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RESUMEN 

Las normativas que regulan la seguridad de las presas en España han recogido 

la necesidad de conocer los desplazamientos y deformaciones de sus 

estructuras y cimientos. A día de hoy, son muchas las presas en explotación que 

no cuentan con un sistema de auscultación adecuado para controlar este tipo de 

variables, ya que la instalación de métodos clásicos de precisión en las mismas 

podría no ser viable técnicamente y, de serlo, supondría un coste económico 

importante y una dudosa garantía del proceso de ejecución de la obra civil 

correspondiente. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la informática y las 

telecomunicaciones, han surgido nuevos sistemas de auscultación de 

desplazamientos. Los sistemas GPS actuales, diseñados para el control de 

estructuras, guiado de maquinaria, navegación y topografía, estabilidad de 

taludes, subsidencias, etc. permiten alcanzar precisiones centimétricas. El 

sistema de control de movimientos basado en la tecnología DGPS (GPS 

diferencial) combinada con un filtro estadístico con el que se alcanzan 

sensibilidades de hasta ±1 mm en el sistema, suficientes para una auscultación 

normal de presas según los requerimientos de la normativa actual. Esta exactitud 

se adapta a los desplazamientos radiales de las presas, donde son muy 

comunes valores de amplitudes en coronación de hasta 15 mm en las de 

gravedad y de hasta 45 mm en el caso de las presas bóveda o arco.  

La presente investigación tiene por objetivo analizar la viabilidad del sistema 

DGPS en el control de movimientos de presas de hormigón comparando los 

diferentes sistemas de auscultación y su correlación con las variables físicas y 

las vinculadas al propio sistema GPS diferencial. 

Ante la necesidad de dar respuesta a estas preguntas y de validar e incorporar a 

la mencionada tecnología en la ingeniería civil en España, se ha llevado a cabo 

un estudio de caso en La Aceña (Ávila). Esta es una de las pocas presas 

españolas que se está controlando con dicha tecnología y de forma simultánea 

con los sistemas clásicos de auscultación y algunos otros de reciente aplicación. 
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La presente investigación se ha organizado con idea de dar respuesta a varias 

preguntas que el explotador de presas se plantea y que no se analizan en el 

estado del arte de la técnica: cómo hacer la configuración espacial del sistema y 

cuáles son los puntos necesarios que se deben controlar, qué sistemas de 

comunicaciones son los más fiables, cuáles son los costes asociados, calibración 

del software, vida útil y mantenimientos requeridos, así como la posibilidad de 

telecontrolar los datos. 

Entre las ventajas del sistema DGPS, podemos señalar su bajo coste de 

implantación y posibilidad de controlarlo de forma remota, así como la exactitud y 

carácter absoluto de los datos. Además, está especialmente indicado para 

presas aisladas o mal comunicadas y para aquellas otras en las que el 

explotador no tiene referencia alguna de la magnitud de los desplazamientos o 

deformaciones propias de la presa en toda su historia. Entre los inconvenientes 

de cualquier sistema apoyado en las nuevas tecnologías, destaca la importancia 

de las telecomunicaciones ya sea en el nivel local −en la propia presa− o desde 

su ubicación hasta el centro de control de la explotación. 

Con la experiencia alcanzada en la gestión de la seguridad de presas y sobre la 

base de la reciente implantación de los nuevos métodos de auscultación 

descritos, se ha podido analizar cada una de sus ventajas e inconvenientes. En 

el capítulo 5, se presenta una tabla de decisión para el explotador que servirá 

como punto de partida para futuras inversiones. 

El impacto de esta investigación se ha visto reflejado en la publicación de varios 

artículos en revistas indexadas y en el debate suscitado entre gestores y 

profesionales del sector en los congresos nacionales e internacionales en los 

que se han presentado resultados preliminares. 
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ABSTRACT 

All regulations on the safety of dams in Spain have collected the need to know 

the displacements and deformations of the structure and its foundation. Today 

there are many dams holding not have an adequate system of auscultation to 

control variables such as the installation of classical methods of precision in the 

same might not be technically feasible, and if so, would cost important economic 

and guarantee the implementation process of the dubious civil works. 

 With the development of new technologies, computing and telecommunications, 

new displacements auscultation systems have emerged. Current GPS systems 

designed to control structures, machine guidance, navigation and topography, 

slope stability, subsidence, etc, allow to reach centimeter-level accuracies. The 

motion control system based on DGPS technology applies a statistical filter that 

sensitivities are achieved in the system to ± 1 mm, sufficient for normal 

auscultation of dams as required by current regulations. This accuracy is adapted 

to the radial displacement of dams, which are common values in coronation 

amplitudes up to 15 mm in gravity dams and up to 45 mm in arch or arc dams. 

This research aims to analyze the feasibility of DGPS system in controlling 

movements of concrete dams, comparing the different systems auscultation and 

its correlation with physical variables and linked to differential GPS system itself. 

Given the need to answer this question and to validate and incorporate this 

technology to civil engineering in Spain, has conducted a case study in real time 

at the dam La Aceña (Ávila). This dam is one of the few Spanish companies, 

which are controlling with this technology and simultaneously with the classic 

auscultation systems and some other recent application. 

This research has been organized with a view to responding to questions that the 

dam operator arises and in the state of the art technique not discussed: how to 

make spatial configuration of the system and what are the necessary control 

points what communication systems are the most reliable, what are the 

associated costs, calibration software, service life and maintenance 

requirements, possibility of monitoring, etc. 
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Among the advantages we can point to its low cost of implementation, the 

possibility of remote, high accuracy and absolute nature of the data. It could also 

be suitable for those isolated or poorly communicated dams and those in which 

the operator has no reference to the magnitude of displacements or deformations 

own prey in its history. The disadvantages of any system based on the new 

technologies we highlight the importance of telecommunications, either locally or 

from this dam control center of the farm. 

With the experience gained in the management of dam safety and based on the 

recent introduction of new methods of auscultation described, it has been 

possible to analyze each of their advantages and disadvantages. A decision table 

for the operator, which will serve as a starting point for future investments is 

presented. 

The impact of research, has been reflected in the publication of several articles in 

refereed journals and discussion among managers and professionals in national 

and international conferences in which they participated. 
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Tabla n.º 5.1:   Tabla de decisión para el diseño de un sistema de 

auscultación de presas. 

Tabla n.º 5.2:   Ejemplo de tabla de decisión. Presa de La Miel (Colombia). 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1 LA SEGURIDAD DE LAS PRESAS 

La seguridad de las presas ha cobrado una gran relevancia durante los últimos 

años en la gestión y explotación de infraestructuras (Vallarino, 1994). La presa, 

como tal, supone un riesgo para la sociedad, ya que su rotura es posible, aunque 

muy improbable. La gestión del riesgo debe ser un objetivo prioritario en los 

países desarrollados y, si cabe, más en aquellos que cuentan con un elevado 

número de presas antiguas en servicio y cumpliendo sus objetivos: 

abastecimiento de agua, laminación de avenidas, generación de electricidad 

(Título VII RDPH, Real Decreto 9/2008, Gobierno de España, 2008) 

Las presas están «vivas»; es decir, responden a las diferentes solicitaciones que 

actúan sobre ellas. La auscultación de presas es la especialidad de la ingeniería 

que se dedica al control de la infraestructura analizando las variables externas y 

el efecto que producen en la misma. Esta auscultación puede ser hidráulica, 

piezométrica, deformacional y de movimientos. 

En cuanto a la tipología de presas existentes en el mundo, se puede diferenciar 

entre las de hormigón y las de materiales sueltos.  

Los modos de fallo más comunes en las presas de materiales sueltos son los 

sobrevertidos por coronación y las filtraciones internas. En las presas de 

hormigón, el colapso de la estructura se produce por fallos en la cimentación y 

defectos en el hormigón o en el cuerpo de la estructura. Los controles 

deformacional y de movimiento son fundamentales en estas últimas para 

conocer la respuesta de la estructura a las mencionadas solicitaciones y su 

evolución en el tiempo.  

La edad media de las presas en España es de unos 35 años, y el mantenimiento 

y control de las mismas es de vital importancia para su explotador. 
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1.1.1 LA AUSCULTACIÓN DE PRESAS 

La auscultación es una de las herramientas más importantes para el control y 

vigilancia de la seguridad de las presas. 

Según indica el SPANCOLD (Comité Nacional Español de Grandes Presas) en 

Mejora de la auscultación de presas existentes (1998), la auscultación en sentido 

estricto se define como el conjunto de mediciones y observaciones cuyos 

resultados ilustran el estado y comportamiento de las obras y su entorno. Esta 

técnica tendrá que complementar a la inspección visual en las instalaciones, y 

todas las fases que constituyen el proceso deberán estar definidas y coordinadas 

en el Plan de Auscultación −que el titular establecerá− para que sean efectivas. 

Fruto del desarrollo de las nuevas tecnologías, la informática y las 

telecomunicaciones, han surgido nuevos sistemas de auscultación de 

desplazamientos encaminados a la mejora de la seguridad de las presas 

existentes. No obstante, también puede suceder que no exista un sistema de 

auscultación o que, de hacerlo, sea parcial o totalmente obsoleto, incompleto, 

insuficiente o, sencillamente, redundante con algún otro ya instalado. 

Aunque los principios básicos de la auscultación siguen siendo los mismos, las 

maneras de mejorarla en una presa ya existente no lo son exactamente en el 

caso de la instalación de dispositivos de auscultación en las presas de nueva 

construcción. Volviendo al primer supuesto −presas ya existentes−, suelen 

presentarse, adicionalmente, problemas logísticos en la mencionada instalación 

de los equipos; no obstante, se cuenta con información sobre el comportamiento 

real de la presa a lo largo de su vida útil. 

La seguridad de las presas actualmente en servicio presenta aspectos 

diferenciados a priori: el inevitable cambio de las características de los materiales 

debido a su envejecimiento, situaciones no previstas en el proyecto, ciclos 

térmicos e hidráulicos, acontecimientos excepcionales −como terremotos, 

avenidas, etc.− y, por otra parte, la antigüedad de las obras respecto al estado 

actual de la tecnología. 
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La idoneidad de un sistema de auscultación solo puede ser juzgada 

objetivamente tras un conocimiento preciso de la situación de la presa, los 

cimientos y el embalse. Los pasos necesarios para llegar a este conocimiento 

incluyen (ICOLD, 2009): 

• Estudio del proyecto de la presa 

• Inspecciones visuales 

• Estudio de los dispositivos de auscultación existentes 

• Estudio de los registros disponibles 

• Trabajo de campo y laboratorio (si es necesario) 

• Modelos numéricos y/o físicos de comportamiento (si es preciso) 

• Cumplimiento de la normativa y técnicas actuales 

Una vez que se hayan llevado a cabo los citados estudios, el sistema de 

auscultación se puede volver a planificar teniendo en cuenta los siguientes 

factores: 

• Necesidad de actuación 

• Programa de actuación 

• Elección de los elementos de medida o aparatos de auscultación que se 

van a implantar 

1.1.2 LEGISLACIÓN EN EL MUNDO  

Los Marcos Reguladores para la Seguridad de Presas se conciben y preparan en 

respuesta a la creciente preocupación sobre la seguridad de estas obras. Dada 

la gran cantidad de presas existente en todo el mundo (Figura n.º 1.1), la 
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operación segura de las mismas tiene un importante significado social, 

económico y ambiental. El fallo o rotura de una presa puede provocar efectos 

extremadamente adversos, incluyendo la pérdida de vidas humanas a gran 

escala. Por otra parte, la seguridad de las presas es un aspecto crítico en el caso 

de aquellos países que cuentan con un elevado número de estas estructuras. 

Reparto de Grandes Presas en el mundo

Africa
5%

América del Norte
32%

Oceanía
2%

América Centro y 
del Sur

3%

Asia
39%

Europa
19%

Europa

Africa

América del Norte

América Centro y del Sur

Asia

Oceanía

 

Figura n.º 1.1:  Distribución de grandes presas en el mundo (The World 

Register of Dams, http://www.icold-cigb.org, 2014). 

En lo referente a la legislación y normativa sobre seguridad de presas existentes 

en los países, se presentan situaciones significativamente diferentes (ICOLD, 

1998). En algunos, solamente se establece un marco jurídico-administrativo (por 

ejemplo, África del Sur, Eslovenia, Francia, Holanda, Inglaterra, Suecia y Suiza); 

en otros, sin embargo, la legislación presenta un claro carácter técnico (por 

ejemplo, España, Italia, Noruega y Rumanía). 

La responsabilidad por la seguridad de las presas puede ser exclusiva de los 

propietarios o estar compartida entre estos y las autoridades o administraciones 

(Suiza, España...); otras veces, es la propia autoridad la que asume en exclusiva 

esa responsabilidad (en las presas federales de EEUU y en África del Sur). En 

general, la autoridad competente en esta materia suele ser un ministerio (África 

del Sur), varios departamentos (Eslovenia), una comisión (Inglaterra) o un 
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departamento ministerial (España, Finlandia y Suiza). Por otro lado, las presas 

asociadas a la explotación minera pueden estar sujetas a regulaciones diferentes 

a las de las restantes presas (África del Sur, Japón o Rumania). 

Lamentablemente, existen países en los que un buen número de estructuras se 

encuentran en explotación y no cuentan con normativa alguna en cuanto a la 

regulación de su seguridad. Otros sí poseen esa regulación, pero es parcial, 

como en el caso de Argentina, que solamente aplica la normativa a un 

determinado porcentaje de obras concesionadas desde hace algo más de una 

década. 

Por lo general −salvo raras excepciones, como Australia−, la mayoría de los 

países que disponen de legislación sobre seguridad de presas han sufrido 

roturas de estas. En Estados Unidos, por ejemplo, una serie de colapsos 

catastróficos producidos en un intervalo de apenas cinco años llevó a la 

adopción urgente de medidas; las presas que colapsaron fueron (Sánchez Caro,  

2007): 

• Buffalo Creek (1972), causó 125 muertos y enormes pérdidas materiales 

• Nelly Barnes (1976), ocasionó 39 muertos  

• Teton (1976), provocó 114 muertos y grandiosos daños económicos 

Esta situación contribuyó a la revisión general de la legislación vinculada a la 

seguridad e inspección de las presas y a la promulgación de la ley que autorizó 

al US Army Corps of Engineers a inventariar e inspeccionar las obras (1972), 

revisar los criterios de seguridad, coordinar programas de seguridad de manera 

centralizada y verificar los procedimientos adoptados por las agencias federales 

(1977) empleando a expertos (consultores independientes) para ello. 

Las presas que entran dentro del esquema de regulación, en general, se 

clasifican basándose en dos aspectos: las características físicas de la presa y las 

del embalse −es decir, altura de la presa y volumen embalsado−, así como en los 
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elementos de riesgo en caso de rotura. Para el ICOLD (Comité Internacional de 

Grandes Presas), las regulaciones deben aplicarse a toda obra que se defina 

como una gran presa −o, lo que es lo mismo, que tenga más de 15 m de altura 

desde sus cimientos− o cualquier estructura con una altura comprendida entre 10 

y 15 m que genere una de las siguientes condiciones: embalse de capacidad 

superior a 100.000 m3, longitud de coronación superior a 500 m o capacidad de 

desagüe superior a 2.000 m3/s; También se denominan grandes presas aquellas 

estructuras con problemas especiales y las que presentan características 

particulares. 

Sin embargo, este marco regulador varía en diversos países en función de los 

criterios de la siguiente tabla: 
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Tabla n.º 1.1:  Clasificación de grandes presas en el mundo. Fuente: ICOLD. 

