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Resumen
La subsidencia del terreno constituye un riesgo geotécnico capaz de afectar a amplias
zonas del territorio. Este fenómeno puede producirse por la consolidación de los suelos
finos de un sistema acuífero, disolución y colapso de materiales yesíferos, actuaciones
humanes, etc. Muchas regiones del mundo, y gran parte de la geografía peninsular,
pueden verse afectadas de manera significativa por este fenómeno. En este proyecto se
pretende crear una metodología de trabajo que se pueda aplicar en cualquier ámbito
geográfico para el control de las subsidencias. Para la realización de esta metodología se
han tomado tres técnicas de auscultación de subsidencias, nivelación geométrica de
precisión, nivelación GPS y DinSAR, y comparado sus pros y contras, así como las
precisiones esperadas y el organigrama de trabajo. Para que se vea mejor la
funcionalidad del sistema, se ha procedido a la implantación teórica del mismo en una
localización al Norte de la ciudad de Madrid con un escenario realista.

Abstract
Subsidence is a geotechnical risk which can affect large countryside areas. This
phenomenon may be produced by the consolidation of an aquifer system fine soils,
dissolution and collapse of gypsum materials, human actions, etc. Many regions of the
world, and much of the Iberian Peninsula, may be significantly affected by this
condition. This project aims to create a methodology that can be applied in any
geographical area to control subsidence. For this purpose, three subsidence monitoring
techniques have been studied. Those are precision geometric leveling, GPS leveling and
DInSAR. During the project, pros and cons as well as the precisions expected and work
schedule have been studied and compared. The subsidence auscultation system has been
theoretically implemented in a location. This location is a realistic stage located north of
Madrid.
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE AUSCULTACIÓN DE SUBSIDENCIAS
MEDIANTE TÉCNICAS GEOMÁTICAS

DOCUMENTO 1: MEMORIA

2

1 Objetivos, alcance y definición del problema tratado
La subsidencia implica el asentamiento de la superficie terrestre en un área extensa
debido a varios factores, que pueden ser naturales o causados por el impacto de una
gran variedad de actividades humanas. Aunque se trata de un fenómeno que no suele
ocasionar víctimas mortales, los daños económicos y sociales que causa pueden llegar a
ser cuantiosos. El control de estas subsidencias es de gran importancia en zonas urbanas
donde los daños y perjuicios ocasionados pueden ser muy importantes, suponiendo un
riesgo elevado para edificaciones, canales, conducciones, vías de comunicación, así
como todo tipo de construcciones asentadas sobre el terreno que se deforma. Aunque en
las zonas rurales y agrícolas los problemas derivados de la subsidencia son
significativamente menores, la presencia de este tipo de fenómenos puede significar la
existencia de actividades en la zona que afecten a las características y la estabilidad del
suelo, lo cual es necesario controlar.
El estudio de este fenómeno hace necesario el seguimiento del mismo con el fin de
determinar la extensión de la zona afectada, las velocidades de asiento, los mecanismos
que rigen el fenómeno y los instantes críticos de aceleración del proceso de
consolidación del terreno. La mayor parte de las veces el problema se ausculta desde la
superficie, midiendo las deformaciones que la afectan mediante técnicas de topografía
clásica, como la nivelación geométrica. Además, en los últimos años se han empezado a
aplicar nuevas tecnologías para mejorar la toma de datos. Entre estas nuevas técnicas
destaca por su implantación el uso del GPS diferencial, y también el uso de técnicas
recientes como la interferometría SAR diferencial.
En este proyecto se van a analizar las metodologías de trabajo de las tres técnicas antes
mencionadas a fin de ver cuál es la mejor relación entre ellas según las características de
la zona en la cual se implante el sistema. Como resultado del mismo se pretende extraer
una metodología de trabajo implantable en una amplia gama de localizaciones.
El presente proyecto se organiza del siguiente modo. A lo largo del mismo se va a
plantear el camino para implantar el sistema de auscultación. Para ello se tendrá un
apartado de datos de partida en el que se describirán los datos que se deben tener antes
de empezar a trabajar con cada una de las técnicas y en qué tipo de análisis son
utilizables. Un capítulo de metodología, el cual dará cabida a la descripción de la
operación de las técnicas y su comparativa, y un apartado final en el cual se expondrán

3

las precisiones esperadas de cada técnica y las conclusiones acerca de su mejor
combinación. Otro bloque estará compuesto por el presupuesto de implantación y
gestión del sistema. El tercer documento recogerá el pliego de condiciones generales y
particulares del mismo. Para dar un marco espacial, se añade un anexo geológico de la
zona, además de un anexo acerca de las técnicas y la instrumentación empleadas, el plan
de obra del sistema de ejemplo diseñado, y un anexo acerca de la tecnología DinSAR,
por ser esta la más novedosa. Además se presentarán planos de localización,
topográficos y geológicos, así como planos de disposición de la instrumentación para
las técnicas que lo requieran.
Para que la explicación del sistema no sea puramente teórica se ha elegido una
localización en la zona Norte de la comunidad de Madrid, con características realistas,
para que sirva como zona de estudio.
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2 Antecedentes
Las técnicas de nivelación geométrica de precisión y nivelación GPS son utilizadas para
todo tipo de aplicaciones y se pueden encontrar multitud de datos sobre su utilización y
capacidades.
La auscultación de subsidencias mediante Interferometría Radar de Apertura Sintética
Diferencial (DinSAR) es una técnica relativamente novedosa pero que ya ha sido
utilizada en distintas localizaciones y entornos, tanto urbanos como naturales. Se ha
descrito la utilización de esta técnica para la auscultación de subsidencias en la ciudad
de Murcia, un entorno urbano en el cual se producían subsidencias. La utilidad del
método quedo probada mediante la comparación de los resultados obtenidos con otros
métodos. En cuanto a entornos naturales, la técnica ha mostrado resultados notables en
experiencias realizadas por el Canal de Isabel II para la auscultación de subsidencias en
el entorno de sus campos de pozos. Estos se encuentran generalmente en un entorno
apartado, en el cual la utilidad del DinSAR puede ser más problemática debido a la
carencia de Persistent Scatterers (PSs). Aun así la técnica ha demostrado ser eficaz
también en este tipo de ambientes. Otro ejemplo de esta técnica es la monitorización de
la subsidencia del terreno de la Vega Media del rio Segura.
Otra de las actuaciones destacadas es la instalación de reflectores de esquina que
mejoren la respuesta del terreno a las técnicas DinSAR. La utilidad de los reflectores ha
sido demostrada en diferentes experiencias, teniendo notable importancia los estudios
de la Alaska Satellite Facility, los cuales han testado diferentes tipos de reflectores para
definir materiales y configuraciones preferibles para los mismos, constatando así mismo
su utilidad para el análisis DinSAR.
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3 Datos de partida
Para la realización del proyecto y a fin de dotar al estudio de una zona de ejemplo para
ilustrarlo, se ha definido una zona de estudio en el Norte de Madrid.

Figura 1: Mapa de situación de la zona de estudio
(Fuente: SIGPAC y elaboración propia)
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Esta zona se sitúa al Este del rio Manzanares, en la zona circundante al arroyo de Trofa.

Figura 2: Zona de estudio
(Fuente: SIGPAC y elaboración propia)

Dada la presencia del palacio de la Zarzuela en el extremo Sur de la zona, se limitara la
influencia del estudio en dirección Sur.
En este área se ha supuesto un campo de pozos y piezómetros que van a servir como
causa a estudiar mediante el análisis de subsidencias. Se han dispuesto ocho pozos con
las siguientes coordenadas.
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Tabla 1: Coordenadas de los pozos
Pozo
P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

Coordenadas
40º 29' 42,08'' N
3º 47' 11,62'' W
40º 29' 48,19'' N
3º 46' 45,36'' W
40º 29' 50,89'' N
3º 46' 24,03'' W
40º 29' 28,57'' N
3º 46' 39,48'' W
40º 29' 42,20'' N
3º 47' 49,47'' W
40º 29' 55,24'' N
3º 47' 19,50'' W
40º 30' 6,28'' N
3º 47' 38,50'' W
40º 30' 8,75'' N
3º 48' 4,15'' W

También se han supuesto cinco piezómetros para el control de la piezometría de la zona.
Tabla 2: Coordenadas de los piezómetros
Piezómetro
Z-1

Z-2

Z-3

Z-4

Z-5

Coordenadas
40º 29' 42,08'' N
3º 47' 11,62'' W
40º 29' 47,37'' N
3º 46' 33,61'' W
40º 29' 36,91'' N
3º 47' 24,91'' W
40º 29' 55,24'' N
3º 47' 19,50'' W
40º 30' 6,40'' N
3º 47' 52,41'' W
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Dos de los piezómetros están a corta distancia de sendos pozos. Estos son los pozos P-1
y P-6, que se relacionan con los piezómetros Z-1 y Z-4 respectivamente. El diagrama de
disposición de pozos y piezómetros es el que aparece en la figura 3.

Figura 3: Situación de pozos (Rojo) y piezómetros (Azul)
(Fuente: SIGPAC y elaboración propia)

El encargo del contratante, que se ha supuesto una administración pública, se realiza a
principios de octubre de 2002 para comenzar el análisis el año 2003 y continuarlo hasta
el 2010. Además pretende que se realice un análisis histórico de movimientos desde
finales de 2002 hasta el año 1992. Con estos parámetros se va a diseñar un sistema de
auscultación de movimientos que abarque desde 1992 hasta 2010.
A la hora de realizar un trabajo de auscultación se debe tener en cuenta el ámbito
temporal que se desea estudiar. Esto quiere decir que no se puede utilizar la misma
técnica si se pretende hacer un análisis histórico de movimientos, un estudio en “tiempo
real” o un estudio hacia el futuro pero no en tiempo real.
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3.1 Análisis histórico de movimientos
Este tipo de análisis tiene el inconveniente de precisar datos de tiempo pasado que
generalmente no es probable que existan con las características necesarias para el
análisis mediante técnicas clásicas. Los análisis históricos solo serán posibles mediante
las nuevas técnicas de determinación de movimientos mediante DinSAR. Esta técnica
es capaz de llevar a cabo estos análisis, dado que se basan en unas imágenes tomadas
desde satélites que toman estas regularmente con periodos reducidos de incluso menos
de 15 días. Por lo tanto existen imágenes con continuidad temporal de gran parte del
planeta y de una notable antigüedad, desde el lanzamiento de los primeros satélites de
este tipo en 1991 (ERS-1). Las otras técnicas que se van a analizar, GPS y nivelación
geométrica, no disponen de esta capacidad de análisis histórico por la no presencia de
instrumentación instalada o realización de campañas de nivelación en fechas anteriores
al encargo del trabajo.
3.2 Análisis en tiempo real
La auscultación de subsidencias en tiempo real también presenta problemas para la
realización de ciertas técnicas. Para que este análisis pueda ser llevado a cabo debe de
transmitirse información en continuo que permita un análisis casi inmediato de la
misma. Con estas premisas las técnicas DinSAR quedarían fuera, esto sería fruto del
dilatado periodo de paso de los satélites, en torno a 15 días, y la necesidad de un
procesado de las imágenes. La nivelación geométrica quedaría también fuera de del
análisis en continuo porque esta técnica requiere de un personal de campo que realice
las mediciones pertinentes, que además requieren un tiempo de trabajo que dependerá
de la amplitud del terreno a auscultar. Por lo tanto la única posibilidad para el análisis
en continuo radica en el posicionamiento de estaciones GPS en la zona a auscultar que
transmitan datos continuos que puedan ser analizados prácticamente al momento.
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3.3 Análisis a futuro
La última opción que se va a estudiar es la realización de un análisis de subsidencias
desde el momento de encargo del trabajo hacia el futuro, pero sin la necesidad de un
control en tiempo real de los movimientos. En este caso se pueden utilizar tanto las
técnicas DinSAR como la nivelación geométrica. Mediante DinSAR se irían
recopilando imágenes durante un periodo de tiempo, para posteriormente analizar los
movimientos de ese periodo. Con la nivelación geométrica y GPS sucedería lo mismo,
se irían realizando campañas de nivelación durante el tiempo deseado para un posterior
análisis en conjunto. El control de subsidencias mediante una estación GPS permanente
quedaría fuera de este tipo de análisis por no utilizarse todas las posibilidades de la
técnica y encarecer el proyecto. Si en la zona a auscultar ya se poseyera una red de
estaciones GPS se podrían extraer datos puntuales del registro para este tipo de análisis.
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4 Metodología
Previamente se debe de decir que dado que se trata de un proyecto que pretende crear
una metodología de trabajo el hecho de describir una metodología para la realización de
otra puede resultar confuso.
Para el desarrollo del proyecto se han seguido varios pasos que se describen a
continuación.
Dado que se ha realizado una creación teórica (Diseño del sistema de auscultación,
exportable a diferentes localizaciones) y una posterior implantación teórico-práctica del
mismo (en un entorno realista) la metodología se puede separar en dos partes.
La primera y referida al diseño del sistema genérico se basa en la recopilación de datos
acerca de las diferentes técnicas empleadas, de su funcionamiento, puntos fuertes,
debilidades, experiencias sobre el terreno y cercanas al problema tratado, en general
estudio de las técnicas y creación desde este punto de un sistema de trabajo con cada
una de las técnicas. Posteriormente se procede a la combinación de las metodologías
individuales para aprovechas los puntos positivos de las mismas y cubrir las desventajas
de las demás técnicas.
La segunda se refiere a la implantación del sistema genérico creado en una localización
realista y hasta el punto en el que se puede, es decir, hasta el punto en el que se tiene
que instalar instrumentación o comprar imágenes satélite, cosa que no está al alcance
del proyecto. En esta fase se han seguido los pasos dictados por el sistema creado y se
han estimado unos costes del sistema para la localización elegida y los tiempos de
trabajo designados.
Para la correcta interpretación de la zona de estudio y la correcta implantación del
sistema de auscultación de subsidencias, previamente se ha realizado una
caracterización geológica de la zona en la cual se describen aspectos tales como la
geología regional, la estratigrafía de la zona, la hidrogeología y la geotecnia. Un estudio
de este tipo es vital e imprescindible para todo trabajo de esta índole, dado que las
subsidencias están en su inmensa mayoría ligadas a procesos geológicos o
hidrogeológicos, y en ocasiones acentuadas por actividades humanas
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5 Desarrollo del proyecto
5.1 Caracterización geológica de la zona de estudio
En un estudio sobre subsidencias la realización de un estudio geológico de la zona es
indispensable, ya que la mayor parte de las causas de subsidencia son de origen
geológico. Por tanto el anejo geológico es una parte clave para la correcta implantación
del sistema de auscultación y debe de contar al menos con las siguientes unidades:
Geología regional, estratigrafía, hidrogeología y geotecnia, pudiendo contar además,
dependiendo de las características de la zona, con la geología estructural, geomorfología
e historia geológica.
La zona en la que se van a realizar los trabajos de auscultación se localiza en la región
Noroeste de la cuenca del Tajo, en la parte Norte de la denominada cuenca de Madrid.
5.1.1 Geología regional
La zona de estudio se sitúa en la zona central de la Península Ibérica, acotada por una
serie de sistemas montañosos que lo delimitan. Al NO se encuentra el Sistema Central y
al sur los Montes de Toledo ambos compuestos por materiales de carácter ígneo y
metamórfico procedentes de la orogenia hercínica, al NE limita con el Sistema Ibérico y
al E con la Serranía de Cuenca, esencialmente compuestos por sedimentos Mesozoicos
plegados durante la orogenia alpina. Todo este conjunto de sierras engloba la cuenca del
Tajo, la cual tiene una configuración triangular y está formada, principalmente, por
sedimentos terciarios y algunos de origen cuaternario.
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Figura 4: Diagrama de las principales cadenas montañosas y cuencas de la
península ibérica.
(Fuente: es.wikipedia.org)

Interiormente y dividiendo la cuenca se encuentra la Sierra de Altomira, una alineación
de pliegues cabalgantes vergentes al oeste con orientación N-S, de materiales
principalmente Mesozoicos, originada durante la orogenia alpina. Esto forma dos
cuencas separadas, relativamente unidas por el norte. La cuenca Este es de menor
tamaño y se conoce como Depresión Intermedia o Cuenca de Loranca. La otra parte se
denomina fosa del Tajo o Cuenca de Madrid.

Figura 5: Diagrama esquemático de la cuenca del Tajo
(Fuente: Torres, 1991)
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Con respecto a la evolución de la zona de estudio, ésta se define mediante las dos
principales orogenias que actúan sobre la Península Ibérica:


El orógeno Varisco.



La orogenia Alpina.

Debido a los esfuerzos producidos por el orógeno Varisco, los materiales Paleozoicos,
representados en la zona de estudio por el Sistema Central, se componen de rocas ígneas
intrusivas y metamórficas, que pertenece a la Zona Centro Ibérica del Macizo Ibérico.
Produciéndose una posterior erosión del Macizo Ibérico, área fuente de materiales de
relleno de las Cuencas. Estos esfuerzos producirán la subsidencia de franjas con
dirección NO-SE que estarán separadas por altos estructurales que condicionaran la
sedimentación de muchas zonas del Permo-Trías.
Este primer ciclo distensivo se produce mediante la apertura del Atlántico Norte,
propagándose a lo largo de la actual dorsal hacia el sur y por el rifting de la zona del
Thetys que se propaga hacia el oeste. Debidos a estos esfuerzos que producen
elevaciones importantes, y con su posterior denudación, se producen depósitos potentes
de ambientes aluvial y fluvial, que debido a la subsidencia de la Cuenca y el avance del
Thetys, van a provocar la deposición de sedimentos marinos. Al final del Triásico se
produce una atenuación de la subsidencia por lo que se acumulan grandes espesores de
facies de llanuras costeras salinas y sabkhas. A continuación se producen fluctuaciones
eustáticas que dan lugar a la sedimentación de los carbonatos de medios de plataforma.
Estas fluctuaciones producen la disolución de evaporitas, caracterizada en este periodo
distensivo, con la aparición de carniolas como las de la Formación Carniolas de Cortes
de Tajuña.
El segundo ciclo, se denomina fase de Rift Ibérico, relacionado con depósitos de
grandes lagos continentales, corresponde a un periodo de relajamiento tectónico. Los
esfuerzos distensivos producidos por este segundo ciclo, originan grandes etapas
transgresivas debido al basculamiento de la placa Ibérica hacia el Norte favoreciendo así
la instalación de ambientes marinos en las cuencas.
En este ciclo, a partir del Cenomaniense Superior, se produce la generalización dentro
de la cuenca de un régimen de sedimentación marina somera produciéndose la
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deposición de potentes series calcodolomíticas, con intercalaciones margosas que se
continúa hasta el Cretácico Terminal. Que debido a una rápida regresión se produce la
deposición de evaporitas, reanudándose un proceso de brechificación.
Finalmente, la sedimentación se hace definitivamente de carácter continental. Sus facies
litológicas, y las pertenecientes al terciario, son variadas, correspondientes a ambientes
de abanicos aluviales y facies evaporíticas, observándose en la deposición de yesos,
como los situados en Patones.
Estratigráficamente hablando, en el conjunto formado por la Depresión Intermedia y la
Cuenca de Madrid, se han diferenciado tres unidades informales de rango superior,
separadas por discordancias bien definidas en las dos cuencas, que, a su vez, se
subdividen en subunidades o unidades menores. De estas grandes unidades, de manera
sintética se puede decir que contienen toda la historia geológica de la zona, desde la
retirada del mar cretácico hasta el Plioceno.


Unidad Cretácica-Paleógena:

Puede ser considerada como "preorogénica", considerando que su depósito fue anterior
a la primera fase de la orogenia alpina detectada en la zona. Contiene dos subunidades
(inferior y superior), definiendo el final de los tiempos mesozoicos y el inicio de los
cenozoicos. Durante su depósito no existía la estructuración actual de la zona, el
Sistema Central no constituía un umbral aunque, posiblemente, sí un alto fondo. Esta
unidad se depositó en una zona en la que existían grandes contrastes de subsidencia.


Unidad Paleógena:

Su depósito va a responder al paroxismo de la deformación alpina. Se puede asimilar a
una tectofacies con potentes series detríticas en los bordes sin rupturas internas de
importancia. La Sierra de Altomira ya existía, independizando, al menos parcialmente,
las dos cuencas. Durante el depósito de esta unidad no se dieron contrastes de espesores
(subsidencia), tan marcados como las que tuvieron lugar en el de la precedente.

16



Unidad Neógena:

Tiene un carácter postorogénico. Al menos en el dominio de la Depresión Intermedia, la
serie se estructura internamente con una serie de discordancias menores, que configuran
una discordancia progresiva. El solape de sedimentos llega a sobrepasar la mayor parte
de la Sierra de Altomira, marcando, en definitiva, la colmatación final de las dos
cuencas. Se distinguen cuatro subunidades denominadas como inferior, intermedia,
superior y plioceno. Esta es la unidad aflorante en la mayor parte de la cuenca de
Madrid y es la dominante en la zona en la que se va a llevar a cabo el estudio.
5.1.2 Estratigrafía
En este apartado se va a describir la estratigrafía de la zona mediante la división de esta
en unidades estratigráficas y su relación con las columnas estratigráficas obtenidas en la
zona.
5.1.2.1 Columna estratigráfica tipo
La columna estratigráfica tipo de la zona se establece en el sondeo de Pradillo I. Se
escoge este sondeo por su posición en la zona Norte del acuífero de Madrid y por ser un
sondeo profundo que llega hasta el basamento y recoge toda la secuencia desde el
cretácico hasta el mioceno.
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Figura 6: Columna estratigráfica tipo de la zona de estudio
(Fuente: Anonimo, 1981)

En el caso que nos atañe la porción utilizada por los pozos de extracción es la primera
parte del sondeo, hasta los 587 metros que corresponde a las arcillas y arenas del
acuífero terciario detrítico de Madrid.
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5.1.2.2 Unidades estratigráficas
Como se ha expuesto en la parte de geología regional, en esta zona existen tres grandes
unidades desde el basamento de la cuenca hasta la superficie. De mayor a menor
profundidad estas son:


Unidad Cretácico-Paleógena:

Estos materiales, que en apariencia debieran separarse, se toman como una única
unidad. Esto se justifica por dos hechos fundamentales. Por una parte el carácter
concordante, a nivel de afloramiento, entre las dos subunidades que la componen,
aunque regionalmente se ha querido reconocer la existencia de una discordancia
cartográfica entre ambas. Por otra parte, se va a ver que entre ambas existe una notable
convergencia de facies, no sólo a nivel de gran cuenca, sino también en el ámbito local,
de forma que las areniscas arcósicas ("facies utrillas"), no son exclusivamente
representativas de la subunidad más moderna. Además en las líneas sísmicas no es
posible separarlas. En resumen: reflejan el cambio general de condiciones de
sedimentación que se produjo con la retirada del mar cretácico y la implantación de
condiciones de sedimentación netamente continentales.
A este carácter regresivo general se suma otro. Los depósitos son claramente
"pretectónicos" es decir: tuvieron lugar antes de que se produjera la primera fase alpina
de tectónica compresiva. Se ha comprobado el desarrollo de basculamientos a gran
escala y desarrollo de cubetas locales que indican fenómenos de subsidencia diferencial.
A techo de la subunidad más superior, la aparición de detríticos procedentes de áreas
fuentes locales, en las que sólo hay rocas mesozoicas, sugiere que algunas estructuras se
estaban comenzando a levantar.
En la columna se pueden apreciar estos materiales en la parte baja de la misma, a gran
profundidad entre el basamento paleozoico (3419 metros de profundidad) y los 1994
metros donde termina la unidad evaporítica inferior descrita en el sondeo del pradillo.
Esta unidad no se ve afectada en modo alguno por la actividad de los pozos que se
estudia.
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Unidad Paleógena:

En las zonas centrales de la cuenca del Tajo, los materiales paleógenos están recubiertos
por materiales neógenos, por lo que la observación resulta de todo punto de vista
imposible. En el sondeo Pradillo esta unidad posee, una edad comprendida entre el
Oligoceno superior y el Mioceno inferior, viéndose esto apoyado por restos de
micromamíferos encontrados a una cota de unos 600 m. bajo la emboquilladura del
sondeo.
En el sondeo Pradillo 1 se puede ver una potente unidad inferior de carácter detrítico
relacionada con sistemas de abanicos aluviales áridos de escaso desarrollo, que dan
sedimentos de colores reducidos muy mal clasificados. A techo aparece otra potente
unidad, evaporítica, dolomías -calizas- anhidritas, que marcan el final de la unidad.
Los sistemas deposicionales de la Unidad Paleógena en la Cuenca del Tajo, aunque
aflorando sólo en contadas ocasiones, vienen a ilustrar perfectamente el cambio
paleogeográfico a que dio lugar la fase castellana de la orogenia alpina: el sistema
Central ya se ha levantado, constituye una zona positiva importante, y se convierte en
área fuente de un número importante de abanicos aluviales, de no excesivo desarrollo
radial (longitudinal), pero, que coalescen lateralmente configurando bajadas. Estos
materiales detríticos se van a adosar a todo el Sistema Central, Montes de Toledo y
Sierra de Altomira (Oeste). Evolucionarán centrípetamente a lutitas carbonatadas y/o
yesíferas y a yesos y carbonatos. Los sondeos Tres Cantos y Pradillo cortan
fundamentalmente materiales detríticos, mientras que los de Baides, Santa Bárbara 1 y
Tribaldos 1 cortan series de naturaleza química.
En la columna tipo de la zona (sondeo del Pradillo I) esta unidad va desde los 1994
metros de profundidad hasta los 587 metros. Al igual que la unidad cretácico-paleógena,
esta tampoco tiene gran influencia en las operaciones de extracción y recarga que son
objeto de estudio.
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Unidad Neógena:

En esta cuenca se separan cuatro megasecuencias, de las que tres corresponden al
Mioceno y uno al Plioceno. Las tres megasecuencias del Mioceno presentan polaridad
positiva y sus depocentros se van desplazando hacia el Este conforme se asciende en la
serie. Están netamente separadas por discordancias y/o rupturas sedimentarias.
o Unidad Inferior:
El esquema general de distribución de facies, aparece definido por varios sistemas de
abanicos aluviales asociados a los bordes de la cuenca, cuyo espectro litológico, vendrá
dado por la litología diferenciada de los bordes. Los materiales de abanico, cambian
lateralmente a través de una llanura fangosa ("mud flat") bien desarrollada, a facies
dominantemente evaporíticas en las partes centrales.
Al Norte de Madrid, los depósitos más proximales, están formados por bloques de gran
tamaño (facies de bolos), que más hacia el Sur pasan a sucesiones de arcosas con
intercalaciones de arcillas arenosas. En áreas más distales (alrededores del casco urbano
de Madrid), estos materiales se corresponden a depósitos de sistemas de abanicos
aluviales en los que predomina el transporte en masa sobre el canalizado, pasando a
lutitas de llanura fangosa y a alternancias de lutitas ricas en materia orgánica con yesos.
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Figura 74: Ambiente deposicional de la unidad inferior
(Fuente: Torres, 1991)
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Figura 85: Distribución espacial de los ambientes deposicionales en la cuenca del
Tajo durante la unidad inferior
(Fuente: Torres, 1991)

o Unidad Intermedia:
El límite inferior de esta unidad queda definido por una discontinuidad o ruptura
sedimentaria detectable, en general, por un fuerte cambio en la litología o naturaleza
geoquímica de los depósitos, con un amplio desarrollo de sedimentos carbonatados,
prácticamente inexistentes en la Unidad Inferior, así como una entrada profunda y
generalizada de materiales terrígenos hacia el centro de la cuenca.
El límite superior coincide con el techo de un episodio lacustre-palustre, que ocupa gran
parte de la cuenca, solapando sobre los bordes E, NE y SE. Por encima de estos
materiales se desarrolla un episodio detrítico, erosivo, conocido como "Red fluvial
intramiocena", situado ya en la base de la unidad superior.
En el área N de la cuenca, la Unidad Intermedia presenta facies similares, a grandes
rasgos, a las de la Unidad Inferior (areniscas y conglomerados en canales y bancos
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tabulares y arcillas rojas, propias de abanicos aluviales), siendo difícil la diferenciación
entre ambas.
En el área de Madrid está constituida por niveles arcósicos de granulometría gruesa
(microconglomerados y cantos graníticos o cuarzosos) que se disponen en bancos
groseramente tabulares con granoselección positiva. Las asociaciones de facies
corresponden a sistemas de abanicos aluviales en zonas proximales, medias y distales,
progradantes hacia el S y SE. Estos depósitos conectan con niveles lutíticos (esmectitas
y sepiolitas), arenas micáceas y carbonatos, con algo de sílex, correspondientes a
ambientes palustres y lacustres someros.
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Figura 9: Ambiente deposicional al inicio de la unidad intermedia
(Fuente: Torres, 1991)
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Figura 10: Ambiente deposicional al final de la unidad intermedia
(Fuente: Torres, 1991)

Entre las figuras y se puede observar una pequeña retracción de los abanicos aluviales
en la zona con una pérdida de los ambientes deposicionales deltaicos a favor de un
ambiente más lacustre que favorece la sedimentación de materiales carbonatados, como
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se puede comprobar en las figuras, en las que se ve la desaparición de las zonas de
deposición de terrígenos (arcillas y arenas), a favor de la sedimentación carbonatada.

Figura 11: Distribución espacial de los ambientes deposicionales en la cuenca del
tajo al inicio de la unidad intermedia
(Fuente: Torres, 1991)
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Figura 12: Distribución espacial de los ambientes sedimentaros en la cuenca del
Tajo al final de la unidad intermedia
(Fuente: Torres, 1991)

o Unidad Superior:
Su límite inferior está marcado por una discordancia erosiva sobre la Unidad
Intermedia.
Su límite superior está definido por el techo del episodio carbonatado llamado "Calizas
de los Páramos" y/o la discordancia erosiva relacionada con el depósito de los
materiales pliocenos.
En la porción oeste de la cuenca los depósitos correspondientes a esta unidad, debido a
la naturaleza del área fuente fueron de tipo arcósico. Este hecho dificulta la
diferenciación con los materiales pertenecientes a la Unidad Intermedia, ya que no
existen registros sedimentarios claramente atribuibles a la Unidad Superior.
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o Plioceno:
El límite inferior del Plioceno está definido por una discordancia erosiva sobre las
unidades infrayacentes, quedando este límite definido cronoestratigráficamente por el
karst de Algora que lo supradata. Los depósitos correspondientes al Plioceno son de
carácter fuertemente detrítico y multiepisódicos en las zonas de borde. Se hallan bien
representados en los sectores NE, Centro o S de la cuenca, con facies de arcillas limosas
rojizas o anaranjadas y desarrollo de costras carbonatadas y niveles generalmente
discontinuos (acanalados) de areniscas y conglomerados. En la zona Norte y Oeste esta
secuencia es poco importante o no existe y se pasa directamente de la unidad intermedia
o superior a los depósitos cuaternarios, principalmente en las zonas de cauces fluviales.
En esta unidad miocena y especialmente en la unidad intermedia es donde se sitúan los
pozos de extracción y recarga que son objeto de estudio. En la zona de estudio los
materiales pertenecientes a la unidad intermedia se describen como arenas arcósicas con
cantos, alternando con limos y arcillas ocres, de tamaño medio a grueso con frecuentes
niveles de conglomerados o microconglomerados. Los niveles arenosos alternan con
niveles de lutitas ocres, en ocasiones edafizadas. Los cuerpos arenosos se organizan en
secuencias granodecrecientes con base erosiva neta y lags. Suelen presentar
estratificación cruzada a mediana y gran escala, lo que denota una sedimentación de
origen fluvial.
Sedimentológicamente, estos depósitos corresponden a facies medias de abanicos
aluviales con ápices en la sierra de Guadarrama.
También se puede decir de este depósito que es de similares características geotécnicas
al denominado “tosco” descrito en toda la zona de Madrid.
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5.1.3 Hidrogeología
Todo el ámbito de estudio pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Tajo, más
concretamente a la unidad hidrogeológica 03-05 denominada Madrid-Talavera y se
localiza sobre el Sistema Acuífero 14, denominado Terciario Detrítico-Toledo-Cáceres.

Figura 13: Situación del acuífero 14
(Fuente: Huerta et al., 2008)

A nivel general, el Acuífero Terciario Detrítico de Madrid está formado por un conjunto
de lentejones arenoso-arcillosos de pequeño tamaño, distribuidos aleatoriamente en una
matriz arcillosa. Esta estructura le da al acuífero, en conjunto, un carácter de único,
libre, de gran potencia, heterogéneo y anisótropo. Los parámetros hidráulicos varían
entre los siguientes valores:
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Tabla 3: Propiedades hidrogeológicas del acuífero terciario detrítico de Madrid
Transmisividad (T): 1- 852 (m2/d)
Coeficiente de almacenamiento (S): 10 –5 –10 –1
Conductividad vertical (Kv): 0,089 –031 (m/d)
Conductividad horizontal (Kh): 10 –5 –0,9 (m/d)
Cociente de anisotropía (Kv / Kh): 10 – 1000
Porosidad (m): 1-20 %
(Fuente: IGME, 1991)

El terreno se caracteriza por tratarse de terrenos terciarios de permeabilidad media-alta
diferenciando entre:


Permeabilidad media-alta: en zonas con depósitos aluviales cuaternarios de
gravas, arenas y arcillas en las riberas, cauces y terrazas del río Manzanares y
demás cursos de agua próximos.



Permeabilidad media: en zonas de arenas arcósicas y materiales terciarios, así
como en zonas de arenas graníticas y gneises.

Figura 14: Modelo de flujo de la zona
(Fuente: IGME, 1991)
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El modelo conceptual de flujo aceptado supone que la recarga del acuífero se produce
principalmente por la infiltración del agua de lluvia en los interfluvios y en menor
cuantía lateralmente desde las montañas circundantes. La descarga se realiza a los
cauces fluviales, dando lugar a dos tipos de flujo: uno local, a cauces fluviales
adyacentes al interfluvio, y otro regional, a cauces más lejanos al interfluvio, pasando
por debajo de los locales.
Como fuentes de recarga también están los aportes laterales de la sierra del Guadarrama
y los del acuífero carbonatado del borde de la sierra.

Figura 15: Unidades Hidrogeológicas y modelo de flujo
(Fuente: Durán Valsero, 1987)

Como consecuencia del modelo de flujo aceptado, los niveles piezométricos varían con
la profundidad. En los interfluvios el potencial hidráulico disminuye al aumentar la
profundidad, es decir, los pozos más profundos tienen sus niveles estáticos más
profundos, mientras que en las zonas de descarga, el potencial hidráulico aumenta con
la profundidad.
Las características químicas de las aguas del Sistema Acuífero 14 están muy
influenciadas por el sistema de flujo y por la litología del acuífero. En zonas de recarga,
durante el paso del agua de lluvia que se infiltra por la zona no saturada se produce una
hidrólisis de los silicatos, principalmente, haciendo que aumente su contenido en SiO2,
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en elementos alcalinos o alcalinotérreos, dándole una facies químicas tipo
bicarbonatadas cálcicas o magnésicas.
5.1.3.1 Unidades acuíferas


Depósitos aluviales Cuaternarios:

Los depósitos aluviales cuaternarios, ligados al río Manzanares, así como a sus
tributarios, se pueden dividir en dos grupos en función de sus características
hidrogeológicas:
o Gravas, arenas y arcillas. Corresponden a depósitos de origen variado (terrazas,
glacis, colusiones, conos aluviales,..).
o Arcillas y Limos. Son depósitos escasamente representados, relacionados con
áreas endorreicas y que aparecen, aunque escasamente, en el valle del
Manzanares.
Estos depósitos cuaternarios se encuentran asociados a la red de drenaje principal y
conectados hidráulicamente a ella. Se distinguen dos grupos diferenciados por su
comportamiento hidráulico: por una parte, gravas y arenas de permeabilidad media-alta,
por porosidad intergranular, correspondientes fundamentalmente a depósitos fluviales
de distinta naturaleza (terrazas y fondos de valle) y constituyentes del acuífero
cuaternario principal; por otra parte, arcillas y limos de permeabilidad muy baja, que se
localizan, principalmente, en el valle del río, correspondientes a depósitos relacionados
con fondo endorreicos.
La geometría de la unidad está fuertemente condicionada por su génesis,
correspondiendo a depósitos de poca profundidad, que rara vez superan la decena de
metros en la zona norte, alcanzando espesores de hasta 30m al sur de la unidad, si bien
lejos de la zona de estudio.
Los depósitos cuaternarios funcionan como acuíferos libres, estrechamente conectados
con los ríos principales, en este caso, con el río Manzanares. Su recarga se produce a
través del agua de lluvia y de las unidades infrayacentes, así como por infiltración de los
cursos superficiales. Descargan en los ríos y a través de las extracciones. El río
Manzanares (aunque mucho menos desarrollado que el Jarama, que tiene depósitos
cuaternarios más desarrollados) presenta, en ocasiones, captaciones de agua de
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explotaciones particulares. Esta característica puede ser considerada un factor muy
importante, ya que existe un gran número de captaciones, en general de pequeño
tamaño, cuya profundidad está entre 4 y 15m, con caudales de explotación de 3 a 7
m3/h.
La calidad química de los acuíferos cuaternarios es inferior a la de los depósitos
terciarios, evidenciándose numerosos puntos con indicios de contaminación. Las aguas,
de facies química bicarbonatada cálcica presentan una dureza media-alta, la
concentración de cloruros es baja, pero la de nitratos y sulfatos se aproxima
peligrosamente a los máximos tolerables aconsejados para el agua potable. La elevada
transmisividad de estos acuíferos (200-1000 m2/día) provoca que los contaminantes, en
su mayor parte debidos a la acción antrópica, se transmitan con rapidez a lo largo del
acuífero, pudiendo afectar a la red fluvial de la zona. Por esto se consideran zonas
desfavorables para el vertido de residuos urbanos.


