona se han seleccionado exclusivamente 

los de la base de datos ST Madrid Envisat, a diferencia del caso anterior (en la zona 

de Sol se han validado los datos de las dos bases de datos debido a la escasez de 

datos). 

2.1 1ª LÍNEA DE HITOS: GLORIETA CARLOS V 

• Método tradicional 

Los datos obtenidos por métodos convencionales y proporcionados por Geocisa en 

esta línea de hitos se muestran en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

1 

2 
3 

1 

2 

3 

Ilustración 18: Posición de Hitos de nivelción en Atocha 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 19: Resultados en mm de Hitos de nivelación en 1ª línea de estudio 
Fuente: Geocisa 
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Como referencia de la posición de los diferentes hitos empleados en el análisis de 

deformaciones del terreno, se muestra la siguiente sección: 

 

 

Por lo que se concluye que las mayores deformaciones se ubican en el terreno más 

próximo al eje de tunelación, visto en planta. 

Además, concretamente esta sección experimenta unos movimientos 

considerablemente superiores al resto debido a la parada que se tuvo que realizar por 

avería en la tuneladora, cuando el terreno no estaba tratado. 

• Método DInSAR 

Para el estudio de esta línea se han seleccionado los puntos que aparecen en amarillo 

en la imagen. 

Ilustración 20: Sección en 1ª línea de estudio 
Fuente: Geocisa 
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Las lecturas de cada punto, según el código del mismo en el intervalo de tiempo de 

estudio, son las siguientes, tomando como origen de coordenadas el primer día del 

período (11/05/2004): 

CODE 
 

11/05/2
004 

20/07/2
004 

24/08/2
004 

02/11/2
004 

11/01/2
005 

26/04/2
005 

31/05/2
005 

09/08/2
005 

13/09/2
005 

22/11/2
005 

B1355_3596
_109_C 

Serie 1 0 -0,9 -4,1 -5,3 -5,9 -6,5 -3,8 -2,4 -3,3 -3,1 

B1358_3597
_112_B 

Serie 2 0 -0,3 -2,1 -3 -4,5 -5,9 -3,4 -1,2 -0,8 -0,2 

B1361_3597
_114_A 

Serie 3 0 -0,2 -1,5 -2,1 -4 -6,1 -3,7 -1,5 -1,1 -1 

B1364_3598
_117_C 

Serie 4 0 -0,2 -1,5 -2 -4 -7 -4 -5 -8 -6 

B1359_3560
_109_D 

Serie 5 0 -1,3 -2,1 -1,3 -2,5 -5,1 -3,2 -0,8 -1,3 -3,1 

B1362_3560
_111_B 

Serie 6 0 -1,5 -2,7 -2,7 -4,4 -4,8 -3,4 -2,1 -3,1 -4,3 

B1364_3557
_110_C 

Serie 7 0 -1,5 -2,9 -4,3 -6 -9,3 -9,4 -6,2 -3,6 -5,4 

 

 

 

Ilustración 21: Posición de puntos DInSAR en 1ª línea de estudio. En amarillo los puntos 
seleccionados para el análisis de deformaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3: Resultados de los puntos DInSAR seleccionados de la 1ª línea de estudio zona 
Atocha. Datos en milímetros 
Fuente: Elaboración propia 
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Se obtiene la gráfica que se muestra a continuación: 

 

 

 

2.2 2ª LÍNEA DE HITOS: CALLE DEL DR. DRUMEN 

• Método tradicional 

Los datos obtenidos por métodos convencionales y proporcionados por Geocisa en 

esta línea de hitos se muestran en la siguiente gráfica: 
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Ilustración 22: Resultados de puntos DInSAR seleccionados en 1ª línea de estudio, zona 
Atocha. Datos en milímetros 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 23: Resultados en mm de Hitos de nivelación en 2ª línea de estudio 
Fuente: Geocisa 
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Al igual que antes, la posición de cada uno de los hitos que aparecen graficados se 

muestra a continuación: 

 

 

Al igual que antes, los mayores movimientos se observan en el eje de tunelación. 

• Método DInSAR 

Para el estudio de esta línea se han seleccionado los puntos que aparecen en amarillo 

en la imagen.  