PAÍS Presas a las que se aplica legislación 

África del 
Sur 

H > 5 m y V > 50.000 m3 

Canadá H > 7,6 m y V > 61.670 m3 

Eslovenia Clasificación ICOLD 

España Clasificación ICOLD 

EEUU H > 7,6 m y V > 61.670 m3 

Finlandia H > 3 m 

Francia 

H > 20 m o cuando supongan algún 
peligro para la población  

H > 20 m y V > 15.106 m3  

Italia  H > 15 m o V > 106.000 m3 

Noruega H > 4 m o V > 500.000 m3 

Inglaterra V > 25.000 m3 

Suecia H > 15 m o V > 50.000 m3 

Suiza H > 10 m o H > 5 m y V > 50.000 m3 

Zimbawe H > 8 m 
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1.1.3 LEGISLACIÓN EN ESPAÑA 

España es un buen ejemplo relativo a la legislación y política de seguridad de 

presas, así como de la historia de ésta. La rotura de la presa de Ribadelago 

(1959) ocasionó 144 víctimas mortales, lo que dio origen a la creación de la 

Unidad de Vigilancia de Presas, al restablecimiento de la Comisaría de Aguas, al 

inicio de los trabajos para redactar una nueva instrucción y a la creación de una 

Comisión de Normas de Grandes Presas. La Instrucción para el Proyecto, 

Construcción y Explotación de Grandes Presas se aprobó en 1967. 

Posteriormente, a raíz de la rotura de la presa de Tous (1982), se puso de 

manifiesto la necesidad de revisar la normativa. Así, en 1995, la Directriz de 

Planificación de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones entró en vigor y, 

un año más tarde, se publicó el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas 

y Embalses. 

El actualmente vigente Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por 

el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, incluye un nuevo Título VII dedicado a la 

seguridad de presas, embalses y balsas en el que se establecen las obligaciones 

y responsabilidades de los titulares así como las funciones y cometidos de las 

administraciones competentes en materia de control de la seguridad de las 

presas, embalses y balsas. En ese sentido, dicho Reglamento dispone que las 

exigencias mínimas de seguridad de las estructuras y embalses se recogerán en 

tres Normas Técnicas de Seguridad que deberán aprobarse mediante Real 

Decreto. Una vez hecho esto, tales Normas Técnicas de Seguridad constituirán 

la única normativa legal en materia de seguridad unificando toda la legislación 

vigente y derogando la Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación 

de Grandes Presas, así como el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas 

y Embalses. Después de redactados los borradores de las Normas Técnicas, y 

previamente a su aprobación reglamentaria, se considera muy conveniente su 

difusión a efectos de promover y fomentar un proceso de participación con 

posterior debate por parte de los profesionales y especialistas en la materia. 
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1.1.4 RECOMENDACIONES ACERCA DE NUEVOS DISPOSITIVOS DE 
AUSCULTACIÓN 

Los motivos más habituales que llevan al propietario de una presa a mejorar sus 

dispositivos de auscultación según el Boletín 87 (ICOLD, 1992) son: 

• La incongruencia, insuficiencia o ausencia de tales dispositivos, lo que 

significa que la seguridad no se puede diagnosticar 

• Investigación científica 

• Ampliación, eliminación de elementos inútiles y automatización 

• Redundancia de sistemas como mejora de la seguridad de la presa 

Un caso típico de estas carencias es el que se observa en ciertas presas 

antiguas en las que el comportamiento de las cimentaciones (desplazamientos, 

deformaciones y presiones) rara vez se ha medido. Este punto no puede 

ignorarse cuando se plantea la remodelación de la auscultación, y también debe 

considerarse la instalación de péndulos inversos, extensómetros, clinómetros, 

piezómetros, etc. 

No hay una forma única de ampliar o actualizar un sistema de auscultación. Las 

distintas soluciones técnicas posibles suponen diferentes costes y plazos, pero la 

óptima deberá aplicarse en cada caso concreto. Todas las alternativas 

técnicamente admisibles deben tenerse en cuenta a la vista de su fiabilidad, vida 

útil, coste, plazo, mantenimiento, concepción modular y posible automatización 

(Blázquez, F. y Galán, D., 2009). 

Se considera que la dificultad de instalar instrumentos en una presa ya existente 

puede ser muy superior a la de hacerlo en otra que se encuentre en 

construcción. Efectivamente, el coste de la intervención suele ser mucho más 

elevado, y la instalación de algún equipo concreto puede ser técnicamente 

imposible en no pocas ocasiones. Esto está ligado a la difícil accesibilidad de los 
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puntos en los que la medida es útil, lo que depende del tipo de presa, de la 

existencia o ausencia de galerías, pozos, etc. 

Es probable que las condiciones de accesibilidad marquen la solución idónea. 

Los aparatos embebidos en el cuerpo de presa se utilizan para la 

instrumentación de otras nuevas, pero pueden no ser útiles en el caso de 

estructuras ya existentes. Respecto a la elección de los aparatos de medida, se 

debe atender no solo a su precisión, sino también a las dificultades que entrañan 

su instalación, las condiciones ambientales, etc. 

El Boletín 68 del ICOLD ofrece información detallada sobre las magnitudes 

susceptibles de medirse en una presa en servicio de acuerdo con su importancia 

desde el punto de vista de la seguridad, control de comportamiento e 

investigación científica. Además, establece cuáles de esas magnitudes pueden 

controlarse para detectar posibles situaciones críticas o anormales tanto en 

presas de hormigón como en las de materiales sueltos, siendo los 

desplazamientos horizontales una de las más importantes que se deben tener en 

cuenta. 

Presas de hormigón o mampostería: 

• Nivel de embalse 

• Temperatura del aire y del agua 

• Batimetría del embalse 

• Desplazamientos horizontales de la presa 

• Desplazamientos verticales de la presa 

• Filtraciones 

• Giros en la presa 
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• Evolución de las fisuras del cuerpo de presa 

• Desplazamientos horizontales en la cimentación 

• Desplazamientos verticales en la cimentación 

• Movimientos relativos entre el hormigón y la roca base 

• Percolaciones en la presa y sus cimientos 

• Subpresiones 

• Turbidez y análisis químicos de las filtraciones 

Las recomendaciones presentadas en el Boletín 68 respecto a presas nuevas 

pueden usarse para seleccionar el tipo y posición del instrumental que se 

instalará en una presa ya existente. La evaluación de los factores técnicos, 

económicos y logísticos determinará la disposición más adecuada en cada caso. 

1.1.5 AUTOMATIZACIÓN 

Las ventajas e inconvenientes de los sistemas automáticos de adquisición de 

datos se discuten con detalle en el Boletín 158 (ICOLD, in press). En general, se 

acepta que el manejo y análisis de los datos son más rápidos y seguros si existe 

un sistema automático de tratamiento. La accesibilidad permanente y una alta 

capacidad en la frecuencia de lectura, si es preciso, se consideran ventajas 

adicionales. La eliminación del error humano se compensa a veces con la 

dudosa fiabilidad de las medidas electrónicas y los ruidos generados en las 

líneas de conexión. Se tiende a la automatización, pero eso no significa eliminar 

las inspecciones visuales en caso alguno, porque ningún aparato puede informar 

sobre lo que está sucediendo en los puntos no instrumentados. 

La actualización de un sistema de auscultación es una ocasión propicia para 

plantear la conveniencia de un sistema automatizado, ya que puede resultar 

económico al considerar simultáneamente su instalación y mecanización. El 
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coste de operación en personal, además, será probablemente mayor si el 

sistema no es automático. 

Hay que recordar que la evaluación de la seguridad de una presa se encuentra 

bajo la responsabilidad de la persona a quien corresponde analizar e interpretar 

la información aportada por el sistema de adquisición tanto si este es automático 

como si no. 

1.2 MÉTODOS DE AUSCULTACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y 
DEFORMACIONES EN PRESAS 

Conocer la magnitud de los desplazamientos radiales y tangenciales del 

paramento de una presa resulta de vital importancia para el explotador, pues es 

la respuesta a las solicitaciones externas a las que está sometida −carga 

hidrostática, temperatura ambiente y deriva temporal− y un indicador del 

adecuado comportamiento de la presa; por consiguiente, de su seguridad. 

Todas las normativas que regulan la seguridad de las presas en España han 

recogido la necesidad de conocer los desplazamientos y deformaciones de la 

estructura y de su cimiento: 

• La Instrucción de grandes presas del año 1967, en su art. 49.2, determina 

la obligatoriedad de medir los movimientos relativos que se produzcan 

entre la presa y el terreno, determinados por métodos topográficos o por 

péndulos, salvo causa justificada. 

• El Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses del año 

1996 establece la necesidad de mantener un plan de auscultación por 

parte del titular de la presa para analizar la respuesta de las variables más 

importantes en la estructura y su cimiento, y el explotador considerará la 

necesidad de controlar las magnitudes más representativas de cada tipo 

de presa. 

• El Real Decreto 9/2008 −en concreto, el borrador de la Norma técnica 

para la explotación, revisiones de seguridad y puesta fuera de servicio de 
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presas y embalses− estipula que el Plan de auscultación definirá, como 

mínimo, los sistemas de control, registro e interpretación de los principales 

parámetros y variables que atañen a la seguridad de la presa, estructuras 

hidráulicas, instalaciones y cimentación, así como de las zonas de interés 

del embalse y su área de influencia si fuera necesario. En todo caso, el 

sistema de auscultación permitirá, al menos, obtener información sobre el 

nivel del agua, caudales drenados y filtrados, y movimientos de los 

paramentos. Los movimientos horizontales se detectan bien con la ayuda 

de péndulos, ya sean directos o inversos. Estos elementos necesitan, sin 

embargo, perforaciones verticales a lo largo del cuerpo de presa cuya 

ejecución puede ser costosa. En ciertas estructuras, se pueden utilizar 

pozos de drenaje o huecos de ascensor; se permite, incluso, situar el 

péndulo en un tubo externo, solidario al paramento vertical de la presa. 

Las posibles alternativas a estos instrumentos son los péndulos ópticos 

−particularmente útiles en presas bóveda−, métodos topográficos y 

medidas de rotación por medio de clinómetros y/o niveles de agua. Estos 

últimos son extremadamente fáciles de ejecutar y pueden proporcionar 

una medida de desplazamiento muy buena cuando se integran a lo largo 

de una vertical. 

En cuanto al posible movimiento del cimiento, los péndulos invertidos son la 

mejor opción junto con los clinómetros emplazados a lo largo de una perforación 

y los extensómetros con varillas ancladas a diferentes profundidades. 

Se muestran a continuación las distintas tecnologías o sistemas de control de los 

desplazamientos y deformaciones horizontales y radiales en presas, 

diferenciándose entre las técnicas tradicionales y las que se basan en nuevas 

tecnologías. 

1.2.1 TÉCNICAS TRADICIONALES 

1.2.1.1 PÉNDULOS 

Un péndulo consiste en un hilo vertical dispuesto en el interior de la presa, 

anclado en la parte superior si es directo o en la cimentación si es invertido, que 
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sirve como referencia vertical para controlar los desplazamientos y 

deformaciones horizontales que la presa experimenta. 

La diferencia entre ambos radica en la relatividad de las lecturas; en el primer 

caso, respecto a la coronación, y referido a la cimentación de la presa en el 

segundo. El desplazamiento se detecta en las planchetas de lectura manuales o 

automáticas dispuestas a lo largo de la vertical del hilo; su precisión alcanza la 

centésima de milímetro. 

Estos elementos necesitan, sin embargo, perforaciones verticales a lo largo de la 

presa cuya ejecución puede ser complicada; sobre todo, cuando la misma ya 

está en servicio.  

Otro dispositivo que permite medir el deslizamiento de la presa respecto al 

terreno prescindiendo del flotador es el llamado «hilo de fundación» (antiguo 

MOPU, 1969, Manual del vigilante de presa). Consiste en un péndulo cuyo punto 

de fijación se sitúa en el terreno a suficiente profundidad para que pueda 

admitirse que no sufre desplazamiento. El hilo se pasa por un juego de poleas 

fijadas a cierta cota permitiendo que la pesa del péndulo alcance la cimentación, 

y se colocan dos planchetas en sus proximidades: una para medir los 

desplazamientos del ramal de la pesa que actúa como un simple péndulo directo 

y otra plancheta correspondiente al ramal del punto de fijación. El sistema del 

hilo de fundación permite utilizar taladros que no sean perfectamente verticales o 

que se hayan desviado. 

Hay que señalar que las medidas obtenidas por los péndulos, siempre que estén 

bien instalados y calibrados, serán las más veraces y precisas posibles en la 

presa, y se tomarán como referencia real en la comparativa con el resto de 

métodos. 

1.2.1.2 CLINÓMETROS, EXTENSÓMETROS Y MEDIDORES DE APERTURA DE JUNTAS 

Los clinómetros son aparatos de alta precisión que se emplean para medir los 

posibles giros que pueden verificarse en un plano, y se pueden instalar en el 

paramento de la presa o en el interior de las galerías de inspección. Es posible 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                                                      Tesis doctoral 31 

conocer los desplazamientos horizontales de forma indirecta sobre la base del 

ángulo de inclinación registrado en el clinómetro. 

Resulta factible disponer varios clinómetros a diferentes alturas de una misma 

alineación vertical del paramento para analizar la deformación y los 

desplazamientos horizontales producidos en dicha alineación (Applied 

Geomechanics, 2005). 

Los extensómetros son unos instrumentos diseñados para medir deformaciones 

o desplazamientos axiales, de comprensión o tracción, a lo largo de una 

perforación tanto en el hormigón del cuerpo de presa como en el de la 

cimentación, y también de alguna capa o estrato existente (Leica Geosystems). 

Constan de una o más varillas metálicas ancladas a diferentes profundidades y 

un cabezal desde el que se toman las medidas de las deformaciones de cada 

varilla. 

De igual forma, los medidores de junta externos de LVDT son unos aparatos 

especialmente diseñados para su colocación externa en cualquier junta o fisura, 

ya sea en hormigón o en roca. Sus aplicaciones más comunes son la instalación 

en presas antiguas cuyas medidas de auscultación se quieren automatizar y no 

disponen de una red de medidores de junta internos o en los que cuentan con 

ella pero no funciona adecuadamente. Su diseño permite un rápido montaje y 

desmontaje, y se pueden cambiar de lugar en poco tiempo. 

La precisión de estos equipos alcanza la centésima de milímetro y, además, 

tienen la ventaja de poder conectarse a un sistema de telecontrol en tiempo real. 

1.2.1.3 MEDIDAS TOPOGRÁFICAS DE PRECISIÓN Y COLIMACIÓN  

Las colimaciones o alineaciones consisten en materializar ciertas mediciones 

mediante un aparato topográfico de precisión, al cual le corresponderá una 

posición fija y bien determinada por cada alineación que se quiera observar.  

Midiendo el desplazamiento que las referencias instaladas experimentan 

respecto a dichas alineaciones, pueden estudiarse los movimientos horizontales 
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a lo largo de la vida de la presa. Esta técnica se aplica especialmente en la 

coronación de la presa y en las galerías de inspección. 

1.2.1.4 COLIMACIÓN ANGULAR ROBOTIZADA 

Las estaciones totales que integran la tecnología TPS-System 1000 están 

equipadas con un distanciómetro, con servomotores y con un sistema de 

búsqueda de los prismas ATR (Automatic Target Recognition) que incluye un 

sensor de vídeo tipo CCD (Leica Geosystems). 

 

Figura n.º 1.2: Campaña de colimación angular de precisión en la presa de 

La Aceña. Fuente: Elaboración propia. 

El sistema ATR es un sistema automático de búsqueda y detección de prismas. 

En este método, el tiempo de localización de un prisma está optimizado y 

permite que la estación total siga a un prisma en movimiento. Dependiendo del 
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modo de utilización, la velocidad de ese prisma puede llegar a ser de 5 metros 

por segundo a 100 metros de distancia sin perder el contacto. 

Este sistema está bien adaptado a la auscultación de presas, ya que las 

velocidades de movimiento de los prismas suelen ser menores que la 

mencionada en el párrafo anterior. 

Los distanciómetros con los que están equipadas las estaciones totales son 

coaxiales; de este modo, no es necesaria corrección alguna de paralaje. En 

modo de medida de precisión, consiguen obtener precisiones de ± 1 mm + 1 

ppm. Por otra parte, el tiempo de lectura medio es del orden de siete segundos. 