Materiales Terciarios

El acuífero terciario detrítico de Madrid forma parte del Sistema Acuífero nº 14, que es
el más extenso de la Comunidad de Madrid, si bien su importancia no radica sólo en su
extensión, sino también en su gran espesor de sedimentos, que en algunos casos supera
los 3000 m, y en la calidad de sus recursos, cuyo volumen total se calcula en unos 300
hm3/año, mientras que los recursos explotados varían entre 75 y 95 hm3/año.
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Figura 16: Posición del acuífero terciario detrítico de Madrid
(Fuente: Yélamos y Villarroya, 2007)

Estos materiales corresponden al Mioceno, y son de carácter fundamentalmente
detrítico. Los materiales terciarios conforman los principales niveles acuíferos, ya que
son los que presentan las mejores características hidrogeológicas para ello. Para su
interpretación hidrogeológica, es posible distinguir dos grupos principales, en función
de su permeabilidad y capacidad para formar acuíferos.
o Arenas finas y arcillas (Tosco): afloran en las zonas más deprimidas
topográficamente. Las arenas son de naturaleza arcósica; las arcillas son
verdosas y afloran junto con niveles arenosos de grano medio-fino, alternantes
también con niveles de arcillas, limos rojos, margas y calizas margosas. La
permeabilidad de estas unidades es muy baja, por porosidad intergranular.
o Arenas arcósicas gruesas (Arena de miga): permeabilidad media por porosidad
intergranular.
El funcionamiento hidrogeológico de la unidad es el de un acuífero libre, heterogéneo y
anisótropo. La recarga del sistema se realiza a través de la infiltración del agua de lluvia
en los interfluvios, realizándose la descarga en los valles de los ríos. A nivel regional, el
eje de descarga está constituido por el Río Tajo. Otro factor de descarga cada vez más
importante, son las numerosas extracciones a través de sondeos que se realizan
especialmente en el sector N-O de la unidad, en las proximidades de la zona de estudio.
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Figura 17: Modelo de flujo del acuífero detrítico terciario de Madrid
(Fuente: Huerta et al., 2008)

Por lo que respecta a las características de las captaciones existentes, se trata en general
de sondeos profundos, entre 100m y 400m con una media de 200m. Los caudales de
explotación más frecuentes oscilan entre 10 y 45m3/h, con caudales específicos entre
0.1 y 3 l/s/m. El acuífero de Madrid es un acuífero multicapa en el que se intercalan
niveles arenosos con otros más arcillosos, todos ellos con diferentes permeabilidades.
Las arenas arcósicas (arenas de miga) y las arcillas (tosco) integran la denominada
Unidad detrítica (D). En función de la permeabilidad que presenta, debido al contenido
de arcillas fundamentalmente, se divide en:
o D1: correspondiente a las arcosas y arcillas
o D2: incluye el resto de las facies arenosas con menor proporción de elementos
finos.
La segunda unidad hidrogeológica se denomina Unidad de Transición (T). Agrupa los
materiales arcillosos tipo peñuela.
Dado el carácter localizado de estos acuíferos, la correlación de unos con otros es difícil
al no encontrarse conectados en muchas ocasiones. Por otra parte, esto también dificulta
la determinación del nivel freático en los sondeos, ya que, a través del propio sondeo se
pueden conectar formaciones que antes no lo estaban.
En cuanto a la calidad química de las aguas subterráneas del sistema acuífero terciario,
cabe decir que, presenta aguas de buena calidad aptas para cualquier uso, aunque
localmente se han detectado puntos con indicios de contaminación, que en ningún caso
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superan los límites de potabilidad para el agua según la Reglamentación TécnicoSanitaria en vigor. Las facies detríticas presentan una dureza media, con una
concentración en sólidos disueltos que no supera la máxima aconsejable. Los
contenidos en sulfatos y cloruros no alcanzan, ninguno de ellos, la concentración
máxima aconsejable.
La dirección del flujo subterráneo es tridimensional, teniendo la red de flujo una
componente descendente en las zonas de interfluvio, una componente ascendente en las
zonas de descarga (valles) y una componente subhorizontal entre las zonas de
interfluvio y los valles de transición a le red principal, ligada a la existencia de niveles
de mayor permeabilidad que el resto del conjunto (esencialmente niveles arenosos).
Este esquema de flujo, es el responsable de la antedicha variación de los niveles de las
captaciones en función de su profundidad y de su situación relativa dentro de las zonas
de carga o descarga del acuífero, por lo que de manera general la piezometría aumentará
con la profundidad en los valles y disminuirá en las zonas de interfluvio.
5.1.3.2 El acuífero del Monte de El Pardo
El acuífero asociado a esta unidad detrítica en la zona del Monte de El Pardo presenta
una línea de saturación en el entorno de las cotas 600 – 650 m.s.n.m, según los sondeos,
pozos y piezómetros que históricamente se han realizado en la zona. El río Manzanares
marca el nivel general del acuífero encontrándose éste nivel, en las proximidades del
río, por debajo de la cota 600 m.s.n.m. En la zona del ámbito en estudio alejada del río,
el nivel piezométrico asciende hasta la cota 640 m.s.n.m. El ascenso es más rápido y
más marcado hacia el este, ya que la topografía de la cuenca del Manzanares viene
marcada por el basculamiento de la Meseta hacia el oeste en la apertura de la cuenca del
Tajo, lo que favoreció la formación de cuencas asimétricas más escarpadas en la margen
izquierda y suaves en la derecha. También existen niveles de agua próximos al nivel de
saturación, más o menos estacionales, como es frecuente en la Unidad Detrítica, dada la
diferencia de permeabilidad que provoca la existencia de arenas y arcillas intercaladas.
Estos niveles no proporcionan a los manantiales y pozos, que aprovechan sus aguas,
importantes caudales, pues están asociados a niveles o lentejones más arcillosos o
impermeable del terreno, son de carácter estacional, y la calidad de sus aguas es menor
que la del nivel general más profundo.
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La aportación de agua a las reservas de aguas subterráneas procede de la infiltración del
agua de lluvia. El modelo de flujo subterráneo transversal aceptado actualmente, supone
que las áreas de recarga (o zonas de entrada de agua en el acuífero) coinciden con los
interfluvios o terrenos más altos situados aguas arriba y entre los cursos fluviales. A
partir de ahí las líneas de corriente van a descargar a los cauces por un camino curvo,
explicado mediante modelos físicos y matemáticos.
5.1.4 Historia Geológica
Durante el Terciario, la evolución paleogeográfica de la Cuenca del Tajo estuvo
condicionada esencialmente por los procesos tectónicos que levantaron y afectaron a sus
márgenes. La deformación sufrida por esta cuenca es el resultado de la transmisión de
esfuerzos hacia el interior de la Placa Ibérica causado por la convergencia de África y
Eurasia. El clima y la composición de las áreas fuente influyeron también de forma
notable en las características de la sedimentación y en la distribución de los depósitos a
lo largo de la cuenca.
Dentro del Macizo Ibérico, la reactivación de las estructuras previas condicionó la
formación de las Cuencas del Duero y del Tajo. La diferenciación de ambas cuencas,
que supone el levantamiento y generación del relieve del Sistema Central, tuvo lugar en
el límite Eoceno-Oligoceno, muy posiblemente durante el Eoceno superior. Esta
primera estructuración del Sistema Central aparece relacionada con la migración hacia
el sur de la deformación compresiva que estructuró los Pirineos. Tanto en la Cuenca de
Madrid como en la Depresión Intermedia, la sedimentación fini-cretácica y los
depósitos paleógenos suprayacentes testimonian la retirada progresiva del mar en la
zona centro peninsular. El registro sedimentario desde el Cretácico terminal hasta el
Eoceno medio es pre-tectónico, esto es, anterior a la deformación que individualizó las
cuencas del Duero y Tajo.
El siguiente episodio importante se sitúa en el intervalo Oligoceno-Mioceno inferior,
durante la denominada “Etapa Ibérica”, y coincide con la estructuración de la Cordillera
Ibérica, controlando la distribución de los sedimentos paleógenos en muchos puntos del
Sistema Central. La individualización de la Depresión Intermedia se produjo también al
final del Paleógeno debido a la imbricación progresiva de la Sierra de Altomira hacia el
oeste. La intensa actividad tectónica durante gran parte del Oligoceno y el inicio del
Mioceno inferior es responsable de las distintas discordancias, tanto progresivas como
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angulares, que se reconocen dentro de los materiales paleógenos. En la Cuenca de
Madrid el efecto de levantamiento de sus márgenes queda patente en la evolución
vertical de materiales lacustres (carbonatos y evaporitas) a depósitos aluviales gruesos
que culminan las sucesiones paleó gen as. En la Depresión Intermedia, la sedimentación
de la Unidad Detrítica Superior aparece claramente condicionada por el emplazamiento
de la Sierra de Altomira, mostrando los depósitos de esta unidad un cambio radical en la
naturaleza del área fuente. La evolución hacia techo de esta unidad viene caracterizada
por el predominio de lutitas y carbonatos lacustres.
En los dos sectores de la Cuenca del Tajo, las unidades miocenas más inferiores se
disponen en discordancia sobre los materiales infrayacentes, lo que pone de manifiesto
la continuidad de la deformación compresiva. El techo de la Unidad Inferior de la
Cuenca de Madrid coincide con el desarrollo de sistemas lacustres someros a lo largo de
toda la cuenca. La amplia presencia de evaporitas responde a la erosión y reciclado de
formaciones evaporíticas mesozoicas y paleógenas. Sobre los depósitos lacustres
progradan bruscamente los depósitos elásticos de la base de la Unidad Intermedia.
Localmente, en la Cuenca de Madrid se observa una discordancia angular entre estas
dos unidades. Esta discordancia refleja movimientos compresivos y también
direccionales, que afectaron sobre todo al Sistema Central, y que corresponde solo a la
“Fase Guadarrama”. La discontinuidad entre las dos secuencias de la Unidad
Intermedia, puede relacionarse, desde el punto de vista tectónico, con los movimientos
en dirección y de compresión uniaxial del borde SO de la Cordillera Ibérica, aunque es
posible que el clima condicionara también esta discontinuidad de orden menor dentro
del Aragoniense superior, que sólo queda registrada en la Cuenca de Madrid.
El cambio generalizado en la estructuración de la cuenca, de un régimen compresivo a
otro distensivo, tuvo lugar en el Vallesiense y coincide a grandes rasgos con la
discontinuidad entre las Unidades Intermedia y Superior de la Cuenca de Madrid. Esta
discontinuidad es muy significativa y, si bien en los bordes de la cuenca no se reconoce
ninguna discordancia, hacia las zonas centrales queda bien marcada por el importante
paleokarst desarrollado sobre los carbonatos del techo de la Unidad Intermedia, que
indica un descenso significativo del nivel de base de la cuenca. En las zonas de
transición a las facies marginales arcósicas del área occidental, los fenómenos
pseudokársticos de erosión subsuperficial, de tipo "piping", sustituyeron a los procesos
puramente kársticos del centro de la cuenca. Es en algunas de las cavidades generadas
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en estas zonas donde se ubica el sistema de yacimientos de mamíferos del Cerro de Los
Batallones de edad Vallesiense superior.
Este nuevo marco morfotectónico se encuentra relacionado con el inicio de un
importante proceso de elevación tectónica regional asociado a fenómenos flexurales de
basamento y litosféricos, asociados a la compresión NO-SE Bética. Este proceso da
lugar a la primera creación de un importante relieve intracuencal subparalelo al Sistema
Central, que sirve de escenario para la generación de grandes fosas sinclinales, como la
de Los Gozquez-Valle de las Cuevas. Estas estructuras extensivas se originan por
encima de la superficie neutra de la flexión anticlinal (bulge) del basamento de la
cuenca, asociada al cabalgamiento del borde S del Sistema Central.
En este contexto topográfico de relieves intracuencales se reanuda la sedimentación de
la Unidad Superior con la instalación de importantes sistemas fluviales, a favor de las
irregularidades topográficas, y que continúa en un régimen fluvio-lacustre rellenando y
enrasando los relieves previos.
Desde el Vallesiense hasta el Plioceno, han continuado activas las fallas normales del
centro de cuenca. Los cambios más importantes parecen ser climáticos. No obstante,
durante el Plioceno inferior se produce la deformación de las calizas de la Unidad
Superior, generando los nuevos surcos sinclinales (Tajo y Tajuña) en respuesta a la
amplificación del "forebulge isostático" del Sistema Central hacia centro de cuenca. A
favor de estos surcos se instala una nueva red fluvial que fosiliza el karst generado sobre
la Unidad Superior y que afirma ya el neto carácter exorreico de la cuenca. Las
variaciones en el grado de aridez dentro del Plioceno parecen condicionar el desarrollo
de sistemas kársticos en las etapas de mayor humedad y de calcretas laminares en las
más áridas.
La inversión de la cuenca durante el Plioceno, aunque ya iniciada en el Mioceno final,
va acompañada por un significativo aumento de los valores de elevación y denudación
en el Sistema Central. Las tasas de elevación se estiman entre 4,7 ± 1,0 y 5,9 ± 1,6 km
desde el Mioceno medio, y las de denudación de hasta los 3,2 km desde el inicio del
Plioceno hasta la actualidad. En la Depresión Intermedia los depósitos pliocenos
rellenan depresiones generadas por colapso de materiales calcáreos del Cenozoico o
incluso del Cretácico y parecen corresponder a episodios extensivos cenozoicos muy
tardíos.
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En el tránsito Plio-Pleistoceno, y de forma diacrónica, se produce un proceso de
integración del drenaje mediante el acoplamiento definitivo de los antiguos canales
alimentadores de los sistemas marginales detríticos con el drenaje extracuencal
atlántico. En cualquier caso, este proceso viene acompañado de un basculamiento
generalizado hacia el SO.
5.1.5 Geotecnia
Según la hoja 45 del mapa geotécnico publicado por el IGME en 1972, se denota a la
zona de estudio, como perteneciente al grupo de lugares con características geotécnicas
tipo II2, del cual se dice:
“Es, en extensión, la mayor de las aparecidas en la hoja, a la vez que la que representa
las características más homogéneas.
Su morfología es muy uniforme, con una disposición horizontal o ligeramente alomada,
en la que únicamente resaltan los abarrancamientos esporádicos, observables en su
contacto con el área I1, topográficamente más baja; es en ellos únicamente en donde la
estabilidad es baja, en el resto las condiciones de estabilidad son buenas.
Su permeabilidad es alta y sus condiciones de drenaje buenas, esto hace que la capa
superficial del terreno, este poco cementada, aumentando el grado de cementación a
medida que se gana en profundidad. Por lo general, y salvo en zonas aisladas en las que
la potencia de la formación T3/5 sea pequeña, los acuíferos estarán amas de 15 metros.
Sus capacidades de carga oscilan entre medias y altas con posibles asientos de magnitud
baja.
Hay que notar que en el borde Oeste de la misma, varían algo las características
litológicas de la formación, aumentando la heterometría de la misma, con la aparición
de conglomerados, gravas y bolos, aspectos estos que no modifican en esencias las
características constructivas del área.”
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Figura 18: Detalle de la zona en la hoja 45 del mapa geotécnico de 1972
(Fuente: IGME, 1972)

Posteriormente y basándose en este mapa del IGME de 1972, el ayuntamiento de
Madrid realiza otro mapa geotécnico, en este caso en el área municipal en 1984.
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Figura 19: Detalle del mapa geotécnico realizado por el ayuntamiento de Madrid
en 1984
(Fuente: Durán Valsero, 1987)

En este caso la zona de interés aparece incluida bajo el rotulo de II4 como rocas blandas
del terciario, arenas y arcillas. Este mapa adjunta una leyenda en la cual se describen las
distintas zonas geotécnicas en cuanto a sus condiciones y problemas constructivos y a
las restricciones geológicas a la construcción. En concreto esta zona II4 se describe
como:


Condiciones y problemas constructivos:
o Problemas en cimentaciones: Heterogeneidad litológica y expansividad.
o Excavabilidad: Normal.
o Estabilidad de taludes: Media.
o Empuje sobre contenciones: Media.
o Dificultad de excavación y sostenimiento de obras subterráneas: Media-alta.
o Aptitud para préstamos: Alta.
o Aptitud para explanaciones: Alta.
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Restricciones geológicas a la construcción:
o Cimentaciones: Medias.
o Obras de tierra: Medias.
o Globales: Medias.

Las formaciones principalmente miocenas de la unidad intermedia y superior se
denominan geotécnicamente como arena de miga y tosco, con los puntos intermedios de
arena tosquiza y tosco arenoso, cuya denominación se basa en el tanto por ciento de
material que pasa a través del tamiz 200 (0.074mm): Arena de miga (<25%), Arena
tosquiza (25-40%), Tosco arenoso (40-60%) y Tosco (>60%).
Las características geotécnicas de estas litologías son prácticamente similares en todas
las zonas de los alrededores de Madrid, y muestran valores diferentes según la anterior
clasificación.


Arenas de miga:

Para unas arenas de miga se obtendrían valores aproximados a los de la tabla 4.
Tabla 4: Características geotécnicas de las arenas de miga
Propiedades

Máximo

Mínimo

Media

Humedad %

43.4

4.33

12.8

Densidad Natural (g/cm3)

2.3

1.67

2.1

Densidad Seca (g/cm3)

2.12

1.15

1.9

Paso por el tamiz 200 %

50.4

2.6

17.9

Límite líquido

65.5

18.51

31.6

Límite plástico

35.2

11.8

17.7

Índice de plasticidad

30

1.83

13.8

1800

200

760

Permeabilidad (Lefranc)(m/s)

4.5*10-3

6.8*10-9

1.94*10-4

Angulo de rozamiento

38.3

35.4

36.7

Cohesión efectiva (KPa)

17

0

3.4

Módulo presiométrico
(Kp/cm2)

(Fuente: Rodríguez Ortiz, José Mª, 2000)
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Se trata de una unidad constituida predominantemente por masas arenosas de naturaleza
cuarzo-feldespática o arcósica, apareciendo intercalaciones e indentaciones de conjuntos
arcillosos compactos. El conjunto posee una plasticidad generalmente baja y una
compacidad alta, excepto en los horizontes más superficiales, donde aparecen afectadas
por meteorización y descompresión.
La fracción fina de las arenas de miga posee una plasticidad baja pero no despreciable,
como se puede ver en el gráfico de Casagrande.

Figura 20: Grafico de Casagrande para las arenas de miga
(Fuente: Rodríguez Ortiz, José Mª, 2000)

Las resistencias a la penetración estándar (NSPT ) son muy variables, aunque con el
lógico aumento con la profundidad. En superficie son anómalos valores inferiores a
NSPT = 25, pudiendo esperarse valores superiores a NSPT = 40 a partir de los 15m. No
obstante son frecuentes valores de rechazo desde niveles muy superficiales.
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Figura 21: Grafico de resistencia a penetración SPT para arenas de miga
(Fuente: Rodríguez Ortiz, José Mª, 2000)

Los módulos presiométrico son también muy variables, la mayoría de los valores se
encuentran entre los 400 y los 800 Kp/cm2. Lógicamente los valores son bajos en las
proximidades de la superficie, pero también se miden valores bajos en acuíferos
profundos saturados, probablemente por producirse un cierto sifonamiento en las
arenas.
Los ángulos de rozamiento suelen ser elevados, en torno a los 35ᵒ, pero la cohesión
suele ser nula con contenidos en finos por debajo del 15%. Con contenidos entre el 1525% es frecuente encontrar cohesiones entre 0.2 y 1.2 Kp/cm2. Además las arenas de
miga pueden presentar cierta cementación diagenética derivada de los feldespatos, y
cohesión capilar apreciable en estado no saturado.
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Arenas tosquizas y toscos arenosos:

Para las arenas tosquizas y tosco arenoso se obtendrían valores aproximados a los que
aparecen en la tabla 5.

Tabla 5: Características geotécnicas de las arenas tosquizas y toscos arenosos
Propiedades

Máximo

Mínimo

Media

Humedad %

79.4

2

14.7

Densidad Natural (g/cm3)

2.3

1.43

2.1

Densidad Seca (g/cm3)

2.16

1.2

1.8

Paso por el tamiz 200 %

90

4.1

42.6

Límite líquido

153.3

15.4

36.0

Límite plástico

77.2

10.5

18.3

Índice de plasticidad

76.1

2

17.8

2500

300

900

Angulo de rozamiento

47.8

20.3

29.0

Cohesión efectiva (KPa)

200

0

39.1

Módulo presiométrico
(Kp/cm2)

(Fuente: Rodríguez Ortiz, José Mª, 2000)

Se trata de suelos de transición correspondientes a cambios laterales o verticales de la
sedimentación en una fase la que aumentaron los aportes de finos a los de las arenas de
miga. Tienen propiedades intermedias entre las arenas de miga y los toscos.
Pueden clasificarse como de baja plasticidad pero existen niveles minoritarios de
plasticidad media alta y otros de naturaleza limosa, como se ve en el gráfico de
Casagrande.
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Figura 22: Grafico de Casagrande para arenas tosquizas y toscos arenosos
(Fuente: Rodríguez Ortiz, José Mª, 2000)

Su resistencia a penetración estándar muestra características muy parecidas a las de las
arenas de miga, apareciendo valores de NSPT = 40 a profundidades de 10m.
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Figura 23: Grafico de resistencia a penetración SPT para arenas tosquizas y toscos
arenosos
(Fuente: Rodríguez Ortiz, José Mª, 2000)

Las resistencias a compresión simple señalan una concentración de valores de 100 a 500
KPa, pero también existen registros muy bajos pertenecientes a muestras muy arenosas,
y otros que llegan a los 1200 KPa.
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Figura 24: Frecuencia de resistencia a compresión simple para arenas tosquizas y
toscos arenosos
(Fuente: Rodríguez Ortiz, José Mª, 2000)

Los módulos presiométrico muestran dos familias de valores. Los toscos arenosos se
mueven en el ámbito de los 300-450 Kp/cm2, mientras que las arenas tosquizas estarían
en la gama de los 600-1200 Kp/cm2.
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Figura 25: Frecuencia de módulos presiométricos para arenas tosquizas y toscos
arenosos
(Fuente: Rodríguez Ortiz, José Mª, 2000)

En el caso de las resistencias a corte también se aprecian dos familias. Las partes más
tosquizas, mas arcillosas, tienen valores del ángulo de rozamiento entre los 21ᵒ y los
27ᵒ, con cohesiones que van desde los 70 a los 150 KPa. Las partes más arenosas
muestran ángulos de rozamiento entre los 29ᵒ y los 37ᵒ, con cohesiones entre 10 y 60
KPa. En ambos casos las cohesiones más altas corresponden a los ángulos de
rozamiento más bajos y viceversa.
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Toscos:

Para los toscos se obtendrían valores aproximados a los de la tabla 6.

Tabla 6: Propiedades geotécnicas de los toscos
Propiedades

Máximo

Mínimo

Media

Humedad %

97.9

1.86

20.0

Densidad Natural (g/cm3)

2.43

1.79

2.1

Densidad Seca (g/cm3)

2.16

1.21

1.8

Paso por el tamiz 200 %

98.8

12.8

69.9

Límite líquido

125.2

25

44.8

Límite plástico

62.5

11.8

21.0

Índice de plasticidad

80.9

2.5

23.8

5463

16.52

1346.3

Angulo de rozamiento

49.2

9.5

27.8

Cohesión efectiva (KPa)

242

0

42.4

Módulo presiométrico
(Kp/cm2)

(Fuente: Rodríguez Ortiz, José Mª, 2000)

Los toscos son un conjunto de materiales formados por sedimentos de color ocre o
marrón con predominio arcilloso, siendo frecuente la aparición de arcosas, sepiolita o
sílex, que generalmente tienden a constituir niveles intercalados. Sus características
granulométricas indican un neto predominio de las fracciones finas, con bastantes
muestran con casi el 100% inferior a 0.08 mm.
La plasticidad de las muestras se encuentra casi siempre por encima de la línea A del
gráfico de Casagrande, incluyéndose en el grupo de las arcillas de baja y media
plasticidad, pero ocasionalmente aparecen capas mucho más plásticas. Estas capas se
denominan activas y suelen estar asociadas a carbonatos, dolomías o sílex.
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Figura 26: Grafico de Casagrande para los toscos
(Fuente: Rodríguez Ortiz, José Mª, 2000)

El tosco suele asociarse a fenómenos de expansividad cuando se encuentra cerca de la
superficie. Se ha encontrado una gran dispersión en las presiones de hinchamiento, pero
por lo general son menores a 200 KPa, con casos puntuales que llegan a los 1100 KPa.
Se ha de tener en cuenta que presiones superiores a los 80 KPa ya pueden ser
considerados peligrosos.
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Figura 27: Relación entre límite líquido y Presión de hinchamiento para los toscos
(Fuente: Rodríguez Ortiz, José Mª, 2000)

En contrapartida, estos materiales acusan una elevada preconsolidación, lo que aumenta
su resistencia a compresión. Los valores típicos son de 350 KPa, con una horquilla de
valores entre los 150 y los 750 KPa, explicándose estos valores extremos por muestras
fisuradas o reblandecidas y desecaciones accidentales o cementaciones-silicataciones
respectivamente.

54

Figura 28: Frecuencia de la resistencia a compresión simple de los toscos
(Fuente: Rodríguez Ortiz, José Mª, 2000)

La resistencia a corte obtenida de ensayos triaxiales puede presentar algunas dudas
derivadas de la falta de una correcta saturación de las muestras debido a su baja
permeabilidad, y a la expansividad propia de estas muestras. Así pues los valores de
ángulo de rozamiento para estos materiales se sitúan entre 24ᵒ y 33ᵒ, con valores de
cohesión entre los 70 y 170 KPa para los ángulos de rozamiento más bajos, y entre 10 y
70 KPa para los más altos.
La resistencia a penetración estándar es muy elevada, presentándose rechazo en un
número de muestras cercano al 80%.
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Figura 29: Grafico de resistencia a penetración SPT para los toscos
(Fuente: Rodríguez Ortiz, José Mª, 2000)

Los módulos presiométricos presentan bastante dispersión, lo cual puede explicarse por
la presencia de niveles más blandos o deformables, generalmente a profundidades
moderadas. Para estos casos en valor del módulo será inferior a los 600 Kp/cm2, siendo
los valores normales dentro de la horquilla entre los 800 y los 1400 Kp/cm2.
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Figura 30: Frecuencia de los módulos presiométricos para los toscos
(Fuente: Rodríguez Ortiz, José Mª, 2000)

5.2 Análisis histórico: DinSAR
En este punto se va analizar la metodología de trabajo que se ha de llevar a cabo para un
análisis histórico de subsidencias en una zona. Se abarca desde la obtención de las
imágenes satélite hasta los análisis que se realizaran con los datos obtenidos de las
mismas.
5.2.1 Obtención de las imágenes SAR
Para la realización de un estudio de deformación se han de tener ciertos criterios a la
hora de elegir las imágenes SAR adecuadas. El tiempo que ha transcurrido entre los dos
pases es un parámetro importante. La base temporal tiene que ser suficientemente
grande para detectar las deformaciones (aspecto importante para deformaciones
pequeñas), y la frecuencia de muestreo tiene que ser suficientemente densa como para
llegar a describir la evolución temporal del fenómeno que se quiere estudiar.
Existen varios satélites cuyas imágenes pueden ser adquiridas. Los principales y sus
características son las que aparecen en la tabla 7.
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Tabla 7: Características de satélites utilizados en DinSAR

Satélite

Longitud de
onda [cm]

Polarización

Ángulo de

Resolución

incidencia [º]

espacial [m]

Ciclo de
repetición
[días]

Altitud de
órbita [km]

País

ERS-1

5-6 [c-band]

VV

23,5

25

3, 5 y 176

782-785

Europa

ERS-2

5-6 [c-band]

VV

23,5

25

35

780

Europa

JERS-1

23,5 [l-band]

HH

35

18

44

568

Japón

5-6 [c-band]

HH

37

10

24

793-821

Canadá

5-6 [c-band]

VV

25

35

800

Europa

20-49

3-100

2-3

798

Canadá

20-45

1-18

11

512-530

Alemania

RADARSA
T
ENVISAT
RADARSA
T-2
TERRASA
R-X

[c-band]

3,10 [x-band]

HH-HV-VVVH
HH-HV-VVVH

21 [IS2] y 38
[IS5]

(Fuente: www.esa.es)

Se considera un satélite, por ejemplo el satélite ERS-1 de la Agencia Espacial Europea,
que se encuentra a una cota nominal de 785 km y tiene una velocidad aproximada de 10
km/s. La configuración del sistema se basa en una antena situada sobre una plataforma
satelital que transmite pulsos de microondas a intervalos regulares. Los pulsos se
propagan por la atmósfera hasta llegar a la superficie terrestre, donde se producen varias
reflexiones debidas a la interacción con diferentes objetos. Los ecos que vuelven en la
dirección de la antena son adquiridos por la misma antena, que actúa como emisor y
receptor. El retardo de cada eco es: t = 2R/c, donde R es la distancia antena-blanco y c
es la velocidad de la luz. Se ha de tener en cuenta que la distancia recorrida por el pulso
entre el satélite y un punto del terreno es doble (considerando la ida y vuelta del pulso).
El muestreo del terreno se obtiene mediante la repetición de los pulsos con una
frecuencia que se denomina PRF (Pulse Repetition Frequency). Mediante este muestreo
se obtiene información en dos direcciones: en la dirección de range, dirección que une
el satélite con el punto observado, y, en la dirección de azimuth, dirección de vuelo del
satélite.
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Figura 31: Geometría básica de la toma de imágenes SAR
(Fuente: www.esa.int)

Un sistema SAR mide distancias y fases en la dirección LOS (Line Of Sight, línea que
une el satélite con el punto tierra que se está observando), con un cierto ángulo de
incidencia respecto a la vertical, θ, que para los satélites ERS es de aproximadamente
23ᵒ. Como consecuencia, el sistema puede medir deformaciones en la dirección LOS.
Mediante una simple transformación trigonométrica se puede pasar de movimientos en
la dirección LOS a movimientos verticales.

Figura 32: Detalle de la medición de desplazamientos
(Fuente: www.esa.int)
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Así, como resultado del barrido que realiza el satélite se obtiene una imagen SAR
compleja (entendida como una matriz 2D de valores complejos) que para los satélites
ERS cubre unos 100 por 100 km2. Cada píxel contiene dos componentes, que
corresponden a la parte real e imaginaria de la señal compleja adquirida. A partir de
dichas componentes se puede derivar una imagen de fase y otra de amplitud. La
amplitud de una imagen SAR nos desvela información sobre la potencia de la señal
reflejada por el terreno. Los diferentes tipos de superficie responden de manera
diferente al impacto de los pulsos de microondas. Por otra parte, la imagen de fase
contiene dos componentes diferentes: el desplazamiento de fase (phase shift) que se
produce durante la interacción de la señal radar con el blanco, y la denominada “fase
geométrica”, φgeom, relacionada con el doble camino entre la antena y el blanco:
=

4⋅

⋅

Donde
R: distancia antena-blanco
: Longitud de la onda portadora (para ERS-1/2 es de 5.66 cm)
En el caso del estudio, se van a utilizar imágenes provenientes del satélite ERS para el
periodo histórico que va desde el 1992 hasta el 2002. Además se utilizaran imágenes
provenientes del satélite ENVISAT para el periodo 2003 – 2010. Si se quisiera
continuar el estudio a partir de 2012, se utilizarían otros satélites como COSMO –
SkyMed o TERRASAR. La razón de uso de estos satélites es su disponibilidad temporal
y obsolescencia. Los satélites ERS han tomado imágenes desde su lanzamiento en 1991
hasta el año 2002, pero en los últimos años sufrieron averías que mermaron su
capacidad. En el año 2002 se lanzó el satélite ENVISAT, que sustituyó al dúo ERS 1 y
2, este satélite trabajo de manera continua hasta que a principios de mayo de 2012 se
perdió contacto con el mismo y dejo de transmitir información. Esta es la razón por la
cual a partir de 2012 se haya tenido que trabajar con imágenes de otros satélites.
Para la zona se han encontrado un total de 57 imágenes para el periodo histórico 1992 –
2002 y de 34 imágenes para el periodo 2003 – 2010. Si el encargo se hubiera realizado
en octubre de 2002 como se plantea, no se sabría el número de imágenes del periodo
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2003 – 2010, pero por razones de claridad a la hora de explicar la metodología y de
realizar un presupuesto se ha tomado un número de imágenes concreto y realista.
5.2.2 Obtención de un MDT
Para que se pueda identificar la fase topográfica y medir los desplazamientos es
necesario disponer de una topografía que puede ser conseguida de dos métodos:
Mediante la implementación de técnicas InSAR para llegar a la generación de un MDT;
o mediante la obtención de este MDT mediante fuentes externas. En este caso se
recomienda el uso de un MDT externo para que el hecho de que el MDT salga de las
mismas fotos que luego van a ser usadas no distorsionara las medidas. Si se va a realizar
el estudio en España, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) puede ser la fuente de este
modelo.
El MDT generado por el IGN ha sido diseñado mediante la unión de la cobertura
fotogramétrica del PNOA y los datos aportados por un vuelo LIDAR, cuya unión ha
creado un producto de calidad para servir como base a la técnica DinSAR. En el caso
este MDT existen tres versiones con paso de malla ascendente, que sirven así mismo
para áreas de estudio de tamaño creciente.


MDT05:

Modelo Digital del Terreno con paso de malla de 5 m, con la misma distribución de
hojas que el MTN25. Formato de archivo ASCII matriz ESRI (agr). Sistema geodésico
de referencia ETR89 (en Canarias REGCAN95, compatible con ETRS89), proyección
UTM en el huso correspondiente a cada hoja, y también en huso 30 extendido, para las
hojas que se encuentran en dos husos. En Canarias en huso 28. El MDT es obtenido
mediante correlación automática y posterior edición, a partir de los vuelos
fotogramétricos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), con tamaño de
pixel de 25 o 50 cm y a partir de vuelos LIDAR donde existan. Generalmente este será
el que se elija, y no permitirá precisiones en altura de alrededor de 1m, lo cual es
suficiente para apoyar al DinSAR.
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MDT25:

Modelo Digital del Terreno con paso de malla de 25 m, con la misma distribución de
hojas que el MTN25. Formato de archivo ASCII matriz ESRI (agr). Sistema geodésico
de referencia ETRS89 (en Canarias REGCAN95, compatible con ETRS89) y
proyección UTM en el huso correspondiente a cada hoja y también en el huso 30
extendido (para hojas situadas en los husos 29 y 31). En Canarias el huso es el 28. El
MDT25 se ha obtenido por interpolación de modelos digitales del terreno de 5 m de
paso de malla procedentes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA).


MDT200:

Modelo Digital del Terreno con paso de malla de 200 m, con distribución por provincias
(rectángulo envolvente de cada provincia). Formato de archivo ASCII matriz ESRI
(agr). Sistema geodésico de referencia ETRS89 (en Canarias REGCAN95, compatible
con ETRS89) y proyección UTM en el huso correspondiente a cada provincia y también
en el huso 30 extendido (para provincias en los husos 29 y 31). Canarias están
proyectadas en huso 28. El MDT200 se ha obtenido por interpolación de modelos
digitales del terreno de 5 m de paso de malla procedentes del Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea (PNOA).
Si se trabajara en otro país o no se quisiera utilizar estos datos se podría utilizar
cualquier otro MDT de agencias oficiales u organismo en el cual se confíe.
En el caso que nos ocupa se tomara el MDT05, dado que el área es grande pero se
necesita una alta precisión para que movimientos del terreno del orden centimétrico o
milimétrico no queden disueltos por el error del MDT.
5.2.3 Estudio de la coherencia de las imágenes obtenidas
Si se consideran dos imágenes SAR que se denominan master y slave. La primera
adquisición hace el papel de master y la segunda de slave. Dado que las imágenes han
sido adquiridas desde diferentes posiciones, cabe expresarlas en la misma geometría, lo
que se llama corregistración de las imágenes. Una vez se tienen las imágenes en la
misma geometría (la de la master), se considera la diferencia de fase entre la imagen
master y la slave, que se denomina fase interferométrica, ΔΦInt, y que se puede
desglosar en diferentes componentes:
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ΔΦInt = ΦS - ΦM = ΦTopo + ΦMov + ΦAtm + ΦNoise
Dónde:
- ΦS y ΦM fase de la slave y de la master, respectivamente;
- ΦTopo componente topográfica;
- ΦMov componente debida al movimiento;
- ΦAtm componente atmosférica;
- ΦNoise ruido de la fase.

Figura 33: Geometría de dos pasadas
(Fuente: Apuntes E.T.S.I.C.C.P.)
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La distancia que hay entre los satélites en el momento de realizar las adquisiciones se
llama línea de base (B). La distancia que hay entre la perpendicular del Master y el
Slave se llama base perpendicular (B⊥). El hecho de que estas distancias sean elevadas
hace que la sensibilidad a la topografía aumente.
Si la línea de base es demasiado pequeña, la sensibilidad a la topografía disminuye y el
ruido asociado a la fase puede dominar, se necesita B⊥ > 50 m para el Satélite Europeo
de Percepción Remota – ERS. Si la línea de base es demasiado grande, la fase puede ser
submuestreada y la coherencia disminuye, se necesita B⊥ < 300 m para el ERS
Se tienen dos posibles finalidades para la fase interferométrica: la generación de un
MNT (Modelo Numérico del Terreno) mediante interferometría SAR (InSAR) y la
medida de deformaciones mediante la interferometría SAR diferencial (DinSAR). En el
caso que nos ocupa se va a usar para el estudio de deformaciones. Para este proceso se
debe tener conocimiento de la topografía, lo cual se consigue generalmente mediante un
MDT, y simulamos una componente de la fase que se denomina ΦTopo_simu (relacionada
con dicha topografía). Esto permite calcular la fase interferométrica diferencial ΦD-Int
que se basa en la fase interferométrica a la cual le sustraemos la componente
topográfica:
Δ ΦD-Int = ΦInt - ΦTopo_simu = ΦRes_Topo + ΦMov + ΦAtm + ΦNoise
Dónde:
- ΦTopo_Simu componente topográfica simulada;
- ΦRes_Topo componente residual de la fase debida a errores en el MDT utilizado.
Una limitación de este método está relacionada con los efectos que pueden aparecer en
el interferograma diferencial debido a la poca precisión del MDT empleado. La
precisión del MDT necesaria para estimar los movimientos es inversamente
proporcional a la longitud de la línea de base: interferogramas con una línea de base
pequeña son menos sensibles a los errores del MDT.
La componente ΦAtm representa otra importante fuente de error. Puede aparecer un falso
efecto diferencial debido a la atmósfera. Las imágenes no adquiridas al mismo tiempo
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pueden haber sido tomadas en condiciones atmosféricas diferentes, por lo que varía el
camino eléctrico recorrido por la señal.
Mediante la técnica DinSAR se miden movimientos en la dirección LOS. Esto
representa una limitación destacable en los resultados. Sin embargo, utilizando
observaciones DinSAR ascendentes y descendentes se pueden obtener dos componentes
del vector deformación, que corresponderían a la dirección LOS de cada una de las dos
trayectorias. Esto no es necesario para los movimientos verticales para los cuales solo es
necesaria una de las configuraciones del satélite.
El paso siguiente es la evaluación de la coherencia de las imágenes. Los cambios en las
propiedades físicas y geométricas de la escena entre las dos adquisiciones generan una
pérdida de coherencia (similitud entre las dos adquisiciones). Esta pérdida de
coherencia aumenta, en general, al aumentar la base temporal.
La técnica interferométrica SAR se basa en el procesamiento de los datos de como
mínimo dos imágenes SAR que cubren la misma área. Existen diversos parámetros
críticos que pueden influir negativamente en la información que nos aporta la imagen y
que pueden dar lugar a una pérdida de correlación entre las dos imágenes. La coherencia
γ nos mide el grado de correlación (similitud) entre las dos imágenes SAR, su cálculo
para dos imágenes SAR complejas s1 y s2 se define a continuación:
=

[

∙

∗]

[| | ] ∙ [| | ]

Donde
E [ ]: representa el valor esperado (esperanza)
El símbolo * : es el conjugado del número complejo.
En concreto la coherencia interferométrica es el módulo de este valor, que está
comprendido entre 0 (las dos imágenes están totalmente decorreladas) y 1 (no ha habido
cambios entre los dos pases del satélite).
Para medir la topografía, deben existir las condiciones siguientes: La línea de base
dentro de límites aceptables, el movimiento dentro de la escena debe ser despreciable, y
la coherencia debe ser suficientemente alta |γ| > 0.4
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5.2.4 Selección de puntos para la medición de movimientos (Scatterers Points)
En cuanto a la identificación de los PSs se debe decir que la extracción de esta
información es una tarea compleja. En realidad existen cambios sobre las características
geométricas y físicas del objetivo, en el mismo nivel de la longitud de onda de radar,
que introducen variaciones de fase que superan la contribución debida a la distancia
entre el radar y el objetivo y producen la decorrelación de fase. Cambios en las
características del medio de transmisión, es decir, diferentes condiciones atmosféricas
entre las adquisiciones, introducen retraso de fase que afectan a la estimación de la
distancia entre el radar y el objetivo. Además, la información de fase es cíclica, es decir,
que sólo puede medirse dentro de un ciclo, o 360ᵒ, por lo tanto, con el fin de recuperar
la información de desplazamiento, el número apropiado de ciclos tiene que ser añadido
a la fase medida para reconstruir la correcta diferencia absoluta de fase.
Por lo general, las mediciones son posibles sobre puntos dispersos, que necesitan ser
identificados durante la fase de procesamiento y corresponden a los objetos en el suelo
que presentan propiedades radar de retrodispersión y que son estables en el tiempo.
Estos puntos, llamados Persistent Scatterers (PSs), se encuentran generalmente en las
áreas no cultivadas y de escasa vegetación, así como en zonas urbanizadas y, en
particular, corresponden a estructuras creadas por el hombre o naturales, tales como
edificios, rocas, etc. Con el fin de identificar los PSs es necesario analizar una larga
serie de adquisiciones, aumentando el número de las imágenes procesadas para permitir
la realización de estadísticas más fiables y proporcionar resultados precisos.
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Figura 34: Ejemplo de distribución de Persistent Scatterers
(Fuente: Elaboración propia)

Las técnicas de persistent scatterer son capaces de proporcionar mediciones de
desplazamiento con relación a una fecha de referencia (en el dominio temporal) y un
punto de referencia (en el dominio espacial). Todas las imágenes que forman el paquete
interferométrico son co-registradas con respecto a una imagen principal con el fin de
permitir la comparación punto a punto de la información de fase correspondiente. Por lo
general, el desplazamiento en correspondencia con la primera fecha de adquisición (d0)
se supone que es nulo, es decir, la primera imagen se asume como referencia.
Asimismo, la fase interferométrica se determina hasta una constante aditiva debido al
retraso electrónico, los datos orbitales y la precisión en el tiempo. Esta constante es
inseparable del retraso atmosférico de fase ϕa y se incluye en este componente. Con el
fin de resolver esta indeterminación, las mediciones se relacionan con un punto de
referencia seleccionado entre los PSs más fiables. La información externa sobre la
estabilidad, o la evolución del desplazamiento del terreno, se puede utilizar para
identificar mejor este punto de referencia y proporcionar información del
desplazamiento absoluto. Si no está disponible esta información externa, por lo general
se asume como referencia el punto que minimiza el desplazamiento en el área analizada,
es decir, se supone que la mayoría de los PSs observados son estables.
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Las técnicas clásicas de PS requieren una identificación preliminar de los PSs
(candidatos) en base a la amplitud de la señal SAR, seguido por la recuperación de
varios componentes de la señal de fase en correspondencia con este número reducido de
puntos.