Ilustración 24: Sección en 2ª línea de estudio 
Fuente: Geocisa 
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Las lecturas de cada punto, según el código del mismo en el intervalo de tiempo de 

estudio, son las siguientes estableciendo el origen en el primer día del período, como 

en el caso anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

CODE 
 

11/05/
2004 

20/07/
2004 

24/08/
2004 

02/11/
2004 

11/01/
2005 

26/04/
2005 

31/05/
2005 

09/08/
2005 

13/09/
2005 

22/11/
2005 

B1265_354
0_115_D 

seri
e 1 

0 -0,7 -2,1 -0,8 -0,1 -0,9 -1,4 -1,6 -1,8 -1,4 

B1269_354
1_118_B 

seri
e 2 

0 -1,7 -1,4 0,5 1,2 1,8 0,6 -0,7 -0,6 0 

B1273_354
1_120_D 

seri
e 3 

0 -2,2 -2,2 0,5 1,3 4,7 0,2 -0,4 0,5 0,1 

B1262_353
8_092_D 

seri
e 4 

0 -1,9 -2,4 -1,2 2,2 5,5 2,1 1,8 4,4 1,3 

B1265_353
6_115_C 

seri
e 5 

0 0,2 -0,8 -0,4 -0,3 -1 -0,1 -0,5 -1,5 -0,6 

B1298_359
7_110_C 

seri
e 6 

0 -2,5 -5 -5,7 -5,4 -8,2 -4,9 -7,7 -8,2 -6,5 

B1268_353
6_118_C 

seri
e 7 

0 -0,5 -1,5 -1,1 -1,4 -1,8 -0,7 -0,7 -1,8 -1 

B1300_359
7_113_C 

seri
e 8 

0 -2,5 -5,3 -6,3 -6,3 1,9 -6,2 -8,5 -9,5 -8,1 

B1271_353
7_121_C 

seri
e 9 

0 -1,8 -2,6 -1,7 -1,6 -0,4 0,3 0,3 -0,9 -1,1 

B1305_359
8_119_C 

seri
e 10 

0 -1,2 -3,3 -5,4 -5,6 2,4 -4,1 -6,1 -8,1 -9,1 

Ilustración 25: Posición de puntos DInSAR en 2ª línea de estudio. En amarillo los puntos 
seleccionados para el análisis de deformaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4: Resultados de los puntos DInSAR de la 2ª línea de estudio zona Atocha. Datos en 
milímetros 

Fuente: Elaboración propia 
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Se obtiene la gráfica que se muestra a continuación: 

 

 

2.3 3ª LÍNEA DE HITOS: CALLE DEL DR. MATA 

• Método tradicional 

Los datos obtenidos por métodos convencionales y proporcionados por Geocisa en 

esta línea de hitos se muestran en la siguiente gráfica: 
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Ilustración 26: Resultados de puntos DInSAR seleccionados en 2ª línea de estudio, zona 
Atocha. Datos en milímetros 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 27: Resultados en mm Hitos de nivelación en 3ª línea de estudio 
Fuente: Geocisa 
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Al igual que antes, la posición de cada uno de los hitos que aparecen representados 

en la gráfica se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

Como en los casos anteriores, los mayores movimientos se observan en el eje de 

tunelación. 

• Método DInSAR 

Para el estudio de esta línea se han seleccionado los puntos que aparecen en amarillo 

en la imagen.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Sección en 3ª línea de estudio 
Fuente: Geocisa 

Ilustración 29: Posición de puntos DInSAR en 3ª línea de estudio. En amarillo los puntos 
seleccionados para el análisis de deformaciones 

Fuente: Elaboración propia 



Laura Fernández del Río 
Trabajo de Fin de Máster   
Máster ICCP 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 
   

54 
 

De estos puntos se obtienen las lecturas: 