La medida de los ángulos horizontales (Hz) y verticales (V) se realiza con la 

ayuda de codificadores angulares digitales. La estación total está equipada con 

dos sensores en posiciones enfrentadas a 200 grados centesimales montados 

en un goniómetro interior del sistema. Esta disposición elimina errores 

sistemáticos de excentricidad al tomar la lectura de los ángulos directo e inverso. 

Asimismo, cuenta con sensores adicionales que aseguran una lectura más 

precisa, con menores errores sistemáticos. Este mayor número de sensores 

implica una lectura más precisa y la eliminación de otros errores sistemáticos. La 

precisión de la medida de los ángulos horizontales y verticales es ± 0,15 mgon. 

1.2.2 TÉCNICAS BASADAS EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

1.2.2.1 DGPS  

La técnica DGPS (GPS diferencial) se basa en el empleo conjunto de dos tipos 

de estación GPS: referencias fijas de coordenadas conocidas y móviles situadas 

lo suficientemente cerca entre sí como para asegurar que el estado de la 

atmósfera sea similar en ellas y puedan asumirse los mismos errores. De esta 

manera, la posición de cada punto móvil se refiere continuamente a la base fija o 

de referencia constituyendo una línea base monitorizada de forma continua.  

Estas estaciones fijas se ubican en puntos de coordenadas conocidas, lo que 

permite procesar en continuo, o en postproceso, las posiciones de los puntos 
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móviles y obtener precisiones del orden del centímetro (V: 20 mm; H: 10 mm). 

Adicionalmente, el filtrado matemático de los datos permite ajustar las posiciones 

a la velocidad observada de movimiento en función de los movimientos 

anteriores, y se alcanza una exactitud milimétrica en oscilaciones de baja 

frecuencia. 

 

Figura n.º 1.3:  Antena GPS de control de coronación. Fuente: Elaboración 

propia. 

El filtrado de datos tiene por objeto mejorar la exactitud de la solución de 

posición estableciendo un algoritmo de tendencia sobre la base de los datos 

observados. El filtro más empleado para este tipo de datos es el propuesto por 

Kalman (Kalman, 1960), constituido por un conjunto de ecuaciones matemáticas 

que proporcionan una estimación recursiva por iteración del estado de un 

sistema −en este caso, una posición− minimizando el error cometido. Dicho filtro 

permite predecir las condiciones del sistema en el futuro aun cuando la 

naturaleza precisa del mismo es desconocida (Welch y Bishop, 2002). 

De forma análoga, el sistema de control de movimientos basado en la tecnología 

DGPS puede combinar medidas de alta sensibilidad en tiempo real con 

estabilidad a largo plazo implementando un filtro Kalman, y se obtienen 

sensibilidades de hasta ± 1 mm. Tal exactitud puede hacer muy útil y competitivo 
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el mencionado control de movimientos de infraestructuras con ciclos de 

oscilaciones radiales y tangenciales que siguen velocidades y pendientes de 

deformación conocidas; esto favorece el mejor ajuste del filtro y reduce el error 

de la posición filtrada con respecto a la real. 

1.2.2.2 LÁSER ESCÁNER  

El láser escáner permite obtener un modelo completo de la superficie de un 

objeto, en este caso una presa, usando tecnología láser (Luis Ramos et al., 

2013). De ese modo, se analiza un entorno u objeto real para tomar datos sobre 

su forma y las propiedades de su superficie. Los datos capturados pueden 

emplearse más tarde para realizar reconstrucciones digitales, planos 

bidimensionales o modelos tridimensionales útiles en una gran variedad de 

aplicaciones.  

La ventaja del láser escáner reside en que se toma una gran cantidad de puntos 

con alta precisión en un período de tiempo relativamente corto; es como hacer 

una fotografía con información de profundidad y, al igual que en la fotografía, los 

escáneres láser son instrumentos de línea de vista. Por tanto, es necesario 

realizar múltiples capturas desde diferentes estaciones para garantizar la 

completa cobertura de una estructura. 

Los escáneres láser se pueden emplear en dos modos: estáticos y dinámicos. 

El escaneado láser estático es aquel en el que el escáner se mantiene en una 

posición fija durante la toma de datos. Las ventajas de este método son su alta 

precisión y relativamente elevada densidad de puntos, y suele ser el más 

empleado a la hora de realizar escaneados terrestres; sin embargo, no todos los 

escaneados de este tipo son estáticos. 

En el caso del láser dinámico, por contra, lo habitual es montar el escáner sobre 

una plataforma móvil. Estos sistemas requieren otros métodos de 

posicionamiento adicionales, tales como IMU o GPS, lo que hace que el 

procedimiento completo sea más complejo y caro. Pueden encontrarse ejemplos 
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de láser escáner dinámico en aeroplanos (láser escáner aerotransportado) y en 

vehículos o plataformas aéreas no tripuladas. 

 

Figura n.º 1.4:  ScanStation C10 de Leica en la presa de La Aceña. Fuente: 

Elaboración propia. 

En un principio, los láseres dinámicos eran de corto alcance y se utilizaban 

principalmente en el diseño automatizado e industrial para facilitar el Diseño 

Asistido por Ordenador (CAD); esto ayudó a la producción en masa de productos 

de consumo. Más tarde, se emplearon en otros campos como consecuencia de 

la constante evolución tecnológica. Los escáneres láser de medio alcance fueron 

desarrollados para la industria petroquímica. Debido a la complejidad de sus 

plantas −que solo estaban documentadas como planos en dos dimensiones−, 

dichos escáneres permitieron la gestión completa en tres dimensiones. 

Otras disciplinas −como el patrimonio cultural, la arquitectura, el desarrollo 

urbanístico, la medicina forense y la industria del entretenimiento− también están 

empezando a adoptar esta tecnología gracias a sus ventajas: inexistencia de 

contacto en las mediciones, alta precisión, largo alcance, rápida adquisición, etc. 

El objetivo de monitorizar los movimientos de una presa a partir del escaneado 

láser terrestre es medir la deformación de la estructura en la superficie no solo 

en puntos concretos, sino en una densa rejilla con información puntual cada 
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pocos centímetros. A partir de la nube de puntos obtenida, se puede generar un 

modelo preciso de la superficie que describa su extensión real. Es posible 

obtener la deformación de la superficie completa comparando dos o más 

modelos de diferentes momentos. Los resultados que se consiguen contienen 

más información relevante; por ejemplo, si la alteración es homogénea en toda la 

presa o si hay una deformación local mayor.  

Además, se pueden destacar zonas con mayor riesgo de anomalías que, 

después, serían analizadas más frecuentemente mediante otras técnicas, como 

estaciones totales monitorizadas con reconocimiento automático de dianas 

(TPS). 

Determinar la deformación de una presa comparando superficies generadas a 

partir de nubes de puntos mediante láser escáner ofrece la posibilidad de estimar 

las deformaciones con una precisión de hasta 3 mm. En esta aplicación, la 

distancia entre el escáner y el objeto será un factor importante que tener en 

cuenta, así como la precisión de cada punto. 

1.2.2.3 Interferometría  SAR 

La Interferometría SAR (In-SAR) y su variante, DinSAR, son técnicas basadas en 

el procesado y análisis de imágenes de Radar de Apertura Sintética (SAR). 

Los SAR son sensores −de los denominados activos− que registran imágenes 

desde plataformas satelitales o aeroportadas. Una apertura sintética o antena 

virtual es un tipo de sistema radar que procesa la información capturada por la 

antena −que se mueve a lo largo de un determinado recorrido de vuelo u órbita− 

mediante algoritmos. Este procesado busca combinar la información obtenida en 

varios barridos de esa antena para recrear un solo «barrido virtual». El 

procesamiento emplea las señales recibidas y las integra en una imagen o 

interferograma (Sillerico et al., 2010). 
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A partir de estos datos se pueden determinar distancias −en este caso, entre el 

satélite y el objeto de medida y viceversa, así como variaciones de las mismas− 

mediante el envío de ondas electromagnéticas desde el radar hasta el objeto.  

La técnica DinSAR se utiliza para detectar y medir movimientos muy pequeños 

de la superficie. La magnitud del movimiento se calcula después de 

descomponer la fase obtenida. Dada la pequeña longitud de onda con que se 

opera, se detectan oscilaciones subcentimétricas que podrían ser suficientes 

para revelar anomalías en presas de tierra o en las laderas asociadas a estas 

(Sillerico et al., 2010).  

1.2.2.4 Ground-based SAR (GB-SAR) 

Los sistemas de radar terrestre son similares a los de radar satélite. Están 

formados por un sensor que se desplaza a lo largo de un rail fijado al terreno o 

que permanece estático en lugar de seguir la órbita del satélite. Este 

procedimiento terrestre permite monitorizar una zona de la superficie del terreno 

concreta o infraestructuras civiles (presas, puentes, edificios...) a una distancia 

de hasta 4 km y con una resolución espacial de no más de 4 m x 4 m. La calidad 

resolutiva varía en función de la distancia a la que esté ubicado el equipo 

respecto a la zona de estudio: la resolución será mejor cuanto más cerca se 

encuentre del objetivo y viceversa. (Crosetto et al., 2014). 

Una ventaja adicional del sistema terrestre sobre el satelital es que puede 

adquirir una imagen cada poco tiempo permitiendo establecer la frecuencia de 

adquisición de imágenes radar por debajo incluso de una cada 20 minutos. Sin 

embargo, en el caso del sistema satelital, la frecuencia de adquisición de una 

imagen sobre la misma zona varía entre 35 y 11 días en función del satélite 

utilizado. La frecuencia de adquisición es un aspecto fundamental, ya que 

condiciona la velocidad de la deformación máxima observable. Esto quiere decir 

que los sistemas de radar satélite solo permiten monitorizar movimientos del 

terreno muy lentos, mientras que se puede hacer lo propio con los movimientos 

moderados empleando los terrestres. 
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Figura n.º 1.5:  Control de deformaciones en presas mediante Interferometría 

SAR (Bernardini, G. et al., 2007). 

Una vez que se ha adquirido un conjunto de imágenes radar durante un período 

estipulado, las mismas se pueden calibrar y focalizar empleando un modelo 

numérico externo (MNT) de la ladera o infraestructura monitorizada. 

El análisis de las imágenes de radar es muy similar al de las obtenidas mediante 

satélite (Noferini et al., 2007). En primer lugar, se generan los interferogramas; 

posteriormente, se calcula la coherencia de cada píxel para poder seleccionar 

aquellos que presenten mayor calidad, en los que se estimará la velocidad de la 

deformación. Finalmente, la deformación experimentada entre cada par de 

imágenes que conforma un interferograma se evalúa eliminando la componente 

de incremento de fase interferométrica relativa a los errores atmosféricos. Al 

igual que en el caso de los métodos de interferometría diferencial avanzada, se 

pueden seleccionar los píxeles estables mediante el análisis de la amplitud en 

vez de la coherencia. 

Se presenta una tabla resumen de las técnicas de control de desplazamientos 

descritas. 
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Tipo 
Técnica de 

control 
Automática 

Límite de 

precisión 

TRADICIONAL 

 

Bases de péndulo SÍ ± 0,01 mm 

Clinómetros SÍ ± 0,01 mm 

Extensómetros / 
Apertura de 
juntas 

SÍ ± 0,01 mm 

Topografía de 
precisión NO 1 mm 

Colimación 
Angular 
Robotizada 

SÍ ± 0,6 mm + 1 ppm 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

GPS diferencial SÍ 

V : 20 mm H : 10 
mm 

(1 mm con filtrado 

y posproceso) 

Láser escáner NO 1-5 mm 

In-SAR NO 1-5 mm 

GB-SAR NO 0,1 mm 

Tabla n.º 1.2:  Técnicas de control y auscultación                                     

(Olalla, 2007 y elaboración propia). 
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1.3 LA TECNOLOGÍA GPS DIFERENCIAL (DGPS) 

La tecnología GPS ha evolucionado notablemente hasta nuestros días pasando 

de sus aplicaciones militares del siglo XX a convertirse en una de las principales 

herramientas del desarrollo tecnológico en el XXI. Actualmente, los sistemas 

GPS han progresado desde los propios de cada país −como NAVSTAR, de 

EEUU− hacia la integración de datos obtenidos mediante distintos 

procedimientos, lo que se denomina GNSS (Global Navigation Satellite System). 

Concretamente, dicha integración actual de datos de NAVSTAR (EEUU) y 

GLONASS (Rusia) permite ampliar el rango de empleo de la técnica y su 

precisión en condiciones de baja visibilidad de bóveda celeste, como en entornos 

urbanos, forestales y con pantallas laterales. 

La técnica DGPS se basa en el empleo conjunto de dos tipos de estaciones GPS 

−referencias o fijas y móviles− situadas lo suficientemente cerca entre sí como 

para asegurar que el estado de la atmósfera sea similar en ellas. De esta manera 

(Hofmann, 2001), la posición de cada punto móvil se refiere continuamente a la 

posición de la base fija o de referencia, constituyendo una línea base 

monitorizada continuamente. Las estaciones de referencia se ubican en puntos 

de coordenadas conocidas, lo que permite posprocesar continuamente las 

posiciones de los puntos móviles y obtener precisiones del orden de un 

centímetro (V: 20 mm; H: 10 mm [3 mm con posproceso]; Leica Geosystems). El 

filtrado matemático de los datos ajusta dichas posiciones a la velocidad 

observada de movimiento en función de las mismas permitiendo alcanzar una 

exactitud milimétrica en oscilaciones de baja frecuencia. 

1.3.1 BASES DE LA TÉCNICA DGPS 

Los sistemas GPS cuentan con un segmento espacial (satélites), otro terrestre 

(estaciones de control) y otro de usuario (receptores). Los receptores GPS 

realizan dos clases de medidas a partir de las ondas recibidas de los satélites: 

pseudodistancias de código (C/A en L1 y L2C, y P en L1 y L2) y medidas de fase 

de la portadora (en L1 y L2). La pseudodistancia es la medida de la distancia 

entre satélite y receptor, y se obtiene a partir del tiempo de transmisión de la 

señal multiplicado por la velocidad de la luz.  
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El tiempo se determina mediante la correlación o alineamiento del código PRN 

(pseudo range noise), generado por el receptor, y el idéntico emitido por el 

satélite. Prescindiendo de los errores propios en GPS (estados de reloj, órbitas, 

troposfera, ionosfera, multipath, etc.), con los códigos se obtienen precisiones 

nominales en las pseudodistancias del 1 % de la longitud del chip (cada cuánto 

se repite el código), resultando 3 m para el código C/A y 0,3 m para el P. (Galán 

et al., 2011) 

El observable de fase es la diferencia entre la fase de la portadora recibida del 

satélite y la fase generada internamente por el oscilador del receptor. Estas 

medidas se registran en intervalos iguales de tiempos del receptor y no tienen en 

cuenta el número de ondas enteras que hay entre este y el satélite. 

La pseudodistancia que se obtiene deriva de una medida de la fase de la 

portadora en vez de hacerlo a partir de una medida de tiempo. La distancia 

satélite-receptor en el instante inicial (t0 = 0) está relacionada con el número 

entero de longitudes de onda y su fase (parte fraccional de longitud de onda): 

NcD ⋅+∆⋅= λϕ    

A medida que el satélite se aleja o se acerca del receptor, este va generando 

ciclos enteros de onda para seguir la señal que emite, de tal forma que mide una 

parte fraccional de la fase (
S
Rϕ ) y el número entero de longitudes de onda que se 

acerca/aleja el satélite (
S
Rn ). El número entero de longitudes de onda inicial entre 

satélite y receptor (
S
RN ) no se puede medir, es la principal incógnita que se debe 

determinar en un cálculo GPS y se conoce como «ambigüedad de ciclo inicial», 

de tal forma que la medida de la pseudodistancia (
S
Rρ ) con medidas de fase 

(expresada en ciclos) será: 
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Nominalmente, la precisión con que se puede medir la fase en un receptor es de 

0,01 ciclos, lo cual implica que, para las longitudes de onda en las portadoras 

GPS (unos 19 cm para L1 y 24 cm para L2), la medida de las pseudodistancias 

de fase puede tener una precisión del orden de 2 mm sin tener en cuenta los 

errores propios del sistema anteriormente citados. 