En

este

enfoque,

es

fundamental

para

calibrar

los

datos,

tanto

radiométricamente como desde el punto de vista de la fase, en particular, la eliminación
de las contribuciones orbitales y atmosféricas a la fase, un paso necesario no sólo para
el análisis, sino también para la identificación de todas los PSs posibles. Por lo general,
las contribuciones orbitales y atmosféricas a la fase para todos los puntos de la imagen
se estiman a través de interpolaciones o ajustes locales o globales (basado en modelos),
a partir de los retardos de fase estimados para un conjunto preliminar de puntos
seleccionados a través del análisis de la dispersión de amplitud. En estos métodos, los
resultados son sensibles a la densidad de las mediciones obtenidas en el tratamiento
preliminar (por ejemplo, puede suceder que no hay mediciones preliminares en grandes
áreas donde PSs aislados o débiles están presentes). Por otra parte, estos métodos
requieren asumir un modelo de artefactos atmosféricos y de históricos de deformación,
o la realización de mejoras sucesivas.
5.2.5 Criterios geológicos para la fijación del cero de referencia de las fotografías
Desde el punto de vista geológico los puntos más estables de la corteza terrestre son
rocas cristalinas (ígneas intrusivas o metamórficas) que por su origen a grandes
profundidades de la corteza terrestre son terrenos estables que una vez extruidos es
difícil que sufran movimientos verticales y en general solo se mueven por actividad
tectónica. De hecho, puntos geodésicos sobre este tipo de materiales son los
ampliamente utilizados como puntos estables. Se han de buscar pues, en la zona que
abarcan las fotos satélite, algún PS que se encuentre en una zona de este tipo. Si no
existieran rocas de este tipo en la región se iría a buscar las zonas con una geología más
estable de rocas masivas o a referencias geodésicas que se supongan estables. Otras de
las características que debe tener este punto es un nivel de ruido bajo asociado a las
mediciones interferométricas.
En la zona de estudio afloran rocas de naturaleza granítica en la Sierra de Guadarrama,
y no existe tectónica activa reciente. Por lo tanto, desde el punto de vista de cero
movimientos verticales se propone un punto localizado en esta unidad que sirvan de
referencia cero en el procesado DinSAR.
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Figura 35: Zona elegida (área en malva) para la determinación del cero de
referencia según criterios geológicos
(Fuente: Díaz de Neira et al., 2000 y Bellido et al., 1988, y elaboración propia)

El circulo azul señala un cerro al Noroeste de la zona de estudio con afloramientos
graníticos que son convenientes para encontrar un PS sobre el cual situar el cero de
referencia de las imágenes.
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Figura 36: Imagen aérea cercana de la zona en la que se va a fijar el cero de
referencia
(Fuente: SIGPAC y elaboración propia)

La imagen aérea cercana de la zona muestra la presencia de estructuras humanes y vías
de comunicación que son susceptibles de contener numerosos PSs válidos.
5.2.6 Delimitación de la zona de estudio en base a aspectos geológicos e
hidrogeológicos
Para un estudio de estas características se ha de tomar un área de interés que abarque la
zona completa, pero además se debe ampliar esta área para controlar mejor la extensión
de las afecciones, en especial si el estudio se acerca a zonas urbanas.
En cuanto a los aspectos geológicos se debe de decir que ciertas litologías son más
fácilmente afectadas por las subsidencias y se deben de tener en cuenta a la hora de
extender la zona de estudio hacia esas zonas para un mejor control. Estas litologías más
proclives a ser afectadas por subsidencias de mayor gravedad son generalmente: las de
detríticas de grano más homogéneo y fino con relación al asiento del terreno por
descensos piezométricos y reacomodación del terreno; las zonas con presencia de
formaciones yesíferas, ya sea en superficie o a poca profundidad, por la disolución de
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estos materiales y su posible colapso ante movimientos piezométricos; y los terrenos
kársticos son susceptibles de sufrir los mismos efectos que los anteriores, pero con una
incidencia menor por la menor facilidad de estas para ser disueltas. Estas litologías
deben de ser localizadas e incluidas en la zona de estudio si se encuentran en un entorno
cercano a la zona de estudio. Estos datos de geología pueden ser extraídos de fuentes
autorizadas como pueden ser los mapas geológicos del Instituto Geológico y Minero
Español (IGME) o mediante reconocimiento de campo si en la zona en cuestión no
existiera cartografía geológica válida.
Por otra parte los movimientos en la piezometría de una zona son muy importantes en la
evolución de las subsidencias, ya que pueden afectar a la geología a nivel físico
(geologías detríticas) o químico (geologías kársticas y evaporíticas). Por tanto la
evolución de la hidrogeología debe de ser tenida en cuenta en cualquier estudio de
subsidencias y muy especialmente si el sistema de auscultación se encarga para
controlar la influencia de pozos de extracción y recarga. Por estas razones es
aconsejable la realización de un mapa de piezometría y de descensos piezométricos
máximos en un periodo para identificar las zonas que pueden verse más afectadas por la
subsidencia debida a este factor e incluirlas en la zona de estudio. Los datos de
piezometría de la zona son información más difícilmente obtenible en ciertas partes, y
suele depender de la existencia de una red de piezómetros o pozos en la zona, y de la
titularidad de los mismos. Si los datos son de propiedad pública la obtención será más
fácil, pero si son propiedad de empresas o particulares la obtención de los mismos
puede resultar más complicada. Si en la zona no existieran datos de esta índole, se
trataría de tomar un área de interés lo suficientemente amplia como para garantizar que
la posible afección no rebasara los límites de esta.
Además a la hora de realizar un trabajo de estas características y tomar una zona de
estudio se debe tener en cuenta la posibilidad de encontrar un número considerable de
PSs, ya que si no se encuentran suficientes las medidas se encontraran muy alejadas
unas de otras dando lugar a problemas en la generación de mallados y en la extracción
de conclusiones significativas. Para ello se ha de tratar de encontrar zonas urbanas o
rurales con una alta densidad de PSs. Al tratarse de un análisis histórico no se podrá
estudiar la introducción de reflectores artificiales, como ya se hablara en el tercer tipo
de análisis.
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Como ejemplo se va a estudiar la influencia de un campo de pozos en la zona Norte de
la ciudad de Madrid. En esta zona la densidad de PSs es generalmente adecuada pero se
torna difícil en ocasiones cuando nos alejamos un poco de las zonas urbanas como en la
zona del monte del Pardo, donde la red de caminos no es muy alta y no hay referencias
naturales claras.
Por razones geológicas se extiende el área de estudio hacia el Sur debido a la presencia
en esta zona de sedimentos con mayor porcentaje de finos debido a su pertenencia a
fases más distales del ambiente sedimentario de abanico aluvial al que pertenecen.
También se produce esta extensión por encontrar se zonas yesíferas poco profundas
debidas al final del abanico y comienzo del ambiente deposicional evaporítico.
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Figura 37: Situación de la zona de estudio (punto azul) dentro de la geología
regional
(Fuente: Díaz de Neira et al., 2000)

En el mapa de geología regional se puede ver la transición hacia facies evaporíticas en
dirección Sudeste, lo cual invita a extender el área de estudio en esta dirección. El punto
azul marca la zona donde se sitúa el campo de pozos. La geología de la zona se explica
con más detalle en el Anexo A: Caracterización geológica.
En cuanto a la hidrogeología, se ha visto que en la zona existen dos acuíferos situados a
distintas profundidades. Un primer acuífero se sitúa a una profundidad escasa y que
registra movimientos piezométricos pequeños (del orden de 5-10m); y un segundo
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acuífero de mayor importancia que se sitúa a una profundidad de entre 150 y 200m, el
cual sufre importantes descensos piezométricos en los periodos de extracción (alrededor
de los 100m).
Así pues se ha realizado un mapa de máximos descensos piezométricos en el periodo
2003-2010 para ambos acuíferos con datos provenientes de la Comunidad Autónoma de
Madrid.

Figura 38: Mapa de descensos piezométricos máximos expresados en metros
(Fuente: Elaboración propia)

En ellos se han identificado las zonas con comportamientos extremos en sus descensos
máximos en las zonas que rodean al área de interés y se han incluido en ella aquellas
que se consideran más significativas por su proximidad o amplitud. Se puede observar
que en la zona de pozos (Azul) se sitúa un mínimo de descensos máximos. Esto se debe
al hecho de que los pozos con los que se está trabajando no existen y por tanto no se
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producen depresiones en el nivel piezométrico. Además se da el caso de que en esta
zona no hay gran cantidad de pozos y por eso existe este mínimo.
Con estas consideraciones geológicas e hidrogeológicas se ha ampliado el área de
interés inicial hasta un área de interés mayor pero que pretende abarcar todo el territorio
que se considera necesario para acotar y controlar las subsidencias en la zona.

Figura 39: Área de estudio ampliada por los condicionantes geológicos e
hidrogeológicos
(Fuente: SIGPAC y Elaboración propia)

La zona dentro del rectángulo rojo es la que se ha determinado como posible zona
afectada y es la que va a ser objeto de una mayor intensidad de análisis. Esto no quita
que se usen los datos de los PSs exteriores a la zona para posibles análisis. El punto azul
indica la posición del campo de pozos.
5.2.7 Mapa de desplazamientos DinSAR
Una vez se han encontrado los PSs y se han obtenido los desplazamientos verticales de
cada uno de ellos, se obtendrá una lista con las coordenadas de los puntos y una serie de
datos de desplazamientos relativos con respecto a la primera imagen que se tomara
como con desplazamiento 0. Se debe de decir que las técnicas DinSAR únicamente son
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capaces de proporcionar mediciones de desplazamiento relativo. Si el desplazamiento
histórico de un PS concreto se conoce a través de información previa, es posible
utilizarlo como referencia con el fin de recuperar el desplazamiento absoluto. La calidad
de las mediciones absolutas depende de la validez del conocimiento previo sobre esta
referencia, sin embargo la calidad de los desplazamientos relativos depende sólo de la
interpretación interferométrica y es independiente de la selección del punto de
referencia.
Con la información de coordenadas y movimientos es recomendable una edición de la
misma mediante alguno de los programas GIS como pueden ser ArcGIS o gvSIG, como
ejemplo del ámbito comercial y del software libre.
Para que el posicionamiento de los puntos sea correcto se debe de tener en cuenta el
sistema de coordenadas geográficas en el que se encuentran las imágenes provenientes
del satélite, que generalmente están referenciadas al elipsoide WGS84. Si se quisiera
utilizar otro sistema de coordenadas como el ETRS89, que es muy utilizado en el
ámbito europeo, se debería recurrir a una transformación de las coordenadas mediante
los algoritmos conocidos para ello.
Así pues se obtendrá un mapa de puntos en el cual cada uno de esos puntos
georeferenciados tendrá adjunta una información de movimientos relativos en distintas
fechas. Con esta información y las herramientas propias de los GIS se puede comenzar a
analizar la información recogida.
Tanto este como los siguientes apartados no se han realizado en el ejemplo, ya que para
ello se tendría que haber llevado a cabo la compra de las imágenes y el tratamiento de
las mismas, lo que no está al alcance de este proyecto.
5.2.8 Mapa de velocidades DinSAR
Una de las primeras opciones que se tiene al tener el mapa de desplazamientos es la
realización de un mapa de velocidades de desplazamiento. En este punto se puede
realizar un mapa de velocidades medias en todo el periodo analizado, para ver la
intensidad de la afección a largo plazo; o un mapa de velocidades en tiempos más
cortos, como meses o años, para ver la evolución en periodos más concretos y que se
puedan identificar con afecciones puntuales.
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Este paso ya constituye un primer análisis de la situación en la zona de interés y en él se
pueden observar los primeros indicios de anomalías donde se presenten valores altos de
velocidades, pero podrían no destacar en un mapa de velocidades en todo el periodo,
movimientos oscilatorios del terreno que pueden llegar a ser de importancia. Para que
estos posibles movimientos salgan a la luz son necesarios otros análisis que se
mencionan a continuación.
5.2.9 Mapa de desviación estándar de desplazamientos
Dado que la velocidad de todo un período de imágenes representa una tendencia
“promedio” a lo largo del tiempo, la síntesis en una sola imagen de este tipo puede no
ser suficiente para ser representativa en un caso de estudio en el cual se den
deformaciones tanto en sentido de ascenso como de descenso en un mismo punto. Esto
conduce a que para complementar la representatividad de mapas promedios de síntesis
de todo un período en el que se dan diversos ciclos, sea necesario un parámetro que
indique la magnitud de la variabilidad de las deformaciones, tanto en sentido ascendente
como descendente. Esto puede realizarse mediante un mapa de desviación estándar en
cada punto, lógicamente la desviación estándar está asociada a la deformación promedio
que

tenga

cada

punto.

Estos

mapas

permiten

distinguir

rápidamente

los

comportamientos singulares en zonas con tendencias más generales.
Estos mapas distinguen las zonas en las que se produzcan movimientos más acusados
que los de las zonas adyacentes y se pueden identificar anomalías producidas por
factores distintos de un posible movimiento homogéneo del terreno por causas no
relacionadas con las que son objeto de estudio.
5.2.10 Análisis de las posibles causas de los movimientos
Es posible que a la hora de la implementación de este sistema de auscultación de
subsidencias ya se haya definido la principal causa de los movimientos, entonces este
punto se centraría en el análisis de ese fenómeno. Si este no fuera el caso se tendría que
analizar cuáles son los posibles fenómenos presentes en la zona.
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Las subsidencias se pueden producir por diversos motivos que tienen relación
principalmente con causas geológicas o hidrogeológicas:


Disolución subterránea de rocas sedimentarias químicas: Si en la zona de
estudio hubiera rocas de este tipo, la disolución de las mismas podría dar lugar a
subsidencias y posteriormente a hundimientos de carácter repentino.



Erosión subterránea por arrastre de material en sedimentos detríticos finos
(piping): Este tipo de subsidencia se puede producir generalmente por
tubificación de suelos arcillosos y suele afectar a la parte más superficial del
terreno.



Subsidencia por compactación del terreno a causa de un sismo: La vibración del
suelo produce una reacomodación de las partículas del suelo y una pérdida de
volumen. Este fenómeno es fácilmente identificable por los registros de sismos
de la zona.



Subsidencia tectónica: A causa de movimientos de fallas se puede producir un
movimiento notable en el terreno.



Extracción o introducción de fluidos en el terreno: La extracción o recarga de
agua, gas, o petróleo puede conllevar un descenso o ascenso del terreno.

También se pueden dar subsidencia por causas antrópicas:


Subsidencia producida por cargas de estructuras o actividades sobre terrenos
poco consolidados.



Subsidencia provocada por la perforación de galerías de mina, túneles
ferroviarios, garajes, sótanos, etc.

Algunos de ellos van a dar problemas de carácter puntual, como la subsidencia por
cargas puntuales, las cuales pueden ser controladas fácilmente.
Las producidas por obras, también pueden ser fácilmente controladas y relacionadas con
el avance de la misma.
La subsidencia debida a causas tectónicas, tanto por fallas como por sismos, se podrán
relacionar con las medidas que se toman de dichos fenómenos por parte de los servicios
sismológicos. Además se caracterizaran por generar subsidencias generalizadas en un
momento puntual en una zona muy grande.
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Los fenómenos de piping generaran problemas de abarrancamiento del terreno en zonas
locales, pero de carácter superficial que serán difícilmente controlables.
Las subsidencias por disolución de rocas químicas provocara subsidencias pequeñas en
áreas medianamente extensas, y puntualmente se producirán movimientos de gran
velocidad debidas al colapso de estructuras típicas de estas litologías.
Gran parte de las subsidencias son debidas a actividades antrópicas relacionadas con la
extracción de fluidos. Estos movimientos se producen por la variación de los niveles
piezométricos y el reajuste que estos generan en las partículas de los depósitos
detríticos. El seguimiento de esta causa el más fácil, dado que en las zonas de acuíferos
en explotación suelen existir multitud de registros de piezometría, por tanto se puede
hacer un análisis de la evolución temporal y espacial de los niveles de agua. Con estos
datos se pueden diferenciar los distintos niveles acuíferos presentes en la zona, su
evolución y su posible relevancia a la hora de asociarlos a movimientos del terreno.
También se podrán identificar las temporadas en las cuales se ha producido una
extracción intensa y las etapas en las que se ha podido producir una recarga inducida,
así como las variaciones piezométricas normales a lo largo del año.
Este apartado en concreto sí que se puede explicar en el caso de estudio. Dado que la
petición del contratante es la de realizar un estudio acerca de la relación entre la
piezometría de un campo de pozos con los movimientos del terreno circundante, se
tomara esta posibilidad como la causante de los movimientos del terreno. Si esto no se
comprobara o fuera poco significativo habría que buscar otras causas. Para su
seguimiento se realizara un registro de la piezometría de los pozos y piezómetros del
área. Dado que la mayoría son propiedad del contratante este seguimiento es
relativamente sencillo.
5.2.11 Correlación entre movimientos del terreno y posibles causas
Si se tienen datos de las posibles causas de los movimientos del terreno, como puede ser
la posición del nivel piezométrico en un campo de pozos o la posición y evolución de
una obra subterránea. Se puede hacer un análisis estadístico de ambas series de datos
para discernir la influencia de ese factor en los movimientos de la zona.
Para este análisis se tomara, sobre el mapa de movimientos, un punto o zona
significativa, en la cual se supone que se ubica la causa de las subsidencias, y se
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delimitaran áreas de influencia entorno a esta, hasta donde se considere que la
influencia de esta causa será despreciable.
Cada una de estas áreas contendrá una cantidad de PSs, cuyos movimientos una vez
analizados estadísticamente, generaran un movimiento medio del anillo. Esto se deberá
hacer para los distintos anillos y en todas las fechas de las que se dispongan imágenes.
Con esto se tiene una serie de posiciones del terreno a distintas distancias del foco.
En cuanto a la causa, si se trata de obras subterráneas se pueden tener registro de la
posición de los trabajos con relación al tiempo; y si se trata de acuíferos, se tendrá un
registro de las posiciones del nivel piezométrico de los distintos acuíferos. Otras de las
causas de subsidencia son más difíciles de seguir mediante registros, debido a su
carácter más puntual e impredecible.
Una vez se tienen los datos de piezometría y movimientos a distintas distancias, se
puede calcular un coeficiente de correlación que dé cuenta de la relación entre las
variables. Si este coeficiente da altos valores, por encima del 80%, la causa que se ha
supuesto esta considerablemente relacionada con los movimientos. Si es más baja se
podría decir que existe una influencia de esta causa pero no es única. Si es muy baja, no
existiría relación entre causa y efecto y se debería estudiar otra posible causa. También
cabe decir, que si la causa se encuentra limitada a la zona en la cual se situó y las áreas
de influencia están bien situadas, este coeficiente de correlación bajara al aumentar la
distancia, por la disolución del efecto. Aun así es posible que estos coeficientes no
desciendan mucho, dado que el terreno puede sufrir los efectos de una anomalía a gran
distancia con poca amplitud y este coeficiente analiza la forma y no la amplitud.
Como análisis adicional se puede analizar la evolución de la anomalía con relación a la
distancia. Esto se consigue mediante el estudio de la pendiente de la recta de regresión
de la gráfica piezometría desplazamientos para cada distancia. Mediante este proceso
sique se puede ver la influencia de la anomalía con la distancia, ya que los coeficientes
sí que bajaran al aumentar la distancia si empieza a bajar la influencia.
Con estos dos procesos se puede decidir si la causa que se ha propuesto tiene relación
con los movimientos recogidos, y si se observa relación, hasta que distancia se extiende
la influencia de la misma.
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La extracción de los datos de los PSs se realizara mediante el empleo del software GIS
que se venga utilizando, y el posterior análisis mediante un programa estadístico del
tipo Microsoft Office Excel o Statgrafics.
5.2.12 Perfiles de movimientos
Otro de los análisis que se pueden llevar a cabo mediante el análisis del mapa de
movimientos, es la realización de perfiles de movimiento. Estos perfiles se pueden
hacer únicamente en una de las imágenes, es decir, para una fecha concreta, pero
pueden dar idea de la amplitud del movimiento, la extensión y la “forma” del mismo,
entendiendo por forma la evolución con la distancia de la suavizada del perfil.
Perfiles en distintas fechas reflejaran variaciones en amplitud y extensión que pueden
ser útiles para comprender mejor el fenómeno que se está produciendo.
Por otra parte, como origen de los perfiles se deberá tomar la zona anómala que se
quiera analizar. Se deben de trazar al menos dos perfiles siguiendo las direcciones de
máxima y mínima pendiente, los cuales servirán para conocer los máximos y mínimos
movimientos en esa fecha. Además se podrán trazar otros perfiles en otras direcciones a
modo de comprobación, dado que sus amplitudes deben de situarse entre los
movimientos de mínima y máxima pendiente.
Estos perfiles se realizaran mediante la utilización de software GIS. Al cargarse la nube
de puntos se trazaran las líneas sobres las que se va a realizar el perfil. Como línea
posiblemente solo corte un numero escaso de puntos, se debe realizar un “buffer” a su
alrededor y con los puntos seleccionados interpolar un raster mediante el método de
“natural neighbour”. Con este raster se obtiene un perfil de deformación valido.
Esta técnica de obtención de perfiles puede no ser posible si la traza de los mismos se
interna en zonas donde escasean los PSs, ya que no se tendrán datos para generar el
raster. Esto se podría solucionar ampliando el buffer, pero se perdería representatividad
al alejarse los datos de la línea inicial.
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5.2.13 Conclusiones
Este tipo de análisis mediante la técnica DinSAR requiere poca mano de obra en la parte
de recogida de datos, lo cual abarata los costes del estudio, pero para ser útil necesita de
un trabajo de postprocesado bastante intenso, generalmente a través de profesionales
especializados en las técnicas que pueden retrasar la posibilidad de análisis.
Por otra parte se ha podido ver que el producto principal de la técnica es un mapa de
desplazamientos, del cual se derivan otros mapas y análisis como los que se han
descrito.
En resumen, es un estudio relativamente barato que permite cubrir grandes extensiones
de terreno y posibilita múltiples tipos de análisis debido a la generación de un mapa de
puntos en el cual se pueden aplicar gran parte de las posibilidades que permite un GIS.
En contra se podría decir que no sería adecuado para el estudio de parcelas de reducido
tamaño o con escasas áreas de influencia. Su no adecuación a estos casos vendría dada
por la necesidad de comprar y procesar fotografías de gran extensión y la no
explotación de su potencialidad. Tampoco resultaría apropiado para trabajos en tiempo
real, dado que la necesidad de procesado de imágenes retrasa los resultados.
5.3 Estudio en tiempo real
Para la realización de un estudio, o más bien seguimiento, a tiempo real de los
movimientos del terreno de una zona, la única posibilidad es la implantación de un
sistema GPS. Para ello se tienen que situar estaciones GPS permanentes con
alimentación propia que retransmitan en continuo datos acerca de su posición.
Existen numerosas estaciones GPS permanentes en gran parte de la geografía integradas
en redes de carácter europeo y mundial, pero estas pueden estar situadas a muchos
kilómetros de distancia y no pueden ser utilizadas para un monitoreo de la zona de
estudio. Por esta razón es necesaria la instalación de un receptor GPS en la zona en la
que se va a llevar a cabo el estudio.
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5.3.1 Elección del equipo
Los receptores que se utilizan deben de ser bifrecuencia, registrando el código C/A y P
de L1 y fase de L1 y L2. Permiten captar mayor número de observables y requieren un
menor tiempo de observación, obteniéndose un mejor rendimiento que con los
receptores monofrecuencia.
Para el trabajo se ha elegido el equipo GR25 de Leica. Sus características son las
siguientes:
Web interface integrada. Configurable a través de Internet (LAN/WAN/GPRS/UMTS),
USB o Bluetooth.
Cuatro fuentes de alimentación.
Gestión flexible de datos brutos
Tarjeta SD de memoria (hasta 32Gb) o en una unidad externa USB. De forma
alternativa, pueden tenerse simultáneamente hasta 10 sesiones de registro y enviar cada
una de ellas a una unidad remota FTP.
Configuración flexible con hasta 60 Satélites, 7 Señales por Satélite. 120 Canales:
GPS: L1, L2, L2C, L5
GLONASS: L1, L2
Galileo: E1, E5a, E5b, E5a+b (Alt-BOC) / Galileo (Test): GIOVE-A, GIOVE-B
Compass1
SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS
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Figura 40: Equipo GPS estación permanente LEICA GR25
(Fuente: www.leica.com)

Para la antena se ha elegido la antena de Leica Leiar25.R4 capaz de recibir los
siguientes canales:
GPS: L1, L2, L5
GLONASS: L1, L2, L3
Galileo: E2-L1-E1, E5a, E5b, E6, Alt-BOC
Compass: B1, B2, B3

Figura 41: Antena LEIAR25.R4 para la estación GPS permanente
(Fuente: www.leica.com)
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5.3.2 Elección de la zona
La elección del punto de instalación viene dada por la disposición del fenómeno a
estudiar. Si es un fenómeno difuso se debería de colocar en una zona central del área,
para recoger la mayor parte de los eventos. Si por el contrario es un fenómeno puntual,
el instrumento se deberá colocar en las cercanías de este, siempre y cuando las
limitaciones propias del dispositivo no lo impidan.
Para la instalación de la misma se deben de tener en cuenta los estudios previos de la
zona en cuanto a redes horizontales, verticales y de gravimetría. Además se deben de
tener en cuenta los condicionantes geológicos tales como inestabilidades corticales o
terrenos inestables. Con esto se deberá disponer la estación en el punto más estable de la
zona.
También se deben de tener datos muy precisos de la posición del punto, para ello la
mejor opción es el posicionamiento del punto a través de otras estaciones permanentes.
Estas estaciones deben de situarse a menos de 200Km del punto en el que se quiere
situar el nuevo equipo, para que las medidas sean precisas.
Así mismo el equipo debe de disponer de energía eléctrica asegurada para el
funcionamiento del mismo, por lo que se debe situar en un lugar con acceso a la red
eléctrica. Si un estuviera disponible se necesitara tender una línea o dotar a la estación
de un equipo de generación de energía solar y baterías de reserva. También es
importante asegurar la integridad del equipo frente a vandalismo.
Otra limitación del emplazamiento es la cantidad de satélites que la antena sea capaz de
“ver”. Es aconsejable que la antena sea capaz de observar ocho satélites por encima de
los 10ᵒ. Así mismo es desaconsejable la situación de la antena en las proximidades de
superficies reflectantes como tejados metálicos o grandes láminas de agua, o cerca de
zonas boscosas que limiten la señal que recibe la antena.
Estas son las características que se requieren para la instalación de una estación GPS
permanente.
En la zona elegida se cumplen todos estos requerimientos en mayor o menor medida.

85

La zona es estable corticalmente, donde no se han descrito actividades tectónicas
recientes. Geológicamente los materiales de la zona no son rocas cristalinas, que
proporcionen una gran estabilidad, pero son estratos terciarios lo suficientemente
competente como para garantizar la estabilidad geológica de la zona.
En cuanto a la determinación de las coordenadas, en España existen varias redes de
estaciones GPS permanentes, en concreto en la comunidad de Madrid se puede disponer
información de dos redes diferentes. Por un lado se pueden utilizar la red del Instituto
Geográfico Nacional (IGN), esta red dispone de 33 estaciones distribuidas por todo el
territorio nacional.

Figura 42: Situación de las principales estaciones GPS permanentes de España
pertenecientes al IGN
(Fuente: www.ign.es)

También se puede disponer de los datos proporcionados por la red de estaciones
perteneciente a la Comunidad de Madrid.
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Figura 43: Situación de las estaciones GPS permanentes pertenecientes a la
comunidad autónoma de Madrid
(Fuente: www.madrid.org)

Todas las estaciones de la comunidad de Madrid están a menos de 200Km de la zona en
la cual se va a instalar el dispositivo, así como varía de las pertenecientes a la red del
IGN.
La presencia del embalse del Pardo está cerca, pero no lo suficiente como para influir en
las mediciones, además la vegetación de la zona es abierta y no dificulta la adquisición
de datos. La única limitación es la presencia de una línea de alta tensión en la zona que
puede producir interferencias, por lo cual la antena debe alejarse del tendido eléctrico.
El acceso al suministro eléctrico es complicado dada la ausencia de edificaciones y
redes eléctricas de baja tensión a disposición, por tanto es necesaria la instalación de un
equipo de generación de electricidad. Para ello la mejor opción es un equipo de energía
solar junto con un equipo de baterías que garanticen el funcionamiento en los momentos
en los que él las placas solares no sean capaces de generar suficiente energía.
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Con estos datos se elige como punto de instalación las inmediaciones del pozo P-1,
dado que está cerca de un camino que facilita el acceso, en una zona central y sobre el
pozo en el cual se están realizando las pruebas de recarga. Se ha denominado al equipo
como G-1.
Las coordenadas en el sistema WGS84 del emplazamiento de la estación son:
40ᵒ 29' 42,08'' N
3ᵒ 47' 11,62'' W

Figura 44: Posición de la estación GPS permanente (Amarillo) en el campo de
pozos
(Fuente: Elaboración propia)
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5.3.3 Construcción de la monumentación
El soporte de la instrumentación puede tener cierta influencia sobre los datos que
registre la misma, pudiendo crear artefactos o generando movimientos, por esto es
necesario seguir ciertas recomendaciones para su construcción.
Se debe realizar una cimentación de alta calidad que impida los movimientos de la
estructura. Minimizar las cavidades de resonancia, minimizando el espacio vacío entre
la parte superior del monumento y la antena. Minimizar la cantidad de metal en las
inmediaciones. Si la zona es proclive a soportar nevadas de importancia se debe de
mantener la antena por encima del nivel de nieve. Si por el contrario se van a soportar
altas temperatura se deberán utilizar materiales con bajo coeficiente de expansión
térmica.
Para la monumentación de la estación se va a construir un vértice de hormigón armado
de 1,2 metros de altura sobre una losa de hormigón de 1 metro cuadrado, con una forma
similar a la de los vértices geodésicos.

Figura 45: Monumentación típica de una estación GPS permanente
(Fuente: www.ign.es)
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5.3.4 Instalaciones adicionales
Si se desean calcular movimientos de alta precisión se pueden instalar también
instrumentos de estabilidad vertical y horizontal tales como inclinómetros o medidores
de deformación.
Si la instalación se encuentra en un terreno despejado, es susceptible de ser alcanzada
por un rayo, por lo cual se deberá de instalar un pararrayos en un lugar adecuado para
que el instrumental este protegido y no se vea afectado.
La antena necesita de un equipo informático que recoja los datos de la antena y los
procese, deberá contener un ordenador que procese los datos, con disco duro de
suficiente capacidad como para almacenar datos en una posible caída de la conexión.
Para ello se tendrá que construir una estructura que albergue el equipo. Dicha
instalación deberá de estar preparada para proteger el equipo de las inclemencias
meteorológicas.
Dado que se pretende realizar un seguimiento continuo, la información debe de
transmitirse de manera inalámbrica hasta el centro de control designado, para ello se
debe de contar con el equipo de transmisión adecuado, generalmente un radio modem,
que se encontrara albergado en la misma estructura que el equipo de procesado si es que
este no lo lleva integrado.
La última instalación que se requiere es la acometida eléctrica, si en las cercanías de la
instalación existe una red de distribución o una edificación de la cual se pueda obtener
electricidad, se deberán de pedir los permisos adecuados y realizar las obras de
acometida necesarias. Si no existiera esta posibilidad se estudiaría la posibilidad de
tender una línea a la zona o instalar un equipo de generación.
Para la instalación del equipo en cuestión se va a construir una estructura con bloques
de hormigón de 2 metros x 2 metros y una altura de 1,4 metros. Dentro de ella se
colocara la instrumentación auxiliar y las baterías de la placa solar. La placa se colocara
sobre el techo de la caseta. La solución de las placas solares se ha adoptado por la falta
de disponibilidad de redes de baja tensión en la zona, además de proteger al equipo de
posibles picos de tensión.
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Además se construirá un vallado cuadrado de 25 metros de lado en torno al equipo para
la protección del mismo, debido a su aislamiento y emplazamiento en una zona con
numerosa fauna silvestre.
5.3.5 Determinación de las coordenadas del instrumento
Primero se deben de elegir las estaciones GPS desde las cuales se van a calcular las
coordenadas de la nueva estación. Para ello se debe coger aquellas que se sitúen a
menos de 200Km de la nueva (este valor se supone como límite admisible, estando
basado en la experiencia). Se intentara usar las estaciones que acrediten mejores
precisiones.
Posteriormente se deben de elegir los días y los periodos de observación dentro de esos
días en los cuales se va a realizar el cálculo de las coordenadas. Se deben de tomar
varios días espaciados en el tiempo, siendo adecuada la utilización de una separación de
15 días y se elegirán al menos 5 días. Dentro de cada uno de esos días se tendrá que
tener en cuenta el número de satélites que capta la estación y su GDOP (disolución
geométrica de la precisión). Se tomaran las horas en las cuales se capten al menos cinco
satélites y la GDOP se sitúe por debajo de cuatro. Los datos situados en esas horas se
retiraran para que no introduzcan errores al cálculo.
El siguiente paso es la obtención de las líneas base, existen diversos programas para la
obtención de las líneas base y por lo general dependen del aparato que se ha instalado.
Esto se debe de hacer con los distintos días por separado y con cada una de las
estaciones de referencia que se hayan seleccionado. Una vez realizado el proceso de
datos de cada uno de los días por separado, se tomaran en cada uno de ellos como
coordenadas aproximadas la media de todas aquellas que no difieran más de cinco
centímetros en altimetría y planimetría con aquellas que han proporcionado mejores
resultados, y así se utilizaran en el ajuste de cada uno de los días. Con esto se obtienen
unas primeras coordenadas promedio para cada uno de los días.
Con esto se puede realizar un nuevo ajuste con todas las estaciones a la vez y se
obtienen las coordenadas, tanto cartesianas como geodésicas, así como las desviaciones
estándar de cada una. Se pueden transformar estas coordenadas a proyección UTM para
poder comparar por separado las desviaciones en altimetría y planimetría. Si la
diferencia entre las coordenadas de los distintos días es inferior a 5 centímetros se
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pueden considerar correctas las mediciones y las coordenadas de la estación serán la
media aritmética de las de los distintos días.
Para la correcta determinación de las coordenadas se ha decidido que para esto se
dediquen seis días separados por quince días entre ellos. Este largo tiempo que se
necesita hace que determinando los plazos de compra de material e instalación de la
instrumentación, el sistema GPS permanente entre en periodo de mediciones una vez
comenzado el año 2003, según aparece en el plan de obra contenido en el anejo 2.3.
Plan de obra de este mismo documento.
5.3.6 Registro y análisis de los datos
Una vez instalado el segmento de campo se debe disponer de un receptor que recopile la
información emitida por el GPS. Este se situara prioritariamente en el lugar donde se
lleve a cabo el control de la zona, siempre y cuando se sitúe dentro del rango de emisión
de la estación. La estación genera diferentes registros con intervalos distintos,
generalmente 1, 5, 10, 15 y 30 segundos. Estos diferentes registros deben de ser
almacenadas de modo tal que sirvan como base para los sucesivos análisis.
El análisis de los datos provenientes de una estación GPS permanente tiene diversas
posibilidades. La más evidente es el seguimiento en continuo de la posición del punto
sobre el que se sitúa. Para este tipo de seguimiento se unificaran las variaciones que se
produzcan a lo largo del día en un solo valor. La ventaja de este tipo de medidas es la
rápida identificación de cualquier cambio en la zona, si se tiene conocimiento de un
suceso en la causa analizada se puede ver rápidamente si se traduce en un movimiento o
si este se desfasa o amortigua.
Otra aplicación de estos datos es la utilización de los mismos para comprobar la validez
de datos de movimientos del terreno provenientes de otras fuentes, como un análisis
DinSAR o una nivelación geométrica, pero esto se desmarca del análisis en continuo.
El último uso que se le puede dar a la colocación de una estación GPS permanente es el
que este sirva como antena fija para una nivelación mediante la técnica de GPS
Diferencial. Esto tiene la ventaja de que la estación permanente tiene unas coordenadas
definidas con gran precisión y está situada en un lugar estable, lo cual aumenta la
precisión de la nivelación. Esto también se sale de lo que es el análisis en continuo.
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Para el caso de estudio que se ha tomado, la instalación de este tipo de equipo posibilita
el control de los efectos que producen las extracciones y recargas de agua sobre el pozo
P-1. El descenso y ascenso del terreno se podría relacionar con las fluctuaciones de
nivel piezométrico tanto en amplitud como en tiempo de manera casi inmediata.
Otra vertiente de esta posibilidad de análisis en continuo es su coste, que si bien no
requiere personal de campo, sí que requiere personal cualificado que dedique tiempo al
análisis de los registro. En el caso de ejemplo se ha diseñado un sistema de control en el
cual un profesional dedica un día a la semana a la comprobación de los datos y el
análisis de los mismos, lo que encarece notablemente el coste del sistema. Además se ha
decidido que para una mejor interpretación de los datos, se realice una comprobación
anual de los datos del año, con una duración aproximada de siete días, tras la cual se
emita un informe de estado.
5.3.7 Mantenimiento
La presencia de una instalación de las características de una estación GPS permanente
en un entorno natural relativamente desprotegido hace necesaria, por una parte una
protección pasiva frente agentes naturales y humanos, como puede ser el mencionado
vallado de la zona. Aun así esto puede no ser suficiente frente a eventos naturales de
gran magnitud o actos vandálicos y es necesario una revisión y mantenimiento de las
instalaciones.
Este mantenimiento no tiene por qué ser realizado por personal altamente cualificado,
salvo que se detecten anomalías en el registro de medidas. Aun así esto supondrá un
gasto no menor para el sistema.
En este caso se ha decidido una inspección rutinaria de las instalaciones por mes de
funcionamiento e inspecciones más a fondo del equipo por personal especializado si se
produjeran sucesos anómalos.
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5.3.8 Conclusiones
La potencialidad de la técnica proviene del hecho de que las medidas se toman a tiempo
real y no requiere de personal en el campo, excluyendo la instalación y puesta en
marcha del equipo. Además los datos provenientes de esta estación pueden ser
utilizados para otros tipos de estudios.
Los puntos en contra son varios, por una parte la instalación de este tipo de equipos es
cara y requiere de gran cantidad de equipo adicional. Por otra parte solo se coloca una
única estación GPS que genera una única serie de datos, independientemente de la
amplitud de la zona, esto hace que las medidas solo sean representativas de un área
limitada alrededor del equipo. Si se quisiera monitorizar una zona amplia o tener una
red de medidas GPS densa, el precio de dicho monitoreo ascendería notablemente.
Además el monitoreo en continuo genera grandes costes de personal de control.
En conclusión, se puede decir que este sistema de análisis subsidencias sirve como
medida de alerta temprana frente a anomalías, como comprobación para otro tipo de
análisis y como soporte para otras técnicas. Por tanto no tiene una verdadera utilidad en
sí misma como sistema de análisis de subsidencias por su representatividad restringida,
pero si como soporte y es aconsejable la instalación de este sistema en una zona que
vaya a ser analizada durante un tiempo prolongado. La gran desventaja es que genera
grandes costes si se quiere utilizar en toda su capacidad.
5.4 Estudio a futuro
En este tipo de estudio se podrían utilizar varias técnicas, ya que el fin es realizar un
seguimiento periódico de la posición del terreno a partir de la fecha de contratación del
estudio. Estas técnicas se van a resumir en las tres más significativas: Nivelación
geométrica, Nivelación mediante GPS diferencial y DinSAR.
Tanto la nivelación geométrica como la nivelación mediante GPS son técnicas
consolidadas, pero las técnicas DinSAR son más novedosas y en este tipo de análisis se
puede añadir instrumentación que mejore su rendimiento.
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5.4.1 Nivelación Geométrica
La principal característica de esta técnica es la precisión y conocimiento de la misma.
Es una técnica muy utilizada en todas las disciplinas de la ingeniería civil y por tanto la
metodología que se sigue para su realización es bien conocida.
5.4.1.1 Implantación de la red básica
Para la realización de la nivelación del terreno de estudio, será necesaria la creación de
una red de vértices por los cuales pasaran las líneas de la nivelación. Estos vértices se
situaran en los puntos que se quiere que sean estudiados por las características que se
consideren, pueden ser pozos, piezómetros, zonas por las que se sabe que pasara una
obra subterránea o puntos de interés de cualquier tipo. Estos puntos serán
convenientemente señalados mediante la colocación de marcas permanentes de hierro o
cemento.
5.4.1.2 Trazado de líneas
El trazado de itinerarios de medida dentro de la zona de estudio, dependerá de la forma
y extensión de la zona a auscultar y del tipo de fenómeno que se esté investigando.
Zonas extensas y afectadas por fenómenos relativamente puntuales serán mejor
estudiadas mediante líneas que conecten dichos puntos, tanto a nivel de datos relevantes
como por razones económicas. Afecciones más dispersas o en terrenos de pequeño
tamaño serán analizadas más exhaustivamente mediante el trazado de polígonos. Otro
condicionante de estas líneas es la necesidad de abarcar aquellos puntos que se han
denotado como vértices de la red básica. La distancia entre los distintos puntos de
medida debe ser considerada en cada caso concreto dependiendo de la morfología del
terreno y las características de los equipos. Es recomendable la marcación de las
estaciones de la línea que se encuentran entre los vértices mediante marcas duraderas si
se van a realizar sucesivas campañas de nivelación en la misma zona, para que los
resultados sean comparables.
Las distancias aparato-mira no sobrepasarán nunca los 25 metros, admitiéndose, en cada
estación de nivel automático (lectura por el operador), una diferencia de ± 0.2 m entre
las distancias a la mira de enfrente y a la de espalda. Esta tolerancia puede ampliarse
hasta 0,50 m. siempre que, en el total del tramo, la diferencia entre las sumas de las
distancias de espalda y frente sea inferior a ± 0,50 m. Para los niveles digitales, la
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tolerancia en la diferencia de distancias entre las sumas de las niveladas de frente y
espalda será de 0.50 m. en el total del tramo, siendo este mismo error el admitido para
cada estación.
Queda prohibido leer en la mira por debajo de 0,50 m. y por encima de 2,50 m., salvo
que la distancia nivel-mira sea inferior a 10 m, en cuyo caso los límites serán 0,20 m. y
2,80 m., respectivamente.
Si se hubieran de efectuar mediciones a lo largo de una vía de comunicación, la
señalización debe efectuarse por el lado de la vía de comunicación que presente mayor
uniformidad, tanto climática como topográfica, y más adecuado firme. Cuando sea
necesario atravesar la calzada, se hará por una zona uniforme y bajo las mismas
condiciones para las visuales a las dos miras.
El número de estaciones de aparato entre señales fijas debe ser par, a fin de empezar y
terminar el tramo sobre la misma mira, eliminando así el posible error de talón de mira.
5.4.1.3 Equipo de nivelación
Para la nivelación NAP de todas las señales, obligatoriamente se empleará el
instrumental correspondiente a la precisión buscada, que podrá ser de los dos tipos
siguientes:


Nivel automático (conjunto completo de elementos):
1 nivel automático de alta precisión, con micrómetro ocular de 0.01 mm. de
apreciación.
2 miras invar de 3 metros de doble escala con sus planchas y puntales.
Repuesto de nivel esférico para mira y anilla de mira.
Una semiesfera.