CODE  
11/05/2

004 
20/07/2

004 
24/08/2

004 
02/11/2

004 
11/01/2

005 
26/04/2

005 
31/05/2

005 
09/08/2

005 
13/09/2

005 
22/11/2

005 
B1210_3637_
101_C 

serie 
1 0 -2,6 -3,2 -2,6 -2,9 -5,1 -7 -9,2 -8,2 -6,7 

B1212_3637_
117_C 

serie 
2 0 -0,2 -0,9 -2,3 -3,8 -6,2 -7,1 -8,7 -9,5 -9,6 

B1211_3634_
101_C 

serie 
3 0 -2,7 -3,0 -2,5 -3,0 -4,8 -6,5 -9,5 -8,8 -6,8 

B1216_3637_
120_C 

serie 
4 0 2,4 3,1 2,3 1,5 -1,7 -3 -2,8 -4,2 -5,7 

B1218_3656_
101_C 

serie 
5 0 -2,5 -2,7 -2,0 -2,1 -4,5 -7,2 -10,3 -9,9 -8,6 

B1211_3626_
101_B 

serie 
6 0 -0,1 -1,5 -1,7 0,2 1,3 -0,0 1,3 1,0 -2,9 

B1206_3623_
116_D 

serie 
7 0 -1,8 -2,2 -0,9 0,3 1,4 -0,9 -3,6 -3,1 -3,1 

B1219_3648_
101_C 

serie 
8 0 -2,1 -2,2 -1,7 -1,7 -4,1 -7,3 -10,6 -10,0 -8,9 

B1218_3652_
101_C 

serie 
9 0 -2,1 -2,3 -1,8 -1,6 -3,5 -6,5 -9,7 -9,3 -8,7 

B1213_3630_
100_C 

serie 
10 0 -3,3 -3,7 -4,0 -5,0 -4,4 -6,3 -8,9 -7,0 -7,3 

B1206_3627_
116_B 

serie 
11 0 -0,5 -0,8 -0,5 -0,5 -1,9 -3,2 -5,8 -6,2 -4,4 

B1202_3616_
098_D 

serie 
12 0 -1,5 -3,0 -3,0 -1,7 -1,8 -4,5 -4,1 -1,8 -3,7 

B1207_3616_
100_C 

serie 
13 0 -3,3 -6,2 -7,7 -5,6 -3,7 -6 -6 -3,8 -6,5 

 

Y estas lecturas configuran la siguiente gráfica: 

Tabla 5: Resultados de los puntos DInSAR seleccionados de la 3ª línea de estudio zona 
Atocha. Datos en milímetros 
Fuente: Elaboración propia 



Laura Fernández del Río 
Trabajo de Fin de Máster   
Máster ICCP 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 
   

55 
 

 

 

2.4 RESULTADOS 

Para la validación de las técnicas se procede a comparar las gráficas obtenidas por 

los hitos de las diferentes líneas analizadas con los datos de los puntos DInSAR de 

una de las dos bases de datos como se ha mencionado anteriormente. 

Comenzando por la primera Línea de Hitos, se observa que en la gráfica obtenida 

por los datos proporcionados por Geocisa, los puntos llegan a experimentar un 

descenso de hasta 35mm en el eje de tunelación, mientras que los movimientos 

obtenidos por DInSAR no superan descensos de 10mm. Además la tendencia de 

estos movimientos por los dos métodos tampoco coincide en la mayoría de los casos, 

manteniéndose constante en el tiempo desde septiembre de 2004 hasta el final del 

periodo en la gráfica de Geocisa, no siendo así en la gráfica DInSAR que experimenta 

un inicio de dispersión de alrededor de abril de 2005. 
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Análisis Línea Hitos 3
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Ilustración 30: Resultados de puntos DInSAR seleccionados en 3ª línea de estudio, zona 
Atocha. Datos en milímetros 

Fuente: Elaboración propia 
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También hay que resaltar que los puntos DInSAR están relativamente alejados de la 

línea de hitos. 

Con esto, los datos de los dos métodos que más se aproximan se exponen a 

continuación: 

 

 

Como se ha mencionado, esto se debe a que los hitos que se más se asemejan a los 

datos DInSAR son los más alejados del eje de tunelación y por tanto experimentan 

menos deformaciones. 

Además, se observa en la siguiente imagen que el punto correspondiente a la Serie 1 

está relativamente cerca de la Línea de hitos 1. 

-10
-8
-6
-4
-2
0

Análisis Línea Hitos 1

Serie 1 HN010130

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 31: Validación en mm de la técnica DInSAR (Serie 1) en relación a métodos 
tradicionales (Hn 130) en 1ª línea de hitos, zona de Atocha 
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En cuanto a la segunda Línea de Hitos, se observa que en la gráfica de los datos 

proporcionados por Geocisa se aprecian unos movimientos bastante pequeños 

situándose todos ellos entre -3 y +4 mm y con una tendencia creciente entre 

septiembre de 2004 y febrero de 2005, siendo después decreciente. En esta línea, los 

datos DInSAR se asemejan más a los resultados de Geocisa, especialmente la serie 

1 que muestra una tendencia muy similar y unas magnitudes de movimientos muy 

parecidas concretamente a los del hito 190 como se aprecia en la imagen (al igual que 

la Serie 2). Además, la serie 5 también muestra resultados muy parejos a los del hito 