El método relativo o diferencial GPS de observación simultánea de la misma 

constelación de satélites entre dos puntos (denominados referencia o base y 

rover o móvil) elimina la mayor parte de los errores que afectan al GPS, por lo 

que, evidentemente, es el que se utiliza en el posicionamiento de precisión. 

La precisión del método relativo o diferencial GPS con medidas de fase ha 

demostrado que se pueden alcanzar especificaciones de orden milimétrico 

dependiendo, sobre todo, de la distancia de la línea base y de la combinación de 

observables que se utilice. En función de esta, también es importante el método 

de resolución de ambigüedades empleado. No obstante, y por lo general, resulta 

factible alcanzar una precisión por debajo de los 5 mm incluso con receptores 

GPS monofrecuencia L1 con distancias tan cortas como las del caso que nos 

ocupa (Behr, Hudnut y King, 2000). 

Si se denomina Φ a la parte que mide el receptor (ϕ + N), dt al estado del reloj de 

satélite, dT al estado del reloj de receptor, f a la frecuencia y dtrop y dion a los 

efectos troposférico e ionosférico respectivamente de distinto signo, la ecuación 

de fase observada por el receptor i del satélite k en el instante t se puede 

generalizar como: 

[ ] [ ])()(
1

)()()(
1

)( tdtdNtdTtdtftt iontrop
k
ii

kkk
i

k
i −++−+=Φ

λ
ρ

λ
  

Las simples diferencias entre receptores se establecen a partir de la diferencia 

de fase, obtenida mediante la observación simultánea de un satélite k en dos 

estaciones i y j de tal forma que, restando las ecuaciones de fase en ambas 

estaciones, resultará: 
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Como se puede demostrar, el error en el oscilador del satélite con respecto al 

tiempo GPS se elimina, y lo mismo ocurrirá con los dos últimos términos de 

correcciones ionosféricas y troposféricas −las más importantes en cualquier 

observación GPS− si las estaciones se encuentran próximas entre sí. 

En el modelo de dobles diferencias de fase, es necesario considerar dos 

estaciones (i, j) y observar simultáneamente también a dos satélites (k, l), de tal 

forma que, restando las ecuaciones de simples diferencias de fase anteriores en 

el mismo instante t, se obtendrá: 
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De esta manera, los errores de reloj de los receptores se eliminan, aunque sigue 

persistiendo la incógnita de ambigüedad de ciclo inicial entre ambas estaciones. 

Análogamente, las correcciones atmosféricas también pueden ser eliminadas si 

se consideran iguales efectos en ambas estaciones debido a su proximidad. 

El modelo de posicionamiento que la mayor parte de los programas de 

auscultación utiliza es el de triples diferencias, basado en la desigualdad de 

dobles diferencias entre dos estaciones y dos satélites −y también entre una 

época de observación y la siguiente− en dos instantes t1 y t2: 
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Como es posible comprobar en este modelo, considerando que las 

ambigüedades se mantienen entre dos épocas consecutivas t1 y t2, la gran 

ventaja en las triples diferencias es que las ambigüedades de ciclo inicial se 

eliminan y, además, no se ve afectado por la pérdida de ciclos que puede 

producirse en cualquier receptor GPS debido a una baja relación señal-ruido. 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                                                      Tesis doctoral 45 

Igualmente, los errores ionosférico y troposférico prácticamente pueden 

desaparecer si los puntos están próximos entre sí y las épocas consecutivas se 

encuentran muy cercanas en el tiempo. La refracción troposférica, por su parte, 

no suele cambiar rápidamente con el tiempo y, por tanto, se reduce 

considerablemente en las triples diferencias. No sucede lo mismo, sin embargo, 

con la refracción ionosférica, que puede variar rápidamente con el tiempo; sobre 

todo, en zonas de latitudes situadas muy al norte o muy al sur. 

La combinación libre ionosfera con observables de fase L1 y L2 se usa para 

eliminar el efecto ionosférico. En el caso del control de deformaciones en 

estructuras, las estaciones, referencias y móviles suelen emplazarse a distancias 

no superiores al kilómetro, por lo que no es imprescindible disponer de 

receptores de doble frecuencia con el consiguiente ahorro económico en el 

equipamiento.  

La resolución de la línea base con triples diferencias se hace en tiempo real 

mediante la transmisión de observables desde los tres receptores al centro de 

control y el software que el filtro Kalman aplica (con parámetros configurables 

según el tipo de movimiento esperable) para el suavizado de los resultados, 

obteniéndose de esta forma precisiones en torno a 1 milímetro. 

1.3.2 FILTRADO DE DATOS 

El filtrado de datos tiene por objeto mejorar la exactitud de la solución de 

posición estableciendo un algoritmo de tendencia con base en los datos 

observados. El filtro más empleado para este tipo de referencias es el propuesto 

por Kalman (Kalman, 1960). Está constituido por un conjunto de ecuaciones 

matemáticas que proporcionan una estimación recursiva (por iteración) del 

estado de un sistema −una posición en este caso− minimizando el error 

cometido. De ese modo, es posible predecir el estado de un sistema en el 

pasado, presente y futuro aun cuando la naturaleza precisa del mismo se 

desconozca (Welch y Bishop, 2002). 
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A continuación, se presenta un ejemplo de filtrado de una serie temporal de 

datos de posición en el que la referencia filtrada se ajusta con precisión a la línea 

real, que se muestra de forma discontinua (Figura n.º 1.6). 

 

 

Figura n.º 1.6:  Filtrado de datos en el aterrizaje de un avión (Facultad de 

Ingeniería Civil, 2009). 

De forma análoga, el sistema de control de movimientos basado en la tecnología 

DGPS puede combinar medidas de alta sensibilidad en tiempo real con 

estabilidad a largo plazo implementando un filtro Kalman, y es factible alcanzar 

sensibilidades de hasta ± 1 mm en el sistema. Esta exactitud puede hacerlo muy 

útil y competitivo en el control de movimientos de infraestructuras como las 

presas, en las que los ciclos de movimientos radiales y tangenciales siguen 

velocidades y pendientes de deformación conocidas. Ello favorece el mejor 

ajuste del filtro y reduce el error de la posición filtrada con respecto a la real 

(Solera, 2003). 

El filtro es un procedimiento matemático que opera por medio de un mecanismo 

de predicción y corrección. En esencia, este algoritmo pronostica el nuevo 

estado a partir de su estimación previa y añade un término de corrección 
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proporcional al error de predicción de tal forma que este se minimiza 

estadísticamente (Figura n.º 1.7). 

 

Figura n.º 1.7:  El ciclo del filtro Kalman (adaptado por Ramírez, 2003, a partir de 
Welch y Bishop, 2002). 

Desde este punto de vista, las ecuaciones que se utilizan para derivar el filtro 

Kalman pueden dividirse en dos grupos:  

• Las que actualizan el tiempo o ecuaciones de predicción  

• Las que actualizan los datos observados o ecuaciones de actualización  

Las del primer grupo son responsables de la proyección del estado al momento t 

tomando como referencia dicho estado en el momento t-1 y de la actualización 

intermedia de la matriz de covarianza del mismo. El segundo grupo de 

ecuaciones se encarga de la retroalimentación; es decir, añaden nueva 

información a la de la estimación anterior, con lo que esta estimación del estado 

se ve mejorada. 

Las ecuaciones específicas para el pronóstico y corrección del estado son: 
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X*: estimación del estado del sistema 
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X: estado del sistema en un cierto tiempo 

A: matriz de cambio entre estados 

P: covarianza del residuo en un cierto tiempo 

P*: estimación de la covarianza 

Q: covarianza de la perturbación aleatoria del proceso, que trata de estimar 
el estado 

( )
( )

( ) *

**
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ˆˆˆ

ttt

ttttt
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RHPHHPK
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Zt: medida obtenida del estado del sistema 

H: matriz que relaciona el estado del sistema con la medida obtenida del 
mismo 

Kt: matriz de ganancia o factor de ganancia Kalman, que minimiza la 
covarianza del residuo calculada o a posteriori (P*) 

(Zt - H ·Xt) es el residuo o discrepancia entre la medida predicha y la 
medición real 

La primera tarea durante la corrección de la proyección del estado es calcular la 

ganancia de Kalman, Kt. Este factor de ponderación se selecciona de tal forma 

que minimiza la covarianza del residuo de la nueva estimación del estado. El 

siguiente paso es medir el proceso para obtener Zt y, entonces, generar una 

nueva estimación del estado, que incorpora a la nueva observación como en la 

ecuación. El paso final es obtener una nueva estimación de la covarianza del 

error mediante la ecuación. Después de cada par de actualizaciones −tanto del 

tiempo como de la medida−, el proceso se repite tomando como punto de partida 

las nuevas estimaciones del estado y de la covarianza del residuo. Esta 

naturaleza recursiva es una de las características más llamativas del filtro 

Kalman, que permite o facilita su programación.  
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Por lo que se refiere a la aplicación del filtrado Kalman, cualquier sistema 

dinámico de control de movimientos mediante DGPS se asemeja a un vehículo 

en movimiento, en el que las coordenadas y la velocidad forman parte del vector 

de estado, que se puede predecir en cualquier tiempo t sobre la base del sistema 

de ecuaciones aquí descrito (Hofmann-Wellenhof, 2001). 

1.3.3 APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DGPS 

De acuerdo con la bibliografía consultada, en este apartado se muestran las 

gráficas y cifras de publicaciones correspondientes a las aplicaciones de la 

técnica DGPS en diferentes campos y en distintos países; todas ellas, aplicadas 

al control de movimientos en infraestructuras y fenómenos naturales. 

La metodología que se ha adoptado en esta revisión bibliográfica se basa en el 

análisis de artículos relacionados con la aplicación de la técnica DGPS en el 

cálculo y medición de subsidencias, y monitorización de deformaciones del 

terreno, en revistas científicas con la ayuda de motores de búsqueda 

informáticos. El procedimiento se fundamenta en los principios del meta-

análisis1, un método formal que permite la síntesis y comparación de resultados 

obtenidos en distintos estudios (Hunter y Schmidt, 1990). 

La revisión se realizó de forma no sesgada y se obtuvo un total de 38 artículos 

representativos sobre la aplicación de la técnica DGPS en distintos países de 

todo el mundo. Se definieron criterios para explorar los mencionados artículos 

científicos con una revisión experta e independiente, y filtraron informes, 

capítulos de libros y presentaciones en congresos (Figura n.º 1.8). 

Las principales aplicaciones del DPGS en el control de movimientos son: 

• Puentes, presas y diques de control, torres y rascacielos, plataformas 

petrolíferas, tuberías… 

                                                 
1 Un meta-análisis es una revisión sistemática en la que se combinan los resultados obtenidos por varios 
estudios que examinan la misma pregunta. Es una disciplina que revisa la literatura de forma crítica y que 
combina estadísticamente los resultados de estudios previos. Se trata de resumir en un valor numérico toda 
la evidencia relacionada con un tópico específico y de resolver los conflictos generados por diferentes 
resultados en varios estudios publicados. 
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• Deslizamientos de laderas y subsidencias del terreno, campos petrolíferos, 

volcanes… 

• Análisis de datos y movimientos debidos a terremotos 
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Figura n.º 1.8:  Número de artículos relacionados con la técnica DGPS con 
respecto a su año de publicación. Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico siguiente (Figura n.º 1.9), se muestran los porcentajes que 

representan a los distintos campos de aplicación de la técnica DGPS.  

 

Laderas,Volcanes
 21%

Puentes 32%

Presas 37%

Torres, Rascacielos
 10%

 

Figura n.º 1.9:  Porcentaje de experiencias clasificadas por campo de aplicación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que, en la última década, la investigación sobre las aplicaciones de 

dicha técnica DGPS se ha concentrado principalmente en cuatro aspectos: 

control de movimientos en presas, en puentes, en torres y en estructuras de 

tierra y laderas (Pinnacle, 2009). 

Del análisis realizado, hay que señalar que China y EEUU son los países en los 

que la investigación sobre las aplicaciones de esta técnica se ha desarrollado 

más. En este sentido, China ocupa el primer lugar no solo en el control de 

movimientos de puentes, rascacielos e infraestructuras, sino también en el de 

subsidencias en el terreno, entre otras áreas. 

El número de publicaciones estadounidenses es también relevante, y cabe 

destacar los artículos relativos a la implantación de los sistemas DGPS 

telecontrolados en tiempo real en las presas de Pacoima (Behr, 2000) y Libby 

(Rutledge y Meyerholtz, 2005), situadas en California y Montana, cuya 

configuración ha servido de base para el estudio de La Aceña. 

Otra experiencia europea en la auscultación mediante DGPS es la presa de 

Kops (Austria), que cuenta con una antena de referencia y otras dos colocadas 

en coronación (GOCA, 2002). 

En cuanto al control de deformaciones y movimientos de puentes, se puede 

indicar que los artículos examinados contienen aplicaciones sobre la puesta en 

carga y control de las flechas ante eventos instantáneos, como terremotos, en la 

mayor parte de los casos. 

El control de movimientos en torres y rascacielos es semejante al de las presas, 

y destacan en este sentido los artículos «Large Structure Health Dynamic 

Monitoring Using GPS Technology» (Penggen et al., 2002, China) y «GPS in 

dinamic monitoring of long-period structures» (Celebi, 2000, EEUU), en los que 

se presentan diferentes casos monitorizados de desplazamientos instantáneos y 

a largo plazo bajo el efecto de algún sismo. 
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La conclusión más clara obtenida en este análisis es que las precisiones 

requeridas se alcanzan, pero son más tolerantes en los campos de la geología y 

estructuras de tierra y menos en el control de infraestructuras de hormigón, en el 

que se requiere llegar a niveles milimétricos. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS Y ESQUEMA METODOLÓGICO 

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ANTECEDENTES 

La presente investigación tiene por objetivo analizar la viabilidad del sistema 

DGPS en el control de movimientos de presas de hormigón comparando los 

diferentes métodos de auscultación y su correlación con las variables físicas y 

las vinculadas al propio sistema GPS diferencial de cara al control estructural, así 

como a la seguridad, de las presas. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la informática y las 

telecomunicaciones, han surgido nuevos procedimientos de auscultación de 

desplazamientos. Los sistemas GPS actuales, diseñados para el control de 

estructuras, guiado de maquinaria, navegación y topografía, estabilidad de 

taludes, subsidencias, etc. permiten alcanzar precisiones del orden de 

centímetros. El sistema de control de movimientos basado en la tecnología 

DGPS combinado adicionalmente con un filtro estadístico, permite alcanzar 

sensibilidades de hasta ± 1 mm. Esta exactitud se adapta a los requerimientos 

de auscultación de los desplazamientos radiales de las presas, donde son muy 

comunes valores de amplitudes en coronación de entre 5 y 15 mm en presas de 

gravedad y de hasta 45 mm en las bóveda o arco. 

La presente investigación se ha organizado con idea de dar respuesta a varias 

preguntas que el explotador de presas se plantea y que no están 

adecuadamente respondidas por la bibliografía existente. 

• ¿Cómo diseñar la configuración espacial de un sistema DGPS y qué 

puntos son necesarios controlar en función del tipo de presa?  

• ¿Qué sistemas de comunicaciones son más fiables? 

• ¿Qué valor es el óptimo en las variables asociadas a la velocidad de la 

deformación o movimiento según el tipo de presa, covarianza o inercia? 
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• ¿Cuáles son los costes del sistema por punto de control? 

• ¿La exactitud milimétrica alcanzada es suficiente? ¿Qué factores influyen 

en mayor medida? ¿La precisión de la coordenada altimétrica z es 

aceptable? 

• ¿Cómo se correlacionan los resultados con el resto de sistemas de 

control? 

• ¿Cuál es la vida útil del sistema y qué mantenimientos requiere? 

• ¿Los datos se pueden telecontrolar en tiempo real? 

• ¿Qué ocurre en el caso de presas aisladas, alejadas, de difícil acceso o 

ubicadas en zonas de alta montaña con posibilidad de nieve 

permanente? 