Nivel digital (conjunto completo de elementos) :
1 nivel digital para nivelación NAP.
2 miras invar. de 3 metros, de código de barras, con sus planchas y puntales.
Repuesto de nivel esférico para mira y anilla.
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Una semiesfera.
El personal técnico que opere cada uno de estos “conjuntos completos” estará
compuesto, al menos, por un Ingeniero en Geodesia y Cartografía o Ingeniero Técnico
en Topografía y por dos portamiras.
5.4.1.4 Conexión con un punto de una red geodésica
Si se quiere dotar a los puntos de la línea de resultados de altimetría en un sistema de
referencia oficial, se debe enlazar con la red geodésica adecuada, en el caso de España
de conectaría con la red REGENTE mediante lo denominado como red de enlace o red
externa. Si en la zona de estudio se ha realizado la colocación de una estación GPS
permanente, y esta se encuentra operativa, esta estación serviría como punto de
coordenadas conocidas y referencia.
5.4.1.5 Verificación del equipo de medida
Antes de iniciar los trabajos de la campaña, así como durante el transcurso de los
mismos, es necesario llevar a cabo las siguientes comprobaciones y correcciones.


Nivel esférico.

Normalmente, debe comprobarse una vez por semana y, desde luego, siempre que se
aprecien anomalías en el desarrollo de las operaciones, procediendo, si es necesario, a
su inmediata corrección. Para ello, se estaciona el nivel en un terreno bien firme y al
abrigo de perturbaciones externas (vientos, tráfico, etc.); se cala la burbuja con lentitud
actuando sobre los tornillos nivelantes; se gira el anteojo 180º, lo que, si el nivel está
descorregido, dará lugar a una desviación de la burbuja; se corrige la mitad de esta
desviación con los tornillos nivelantes y la otra mitad con los de reglaje del nivel
esférico; se torna a girar el anteojo, y la burbuja debe quedar en posición correcta. Caso
contrario, deberá repetirse la operación completa.
Es preceptivo realizar esta corrección siempre que se aprecie una desviación superior a
0.5 mm en la burbuja entre las visuales de frente y espalda.
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Horizontalidad de la visual.

Esta comprobación debe verificarse una vez por semana y siempre que se observen
irregularidades en la nivelación, una vez finalizado el tramo que se está nivelando.
Para efectuar esta comprobación, es conveniente disponer en la zona de trabajo de una
base estaquillada en un terreno llano.
Para los niveles automáticos, se marcan 3 puntos, A, B, e I2, aproximadamente
alineados y dispuestos de forma que AB = BI2 ≅ 30 m; se estaciona el aparato en un
punto I1, aproximadamente alineado con los anteriores y tal que 20 < I1 A< 30 m.; las
dos miras se colocan en A y B, como se indica en la figura; se realizan las lecturas a1 y
b1 en las dos escalas de las miras; a continuación, se estaciona el aparato en I2 y se
hacen las lecturas a2 y b2 , anotándolas en el estadillo siguiente; se calcula la lectura a2
= a1 − b1 + b2 , que correspondería si el aparato no estuviese descorregido; si este a2
calculado difiere del valor a2 leído en más de 1 mm, es necesario efectuar una
corrección, para lo cual el aparato dispone de un dispositivo que permite llevar el hilo
del retículo a coincidir con el trazo correspondiente de la mira, poniendo previamente la
lectura a2 en el micrómetro. Una vez efectuada esta corrección, se estaciona en el punto
medio de AB y se observa el desnivel entre ambos puntos; a continuación, se estaciona
a unos 2 m de A observando de nuevo; si la corrección ha sido la adecuada, este nuevo
desnivel debe coincidir con el anterior.
Para los niveles digitales se aplicará al instrumento el test de comprobación al completo,
debiendo quedar registrado en el correspondiente fichero.


Nivel esférico de la mira.

Se corrige como cualquier nivel esférico, teniendo cuidado de centrar la anilla del talón
de la mira en el pivote de la plancha, a fin de mantener el mismo eje de giro de la mira.
Aun estando corregido, puede el nivel no estar calado como consecuencia del
calentamiento solar. Esta comprobación debe efectuarse semanalmente, al mismo
tiempo que las otras antes expuestas.
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Trípode.

El trípode debe mantenerse en perfecto estado de conservación. Se considera que sus
articulaciones están correctas cuando, suspendido en el aire cogido por su plataforma
superior y con las patas abiertas, éstas no se cierran, pero pueden moverse con facilidad.
Es fundamental vigilar con frecuencia las bridas de ajuste, especialmente ante fuertes
cambios meteorológicos.
5.4.1.6 Toma de medidas
Al iniciar los trabajos debe esperarse a la estabilización térmica del equipo, siendo un
criterio razonable la espera de un minuto por cada grado de diferencia entre el equipo y
el ambiente.
La nivelada en llano debe estar óptimamente entre 25 y 30 metros, siendo menor en
pendientes, sobre todo considerando que al trabajar en terreno inclinado no se podrá
observar en los 50 cm del origen y del final de cada mira, porque en estos tramos de la
mira la refracción diferencial genera errores significativos en el desnivel entre espalda y
frente al ser diferente su efecto por su cercanía o lejanía al suelo.


Estacionamiento del nivel.

El aparato se monta sobre el trípode sujetándolo fuertemente con el tornillo de fijación.
Los tornillos de la plataforma nivelante deben encontrarse a medio recorrido para no
forzarlos en cada puesta en estación.
El estacionamiento ha de realizarse sobre terreno firme, evitando el asfáltico si la
temperatura es elevada a causa de su posible reblandecimiento, sobre la cruz
previamente marcada en el suelo, colocando la plataforma del trípode casi horizontal y
los extremos de las patas distantes entre sí un metro, aproximadamente, sin hincarlos
fuertemente sobre el terreno para evitar la reacción de éste sobre el trípode.
A continuación, con el aparato dirigido en dirección perpendicular al eje de la marcha,
se nivela con ayuda del nivel esférico de forma que la burbuja quede siempre dentro del
círculo grabado (previa corrección del nivel, si es necesaria). Esta operación debe
efectuarse lentamente, dada la gran inercia que afecta a la burbuja. Para facilitar la
observación del nivel esférico, los aparatos están provistos de un prisma, situado sobre
aquél, que elimina el posible error de paralaje de la burbuja.
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Estacionamiento de la mira.

Las miras se estacionan bien directamente sobre las señales de nivelación, o bien sobre
las planchas especiales que, juntamente con los puntales, deben de componer el equipo,
en cuyo caso será necesario adosarles una anilla o cualquier otra pieza especial, de
forma que permita el giro de la mira. El orificio de estas piezas adosadas deberá
coincidir con el centro de la base de la mira de modo que, al girar esta sobre el vértice
de los puntales, el nivel de la mira permanezca calado.
La plancha debe colocarse con exquisito cuidado, en el lugar marcado previamente con
un trazo pintado sobre terreno firme, lo más horizontal posible con el fin de que, al
efectuar el giro de la mira, éste se realice libremente sobre la parte superior del pivote
central que posee la plancha. Para asegurarla bien, conviene pisarla una vez puesta en el
sitio adecuado.
En el estacionamiento directo sobre señales, debe extremarse el cuidado, pues una
posición irregular sobre el clavo (que debe estar bien limpio) puede dar lugar a un cierre
defectuoso del tramo.
Al comienzo del trabajo, se unen los puntales a la mira apretando debidamente los
correspondientes tornillos. Para efectuar la puesta en estación, se abren los puntales,
separándolos hasta que el ángulo formado por las líneas talón de mira-extremo de un
puntal y talón de mira-extremo del otro puntal forme un ángulo recto o muy próximo.
Una vez alcanzada la verticalidad aproximada en estas condiciones, se sujetan los
tornillos que fijan la longitud de los puntales y, con el dispositivo de ajuste, se consigue
la verticalidad exacta, calando, al efecto, el nivel esférico disponible en la parte
posterior de la mira. Este nivel ha de estar siempre corregido y la mira centrada sobre el
pivote de la plancha de apoyo para evitar errores en la corrección del susodicho nivel
esférico de la mira.
Antes del inicio de las mediciones, debe golpearse ligeramente la mira a fin de asegurar
su perfecta estabilidad, asegurándose de que no quede colgada de los puntales.
Igualmente, se comprobará que los hilos invar están en perfecto estado y no
aprisionados de forma tal que se impida su movimiento.
El operador debe tomar clara conciencia de la gran importancia que tiene el correcto
estacionamiento de las miras, pues gran parte de los errores sistemáticos en la
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nivelación son debidos a imprecisiones en este aspecto: la falta de verticalidad da
siempre lugar a lecturas superiores a las verdaderas, en tanto que el hundimiento de la
plancha y el giro defectuoso de la mira son causas de errores bastante frecuentes y nada
despreciables.


Lecturas.

Una vez marcada la línea, se procede a la observación de la misma, para lo cual se
divide en tramos de longitud igual al trabajo estimado como de posible realización
diaria (entre 1 y 2 km según el terreno y el operador), delimitados por señales fijas,
haciéndose la nivelación del tramo en sentido contrario por cada operador (ida y vuelta)
con el fin de eliminar los errores sistemáticos ligados al sentido de la marcha.
Salvo circunstancias excepcionales, como pueden ser fuertes vientos y lluvias
imprevistas, queda prohibido el empleo de esferas para marcar la finalización del
trabajo diario. Caso de utilización imprescindible, se marcará con rotulador en el terreno
el lugar exacto de emplazamiento, limpiando y alisando horizontalmente el mismo con
gran cuidado y detenimiento.
Para los niveles automáticos, las lecturas se hacen en el siguiente orden, siendo A la
mira de espalda y B la de frente:
- Oscilación del compensador
- Mira A, hilos estadimétricos sobre la escala I (escala I de 3 a 6 m.)
- Mira A, hilo nivelador, escala I
- Mira B, hilo nivelador, escala I
- Mira B, hilos estadimétricos sobre la escala I
- Mira B, hilo nivelador, escala II (escala II de 0 a 3 m.)
- Mira A, hilo nivelador, escala II
- Oscilación del compensador
Anotándose todas ellas en el impreso reglamentario, con bolígrafo y sin rectificaciones,
o en el colector de datos (en cuyo caso éste deberá tener el programa adecuado que
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solicite las lecturas en el orden expresado y verifique la bondad de los datos),
apreciándose hasta 0.01 mm, si bien la última cifra deberá ser par. Cuando exista algún
dato erróneo, se procederá a su tachadura y a utilizar el renglón siguiente para la
anotación sustitutiva, en el caso del cuaderno. En caso de libreta electrónica (colector de
datos), el programa deberá llamar la atención en caso de error y solicitar la repetición de
las lecturas.
Las lecturas deberán repetirse siempre que la diferencia entre las escalas I y II sea
superior en 0.1 mm a la constante de la mira; que el promedio de los estadimétricos
discrepe en más de 1.0 mm de la lectura de la escala I; y que los desniveles entre las
miras A y B, obtenidos sobre la escala I y la escala II, discrepen en más de 0.4 mm.
Para los niveles digitales, el programa operativo será:
- lectura mira A
- lectura mira B
- lectura mira B
- lectura mira A
En cada lectura, el número de medidas realizadas por el aparato no será inferior a tres.
La tolerancia por estación (diferencia entre las dos medidas efectuadas), a introducir en
el programa de lectura, será de 0.4 mm.
Además, deberán tenerse presentes las siguientes consideraciones generales:
La observación de una estación debe durar el menor tiempo posible. Por tanto, si por
cualquier motivo justificado fuere necesario efectuar una interrupción, resultaría
imprescindible comenzar de nuevo la observación completa de la estación, pese a que
esta precaución no evitaría el hundimiento de la mira que permanece atrás.
Las observaciones deben comenzar con una altura del Sol de unos 20º y ser
interrumpidas cuando comiencen las oscilaciones en el campo del anteojo que puedan
impedir la obtención de las tolerancias fijadas.
Si en el instante de la observación se aprecian pequeñas vibraciones en el aparato
motivadas por agentes externos, podría ser posible eliminar su efecto tocando con la
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mano de forma delicada una de las patas del trípode, con lo que el cuerpo del operador
absorbe las citadas vibraciones.
Los portamiras no retirarán las miras de su emplazamiento hasta que el observador haya
comprobado la aceptable calidad de las lecturas efectuadas.
Como los hilos del compensador pueden no ser antimagnéticos, es necesario tener una
gran precaución al atravesar campos magnéticos, ya que pueden generarse fuertes
errores. Es conveniente no estacionar a menos de 10 metros de un posible campo
magnético.
El giro de 180º que debe sufrir la mira de frente al cambiar de estación el nivel debe ser
realizado por el propio jefe de equipo, sujetando la mira por la parte central con gran
precaución y suavidad para evitar cualquier desplazamiento en su base.
Si en el transcurso de las observaciones en una estación de nivel, se produce alguna
anomalía (ligeros golpes a miras o aparatos, asentamiento imprevisto de las planchas,
etc.), es necesario comenzar de nuevo el trabajo a partir de la última señal permanente
NAP.
Es muy importante el anotar en el cuaderno de campo todas aquellas incidencias que se
aprecien al comenzar, en el transcurso del trabajo y al finalizar, tanto meteorológicas
como accidentales, tales como día, hora, tiempo soleado o nublado, viento en calma o
suave, etc. Estas anotaciones se efectuarán con bolígrafo, al igual que el croquis
detallado que ha de figurar en la contraportada.


Calculo de diferencias de altitud y terceras nivelaciones.

Finalizado el trabajo diario, se efectuarán las sumas indicadas en los cuadernillos de
observación con el fin de calcular la diferencia de altitud y la longitud del tramo
observado. También se calculará el desnivel mediante las lecturas de una escala para
compararlo con el anteriormente obtenido. El primer cálculo se anota en el impreso
ficha de cálculo.
Ésta operación de verificación de las sumas, no será necesaria en los niveles digitales,
cuyo software controla los desniveles en cada estación, dentro de las tolerancias
establecidas, y facilita el valor promedio.
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La media de las lecturas de los hilos estadimétricos (en los niveles automáticos), debe
ser igual a la lectura del hilo nivelador en la misma escala, circunstancia que permite
detectar posibles errores groseros en esta última lectura.
La discordancia entre la ida y la vuelta de un tramo cualquiera ha de ser igual o menor
que la tolerancia admitida para este tipo de trabajo, que se fija en (1.5×√k) mm., siendo
“k” la longitud del tramo expresada en kilómetros.


Error y cierre.

La tolerancia que se admite para la máxima discrepancia entre la nivelación de ida y
vuelta de un tramo aislado en particular es:
T = (1.5 x √ k) mm.
Donde
K: representa la longitud, expresada en kilómetros, de un determinado tramo.
Siempre que el valor marcado para la tolerancia sea superado, el tramo deberá repetirse
tantas veces como sea necesario hasta obtener dos valores de desnivel cuya diferencia
sea igual o inferior a esa tolerancia.
5.4.1.7 Análisis de los resultados de la nivelación
De las campañas de nivelación se obtienen las posiciones de los vértices de la red de
nivelación, los cuales pueden ser comparados con los resultados obtenidos en la primera
nivelación y obtener un registro de desplazamientos a lo largo del tiempo que pueda ser
comparado con los desplazamientos detectados por las demás técnicas. El potencial de
esta técnica radica en la precisión de los resultados obtenidos, pero tiene la desventaja
de verse limitada a una pequeña área de estudio debido a su coste.
5.4.1.8 Implantación en la zona de estudio
En la zona de estudio que está sirviendo como muestra se han establecido los siguientes
vértices para el trazado de la red básica, estando situados en las inmediaciones de los
puntos importantes como pozos o piezómetros. Las coordenadas de los vértices están
reflejadas en la tabla 8.
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Tabla 8: Coordenadas de los vértices de las líneas de nivelación
Pozo o piezómetro
P-1 Z-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6 Z-4

P-7

P-8

Z-2

Z-3

Z-5

Coordenadas
40º 29' 42,08'' N
3º 47' 11,62'' W
40º 29' 48,19'' N
3º 46' 45,36'' W
40º 29' 50,89'' N
3º 46' 24,03'' W
40º 29' 28,57'' N
3º 46' 39,48'' W
40º 29' 42,20'' N
3º 47' 49,47'' W
40º 29' 55,24'' N
3º 47' 19,50'' W
40º 30' 6,28'' N
3º 47' 38,50'' W
40º 30' 8,75'' N
3º 48' 4,15'' W
40º 29' 47,37'' N
3º 46' 33,61'' W
40º 29' 36,91'' N
3º 47' 24,91'' W
40º 30' 6,40'' N
3º 47' 52,41'' W

Dada la notable extensión de la zona se ha decidido optar por la realización de líneas de
nivelación en lugar de anillos, además los vértices se sitúan claramente en dos líneas
paralelas que se van a cruzar en el pozo P-1 para relacionar los datos de las nivelaciones
con los datos del GPS permanente instalado en ese punto.
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Figura 46: Disposición de las líneas de nivelación geométrica
(Fuente: Elaboración Propia)

La línea 1 comienza en P-8 y termina en P-4, pasando en este orden por: Z-5, P-7, P-6Z4 y P-1Z-1.
La línea 2 comienza en P-5 y termina en P-3, pasando en este orden por: Z-3, P-1Z-1, P2 y Z-2.
Dado que no se requiere una gran cantidad de trabajos previos a las campañas de
nivelación, el inicio de las campañas de nivelación puede ser al comienzo del año 2003.
Aun así se ha decidido retrasar el comienzo de las mismas hasta que no concluya la fase
de determinación de coordenadas de la estación GPS permanente. Esto se debe a que se
prioriza la existencia de estas medidas GPS para comprobaciones a los veinte días de
antelación con los que se podía haber empezado.
Tras este pequeño retraso inicial, se diseña un calendario de campañas de medición que
incluyen tres campañas anuales fijadas al inicio de los meses de Enero, Mayo y
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Septiembre que durante los ocho años de análisis serán un total de veinticuatro
campañas. Además después de cada campaña se realizara una comparación con las
campañas anteriores y con los datos del GPS Permanente, la nivelación GPS y los datos
provenientes del análisis DinSAR, y el consecuente informe de resultados.
5.4.2 Nivelación mediante GPS Diferencial
Mediante la nivelación GPS Diferencial se elimina una de las limitaciones de la
nivelación geométrica, la necesidad de seguir un itinerario. Con el GPS se puede crear
una red básica más compleja sin la necesidad de pasar de un vértice a otro a través de
múltiples pasos intermedios.
5.4.2.1 Selección del equipo
Los receptores que se utilizan suelen ser bifrecuencia, registran el código C/A y P de
L1 y fase de L1 y L2. Permiten captar mayor número de observables y requieren un
menor tiempo de observación, obteniéndose un mejor rendimiento que con los
receptores monofrecuencia.
5.4.2.2 Red básica de medidas
La red de vértices se podrá diseñar con las mismas características que la de la nivelación
geométrica, pero sin las limitaciones de relación visual que limitan a la anterior técnica.
5.4.2.3 Selección del método de medida
Para un trabajo de las características que se plantean, con una cantidad limitada de
puntos de medida y la necesidad de precisiones altas, el mejor método de medida sería
el método estático diferencial, dado que se pueden obtener precisiones altas, alrededor
de 5mm, con tiempos de estación asumibles y dependientes de la longitud de las líneas
base.
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Tabla 9: Tiempos de observación según el método utilizado
Longitud de la línea base

Tiempo de observación

< 1 Km

20 – 40 min

1 Km – 10 Km

30 – 60 min

10 Km – 30 Km

45 – 90 min

> 30 Km

> 60 min

Este método consiste en hacer observaciones simultáneas con al menos dos receptores,
obteniendo líneas base entre ambos.
5.4.2.4 Toma de datos
Para la toma de datos se estaciona el aparato fijo en un vértice, que consideramos como
estación de referencia. Se configura el aparato para el método de posicionamiento
estático diferencial. A continuación se sitúa el equipo móvil en el vértice en el cual se
va a realizar la medición y se sincroniza con el estático y se les deja operar durante el
tiempo de observación que se precise. Una vez acabada la estación se pasara a la
siguiente hasta completar todos los vértices. Durante toda la observación se tendrá en
cuenta el GDOP, parámetro adimensional que da una idea de la geometría que forma el
receptor y los vectores que determinan los satélites. Su valor ideal es uno y en todo
momento de la observación hay que controlar que el GDOP esté en un valor admisible
(<6). Otro parámetro como la máscara de elevación se establece en 10ᵒ-15ᵒ, con el
objetivo de captar el mayor número de satélites y evitar observaciones erróneas.
5.4.2.5 Postproceso de los datos
Cuando se han observado los datos de campo con el sistema de posicionamiento GPS,
las coordenadas que se obtienen para los vértices de la red serán geodésicas WGS84.
Dependiendo de la región de la Tierra en la cual se encuentre la zona de estudio, será
preciso transformarlas al sistema que se considere oficial o adecuado en esa posición.
En el caso de España este sistema es el ETRS89. El cálculo de coordenadas se hace en
postproceso. El procedimiento es el siguiente: Volcado de los datos GPS, del aparato
fijo, de los aparatos móviles y de las estaciones de referencia -> Creación de un
proyecto nuevo -> Importación las observaciones -> Procesado de las líneas base GPS,
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eliminando aquellas que no entran en tolerancia -> Cálculo de las líneas bases posibles
por orden de observación. Se fija un punto (equipo fijo) y se deja otro como móvil,
resolviendo las ambigüedades de cada una de ellas. Se establece una tolerancia inicial.
El cálculo de líneas-base se considera válido siempre y cuando aparezcan resueltas las
ambigüedades de cada eje -> Ajuste de la red en el sistema WGS84.
Dependiendo de la región de la Tierra en la cual se encuentre la zona de estudio, será
preciso transformarlas al sistema que se considere oficial o adecuado en esa posición.
En el caso de España este sistema es el ETRS89. Para ello se seguirán los siguientes
pasos: Cálculo de los parámetros de transformación de coordenadas del sistema global
WGS84 al sistema deseado. Para una transformación 3D estos parámetros de
transformación serán 7: 3 rotaciones, 3 traslaciones y un factor de escala; y serán
necesarios tres puntos con coordenadas en ambos sistemas y uno adicional de
comprobación -> Cálculo de la transformación utilizando las coordenadas de los
vértices de los que se dispongan sus coordenadas en ambos sistemas.
Si en el terreno se ha instalado un sistema GPS permanente, la labor que lleva a cabo el
equipo estático será realizado por este GPS permanente. Esto tiene dos ventajas, el GPS
tiene coordenadas definidas con gran precisión, y el equipo será generalmente más
preciso que un GPS portátil situado sobre un trípode.
5.4.2.6 Análisis de los datos obtenidos
Al igual que mediante la nivelación geométrica, el resultado de una campaña de
nivelación GPS es un registro de coordenadas y altimetría de los vértices de la
nivelación, con los cuales se efectuaran los posteriores análisis de movimientos con
respecto a unas posiciones de origen y su comparación con las demás técnicas. En este
caso, la precisión de las medidas también es notable, pero su precio, aunque más
reducido que la nivelación geométrica de precisión, no la convierten en una técnica
adecuada para estudios de áreas grandes.
5.4.2.7 Implantación en la zona de estudio
En el caso de estudio se ha instalado un receptor GPS permanente denominado como G1 en el pozo P-1, por tanto este será el punto central para el trazado de las líneas base y
actuara como receptor fijo. Los vértices para la nivelación GPS se han colocado en los
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pozos y piezómetros de la zona, con un vértice extra (V-8) para dotar de cierta simetría
a la red de medidas.
Los vértices están situados en las coordenadas recogidas en la tabla 10.

Tabla 10: Coordenadas de los vértices de la nivelación GPS y los pozos y
piezómetros asociados a los mismos
Vértice de nivelación

Pozo o piezómetro

GPS

asociado

V-1

P-8

V-2

Z-5

V-3

P-7

V-4

P-6 Z-4

V-5

P-2

V-6

Z-2

V-7

P-3

Coordenadas
40º 30' 8,75'' N
3º 48' 4,15'' W
40º 30' 6,40'' N
3º 47' 52,41'' W
40º 30' 6,28'' N
3º 47' 38,50'' W
40º 29' 55,24'' N
3º 47' 19,50'' W
40º 29' 48,19'' N
3º 46' 45,36'' W
40º 29' 47,37'' N
3º 46' 33,61'' W
40º 29' 50,89'' N
3º 46' 24,03'' W
40º 29' 53,60'' N

V-8

3º 48' 7,55'' W

V-9

P-5

V-10

Z-3

V-11

P-4

40º 29' 42,20'' N
3º 47' 49,47'' W
40º 29' 36,91'' N
3º 47' 24,91'' W
40º 29' 28,57'' N
3º 46' 39,48'' W
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Figura 47: Posición de los vértices de la nivelación GPS dentro del campo de pozos
(Fuente: Elaboración Propia)

Las campañas de nivelación mediante GPS comenzaran tras la determinación de las
coordenadas de la estación GPS permanente, dado que al contrario que en el caso de la
nivelación geométrica, para este tipo de nivelación la operatividad de la estación es
imprescindible ya que es la que actúa como receptor GPS estático.
Al igual que en el caso de la nivelación geométrica, se han definido tres campañas de
nivelación GPS anuales que coinciden con las anteriores. Esta coincidencia es tanto en
fecha como en lugar, dado que salvo la estación V-8 de nivelación GPS, el resto de
vértices son comunes para ambos tipos de nivelación. Esta coincidencia, si bien puede
parecer redundante, es útil a la hora de comprobar la precisión y sensibilidad de los
métodos a fin de un mejor control de los movimientos.
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5.4.3 DinSAR
Los principios y metodología para la obtención de resultados mediante esta técnica, ya
han sido descritos en la sección 1.4 y en el Anexo B: Instrumentación y métodos de
análisis, y por tanto nos van a ser mencionadas de nuevo. Sin embargo existe una
diferencia con el análisis histórico mediante DinSAR, en este el análisis se hace sobre
datos que ya han sido tomados antes del comienzo del proyecto, por lo cual las
imágenes ya están tomadas y nada se puede hacer sobre el terreno para mejorar la
utilidad de las mismas.
Como se vio en el capítulo mencionado, uno de los inconvenientes de la técnica es la
imposibilidad de encontrar PSs en zonas de pastos o bosques, debido a la ausencia de
puntos significativos sobre los cuales se puedan determinar movimientos. Esta
limitación puede compensarse en cierta manera en este tipo de análisis al poder actuar
sobre el terreno para “crear” artificialmente Persistent Scatterers sobre los cuales se
puedan medir los movimientos.
Esta actuación se concreta principalmente en la instalación de reflectores de esquina,
catadióptricos que constan de tres ejes perpendiculares, intersección de superficies
planas, lo que refleja las ondas de radar directamente hacia la fuente. Estos artefactos,
con un coste relativamente moderado, garantizan la posibilidad de medir movimientos
en aquellos puntos en los que sean instalados, y así servir para llenar los huecos de
información que pudieran existir en la zona de estudio si esta no tiene buenas
características para la reflexión de las ondas de radar.
Es importante que los reflectores se encuentren en zonas relativamente despejadas sin
vegetación que obstaculice la visión.
Para la correcta instalación de los reflectores de esquina se deben de cumplir dos reglas:


En planta, el reflector se debe de situar perpendicularmente a la trayectoria del
satélite del cual se vayan a adquirir las imágenes.



La posición vertical del reflector se determina en relación con la inclinación de
la LOS del satélite.
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Figura 48: Geometría de colocación de los reflectores de esquina
(Fuente: www.asf.alaska.edu)

Otra parte importante de la colocación de los reflectores es la unión de estos con el
terreno. Es importante que esta monumentación sea estable y se mueva solidariamente
con el terreno, ya que el reflector debe de ser, a efecto de movimientos, un punto más
del terreno.
Los análisis que se explicaron en la sección de análisis histórico son completamente
válidos para este tipo de análisis. Los datos provenientes de los reflectores de esquina
serán tratados de la misma manera que el resto de PSs, sin dárseles un peso
predominante.
En la zona de estudio se han determinado siete localizaciones preferentes para la
instalación de reflectores de esquina. Tres de ellas se corresponden con piezómetros de
la red de pozos, dado que son puntos de interés y que se pueden relacionar fácilmente
con movimientos piezométricos del mismo. Los pozos no han sido receptores de este
equipamiento debido a que las construcciones derivadas del propio pozo son lo
suficientemente grandes como para generar Persistent Scatterers confiables por sí
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mismos. Los otros cuatro reflectores se han situado en torno al área de estudio en zonas
relativamente llanas y con escasa vegetación a fin de establecer una red de medida que
disminuya el tamaño de los triángulos en una posterior red de análisis.
Los reflectores de esquina se han colocado en los puntos que figuran en la tabla 11.
Tabla 11: Coordenadas de los reflectores de esquina y correspondencia con
piezómetros

Reflector

Piezómetro
Correspondiente

40º 30' 29,54'' N

R-1

3º 48' 14,50'' W
40º 30' 19,91'' N

R-2

3º 47' 32,79'' W
40º 30' 12,27'' N

R-3

3º 46' 58,18'' W

R-4

Z-5

R-5

Z-2

40º 30' 6,40'' N
3º 47' 52,41'' W
40º 29' 47,37'' N
3º 46' 33,61'' W
40º 29' 36,32'' N

R-6

R-7

Coordenadas

3º 48' 3,07'' W
Z-3

40º 29' 36,91'' N
3º 47' 24,91'' W
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Figura 49: Situación de los reflectores de esquina en el área del campo de pozos
(Fuente: Elaboración Propia)

5.4.4 Conclusiones
Como se ha visto, este tipo de análisis permite estudiar cómo va evolucionando el
terreno con el tiempo, pudiendo el mismo ser sometido a pruebas para ver cómo
responde a los estímulos.
Dos de las técnicas estudiadas, nivelación GPS diferencial y nivelación geométrica, dan
resultados de gran calidad, pero solo se pueden utilizar en las zonas que se consideran
como foco de la afección, ya que el estudio de las zonas periféricas de gran extensión
resultaría altamente costoso por la necesidad de personal y tiempo para la realización de
las mediciones, además las campañas de medida únicamente pueden ser llevadas a cabo
en intervalos temporales altos por las mismas razones de costes.
La técnica DinSAR, como ya se ha explicado, tiene la principal ventaja de cubrir
grandes áreas a costes relativamente bajos y con una frecuencia de muestreo alta,
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incluso de dos datos cada mes. Además en este tipo de estudio existe la posibilidad de
minimizar uno de los puntos débiles de la técnica, la inexistencia de puntos de medida
en cierto tipo de regiones, mediante la instalación de los reflectores de esquina.
La recomendación es que la interferometría radar satélite diferencial lleve el peso del
análisis de subsidencias, mientras que las nivelaciones más tradicionales, como la
geométrica y GPS, se realicen periódicamente o en momentos de relevancia, para que
sirvan como referencia y control de las deformaciones medidas mediante DinSAR.
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6 Conclusiones Generales
Las precisiones expuestas en este apartado corresponden a las precisiones de cada
método a la hora de determinar la altitud ortométrica de un punto en una sola medición,
toma o par interferométrico, lo cual difiere de la capacidad de cada técnica para apreciar
movimientos diferenciales.
Interferometría Radar Satélite (InSAR): Alrededor de 1 cm.
Nivelación GPS: Entre 1 y 10 mm.
Nivelación Geométrica de precisión: < 1 mm/Km de línea de nivelación.
Estación GPS permanente: Entre 1 y 10 mm.
La implantación de un sistema de auscultación de subsidencias mediante la
combinación de las cuatro técnicas desarrolladas permite la monitorización de un
terreno de grandes dimensiones.
La capacidad de las técnicas DinSAR para controlar grandes áreas de terreno sirve
como método de control a gran escala, mientras que las campañas de nivelación y el
establecimiento de una estación GPS permanente permiten una comprobación de los
datos de las primeras y un mejor control de las zonas en las que se produzca mayor
subsidencia..
Además la combinación de técnicas nos permite obtener datos en todos los ámbitos
temporales. A futuro en continuo mediante la estación GPS permanente, a futuro de
manera discontinua mediante las campañas de nivelación geométrica de precisión y
GPS, y las imágenes SAR. Y como punto fundamental la capacidad de conseguir un
registro de movimientos históricos en retrospectiva a la fecha de inicio del estudio
mediante las imágenes SAR que se remontan hasta 1992, fecha de entrada en
funcionamiento del primer satélite equipado con un sensor de estas características.
En definitiva un sistema de estas características combinado con datos referentes al
origen de la subsidencia tiene la potencialidad de ligar la subsidencia con su causa y
seguirla a lo largo del tiempo, pudiéndose alcanzar un punto en el que se pueda incluso
modelizar el comportamiento de una de las dos a partir de la otra, con las aplicaciones
que esto puede tener.
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Debido a las características del proyecto se ha decidido que la tipología del estudio
económico sea la del estilo Mediciones y Presupuesto como corresponde a un proyecto
a medio camino entre proyecto de servicios y constructivo.

1 Mediciones año de implantación
1.1 Análisis histórico

Ud.
1

Nº
Unidades
1

Descripción
Análisis previo

Long

Alto Ancho Subtotal
1

Compra de imágenes
2

57

SAR provenientes del
satélite ERS

57

Periodo 1992-2003
Procesado de las
imágenes SAR para la
3

1

obtención de

1

movimientos verticales
en los PSs
4

1

Adquisición de datos de
piezometría de la zona

1

Análisis de los
5

1

movimientos e informe
de resultados

1
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1.2 Análisis a tiempo real
Ud.

1

Nº

Descripción

Unidades
1

Long Alto

Receptor GPS de doble

Ancho Subtotal

1

frecuencia
Panel solar para la

2

1

alimentación del equipo

1

GPS
Puesta en campo del
3

1

dispositivo y las

1

instalaciones auxiliares
Almacenamiento, control
4

1

y análisis de los datos del

1

dispositivo
5

Mantenimiento del

1

1

dispositivo GPS

1.3 Análisis a futuro
1.3.1 Nivelación Geométrica

Ud.

Nº
Unidades

Descripción

Long Alto

Ancho Subtotal

Organización y marcado
1

1

de los vértices de las

1

líneas de nivelación
2

3

Campaña de nivelación
geométrica de precisión

3

Procesado de los datos y
obtención de los
3

3

movimientos de la zona
con respecto a las
anteriores nivelaciones.
Informe de resultados

3
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1.3.2 Nivelación GPS

Ud.

Nº
Unidades

Descripción

Long Alto

Ancho Subtotal

Organización y marcado
1

1

de los vértices de la

1

nivelación GPS
2

3

Campaña de nivelación
GPS

3

Obtención de las
coordenadas GPS y
determinación de los
3

3

movimientos de los
vértices con respecto a
anteriores nivelaciones.
Informe de resultados

3
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1.3.3 Análisis DinSAR de movimientos

Ud.

Nº
Unidades

Descripción

Long

Alto Ancho Subtotal

Reflectores de esquina
1

7

incluida mano de obra

7

para su instalación
Compra de imágenes
2

34

SAR provenientes del
satélite ENVISAT

34

Periodo 2003-2010
Procesado de las
imágenes SAR para la
3

1

obtención de

1

movimientos verticales
en los PSs
4

1

Adquisición de datos de
piezometría de la zona

1

Análisis de los
5

1

movimientos e informe
de resultados

1
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2 Cuadro de justificación de precios año de implantación
2.1 Análisis histórico
Unidad 1: Análisis Previo.
Es necesario un tiempo de análisis previo al comienzo de los trabajos para definir las
labores a llevar a cabo.
40 Hr.

Ing. Técnico/Ing. Superior

45,00 EUR 1 800,00 EUR

Unidad 2: Compra de imágenes SAR provenientes del satélite ERS Periodo 1992-2003.
Imágenes procedentes de los satélites ERS 1/2 pertenecientes a la Agencia Espacial
Europea (ESA). Las imágenes tienen una cobertura superficial de 100Km x 100Km y
una resolución espacial de 25m. Las imágenes tomadas por ambos satélites están
adquiridas en banda C.
57 Ud. Imagen SAR proveniente de satélites ERS ½

300,00 EUR 17 100,00 EUR

Unidad 3: Procesado de las imágenes SAR para la obtención de movimientos verticales
en los PSs.
Procesado de las imágenes SAR, definición de las imágenes coherentes, obtención de
PSs, definición de la LOS y obtención de movimientos verticales sobre los PSs.
El procesado se ha de realizar por profesional altamente cualificado con un coste de
aproximado de 60,00 EUR cada hora de procesado. El procesado de las imágenes se
lleva a cabo comparando cada las imágenes por pares interferométricos entre la imagen
de referencia y cada una de las demás. Este proceso requiere en torno a 8 horas de
trabajo contando con el equipo y el software adecuado.
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El coste de cada par interferométrico es de:
8 Hr.

Técnico de procesamiento de imágenes SAR

60,00 EUR 480,00 EUR

Dado que se compara cada imagen con una de referencia se tienen 56 pares
interferométricos
56 Ud.

Procesado par interferométrico

480,00 EUR 26 880,00 EUR

Unidad 4: Adquisición de datos de piezometría de la zona.
Obtención de datos de piezometría de los registros del campo de pozos a estudio y otros
pozos pertenecientes a la comunidad de Madrid y otras entidades y particulares.
1 Ud.

Piezometría del campo de pozos

0,00 EUR

0,00 EUR

1 Ud.

Piezometría de pozos de la C. A. de Madrid

0,00 EUR

0,00 EUR

1 Ud.

Piezometría de pozos externos

0,00 EUR

0,00 EUR

Unidad 5: Análisis de los movimientos e informe de resultados.
Utilización de la información reunida mediante el procesado de las imágenes SAR y la
piezometría para la obtención de conclusiones acerca de los movimientos del terreno y
sus causas. Informe de resultados para la entidad contratante del estudio.
72 Hr.

Ing. Técnico/Ing. Superior

45,00 EUR 3 240,00 EUR

1 Ud.

Informe de resultados

200,00 EUR

200,00 EUR
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2.2 Análisis a tiempo real
Unidad 1: Receptor GPS Permanente de doble frecuencia.
GPS de doble frecuencia Leica GR25 con antena Leiar25.R4
1 Ud.

GPS LEICA GR25 Professional

1 Ud.

Antena LEIAR25.R4

10 000,00 EUR 10 000,00 EUR
1 520,00 EUR 1 520,00 EUR

Unidad 2: Panel solar para la alimentación del equipo GPS.
La falta de redes eléctricas de baja tensión en la zona hace necesaria la instalación de un
equipo solar que proporcione energía al receptor GPS. El equipo está compuesto por
una placa solar de silicio monocristalino y una batería para mantener la estación activa
la 24h del día.
1 Ud.

Panel solar 100W 12V DC

150,00 EUR 150,00 EUR

1 Ud.

Batería monobloque 12V 250Amp

170,00 EUR 170,00 EUR

Unidad 3: Puesta en campo del dispositivo y las instalaciones auxiliares.
Instalación del receptor GPS, la antena y el equipo solar. Vallado de las instalaciones.
Cálculo de las coordenadas de la estación.
64 Hr.

Peón ordinario de construcción

12,00 EUR 768,00 EUR

20 Ud.

Saco de cemento 25Kg.

2,46 EUR

49,20 EUR

2 Ud.

Saca de grava 1m3

29,65 EUR

59,30 EUR

200 Ud.

Bloque de hormigón prefabricado 20x20x40c

1 Ud.

Puerta de registro de acero galvanizado 60x50cm 72,28 EUR 72,28 EUR

3 Ud.

Vigueta doble T 2m pretensada

5,77 EUR 17,31 EUR

40 Ud.

Bovedilla de hormigón 20x62x20cm

0,91 EUR 36,40 EUR

0,57 EUR 114,00 EUR
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2 Ud.