170. Aun así, en general las Series se ajustan bastante bien a los Hitos. 

Serie 1 

HN130 

Ilustración 32: Posición del punto DInSAR y el Hito mencionados anteriormente en la 1ª 
línea de estudio, zona Atocha 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustraciones 33, 34 y 35: Validación en mm de la técnica DInSAR en relación a métodos 
tradicionales en 2ª línea de hitos, zona de Atocha 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, en este caso, el punto correspondiente a la Serie 1 está relativamente 

alejado de la zona de influencia de la segunda línea de hitos. Esto puede ser debido 

al error que pueda producirse en el posicionamiento en planta de los puntos DInSAR, 

pues como ya se estudió, el eje alternativo de tunelación concordaba mejor con unos 

resultados lógicos. 

 

 

Finalmente, la tercera Línea de Hitos responde a un patrón bastante parecido en los 

dos métodos. Los movimientos obtenidos por Geocisa son predominantemente 

descendentes, pudiendo llegar a los 15mm de descenso, y son graduales en el tiempo 

desde septiembre de 2004. Observando ahora los datos DInSAR, tanto la serie 1 como 

la serie 8 experimentan unas tendencias y unas magnitudes muy similares. En 

general, se observa en la gráfica que la tendencia de los movimientos es descendente 

y más o menos gradual, sin cambios muy bruscos salvo algunas excepciones. Sin 

embargo, los datos que más se aproximan son los que da la Serie 10 con el hito 240 

como se muestra en la imagen. En general, por tanto, se puede concluir que los datos 

obtenidos por las dos fuentes son bastante parejos. 

Serie 1 Serie 2 

Serie 5 

HN17 
HN19 

Ilustración 36: Posición de puntos DInSAR y de Hitos mencionados anteriormente en la 2ª 
línea de estudio, zona Atocha 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, se observa en la siguiente imagen que los puntos no se encuentran 

demasiado cerca de los hitos. 
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Ilustraciones 37, 38 y 39: Validación en mm de la técnica DInSAR en relación a métodos 
tradicionales en 3ª línea de hitos, zona de Atocha 

Fuente: Elaboración propia 
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Serie 8 
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Ilustración 40: Posición de puntos DInSAR y de los Hitos mencionados anteriormente en 
la 3ª línea de estudio, zona Atocha 

Fuente: Elaboración propia 
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1. ANTECEDENTES 

El presente proyecto el Control de deformaciones del terreno y edificaciones durante 

la construcción de túneles en el centro de Madrid se ha desarrollado como método de 

validación respecto a las técnicas convencionales, de la teledetección DinSAR, lo cual 

tiene por objeto el desarrollo del Trabajo de Fin de Máster. 

Dentro del proyecto, se han establecido dos zonas de estudio debido a sus diferentes 

condicionantes y características, que pudieran servir para un contraste de los 

resultados. 

En la última década se han realizado experiencias con una nueva técnica de medida 

de subsidencias en la superficie del terreno, a partir de imágenes adquiridas desde 

satélite por sensores activos en la región de las microondas, denominada DInSAR 

(Interferometría Diferencial con Radar de Apertura Sintética), y se fundamenta en la 

detección de pequeñas variaciones de altitud a partir del cálculo de la diferencia de 

fase de pares de imágenes radar sobre un mismo área de estudio. 

Son técnicas basadas en el proceso y análisis de imágenes de Radar de Apertura 

Sintética (SAR). Los SAR son sensores de los denominados activos, que registran 

imágenes de alta resolución espacial. Una antena de apertura sintética o virtual, 

consiste en un vector de sucesivas y coherentes señales de radar que son 

transmitidas y recibidas por una pequeña antena que se mueve a lo largo de un 

determinado recorrido de vuelo u órbita. El procesamiento de la señal usa las 

magnitudes y fases de la señal recibida sobre sucesivos pulsos para crear una 

imagen. 