Ante la necesidad de dar respuesta a estas preguntas y de validar e incorporar la 

mencionada tecnología a disciplina de seguridad de presas en España, se ha 

llevado a cabo un estudio de caso en tiempo real en La Aceña (Ávila). Esta es 

una de las pocas presas españolas que se controla con dicha tecnología y de 

forma simultánea con los sistemas clásicos de auscultación y algunos otros de 

reciente aplicación.  

Además, con la experiencia alcanzada en la gestión de la seguridad de presas y 

basándose en la reciente implantación de los nuevos métodos de auscultación 

descritos, se ha podido analizar cada una de sus ventajas e inconvenientes. De 

ese modo, en el capítulo 5 se presenta una tabla de decisión para el explotador 

que servirá como punto de partida para futuras inversiones. 
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2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos fundamentales son: 

1. Evaluación y viabilidad de la técnica DGPS para el control de movimientos 

en presas de hormigón y su correlación con los sistemas clásicos de 

auscultación.  

2. Determinación del rango y umbrales de precisión de la técnica DGPS en 

el control de movimientos en presas de hormigón.  

3. Análisis de costes de la implementación de un nuevo sistema de 

auscultación basado en la técnica DGPS en un parque de presas 

existentes. 

4. Recomendaciones para la configuración de un nuevo sistema DGPS en 

presas. 

2.3 PRESA EXPERIMENTAL 

En la presente tesis doctoral, se exponen los datos del estudio de caso de la 

presa de La Aceña (Ávila) (Figura n.º 2.1) dentro de la línea de investigación 

sobre DGPS aplicado a la ingeniería civil realizada en el Laboratorio de 

Topografía y Geomática de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.  

Esta investigación se ha llevado a cabo en el marco del proyecto SISTEMA 

INTEGRADO DE AUSCULTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

EN TIEMPO REAL CON TÉCNICAS GPS: MODELIZACIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN UN CASO REAL del Plan Nacional 

de I+D, 2008. 
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Figura n.º 2.1:  Presa de La Aceña (Ávila). Fuente: Elaboración propia. 

La presa de La Aceña está situada en el término municipal de Peguerinos, 

provincia de Ávila (Comunidad Autónoma de Castilla-León) (Figuras n.º 2.1 y n.º 

2.2), y se enmarca dentro de la Cuenca del Tajo.  

 
Figura n.º 2.2:  Vista 3D presa de La Aceña (Ávila). Fuente: Elaboración 

propia. 
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El paramento de aguas arriba tiene talud vertical, y el de aguas abajo, 0,4. La 

coronación está situada en la cota 1.319 m. Posee una longitud de 340 m y una 

anchura de 6 m, con una calzada de 4,5 m y dos aceras de 0,75 m. 

La presa de La Aceña, de tipología arco-gravedad y 66 m de altura, ha servido 

durante los últimos años como campo de prueba para varios sistemas piloto de 

auscultación y control, encaminados a determinar los movimientos y las 

deformaciones de la misma. La gran esbeltez de esta estructura ofrece la 

posibilidad de cuantificar unas deformaciones elásticas en coronación de gran 

amplitud, del orden de 35-40 mm anuales, conocidas y cuantificadas desde el 

año 1995. 

Para observar las diferencias existentes entre los distintos métodos, se han 

combinado los clásicos −péndulos directos, péndulos inversos, extensómetros de 

varillas, medidores de apertura de juntas y topografía convencional− con otros 

procedimientos emergentes basados en las nuevas tecnologías −colimación 

angular robotizada, GPS diferencial y láser escáner− y, en el futuro, se hará lo 

propio con GB-SAR. 

La aplicación simultánea de todos estos sistemas de control ha permitido 

verificar el correcto comportamiento deformacional de la presa y, a su vez, 

realizar una comparativa muy completa entre todas las metodologías 

estableciendo las ventajas e inconvenientes de cada una. 

Por otro lado, se ha realizado un análisis del comportamiento tenso-

deformacional de la presa mediante una metodología de simulación con el 

software FLAC (Itasca, 2004) aprovechando la existencia de una información 

térmica y en desplazamientos con niveles de detalle y calidad muy poco 

habituales en estructuras similares. 

Los modelos confeccionados reproducen de forma razonablemente satisfactoria 

los comportamientos térmico y de desplazamientos observados en la presa. 

(Escuder et al, 2013). La posibilidad de haber llevado a cabo una simulación 

térmica transitoria a escala diaria, capturado el impacto de la insolación directa 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                             Tesis doctoral 60 

sobre el paramento de aguas abajo y estimado con precisión la temperatura del 

agua han sido elementos determinantes sobre la bondad del modelo numérico 

realizado. 

Después de haber podido integrar y validar todos estos nuevos sistemas de 

auscultación y control, La Aceña puede considerarse una presa experimental. 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y CONFIGURACIÓN 

Un sistema de control GPS diferencial consta de tres partes fundamentales: las 

antenas y receptores GPS, una red de comunicaciones y un servidor para el 

procesado de datos.  

Las comunicaciones para la transmisión de datos entre los receptores GPS y los 

servidores se establecieron vía GPRS en un primer momento hasta que se 

completó la instalación de una línea ADSL (Figura n.º 2.3). 

Se empleó el software 3DTracker (Applied Geomechanics, 2010), un programa 

diseñado específicamente para controlar el movimiento preciso y la vigilancia en 

tiempo real utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Puede 

procesar los registros de varios receptores al mismo tiempo proporcionando un 

avanzado y sofisticado sistema de detección de movimientos en tiempo real con 

soluciones filtradas y exactitud milimétrica. 

Las mediciones DGPS se efectúan mediante un filtro Kalman, que puede 

calibrarse para responder lentamente y con mayor exactitud; es decir, en un 

control diario de las deformaciones dentro de un ciclo superior de tiempo o más 

rápidamente −pero con menor exactitud de forma instantánea− para registrar, por 

ejemplo, eventos como un asiento o un terremoto mientras se están 

produciendo. 
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Figura n.º 2.3:  Esquema sistema actual de comunicaciones DGPS. Presa de La 

Aceña. 

2.4 ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO DE LA TESIS (ESQUEMA 
METODOLÓGICO) 

Las cuestiones planteadas en los objetivos específicos se analizan con 

detenimiento en los capítulos 3, 4 y 5 de esta tesis. En cada uno de ellos, se 

contextualiza el objetivo, se describe el lugar y la metodología de estudio, y se 

presentan y discuten los resultados obtenidos. A continuación, se resumen sus 

contenidos: 

Capítulo 3:  Evaluación y viabilidad de la técnica DGPS para el control de 

movimientos en presas de hormigón y su correlación con los sistemas 

clásicos de auscultación. Ventajas e inconvenientes del sistema DGPS. 

Variables vinculadas al propio sistema. Determinación del rango y de los 

umbrales de precisión en el control de movimientos. Estudio de caso en la 

presa de La Aceña. 

Capítulo 4: Configuración de un nuevo sistema DGPS para presas. 

Valores de calibración y puesta en marcha, inclemencias meteorológicas 

por nieve y tormentas eléctricas. Análisis de costes en la implementación 

de un nuevo sistema de auscultación DGPS en un parque de presas 

existentes. 
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Capítulo 5:  Recomendaciones para el diseño óptimo de un sistema de 

auscultación en el marco de la Seguridad de Presas. 

A continuación se presenta el esquema metodológico de la tesis, que recoge las 

fases y los productos intermedios de cada una de ellas: 

• El planteamiento del problema es el punto de partida, y su objetivo es 

validar e incorporar la tecnología GPS diferencial a la Seguridad de 

Presas. 

• Para llevar a cabo lo anterior, se realizó un estudio de caso en tiempo real 

en la presa de La Aceña (Ávila) que permitió comparar muy 

detalladamente esta técnica con el resto de sistemas clásicos de 

auscultación.  

• En una fase inicial, se revisó el estado del arte en la materia, en el que se 

abordan diferentes campos de aplicación del DGPS en todo el mundo 

(control de laderas y subsidencias, volcanes y movimientos de 

infraestructuras, como puentes, rascacielos, presas…). La metodología 

seguida en esta investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de 

artículos relacionados con el empleo de la mencionada técnica DGPS en 

el cálculo y medición de subsidencias −así como en la monitorización de 

deformaciones del terreno e infraestructuras− publicados en revistas 

científicas con la ayuda de motores de búsqueda informáticos.  

• Paralelamente a esta revisión del estado del arte, los primeros resultados 

del estudio de caso puesto en marcha pudieron analizarse, lo que dio 

lugar al planteamiento de las hipótesis iniciales de esta investigación. 

• Las primeras conclusiones obtenidas sirvieron para la presentación del 

D.E.A. (octubre de 2009) y para la publicación de dos primeros artículos 

en revistas de impacto:  
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o «Control de movimientos en presas mediante DGPS. Aplicación a la 

presa de La Aceña (España)» en la revista Tecnología y Ciencias 

del Agua de México (publicación final en julio de 2011). 

o «La tecnología DGPS en la construcción: control de movimientos 

en grandes estructuras» en la revista Informes de la Construcción 

en España (publicación final en abril de 2011). 

• En mayo de 2010, se presentaron los resultados y características de la 

técnica empleada en La Aceña en el «Seminario sobre control de 

movimientos en infraestructuras y obra civil» organizado por el Laboratorio 

de Topografía y Geomática de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos.  

• Nuevas fórmulas de calibración del sistema se plantearon con los 

primeros resultados del estudio de caso, y las comparativas de la técnica 

con la colimación angular de precisión y el láser escáner dieron inicio. 

También se mejoraron las comunicaciones entre el ordenador de proceso, 

sito en la presa, y el centro de control. 

• En junio de 2010, se celebraron en Valladolid las IX Jornadas Españolas 

de Presas, organizadas por el Comité Nacional Español de Grandes 

Presas (SPANCOLD). En ellas, se presentó un artículo titulado 

«Auscultación de presas mediante DGPS. Aplicación al control de 

posibles deformaciones en la cimentación. Presa de La Aceña (Ávila)» y 

se mantuvo expuesto un póster explicativo durante las mismas. 

• A partir de ese momento, comenzó la fase de conclusiones y resultados 

del estudio de caso y de las particularidades de la técnica −precisión, 

filtrado de datos, comunicaciones y configuración del sistema−, llevándose 

a cabo varias publicaciones de impacto: 

o «Auscultación de presas con DGPS en tiempo real: implicaciones 

para la gestión y la seguridad». Congreso Topcart 2012 - I 

Congreso Iberoamericano de Geomática y C.C. de la Tierra. 
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o «Geomatics applied to dam safety DGPS real time monitoring», en 

la revista International Journal of Civil Engineering de Irán 

(publicación final en junio de 2013). 

• En el invierno de 2012, se contactó con la empresa hidroeléctrica 

austriaca Vorarlberger Illwerke, propietaria de la presa Kops, en la que se 

habían realizado pruebas experimentales con GPS diferencial para el 

control de la misma en años anteriores. En dicho encuentro, fue posible 

dialogar con uno de los ingenieros responsables e intercambiar puntos de 

vista sobre la técnica; incluso, se concertó una visita a la presa que 

finalmente no fue posible realizar debido a las inclemencias 

meteorológicas. 

• Después de este período de conclusiones y publicaciones varias, se pudo 

contar con la instalación de dos nuevos sistemas de control GPS 

diferencial en otras dos presas españolas. Esta experiencia sirvió para 

analizar muy de cerca los costes de implementación, su correcta 

configuración sobre la base de la tipología de las estructuras, la 

optimización de los filtros estadísticos y los mantenimientos preventivos 

que se deberían tener en cuenta. 

• Fruto de esta experiencia, se presentó el artículo «Configuración de un 

sistema de auscultación mediante DGPS en presas» en las III Jornadas 

de Ingeniería del Agua de Valencia (JIA, 2013). 

• En agosto de 2013, se celebró en Seattle (EEUU) el 81th Annual Meeting 

(ICOLD, 1998), al cual se envió el artículo «DGPS real time monitoring: 

design and validation», que fue aprobado para su publicación y exposición 

oral tanto en los Comités Técnicos de Vigilancia de Presas y Diseño como 

en el simposio que cerró las jornadas. Esta exposición sirvió para mostrar 

a escala internacional los resultados obtenidos y para suscitar el interés 

en el resto de explotadores de presas, pasando La Aceña a ser una 

referencia a partir de ese momento. 
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• En la fase final de la investigación, se está redactando un artículo titulado 

«Aceña experimental dam», orientado al explotador de presas, que 

reunirá todas las conclusiones obtenidas. La intención es publicarlo a lo 

largo del año 2015 en diferentes congresos −Noruega 2015, 83th Annual 

Meeting de ICOLD− y en las X Jornadas españolas de presas de 

SPANCOLD. 

• Con todos los resultados que la investigación arroje, se redactará una nota 

técnica que se intentará incluir en alguno de los boletines técnicos, como 

ICOLD. 

• Las conclusiones obtenidas cumplen con las expectativas iniciales y 

permitirán la redacción y presentación de la tesis doctoral a lo largo de 

2015. 

• La validación del sistema GPS diferencial para la auscultación de 

desplazamientos en presas ha servido para integrar dicha técnica con la 

auscultación tradicional, las nuevas tecnologías y las inspecciones 

visuales dentro de un marco común de Seguridad de Presas. 

• Como futuras líneas de investigación, se pretende: 

o Continuar la comparación sistemática de nuevos métodos de 

control en la presa experimental de La Aceña: GB-SAR, In-SAR y 

fibra óptica. 

o Colaborar en la elaboración de un nuevo software de control que 

permita integrar la técnica GPS diferencial en infraestructuras con 

otras técnicas masivas de control del entorno, como el In-SAR. 

o Actualizar los modelos estadísticos de las presas existentes en 

función de todos los nuevos datos obtenidos. 
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o Implementar las nuevas tendencias de control de presas, como los 

métodos de I. A. (Inteligencia Artificial) basados en redes 

neuronales y los drones voladores para inspección. 

Esta tesis se desarrolló entre septiembre de 2008 y septiembre de 2014. Durante 

estos seis años, la intensidad del trabajo de investigación ha sido importante y ha 

tenido un alcance tanto nacional como internacional validado por la participación 

en numerosos congresos y publicaciones en revistas de impacto además de 

haber permitido el intercambio de ideas y conocimientos con explotadores y 

compañeros del sector de Seguridad de Presas. Con las nuevas líneas de 

actuación, se conseguirá llegar a la integración de metodologías y técnicas de 

control, siendo la presa de La Aceña sin lugar a dudas, un campo de pruebas de 

tecnologías de auscultación de presas. 
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CAPÍTULO 3. COMPARACIÓN ENTRE LA TECNOLOGÍA DGPS Y LAS 
TÉCNICAS CLÁSICAS DE CONTROL DE MOVIMIENTOS 
DE PRESAS DE HORMIGÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

Como ya se ha comentado anteriormente, la presa experimental de La Aceña ha 

servido como campo de pruebas para la presente investigación. Para ello, se 

combinaron los métodos clásicos −péndulos directos, péndulos inversos, 

extensómetros de varillas, medidores de apertura de juntas y topografía 

convencional− con otros emergentes basados en las nuevas tecnologías 

−colimación angular robotizada, GPS diferencial y láser escáner−. 

Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos y la comparación realizada 

entre las diferentes técnicas aplicadas. 

3.2 TÉCNICAS COMPARADAS 

3.2.1 PÉNDULOS DIRECTOS 

La presa dispone de cuatro péndulos, todos ellos directos, que proporcionan 

información sobre los desplazamientos en coronación respecto a los puntos en 

los que están ubicadas las bases de lectura inferiores en la galería perimetral 

(Figura n.º 3.1). 

Existen bases de lectura en la intersección de cada péndulo con cada una de las 

galerías (Figura n.º 3.2). En todas las bases de la galería perimetral y en la 

correspondiente al péndulo 2 de la horizontal, están instalados sendos lectores 

automáticos de desplazamientos además del dispositivo de lectura manual 

(Figura n.º 3.3).  
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Figura n.º 3.1:  Localización de los péndulos en alzado en la presa de La 
Aceña. 