Pintura imperm ref con fibra de vidrio

88,57 EUR 177,14 EUR

2 Ud.

Varilla acero corrugado 16mm x 6m

12,21 EUR

24,42 EUR

2 Ud.

Varilla acero corrugado 10mm x 6m

5,28 EUR

10,56 EUR

1 Ud.

Puerta metálica zincada 3m x 2m doble hoja 350,00 EUR 350,00 EUR

4 Ud.

Malla torsión galvanizada 2m Rollo 25m

72,00 EUR 288,00 EUR

4 Ud.

Poste de esquina

21,00 EUR

84,00 EUR

10 Ud.

Poste intermedio

5,80 EUR

58,00 EUR

104 Hr.

Ing. Técnico/Ing. Superior/Topógrafo

45,00 EUR 4 680,00 EUR

Unidad 4: Almacenamiento, control y análisis de los datos del dispositivo.
Segmento de control del dispositivo y utilización de la información suministrada, datos
de posición y movimientos.
1 Ud.

Ordenador estático con conexión a internet y 750,00 EUR 750,00 EUR
capacidad de almacenamiento

416 Hr.

Ing. Téc./ Sup. control semanal de datos

45,00 EUR 18 720,00 EUR

56 Hr.

Ing. Téc./ Sup. compilamiento de los datos

45,00 EUR 2 520,00 EUR

anuales y análisis de los mismos.
1 Ud.

Informe de resultados

200,00 EUR

200,00 EUR

Unidad 5: Mantenimiento del dispositivo GPS.
La posición expuesta del equipo a la meteorología y los posibles daños de origen
humano, hace necesaria la inspección periódica de las instalaciones.
96 Hr.

Capataz

21,15 EUR 2 030,40 EUR
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2.3 Análisis a futuro
2.3.1 Nivelación Geométrica
Unidad 1: Organización y marcado de los vértices de las líneas de nivelación.
Para la realización de sucesivas campañas y a fin de que los datos sean comparables se
deben de marcar los vértices de las líneas de nivelación de manera firme y su
organización debe de ser precisa.
40 Hr.

Ing. Técnico/Ing. Superior/Topógrafo

45,00 EUR 1 800,00 EUR

3 Ud.

Saco de cemento 25Kg.

2,46 EUR

7,38 EUR

1 Ud.

Varilla acero corrugado 10mm x 6m

5,28 EUR

5,28 EUR

Unidad 2: Campaña de nivelación geométrica de precisión.
La nivelación geométrica de precisión exige ciertas características que encarecen su
realización, como la necesidad de dos equipos de nivelación y la realización de dos
pasadas.
Estimación del costo por día del equipo de nivelación geométrica de precisión:
2 Ud.

Operador

90,00 EUR 180,00 EUR

8 Ud.

Portamira/Señalizador

60,00 EUR 480,00 EUR

1 Ud.

Mantenimiento y amortización instrumental

180,00 EUR 180,00 EUR

y vehículos
Por tanto el coste del equipo de nivelación tiene un coste por día de 840,00 EUR.
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Estimación del costo unitario por kilómetro de nivelación de alta precisión:
Se estima que un equipo de nivelación realiza, en promedio, dos kilómetros de
nivelación de alta precisión (ida y vuelta) por día, en consecuencia el costo unitario del
equipo de nivelación por kilómetro es de 420 EUR.
1 Km.

Nivelación geométrica de alta precisión

420,00 EUR 420,00 EUR

1 Ud.

Gastos generales y beneficio empresarial

96,60 EUR 96,60 EUR

(23% acumulado) por kilómetro
Total costo unit por Km. de nivelación, ida y vuelta, sin IVA 516,60 EUR 516,60 EUR
IVA (21%)

108,50 EUR 108,50 EUR

Total costo unit por Km. de nivelación, ida y vuelta, con IVA 625,10 EUR 625,10 EUR
Dado que las dos líneas de nivelación suman un total de 5Km de recorrido la estimación
del precio del encargo de cada campaña de nivelación queda como sigue:
5 Km.

Niv. geométrica de precisión IVA incluido

625,10 EUR 3 125,50 EUR

La necesidad de un control periódico de la zona hace que sea necesaria la realización de
varias campañas a lo largo del año.
3 Ud.

Campaña de niv. geométrica de precisión 3 125,50 EUR 9 376,50 EUR
IVA incluido

Unidad 3: Procesado de los datos y obtención de los movimientos de la zona con
respecto a las anteriores nivelaciones. Informe de resultados.
96 Hr.

Ing. Técnico/Ing. Superior

45,00 EUR 4 320,00 EUR

3 Ud.

Informe de resultados

200,00 EUR

600,00 EUR
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2.3.2 Nivelación GPS
Unidad 1: Organización y marcado de los vértices de las líneas de nivelación.
Para la realización de sucesivas campañas y a fin de que los datos sean comparables se
deben de marcar los vértices de las estaciones GPS de manera firme y su organización
debe de ser precisa.
40 Hr.

Ing. Técnico/Ing. Superior/Topógrafo

45,00 EUR 1 800,00 EUR

3 Ud.

Saco de cemento 25Kg.

2,46 EUR

7,38 EUR

1 Ud.

Varilla acero corrugado 10mm x 6m

5,28 EUR

5,28 EUR

Unidad 2: Campaña de nivelación GPS diferencial
La nivelación mediante GPS diferencial es más sencilla que la nivelación geométrica de
precisión, pero la precisión de las medidas es menor. Dada la presencia de una estación
GPS permanente, esta actuara como estación permanente y por tanto solo será necesario
un equipo GPS portátil.
Estimación del costo por día del equipo de nivelación GPS:
2 Ud.

Operador

1 Ud.

Mantenimiento y amortización instrumental

90,00 EUR 180,00 EUR
220,00 EUR 220,00 EUR

y vehículos
Por tanto el coste del equipo de nivelación tiene un coste por día de 300,00 EUR.
Para la realización de una correcta nivelación el tiempo de estación recomendado para
el rango de distancias de la zona es de una hora. Contando los tiempos de
desplazamiento, estacionamiento y desmontaje de los equipos, un equipo de medición
puede realizar cuatro mediciones por día de trabajo.

Por tanto el coste de cada estación tiene un coste aproximado de 75,00 EUR
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1 Ud.

Estación GPS diferencial

75,00 EUR 75,00 EUR

1 Ud.

Gastos generales y beneficio empresarial

17,25 EUR 17,25 EUR

(23% acumulado) por estación
Total costo unitario por estación, sin IVA

92,25 EUR 92,25 EUR

IVA (21%)

19,40 EUR 19,40 EUR

Total costo unitario por estación, con IVA

111,65 EUR 111,65 EUR

En la zona de estudio se han situado once vértices sobre los cuales realizar mediciones,
por lo cual el precio del encargo de cada campaña de nivelación GPS queda como sigue:
11 Ud.

Estación GPS IVA incluido

111,65 EUR 1 228,15 EUR

La necesidad de un control periódico de la zona hace que sea necesaria la realización de
varias campañas a lo largo del año.
3 Ud.

Campaña niv. GPS dif IVA incluido

1 228,15 EUR 3 684,45 EUR

Unidad 3: Obtención de las coordenadas GPS y determinación de los movimientos de
los vértices con respecto a anteriores nivelaciones. Informe de resultados.
96 Hr.

Ing. Técnico/Ing. Superior

45,00 EUR 4 320,00 EUR

3 Ud.

Informe de resultados

200,00 EUR 600,00 EUR

2.3.3 Análisis DinSAR de movimientos
Unidad 1: Reflectores de esquina incluida mano de obra para su instalación y selección
de la ubicación.
La falta de PSs suficientes en la zona para establecer una buena red de datos hace
necesaria la instalación de reflectores de esquina para que se puedan detectar nuevos
puntos de medida.
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40 Hr.

Ing. Técnico/Ing. Superior

7 Ud.

Reflector de esquina

10 Ud.

Saco de cemento 25Kg.

1 Ud.

45,00 EUR 1 800,00 EUR
5 475,00 EUR 38 325,00 EUR
2,46 EUR

24,60 EUR

Saca de grava 1m3

29,65 EUR

29,65 EUR

2 Ud.

Varilla acero corrugado 16mm x 6m

12,21 EUR

24,42 EUR

2 Ud.

Varilla acero corrugado 10mm x 6m

5,28 EUR

10,56 EUR

112 Hr.

Peón ordinario de construcción

12,00 EUR 1 344,00 EUR

Unidad 2: Compra de imágenes SAR provenientes del satélite ENVISAT Periodo 20032010.
Imágenes procedentes del satélite ENVISAT pertenecientes a la Agencia Espacial
Europea (ESA). Las imágenes tienen una cobertura superficial de 100Km x 100Km y
una resolución espacial de 25m. Las imágenes tomadas por ambos satélites están
adquiridas en banda C.
34 Ud.

Imagen SAR de satélite

ENVISAT 300,00 EUR 10 200,00 EUR

Unidad 3: Procesado de las imágenes SAR para la obtención de movimientos verticales
en los PSs.
Procesado de las imágenes SAR, definición de las imágenes coherentes, obtención de
PSs, definición de la LOS y obtención de movimientos verticales sobre los PSs.
El coste de cada par interferométrico es de:
8 Hr.

Técnico de procesamiento de imágenes SAR

60,00 EUR 480,00 EUR
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Dado que se compara cada imagen con una de referencia se tienen 33 pares
interferométricos
33 Ud.

Procesado par interferométrico

480,00 EUR 15 840,00 EUR

Unidad 4: Adquisición de datos de piezometría de la zona.
Obtención de datos de piezometría de los registros del campo de pozos a estudio y otros
pozos pertenecientes a la comunidad de Madrid y otras entidades y particulares.
1 Ud.

Piezometría del campo de pozos

0,00 EUR 0,00 EUR

1 Ud.

Piezometría de pozos de la C. A. de Madrid

0,00 EUR 0,00 EUR

1 Ud.

Piezometría de pozos externos

0,00 EUR 0,00 EUR

Unidad 5: Análisis de los movimientos e informe de resultados.
Utilización de la información reunida mediante el procesado de las imágenes SAR y la
piezometría para la obtención de conclusiones acerca de los movimientos del terreno y
sus causas. Informe de resultados para la entidad contratante del estudio.
192 Hr.
1 Ud.

Ing. Técnico/Ing. Superior
Informe de resultados

45,00 EUR 8 640,00 EUR
200,00 EUR

200,00 EUR
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3 Presupuesto Año de implantación

3.1 Análisis histórico
Precio
Ud.

Cantidad

Descripción

Unitario
(EUR)

1

1

Estudio Previo

Subtotal
(EUR)

1 800,00

1 800,00

300,00

17.100,00

26 880,00

26 880,00

0,00

0,00

3 440,00

3 440,00

Compra de imágenes SAR
1

57

provenientes del satélite ERS
Periodo 1992-2000
Procesado de las imágenes

2

1

SAR para la obtención de
movimientos verticales en los
PSs

3

1

4

1

Adquisición de datos de
piezometría de la zona
Análisis de los movimientos e
informe de resultados

Total antes de beneficio e IVA

49 220,00 EUR
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3.2 Análisis a tiempo real
Precio
Ud.

Cantidad

Descripción

Unitario
(EUR)

1

1

2

1

Receptor GPS de doble
frecuencia
Panel solar para la
alimentación del equipo GPS

Subtotal
(EUR)

11 520,00

11 520,00

320,00

320,00

6 788,40

6 788,61

22 190,00

22 190,00

2 030,40

2 030,40

Puesta en campo del
3

1

dispositivo y las instalaciones
auxiliares
Almacenamiento, control y

4

1

análisis de los datos del
dispositivo

5

1

Mantenimiento del dispositivo
GPS
Total antes de beneficio e IVA

42 849,01 EUR

3.3 Análisis a futuro
3.3.1 Nivelación Geométrica
Precio
Ud.

Cantidad

Descripción

Unitario
(EUR)

Subtotal
(EUR)

Organización y marcado de los
1

1

vértices de las líneas de

1 812,66

1 812,66

2 100,00

6 300,00

1 640,00

4 920,00

nivelación
2

3

Campaña de nivelación
geométrica de precisión
Procesado de los datos y
obtención de los movimientos

3

3

de la zona con respecto a las
anteriores nivelaciones.
Informe de resultados
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Total antes de beneficio e IVA

13 032,66 EUR

3.3.2 Nivelación GPS
Precio
Ud.

Cantidad

Descripción

Unitario
(EUR)

1

1

2

3

Organización y marcado de los
vértices de la nivelación GPS
Campaña de nivelación GPS

Subtotal
(EUR)

1 812,66

1 812,66

885,00

2 655,00

1 640,00

4 920,00

Obtención de las coordenadas
GPS y determinación de los
3

3

movimientos de los vértices
con respecto a anteriores
nivelaciones. Informe de
resultados

Total antes de beneficio e IVA

9 387,66 EUR
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3.3.3 Análisis DinSAR de movimientos
Precio
Ud.

Cantidad

Descripción

Unitario
(EUR)

Subtotal
(EUR)

Reflectores de esquina incluida
1

1

mano de obra para su

41 558,23

41 558,23

300,00

10 200,00

15 840,00

15 840,00

0,00

0,00

8 840,00

8 840,00

instalación
Compra de imágenes SAR
2

34

provenientes del satélite
ENVISAT Periodo 2003-2010
Procesado de las imágenes

3

1

SAR para la obtención de
movimientos verticales en los
PSs

4

1

5

1

Adquisición de datos de
piezometría de la zona
Análisis de los movimientos e
informe de resultados

Total antes de beneficio e IVA

76 438,23 EUR

El presupuesto del análisis histórico abarca todo el periodo histórico 1992-2000.
El presupuesto del análisis en tiempo real está limitado a la instalación y primer año de
funcionamiento.
El presupuesto de la nivelación geométrica de precisión se ha realizado para la
instauración de la red de medidas y el primer año de funcionamiento.
El presupuesto de la nivelación GPS ha sido realizado teniendo en cuanta que se debe
establecer una red de medidas y está diseñado para el primer año de funcionamiento.
El presupuesto del análisis DinSAR a futuro se ha realizado para todo el periodo de
datos 2003-2010.
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4 Mediciones año estándar

4.1 Análisis a tiempo real
Ud.

Nº Unidades

Descripción

Long Alto

Ancho Subtotal

Almacenamiento, control
1

1

y análisis de los datos del

1

dispositivo
2

Mantenimiento del

1

1

dispositivo GPS

4.2 Análisis a futuro
4.2.1 Nivelación Geométrica

Ud.

1

Nº
Unidades
3

Descripción
Campaña de nivelación
geométrica de precisión

Long Alto

Ancho Subtotal

3

Procesado de los datos y
obtención de los
2

3

movimientos de la zona
con respecto a las
anteriores nivelaciones.
Informe de resultados

3
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4.2.2 Nivelación GPS

Ud.

1

Nº
Unidades
3

Descripción

Long Alto

Ancho Subtotal

Campaña de nivelación

3

GPS
Obtención de las
coordenadas GPS y
determinación de los

2

3

movimientos de los

3

vértices con respecto a
anteriores nivelaciones.
Informe de resultados
4.2.3 Análisis DinSAR de movimientos
El presupuesto del análisis DinSAR a futuro depende básicamente del número de
imágenes que se adquieran cada año, lo cual puede variar dependiendo de la precisión
que se quiera obtener y de la resolución temporal del satélite que se ha elegido.

Ud.

Nº
Unidades

Descripción

Long

Alto Ancho Subtotal

Compra de imágenes
1

12

SAR provenientes del

12

satélite COSMO-SkyMed
Procesado de las
imágenes SAR para la
2

1

obtención de

1

movimientos verticales
en los PSs
3

1

Adquisición de datos de
piezometría de la zona

1

Análisis de los
4

1

movimientos e informe
de resultados

1
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5 Cuadro de justificación de precios año estándar

5.1 Análisis a tiempo real
Unidad 1: Almacenamiento, control y análisis de los datos del dispositivo.
Segmento de control del dispositivo y utilización de la información suministrada, datos
de posición y movimientos.
416 Hr.

Ing. Téc./ Sup. control semanal de datos

56 Hr.

Ing. Téc./ Sup. compilamiento de los datos

45,00 EUR 18 720,00 EUR
45,00 EUR 2 520,00 EUR

anuales y análisis de los mismos.

Unidad 2: Mantenimiento del dispositivo GPS.
La posición expuesta del equipo a la meteorología y los posibles daños de origen
humano, hace necesaria la inspección periódica de las instalaciones.
96 Hr.

Capataz

21,15 EUR 2 030,40 EUR

5.2 Análisis a futuro
5.2.1 Nivelación Geométrica
Unidad 1: Campaña de nivelación geométrica de precisión.
La nivelación geométrica de precisión exige ciertas características que encarecen su
realización, como la necesidad de dos equipos de nivelación y la realización de dos
pasadas.
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Estimación del costo por día del equipo de nivelación geométrica de precisión:
2 Ud.

Operador

90,00 EUR 180,00 EUR

8 Ud.

Portamira/Señalizador

60,00 EUR 480,00 EUR

1 Ud.

Mantenimiento y amortización instrumental

180,00 EUR 180,00 EUR

y vehículos
Por tanto el coste del equipo de nivelación tiene un coste por día de 840,00 EUR.
Estimación del costo unitario por kilómetro de nivelación de alta precisión:
Se estima que un equipo de nivelación realiza, en promedio, dos kilómetros de
nivelación de alta precisión (ida y vuelta) por día, en consecuencia el costo unitario del
equipo de nivelación por kilómetro es de 420 EUR.
1 Km.

Nivelación geométrica de alta precisión

420,00 EUR 420,00 EUR

1 Ud.

Gastos generales y beneficio empresarial

96,60 EUR 96,60 EUR

(23% acumulado) por kilómetro
Total costo unit por Km. de nivelación, ida y vuelta, sin IVA 516,60 EUR 516,60 EUR
IVA (21%)

108,50 EUR 108,50 EUR

Total costo unit por Km. de nivelación, ida y vuelta, con IVA 625,10 EUR 625,10 EUR
Dado que las dos líneas de nivelación suman un total de 5 Km. de recorrido la
estimación del precio del encargo de cada campaña de nivelación queda como sigue:
5 Km.

Niv. geométrica de precisión IVA incluido

625,10 EUR 3 125,50 EUR

La necesidad de un control periódico de la zona hace que sea necesaria la realización de
varias campañas a lo largo del año.
3 Ud.

Campaña de niv. geométrica de precisión 3 125,50 EUR 9 376,50 EUR
IVA incluido
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Unidad 2: Procesado de los datos y obtención de los movimientos de la zona con
respecto a las anteriores nivelaciones. Informe de resultados.
96 Hr.

Ing. Técnico/Ing. Superior

3 Ud.

Informe de resultados

45,00 EUR 4 320,00 EUR
200,00 EUR 600,00 EUR

5.2.2 Nivelación GPS
Unidad 1: Campaña de nivelación GPS diferencial
La nivelación mediante GPS diferencial es más sencilla que la nivelación geométrica de
precisión, pero la precisión de las medidas es menor. Dada la presencia de una estación
GPS permanente, esta actuara como estación permanente y por tanto solo será necesario
un equipo GPS portátil.
Estimación del costo por día del equipo de nivelación GPS:
2 Ud.

Operador

1 Ud.

Mantenimiento y amortización instrumental

90,00 EUR 180,00 EUR
220,00 EUR 220,00 EUR

y vehículos
Por tanto el coste del equipo de nivelación tiene un coste por día de 300,00 EUR.
Para la realización de una correcta nivelación el tiempo de estación recomendado para
el rango de distancias de la zona es de una hora. Contando los tiempos de
desplazamiento, estacionamiento y desmontaje de los equipos, un equipo de medición
puede realizar cuatro mediciones por día de trabajo.
Por tanto el coste de cada estación tiene un coste aproximado de 75,00 EUR
1 Ud.

Estación GPS diferencial

75,00 EUR 75,00 EUR

1 Ud.

Gastos generales y beneficio empresarial

17,25 EUR 17,25 EUR

(23% acumulado) por estación
Total costo unitario por estación, sin IVA

92,25 EUR 92,25 EUR
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IVA (21%)

19,40 EUR 19,40 EUR

Total costo unitario por estación, con IVA

111,65 EUR 111,65 EUR

En la zona de estudio se han situado once vértices sobre los cuales realizar mediciones,
por lo cual el precio del encargo de cada campaña de nivelación GPS queda como sigue:
11 Ud.

Estación GPS IVA incluido

111,65 EUR 1 228,15 EUR

La necesidad de un control periódico de la zona hace que sea necesaria la realización de
varias campañas a lo largo del año.
3 Ud.

Campaña niv. GPS diferencial IVA inc

1 228,15 EUR 3 684,45 EUR

Unidad 2: Obtención de las coordenadas GPS y determinación de los movimientos de
los vértices con respecto a anteriores nivelaciones. Informe de resultados.
96 Hr.

Ing. Técnico/Ing. Superior

45,00 EUR 4 320,00 EUR

3 Ud.

Informe de resultados

200,00 EUR 600,00 EUR

5.2.3 Análisis DinSAR de movimientos
Unidad 1: Compra de imágenes SAR provenientes del satélite COSMO-SkyMed.
Imágenes procedentes del satélite COSMO-SkyMed patrocinado por la Agencia
Espacial Italiana. Se usa este satélite para imágenes posteriores a su lanzamiento en
2007, y es muy utilizado para aplicaciones SAR en la actualidad debido a la perdida de
contacto con el satélite ENVISAT en mayo de 2012 y la obsolescencia del ERS-2. Las
imágenes tienen una cobertura superficial de 100Km x 100Km y una resolución
espacial de 25m. Las imágenes tomadas por ambos satélites están adquiridas en banda
C.
12 Ud.

Imagen SAR del satélite COSMO-SkyMed

300,00 EUR 3 600,00 EUR
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Unidad 2: Procesado de las imágenes SAR para la obtención de movimientos verticales
en los PSs.
Procesado de las imágenes SAR, definición de las imágenes coherentes, obtención de
PSs, definición de la LOS y obtención de movimientos verticales sobre los PSs.
El coste de cada par interferométrico es de:
8 Hr.

Técnico de procesamiento de imágenes SAR

60,00 EUR 480,00 EUR

Dado que se compara cada imagen con una de referencia se tienen 11 pares
interferométricos
11 Ud.

Procesado par interferométrico

480,00 EUR 5 280,00 EUR

Unidad 3: Adquisición de datos de piezometría de la zona.
Obtención de datos de piezometría de los registros del campo de pozos a estudio y otros
pozos pertenecientes a la comunidad de Madrid y otras entidades y particulares.
1 Ud.

Piezometría del campo de pozos

0,00 EUR 0,00 EUR

1 Ud.

Piezometría de pozos de la C. A. de Madrid

0,00 EUR 0,00 EUR

1 Ud.

Piezometría de pozos externos

0,00 EUR 0,00 EUR

Unidad 4: Análisis de los movimientos e informe de resultados.
Utilización de la información reunida mediante el procesado de las imágenes SAR y la
piezometría para la obtención de conclusiones acerca de los movimientos del terreno y
sus causas. Informe de resultados para la entidad contratante del estudio.
40 Hr.

Ing. Técnico/Ing. Superior

45,00 EUR 1 800,00 EUR

1 Ud.

Informe de resultados

200,00 EUR 200,00 EUR

147

6 Presupuesto Año estándar

6.1 Análisis a tiempo real
Precio
Ud.

Cantidad

Descripción

Unitario
(EUR)

Subtotal
(EUR)

Almacenamiento, control y
1

1

análisis de los datos del

21 240,00

21 240,00

2 030,40

2 030,40

dispositivo
2

1

Mantenimiento del dispositivo
GPS

Total antes de beneficio e IVA

23 270,40 EUR

6.2 Análisis a futuro
6.2.1 Nivelación Geométrica
Precio
Ud.

Cantidad

Descripción

Unitario
(EUR)

1

3

Campaña de nivelación
geométrica de precisión

Subtotal
(EUR)

2 100,00

6 300,00

1 640,00

4 920,00

Procesado de los datos y
obtención de los movimientos
2

3

de la zona con respecto a las
anteriores nivelaciones.
Informe de resultados

Total antes de beneficio e IVA

11 220,00 EUR
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6.2.2 Nivelación GPS
Precio
Ud.

Cantidad

Descripción

Unitario
(EUR)

1

3

Campaña de nivelación GPS

Subtotal
(EUR)

885,00

2 475,00

1 640,00

4 920,00

Obtención de las coordenadas
GPS y determinación de los
2

3

movimientos de los vértices
con respecto a anteriores
nivelaciones. Informe de
resultados

Total antes de beneficio e IVA

7 395,00 EUR

6.2.3 Análisis DinSAR de movimientos
Precio
Ud.

Cantidad

Descripción

Unitario
(EUR)

Subtotal
(EUR)

Compra de imágenes SAR
1

12

provenientes del satélite

300,00

3 600,00

5 280,00

5 280,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

ENVISAT Periodo 2003-2010
Procesado de las imágenes
2

1

SAR para la obtención de
movimientos verticales en los
PSs

3

1

4

1

Adquisición de datos de
piezometría de la zona
Análisis de los movimientos e
informe de resultados

Total antes de beneficio e IVA

10 880,00 EUR
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7 Resumen del presupuesto

Si se realiza el estudio sobre el periodo completo desde 1992 hasta 2010, el presupuesto
se compondrá de la parte histórica entre 1992 y 2003, y la parte a futuro del periodo
2003 – 2010, en esta parte se ha de sumar la parte correspondiente al año 1 más siete
años adicionales del presupuesto por año de nivelación geométrica, nivelación GPS y
GPS permanente.

Análisis Histórico Periodo 1992 – 2003

49 220,00 EUR

Análisis en tiempo real:
Año de implantación 2003
Periodo de funcionamiento 2004 – 2010

42 849,01 EUR
162 892,80 EUR

Análisis a futuro:
Nivelación Geométrica:
Año de implantación 2003

13 032,66 EUR

Periodo de funcionamiento 2004 – 2010

78 540,00 EUR

Nivelación GPS:
Año de implantación 2003
Periodo de funcionamiento 2004 – 2010

9 387,66 EUR
53 025,00 EUR

Análisis DinSAR:
Año de implantación y funcionamiento 2003 – 2010

76 438,23 EUR

Presupuesto de ejecución material

485 385,36 EUR
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El

coste

de

ejecución

material

del

sistema

de

auscultación

asciende

a

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (485 385,36 EUR).

15% Gastos Generales

72 807,80 EUR

8% Beneficio Empresarial

38 830,83 EUR

Suma PEM, G.G. y B.E.

597 023,99 EUR

Total Presupuesto Contrata

597 023,99 EUR

21% IVA

125 375,04 EUR

Total Presupuesto Final

722 399,03 EUR

El presupuesto final del sistema de auscultación asciende a SETECIENTOS
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con CERO TRES
(722 399,03 EUR).

Los costes del sistema se calculan para una fecha de encargo del 1 de octubre de 2002,
con un periodo histórico entre 1992 y final de 2002, y con un periodo a futuro de 2003 a
2010.

DISEÑO DE UN SISTEMA DE AUSCULTACIÓN DE SUBSIDENCIAS
MEDIANTE TÉCNICAS GEOMÁTICAS

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES
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1 Pliego de condiciones técnicas generales

Disposiciones aplicables
Para la ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto, denominado “Sistema
de auscultación de subsidencias mediante técnicas geomáticas”, además del Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares que se desarrolla más adelante, serán de aplicación
las siguientes normas, pliegos e instrucciones:


Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas R.D.
2/2000 de 16 de Junio (B.O.E. 21-6-2000).



R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.



Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(R.D. 1098/2001 de 12 de octubre).



Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del
Estado (Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre).



Normas MV.



R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).



Normas NBE y NTE, en lo que fueran de aplicación.



Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/1968 de 28 de
Noviembre.



R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.



Reglamento de estaciones de transformación de energía eléctrica. Orden 11 de
Marzo de 1971.



R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.



R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
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R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y
el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.



Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

El resto de disposiciones y normativas que legalmente sean aplicables a los términos del
contrato y modificaciones de las anteriores que se produzcan durante el desarrollo del
mismo.
Será de responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en
ningún caso, que no se le haya hecho comunicación explícita.
El contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o normas
de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía,
Ayuntamiento y otros organismos competentes, que tengan aplicación a los trabajos a
realizar, tanto si están citados como ni no lo están en la relación anterior, quedando a
decisión del director del proyecto resolver cualquier discrepancia que pueda existir entre
ellas y lo dispuesto en este pliego.
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2 Pliego de prescripciones técnicas particulares

2.1 Disposiciones generales
2.1.1 Definición y alcance del pliego
2.1.1.1 Objeto de este Pliego
El presente Pliego fija las condiciones que han de cumplir los materiales y la ejecución
de los trabajos de construcción correspondientes al “Sistema de auscultación de
subsidencias mediante técnicas geomáticas”. Asimismo determina el Pliego, todas las
Normas Generales y Particulares que son de aplicación en dicha ejecución.
2.1.1.2 Documentos que definen el proyecto
Las actuaciones necesarias para el desarrollo del proyecto se definen en todos los
documentos incluidos en el mismo. Los documentos del Proyecto son los que se indican
a continuación:


Memoria y Anejos a la Memoria



Planos



Mediciones y Presupuestos



Pliego de Condiciones

2.1.1.3 Compatibilidad y relación entre Documentos
Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos del proyecto, o
viceversa, será ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos.
En caso de contradicción entre los planos del proyecto y el pliego de condiciones,
prevalecerá lo prescrito en este último.
Las omisiones en los planos del proyecto y en el pliego de condiciones o las
descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los documentos del
presente proyecto o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen
al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente
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descritos, sino que, por el contrario, serán ejecutados como si hubieran sido completa y
correctamente especificados en los planos del proyecto y pliego de condiciones.
El contratista informará por escrito a la dirección del proyecto tan pronto como sea de
su conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrase.
Cualquier corrección o modificación en los planos del proyecto o en las
especificaciones del pliego de condiciones, sólo podrá ser realizada por la dirección del
proyecto, siempre y cuando así lo juzgue conveniente para su interpretación o el fiel
cumplimiento de su contenido.
2.1.2 Representantes de la administración y del contratista
La Administración exigirá que, por parte de la contratista, dirija la obra en su aspecto
técnico, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Superior de Minas o
Ingeniero Geólogo con título oficial español.
La Administración designará un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como
Ingeniero, Ingeniero Superior de Minas o Ingeniero Geólogo encargado de las obras.
Tanto éste como las personas por él autorizadas se designan en este pliego como
dirección del proyecto.
2.1.3 Alteraciones y/o limitaciones del programa de trabajo
La ejecución de las obras se iniciará conforme al plazo establecido en la legislación
vigente sobre el Reglamento General de Contratación con la Administración.
En la oferta deberá figurar de modo inexcusable, el “Programa de Trabajo” que se
establece en cada pliego de licitación, explicando claramente los plazos parciales y la
fecha de terminación de las distintas clases de obras. El mencionado “Programa de
Trabajo” tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos
parciales establecidos. Solo se podrán modificar estos plazos con el consentimiento, por
escrito, de la Dirección del Proyecto.
La falta de cumplimiento de dichos programas y sus plazos parciales, en el mismo
momento en que se produzcan, o la petición del Contratista de rescisión al amparo de la
legislación vigente, dará lugar a la inmediata propuesta de rescisión y al encargo de
ejecución de las obras a otros Contratistas, previo el cumplimiento de los requisitos
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establecidos en la ley, según que la causa de la rescisión sea a petición del Contratista o
a propuesta de la Administración.
2.1.4 Normas de aplicación
Además de lo especificado en el presente Pliego, el Contratista se atendrá, en todo
aquello que no esté en contradicción con lo establecido en el mismo, a las siguientes
Normas:
Con carácter general:


Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas R.D.
2/2000 de 16 de Junio (B.O.E. 21-6-2000).



R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.



Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(R.D. 1098/2001 de 12 de octubre), siempre que no se oponga a la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.



Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras
del Estado. Decreto 3844/1970 de 31 de Diciembre.



Normas UNE de cumplimiento obligatorio en los Ministerios de Medio
Ambiente y de Fomento.

Con carácter particular:
En lo no previsto expresamente en este Pliego serán de aplicación las contenidas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirvan de base a la contratación de
las obras, así como las normas, reglamentos, instrucciones y pliegos oficiales vigentes
durante el período de construcción y que sean relativos al tipo de las obras
comprendidas en el Proyecto o en las instalaciones auxiliares. Siendo de especial interés
las siguientes disposiciones:


Norma Sismorresistente NCSE-02.



Normas Tecnológicas de la Edificación, publicadas por el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo.



Las disposiciones referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e
Instrucciones Oficiales, que guarden relación con la obras del presente Proyecto, o
con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para
realizarlos.

A veces se presentará el caso de discrepancia entre algunas condiciones impuestas en
las normas señaladas. Salvo manifestación expresa de este Pliego se sobrentenderá que
la condición válida es la más restrictiva.
2.1.5 Precauciones a adoptar durante la ejecución del proyecto
El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de explosivos y
a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones
complementarias que diera, a este respecto, la Dirección del Proyecto.
Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la
contaminación del agua por efecto de los combustibles, aceites, lubricantes o cualquier
otro material que pueda ser perjudicial.
2.1.6 Señalización de las obras durante su ejecución
El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y
bajo su responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamiento, iluminación y
protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno,
ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo
caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra.
El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de
precaución y peligro, se ajustará a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras
que por su importancia lo requieran mantener permanentemente un vigilante con la
responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales.
2.1.7 Mantenimiento de servidumbre y servicios
Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, el Contratista
dispondrá de todos las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a
lo que ordene la Dirección del Proyecto, cuyas resoluciones discrecionales a este

158

respecto serán inapelables, siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios
que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los
gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios de las
distintas unidades de obra.
La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y
servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del
Contratista y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de
esta prescripción ocasione.
El Contratista está obligado a permitir a las Compañías de Servicios Públicos
(Teléfonos, Electricidad, etc.) la inspección de sus tuberías y la instalación de nuevas
conducciones en la zona de la obra, de acuerdo con las instrucciones que señale la
Dirección del Proyecto, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada.
El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo realizar los
trabajos necesarios para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las
obras, así como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables
eléctricos y en general, cualquier instalación que sea necesario modificar.
2.1.8 Acopios
Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales cualquiera que sea su
naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al Ingeniero Director del
Proyecto, sobre el lugar a efectuar dichos acopios.
Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad
para su utilización en obra, y de la forma en que el Ingeniero Director prescriba.
Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los cánones
que pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos al ser utilizados como
lugares de acopio, serán de absoluta carga para el contratista, no responsabilizándose la
Administración ni del abono de dichos cánones ni de los daños que pudieran derivarse
de su uso.
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2.1.9 Facilidades para la inspección
El Contratista proporcionará a la Dirección del Proyecto y a sus delegados o
subalternos, toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de
la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la
obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen
trabajos o pruebas para las obras.
En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección del Proyecto,
un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Órdenes, el cual
constará de 100 hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el título impreso de la
obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y firma de la Dirección de
Proyecto y del representante de la Contrata.
2.1.10 Trabajos a cargo del contratista
El Contratista construirá las obras y suministrará y montará cada una de las obras y/o
equipos definidos en este Pliego y en los Planos del Proyecto junto con todos los
accesorios necesarios para su buen funcionamiento.
2.1.11 Subcontratos
Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado
por escrito, de la Dirección del Proyecto. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para
garantizar que el Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los
trabajos en cuestión. En todo caso, los subcontratos estarán regulados por el Título VI:
De la Cesión de los contratos y de la subcontratación, Capítulo Único, de la ley de
Contratos de las Administraciones Públicas
La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad
contractual. La Dirección del Proyecto estará facultada para decidir la exclusión de
aquellos subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren, durante los
trabajos, poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El
Contratista adoptará las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos
subcontratos.
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2.1.12 Obligaciones y responsabilidades
El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la
ejecución del proyecto, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las
zonas de ubicación de las mismas o a permisos de ocupación temporal o permanente de
las obras.
Será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a
terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su
cargo, o de una deficiente organización de las obras.
Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de servicios
públicos o privados, daños causados por apertura de zanjas o desvío de cauces,
habilitación de caminos provisionales, explotación de préstamos y canteras o
establecimiento de instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto.
El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la
ejecución de los trabajos a la Dirección del Proyecto y los colocará bajo su custodia.
También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de
Trabajo y disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes.
2.1.13 Gastos de carácter general a cargo del contratista
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo
general de las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construcción,
remoción o retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de
alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de
protección de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los
requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza
y evacuación, durante el plazo de su utilización, de desvíos provisionales de acceso a
tramos parcial o totalmente terminados cuya construcción responda a conveniencia del
Contratista; los de conservación durante el plazo de toda clase de desvíos prescritos en
el Proyecto y ordenados por la Dirección del Proyecto que no se efectúen aprovechando
carreteras existentes, los de conservación de desagües, los de suministro, colocación y
conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar
seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, herramientas;
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materiales y limpieza general de la obra a su terminación; los de montaje, conservación
y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias
para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de retirada de los
materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; los de instalación y
conservación del laboratorio de pié de obra; los de construcción de caminos necesarios
para la ejecución de las obras, no incluidos en el presupuesto.
Serán de cuenta del Contratista la tramitación, adquisición, alquiler o fórmula de uso
que proceda de las canteras para obtener materiales de construcción o productos de
préstamo.
Especialmente, será de cuenta del Contratista la tramitación, negociación, adquisición,
alquiler o fórmula de uso que proceda de los vertederos o escombreras destinados a
verter los productos sobrantes de las excavaciones, incluso la indemnización a los
propietarios, cupo de vertedero, etc. Las canteras, préstamos y escombreras quedarán
supeditados a la aprobación de la Dirección del Proyecto.
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las
disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, así como todos los gastos originados por los
ensayos de materiales y de control y pruebas de ejecución de las obras y equipos que se
especifican en este Pliego. Igualmente deberá satisfacer las tasas sobre inspección
técnica y vigilancia de las obras, con arreglo a la legislación vigente.
En los casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que los motive,
serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de
la retirada de los medios auxiliares o de los elementos no utilizados en la ejecución de
las obras.
2.1.14 Obligaciones del contratista en casos no previstos en este pliego
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego de
Condiciones, y lo que, sin apartarse de su recta interpretación, disponga por escrito la
Dirección del Proyecto.
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Caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecución se
considere conveniente o necesaria, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente,
con anterioridad a la ejecución de los trabajos a que dicho precio se refiere. Estos
precios se redactarán en lo posible, tomando como base los que figuran en los Cuadros
de Precios del Proyecto.
2.1.15 Obras defectuosas o mal ejecutadas
Si alguna unidad de obra no cumpliera las prescripciones que para la misma se
establecen en el presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del
Contratista, sin embargo, si aún con menor calidad que la exigida resultase aceptable, a
juicio de la Dirección del Proyecto, se fijará por ésta el precio a abonar por la misma en
función del grado de deficiencia. El Contratista podrá optar por aceptar la decisión de
aquella o atenerse a lo especificado al principio de este artículo.
Cuando se sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o de materiales de
calidad deficiente, la Dirección del Proyecto podrá ordenar la apertura de catas
correspondientes, siendo de cuenta del contratista todos los gastos de apertura, ensayos,
etc. que se originen de esta comprobación, en caso de confirmarse la existencia de
dichos defectos.
2.1.16 Recepción y liquidación de las obras
Para la recepción y liquidación de las obras, se seguirá lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en la Legislación vigente. En particular, lo
señalado en el Artículo 169 y siguientes del Reglamento General de Contratación, y en
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Sólo serán objeto de recepción parcial las partes de la obra que específicamente indique
la Dirección del Proyecto.
2.1.17 Obligaciones sociales
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes
sobre la seguridad en el trabajo, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros y
la buena marcha de las obras. Dicho cumplimiento no excusará en ningún caso la
responsabilidad del Contratista, aún en el caso de que subcontrate total o parcialmente
su trabajo.