A partir de interferometría, los datos obtenidos son las distancias entre el satélite y la 

superficie del terreno, calculados mediante la medición de tiempos y desfases. En 

síntesis, los SAR (Synthetic Aperture Radar) son sistemas de radares que generan 

imágenes de alta resolución. 
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La interferometría SAR es una técnica de procesado de imagen que permite, a partir 

de 2 pases interferométricos del sensor SAR, generar el Modelo Digital de Elevaciones 

(MDE) y la coherencia relativa, entre otras aplicaciones. 

Sin embargo, pese a haberse realizado un estudio completo y obtenerse resultados 

satisfactorios, la naturaleza académica del proyecto no ha permitido alcanzar el grado 

de detalle deseable para un proyecto profesional debido a la escasez de medios, 

tiempo e información. 
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2. OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO 

El objeto del presente Pliego es definir las prescripciones técnicas que tendrán que 

regir la elaboración y redacción del Estudio InSAR consistente en medir las diferencias 

de fase entre el satélite y la tierra en dos pasos del satélite por la misma zona. Estas 

diferencias de fase dependen de la distancia y pueden ser debidas básicamente a la 

diferencia de posición entre las dos trayectorias del satélite y a un desplazamiento de 

la zona observada entre las dos adquisiciones, que puede ser causado por fenómenos 

variados. 
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3. TAREAS A REALIZAR 

Se exponen a continuación los trabajos a realizar para la elaboración del estudio. 

 

3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

En primer lugar se recopilará la información disponible de todos los ámbitos que 

puedan ser de interés para las fases posteriores. En particular la información 

recopilada hará referencia a: 

 Información topográfica y cartográfica: cartografías oficiales del IGN, PNOA, 

etc. 

 Información sobre estudios previos realizados en la zona. 

 Información sobre el tipo de obra a analizar y su incidencia en el entorno 

 Información histórica. 

 Información de aquellas infraestructuras que puedan afectar a la subsidiencia 

y que pueda suponer una alteración de los datos obtenidos por la técnica 

DInSAR. 

 Información relativa a los usos del suelo. 

 

3.2 TRABAJOS DE CAMPO. 

El trabajo realizado en oficina para realizar el estudio debe ser completado con un 

cierto número de visitas a la zona, ya sea para obtener información como para 

corroborar los resultados obtenidos. 

En cuanto a la obtención de información, será importante la identificación de los 

elementos de la zona mediante una visita a la misma. En este aspecto cobra gran 
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importancia el trabajo necesario para la correcta ubicación del desarrollo del túnel que 

permita definir con exactitud el área de estudio. 

 

3.3 PROCESADO DE IMÁGENES. 

La obtención y el procesamiento de las imágenes SAR a partir de las cuales se podrán 

obtener las subsidencias en la zona de estudio. 

 

3.4 ANÁLISIS DE DATOS 

El estudio histórico tendrá como objetivo la detección de los distintos cambios y 

problemas que ha experimentado la zona en las últimas décadas. Ello proporcionará 

información muy valiosa sobre la tendencia que sigue el terreno y qué zonas son 

susceptibles de alteración. 

Además se analizarán los asientos que han podido ser generados a partir de la 

ejecución de la obra subterránea y se compararán con los datos medidos in situ. 

 

3.5 REDACCIÓN DE INFORME. 

Se llevará a cabo la interpretación de los datos y se intentarán determinar las causas 

de los asientos. 
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3.6 RECOMENDACIONES. 

En función de los resultados obtenidos se analizarán y propondrán distintas 

actuaciones para la corrección de los asientos detectados. 
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4. PERSONAL NECESARIO 

El personal necesario para la elaboración del estudio es el siguiente: 

- Jefe de Proyecto. 

- Titulado superior. 

- Técnico cualificado. 

- Auxiliar Administrativo. 
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5. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Se procede al cálculo de la valoración económica del presente proyecto teniendo en 

cuenta todos los factores que condicionan el precio final. 

5.1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los precios unitarios para la estimación del presupuesto son los que se definen en la 

siguiente tabla estableciéndose los valores más realistas posibles: 

PRECIOS UNITARIOS 

Código Definición Coste 

P1 Jefe de Proyecto 75 €/h 

P2 Titulado Superior 45 €/h 

P3 Técnico Cualificado 39 €/h 

P4 Auxiliar Administrativo 15 €/h 

P5 Desplazamiento de ida y vuelta a las zonas 28 €/h 

P6 Dietas 38 /h 

 

5.2 MEDICIONES Y CUADROS DE DESCOMPUESTOS  

A continuación se han fijado una serie de actividades sobre las que intervienen ciertos 

agentes que se detallan en la siguiente tabla: 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Código   Uds. Definición P. Unitario Total 