 

 DGPS CONTROL POINT 

DIRECT PENDULUM 

HORIZONTAL INSPECTION GALLERIE 

PERIMETRAL INSPECTION GALLERIE 

AUTOMATIC READING DEVICE 

AUTOMATIC READING DEVICE 

26 m 

65 m 

0.4 

1 

 

Figura n.º 3.2:  Sección tipo de la presa de La Aceña. 

 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                                                      Tesis doctoral 73 

 

Figura n.º 3.3:  Planchetas de medida automática y manual en el péndulo n.º 
2. 

 

3.2.2 GPS DIFERENCIAL 

Se decidió realizar una instalación que permitiese conocer los desplazamientos 

de dos puntos de la coronación lo suficientemente próximos a los péndulos 

directos de la presa para correlacionar ambas medidas y comprobar la precisión 

del sistema. Las antenas y los receptores se instalaron en la coronación de la 

presa manteniendo la simetría respecto al eje de la misma (Figuras n.º 3.4 y n.º 

3.5). 
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Figura n.º 3.4:  Localización de los péndulos y antenas-receptores GPS en 
planta.   

 

 

Figura n.º 3.5:  Antena GPS en punto de control de coronación de la presa.  

La estación fija se ubicó aguas abajo de la presa, en su margen izquierda y 

alejada de la misma para asegurar su estabilidad e inmovilidad (Figura n.º 3.6). 

El conjunto de estaciones GPS de control en coronación se muestra en la Figura 

n.º 3.7. 
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Figura n.º 3.6: Configuración en planta del sistema. Ubicación de 
antenas y receptores GPS. 

 

AC1-MD AC2-MI 

               

     Figura n.º 3.7:  Esquema sistema DGPS presa de La Aceña. 

Los datos de posicionamiento (x, y, z) recibidos por el conjunto de satélites 

visibles son transmitidos vía ADSL en tiempo real al ordenador central, en el que 
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se realiza la depuración mediante el filtro Kalman a través del software de 

proceso y se obtiene la precisión del sistema; ello permite conocer la evolución 

temporal de los dos vectores de posición (Figura n.º 3.8). 

 

 

Figura n.º 3.8:  Visor de seguimiento y primeros resultados sistema DGPS presa 

de La Aceña. 

3.2.3 COLIMACIÓN ANGULAR 

Durante el año 2009, se llevó a cabo la instalación de un sistema de control 

topográfico de deformaciones horizontales en 21 puntos de control del cuerpo de 

presa (Figura n.º 3.9) mediante colimación angular y posterior control mensual 

con el objeto de determinar el comportamiento planimétrico de la infraestructura. 

La metodología de observación empleada fue la radiación desde puntos 

ubicados en los estribos de la presa y posterior lectura de cada uno con un 

mínimo de dos estacionamientos.  
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Figura n.º 3.9:  Configuración del sistema de auscultación por colimación angular 

de precisión en la presa de La Aceña. Puntos de control del paramento. 

El equipo de observación, compuesto por una estación total Leica TCA2003, 

integra la tecnología TPS-System 1000. Está equipada con un distanciómetro 

que permite obtener precisiones de ± 1 mm + 1 ppm con servomotores y un 

sistema de búsqueda de los prismas ATR (Automatic Target Recognition) a 

través de un sensor tipo CCD. La precisión de la medida es de ± 0,15 mgon 

(Figura n.º 3.10). 

     

Figura n.º 3.10:  Ubicación de la estación total en vértices de centrado forzado. 

3.2.4 LÁSER ESCÁNER 

Se realizaron varias adquisiciones con láser escáner de la presa de La Aceña en 

las siguientes fechas: febrero de 2010, julio de 2010, abril de 2011, octubre de 

2011 y octubre de 2013. El escáner de referencia se llevó a cabo en agosto de 

2009 (Figuras n.º 3.11, n.º 3.12 y n.º 3.13). 
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Figura n.º 3.11:  Ubicación de los estacionamientos del láser escáner. Presa 
de La Aceña. 

Debido a las dimensiones de la presa y a su entorno aguas abajo −poco 

escarpado y limpio de vegetación− el escáner se realizó desde un único 

emplazamiento. Las dianas para láser escáner se emplazaron en los pilares 

ubicados en los estribos de la presa y el examen total de esta se hizo en una 

hora. 

Los equipos utilizados para el escáner fueron dos −Leica ScanStation 2 y Leica 

ScanStation C10, cuyas características técnicas se muestran en la Tabla n.º 

3.1−, además de sendas dianas específicas para láser escáner, tres bases 

autonivelantes y dos adaptadores base-prisma.  

Los siguientes programas y módulos se emplearon para el procesamiento de los 

datos: 

• Cyclone REGISTER: Georreferenciación de nubes de puntos y su 

correspondiente limpieza de puntos no deseados. 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                                                      Tesis doctoral 79 

• Cyclone PUBLISHER: Publica las nubes de puntos en formato html 

para ser visualizados con el plugin de Internet Explorer. 

• 3D Reshaper: Es un software de nubes de puntos 3D que permite 

analizar nubes de puntos fácil y rápidamente, así como obtener 

modelos 3D de alta calidad, realizar medidas, comparaciones y 

secciones transversales, y exportar la información obtenida a otros 

formatos de visualización gratuita. 

El modelo obtenido con esta técnica se muestra en la figura n.º 3.14. 

 

Figura n.º 3.12:  Detalle de la ubicación del estacionamiento del láser escáner 
Leica ScanStation 2 en la presa de La Aceña. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura n.º 3.13:  Detalle de la ubicación del estacionamiento del láser escáner 
Leica ScanStation 2 en la presa de La Aceña. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura n.º 3.14:  Resultados del láser escáner. Perspectiva general de la presa 
de La Aceña. 
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Tabla n.º 3.1:  Especificaciones técnicas de los dos equipos láser escáner. 
Fuente: Leica Geosystems. 

 

3.3 RESULTADOS OBTENIDOS 

3.3.1 DGPS TIEMPO REAL FRENTE A PÉNDULOS Y COLIMACIÓN 
ANGULAR 

Se aplicó el criterio del error cuadrático medio (desviación típica) se aplica para 

analizar la exactitud de los dos sistemas de auscultación implantados frente a los 

desplazamientos obtenidos por los péndulos con equipos automáticos: 

( )
n

ll GPSPéndulo∑ −
=

2

ε            
( )

n

ll aciónCoPéndulo∑ −
=

2
limε  

 

En cuanto a los datos del DGPS, se obtuvo el valor del error cuadrático medio en 

dos períodos: a) entre enero de 2009 y marzo de 2010, y b) entre diciembre de 

2009 y marzo de 2010; por ser dos periodos muy diferentes en lo relativo a la 

Leica ScanStation2 Leica C10

Precisión de posición

Precisión de distancia

Precisión de superficie 
modelada

2 mm

Velocidad de escaneo 50 000 p/s

Rango de vista
360 horizontal 

270 vertical

Alcance 0,1m ~ 300 m

Ventana de escáner 2 ventanas 1 ventana

Dimensiones 265 x 370 x 510 mm 238 x 358 x 395 mm

Peso 19 kg 13 kg

4 mm hasta 50 m 

6 mm hasta 50 m 
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estabilidad de las comunicaciones. Los resultados obtenidos se muestran en la 

siguiente tabla: 

Despl. radial Desviación típica 
(ε) período a) 

Desviación típica 
(ε) período b) 

P2B2 - AC2 
GPS 

2,33 mm 1,44 mm 

P3B2 - AC1 
GPS 3,09 mm 1,86 mm 

Tabla n.º 3.2:  Error cuadrático medio entre los desplazamientos radiales 
medidos por DGPS y por péndulos en los dos períodos. Nota-. P2B2 y P3B2 

son las bases de los péndulos P-2 y P-3;  AC2 y AC1 son las estaciones 
móviles DGPS 

Destaca el descenso de la desviación en el período b) después del último ajuste 

y durante un lapso de tiempo sin cortes en la comunicación. 

Se obtuvo el error cuadrático medio de las 13 lecturas −efectuadas entre enero 

de 2009 y marzo de 2010− se obtuvo para los datos de las lecturas topográficas 

con los siguientes resultados: 

Despl. radial Desviación típica ( ε) 

P2B2 - PRISMA 
C1 

1,79 mm 

P3B2 - PRISMA 
C2 2,21 mm 

Tabla n.º 3.3:  Error cuadrático medio entre los desplazamientos radiales 
medidos con topografía y con péndulos. Nota-. P2B2 y P3B2 son las bases 

de los péndulos P-2 y P-3 y C1 y C2 los prismas de colimación  

La evolución de las tres series de datos se muestra en los gráficos siguientes.  
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Figura n.º 3.15:  Comparativa de los resultados: DGPS, péndulos directos y 
colimación angular. 

Las Figuras n.º 3.15 y n.º 3.16 muestran una comparativa entre los resultados del 

DGPS y los de los péndulos. Durante el período final −período b)−, se observa 

una buena correlación entre ambos tipos de datos debido a la gran estabilidad y 

continuidad en las comunicaciones.  

 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                             Tesis doctoral 84 

 
RADIAL MOVEMENTS ACEÑA DAM

-5

0

5

10

15

20

25

11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 

Date

R
ad

ia
l m

ov
em

en
ts

 (
m

m
)

AC2 GPS PENDULUM P-2

 

Figura n.º 3.16:  Comparativa de los resultados entre DGPS y péndulo directo 
(AC2 GPS y P-2) en período b) (diciembre 2009-marzo 2010). 

3.3.2 INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN DEL FILTRO EN L A TÉCNICA 
DGPS 

A partir de diciembre de 2009 se pusieron en marcha dos configuraciones 

diferentes del filtro Kalman para comparar su efecto (AC con Q=10-13 y ACB con 

Q=10-11). Siendo Q la covarianza de la perturbación aleatoria del proceso, que 

trata de estimar el estado (ver punto 1.3.2.) 

La configuración AC obtuvo una solución más filtrada −esto es, con una inercia 

mayor respecto a la posición previa− y una gran precisión, lo que la hace 

adecuada para movimientos lentos, progresivos y predecibles, que esta presa 

efectúa durante la mayor parte del año. En comparación, la configuración ACB 

proporciona una solución menos filtrada y precisa cuando el movimiento es 

progresivo y previsible, pero se adapta muy bien a los movimientos bruscos o 

imprevistos que pudieran producirse debido a cambios repentinos de 

temperatura o importantes aumentos en el nivel del embalse (Figura n.º 3.17). 
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Q RATIO IN KALMAN FILTER (RADIAL MOVEMENTS: PENDULUM P-2, AC2 AND ACB2)
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Figura n.º 3.17:  Efectos de los diferentes valores de calibración de Q en el 
seguimiento en tiempo real del desplazamiento radial del péndulo 2.  

3.3.3 DGPS EN POSPROCESO FRENTE A TIEMPO REAL 

RINEX son las siglas en inglés de «Receiver INdependent EXchange». Se trata 

de un formato de ficheros de texto orientado a almacenar de manera 

estandarizada, y procesar off-line, medidas proporcionadas por receptores de 

sistemas de navegación por satélite, como GPS, GLONASS o Galileo. 

La salida final de un receptor de navegación suele ser su posición, velocidad u 

otras magnitudes físicas relacionadas. Sin embargo, el cálculo de todas estas 

magnitudes se basa en una serie de mediciones a una o varias constelaciones 

de satélites. Aunque los receptores calculan las posiciones en tiempo real, en 

muchos casos resulta interesante almacenar las medidas intermedias para su 

uso posterior. 

Se realizó el posprocesado de los datos durante un año y se obtuvo la 

incertidumbre asociada a cada observación. Se registraron y guardaron los  

ficheros RINEX diarios con un intervalo de toma de 10 segundos y con 

observables de fase en la primera frecuencia (L1). A partir de estos ficheros 

diarios, se llevó a cabo un cálculo en posproceso obteniendo las «baselíneas» 
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entre las tres estaciones GPS para cada día de observación. Las ambigüedades 

de ciclo para cada una de ellas se resolvieron mediante las dobles diferencias de 

fase en L1. Con los valores de estos vectores y sus matrices varianza-

covarianza, se efectuó un ajuste de mínimos cuadrados de la figura, donde el 

único punto fijo es la estación base. Seguidamente, se obtuvieron coordenadas 

diarias de los otros dos puntos y sus respectivas desviaciones estándar y elipses 

de error. Estas se encuentran en el orden de 0,5 mm en planimetría y de 0,8 mm 

en altimetría, con lo que siempre se garantiza el nivel milimétrico del 

procesamiento. Hay que tener en cuenta que se dispone de 8.640 épocas de 

observación para cada día y que la «baselínea» máxima es de 251 metros. Los 

resultados del posproceso del período comprendido entre julio de 2009 y octubre 

de 2010 −así como la desviación asociada− se muestran en la Figura n.º 3.18. 
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Figura n.º 3.18:  Comparativa de resultados de posproceso y tiempo real 
en la técnica DGPS; se incluye la desviación estándar del ajuste. 

El valor del error cuadrático medio entre el desplazamiento radial del péndulo 

(medida considerada real) y las medidas obtenidas se obtuvo mediante el 

sistema DGPS −tanto en tiempo real como en posproceso− durante el período 

enero de 2009-enero de 2010. De la misma manera, se calculó para el período 

15 de mayo-17 de junio de 2009, pero en este caso, se realizó un cambio en la 

constante de calibración del filtro Kalman con el fin de registrar un 

desplazamiento con más inercia y menos respuesta instantánea (Figura n.º 

3.19). Este análisis muestra una diferencia significativa respecto a los datos en 
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tiempo real y confirma mejores resultados con el posprocesado de datos en 

dicho período concreto (Tablas 3.4 y 3.5). 

 

 

Movimiento radial RMS (ε) 

REAL TIME AC2 GPS – PENDULUM P-2 2,15 mm 

POST-PROCESS RINEX AC2 GPS – 

PENDULUM P-2 
2,36 mm 

Tabla n.º 3.4:  Error cuadrático medio entre los desplazamientos radiales 
medidos por DGPS en tiempo real y posproceso (período enero de 2009-

enero de 2010) Nota-. P-2  péndulo;  AC2 estación móvil DGPS 

. 

Movimiento radial RMS (ε) 

REAL TIME AC2 GPS – PENDULUM P-2 4,09 mm 

POST-PROCESS RINEX AC2 GPS – 

PENDULUM P-2 
1,13 mm 

Tabla n.º 3.5: Error cuadrático medio entre los desplazamientos radiales 
medidos por DGPS en tiempo real y posproceso (período 15 de mayo-17 de 

junio de 2009). Nota-. P-2  péndulo;  AC2 estación móvil DGPS 
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Figura n.º 3.19:  Efecto debido al cambio erróneo de los valores de 
calibración de la constante Q del filtro Kalman durante el período 15 de mayo 

a 17 de junio de 2009 y cómo el cálculo de posproceso evita dichos 
problemas del tiempo real en el péndulo 2. 

3.3.4 CONSIDERACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA 

Se comentan a continuación algunas circunstancias que hubo que resolver 

durante la puesta en marcha inicial y que deberán ser analizadas en futuras 

actuaciones:  

• Al estar la presa ubicada en una zona de montaña, las tormentas 

afectaron a los sistemas de alimentación eléctrica en varias ocasiones, 

por lo que los cortes fueron comunes inicialmente. 

• La instalación de la línea ADSL mejoró la conexión (Figura n.º 3.20). 
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DESPLAZAMIENTO RADIAL AC1 Y AC2 ACEÑA GPS DIFERENCIAL Y SU COMPARATIVA CON LOS 
PÉNDULOS DIRECTOS DE LA PRESA
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Figura n.º 3.20:  Primeros resultados de desplazamientos con la técnica DGPS y 
los numerosos cortes debidos a los problemas de las comunicaciones en la 

presa. 

• La discontinuidad de datos ocasionada por los cortes de las 

comunicaciones (Sector-1, Figura n.º 3.21) afecta a la precisión del 

sistema puesto que el algoritmo de cálculo tarda en estabilizarse. 