163

El Contratista tiene asimismo la obligación de cumplir cuanto prescribe la
Reglamentación Nacional del Trabajo de las Industrias de la Construcción y Obras
Públicas, y todas las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten de carácter
laboral y social.
2.1.18 Revisión de precios
Se atendrá el Contratista a lo determinado en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, Título IV, Capitulo único: De la revisión de precios en los
contratos de la Administración, así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y al resto de la legislación vigente, en especial al Decreto 19 de Diciembre,
no 3650/70 (B.O.E. 29 de Diciembre de 1970), cuadro de fórmulas tipo generales de
revisión de precios de los Contratos del Estado y Organismos Autónomos.
Será de aplicación, en este Proyecto, la fórmula tipo no 9, que tiene por expresión:
K t  0,33

Ht
E
C
S
 0,16 t  0,20 t  0,16 t  0,15
Ho
Eo
Co
So

Donde
H: Mano de obra
E: Energía
C: Cemento
S: Materiales siderúrgicos
Los Ht - Ho; Et – Eo; Ct – Co; St – So son los índices de costes en el momento de la
ejecución (t) y en la fecha de licitación (o).
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2.1.19 Extinción del contrato
Se atendrá a lo señalado en el Título V: De la extinción de los contratos, Capítulos I, II
y III, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2.1.20 Comprobación del replanteo e inicio de las obras
Antes de dar comienzo a las obras, la Dirección del Proyecto, en presencia del
Contratista, procederá a efectuar la comprobación del replanteo.
Del resultado de esta comprobación general se levantará Acta que suscribirán la
Dirección de las Obras y el Contratista. Este Acta se elevará a la Superioridad para su
aprobación y en ella constará la conformidad entre el proyecto y el terreno o las
variaciones existentes en su caso.
El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, y si
en el transcurso de las obras sufrieran deterioro o destrucción serán a su cargo los gastos
de reposición y comprobación.
En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las
obras, el Contratista podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general
de las mismas, gestión de suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y en
general, a todos los trámites previos necesarios para que una vez comenzada la obra, no
se vea interrumpida por obstáculos derivados de una deficiente programación.
2.1.21 Gastos de replanteo y liquidación
Serán de cuenta del adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de replanteo y
liquidación de las mismas, cuyos importes no excederán del uno por ciento (1,0%),
referido al presupuesto de las obras y con sujeción a las disposiciones vigentes.
2.1.22 Ensayos y control
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados
por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, que en cada
caso serán propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de las
Obras, debiendo aportarse tarifa de precios de dichos laboratorios.
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De los gastos de ensayo y control de materiales será a cargo del Contratista hasta un uno
por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material, el resto de los gastos por este
capítulo será a cargo de la Administración.
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no
tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente,
la admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice
antes de la recepción no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el
Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o
totalmente en el acta del reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de garantía.
2.1.23 Clasificación del contratista
A efectos de lo establecido en los artículos 289 y 292 del Reglamento General de
Contratación del Estado, se propone que los contratistas adjudicatarios estén en
posesión de la siguiente clasificación mínima:


Grupo I, subgrupo 7, categoría a



Grupo I, subgrupo 8, categoría a

2.1.24 Contradicciones y omisiones
En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones,
prevalecerá lo prescrito en este último.
Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Condiciones o las
descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los documentos del
presente Proyecto o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen
al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o
erróneamente descritos, sino que, por el contrario, serán ejecutados como si hubieran
sido completa y correctamente especificados en los Planos del Proyecto y Pliego de
Condiciones.
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2.2 Condiciones que deben cumplir los materiales
2.2.1 Cemento
Será de tipo Portland y cumplirá las condiciones que le sean de aplicación de las
exigidas por la Instrucción para la recepción de Cementos RC-97. Cumplirá, asimismo,
las especificaciones contenidas en la mencionada instrucción EHE.
2.2.2 Acero en redondos para armadura pasiva
Se empleará acero corrugado del tipo B 500 S, de límite elástico característico no
inferior a 500 Newton por milímetro cuadrado (500 N/mm2), que cumplirá las
condiciones establecidas por la Instrucción EHE.
2.2.3 Hormigón
Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras serán los siguientes:

Tabla 12: Características de los hormigones a utilizar

Tipo

Características

Empleo

Resistencia
característica

Árido máximo de
40 mm,
HM-20/P/40/II

consistencia
plástica y

Obras de hormigón
en masa.

20 N/mm2

exposición tipo II.
Árido máximo de
20 mm,
HA-25/P/20/II

consistencia
plástica y

Obras de hormigón
armado.

25 N/mm2

exposición tipo II.

Cada uno de ellos se empleará en aquellas partes de la obra que se indican en los planos
y mediciones del Proyecto y cumplirán en cada caso, las condiciones respectivas que
exige la vigente "Instrucción EHE".
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La dosificación de cemento, áridos, agua y, en su caso, aditivos a utilizar en la
fabricación de los distintos tipos de hormigón, será la precisa para obtener las
resistencias características antes indicadas y deberá ser sometida por el Contratista a la
aprobación previa del Ingeniero Director de las obras, el cual podrá exigir las
modificaciones que considere necesarias a la vista de los materiales disponibles y de los
medios y métodos de fabricación y puesta en obra previstos, y de las características que
debe reunir cada tipo de hormigón.
A estos efectos el Ingeniero Director de las obras, podrá exigir la ejecución de los
ensayos que considere necesarios y la presentación de los datos que estime
convenientes.
Una vez fijada y aprobada la dosificación a utilizar en un tipo de hormigón, el
Contratista deberá mantener las necesarias condiciones de uniformidad de los materiales
y del proceso de ejecución para que se mantengan las características exigidas y en el
caso de que varíen éstas, deberá comunicarlo inmediatamente al Ingeniero Director de
las obras para realizar las modificaciones que pudieran ser necesarias en la dosificación.
Sobre las dosificaciones aprobadas se admitirán únicamente las siguientes desviaciones:


Para cada uno de los tamaños de árido: 2% (Dos por ciento).



Para el cemento 1% (Uno por ciento).



Para el agua: 1% (Uno por ciento).

La aprobación de la dosificación y de las fórmulas de trabajo por el Ingeniero Director,
no exime al Contratista de su responsabilidad y se exigirá, en todo caso, que los
hormigones utilizados en obra tengan las resistencias fijadas en este Pliego.
Si por circunstancias de la obra o conveniencia del Contratista se decidiera reducir o
incrementar el tamaño máximo de la obra o la consistencia del hormigón, el Contratista
no tendrá derecho a percibir ningún tipo de suplemento derivado de tales circunstancias.
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2.2.4 Prefabricados de hormigón
Los elementos prefabricados de hormigón deberán ser aprobados, antes de su
colocación en obra, por el Ingeniero Director, el cual, además, podrá exigir la
realización previa de cuantas comprobaciones pruebas y ensayos considere necesarios.
Dichos elementos deberán estar dimensionados de modo que puedan soportar los
esfuerzos que, para cada tipo se indican en los planos afectados por los correspondientes
coeficientes de seguridad, que se fijarán de acuerdo con el contenido de la vigente
instrucción EHE.
2.2.5 Reflectores de esquina
Los reflectores de esquina deberán estar fabricados en paneles de aluminio perforado
con unas dimensiones de cada uno de los tres paneles que los forman de 2.45m x 2.45m
x 3.35m.
Estos paneles irán montados sobre perfiles de acero que le den solidez a la estructura.
Los soportes de los reflectores deberán de estar preparados para facilitar el
posicionamiento vertical y horizontal del reflector.
2.2.6 Equipo Nivelación Geométrica
Para la nivelación geométrica de precisión se debe de contar con un equipo de
nivelación de gran precisión, por lo cual el nivel debe de tener una precisión por
kilómetro de nivelación doble de menos de 1.5 mm, así como una precisión en la
medida única a una distancia de 30 m de menos de 1 mm.
2.2.7 Equipos GPS
Tanto la estación GPS permanente como los aparatos utilizados para las campañas de
nivelación GPS deben de ser capaces de utilizar las señales de las siguientes redes de
posicionamiento global y los canales de las mismas expuestos a continuación:


GPS: L1 C/A, L2P, L2C, L5 / fase portadora de longitud de onda completa.



GLONASS: L1 C/A, L2P, L2C / fase portadora de longitud de onda completa.



Galileo: E1, E5a, E5b, E5a+b (Alt-BOC) / fase portadora de longitud de onda
completa.
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Es necesario que se pueda tener el control total del equipo y acceso a su configuración
mediante navegador web a través de Ethernet, internet móvil, USB, Bluetooth o
WLAN.
El receptor debe de poseer un sistema de almacenamiento de datos capaz de almacenar
al menos 16 Gb de datos en varias sesiones de datos paralelas. Además debe de poseer
capacidad de transmitir datos a distancia en diferentes transmisiones de datos en
paralelo con múltiples conexiones.
El equipo debe de estar provisto de una entrada de alimentación compatible con un
equipo de energía solar, así como estar dotado de baterías que garanticen su
funcionamiento durante al menos 24 horas si la alimentación principal se viera
interrumpida.
Dado que la capacidad de adquisición de datos se debe en gran medida a la antena
utilizada, esta será elegida teniendo en cuenta estas características.
2.2.8 Otros materiales
Los materiales cuyas condiciones no se especifiquen explícitamente en este Pliego
deberán ser de reconocida calidad.
El Contratista deberá someterlos, antes de su empleo, a la aprobación del Ingeniero
Director, el cual podrá exigir cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los
correspondientes fabricantes que estime necesario.

DISEÑO DE UN SISTEMA DE AUSCULTACIÓN DE SUBSIDENCIAS
MEDIANTE TÉCNICAS GEOMÁTICAS

DOCUMENTO 4: ANEXOS
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Anexo A: Instrumentación y métodos de análisis
En este anejo se van a describir las tres técnicas de auscultación de subsidencias que van
a ser utilizadas y comparadas en el proyecto.

A.1 Nivelación geométrica mediante niveles topográficos clásicos
La nivelación geométrica es un método de obtención de desniveles entre dos puntos,
que utiliza visuales horizontales. Los equipos que se emplean son los niveles o
equialtímetros. Los métodos de nivelación los clasificamos en simples cuando el
desnivel a medir se determina con única observación. Aquellas nivelaciones que llevan
consigo un encadenamiento de observaciones las denominamos nivelaciones
compuestas. Para obtener altitudes, cotas absolutas, habría que referir aquellos
resultados al nivel medio del mar en un punto, que en España es Alicante.
A.1.1 Nivelación geométrica simple
A.1.1.1 Métodos de medida
Existen distintos métodos de nivelación, variando en ellos básicamente la posición del
aparato dentro del tramo de medida:


Método del punto medio.

Sean A y B dos puntos cuyo desnivel se quiere determinar. El método denominado del
punto medio, consiste en estacionar el nivel entre A y B, de tal forma que la distancia
existente a ambos puntos sea la misma, es decir EA = EB.
En A y B se sitúan miras verticales, sobre las que se efectúan las visuales horizontales
con el nivel, registrando las lecturas mA, mB. A la mira situada en A se le denomina
mira de espalda y a la mira situada en B mira de frente
El punto de estación no está materializado por ningún tipo de señal, pero los puntos
sobre los que se sitúan las miras sí lo están.
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La igualdad de distancias entre el punto de estación y las miras, que caracteriza a este
método de nivelación, podrá realizarse midiendo a pasos las distancias, siempre que
previamente se haya verificado el equipo.
El esquema de observación es el que se muestra en la figura 50.

Figura 50: Diagrama de observación para el método del punto medio
(Fuente: Farjas Abadía, 2012)

De la figura se deduce que el desnivel de B respecto de A, ∆H , vendrá dado por la
diferencia de lecturas, lectura de espalda menos lectura de frente:
∆H = m − m
Donde
m : Lectura de espalda
m : Lectura de frente
El desnivel vendrá dado por la diferencia de los hilos centrales de las lecturas sobre las
miras. Siempre se efectúan las lecturas de los tres hilos: inferior, central y superior. Se
comprueba en el momento de realizar la observación que la semisuma de las lecturas de
los hilos extremos es igual a la lectura del hilo central ± 1 mm, y se da por válida la
observación. Se dan por válidas las lecturas, pero no se modifican. El hilo central ha de
ser el observado.
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Si la semisuma no fuese igual a la lectura del hilo central ± 1 mm, se repetirán las tres
lecturas.
Supongamos que el instrumento tiene un error residual de corrección (e). En este caso
las visuales no serán exactamente horizontales. La influencia de este error en las alturas
de mira (t) será igual en ambas miras, al cumplirse la equidistancia de E respecto de A y
B.
Al ser iguales los errores que afectan a mA y mB, su diferencia, que es el desnivel, será
correcto. El desnivel está exento de errores sistemáticos y de la influencia de la
esfericidad y refracción atmosférica, debido a la igualdad de distancias entre miras.
Este método es el más utilizado ya que se determina el desnivel con una sola estación de
instrumento y el desnivel observado tiene una precisión del orden del mm.
Las lecturas sobre las miras se realizan apreciando los milímetros. Para conseguirlo las
visuales han de hacerse a distancias cortas. La apreciación del mm en la mira depende
también de los aumentos que tenga el anteojo del nivel.
En la práctica se demuestra que el límite de distancias para conseguir lecturas en las que
se asegure el mm, es de 80 a 100 m. Esto conlleva una posible distancia de 160 a 200 m,
entre los puntos cuyo desnivel se desea obtener.
La pendiente del terreno también condiciona la longitud máxima de las visuales. Si se
rebasan ciertos límites podrá suceder que no se pueda realizar la observación, al
encontrarse las miras más altas o más bajas que la visual horizontal.


Método del punto extremo

Sean A y B los dos puntos cuyo desnivel queremos determinar. Para ello, utilizando el
método del punto extremo, se estaciona el nivel en el punto A, a una altura sobre el
suelo iA y se visa a la mira situada en B, efectuándose la lectura mB.

174

El esquema de observación es el de la figura 51.

Figura 51: Diagrama de observación para el método del punto extremo
(Fuente: Farjas Abadía, 2012)

El desnivel ∆H vendrá dado por:
∆H = i − m
Donde
i : Altura del aparato
m : Lectura
Analizando la expresión observamos que la precisión del método es inferior a la que se
obtiene con el método del punto medio. En este caso, la medida del desnivel procede de
la diferencia de una lectura de mira y de la altura de aparato. Esto supone una precisión
del orden del cm o del medio centímetro.
Por otra parte, en este método, el error residual (e) del instrumento produce un error t,
en la lectura de mira mB que no queda compensado. Tampoco se elimina el error de
esfericidad y refracción.
A pesar de las desventajas anteriores es un método útil para nivelar un conjunto de
puntos alrededor del punto de estación, procedimiento que se denomina nivelación
radial.
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Método de estaciones reciprocas

Para eliminar los efectos del error residual (e) y los efectos de la esfericidad y la
refracción, se aplica el método de estaciones recíprocas, igual al anterior pero
duplicando el número de estaciones. Con ello se mejora también la precisión.
Es un método de poca aplicación ya que se siguen teniendo magnitudes (i, m) de
distinta precisión, además se requieren dos observaciones de campo.


Método de estaciones equidistantes

Sean A y B los puntos cuyo desnivel queremos determinar.
El método de estaciones equidistantes consiste en efectuar la observación tal y como se
muestra en la figura 52.

Figura 52: Diagrama de observación para el método de estaciones equidistantes
(Fuente: Farjas Abadía, 2012)

En primer lugar se estaciona el instrumento en E y se hacen lecturas a las miras situadas
en A y B. Después de sitúa el aparato en E’, de modo que E’B sea igual a EA, y se
vuelve a leer sobre las miras.
Si el aparato tiene un error residual (e) se producirán, unos errores t y t’ sobre las miras
cercana y lejana, y como EA y E’B son iguales entre sí, también lo serán EB y E’A. El
desnivel, ∆H , resultará:
∆H = (m − t) − (m − t´)
∆H = (m − t´) − (m − t)
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Donde
m : Lectura de espalda
m : Lectura de frente
t: Error sobre mira cercana
t´: Error sobre mira lejana
Si el instrumento está perfectamente corregido, los dos desniveles serán iguales, lo que
servirá de comprobación de las medidas.
El valor definitivo del desnivel ∆H , se obtiene a partir del promedio de ambos valores.
Los resultados obtenidos con este método son más homogéneos que con el método de
las estaciones recíprocas, ya que solo intervienen alturas de mira en el cálculo de los
desniveles, por lo que sus ventajas respecto al método del apartado anterior son
indudables.
Por otra parte se eliminan los efectos de la esfericidad y la refracción.
Este método no obstante presenta el inconveniente de reducción de la longitud de la
nivelada. El instrumento está más separado de las miras lejanas que cuando se opera por
el punto medio, lo que obliga a hacer niveladas más cortas, sobre todo si el terreno no es
llano.


Método de estaciones exteriores

Sean A y B los puntos cuyo desnivel se quiere determinar.
El esquema de observación por el método de estaciones exteriores es el de la figura 53.
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Figura 53: Diagrama de observación para el método de estaciones exteriores
(Fuente: Farjas Abadía, 2012)

La condición de equidistancia del aparato a las miras, necesaria en el método de
estaciones equidistantes, puede eliminarse si en lugar de estacionar el instrumento en el
espacio comprendido entre las miras, se efectúa en el exterior.
Supongamos sean E y E’ las estaciones, en las que EA no es igual a E’B y, por tanto,
también serán diferentes los efectos sobre las miras de error residual e. El valor del
desnivel vendrá dado por:
∆H = (m − t) − (m − t´)
∆H = (m´ − t´) − (m´ − t)
Donde
m : Lectura de espalda
m : Lectura de frente
t: Error sobre mira cercana
t´: Error sobre mira lejana
Tomando el promedio como definitivo y despejando los términos que sean iguales:
∆H =

−
2

+

´ −
2

´
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En este método se elimina la influencia del error e en las miras, pero no sucede lo
mismo, al menos totalmente, con los errores de esfericidad y refracción por no existir
igualdad de distancias.
La diferencia entre EA y E’B deberá ser siempre pequeña.
A.1.1.2 Incertidumbre
La incertidumbre es el parámetro que cuantifica la precisión. En el método de
nivelación geométrica, se expresa a través del denominado error kilométrico: ek. Este
estimador nos indica la incertidumbre existente en un kilómetro que se nivelara con este
método.
Sea L la longitud de la nivelada, es decir, la distancia existente entre el punto de
estación y la mira. La incertidumbre en la horizontalidad de la visual vendría dada por:
e=

e +e

Donde
e : Error de punteria
e : Error de horizontalidad
Siendo SCC la sensibilidad del nivel, Cpr el compensador automático, A los aumentos, el
error de horizontalidad y de puntería se obtiene, dependiendo del modelo, utilizando las
expresiones siguientes.
o Error de horizontalidad: eh



Nivel tubular simple:
=

Donde
SCC: Sensibilidad del nivel

1
3
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Nivel de coincidencia:
=

1
20

Donde
SCC: Sensibilidad del nivel


Nivel automático electrónico:
=

Donde
Cpr: Compensador automático
o Error de puntería: ep
=
100cc ≤ Cn ≤ 150cc
1,5 ≤ K ≤ 2,5

La incertidumbre en una nivelada será el arco que corresponde al ángulo e, en un radio
L, es decir:
e = e⋅L
Y sustituyendo:
e +e
e =

636620

L

Donde
e : Error de puntería
e : Error de horizontalidad
L: Longitud máxima de la nivelada
La incertidumbre en un kilómetro será igual a la suma cuadrática de este término n
veces, siendo n el número de niveladas que realizamos en este trayecto:
e +e
e =

636620

L√n
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Donde
e : Error de punteria
e : Error de horizontalidad
L: Longitud máxima de la nivelada
n: Numero de niveladas en el trayecto
Y por lo tanto conocidas las características de un equipo podremos determinar el error
kilométrico que se obtendría en una línea de nivelación geométrica.
e +e
e =

636620

L

1000
L

Donde
e : Error de punteria
e : Error de horizontalidad
L: Longitud máxima de la nivelada
El error kilométrico es función de las características del nivel utilizado y de la
separación existente entre el aparato y la mira. Normalmente en Topografía oscila entre
7 ó 9 mm, y suele ser un parámetro que viene definido en el pliego de condiciones del
trabajo.
B.1.1.3 Longitud máxima de la nivelada
En determinados casos podremos plantearnos cuál ha de ser la longitud de nivelada que
nos permite obtener unas precisiones concretas, de modo análogo a como analizáremos
en el problema de las distancias máximas en el método de radiación.
Imaginemos un proyecto en cuyo pliego de condiciones se especifica que debe
cometerse en la realización del trabajo altimétrico un error kilométrico de ek, y que
vayamos a aplicar el método de nivelación geométrica.
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En este caso podremos calcular como parámetro de diseño del trabajo, la longitud de
nivelada, una vez que hayamos decidido el instrumental topográfico que vamos a
utilizar en la obtención de los datos de campo.
Despejando este término en la expresión del error kilométrico obtendremos:
=

∙ (636620 )
( + ) ∙ 1000

Donde
e : Error de punteria
e : Error de horizontalidad
: Error kilometrico
Y con este parámetro se prepara el trabajo de campo.
A.1.2 Nivelación geométrica compuesta
Se denomina nivelación compuesta o línea de nivelación, el método por el que se
obtiene el desnivel entre dos puntos encadenando el método de nivelación simple de
punto medio. Se realiza más de una estación para determinar el desnivel entre los dos
puntos.
Si los puntos cuyo desnivel quiero hallar están excesivamente separados entre sí, o la
diferencia de nivel es mayor que la que puede medirse de una vez, se hace necesario
encontrarlo realizando varias determinaciones sucesivas, es decir, efectuando una
nivelación compuesta.
En las líneas de nivelación, el procedimiento de observación es el de la figura 54. Sean
A y E aquellos puntos de los que interesa encontrar su desnivel.
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Figura 54: Diagrama de nivelación geométrica compuesta
(Fuente: Farjas Abadía, 2012)

Situamos la mira en el punto de salida A y la segunda mira en B, a una distancia que
permita aplicar el método del punto medio. Se efectúan las lecturas de frente y de
espalda. El desnivel vendrá dado por:
∆H = L − L
Donde
L : Lectura de espalda
L : Lectura de frente
A continuación la mira en B se gira, sin moverla de su emplazamiento queda mirando
hacia C, donde se instala la mira que estaba en A.
El instrumento se sitúa equidistante a B y C y se efectúan las lecturas.
∆H = L − L
Donde
L : Lectura de espalda
L : Lectura de frente
De modo análogo hasta llegar a la estación EIV que permite obtener el desnivel ∆H
Evidentemente, el desnivel entre A y E se obtendrá sumando los desniveles parciales y
cada desnivel de la expresión vendrá dado por la lectura a dos miras espalda y frente
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realizadas en cada estación. Es decir, que el desnivel total es el resultado de restar de la
suma de todas las miras de espalda la de todas las de frente.
Las miras deben estar situadas sobre superficies estables. Cuando los puntos en los que
se tenga que situar la mira no tengan permanencia, se hará uso de una basada o zócalo
como superficie de apoyo. Se coloca la basada, se pisa ésta, se coloca la mira, y no se
levanta la mira hasta que no hayamos realizado las observaciones de frente y de espalda
sobre ella.
No se debe olvidar que si se trata de un punto de altitud conocida o previamente
señalizado, no se colocará basada o zócalo.
Si la distancia entre A y E obliga a realizar numerosos tramos, es conveniente
materializar sobre el terreno alguno de los puntos intermedios, consiguiendo con ello
una gran ayuda de comprobación y cálculo de la línea de nivelación. Estos tramos se
denominan anillos.
Al principio y final de cada anillo se colocarán estacas para materializar dichos puntos
de forma que se pueda tener un control de las niveladas. Estas estacas se pueden situar
cada 400 metros aproximadamente, pero su longitud depende principalmente de la
pendiente del terreno y de la experiencia del operador.
Las líneas de nivelación se clasifican en líneas de Nivelación Sencilla y líneas de
Nivelación Doble.
Una línea de nivelación es sencilla si el camino se recorre una sola vez, es decir, se
parte de A y se llega al punto E nivelando por el método del punto medio encadenado.
Una línea de nivelación es doble cuando el camino se recorre dos veces. En estos casos
se definen la línea de nivelación de ida, y la línea de nivelación de vuelta. La línea de
nivelación de vuelta no tiene que ser la misma, la única condición es que pase por los
mismos puntos fijos, estacas, clavos, que se hayan dejado como señal, en los extremos
de los anillos.
Todas las nivelaciones han de ser encuadradas, es decir, el punto de salida y de llegada
ha de tener altitud o cota conocida.
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A.1.2.1 Línea de nivelación sencilla
Una línea de nivelación sencilla es una nivelación geométrica compuesta en la que se
aplica el método del punto medio para ir desde un punto A a un punto E en un solo
recorrido. Como obligatoriamente ha de ser encuadrada, para poder aplicar este método
tendremos que conocer de antemano la altitud de A y de E. El objetivo del trabajo es
dotar de altitudes a puntos intermedios distribuidos a lo largo de la línea.
La línea se divide en anillos por medio de estacas (cada 400 metros aproximadamente),
o siguiendo criterios de pendiente del terreno. Son necesarios estos puntos fijos para
permitir la comprobación del trabajo y la localización de errores.
En campo se tomarán lecturas de frente y espalda en cada estación, la suma de todas
ellas nos permitirá calcular los desniveles de cada anillo.


Obtención de desniveles:

Se calculan los desniveles de los anillos que componen la línea a partir de la diferencia
de lecturas de frente y de espalda.

Donde
m : Lectura de espalda
m : Lectura de frente

∆H =

m −

m

∆H =

m −

m

∆H =

m −

m

∆H =

m −

m
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Error de cierre:

A partir de los datos previos HA, HE, podrá calcularse el valor teórico del desnivel
En la línea:
∆H = H − H
Donde
HA: Altura en A
HE: Altura en E
Por otra parte, a partir de los datos de campo mediante la expresión ∑ m − ∑ m
obtendremos el desnivel entre extremos ∆H´ .
La diferencia nos permite obtener el error de cierre altimétrico:
c = ∆H´ − ∆H
Donde
∆H : Valor teórico del desnivel
∆H´ : Desnivel medido entre extremos
El error de cierre altimétrico de la nivelación deberá ser menor que la tolerancia
indicada en el pliego de condiciones, o que calculemos a partir de las características del
equipo y del número de kilómetros de la línea (k):
T = e √k
Donde
e : Error kilométrico
k: Numero de kilómetros de la línea
Cuando se cumpla esta condición se procederá a efectuar la compensación. Si no fuera
tolerable habría que repetir el trabajo de campo.
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Tipos de compensación:

La compensación consiste en hacer que se cumpla la geometría del modelo. Se reparte
el error de cierre entre los datos de campo de forma que el error de cierre sea cero. Se
pueden adoptar los siguientes criterios:
o Proporcionales a los desniveles parciales
El error de cierre con signo contrario se divide entre la suma total de desniveles en valor
absoluto, y se multiplica por el valor absoluto del desnivel que corresponde al tramo
cuya compensación queremos calcular.
c

=

−e
|N
∑|N |

|

Donde
e: Error de cierre
n: Número de tramos de nivelación
o Proporcional a las longitudes de los tramos.
El error de cierre cambiado de signo, se divide entre la suma de las longitudes de los
tramos, y se multiplica por la longitud del tramo cuya compensación se desea obtener.
Este cálculo se repite para cada tramo.
c
Donde
e: Error de cierre
n: Número de tramos de nivelación
D: Longitud del tramo

=

−e
D
∑D
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o Partes iguales
El error de cierre cambiado de signo se divide entre el número de tramos, el valor
obtenido es el valor a aplicar como compensación a cada uno de los desniveles.
c

=

−e
nº tramos

Donde
e: Error de cierre
n: Número de tramos de nivelación
B.1.2.2 Línea de nivelación doble
Normalmente las líneas de nivelación tienen una longitud de varios kilómetros. En las
líneas de nivelación sencillas sólo se tiene comprobación del resultado cuando se
finaliza la nivelación. Si no es tolerable el error de cierre, se hace necesario repetir el
trabajo. Este inconveniente se evita, y al mismo tiempo se aumenta la precisión,
efectuando las medidas por duplicado, es decir, haciendo lo que se llama una doble
nivelación.
Para ello se divide el recorrido de la línea en anillos de tal modo que los extremos de
éstos estén situados en superficies estables y que se encuentren perfectamente
señalizados. Se efectúa la nivelación en un sentido: nivelación de ida, trabajando con el
método del punto medio. Concluida la nivelación de ida, se inicia la de vuelta, debiendo
ser paso obligado de las miras los extremos de los anillos.
Hay dos tipos de líneas de nivelación doble, abierta y cerrada.
Las líneas de nivelación doble abierta son aquellas en la que partimos de un punto
conocido y terminamos en otro punto conocido pero sin ser el mismo. Como datos de
partida se dispone de las cotas o altitudes de los puntos inicial y final. Se conoce por
tanto previamente la altitud de A y E.
Las líneas de nivelación cerrada son aquellas en la que partimos de un punto conocido y
terminamos en otro punto conocido que coincide con el de partida. Sólo se conoce la
altitud de A. Normalmente este método se aplica para dar coordenada al punto E.
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En gabinete hay dos etapas que se deben diferenciar:


Control de los datos de campo:

El primer trabajo de gabinete consistirá en efectuar el control de los datos de campo,
para darlos por válidos y proceder al cálculo de la línea de nivelación correspondiente.
Sean A y E los puntos de los que nos interesa encontrar el desnivel, y sean B, C y D los
extremos de los anillos de la línea.

Figura 55: Anillos de una línea de nivelación doble
(Fuente: Farjas Abadía, 2012)



Control de los desniveles de los anillos

Las líneas de nivelación sencillas solo tienen comprobación al terminar la nivelación y
hallar el error de cierre, si este error no es tolerable toda la nivelación se tiene que
repetir.
En las líneas dobles, una vez calculados los desniveles en los anillos, se procederá a
comprobar si en cada anillo, las diferencias entre la ida y la vuelta son tolerables.
Se tendrán para cada anillo dos valores ligeramente distintos. La diferencia deberá ser
menor que la tolerancia, calculada especialmente para cada anillo.
=

√2

Donde
e : Error kilométrico
k: Numero de kilómetros de la línea
Si la diferencia excede de esta tolerancia, habrá que repetir la observación del anillo.
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Control de los desniveles de ida y vuelta.

Cuando todos estos cierres de los anillos son tolerables, se calcula el desnivel de toda la
línea de ida por un lado, y el desnivel de toda la línea de vuelta por otro.
Se obtendrán dos valores cuya diferencia ha de ser también tolerable. La tolerancia
viene dada por:
=

√2

Donde
e : Error kilométrico
kAE : Longitud de la línea total.
Si la diferencia no fuese tolerable se deberán repetir las nivelaciones de aquellos anillos
que presenten mayores diferencias.


Cálculo de altitudes

Línea de nivelación doble abierta.
Los datos previos son las altitudes del punto inicial y final: HA y HE, siendo puntos
diferentes: A ≠ E.
Una vez que se ha comprobado las diferencias entre desniveles de ida y vuelta en los
anillos y en la línea, se realiza el promedio de los desniveles de ida y vuelta para cada
anillo. Con ellos y partiendo de la altitud del punto inicial A: HA, se procede de la
siguiente forma:

Corrida de altitudes → Error de cierre → Tolerancia
→ Compensación → Altitudes finales.

=

+

√

+

→
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Línea de nivelación doble cerrada.
El punto inicial y final son el mismo (A), y sólo se tiene como dato previo la altitud del
punto A. No se realiza ningún promedio de desniveles de ida y vuelta, sino que
partiendo del punto A se desarrolla toda la línea hasta volver al mismo punto:
Se parte de la altitud de HA → Corrida de altitud de toda la línea (de A hasta A) →
Error de cierre en A → Tolerancia → Compensación → Altitudes compensadas →
Altitudes solución: promedios de las compensadas.
A.1.3 Redes de nivelación geométrica
Al encadenar líneas de nivelación en figuras geométrica se obtienen lo que
denominamos redes de nivelación. Este método se aplica para dotar de altitud a los
puntos base de un trabajo.
Una vez diseñada la posición de los diferentes puntos y tras haber realizado la
materialización de los mismos se procederá a llevar a cabo la observación. El método de
observación es unir los puntos entre sí mediante líneas de nivelación dobles cerradas.
El método de ajuste en la actualidad es el método de ajuste mínimo cuadrático.
Tras obtener los desniveles a partir de los datos observados se efectúan corrida de
altitudes con datos parciales de campo, y se obtienen las altitudes que van a ser las
aproximadas para iniciar el ajuste. Se plantean las relaciones de observación, tantas
como observaciones se hayan obtenido, y se anula la redundancia en la solución
adoptando la solución mínimo cuadrática como solución final.
A.1.4 Nivelación de precisión
El método que utiliza siempre la nivelación de precisión es el de la nivelación
geométrica o por alturas, pero las tolerancias que se exigen en alta precisión son:
= 1.5

√

Siendo k la distancia en kilómetros.
Para conseguir estas precisiones, se utilizan clavos y señales específicos, y equipos
niveles automáticos, con tornillos para calar el nivel esférico, una escala micrométrica y
cuña de ajuste de precisión de la visual. En los aparatos de precisión, y delante del
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objetivo, va una lámina de caras plano paralelas, que nos facilita la lectura de la mira.
Haciendo girar está lamina podemos desplazar el campo visual. En los niveles
automáticos el nivel tubular está sustituido por el compensador, situado entre el objetivo
y el retículo con el fin de poner horizontal la visual aunque el eje del anteojo no lo sea.
Las miras también son especiales. Poseen una cinta de invar de 3 metros de largo, con
una división centimétrica a trazos. La cinta está alojada en una ranura de la mira, la cual
está fabricada de madera bien seca, impregnada y barnizada.
La mira está ligada a la cinta invar en el extremo superior y está fijada sólidamente en el
inferior con un muelle. De esta forma se independiza la observación de las influencias
atmosféricas que intervienen en la variación de longitud del soporte. Los intervalos de
división son de 5 mm y están desplazados unos con respecto a otros. Llevan dos escalas,
de manera que la diferencia en las lecturas efectuadas entre ellas es constante.
En las nivelaciones de precisión no suelen seguirse itinerarios simples sino que las
líneas configuran polígonos cerrados.

192

A.2 Nivelación GPS
GPS es la abreviatura de Global Positioning System y utiliza la constelación
NAVSTAR, siendo el acrónimo en inglés de NAVigation System for Time And
Ranging, traducido como Sistema de Posicionamiento Global.
La metodología se basa en la determinación de la posición de puntos sobre la superficie
terrestre, apoyándose en la información radioeléctrica enviada por satélites.
El GPS es un sistema basado en satélites artificiales activos, formando una constelación
con un mínimo de 24 de ellos. Permite diferentes rangos de precisión según el tipo de
receptor utilizado y la técnica aplicada.
En 1957, en el Congreso de Toronto, surgió la idea del lanzamiento de satélites
artificiales con objetivos geodésicos, para solventar la necesidad de intervisibilidad que
exigía la geodesia clásica. Se planteaba determinar la posición absoluta de un punto por
métodos semejantes a los utilizados con fotografías a satélites o con las observaciones a
estrellas.
El sistema GPS ha sido desarrollado por el Departamento de Defensa Americano
(DoD). La metodología nació con el objetivo de mejorar el sistema de satélites de
navegación militar TRANSIT (efecto Doppler), muy usado en geodesia desde 1967 en
todo el mundo. El primer satélite GPS data de 1978 y la fecha desde la que se considera
en funcionamiento el sistema es enero de 1994.
El sistema de referencia asociado se conoce como World Geodetic System (WGS). El
primer elipsoide global de referencia se estableció en 1960 y ha sido mejorado (1966,
1972) hasta su versión actual denominada WGS84 (definido en 1984). Sobre este
sistema de referencia se obtienen las coordenadas cartesianas o polares del punto en el
que se ha realizado la observación. Al calcular la posición de un punto por métodos de
posicionamiento GPS deberemos tener en cuenta que éstas lo son con respecto al
Sistema geodésico de Referencia WGS84 y que han de hacerse las oportunas
observaciones y transformaciones, que nos permitan obtener los resultados en el sistema
de coordenadas deseado.
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En altimetría la ondulación del geoide (N) es la distancia existente entre el elipsoide de
referencia y el geoide, medida sobre la normal geodésica. Este es el parámetro que nos
permitirá relacionar alturas elipsoidales y ortométricas.
A principios de los años 70 se propuso el proyecto GPS, para satisfacer los
requerimientos militares del gobierno de los Estados Unidos en la determinación de
posiciones terrestres precisas sin importar las condiciones meteorológicas por las que
estuviera afectado y bajo un sistema unificado de cobertura. Una vez consolidado
militarmente dicho sistema, sus aplicaciones se extendieron para usos comerciales,
divulgándose entre la comunidad científica. Las aplicaciones del sistema incluyen en la
actualidad aplicaciones en navegación, topografía y geodesia abarcando desde la
administración de una flota de vehículos hasta la automatización de maquinaria de
construcción.
Frente al control del sistema GPS por parte del gobierno americano, la Unión Europea
está desarrollando su propia constelación de satélites para disponer de un sistema de
navegación propio. Este nuevo sistema se denomina GALILEO y el número de satélites
será de 24 a 35. Además, existe un sistema semejante, llamado GLONASS, de patente
rusa.
A.2.1 Fundamentos del sistema
El sistema de posicionamiento global por satélite o G.P.S., se basa en la medición de
distancias a partir de señales de radio transmitidas por un grupo de satélites artificiales
cuya órbita se conoce con precisión y captadas y decodificadas por receptores ubicados
en los puntos cuya posición se desea determinar.
Si medimos las distancias de al menos tres diferentes satélites a un punto sobre la tierra,
es posible determinar la posición de dicho punto por trilateración.
A continuación se describen los fundamentos involucrados en las mediciones GPS.


Trilateración satelital

Los satélites del sistema de posicionamiento global se encuentran girando alrededor de
la Tierra en órbitas predefinidas a una altura aproximada de 20.200 kilómetros, siendo
posible conocer con exactitud la ubicación de un satélite en un instante de tiempo dado,
convirtiéndose por lo tanto los satélites en puntos de referencia en el espacio.
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Supongamos que un receptor en la Tierra capta la señal de un primer satélite
determinando la distancia entre ambos. Esto solamente indica que el receptor puede
estar ubicado en un punto cualquiera dentro de la superficie de una esfera de radio R1.
Si medimos la distancia de un segundo satélite al mismo receptor se generará una
superficie esférica de radio R2, que al intersecarse con la primera esfera se formará un
círculo en cuyo perímetro pudiera estar ubicado el punto a medir. Si agregamos una
tercera medición, la intersección de la nueva esfera con las dos anteriores se reduce a
dos puntos sobre el perímetro del círculo descrito.

Figura 56: Figuras de intersección de dos y tres esferas que describen el
fundamento de los sistemas GPS
(Fuente: Casanova, 2002)

Uno de estos dos puntos puede ser descartado por ser una respuesta incorrecta, bien sea
por estar fuera de espacio o por moverse a una velocidad muy elevada.
Matemáticamente es necesario determinar una cuarta medición a un diferente satélite a
fin de poder calcular las cuatro incógnitas x, y, z y tiempo
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Figura 57: Esquema de posicionamientos preciso mediante la intersección de
cuatro esferas que son el fundamento de los sistemas de posicionamiento global
(Fuente: Casanova, 2002)



Medición de distancia desde los satélites

La distancia de un satélite a un receptor se calcula midiendo el tiempo de viaje de la
señal de radio desde el satélite al receptor. Conociendo la velocidad de la señal de radio,
la distancia se determina por medio de la ecuación de movimiento con velocidad
uniforme.
Para poder medir el tiempo de viaje de la señal, es necesario conocer el instante en que
la señal parte del satélite. Esto se logra generando códigos pseudoaleatorios tanto en el
satélite como en el receptor y sincronizando ambas señales de manera que sean
generadas al mismo tiempo, luego, comparando las dos señales se mide el desfase en
tiempo (Δt) en el que la señal del satélite y la del receptor generan el mismo código. El
Δt representa el tiempo de viaje de la señal.
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Figura 58: Desfase de las señales de satélite y receptor para medir la distancia
entre ellos
(Fuente: Casanova, 2002)



Precisión en la medida del tiempo

La medición del tiempo de viaje es una actividad difícil de realizar. Debido a la gran
velocidad de las señales de radio y a las distancias, relativamente cortas, a la cual se
encuentran los satélites de la Tierra, los tiempos de viaje son extremadamente cortos. El
tiempo promedio que una señal tarda en viajar de un satélite orbitando a 20.200
kilómetros a la Tierra es de 0,067 segundos. Este hecho hace necesario la utilización de
relojes muy precisos.
Los satélites portan relojes atómicos con precisiones de un nanosegundo, pero colocar
este tipo de relojes en los receptores sería muy costoso. Para solucionar este problema
los receptores corrigen los errores en la medición del tiempo mediante una medición a
un cuarto satélite.


Corrección de errores.