       

1. Ud Recopilación de Información    

P1 4 h Jefe de Proyecto 75 300,00 € 

P2 76 h Titulado Superior 45 3420,00 € 

P4 8 h Auxiliar Administrativo 15 120,00 € 

P5 2 ud Desplazamiento a las zonas 28 56,00 € 

P6 2 ud Dietas 38 76,00 € 

   TOTAL 3972,00 € 

              

2. Ud Trabajos de campo    

P2 3 h Titulado Superior 45 135,00 € 

P5 1 ud Desplazamiento a las zonas 28 28,00 € 
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   TOTAL 163,00 € 

              

3. Ud Procesado de Imágenes    

P2 20 h Titulado Superior 45 900,00 € 

   TOTAL 900,00 € 

              

4. Ud Análisis de Datos    

P2 48 h Titulado Superior 45 2160,00 € 

   TOTAL 2160,00 € 

              

5. Ud Redacción de Informe    

P1 12 h Jefe de Proyecto 75 900,00 € 

P2 136 h Titulado Superior 45 6120,00 € 

   TOTAL 7020,00 € 

              

6. Ud Recomendaciones    

P1 2 h Jefe de Proyecto 75 150,00 € 

P2 4 h Titulado Superior 45 180,00 € 

   TOTAL 330,00 € 

 

5.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Como resumen de las diferentes actividades del apartado anterior, se han recogido 

las siguientes cantidades: 

CUADRO DE PRECIOS 

Código Definición Coste 

1. Recopilación de Información 3972,00 € 

2. Trabajos de Campo 163,00 € 

3. Procesamiento de Imágenes 900,00 € 

4. Análisis de Datos 2160,00 € 

5. Redacción de Informe 7020,00 € 

6. Recomendaciones 330,00 € 

 TOTAL 14545,00 € 

De esta manera, el presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 

CATORCE MIL QUINIENTOS CUARTENTA Y CINCO EUROS (14.545,00€). 
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5.4 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Añadiendo al precio anterior el beneficio industrial y los impuestos, se obtiene el precio 

final del estudio: 

Presupuesto de ejecución material 14545,00 € 

6% de beneficio industrial 872,7 € 

SUMA 15417,70 € 

I.V.A. 21% 3237,717 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 18655,42 € 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

(18.655,42€). 
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PRESUPUESTO DETALLADO 

Se procede al cálculo de la valoración económica del presente proyecto teniendo en 

cuenta todos los factores que condicionan el precio final. 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los precios unitarios para la estimación del presupuesto son los que se definen en la 

siguiente tabla estableciéndose los valores más realistas posibles: 

PRECIOS UNITARIOS 

Código Definición Coste 

P1 Jefe de Proyecto 75 €/h 

P2 Titulado Superior 45 €/h 

P3 Técnico Cualificado 39 €/h 

P4 Auxiliar Administrativo 15 €/h 

P5 Desplazamiento de ida y vuelta a las zonas 28 €/h 

P6 Dietas 38 €/h 

 

1.2 MEDICIONES Y CUADROS DE DESCOMPUESTOS  

A continuación se han fijado una serie de actividades sobre las que intervienen ciertos 

agentes que se detallan en la siguiente tabla: 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Código   Uds. Definición P. Unitario Total 

       

1. Ud Recopilación de Información    

P1 4 h Jefe de Proyecto 75 300,00 € 

P2 76 h Titulado Superior 45 3420,00 € 

P4 8 h Auxiliar Administrativo 15 120,00 € 

P5 2 ud Desplazamiento a las zonas 28 56,00 € 

P6 2 ud Dietas 38 76,00 € 

   TOTAL 3972,00 € 

              

2. Ud Trabajos de campo    

P2 3 h Titulado Superior 45 135,00 € 

P5 1 ud Desplazamiento a las zonas 28 28,00 € 



Laura Fernández del Río 
Trabajo de Fin de Máster   
Máster ICCP 

E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 
   

4 

 

   TOTAL 163,00 € 

              

3. Ud Procesado de Imágenes    

P2 20 h Titulado Superior 45 900,00 € 

   TOTAL 900,00 € 

              

4. Ud Análisis de Datos    

P2 48 h Titulado Superior 45 2160,00 € 

   TOTAL 2160,00 € 

              