• Las constantes de configuración del filtro Kalman deben ajustarse con 

la velocidad de deformación o movimiento de la infraestructura que se 

quiere controlar. Estas constantes se modificaron durante el estudio 

con efectos significativos (Sector-2, Figura n.º 3.21). Además, al ser 

constantes calibradas en función de la velocidad de deformación de la 

estructura, la solución filtrada tarda en converger a la medida real 

cuando aquella es superior a lo normal (Sector-3, Figura n.º 3.21). 

Analizando con detalle el fenómeno observado en el «Sector-3», se 

llega a la conclusión de que el rápido descenso de la temperatura 

ambiente provocó un punto de inflexión en el gráfico del 

desplazamiento radial de los péndulos, mientras que el DGPS mostró 

una discontinuidad debida a la inercia introducida por el filtro. 

Posteriormente, sobrevino un período de temperaturas más estables y 
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elevadas en que el sistema, con su modalidad de filtrado, nuevamente 

volvió a proporcionar posiciones muy similares a las radiales 

pendulares al estabilizarse las velocidades de deformación; este fue 

uno de los aspectos más importantes que se debieron investigar. 

 
DESPLAZAMIENTO RADIAL AC1 Y AC2 ACEÑA GPS DIFERENCIAL

-20

-10

0

10

20

30

40

09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 01/2009 03/2009 04/2009 05/2009 06/2009 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009

Fecha

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

(m
m

)

RADIAL AC2 GPS RADIAL AC1 GPS

Sector-1  

Sector-2  
Sector-3  

 

Figura n.º 3.21:  Singularidades registradas por los diferentes cambios en la 
configuración de las constantes del filtro Kalman. 

3.3.5 COMPARACIÓN LÁSER ESCÁNER FRENTE A COLIMACIÓN 
ANGULAR 

Para analizar la exactitud de los dos sistemas de auscultación, se realizó una 

comparativa de desplazamientos en algunos de los puntos de control del 

paramento existentes en las campañas de colimación angular; en concreto, los 

puntos de coronación C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7 y los del cuerpo de presa M1 

y M2 (Figura n.º 3.22). 
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Figura n.º 3.22:  Colimación angular de precisión en la presa de La Aceña. 
Puntos de control del paramento. 

A continuación, se presenta una comparativa entre los escáneres de la presa de 

La Aceña:  

• Entre agosto de 2009 y febrero de 2010 con la estación Leica 

ScanStation 2 (Tabla n.º 3.6 y Figura n.º 3.23). 

• Entre febrero de 2010 y julio de 2010 con la estación Leica C10 (Tabla 

n.º 3.7 y Figura n.º 3.24). 

Movimiento en la dirección 
perpendicular a la presa

Movimiento en la dirreción            
vertical

Point ∆ YTHEO [m] ∆ YLS  [m] Diferencia [m] ∆ ZTHEO [m] ∆ ZLS  [m] Diferencia [m]

C1 -0,004 -0,012 -0,009 -0,006 0,000 0,006

C2 -0,022 -0,023 -0,001 -0,007 0,000 0,007

C3 -0,024 -0,024 0,000 -0,006 0,001 0,007

C4 -0,023 -0,033 -0,010 -0,006 -0,001 0,005

C5 -0,021 -0,029 -0,008 -0,004 0,000 0,004

C6 -0,017 -0,029 -0,011 -0,005 0,000 0,005

C7 -0,010 -0,016 -0,006 -0,002 -0,001 0,001

M1 -0,001 -0,004 -0,003 -0,001 0,002 0,003

M2 -0,002 -0,008 -0,006 0,001 0,004 0,003

Promedio -0,006 Promedio 0,005

Desv 0,004 Desv 0,002

 

Tabla n.º 3.6:  Comparación de datos de referencia obtenidos con teodolito Leica 
TCA2003 y láser escáner SS2 entre agosto de 2009 y febrero de 2010.  
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Figura n.º 3.23:  Salida gráfica de comparativa de datos obtenidos con teodolito 
Leica TCA2003 y láser escáner SS2 entre agosto de 2009 y febrero de 2010.. 

Salida gráfica 3D Reshaper. 

 

Movimiento en la dirección 
perpendicular a la presa

Movimiento en la dirreción           
vertical

Point ∆ YTHEO [m] ∆ YLS  [m] Diferencia [m] ∆ ZTHEO [m] ∆ ZLS  [m] Diferencia [m]

C1 0,014 0,008 -0,006 0,006 0,000 -0,006

C2 0,027 0,012 -0,015 0,008 0,000 -0,008

C3 0,027 0,015 -0,012 0,005 0,000 -0,005

C4 0,025 0,010 -0,015 0,007 0,001 -0,006

C5 0,022 0,016 -0,006 0,005 0,000 -0,005

C6 0,016 0,006 -0,010 0,006 0,000 -0,006

C7 0,010 0,001 -0,009 0,003 0,000 -0,003

M1 - -0,003 - - 0,001 -

M2 0,002 0,000 -0,002 0,000 0,000 0,000

Promedio -0,009 Promedio -0,005

Desv 0,005 Desv 0,002

 

Tabla n.º 3.7:  Comparación de datos de referencia obtenidos con teodolito Leica 
TCA2003 y láser escáner TC10 entre febrero de 2010 y julio de 2010.  
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Figura n.º 3.24:  Salida gráfica de comparativa de datos obtenidos con teodolito 
Leica TCA2003 y láser escáner TC10 entre febrero de 2010 y julio de 2010. 

Salida gráfica 3D Reshaper. 

Durante las diferentes campañas se efectuó un inventario de alta resolución de 

toda la estructura de la presa y de sus movimientos, a partir del que se puede 

concluir −con una exactitud teórica en los desplazamientos horizontales de 4-5 

mm, confirmada con estación total de precisión− que los resultados son 

parecidos independientemente del posicionamiento y del tipo de estación (Figura 

n.º 3.11). 

Ramos et al. (2013) señalan que los factores más determinantes en la precisión 

y exactitud de las medidas de los TLS son la distancia y el ángulo de escáner, 

importantes de cara a cualquier configuración de las campañas de toma de datos 

mediante esta técnica. 

Por otro lado, se realizó una prueba de repetitividad alcanzando una precisión 

promedio de 3 mm, mayor que la obtenida en las campañas al no tener en 

cuenta los factores antes mencionados (Figura n.º 3.25). 
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Figura n.º 3.25:  Prueba de repetitividad y datos obtenidos con teodolito Leica 

TC10.  

3.4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La comparación de los resultados obtenidos durante el período comprendido 

entre el 01/01/2009 y el 15/03/2010 entre los valores de los péndulos directos y 

los sistemas DGPS y colimación angular de precisión es buena, con exactitudes 

en tiempo real de hasta 2,33 mm en el primero de los casos y de hasta 1,79 mm 

en el segundo después del tratamiento de los datos. 

Los mencionados resultados obtenidos están de acuerdo con las investigaciones 

de referencia que se tuvieron en cuenta para la configuración inicial del estudio 

de caso en las presas de Libby −en Montana− (Rutledge et al., 2005), Pacoima 

−en California− (Behr et al., 2000) y Kops −en Austria− (GOCA-Project-

Examples, 2002), en las que ya se alcanzaron exactitudes de orden milimétrico 

en tiempo real. 

Hay que señalar que se produjeron varios cortes en las comunicaciones −vitales 

para el buen funcionamiento del sistema− durante el tiempo en que la 
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investigación fue llevada a cabo. En efecto, la presa está ubicada en una zona 

de montaña, por lo que las tormentas afectaron a los sistemas de alimentación 

eléctrica en varias ocasiones. Además, la transmisión se realizó vía GPRS 

durante los primeros meses hasta que se instaló una línea ADSL, que mejoró 

notablemente la conexión. De ese modo, la discontinuidad en la obtención de 

datos ocasionada por los mencionados cortes de las comunicaciones afectó a la 

exactitud del sistema.  

Las constantes de configuración del filtro Kalman deben ajustarse, 

fundamentalmente, con la velocidad de desplazamiento de la estructura que se 

desea controlar. Además, al ser unas constantes calibradas sobre la base de 

dicha velocidad de deformación, la solución filtrada tarda más en converger a la 

medida real cuando esta velocidad es superior a la estimada.  

Por ello, si analizamos el período comprendido entre el 01/12/2009 y el 1/3/2010 

−en el que no se produjeron anomalías destacables−, el error obtenido fue de 

solo 1,44 mm, consecuencia de unas velocidades de deformación en la 

estructura constantes y correctamente calibradas en la modalidad de filtrado del 

sistema. 

Los resultados obtenidos con el láser escáner fueron excelentes y están 

relacionados con los desplazamientos existentes en la presa, los cuales se 

determinaron mediante el resto de métodos. Al ser masiva la información 

registrada y basándose en los resultados conseguidos con este sistema, se 

puede descartar cualquier anomalía de carácter local en el paramento que no 

pueda controlarse empleando los métodos de auscultación existentes. 

Los factores determinantes en la precisión y exactitud de las medidas de los TLS 

son la distancia y el ángulo de escáner, importantes de cara a cualquier 

configuración de las campañas de toma de datos mediante esta técnica; la 

exactitud se puede establecer en torno a los 4-5 mm. 

Finalmente, y como un aspecto importante para el explotador, es factible 

descartar la existencia de un posible deslizamiento o inestabilidad de la 
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cimentación al comparar el ciclo de desplazamientos radiales en la presa de La 

Aceña obtenidos mediante un sistema de referencia relativo (péndulos) y dos 

sistemas de referencia absoluta (DGPS y colimación angular). 



 

SISTEMA DE AUSCULTACIÓN DE PRESAS 
CONFIGURACIÓN DE UN 

SISTEMA DE AUSCULTACIÓN DE PRESAS 
CONFIGURACIÓN DE UN  

SISTEMA DE AUSCULTACIÓN DE PRESAS 
CON DGPS 

 

4. 
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CAPÍTULO 4. CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE AUSCULTACIÓN 
DE PRESAS CON DGPS 

4.1 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE AUSCULTACIÓN 
DGPS EN UN PARQUE DE PRESAS YA CONSTRUIDAS 

La tecnología de red GPS diferencial permite obtener coordenadas absolutas en 

los tres ejes con una precisión milimétrica en tiempo casi real dependiendo de 

las condiciones del entorno, y con alta repetitividad perfecta aun tras largos 

períodos de tiempo. Asimismo, hace posible una adquisición de datos 

completamente autónoma y automatizada, de modo que no requiere intervención 

humana para su funcionamiento. 

Los programas informáticos asociados proporcionan soluciones con una 

frecuencia de hasta 20 Hz y ofrecen una interfaz de usuario muy intuitiva y fácil 

de manejar permitiendo ver el estado actual de los puntos de medida con gran 

claridad. El sistema también es altamente escalable, de modo que no hay límite 

en cuanto al número de estaciones que se desee controlar en el caso de grandes 

instalaciones; asimismo, funciona independientemente de cuál sea el fabricante 

de los receptores GPS.  

Las redes GPS diferenciales constan de tres elementos fundamentales (Figura 

n.º 4.1): 

• Receptores GPS 

• Medio de transmisión de datos 

• Sistema de proceso de datos 
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Figura n.º 4.1:  Esquema de las comunicaciones del sistema DGPS.  

 

ESTACIONES GPS 

Las estaciones móviles se colocarán sobre la presa y en los puntos que se 

quieren medir (adicionalmente estribos, laderas inestables,...), y otra estación fija 

se instalará en las inmediaciones de la presa −sobre roca a ser posible−, en una 

localización lo más independiente posible de los movimientos del cuerpo de 

presa. Este último receptor actúa como referencia para calcular las correcciones 

diferenciales que se aplican al resto de estaciones, que constan, básicamente, 

de un receptor GPS con su antena y de un equipo de conexión al sistema de 

transmisión de datos. 

SISTEMA DE COMUNICACIONES 

El sistema de comunicaciones está formado por dos tramos fundamentales: 

El primero de ellos discurre desde las estaciones DGPS hasta el equipo 

informático instalado en las oficinas de presa para llevar los datos hasta el 

sistema de proceso de los mismos. El segundo tramo es la conexión desde este 
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equipo informático hasta un servidor, en el que los datos de auscultación se 

almacenan.  

Las comunicaciones se podrán realizar entre el receptor GPS y el ordenador de 

proceso mediante: 

• Fibra óptica / ADSL  

• Wifi  

• Radio 

• Cobertura GSM/GPRS/3G/4G/ 

SISTEMA DE PROCESO DE DATOS 

Este sistema consiste en un equipo informático, que es el corazón del mismo, en 

el que se ejecuta el software de proceso. La aplicación consta, igualmente, de 

dos módulos fundamentales: 

El primero, denominado «reaper», se comunica con el receptor GPS, lo configura 

y adquiere sus datos. Esta aplicación debe estar permanentemente conectada a 

los receptores GPS y recoger de ellos los datos brutos para su procesado en 

tiempo real. 

El segundo −que es el propio software de cálculo− se conecta con el primero 

para recibir los datos del GPS en tiempo real. El sistema requerirá una conexión 

a Internet o a una VPN, e incorporará un módulo de exportación de resultados a 

una ubicación centralizada.  

La precisión y latencia del sistema se pueden ajustar según las necesidades por 

medio del factor Q del filtro Kalman (Solera, 2003), que se configura de forma 

independiente para cada dimensión. La solución será más precisa cuanto más 

pequeño sea, pero de respuesta más lenta, y es posible alcanzar incertidumbres 

del rango del milímetro. 
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Además de la obtención de los movimientos en tiempo real, el sistema es capaz 

de generar alarmas en función del movimiento registrado en un cierto período. 

Estas alarmas, a su vez, pueden activar el envío de un e-mail, SMS o cualquier 

otro medio de comunicación que se implemente en el equipo. 

Las diferentes fases de implantación e instalación de un sistema de este tipo se 

desarrollan seguidamente.  

4.1.1 REQUERIMIENTOS PREVIOS: ESTIMACIÓN DE LOS MOVI MIENTOS 
DE LA PRESA 

Conocer la magnitud de los desplazamientos radiales y tangenciales del 

paramento de una presa es importante para el explotador, pues dicha magnitud 

es la respuesta a las solicitaciones externas a que va a estar sometida −carga 

hidrostática, temperatura ambiente y deriva temporal− así como un indicador del 

adecuado comportamiento de la presa y, por consiguiente, de su seguridad. 

A día de hoy, sin embargo, son muchas las presas en explotación que no 

cuentan con un sistema de auscultación adecuado para controlar este tipo de 

variables. 

También existen presas aisladas o mal comunicadas y otras en las que el 

explotador no tiene referencia alguna sobre la magnitud de las deformaciones o 

desplazamientos de la presa a lo largo de su historia.  

La implementación de métodos clásicos de precisión en las mismas podría no 

ser técnicamente viable o, de serlo, supondría un coste económico importante y 

una muy dudosa garantía del proceso de ejecución de la obra civil. 

El explotador puede plantearse la instalación de un sistema GPS diferencial en 

estos casos. Entre las ventajas que presenta, se puede señalar el bajo coste de 

implantación, la posibilidad de controlarlo de forma remota y la gran precisión y 

carácter absoluto de los datos; por otro lado, las telecomunicaciones con la presa 

son un factor que se debe garantizar. 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                                                      Tesis doctoral 103

4.1.2 VERIFICACIÓN DE LA COBERTURA DE SATÉLITES 

La cobertura de recepción de señales satelitales en el horizonte deberá estar 

libre y sin obstrucciones de cualquier tipo en un plano de 180º y a 15º de 

elevación con respecto al borde de la antena GPS.  

La mencionada antena tendrá que encontrarse bien nivelada con respecto al 

horizonte y no podrá ubicarse debajo de cables de alta ni media tensión. De la 

misma manera, no estará en la línea de acción (señales) de antenas microondas 

repetidoras u otras ni emplazarse a una distancia inferior a 50 m de ellas. Podría 

ocurrir que no existan tales interferencias en la actualidad, pero estas 

limitaciones deberán tenerse en cuenta de cara a futuras obras o instalaciones 

en las presas. 