Los errores que afectan las mediciones con G.P.S. se pueden agrupar en tres tipos
diferentes: Errores propios del satélite, errores originados por el medio de propagación y
errores en la recepción.
o Errores propios del satélite:
Errores orbitales o de efemérides, que afectan la determinación de la posición del
satélite en un instante determinado con respecto a un sistema de referencia dado. Estos
errores se originan debido a que no se conocen con la exactitud necesaria las órbitas de
los satélites.
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Errores del reloj, dado que aunque sumamente precisos, los relojes atómicos pueden
presentar variaciones debido a la deriva propia del instrumento y a la acción de los
efectos relativísticos que originan un diferencial del tiempo entre el sistema del satélite
y del sistema del G.P.S. Este diferencial de tiempo no es constante para todos los
satélites, sin embargo, estos errores, de muy poca magnitud, son ajustados por el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Errores de configuración geométrica. El efecto de la geometría en la ubicación de los
satélites utilizados en la determinación de un posicionamiento queda expresado por los
parámetros de la dilación de precisión geométrica (DPG).
Los parámetros de la DPG resultan en una medida compuesta que refleja la influencia
de la geometría de los satélites sobre la precisión combinada de las estimaciones del
tiempo y posición de la estación.
La configuración geométrica ideal se da cuando la posición relativa entre satélites forma
ángulos agudos. Por el contrario, una configuración geométrica pobre se da cuando los
satélites están alineados o su posición relativa forma ángulos llanos.
o Errores originados por el medio de propagación
Como se mencionó anteriormente, los cálculos en el posicionamiento por satélite
asumen que la señal viaja a una velocidad constante igual a la de la luz. Sin embargo, la
velocidad de la luz se mantiene constante solamente en el vacío. Cuando la señal
penetra la ionosfera y la troposfera, debido a los cambios en densidades de las diferentes
capas, se producen las refracciones ionosféricas y troposféricas, reduciendo la velocidad
de la señal. Actualmente los receptores de G.P.S. toman en cuenta estas demoras
haciendo las correcciones pertinentes.
El error por ruta múltiple (multipath) se origina debido a la posibilidad de que una señal
reflejada por objetos ubicados en la superficie de la Tierra lleguen al receptor por dos o
más trayectorias diferentes para minimizar los efectos del multipath se han desarrollado
técnicas avanzadas de procesamiento de señales así como antenas para filtrar las señales
que llegan de diferentes direcciones.
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o Errores en la recepción
Los errores en la recepción son el ruido, centro de fase de la antena, errores del reloj
oscilador y el error de disponibilidad selectiva (S/A), el cual es una degradación de la
señal del satélite causada en forma intencional por el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos. Actualmente la disponibilidad selectiva se encuentra desactivada desde
el año 2000, pero existe otro efecto denominado “efecto Anti-Spoofing”, que también es
una distorsión intencionada del código P. Está concebido con la idea de no permitir que
otros usuarios tengan acceso al código P de la señal GPS, obligándoles a emplear el
código C/A. El efecto Anti-spoofing encripta el código P en una señal conocida como
código Y. Sólo los usuarios con receptores GPS militares (EEUU y sus aliados) pueden
descifrar el código
El error de disponibilidad selectiva se corrige mediante la técnica de la corrección
diferencial, en la cual se usa un receptor en una estación base cuya posición sea
conocida con precisión y un receptor en el punto que se desea ubicar, recolectando datos
simultáneamente. Con la información obtenida en la estación base se calculan los
diferenciales o correcciones que deben aplicarse a las mediciones del receptor en la
estación del punto a ubicar.
Tabla 13: Errores de los sistemas GPS

(Fuente: Farjas Abadía, 2012)
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A.2.2 Descripción del sistema GPS
El sistema GPS consta de tres sectores: los satélites, el sistema de control terrestre delos
mismos, y los receptores de usuario que recogen las señales enviadas por los satélites y
determinan las coordenadas del punto sobre el que se encuentran.


Sector espacial

Está compuesto por la constelación de satélites NAVSTAR (Sistema de Navegación
para Tiempo y Distancia) los cuales transmiten: señal de tiempos sincronizados,
parámetros de posición de los satélites, información del estado de salud de los satélites
sobre las dos portadoras y otros datos adicionales.
La constelación actual consta de entre 32 satélites distribuidos en seis órbitas con 4 ó
más satélites en cada una. Los planos orbitales tienen una inclinación de 55 grados y
están distribuidas uniformemente en el plano del ecuador. Con una órbita de 12 horas
sidéreas, un satélite estará sobre el horizonte unas cinco horas.
El objetivo es que al menos 4 sean visibles al mismo tiempo, a cualquier hora del día y
desde cualquier punto de la superficie terrestre.
Los lanzamientos se llevaron a cabo en dos generaciones. De la primera de ellas,
Bloque I, ya no quedan satélites operativos pues la vida media de los satélites era de 6-7
años. Todos los satélites actuales pertenecen al Bloque II-A, II-F y II-R.
La altitud de los satélites es de unos 20100 Km. a su paso por el zenit del lugar.
Los seis planos orbitales se definen con las letras A, B, C, D, E, F y dentro de cada
órbita cada satélite se identifica con los números 1, 2, 3, 4,5. Así cada satélite está
perfectamente identificado
La información temporal y de posición está íntimamente relacionada. El sistema
GPS se basa fundamentalmente en la medida del tiempo de la forma muy precisa. Para
ello los satélites contienen varios osciladores de alta precisión, con estabilizadores de
máxima precisión capaces de dar medidas del tiempo del orden de 10 –12.
Una referencia de tiempos defectuosa afecta al conjunto de la información del receptor.
La escala de tiempo se denomina GPS Time, siendo la unidad el segundo atómico
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Internacional. El origen de la escala GPS se ha fijado como coincidente con el UTC a
las 0 horas del día 6 de enero de 1980. El tiempo universal coordinado UTC es un
tiempo atómico uniforme, cuya unidad es el segundo atómico.
Cada satélite va provisto de un reloj-oscilador que provee una frecuencia fundamental
sobre la que se estructura todo el conjunto de la señal radiodifundida por el satélite.
Los satélites poseen una serie de antenas emisoras que funcionan en la banda L del
espectro electromagnético, que son las que recibiremos en nuestros receptores. El
satélite emite información sobre dos movimientos ondulatorios que actúan como
portadoras de códigos, la primera se denomina L1. La segunda se denomina L2. El
poder utilizar las 2 frecuencias permite determinar por comparación de la diferencia de
retardos, el retardo ionosférico, difícilmente predecible por otros sistemas.
Sobre estas dos portadoras se envía una información modulada compuesta por tres
códigos y un mensaje de navegación, generados también a partir de la frecuencia
fundamental correspondiente
El primer código que envían ofrece precisiones que en la actualidad oscilan entre los 3m
y los 10 m, y el segundo con precisiones métricas y el tercero de precisión similar al
primero.
En cuanto al mensaje, éste consta de 1500 bits, correspondientes a 30 segundos, divido
en 5 celdas. En cada celda encontramos información relativa a parámetros de
corrección, efemérides de los satélites (posición en órbita), calendario y aplicaciones
militares.


Sector control

La misión de este sector consiste en el seguimiento continuo de los satélites, calculando
su posición, transmitiendo datos y controlando diariamente todos los satélites de la
constelación NAVSTAR. Había 5 centros: Colorado, Hawái, Kwajalein, Isla de
Ascensión e Isla de Diego García. Desde 1995 hay 10 estaciones monitoras.
Todas ellas reciben continuamente las señales GPS con receptores bifrecuencia
provistos de relojes de H.
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Todos estos datos se trasmiten a la estación principal situada en Colorado Spring (USA)
donde se procesa la información, obteniendo de esta manera todas las posiciones de los
satélites en sus órbitas (sus efemérides) y los estados de los relojes que llevan cada uno
de ellos para que con posterioridad los mismos satélites radiodifundan dicha
información a los usuarios potenciales.


Sector Usuario.

Diferentes fabricantes producen una gran variedad de equipos y productos para los
usuarios de G.P.S. Debido al permanente desarrollo tecnológico, estos equipos son
constantemente mejorados en calidad y precisión haciendo cada vez más común su
aplicación en diferentes disciplinas.
El receptor, como su nombre lo indica es el instrumento que recibe y decodifica la señal
del satélite calculando las coordenadas del punto deseado. Los receptores varían en
precisión, tamaño, peso, capacidad de almacenamiento de datos y número de satélites
que utilizan para calcular posición. En la actualidad los receptores G.P.S. están
diseñados con la tecnología de canales múltiples paralelos conteniendo entre 5 y 12
circuitos receptores sintonizados cada uno ellos a la señal de un satélite en particular.
Los componentes básicos de un receptor G.P.S. son:
o Antena con preamplificador para recibir la señal.
o Sección de radio frecuencia o canal.
o Microprocesador para la reducción, almacenamiento y procesamiento de
datos.
o Oscilador de precisión para la generación de los códigos pseudoaleatorios
utilizados en la medición del tiempo de viaje de la señal.
o Fuente de energía eléctrica.
o Interfaces del usuario constituidas por el panel de visualización y control
o pantalla, teclado de comandos y manejo de datos.
o Dispositivo de almacenamiento de datos o memoria de almacenamiento.
En geodesia para mediciones de alta precisión se utilizan GPS de doble frecuencia.
Toman observables de las dos portadoras emitidas por los satélites.
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Trabajan en tiempo real o en postproceso alcanzando precisiones del orden de
5mm.+1ppm y disminuyendo los tiempos de observación.
Los equipos que se utilizan de las aplicaciones topográficas y geodésicas constan de los
siguientes elementos:
La antena es el elemento al cual viene siempre referido nuestro posicionamiento, está
conectada a través de un preamplificador al receptor, directamente o mediante cable. La
misión de la antena es la de convertir la energía electromagnética que recibe en
corriente eléctrica que a su vez pasa al receptor.
El receptor GPS consta de una serie de elementos que se encargan de la recepción de las
radiofrecuencias enviadas por los satélites. Además suelen poseer diferentes canales
para seguir simultáneamente a varios satélites, un procesador interno con su
correspondiente soporte lógico, una unidad de memoria para el almacenamiento de la
información, teclado de control, pantalla de comunicación con el usuario, diferentes
conectores para funciones varias y una fuente de alimentación interna o externa.
Por último, también se emplean trípodes, cables especiales, equipos de control
meteorológico y diverso material auxiliar.

A.2.3 Métodos de observación o posicionamiento GPS usados en topografía
Para el caso de la topografía y geodesia todas las medidas GPS utilizarán el modo
diferencial o relativo. Es decir, se mide una línea base (o base línea), desde un punto fijo
(estación de referencia con coordenadas conocidas) a un punto desconocido (móvil o
“rover”).
A continuación se explican los principales métodos de posicionamiento GPS aplicados
en Topografía y Geodesia. Estos métodos utilizan la medida de fase para la
determinación de la línea base entre el receptor fijo y el receptor móvil:
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Método Estático Relativo Estándar

Se trata del clásico posicionamiento para la medida de distancias con gran precisión
(5mm ± 1ppm) en el que dos o más receptores se estacionan y observan durante un
periodo mínimo de media hora, una o dos (o más), según la redundancia y precisión
necesarias, y en función de la configuración de la constelación local y distancia a
observar. Los resultados obtenidos pueden alcanzar precisiones muy altas, teóricamente
hasta niveles milimétricos. Este método es el empleado para medir distancias mayores
de 20 kilómetros con toda precisión.
Las aplicaciones de este método son:
o Redes geodésicas de cobertura a grandes áreas.
o Redes nacionales y continentales.
o Seguimientos de movimientos tectónicos.
o Redes de gran precisión.


Método Estático Relativo Rápido

Es una variante del Método Estático Relativo Estándar. De esta forma se reducen los
periodos de observación hasta 5 o 10 minutos por estación, manteniendo los mismos
órdenes de precisión que para el método Estático (5mm-10mm ± 1ppm).
Utiliza un algoritmo para la resolución estadística de las ambigüedades que permite la
disminución de los tiempos de observación, por el contrario, tiene la limitación en las
distancias a observar, menores de 20 kilómetros. El método destaca por su rapidez,
sencillez y eficacia.
Las aplicaciones de este método son:
o Redes topográficas locales.
o Redes de control.
o Apoyo fotogramétrico.


Método Cinemático Relativo

El receptor de referencia estará en modo estático en un punto de coordenadas conocidas,
mientras el receptor móvil (ROVER), deberá ser inicializado para resolver la
ambigüedad, de una de las siguientes formas: mediante una observación en estático
(rápido) o bien, partiendo de un punto con coordenadas conocidas. Las épocas o
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intervalos de cadencia de toma de datos será función del objetivo de trabajo (velocidad
del movimiento, cantidad de puntos a levantar...).
Existen mayores restricciones en la observación, ya que no puede haber pérdida de la
ambigüedad calculada inicialmente. Si la hubiera tendríamos que volver a inicializar el
receptor móvil.
Existe una variante de este método denominado STOP&GO. En este caso existe un
número determinado de puntos a levantar, en los cuales realizaremos una parada durante
unas épocas, almacenaremos la información del punto y seguiremos sin perder la señal
de los satélites, hacia el siguiente punto a levantar. Este método ha quedado obsoleto en
la actualidad debido a la aparición del RTK.


Real Time Kinematic (RTK)- GPS en Tiempo Real

Consiste en la obtención de coordenadas en tiempo real con precisión centimétrica (1 ó
2 cm ± 1ppm). Usualmente se aplica este método a posicionamientos cinemáticos,
aunque también permite posicionamientos estáticos. Es un método diferencial o
relativo. El receptor fijo o referencia estará en modo estático en un punto de
coordenadas conocidas, mientras el receptor móvil o “rover”, es el receptor en
movimiento del cual se determinarán las coordenadas en tiempo real (teniendo la opción
de hacerlo en el sistema de referencia local). Precisa de transmisión por algún sistema
de telecomunicaciones (vía radio-modem, GSM, GPRS, por satélite u otros) entre
REFERENCIA y ROVER. Esta sería una restricción en la utilización de este método
(dependencia del alcance de la transmisión). Sus aplicaciones son muchas en el mundo
de la topografía, y van desde levantamientos, hasta replanteos en tiempo real,
fundamentalmente.


Real Time Diferencial GPS (RTDGPS)

Consiste en la obtención de coordenadas en tiempo real con precisión métrica o
submétrica. Es un método diferencial o relativo. El receptor fijo o referencia estará en
modo estático en un punto de coordenadas conocidas, mientras el receptor móvil o
Rover, es el receptor en movimiento del cual se determinarán las coordenadas en tiempo
real (teniendo la opción de hacerlo en el sistema de referencia local). Se trabaja con el
código, es decir con la medida de pseudodistancias. En el receptor móvil se realiza una
corrección a las pseudodistancias calculadas, mediante los parámetros de corrección que
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envía el receptor de referencia. Precisa de transmisión por algún sistema de
telecomunicaciones entre REFERENCIA y ROVER. Este sería una restricción en la
utilización de este método (dependencia del alcance del sistema de transmisión de
telecomunicaciones utilizado). Mejora el posicionamiento absoluto por código. Este
método se aplica fundamentalmente en navegación. En el caso de topografía y
cartografía se usa en levantamientos a pequeña escala, GIS, actualizaciones
cartográficas de pequeña escala...
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A.3 Interferometría radar satélite de apertura sintética

A.3.1 Principios DinSAR
Las pasadas repetitivas del satélite que conforman la interferometría radar de apertura
sintética (DINSAR), es una técnica muy efectiva para el control de los desplazamientos
del terreno aplicada a hundimientos, deslizamientos de tierra, terremotos y vigilancia de
fenómenos volcánicos. La técnica DINSAR mide los desplazamientos del terreno con
precisión milimétrica, procesando datos adquiridos desde satélites orbitando 600
kilómetros sobre la superficie de la Tierra.
El principio fundamental, en el núcleo de esta técnica, es que la diferencia de fase entre
dos imágenes SAR adquiridas en momentos diferentes y con ángulos de vista similares
se relaciona con la topografía de la escena observada, así como con sus movimientos.
En realidad, la señal retrodispersada – la imagen SAR - es coherente, es decir, tanto la
componente de amplitud como la de fase. Su amplitud depende de la longitud de onda
de la señal transmitida, así como de la geometría y características físicas de la escena
observada; la fase de la señal retrodispersada, en cambio, depende de la distancia entre
la antena radar y el objetivo, de las características del medio de transmisión y del
objetivo.
En la siguiente figura se presentan un ejemplo de la amplitud y la señal de fase asociada
a una imagen radar. Incluso si la imagen de amplitud (a la izquierda) presenta
diferencias significativas con respecto a una imagen óptica, las características de la
escena observada son todavía claramente presentes, es posible reconocer un área urbana
(área blanca) en la parte superior izquierda, un cuerpo de agua (área de color negro) en
el centro, y los efectos de foreshortening y layover asociados a las formas topográficas
(donde las montañas parecen "inclinarse" hacia el sensor). Por el contrario, la imagen de
fase de una sola imagen SAR (a la derecha) parece contener sólo ruido.
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Figura 59: Ejemplo de imagen SAR de amplitud y fase
(Fuente: Elaboración Propia)

La situación cambia de manera significativa si nos fijamos en la diferencia de fase entre
dos imágenes SAR, es decir, el interferograma. Observando el mismo objetivo desde
dos puntos de vista ligeramente diferentes, y asumiendo que las características del
medio de transmisión y de la escena no cambian entre las dos adquisiciones de
imágenes, la diferencia de fase está relacionada sólo con la diferencia de
desplazamiento en la trayectoria de las dos adquisiciones. En este caso la diferencia de
fase asume la forma presentada en la figura siguiente. Esta diferencia de fase está
fuertemente correlacionada con la topografía de la escena adquirida, y el interferograma
se parece a unas curvas de nivel. La transición de color entre el rojo y el azul se llama
"franja interferométrica" y representa un ciclo de fase, es decir, una rotación de la señal
de fase de 360º. La distancia entre las dos antenas en los dos tiempos de adquisición se
denomina "línea base interferométrica". Este parámetro influye en la sensibilidad
respecto a la topografía; si la línea de base es nula el interferómetro es ciego, es decir, la
diferencia de fase es nula, aumentando el componente de la línea de base ortogonal a la
dirección de observación del radar, el interferómetro se vuelve más y más sensible a la
topografía, y la frecuencia de la franja interferométrica aumenta proporcionalmente. En
cualquier caso, la longitud de línea de base tiene que ser inferior a un valor denominado
"línea base crítica", ya que, en correspondencia con este valor, las franjas
interferométricas no son distinguibles y la fase medida no es útil.
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Cuando la topografía de la escena observada es conocida, es posible eliminar esta
componente de la imagen SAR; si la línea de base interferométrica es nula, la
contribución topografía es nula. En ambos casos, es posible analizar el interferograma
eliminando el componente relacionado con la topografía y por lo tanto medir sobre las
adquisiciones de imágenes las diferencias debidas al desplazamiento del objetivo.

Figura 60: Geometría de adquisición de dos imágenes
(Fuente: http://www.sage.unsw.edu.au/ y elaboración propia)

La técnica interferométrica es capaz de medir la proyección del desplazamiento a lo
largo de la línea de visión (LOS) del sensor.
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Figura 61: Geometría de la Line Of Sight (LOS)
(Fuente: http://www.sage.unsw.edu.au/ y elaboración propia)

La línea visión se puede representar en tres componentes: norte, este y vertical.
Con los sistemas satelitales actualmente disponibles, es posible realizar el análisis
interferométrico con dos geometrías complementarias (ascendente/descendente o a
izquierda/derecha), y es posible discriminar entre el componente este (E) y vertical (H)
del desplazamiento, mientras que el sistema es ciego con respecto a la componente
norte (N). Para cada geometría de observación se proporcionan los cosenos de los tres
componentes.
Para entender mejor el significado de las mediciones interferométricas, se presentan en
las siguientes figuras, figura 62 y figura 63, un ejemplo relativo a deslizamientos de
tierra en presencia de pendiente del terreno.
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Figura 62: Geometría de adquisición ascendente
(Fuente: http://www.sage.unsw.edu.au/ y elaboración propia)

Figura 63: Geometría de adquisición descendente
(Fuente: http://www.sage.unsw.edu.au/ y elaboración propia)

Los ejemplos de las figuras anteriores muestran el mismo desplazamiento medido con
dos geometrías diferentes, ascendente y descendente. En la Figura 62, el componente
del movimiento del terreno a lo largo de la LOS indica que el punto de medición se
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mueve hacia el sensor: en este caso, el desplazamiento se considera positivo. En la
Figura 63, en cambio, el componente del movimiento del terreno a lo largo de la LOS
indica que el punto de medición se aleja del sensor. En este caso, el desplazamiento se
considera negativo. La combinación del conjunto de dos mediciones permite la
reconstrucción de la componente horizontal (hacia el este) y vertical del
desplazamiento.
En el caso de los movimientos verticales, como los fenómenos de subsidencia, una sola
geometría de observación es suficiente para reconstruir el vector de desplazamiento.
A.3.2 Potencial y limitaciones del DINSAR
La interferometría SAR de pasadas repetitivas aprovecha la diferencia de fase entre las
diferentes adquisiciones para analizar la información sobre la topografía de la escena
observada y sus cambios con el tiempo. La precisión en las mediciones de
desplazamiento es una fracción de la longitud de onda de radar, y considerando la banda
X de señales SAR (con aproximadamente 3 cm de longitud de onda) se pueden alcanzar
valores milimétricos.
La extracción de esta información es una tarea compleja. En realidad existen cambios
sobre las características geométricas y físicas del objetivo, en el mismo nivel de la
longitud de onda de radar, que introducen variaciones de fase que superan la
contribución debida a la distancia entre el radar y el objetivo y producen la
decorrelación de fase. Cambios en las características del medio de transmisión, es decir,
diferentes condiciones atmosféricas entre las adquisiciones, introducen retraso de fase
que afectan a la estimación de la distancia entre el radar y el objetivo. Además, la
información de fase es cíclica, es decir, que sólo puede medirse dentro de un ciclo, o
360º, por lo tanto, con el fin de recuperar la información de desplazamiento, el número
apropiado de ciclos tiene que ser añadido a la fase medida para reconstruir la correcta
diferencia absoluta de fase.
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Figura 64: Situaciones que afectan a la diferencia de fase entre dos imágenes
(Fuente: http://www.sage.unsw.edu.au/ y elaboración propia)

Por lo general, las mediciones son posibles sobre puntos dispersos, que necesitan ser
identificados durante la fase de procesamiento y corresponden a los objetos en el suelo
que presentan propiedades radar de retrodispersión y que son estables en el tiempo.
Estos puntos, llamados Persistent Scatterers (PSs), se encuentran generalmente en las
áreas no cultivadas y de escasa vegetación, así como en zonas urbanizadas y, en
particular, corresponden a estructuras creadas por el hombre o naturales, tales como
edificios, rocas, etc. Con el fin de identificar los PSs es necesario analizar una larga
serie de adquisiciones, aumentando el número de las imágenes procesadas para permitir
la realización de estadísticas más fiables y proporcionar resultados precisos.
A.3.3 Tecnología DINSAR
La interferometría SAR mide las diferencias de fase entre dos señales de retrodispersión
del mismo objetivo. Como se explica en los párrafos anteriores, esta fase puede ser
separada en diferentes componentes. La longitud de onda de radar ʎ, el desplazamiento
del objetivo entre las dos adquisiciones d, el coeficiente relacionado con la diferencia
entre las dos geometrías de adquisición cq, la elevación del objetivo h, la fase la demora
que conlleva a cambios en las condiciones atmosféricas φa y el ruido en la medición de
fase φn, la fase interferométrica φ se pueden expresar como la suma de los diferentes
componentes:
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Donde
ʎ: Longitud de onda de radar
d: Desplazamiento del objetivo entre las dos adquisiciones
cq: Coeficiente relacionado con la diferencia entre las dos geometrías de adquisición
h: Elevación del objetivo
φa: Fase la demora que conlleva a cambios en las condiciones atmosféricas
φn: Ruido en la medición de fase
La medición de las deformaciones del suelo d mediante datos de SAR es una tarea
compleja y requiere la identificación de los puntos donde la componente de ruido sea
insignificante, como ocurre siempre en el caso de los PSs, y de la separación de la
información de desplazamiento de los otros componentes de la señal de fase. Los puntos
clave de la tecnología PSP-DINSAR son sus capacidades para detectar los PSs y medir
sus movimientos, al mismo tiempo.
Además de la información de desplazamiento en cada fecha de adquisición, se
proporciona la velocidad media PS con el fin de caracterizar la estabilidad del área
analizada con sólo una única capa, La velocidad media PS se obtiene a través de una
regresión lineal de la evolución temporal de desplazamiento PS.
Cabe señalar que todas las técnicas de persistent scatterer son capaces de proporcionar
mediciones de desplazamiento con relación a una fecha de referencia (en el dominio
temporal) y un punto de referencia (en el dominio espacial). Todas las imágenes que
forman el paquete interferométrico son co-registradas con respecto a una imagen
principal con el fin de permitir la comparación punto a punto de la información de fase
correspondiente. Por lo general, el desplazamiento en correspondencia con la primera
fecha de adquisición (d0) se supone que es nulo, es decir, la primera imagen se asume
como referencia.
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Asimismo, la fase interferométrica se determina hasta una constante aditiva debido al
retraso electrónico, los datos orbitales y la precisión en el tiempo. Esta constante es
inseparable del retraso atmosférico de fase φa y se incluye en este componente. Con el
fin de resolver esta indeterminación, las mediciones se relacionan con un punto de
referencia seleccionado entre los PSs más fiables. La información externa sobre la
estabilidad, o la evolución del

desplazamiento del terreno, se puede utilizar para

identificar mejor este punto de referencia y proporcionar información del
desplazamiento absoluto. Si no está disponible esta información externa, por lo general
se asume como referencia el punto que minimiza el desplazamiento en el área analizada,
es decir, se supone que la mayoría de los PSs observados son estables.
Las técnicas clásicas de PS requieren una identificación preliminar de los PSs
(candidatos) en base a la amplitud de la señal SAR, seguido por la recuperación de
varios componentes de la señal de fase en correspondencia con este número reducido de
puntos.

En

este

enfoque,

es

fundamental

para

calibrar

los

datos,

tanto

radiométricamente como desde el punto de vista de la fase, en particular, la eliminación
de las contribuciones orbitales y atmosféricas a la fase, un paso necesario no sólo para
el análisis, sino también para la identificación de todas los PSs posibles. Por lo general,
las contribuciones orbitales y atmosféricas a la fase para todos los puntos de la imagen
se estiman a través de interpolaciones o ajustes locales o globales (basado en modelos),
a partir de los retardos de fase estimados para un conjunto preliminar de puntos
seleccionados a través del análisis de la dispersión de amplitud. En estos métodos, los
resultados son sensibles a la densidad de las mediciones obtenidas en el tratamiento
preliminar (por ejemplo, puede suceder que no hay mediciones preliminares en grandes
áreas donde PSs aislados o débiles están presentes). Por otra parte, estos métodos
requieren asumir un modelo de artefactos atmosféricos y de históricos de deformación,
o la realización de mejoras sucesivas.
La tecnología de DINSAR supera estos problemas utilizando la diferencia de fase entre
pares de puntos cercanos (arcos). Comparando la señal SAR en un punto dado sólo con
la señal en otros puntos cerca de ella elimina la necesidad de un pre-procesamiento de
calibración para los datos de amplitud y fase. Ya no es necesaria en particular la
eliminación de las contribuciones de fase atmosféricas y orbitales y, en general, todas
las perturbaciones espaciales correladas, ya que afectan de forma similar a las señales en
dos puntos cercanos.
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El procesamiento

de

arcos,

en

lugar

de

puntos

individuales,

puede

ser

computacionalmente muy exigente, sin embargo, no es necesario explorar todos los
posibles pares de puntos. La tecnología de DINSAR se basa en un algoritmo inteligente
y eficiente que es capaz de seleccionar el conjunto mínimo de arcos necesarios para
identificar los puntos buscados, es decir, todos los PSs.
Una vez identificados los PSs, es necesario reconstruir el desplazamiento de cada punto
comenzando por las mediciones diferenciales entre pares de puntos. Para este fin se ha
implementado un método para desentrañar la fase e integrar las diferencias finitas de
forma fiable y robusta.
A.3.4 Productos DINSAR
Existen varios tipos de datos de salida de este tipo de análisis, pero los más comunes
son:


Posición PS

La posición de los PSs, en sistema de coordenadas geográficas, para cada PS
identificado dentro del área de interés (AOI). Las mediciones de las posiciones PS son
relativas; la posición absoluta se obtiene alineando los PS identificados a la cartografía
disponible, ortofotos, etc.


Velocidad media PS en el periodo analizado

La velocidad media de los PSs, expresada en mm/año y calcula en el intervalo de
tiempo entre la primera y la última adquisición de imágenes. La velocidad media PS se
mide a lo largo de la línea de visión (LOS) del sensor y se referencia a un PS que se
toma como estable. Esta información proporciona una indicación sobre la estabilidad o
la velocidad media de desplazamiento para los puntos específicos.


Evoluciones temporales de desplazamiento PS

El desplazamiento de los PSs expresado en mm, y referido a una imagen SAR
específica tomada como origen. Esto para cada fecha de adquisición (imagen tomada)
en el período analizado.
Estos datos se dan para cada PS del estudio.
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Anexo B: Listado de plataformas y sensores. Características

En este anexo se describen las diferentes plataformas satelitales y los sensores asociados
a las mismas, junto con las características de estos, para facilitar la elección de un
sensor a la hora de implantar un sistema.

B.1 Listado de plataformas y sensores
B.1.1 Satélite: Envisat
Satélite puesto en órbita en marzo de 2002 para reemplazar a la serie ERS. Se perdió
contacto inesperadamente con el satélite el 8 de abril de 2012.
Orbita heliosíncrona polar (SSO): Altitud media nominal de la órbita de referencia a
800 Km de altura. Frecuencia de paso de 35 días. Hora media solar local (MLST) nodo
descendente 10:00 AM. 98.55ᵒ de inclinación.
Sensor: ASAR


Precisión:

Resolución radiométrica: 1.5-3.5 dB
Precisión radiométrica: 0.65 dB


Resolución espacial:

Image, Wave and Alternating Polarization modes: 30m x 30m.
Wide Swath mode: 150m x 150m.
Global Monitoring mode: 1000m x 1000m.


Amplitud de pasada:

Image and alternating polarization modes: 100km
Wave mode: 5km
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Wide swath and global monitoring modes: 400km o mas


Características de las ondas:

Microondas: Banda C, con posibilidad de cinco modos de polarización (VV, HH,
VV/HH, HV/HH, o VH/VV)
B.1.2 Satélite: ERS 1
Satélite puesto en órbita en 1991 para el monitoreo de la superficie terrestre. Su misión
termina el 10 de marzo de 2000 tras un fallo en el sistema de control de altitud. La
duración de la misión fue tres veces más larga de la esperada inicialmente.
Orbita heliosíncrona polar (SSO): Altitud media nominal de la órbita de referencia a
785 Km de altura. Frecuencia de paso de 3, 35 y 176 días. Hora media solar local
(MLST) nodo descendente 10:30 AM. 98.52ᵒ de inclinación.
Sensor: AMI


Precisión:

Topografía del terreno: 3m
Batimetría: 0,3 m
Hielo marino: 3 tipos de hielo
Velocidad del viento de superficie: 3 m/s
Altura de ola significante: 0,2 m


Resolución espacial:

30 m.


Amplitud de pasada:

100 Km.


Características de las ondas:

5.3 GHz, Banda C, polarización VV, ancho de banda 15.5 ± 0.06 MHz
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B.1.3 Satélite: ERS 2
Satélite puesto en órbita en 1995 para el monitoreo de la superficie terrestre. Su misión
termina el 5 de septiembre de 2010 tras agotarse su reserva de combustible y ser
desplazado de la órbita para evitar colisiones.
Orbita heliosíncrona polar (SSO): Altitud media nominal de la órbita de referencia a
785 Km de altura. Frecuencia de paso de 3, 35 y 176 días. Hora media solar local
(MLST) nodo descendente 10:30 AM. 98.52ᵒ de inclinación.
Sensor: AMI


Precisión:

Topografía del terreno: 3m
Batimetría: 0,3 m
Hielo marino: 3 tipos de hielo
Velocidad del viento de superficie: 3 m/s
Altura de ola significante: 0,2 m


Resolución espacial:

30 m.


Amplitud de pasada:

100 Km.


Características de las ondas:

5.3 GHz, Banda C, polarización VV, ancho de banda 15.5 ± 0.06 MHz
B.1.4 Satélite: JERS 1
Satélite puesto en órbita el 11 de febrero de 1992 por la agencia de desarrollo espacial
japonesa (NASDA). Su misión termina el 11 de octubre de 1998 debido a una posible
avería en el sistema de control de altitud. En agosto de 1997 el satélite perdió la
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capacidad de transmitir imágenes, por lo cual no era capaz de recoger imágenes fuera de
las zonas de visibilidad de sus estaciones terrestres.
Orbita heliosíncrona polar: Altitud media nominal de la órbita de referencia a 568 Km
de altura. Frecuencia de paso de 44 días. Hora media solar local (MLST) nodo
descendente 10:30 – 11:00 AM. 97.70ᵒ de inclinación.
Sensor: SAR


Resolución espacial:

18 m (rango) x 18 m (azimut).


Ancho de pasada:

75 km.


Características de las ondas:

1.275 GHz, Banda L, polarización HH, ancho de banda 15.5 ± 0.06 MHz
B.1.5 Satélite: ALOS
Satélite puesto en órbita el 24 de enero de 2006 por la agencia de exploración
aeroespacial japonesa (JAXA). Su misión termina el 22 de abril de 2011 debido a una
anomalía en el suministro energético.
Orbita heliosíncrona polar: Altitud media nominal de la órbita de referencia a 692 Km
de altura. Frecuencia de paso de 46 días. Hora media solar local (MLST) nodo
descendente 10:30 (±15 min) AM. 98.16ᵒ de inclinación.
Sensor: PALSAR


Precisión:

Radiométrica: 1 dB


Resolución espacial:

Polarización simple: 10 m
Polarización doble: 20 m
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Polarización cuádruple: 30 m
ScanSAR: 100 m


Anchura de pasada:

Polarización simple: 70 Km
Polarización doble: 70 Km
Polarización cuádruple: 70 Km
ScanSAR: 250-360 Km


Características de las ondas:

1.270 GHz, Banda L, polarización simple (HH o VV), doble (HH-HV o VV-VH) o
cuádruple, ancho de banda: polarización simple: 28 MHz polarización doble: 14 MHz,
polarización cuádruple: 14 MHz, ScanSAR: 14.28 MHz
B.1.6 Satélite: RADARSAT-1
Satélite puesto en órbita en abril de 1996 por la agencia espacial canadiense (CSA). Su
misión termina el 9 de mayo de 2013 cuando la CSA anuncia el final de la misión al no
poder resolverse los problemas técnicos que el satélite arrastraba desde finales de marzo
de este mismo año. El satélite ha estado activo durante 17 años y ha realizado más de 90
000 orbitas.
Orbita heliosíncrona polar: Altitud media nominal de la órbita de referencia a 798 Km
de altura. Frecuencia de paso de 24 días. Hora media solar local (MLST) nodo
descendente 18:00 AM. 98.60ᵒ de inclinación.
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Sensor: SAR


Resolución espacial y anchura de pasada
Tabla 14: Resolución espacial y anchura de pasada RADARSAT-1
Modo

Resolución espacial (m)
Range x Azimuth

Anchura de pasada (Km)

Standard

25 x 28

100

Wide (1)

48-30 x 28

165

Wide (2)

32-45 x 28

150

Fine Resolution

11-9 x 9

45

ScanSAR (Narrow)

50 x 50

305

ScanSAR (Wide)

100 x 100

510

Extended (H)

22-19 x 28

75

Extended (L)

63-28 x 28

170

(Fuente: www.esa.int)



Características de las ondas:

5.3 GHz, Banda C, ancho de banda: 11.6 MHz, 17.3 MHz o 30.0 MHz
B.1.7 Satélite: RADARSAT-2
Satélite puesto en órbita el 14 de diciembre de 2007 por la agencia espacial canadiense
(CSA). Este satélite se sitúa en la misma orbita que su predecesor, el RADARSAT-1,
separados 30 min, lo que posibilito la misión en tándem de ambos satélites mientras
ambos estaban operativos. En 2011 se actualizaron los sistemas y se añades nuevos
modos de observación.
Orbita heliosíncrona polar: Altitud media nominal de la órbita de referencia a 798 Km
de altura. Frecuencia de paso de 24 días. Hora media solar local (MLST) nodo
descendente 18:00 (±15 min) AM. 98.60ᵒ de inclinación.
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Sensor: SAR


Resolución espacial y anchura de pasada:

Modos originales
Tabla 15: Resolución espacial y anchura de pasada RADARSAT-2. Mod Original.
Modo

Resolución espacial (m)
Range x Azimuth

Anchura de pasada (Km)

Standard

25 x 28

100

Wide

25 x 28

150

Fine Resolution

11-9 x 9

50

ScanSAR (Narrow)

50 x 50

300

ScanSAR (Wide)

100 x 100

500

Extended (H)

22-19 x 28

70

Extended (L)

63-28 x 28

170

(Fuente: www.esa.int)

Modos extendidos
Tabla 16: Resolución espacial y anchura de pasada RADARSAT-2. Mod Extnd.
Modo

Resolución espacial (m)
Range x Azimuth

Standard Quad

Anchura de pasada (Km)

25 x 28

25

Fine Quad polarization

11 x 9

25

Multi-look fine

11 x 9

50

Ultra-fine

3x3

20

polarization

(Fuente: www.esa.int)



Características de las ondas:

5.405 GHz, Banda C, polarización simple, doble y cuádruple, ancho de banda: 11.6
MHz, 17.3 MHz, 30.0 MHz, 50 MHz o 100 MHz
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B.1.8 Satélite: TERRASAR-X 1
Satélite puesto en órbita el 15 de junio de 2007 por el ministerio alemán de educación y
ciencia y operado por el centro aeroespacial alemán (DLR). Es el primer satélite de una
serie, seguido por el TanDEM-X y que se prevé que contara con al menos otras dos
unidades en un futuro próximo. En 2010 con el lanzamiento del TanDEM-X ambos
comienzan una misión en tándem que permite generar el primer modelo digital de
elevación (DEM) global proveniente de una única fuente.
Orbita heliosíncrona polar: Altitud media nominal de la órbita de referencia a 515 Km
de altura. Frecuencia de paso de 11 días. Hora media solar local (MLST) nodo
descendente 18:00 (±0.25 h) AM. 97.44ᵒ de inclinación.
Sensor: TSX-SAR


Resolución espacial y cobertura espacial:
Tabla 17: Resolución espacial y cobertura espacial TERRASAR-X
Resolución espacial (m)

Cobertura espacial (Km)

Cross x Along

Along x Cross

Spotlight HS mode

2x1

5 x 10

Spotlight SL mode

2x1

10 x 10

Experimental Spotlight

1x1

5 x 10

Stripmap mode (SM)

3x3

1500x 30

ScanSAR mode (SC)

16 x 16

1500x 100

Modo

(Fuente: www.esa.int)



Características de las ondas:

9.65 GHz, Banda X, polarización simple (HH o VV), doble (HH-HV o VV-VH) o
cuádruple
B.1.9 Satélite: TanDEM-X
Satélite puesto en órbita el 21 de junio de 2010 por el ministerio alemán de educación y
ciencia y operado por el centro aeroespacial alemán (DLR). Al entrar en servicio
comienza un vuelo en formación con el satélite TERRASAR-X. Esta formación
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continúa en la actualidad y se conoce a la formación como TSX-TDX. Las
características órbita del satélite y del sensor son similares a las del TERRASAR-X.
Orbita heliosíncrona polar: Altitud media nominal de la órbita de referencia a 515 Km
de altura. Frecuencia de paso de 11 días. Hora media solar local (MLST) nodo
descendente 18:00 (±0.25 h) AM. 97.44ᵒ de inclinación.
Sensor: TDX-SAR


Resolución espacial y cobertura espacial:
Tabla 18: Resolución espacial y cobertura espacial TanDEM-X
Resolución espacial (m)

Cobertura espacial (Km)

Cross x Along

Along x Cross

Spotlight HS mode

2x1

5 x 10

Spotlight SL mode

2x1

10 x 10

Experimental Spotlight

1x1

5 x 10

Stripmap mode (SM)

3x3

1500x 30

ScanSAR mode (SC)

16 x 16

1500x 100

Modo

(Fuente: www.esa.int)



Características de las ondas:

9.65 GHz, Banda X, polarización simple (HH o VV), doble (HH-HV o VV-VH) o
cuádruple
B.1.10 Satélite: Constelación COSMO-SkyMed
Constelación de satélites consistente en cuatro aparatos puestos en órbita entre junio de
2007 y noviembre de 2010 por la agencia espacial italiana (ASI). El programa pretende
obtener información relevante tanto para el ámbito militar como civil.
Orbita heliosíncrona polar: Altitud media nominal de la órbita de referencia a 620 Km
de altura. Hora media solar local (LTAN) nodo ascendente 06:00 AM. 97.86ᵒ de
inclinación.
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Al ser una constelación de satélites, la frecuencia de paso nominal es de 16 días, pero el
periodo más largo entre el paso de dos satélites una vez completada la constelación es
de 5 días.
Sensor: SAR-2000


Resolución espacial y amplitud de pasada:
Tabla 19: Resolución espacial y amplitud de pasada COSMO-SkyMed
Modos
Spotlight (Frame)
HIMAGE
(Stripmap)

Resolución

Amplitud de

espacial (m)

pasada (Km)

1x1

10 x 10

3-15 x 3-15

40

30 x 30

100

100 x 100

200

15 x 15

30

Polarización
Simple

WideRegion
(ScanSAR)
HugeRegion
(ScanSAR)

Polarización Doble

Ping Pong
(Stripmap)

(Fuente: www.esa.int)



Características de las ondas:

Banda X, polarización simple o doble
B.1.11 Satélite: KOMPSAT-5
Satélite a la espera de ser puesto en órbita en 2013 por el ministerio coreano de
educación, ciencia y tecnología junto con el instituto de investigaciones aeroespaciales
de Corea del Sur (KARI).
Orbita heliosíncrona polar: Altitud media nominal de la órbita de referencia a 550 Km
de altura. Frecuencia de paso de 28 días. Hora media solar local (LTAN) nodo
ascendente 06:00 AM. 97.60ᵒ de inclinación.
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Sensor: COSI


Resolución espacial y amplitud de pasada:
Tabla 20: Resolución espacial y amplitud de pasada KOMPSAT-5
Amplitud de pasada

Modo

Resolución espacial (m)

Standard mode

3

30

High resolution mode

1

5

Wide swath mode

20

100

(Km)

(Fuente: www.esa.int)



Características de las ondas:

9.66 GHz, Banda X, polarización simple (HH, VV, HV o VH)
B.1.12 Satélite: SAR-Lupe
Constelación de cinco satélites puestos en órbita entre diciembre de 2008 y julio de
2008 por el ministerio de defensa alemán.
Orbita heliosíncrona polar (SSO): Los cinco satélites han sido colocados en tres planos
con ángulos de 64ᵒ y 65.6ᵒ entre ellos. Altitud media nominal de la órbita de referencia a
500 Km de altura. Frecuencia de paso de 35 días. Hora media solar local (MLST) nodo
descendente 10:00 AM. 98.20ᵒ de inclinación.
Sensor: XSAR


Resolución espacial:

Spotlight: 0.5 m x 0.5 m.