5. Ud Redacción de Informe    

P1 12 h Jefe de Proyecto 75 900,00 € 

P2 136 h Titulado Superior 45 6120,00 € 

   TOTAL 7020,00 € 

              

6. Ud Recomendaciones    

P1 2 h Jefe de Proyecto 75 150,00 € 

P2 4 h Titulado Superior 45 180,00 € 

   TOTAL 330,00 € 

 

1.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Como resumen de las diferentes actividades del apartado anterior, se han recogido 

las siguientes cantidades: 

CUADRO DE PRECIOS 

Código Definición Coste 

1. Recopilación de Información 3972,00 € 

2. Trabajos de Campo 163,00 € 

3. Procesamiento de Imágenes 900,00 € 

4. Análisis de Datos 2160,00 € 

5. Redacción de Informe 7020,00 € 

6. Recomendaciones 330,00 € 

 TOTAL 14545,00 € 

De esta manera, el presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 

CATORCE MIL QUINIENTOS CUARTENTA Y CINCO EUROS (14.545,00€). 
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1.4 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Añadiendo al precio anterior el beneficio industrial y los impuestos, se obtiene el precio 

final del estudio: 

Presupuesto de ejecución material 14545,00 € 

6% de beneficio industrial 872,7 € 

SUMA 15417,70 € 

I.V.A. 21% 3237,717 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 18655,42 € 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

(18.655,42€). 

 

 

 

 


	DOCUMENTOS DEL PROYECTO:
	MEMORIA
	ANEJOS
	PLANOS
	PLIEGO
	PRESUPUESTO

	MEMORIA
	1. Introducción
	2. Antecedentes
	2.1 Ampliación de los andenes de la línea 3 de Metro
	2.2 Túnel de Conexión Ferroviaria entre Atocha y Chamartín

	3. Descripción de las Obras Subterráneas
	3.1 Ampliación de los andenes de la línea 3 de Metro
	3.2 Túnel de Conexión Ferroviaria entre Atocha y Chamartín

	4. Condicionantes del Entorno
	4.1 Geología
	4.2 Geotecnia
	4.3 Maquinaria de Excavación
	4.4 Antigüedad de la Edificación

	5. Control de Deformaciones y Auscultación de las Obras
	5.1 Instrumentación empleada
	5.2 Selección de zonas de estudio
	5.3 Análisis de los Resultados

	6. Análisis de Subsidencias por DInSAR
	6.1 Bases y Aplicación a la medición de Subsidencias en el terreno
	6.2 Resultados de la Técnica DInSAR
	6.2.1 Ampliación de los andenes de la línea 3 de Metro
	6.2.2 Túnel de Conexión Ferroviaria entre Atocha y Chamartín

	7. Validación
	7.1 Ampliación de los andenes de la Línea 3 de Metro
	7.2 Túnel de Conexión Ferroviaria entre Atocha y Chamartín

	8. Presupuesto Detallado
	9.  Conclusiones
	10. Referencias
	ANEJOS
	Anejo 1: Condicionantes del entorno
	1. Geología
	2. Geotecnia.
	3. Maquinaria de Excavación
	4. Antigüedad de la Edificación

	Anejo 2: Instrumentación empleada en el control de deformaciones de las obras
	1. Ampliación de los andenes de la línea 3 de Metro
	2. Túnel de Conexión Ferroviaria entre Atocha y Chamartín

	Anejo 3: Análisis de subsidencias por DInSAR. Cálculos
	1. Ampliación de los andenes de la línea 3 de Metro
	2. Túnel de Conexión Ferroviaria entre Atocha y Chamartín

	Anejo 4: Validación. Cálculos
	1. Ampliación de los andenes de la línea 3 de Metro
	1.1 SOL 10
	1.2 SOL 11
	1.3 Resultados
	2. Túnel de Conexión Ferroviaria entre Atocha y Chamartín
	2.1 1ª Línea de Hitos: Glorieta Carlos V
	2.2 2ª Línea de Hitos: Calle del Dr. Drumen
	2.3 3ª Línea de Hitos: Calle del Dr. Mata
	2.4 Resultados

	PRESUPUESTO
	Presupuesto Detallado
	1.1 Justificación de precios
	1.2 Mediciones y cuadros de descompuestos
	1.3 Presupuesto de Ejecución Material
	1.4 Presupuesto Base de Licitación