Cobertura espacial:

Spotlight: 5.5 Km x 5.5 Km.
Stripmap: 60 Km x 8 Km.


Características de las ondas:
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9.65GHz Banda X.
B.1.13 Satélite: SEOSAR/Paz
Satélite perteneciente al Programa Nacional de Observación de la Tierra (PNOT) y
perteneciente al Ministerio Español de Defensa. El lanzamiento del mismo se ha
retrasado debido a recortes presupuestarios pero se espera contar con el mismo a partir
de 2014. El programa es gestionado por el INTA, HISDESAT y EADS CASA, lo que
incluye el control de tierra, las operaciones en órbita y la construcción de los dos
satélites: SEOSAR/Paz y SEOSat/Ingenio.
Orbita heliosíncrona polar (SSO): Altitud media nominal de la órbita de referencia a
514 Km de altura. Frecuencia de paso de 11 días. Hora media solar local (LTAN) nodo
ascendente 18:00 AM. 97.44ᵒ de inclinación.
Sensor: Paz-SAR


Resolución espacial:

HR Spotlight: Polarización simple: 1 m x 1 m; Polarización doble: 2 m x 2 m
Spotlight: Polarización simple: 1 m x 1 m; Polarización doble: 2 m x 2 m
Stripmap: Polarización simple: 3 m x 3 m; Polarización doble: 6 m x 6 m
ScanSAR: 16 m x 6 m


Cobertura espacial:

HR Spotlight: 5 Km x 5 Km.
Spotlight: 10 Km x 10 Km.
Stripmap: Polarización simple: 30 Km; Polarización doble: 15 Km
ScanSAR: 100 Km.


Características de las ondas:

9.65GHz Banda X, polarización simple o doble.
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Anexo C: Plan de Obra

C.1 Introducción

Debido a la mayor complejidad del proyecto se hace indispensable la adopción de una
programación a lo largo del plazo, para ello existen técnicas que nos permiten construir
modelos que facilitan esta labor. El análisis en base al método de camino crítico (CPM)
del programa de trabajo, es una de ellas.
En esencia el análisis del programa de trabajo lo que hace es estudiar los trabajos en tres
etapas:
1. Construye un modelo matemático lo más lógico posible, descomponiendo el
proyecto en una suma de "sucesos" que necesitan ser realizados mediante
actividades, las cuales deberán ser debidamente conectadas, según sus
precedencias y simultaneidades.
2. Estudia la duración de cada actividad determinando la duración de la obra e
investigando las actividades que son críticas en la realización de la misma.
3. Asigna los recursos disponibles, estableciendo el programa, analizando la
relación entre el coste total del proceso y su plan de ejecución.
Las ventajas de estas técnicas son muy grandes sobre todo porque:


Obligan "previamente" al perfecto conocimiento de los problemas que van a
aparecer, indicando con anticipación los puntos cruciales y las posibles
perturbaciones.



Permiten conocer los tiempos inicial y final de las actividades indicando los que
tienen más probabilidad de presentar dificultades respecto al conjunto.



Permiten una programación detallada, ampliable parcialmente cuando deseemos
mayor conocimiento de determinadas actividades.



Permiten una fácil comunicación a los varios escalones del mando, ayudando a
la preparación de órdenes, pedidos, etc.
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Permiten un fácil control de lo realizado y, si la realidad no se ajusta a lo
programado, se puede rectificar y ajustar nuevamente, logrando siempre el
control sin pérdida de efectividad.

Estas técnicas nos permiten lograr un análisis sistemático, llevar el estudio a un
ordenador, presentando una imagen completa de toda la obra, definiendo y asignando
plazos, responsabilidades y autoridad a cada escalón del mando. Sin embargo, no se
debe olvidar que dichas técnicas ayudan a tomar decisiones, pero no las fijan, la
decisión siempre tendrá que tomarla el director del proyecto.
Se planifica el proyecto, descomponiéndolo en una serie de actividades con sus
duraciones estimadas.
Se irán estableciendo las relaciones entre las actividades, dichas relaciones o
restricciones son condiciones mínimas a cumplir.
Al ir estableciendo las relaciones se va estructurando el programa de trabajos del
proyecto originándose un camino crítico que indica el plazo mínimo o duración del
proyecto.
Al aplicarse el criterio general de que las actividades se llevan a cabo lo antes posible,
salvo que en casos particulares se indique otro tipo de restricción.
Para desarrollar esta planificación previa, y como herramienta válida para un posible
seguimiento, se usa la aplicación informática Microsoft Project, programa comercial de
amplia difusión, para la administración de proyectos.
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C.2 Descripción del método C.P.M. (Critical Path Metod) – Método
del Camino Crítico

Desarrollado en 1.957 por el Grupo de Ingeniería de la Empresa DuPont de Nemours
utilizando el ordenador U.N.I.V.A.C. I para resolver el algoritmo de cálculo.
Se basa en los siguientes conceptos:


Suceso

Es el comienzo o fin de una actividad, son instantes de referencia sin consumo de
tiempo o de recursos (ej.: terminación de un terraplén, finalización de un forjado...).


Actividad

Es el trabajo necesario para poder pasar de un suceso al siguiente. Exige un consumo de
tiempo y recursos (excepto las actividades virtuales o ficticias que no consumen tiempo
ni recursos). Ej.: construcción del terraplén, ejecución del forjado.


Duración de una actividad

Es la cantidad de tiempo necesario para ser realizada la actividad. Es obtenida
basándose en la experiencia a la vista de la información de que dispongamos para el
estudio.


Actividades críticas

Son las que marcan la duración total de la obra, ya que cualquier retraso o adelanto en la
realización de alguna de ellas, retrasa o adelanta inevitablemente la fecha de
terminación de la Obra.


Tiempo más corto de un suceso

Es el tiempo más corto en el que puede alcanzarse un suceso, y es igual a la suma de las
duraciones de las actividades necesarias para llegar a él por el camino más largo.


Plazo final

Es el tiempo más corto del suceso final.
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Tiempo límite de los sucesos

Es el tiempo máximo que puede transcurrir para su realización, representando lo más
tarde que puede ocurrir un acontecimiento para no retrasar el siguiente.
Se calcula, para cada suceso, restando del plazo final la duración de actividades
intermedias tomando el camino más corto (en el caso de que existan varios).


Holgura de un suceso

Es el tiempo suplementario de que se dispone para su realización. Se calcula restando
del tiempo límite el tiempo más corto.


Tiempo disponible máximo para una actividad

Es la diferencia entre el tiempo límite del suceso posterior y el tiempo más corto del
suceso anterior.


Tiempo disponible mínimo para una actividad

Es la diferencia entre el tiempo más corto del suceso posterior y el tiempo límite del
suceso anterior.


Holgura total de una actividad

Es la diferencia entre el tiempo disponible máximo para realizarla y la duración de ésta.
Indica el retraso máximo que puede tener una actividad sin modificar el plazo total de
ejecución.


Holgura independiente de una actividad

Es la diferencia entre el tiempo disponible para realizar la actividad, si se inicia y
termina lo más pronto posible, y la duración de ésta.


Holgura libre de una actividad

Es la diferencia entre el tiempo disponible máximo para realizar la actividad y la
duración de ésta.
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Camino crítico

Es el definido por los sucesos y actividades críticas, es decir, aquel cuyas holguras son
nulas. El camino crítico se identifica porque es el camino de mayor duración. Las
herramientas más comunes para representar los resultados de las planificaciones son:
o Diagrama de Gantt.
o Diagrama de Red.
o Plan General de Actividades.
El diagrama Gantt es un esquema en el que cada actividad se representa por una barra,
con su duración estimada, pudiendo completarse con diversa información, como pueden
ser la restricciones o ligaduras, las holguras, etc.
El diagrama de Red asimila una obra a un conjunto de actividades en que se ha
descompuesto la misma, relacionándolas entre sí mediante restricciones o ligaduras que
las sitúan de forma secuencial lógica.
Los nudos representan las actividades y una de las múltiples representaciones puede ser:
nº Actividad - Duración – Variables (a, b, c, d)
A = Nº de la Actividad
B = Duración de la actividad
C = Fecha de inicio
D = Fecha terminación
Las "flechas" representan las restricciones o ligaduras.
En ambos diagramas se tienen los siguientes elementos:


Actividad:

Es un proceso o grupo de procesos de la obra que consumen un determinado tiempo.
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Ligadura:

Se entiende por ligadura o restricción a la interrelación que existe entre las actividades y
define la precedencia que existe entre ellas mediante un “tipo” y un “tiempo” de
relación. Dichas relaciones o restricciones son condiciones mínimas a cumplir. Toda
actividad puede estar relacionada con otra que la precede según tres tipos de relación:
o Tipo 1: Final - Principio

A

B

d

La actividad B no puede empezar hasta que haya transcurrido un tiempo “d” (que puede
ser 0) desde la terminación de la actividad A (antecedente).
o Tipo 2: Principio - Principio

A
B

d

La actividad B no puede empezar hasta que haya transcurrido un tiempo d (que puede
ser 0) desde el comienzo de la actividad A (antecedente).
o Tipo 3: Final – Final

A

d

B
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La actividad B no puede terminar hasta que haya transcurrido un tiempo “d” (que puede
ser 0) desde la terminación de la actividad A (antecedentes).
En el resumen del programa, que es el plan general de actividad, aparecen los siguientes
conceptos:


Fecha de inicio



Fecha de terminación



Holguras



Actividad precedente



Actividad consecuente

El camino crítico se suele indicar con línea de color rojo o bien, línea gruesa de color
rojo en el cuadro y la fecha que simbolizan la actividad y la ligadura respectivamente,
en los diagramas. Asimismo, en los informes se detecta el camino crítico por ser el
formado por actividades con la holgura nula.


Holguras: Es un tiempo disponible para la ejecución de la actividad que, su
utilización, no modifica el plazo total de la obra.



Holgura total: es la diferencia entre el tiempo disponible máximo para realizar la
actividad y la duración de ésta, sin afectar el plazo general.



Holgura libre: es el tiempo disponible máximo para realizar la actividad sin
afectar a otras actividades.

Se hace necesario la creación de un calendario de obra en el que se enumeran los días
útiles, comenzando por la fecha de inicio de las obras.


Algoritmo de cálculo.

El "modus operandi" para el cálculo de los tiempos más próximos y remotos de inicio y
terminación de las actividades es el siguiente: hace un barrido ascendente desde la
actividad nº 1 a la nº (X), pasando por todas las actividades según las ligaduras
existentes, obteniendo los tiempos de inicio y terminación de todas ellas, partiendo del
principio general de comenzar lo antes posible, salvo indicaciones particulares, y
tratando por tanto las holguras como demoras de comienzo de las actividades, que es el
criterio general de aplicación en el programa Microsoft Project.
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C.3 Descripción del Software
El Programa Microsoft Project ayudará a planificar, administrar y comunicar
información acerca de los proyectos de manera eficaz, combinando la potencia de la
programación del Método de la ruta crítica (MRC) con la facilitada del uso de un
entorno gráfico. Con Microsoft Project se obtendrá la flexibilidad y el control que se
necesita para crear y organizar proyectos. Podrá utilizar las eficaces características de
personalización de Microsoft Project para adecuarlo a sus necesidades específicas y
mantener un seguimiento exacto de la información que necesite.
En esencia, la administración de proyectos es simplemente la planificación,
organización y administración de las tareas y recursos necesarios para llevar a cabo un
objetivo definido, normalmente con limitación de tiempo y costos. La mayoría de los
planes de proyectos comparten elementos comunes, incluyendo la división del proyecto
en tareas de fácil manejo, la programación de las tareas y los seguimientos del progreso
del trabajo.
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C.4 Metodología

C.4.1 Diagrama de Gantt
En un desarrollo independiente de sistema de administración de proyectos, Henry L.
Gantt desarrolló un modo de representar gráficamente las actividades a lo largo de una
escala de tiempos. Inicialmente llamadas diagramas de barras de Gantt, estas
representaciones gráficas han pasado a llamarse diagramas de Gantt en honor del
inventor del sistema. Se podrá utilizar el diagrama de Gantt de Microsoft Project para
crear una programación, así como para hacer el seguimiento e imprimir informes.
Es posible utilizar Microsoft Project a lo largo de todas las actividades clave de la
administración de proyectos; creación de una programación, agregamiento de personal y
equipo a la programación, ajuste preciso de la programación, comunicación de la
información del proyecto y seguimiento del progreso.
C.4.2 Creación de una programación
Se podrá utilizar Microsoft Project para planificar con eficacia el proyecto y crear una
programación para el mismo. Para crear la propia programación del proyecto, se
introducen las tareas que necesiten realizarse y el tiempo que deberían tardar y, a
continuación se designa qué tareas deben realizarse antes de que otras puedan iniciarse.
Después de introducir la información del proyecto, Microsoft Project calculará
automáticamente las fechas de programación para el mismo.
C.4.3 Adición de personal y equipamiento a la programación
Aunque se puede crear una programación sin asignar ningún recurso (ya sea personal o
equipo) a las tareas, también se puede programar los recursos que van a realizar el
trabajo del proyecto. Cuando se asignen los recursos al proyecto, se podrá utilizar
Microsoft Project para crear un grupo de recursos para completar tareas específicas.
C.4.4 Ajuste preciso de la programación
Después de introducir la información que se desee en la programación, se podrá
analizarla, evaluarla y ajustarla para que se adecue a nuestras necesidades.
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C.4.5 Comunicación de información del proyecto
Con Microsoft Project es fácil obtener el estado del proyecto y comunicar información
del mismo de una manera clara y eficaz de varias maneras. Al cambiar la presentación
de la información del proyecto, podrá centrarse en la información que necesite. Por
ejemplo, podrá presentar solamente grupos de tareas específicos, o hacer que Microsoft
Project cree una lista de todas las tareas realizadas. También podrá filtrar las tareas para
resaltar los hitos del proyecto o tareas asignadas a un recurso específico. Además, con el
Asistente para diagramas de Gantt de Microsoft Project, podrá crear gráficos que tengan
exactamente el aspecto deseado.
C.4.6 Seguimiento del progreso
Debido a que, incluso los mejores planes cambian una vez comenzado el trabajo real,
Microsoft Project proporciona una serie de herramientas que podrá utilizar para efectuar
los cambios en el proyecto de una manera eficaz.
Por ejemplo, se podrá introducir información acerca del progreso de tareas específicas
en el proyecto y, a continuación, comparar este progreso con el plan original.
Conforme se van completando las tareas, Microsoft Project puede calcular rápidamente
cualquier cambio de programación. De este modo se podrá ver cómo afectan los
cambios a la programación general del proyecto. Si una tarea se convierte en una ruta
crítica, y está retrasando la programación del proyecto, Microsoft Project le permitirá
saberlo, de modo que pueda empezar a manejar las tareas más de cerca.
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C.5 Aplicación al caso

C.5.1 Diagrama de Gantt y creación de la programación
Para la implementación del plan de obra en el proyecto se ha de tener en cuenta que el
sistema de auscultación que se está diseñando lo está siendo para un funcionamiento
durante ocho años, con múltiples tareas que son llevadas a cabo de manera simultánea,
ya que son independientes, y no continuada en el tiempo.
En cuanto a la simultaneidad de tareas, esta se produce principalmente por la necesidad
de cumplir con una fecha de inicio de mediciones cercana el encargo se produce en
octubre de 2002 y se pide un inicio de mediciones a principios de 2003 hace que se
tengan que producir acciones simultaneas. Esto es posible gracias a que la el comienzo
de los distintos sistemas de análisis es independiente.
Por otra parte, muchas de estas tareas como las campañas de nivelación o los controles
anuales de la estación GPS Permanente son actividades que, si bien pueden ser
analizadas individualmente en cada subperiodo, su verdadera utilidad no se revela hasta
la conclusión del estudio o cuando se dispone de un notable grupo de datos. Esta es la
razón por la cual se presentan tareas fraccionadas en numerosos trozos y no múltiples
tareas encadenadas.
En esta parte hay que tener en cuenta el calendario de festividades de la zona e incluir
los días festivos en el calendario estándar utilizado por el programa. En este caso se han
utilizado datos provenientes del BOE para las festividades de la comunidad autónoma
de Madrid.
Por tanto se ha confeccionado un diagrama de Gantt que detalla la programación. La
información detallada del plan se expone al final de este anexo.
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C.5.2 Adición de personal y equipamiento a la programación
Una vez se tiene definida la planificación, se ha construido la tabla de personal y
materiales, en la cual se han incluido los costes por hora de trabajo y costes por unidad
respectivamente.

Figura 65: Cuadro de Precios de personal, equipos y material
(Fuente: Elaboración propia)

Con este cuadro de recursos se pueden asignar recursos y personal a cada una de las
tareas del diagrama de Gantt. El acoplamiento de estas dos hojas generara un
presupuesto final fijado por las horas asignadas a cada tarea o las unidades que se
asignen en el caso de materiales y equipo a cada tarea.
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C.5.3 Estimación de recursos y presupuesto
Así pues se puede extraer una comparativa de costes (figura 66).

Figura 66: Comparativa de costes
(Fuente: Elaboración propia)

En la figura 66 se puede ver que la mayor parte de los gastos se centran los honorarios
percibidos por parte del equipo técnico que lleva a cabo el análisis de los datos
recogidos, tanto de manera continua como en las recopilaciones y análisis de datos
anuales.
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Los otros costes importantes son los referidos a la obtención de datos: Las campañas de
nivelación geométrica de precisión y nivelación GPS y la compra y procesamiento de
imágenes SAR.
Con esto se puede obtener un gráfico de distribución de costes según su carácter
material o humano (figura 67).

Figura 67: Grafico de distribución de costes según su carácter material o humano
(Fuente: Elaboración propia)

En la figura 67 se ve que los costes de tipo humano (“Work” referido a que es un
trabajo humano) son notablemente superiores a los de tipo material (referido a
equipamiento y materiales. En este apartado se incluyen las campañas de nivelación, las
imágenes SAR y el procesamiento de las mismas, ya que a efectos del proyecto se han
tomado como entidades con un costo por unidad ya explicado en el cuadro de
justificación de precios).
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Un último producto de esta fase seria la tabla de coste detallado de cada uno de recursos
que van a ser utilizados (figura 68).

Figura 68: Detalle de costes de personal, equipos y materiales
(Fuente: Elaboración propia)
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El resto de la metodología descrita se llevara a cabo una vez se comiencen las
actividades del proyecto, ya que son acciones de información y control del avance del
proyecto que son realizadas durante la realización del mismo.
Lo que sí que puede ser incluido es un resumen del presupuesto antes expuesto con el
coste total del sistema de auscultación y los costes parciales de cada una de las partes
del sistema, análisis histórico, análisis en tiempo real y análisis a futuro.

Figura 69: Flujo de caja y presupuesto total del proyecto
(Fuente: Elaboración propia)

La figura 69 muestra el coste por cuatrimestre del proyecto y el coste acumulado. El
alto coste del primer cuatrimestre se debe a la compra de materiales y a que el análisis
histórico es realizado íntegramente en este periodo. Durante el resto del proyecto se
presenta una serie periódica de gastos según el trimestre que es más elevada en los
trimestres con realización de mediciones o análisis anuales.
Además aparece el desglose del presupuesto de las distintas partes del proyecto. En
ellas se puede ver que el coste del análisis histórico es notablemente inferior al coste de
los otros. En esto hay cierto grado de distorsión, debido a que en el análisis a futuro
confluyen los costes de los tres métodos analizados. Lo que sí se puede concluir es que
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el análisis a tiempo real es notablemente costoso al requerir personal que compruebe sus
registros de manera regular y un mantenimiento al necesitar unas instalaciones
permanentes de campo.
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C.6 Calendario de trabajos (Microsoft Project 2013)

ID

Task Task Name
Mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Anilisis Histórico
Estudio Previo
Compra de Imágenes
Procesado de las imagenes
Adquisicion de datos de
piezometria
Analisis de movimientos
Informe de resultados
Analisis en tiempo Real
Estudio Previo
Compra de material y equipo
Construccion de
monumentacion
y equipo
Instalacion de equipos
Calibracion y determinacion de
coordenadas
Almacenamiento, control y
analisis inmediato
Análisis
annual de resultados
Mantenimiento
Analisis a futuro
Nivelacion Geometrica
Estudio Previo
Marcado de vertices
Inicio de mediciones
Nivelacion
Procesado
Informe de resultados
Nivelacion GPS
Estudio Previo
Marcado de vertices
Inicio de mediciones
Nivelacion
Procesado
Informe de resultados
Analisis DinSAR
Estudio Previo
Compra de material y equipo
Instalacion de reflectores
Inicio del procesado DinSAR
Compra de imagenes
Procesado de imagenes
Adquisicion de datos de
piezometria
Analisis de movimientos
Informe de resultados

Duration
01 September
16/09

73 days
5 days
1 day
56 days
1 day
7 days
2 days
2075 days
5 days
10 days
3 days
1 day
8 days
399 days
56 days
96 days
2086 days
1991 days
5 days
2 days
0 days
72 days
72 days
24 days
1991 days
5 days
2 days
0 days
72 days
72 days
24 days
2086 days
5 days
5 days
7 days
0 days
8 days
33 days
8 days
21 days
3 days

01 October
30/09 14/10

01 November
28/10 11/11

01 December
01 January
25/11 09/12 23/12 06/01

20/01

01 February
01 March
03/02 17/02 03/03 17/03

01 April
31/03 14/04

01 May
28/04 12/05

01 June
26/05 09/06

01 July
23/06 07/07

21/07

01 August
04/08 18/08

01 September
01/09

Ing. Técnico/Ing. Superior
Imagen SAR[57]
Procesamiento SAR[56]
Piezometria[1]
Ing. Técnico/Ing. Superior
Ing. Técnico/Ing. Superior;Informe de resultados[1]
Ing. Técnico/Ing. Superior
GPS LEICA GR 25 Professional[1];Antena LEIAR25.R4[1];Panel solar 100W 12V DC[1];Batería monobloque 12V 250Amp[1];Saco de cemento 25Kg.[20];Saca de grava
Peón[200%]
Peón[200%]
Ing. Técnico/Ing. Superior

Ing. Técnico/Ing. Superior
Saco de cemento 25Kg.[3];Varilla acero corrugado 10mm x 6m[1]
29/01

Ing. Técnico/Ing. Superior
Saco de cemento 25Kg.[3];Varilla acero corrugado 10mm x 6m[1]
29/01

Ing. Técnico/Ing. Superior
Reflector de esquina[7];Saco de cemento 25Kg.[10];Saca de grava 1m3[1];Varilla acero corrugado 10mm x 6m[2];Varilla acero corrugado 16mm x 6m[2]
Peón[200%]
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ID

Task Task Name
Mode

Duration
01 September
15/09

01 October
29/09 13/10

01 November
01 December
01 January
01 February
27/10 10/11 24/11 08/12 22/12 05/01 19/01 02/02 16/02

01 March
01/03 15/03

01 April
29/03 12/04

01 May
26/04 10/05

Anilisis Histórico
73 days
2
Estudio Previo
5 days
3
Compra de Imágenes
1 day
4
Procesado de las imagenes
56 days
5
Adquisicion de datos de
1 day
piezometria
6
Analisis de movimientos
7 days
7
Informe de resultados
2 days
8
Analisis en tiempo Real
2075 days
9
Estudio Previo
5 days
atería monobloque
12V 250Amp[1];Saco
de cemento
de grava 1m3[2];Bloque de hormigón prefabricado 20x20x40cm[200];Puerta de registro de acero galvanizado 60x5...
10
Compra de material
y equipo 25Kg.[20];Saca
10 days
11
Construccion de
3 days
monumentacion
y
equipo
12
Instalacion de equipos
1 day
13
Calibracion y determinacion de 8 days
coordenadas
14
Almacenamiento, control y
399 days
analisis inmediato
15
Análisis
annual de resultados
56 days
16
Mantenimiento
96 days
17
Analisis a futuro
2086 days
18
Nivelacion Geometrica
1991 days
19
Estudio Previo
5 days
20
Marcado de vertices
2 days
21
Inicio de mediciones
0 days
22
Nivelacion
72 days
23
Procesado
72 days
24
Informe de resultados
24 days
25
Nivelacion GPS
1991 days
26
Estudio Previo
5 days
27
Marcado de vertices
2 days
28
Inicio de mediciones
0 days
29
Nivelacion
72 days
30
Procesado
72 days
31
Informe de resultados
24 days
32
Analisis DinSAR
2086 days
33
Estudio Previo
5 days
34
Compra de material y equipo 5 days
35
Instalacion de reflectores
7 days
12/01
36
Inicio del procesado DinSAR 0 days
37
Compra de imagenes
8 days
38
Procesado de imagenes
33 days
39
Adquisicion de datos de
8 days
piezometria
40
Analisis de movimientos
21 days
41
Informe de resultados
3 days
1
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01 June
24/05 07/06

01 July
21/06 05/07

19/07

01 August
02/08 16/08

01 September
30/08

ID

Task Task Name
Mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Anilisis Histórico
Estudio Previo
Compra de Imágenes
Procesado de las imagenes
Adquisicion de datos de
piezometria
Analisis de movimientos
Informe de resultados
Analisis en tiempo Real
Estudio Previo
Compra de material y equipo
Construccion de
monumentacion
y equipo
Instalacion de equipos
Calibracion y determinacion de
coordenadas
Almacenamiento, control y
analisis inmediato
Análisis
annual de resultados
Mantenimiento
Analisis a futuro
Nivelacion Geometrica
Estudio Previo
Marcado de vertices
Inicio de mediciones
Nivelacion
Procesado
Informe de resultados
Nivelacion GPS
Estudio Previo
Marcado de vertices
Inicio de mediciones
Nivelacion
Procesado
Informe de resultados
Analisis DinSAR
Estudio Previo
Compra de material y equipo
Instalacion de reflectores
Inicio del procesado DinSAR
Compra de imagenes
Procesado de imagenes
Adquisicion de datos de
piezometria
Analisis de movimientos
Informe de resultados

Duration01 September
13/09

01 October
27/09 11/10

01 November
01 December
01 January
25/10 08/11 22/11 06/12 20/12 03/01 17/01

73 days
5 days
1 day
56 days
1 day
7 days
2 days
2075 days
5 days
10 days
3 days
1 day
8 days
399 days
56 days
96 days
2086 days
1991 days
5 days
2 days
0 days
72 days
72 days
24 days
1991 days
5 days
2 days
0 days
72 days
72 days
24 days
2086 days
5 days
5 days
7 days
0 days
8 days
33 days
8 days
21 days
3 days
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01 February
31/01 14/02

01 March
28/02 14/03

01 April
28/03 11/04

01 May
25/04 09/05

01 June
23/05 06/06

20/06

01 July
04/07

18/07

01 August
01/08 15/08

01 September
29/08

ID

Task Task Name
Mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Anilisis Histórico
Estudio Previo
Compra de Imágenes
Procesado de las imagenes
Adquisicion de datos de
piezometria
Analisis de movimientos
Informe de resultados
Analisis en tiempo Real
Estudio Previo
Compra de material y equipo
Construccion de
monumentacion
y equipo
Instalacion de equipos
Calibracion y determinacion de
coordenadas
Almacenamiento, control y
analisis inmediato
Análisis
annual de resultados
Mantenimiento
Analisis a futuro
Nivelacion Geometrica
Estudio Previo
Marcado de vertices
Inicio de mediciones
Nivelacion
Procesado
Informe de resultados
Nivelacion GPS
Estudio Previo
Marcado de vertices
Inicio de mediciones
Nivelacion
Procesado
Informe de resultados
Analisis DinSAR
Estudio Previo
Compra de material y equipo
Instalacion de reflectores
Inicio del procesado DinSAR
Compra de imagenes
Procesado de imagenes
Adquisicion de datos de
piezometria
Analisis de movimientos
Informe de resultados

Duration01 September
12/09

01 October
26/09 10/10

01 November
01 December
01 January
24/10 07/11 21/11 05/12 19/12 02/01 16/01

73 days
5 days
1 day
56 days
1 day
7 days
2 days
2075 days
5 days
10 days
3 days
1 day
8 days
399 days
56 days
96 days
2086 days
1991 days
5 days
2 days
0 days
72 days
72 days
24 days
1991 days
5 days
2 days
0 days
72 days
72 days
24 days
2086 days
5 days
5 days
7 days
0 days
8 days
33 days
8 days
21 days
3 days
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01 February
30/01 13/02

01 March
27/02 13/03

01 April
27/03 10/04

01 May
24/04 08/05

01 June
22/05 05/06

19/06

01 July
03/07

17/07

01 August
31/07 14/08

01 September
28/08

ID

Task Task Name
Mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Anilisis Histórico
Estudio Previo
Compra de Imágenes
Procesado de las imagenes
Adquisicion de datos de
piezometria
Analisis de movimientos
Informe de resultados
Analisis en tiempo Real
Estudio Previo
Compra de material y equipo
Construccion de
monumentacion
y equipo
Instalacion de equipos
Calibracion y determinacion de
coordenadas
Almacenamiento, control y
analisis inmediato
Análisis
annual de resultados
Mantenimiento
Analisis a futuro
Nivelacion Geometrica
Estudio Previo
Marcado de vertices
Inicio de mediciones
Nivelacion
Procesado
Informe de resultados
Nivelacion GPS
Estudio Previo
Marcado de vertices
Inicio de mediciones
Nivelacion
Procesado
Informe de resultados
Analisis DinSAR
Estudio Previo
Compra de material y equipo
Instalacion de reflectores
Inicio del procesado DinSAR
Compra de imagenes
Procesado de imagenes
Adquisicion de datos de
piezometria
Analisis de movimientos
Informe de resultados

Duration 01 September
11/09

01 October
25/09 09/10

01 November
01 December
23/10 06/11 20/11 04/12 18/12

01 January
01/01 15/01

73 days
5 days
1 day
56 days
1 day
7 days
2 days
2075 days
5 days
10 days
3 days
1 day
8 days
399 days
56 days
96 days
2086 days
1991 days
5 days
2 days
0 days
72 days
72 days
24 days
1991 days
5 days
2 days
0 days
72 days
72 days
24 days
2086 days
5 days
5 days
7 days
0 days
8 days
33 days
8 days
21 days
3 days
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01 February
29/01 12/02

01 March
26/02 12/03

01 April
26/03 09/04

01 May
23/04 07/05

21/05

01 June
04/06

18/06

01 July
02/07

16/07

01 August
30/07 13/08

01 September
27/08

ID

Task Task Name
Mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Anilisis Histórico
Estudio Previo
Compra de Imágenes
Procesado de las imagenes
Adquisicion de datos de
piezometria
Analisis de movimientos
Informe de resultados
Analisis en tiempo Real
Estudio Previo
Compra de material y equipo
Construccion de
monumentacion
y equipo
Instalacion de equipos
Calibracion y determinacion de
coordenadas
Almacenamiento, control y
analisis inmediato
Análisis
annual de resultados
Mantenimiento
Analisis a futuro
Nivelacion Geometrica
Estudio Previo
Marcado de vertices
Inicio de mediciones
Nivelacion
Procesado
Informe de resultados
Nivelacion GPS
Estudio Previo
Marcado de vertices
Inicio de mediciones
Nivelacion
Procesado
Informe de resultados
Analisis DinSAR
Estudio Previo
Compra de material y equipo
Instalacion de reflectores
Inicio del procesado DinSAR
Compra de imagenes
Procesado de imagenes
Adquisicion de datos de
piezometria
Analisis de movimientos
Informe de resultados

Duration 01 September
10/09

01 October
24/09 08/10

01 November
01 December
22/10 05/11 19/11 03/12 17/12

01 January
31/12 14/01

73 days
5 days
1 day
56 days
1 day
7 days
2 days
2075 days
5 days
10 days
3 days
1 day
8 days
399 days
56 days
96 days
2086 days
1991 days
5 days
2 days
0 days
72 days
72 days
24 days
1991 days
5 days
2 days
0 days
72 days
72 days
24 days
2086 days
5 days
5 days
7 days
0 days
8 days
33 days
8 days
21 days
3 days
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01 February
28/01 11/02

01 March
25/02 10/03

01 April
24/03 07/04

01 May
21/04 05/05

19/05

01 June
02/06

16/06

01 July
30/06

14/07

01 August
28/07 11/08

01 September
25/08

ID

Task Task Name
Mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Anilisis Histórico
Estudio Previo
Compra de Imágenes
Procesado de las imagenes
Adquisicion de datos de
piezometria
Analisis de movimientos
Informe de resultados
Analisis en tiempo Real
Estudio Previo
Compra de material y equipo
Construccion de
monumentacion
y equipo
Instalacion de equipos
Calibracion y determinacion de
coordenadas
Almacenamiento, control y
analisis inmediato
Análisis
annual de resultados
Mantenimiento
Analisis a futuro
Nivelacion Geometrica
Estudio Previo
Marcado de vertices
Inicio de mediciones
Nivelacion
Procesado
Informe de resultados
Nivelacion GPS
Estudio Previo
Marcado de vertices
Inicio de mediciones
Nivelacion
Procesado
Informe de resultados
Analisis DinSAR
Estudio Previo
Compra de material y equipo
Instalacion de reflectores
Inicio del procesado DinSAR
Compra de imagenes
Procesado de imagenes
Adquisicion de datos de
piezometria
Analisis de movimientos
Informe de resultados

Duration 01 September
08/09

01 October
01 November
22/09 06/10 20/10 03/11 17/11

01 December
01/12 15/12

01 January
29/12 12/01

73 days
5 days
1 day
56 days
1 day
7 days
2 days
2075 days
5 days
10 days
3 days
1 day
8 days
399 days
56 days
96 days
2086 days
1991 days
5 days
2 days
0 days
72 days
72 days
24 days
1991 days
5 days
2 days
0 days
72 days
72 days
24 days
2086 days
5 days
5 days
7 days
0 days
8 days
33 days
8 days
21 days
3 days
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01 February
26/01 09/02

01 March
23/02 09/03

01 April
23/03 06/04

20/04

01 May
04/05

18/05

01 June
01/06 15/06

01 July
29/06 13/07

01 August
27/07 10/08

01 September
24/08

ID

Task Task Name
Mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Anilisis Histórico
Estudio Previo
Compra de Imágenes
Procesado de las imagenes
Adquisicion de datos de
piezometria
Analisis de movimientos
Informe de resultados
Analisis en tiempo Real
Estudio Previo
Compra de material y equipo
Construccion de
monumentacion
y equipo
Instalacion de equipos
Calibracion y determinacion de
coordenadas
Almacenamiento, control y
analisis inmediato
Análisis
annual de resultados
Mantenimiento
Analisis a futuro
Nivelacion Geometrica
Estudio Previo
Marcado de vertices
Inicio de mediciones
Nivelacion
Procesado
Informe de resultados
Nivelacion GPS
Estudio Previo
Marcado de vertices
Inicio de mediciones
Nivelacion
Procesado
Informe de resultados
Analisis DinSAR
Estudio Previo
Compra de material y equipo
Instalacion de reflectores
Inicio del procesado DinSAR
Compra de imagenes
Procesado de imagenes
Adquisicion de datos de
piezometria
Analisis de movimientos
Informe de resultados

Duration

01 September
01 October
01 November
07/09 21/09 05/10 19/10 02/11 16/11

01 December
30/11 14/12

01 January
28/12 11/01

73 days
5 days
1 day
56 days
1 day
7 days
2 days
2075 days
5 days
10 days
3 days
1 day
8 days
399 days
56 days
96 days
2086 days
1991 days
5 days
2 days
0 days
72 days
72 days
24 days
1991 days
5 days
2 days
0 days
72 days
72 days
24 days
2086 days
5 days
5 days
7 days
0 days
8 days
33 days
8 days
21 days
3 days
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01 February
25/01 08/02

01 March
22/02 08/03

01 April
22/03 05/04

19/04

01 May
03/05

17/05

01 June
31/05 14/06

01 July
28/06 12/07

01 August
26/07 09/08

01 September
23/08

ID

Task Task Name
Mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Anilisis Histórico
Estudio Previo
Compra de Imágenes
Procesado de las imagenes
Adquisicion de datos de
piezometria
Analisis de movimientos
Informe de resultados
Analisis en tiempo Real
Estudio Previo
Compra de material y equipo
Construccion de
monumentacion
y equipo
Instalacion de equipos
Calibracion y determinacion de
coordenadas
Almacenamiento, control y
analisis inmediato
Análisis
annual de resultados
Mantenimiento
Analisis a futuro
Nivelacion Geometrica
Estudio Previo
Marcado de vertices
Inicio de mediciones
Nivelacion
Procesado
Informe de resultados
Nivelacion GPS
Estudio Previo
Marcado de vertices
Inicio de mediciones
Nivelacion
Procesado
Informe de resultados
Analisis DinSAR
Estudio Previo
Compra de material y equipo
Instalacion de reflectores
Inicio del procesado DinSAR
Compra de imagenes
Procesado de imagenes
Adquisicion de datos de
piezometria
Analisis de movimientos
Informe de resultados

Duration

73 days
5 days
1 day
56 days
1 day
7 days
2 days
2075 days
5 days
10 days
3 days
1 day
8 days
399 days
56 days
96 days
2086 days
1991 days
5 days
2 days
0 days
72 days
72 days
24 days
1991 days
5 days
2 days
0 days
72 days
72 days
24 days
2086 days
5 days
5 days
7 days
0 days
8 days
33 days
8 days
21 days
3 days

01 September
01 October
06/09 20/09 04/10 18/10

01 November
01/11 15/11

01 December
29/11 13/12

01 January
27/12 10/01

01 February
01 March
24/01 07/02 21/02 07/03

21/03

01 April
04/04

18/04

01 May
02/05

16/05

Ing. Técnico/Ing. Superior
Ing. Técnico/Ing. Superior;Informe de resultados[1]
Capataz

Nivelación Geometrica de Precision[24]
Ing. Técnico/Ing. Superior
Ing. Técnico/Ing. Superior;Informe de resultados[24]

Nivelación GPS[24]
Ing. Técnico/Ing. Superior
Ing. Técnico/Ing. Superior;Informe de resultados[24]

Imagen SAR[34]
Procesamiento SAR[33]
Piezometria[1]
Ing. Técnico/Ing. Superior
Ing. Técnico/Ing. Superior;Informe de resultados[1]
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01 June
30/05 13/06

01 July
27/06 11/07

01 August
25/07 08/08

01 Septembe
22/08

Project: Plan de Obra
Date: Thu 04/04/13

Task

Project Summary
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Start-only

Deadline

Split

Inactive Task

Duration-only

Finish-only

Progress

Milestone

Inactive Milestone

Manual Summary Rollup

External Tasks

Manual Progress

Summary

Inactive Summary

Manual Summary

External Milestone
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259
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268
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5.1 Planos de situación
Los planos de situación han sido obtenidos por medio de la unión de varias hojas de las
series históricas 1:25000 y 1:50000 del I.G.N. La leyenda de ambas series es similar.

Figura 70: Leyenda mapa topográfico 1:25000 y 1:50000 IGN parte 1
(Fuente: www.ign.es)

270

Figura 71: Leyenda mapa topográfico 1:25000 y 1:50000 IGN parte 2
(Fuente: www.ign.es)

El plano número 1 está formado por las hojas 533 San Lorenzo del Escorial, 534
Alcobendas, 558 Majadahonda y 559 Madrid, a escala 1:50000.
El plano número 2 está formado por las hojas 534 cuadrante 3 EL Pardo y 559
cuadrante 1 Madrid Noroeste.
5.2 Plano geológico
El plano geológico se ha obtenido mediante la unión de las hojas 534 Colmenar Viejo
(Parte superior del plano) y 559 Madrid (Parte inferior del plano), de la serie magna 50
del I.G.M.E.
La unión entre las hojas no es exacta, sobre todo en cuanto a la geología, lo que indica
que probablemente las hojas fueron realizadas por diferentes equipos.

271

Figura 72: Leyenda geología hoja 534 IGME
(Fuente: Díaz de Neira et al., 2000)

272

Figura 73: Leyenda simbología hoja 534 IGME
(Fuente: Díaz de Neira et al., 2000)
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Figura 74: Leyenda geología hoja 559 IGME
(Fuente: Goy Goy et al., 1989)

274

Figura 75: Leyenda simbología hoja 559 IGME
(Fuente: Fuente: Goy Goy et al., 1989)

5.3 Plano topográfico
El plano topográfico ha sido confeccionado a partir de los mismos mapas que el plano 2
de situación y tiene la misma leyenda que este, ya expuesta en el punto 5.1 de este
documento.