4.1.3 TELECOMUNICACIONES EN LA PRESA 

La implantación de las mencionadas instalaciones hará posible: 

• Comunicar y alimentar a la estación de referencia DGPS situada en 

una zona lejana y sin influencias. 

• Comunicar y alimentar a las estaciones DGPS situadas en los puntos 

que hay que controlar: coronación, laderas cercanas, etc. 

Las comunicaciones entre el receptor GPS y el ordenador de proceso se podrán 

realizar mediante una conexión WIFI, radio o cable, siendo esta última opción la 

que ofrece mayores garantías. 

Tanto la red de alimentación eléctrica como la de transmisión de datos deberán 

garantizarse en la presa para que el sistema tenga éxito, ya que la continuidad 

de dicha transmisión es uno de los requerimientos del software de proceso. 

4.1.4 CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE DE PROCESO 

Las principales características de los softwares comerciales de proceso actuales 

del mercado se describen a continuación: 
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• Monitorización en tiempo real de movimientos en tres ejes (lat, lon, alt) 

• Parametrización del filtro Kalman independiente para cada dimensión 

• Proceso de señales GPS en frecuencia simple o doble 

• Posibilidad de procesado de múltiples líneas base para un punto de 
medida 

• Exactitud de 1-2 mm tras aplicación de filtros. 

• Alarmas automáticas según desplazamiento o aceleración 

• Envío automático de alertas por SMS, e-mail, teléfono (según 
conectividad disponible) 

• Escalabilidad ilimitada por software 

• Comunicación bidireccional con los receptores GPS 

• Configuración automática de los receptores GPS 

• Período de actualización de posición configurable en intervalos de 1 
segundo 

• Representación gráfica del vector de movimiento en tiempo real 

• Representación gráfica de la evolución en los tres ejes 

• Representación gráfica de convergencias e incertidumbres 

• Interfaz de comunicación de datos con otras aplicaciones 

4.1.5 OBRA CIVIL E INSTALACIÓN DE ANTENAS 

En el caso de realizar una instalación de comunicaciones mediante cable, habrá 

que hacer zanjas para canalización o colocar el cableado en tubos metálicos de 

cara a su protección. 
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Las antenas se dispondrán atornilladas sobre puntos fijos o postes, y será 

necesario cuidar la estética del conjunto en la medida de lo posible; 

especialmente, en la coronación de la presa (Figura n.º 4.2). 

 

 

Figura n.º 4.2:  Diferentes ubicaciones de las antenas GPS para el control de 
desplazamientos y deformaciones en laderas, estribos y coronación de la presa. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.6 PUNTOS QUE ES NECESARIO CONTROLAR SEGÚN NECESI DADES 

El explotador deberá establecer unos criterios en la instalación del sistema GPS 

diferencial basándose en: 

• Cobertura de satélites 

• Accesos a la presa (aislada, de alta montaña, nieve en los meses de 

invierno...) 

• Telecomunicaciones con la presa (energía eléctrica, ADSL, GMS o 

GPRS) 
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• Tipología de presa (materiales sueltos, gravedad o bóveda) 

• Auscultación existente o sin conocimiento histórico de la presa 

• Poca fiabilidad de los métodos de auscultación existentes 

• Incertidumbres en la cimentación de la presa 

• Desconocimiento del estado de las laderas del embalse o estribos 

• Puntos fijos cercanos para disposición de la estación de referencia 

En función de las características anteriores, se pueden recomendar distintas 

configuraciones de sistema de auscultación DGPS (Figura n.º 4.3): 

1. Presa arco-gravedad bien instrumentada mediante métodos clásicos 

2. Presa bóveda y sus laderas bien instrumentada mediante métodos 

clásicos 

3. Presa de gravedad sin conocimiento histórico de desplazamientos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 4.3:  Recomendaciones sobre la configuración de un sistema de 
auscultación DGPS en presas de distintas características 

Seguidamente, se muestra el diagrama de proceso para la instalación de un 

nuevo sistema GPS diferencial (Figura n.º 4.4). 

PRESA DE LA ACEÑA : 
 
2 puntos de control 
Correlación con el resto de métodos de 
auscultación de la presa (Péndulos, 
Colimación Angular, Laser escaner) 
1 Referencia aguas abajo situada en 
edificación existente 

PRESA DE EL AT AZAR: 
 
7 puntos de control: 
   4 en coronación 
   2 en ladera derecha de embalse 
   1 estribo derecho 
Correlación con el resto de métodos de 
auscultación de la presa (Péndulos) 
1 Referencia aguas arriba situada en  
cubierta de torre de toma. 

PRESA DE RIOSEQUILLO: 
 
2 puntos de control: 
Sin correlación con resto de métodos 
de auscultación. 
La presa tan solo dispone de control 
topográfico de frecuencia anual 
1 Referencia aguas abajo situada en 
cubierta de edificio de minicentral 
hidroeléctrica. 

 

PRESA BÓVEDA: PRESA DE GRAVEDAD: 
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Figura n.º 4.4:  Diagrama general del proceso de instalación de un sistema 
DGPS en presas. 

4.2 CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS 

El filtrado de datos tiene por objeto mejorar la exactitud de la solución de 

posición estableciendo un algoritmo de tendencia sobre la base de los datos 

observados. Por lo general, se podrá adoptar un coeficiente Q de entre 10-13 y 

10-10 para presas dependiendo de su tipología. 

Como ya se ha comentado en el Capítulo 1 −en su apartado 1.3.1, Filtrado de 

datos− de la presente investigación, el filtro es un procedimiento matemático que 

opera por medio de un algoritmo de predicción y corrección, y que pronostica el 

nuevo estado a partir de su estimación previa añadiendo un término de 
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corrección proporcional al error de predicción, de tal forma que este último se 

minimiza estadísticamente. 

4.2.1 VALOR INICIAL DE Q 

Las constantes de configuración del filtro Kalman varían fundamentalmente con 

la velocidad de desplazamiento de la estructura que se desea controlar. Además, 

al ser unas constantes calibradas en función de dicha velocidad de deformación, 

la solución filtrada tarda más en converger a la medida real cuando la misma es 

superior a la estimada.  
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tt
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La Q, covarianza de la perturbación aleatoria del proceso que trata de estimar el 

estado, es el desplazamiento máximo en un «epoch». En el caso de las presas, 

un «epoch» es un segundo; por tanto, el valor de Q debe ser el mayor 

desplazamiento esperado en ese tiempo (Applied Geomechanics, 2011). 

De ese modo, se debe tomar la velocidad o pendiente máxima de deformación 

en metros/segundo si el movimiento es sinusoidal. El valor inicial de Q en este 

caso será la menor potencia de 10, superior al valor obtenido. 

En el ejemplo siguiente (Figura n.º 4.5): 

Si el resultado es 1,82·10-9, la Q inicial debería ser 10-8. 

Si el resultado es 1,58·10-9, la Q inicial debería ser 10-8. 

Si el resultado es 1,28·10-9, la Q inicial debería ser 10-8. 

Si el resultado es 6,64·10-10, la Q inicial debería ser 10-9. 
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Figura n.º 4.5:  Resultados de las diferentes configuraciones del coeficiente Q del 
filtro Kalman. 

4.2.2 CALIBRACIÓN DE Q 

Lo ideal es seleccionar la pendiente máxima de deformación y no la media, y se 

podrá hacer un mejor ajuste con la experiencia; más, si cabe, cuando es posible 

conocer el desplazamiento real de la presa con algún péndulo ya existente. 

También se podrán tener dos configuraciones diferentes de Q en paralelo, y 

cuanto más grande sea este valor (Q), más rápida será la respuesta al 

movimiento. Se comprobó el efecto de dos configuraciones del filtro Kalman, AC 

y ACB (Figuras n.º 4.6 y n.º 4.7). La configuración AC (pequeña Q = 10-13) 

proporciona soluciones más filtradas, con mayor «inercia» con respecto a las 

posiciones anteriores, y ofrece una gran exactitud en el caso de movimientos 

lentos, progresivos y predecibles, como los que muestra la presa objeto de 

estudio durante la mayor parte del año. Por su parte, la configuración ACB 

(mayor Q = 10-11) otorga una solución menos filtrada, y capta los cambios de 

tendencia y movimientos bruscos o instantáneos. 
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SOFTWARE 3DTRACKER-COEFICIENTE Q EN FILTRO DE KALMAN (RADIAL AC2 Y ACB2)
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Figura n.º 4.6:  Resultados de las dos configuraciones del coeficiente Q del filtro 
Kalman (10-13 y 10-11). 

 

Figura n.º 4.7: Interfaz del software 3DTracker y menú de entrada de 
configuración de parámetros. 

En la Figura n.º 4.8, se puede comprobar la coexistencia de dos configuraciones 

de filtrado: para Q = 10-12 y para Q = 10-10. 

La estación en color rosa evoluciona de una forma más rápida y menos filtrada 

que la del resto de estaciones. Además, esta configuración de Q = 10-10 es la 

que mejor se asemeja al movimiento radial recogido por el péndulo (línea 
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discontinua negra), por lo que puede darse por buena después de medir durante 

tres meses. 

Inicialmente, se empezó con una Q = 10-12 para, después, pasar a Q = 10-11 y, 

finalmente, fijarla en Q = 10-10, que es la más adecuada.  

Q=10-12

Q=10-10

Pendulum Radial 
momevent

 

Figura n.º 4.8:  Ejemplo del seguimiento de resultados con diferentes parámetros 
de configuración Q en una presa con 4 puntos de control. 

El responsable de la explotación de la presa deberá hacer los ajustes de filtrado 

que considere siempre y cuando tenga la posibilidad de comparar los datos 

obtenidos mediante el sistema GPS con los de otros métodos tradicionales. 

Por lo general, se podrá adoptar un coeficiente Q de entre 10-13 y 10-10 para 

presas dependiendo de la tipología de estas. 

4.3 ANÁLISIS DE COSTES 

Para la realización de un estudio sobre los costes de implementación y 

mantenimiento de un nuevo sistema de control de desplazamientos en presas 

mediante DGPS, se examinaron algunos de los sistemas recientemente 

instalados en ciertas presas españolas (Figura n.º 4.3), se evaluaron los costes 

de ejecución en euros (€) en el año 2012 (IVA excluido) y con el fin de 

determinar el coste unitario por punto de control, se intentó establecer una ratio 

de coste por punto de control. 
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Las conclusiones más importantes a las que se llegó fueron las siguientes: 

1. Algo más del 50 % del coste del suministro, instalación y puesta en 

marcha se corresponde con las antenas y receptores GPS (Figura n.º 

4.9). 

2. El software de proceso supone cerca del 30 % del coste asociado al 

sistema (Figura n.º 4.9). 

3. La red de comunicaciones locales en la presa, de vital importancia, 

supone un 12 % del coste total de implantación (Figura n.º 4.9). 

4. Las partidas de obra civil y puesta en marcha son muy reducidas; 

aproximadamente, el 4 %. 

5. Las partidas de obra civil, comunicaciones y puesta en marcha se 

incrementan poco al aumentar el número de antenas o puntos de 

control (Figura n.º 4.10). 

6. El software de proceso suele estar preparado para procesar 10 

antenas, y es necesario ampliar la licencia si se quiere aumentar este 

número. 

7. El software de proceso puede procesar datos procedentes de antenas 

diferentes y repartidas en distintas ubicaciones. 

8. El coste mínimo para instalar un sistema de estas características en 

una presa es de unos 20.000 €, y es recomendable el emplazamiento 

de, al menos, dos puntos de control simétricos respecto al eje de la 

presa para un mejor análisis de los movimientos de la misma. 

9. El coste unitario por «punto de control» es de unos 16.000-20.000 € 

(Figura n.º 4.11). 
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Figura n.º 4.9:  Distribución porcentual de costes de un sistema DGPS. 
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Figura n.º 4.10:  Costes del sistema DGPS en función del número de antenas o 
puntos de control. 
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Figura n.º 4.11:  Distribución de costes de un sistema DGPS y relación 
coste/punto de control. 

4.4 MANTENIMIENTO 

4.4.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El mantenimiento preventivo es el que se efectúa con el fin de evitar problemas 

en el funcionamiento de los equipos:  

• Supervisión diaria del correcto funcionamiento del sistema en general 

• Limpieza de las antenas cada seis meses 

• Inspección visual del estado de los postes metálicos y eventual pintado 

de los mismos para evitar su corrosión cada seis meses 

• Engrasado anual de la base nivelante 

• Cambio del sistema de cableado cada tres años. 
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4.4.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

El mantenimiento correctivo es el que se lleva a cabo para reparar daños 

causados por situaciones anormales o imprevistas, así como los debidos a un 

deterioro normal de los equipos: 

• Configuración del equipo por cambio de IP 

• Daños causados por sobrecarga de energía 

• Daños causados por tormentas eléctricas 

• Averías de cualquier tipo 

4.4.3 PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

Es recomendable que el personal que vaya a manipular el equipo conozca su 

funcionamiento, así como las características de las estaciones de DGPS, a fin de 

evitar su posible desconfiguración. Se deberá contar con servicios de Internet IP 

estática, lo cual permite que la información del receptor no se pierda.  

UBICACIÓN DE LOS DGPS DE REFERENCIA 

Deberá verificarse que el lugar en que se han ubicado los DGPS de referencia 

no ha sufrido modificaciones en su soporte que pudieran afectar a la fiabilidad de 

los datos transferidos.  

UBICACIÓN DE LOS DGPS DE MEDIDA 

Debe comprobarse que los postes metálicos sobre los que se coloquen los 

DGPS de medida se encuentran en buen estado, así como sus anclajes, y que 

no han sufrido variaciones respecto a sus condiciones iniciales.  
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CONECTIVIDAD Y CONTINUIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La conectividad de todos los componentes de los equipos deberá ser verificada 

para cerciorarse de que se encuentren operativos, incluyendo los puertos de 

redes e Internet. Se examinará que la instalación de la energía eléctrica sea 

óptima y permanente a fin de evitar cortes de energía, lo cual perjudicaría el 

normal funcionamiento de los DGPS. 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PARARRAYOS 

En cada una de las estaciones de DGPS, se cuenta con un sistema de 

pararrayos que protege a los equipos ante cualquier actividad electromagnética 

que se produzca en la zona. Dicho sistema es un fusible instalado en el armario 

eléctrico de cada estación. 

VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS DGPS 

Es importante que el personal de mantenimiento conozca la dirección IP de las 

instalaciones que deben ser verificadas. Los equipos informáticos de las redes 

de DGPS se encuentran en las oficinas de las presas. 

4.5 CONCLUSIONES 

La configuración, puesta en marcha y posterior mantenimiento de un sistema de 

control de desplazamientos mediante DGPS es un proceso sencillo en el que se 

deberán tener muy en cuenta algunos factores: 

• La configuración del sistema y los puntos que controlar, aspectos en 

los que la experiencia del instalador será clave 

• Las características propias de la presa, accesos, cobertura de satélites 

y meteorología habitual 

• El suministro eléctrico y la red de comunicaciones en la presa y con el 

centro de control 
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• El personal de mantenimiento y el presupuesto disponible 

Sobre la base de la experiencia adquirida con la presente investigación, se ha 

presentado un diagrama del proceso de configuración (Figura n.º 4.4) y un 

pequeño análisis de costes en el que se ha podido determinar un coste unitario 

de entre 16.000 y 20.000 € por punto de control, y unas pautas previas de 

calibración del coeficiente Q del filtro Kalman, que oscilará, por lo general, entre 

10-13 y 10-10 para presas dependiendo de su tipología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                             Tesis doctoral 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO 
ÓPTIMO DE UN SISTEMA DE 
AUSCULTACIÓN DE PRESAS

RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO 
ÓPTIMO DE UN SISTEMA DE 
AUSCULTACIÓN DE PRESAS 

5. 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                             Tesis doctoral 120

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                                                      Tesis doctoral 121

 

CAPÍTULO 5. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO ÓPTIMO DE UN 
SISTEMA DE AUSCULTACIÓN EN EL MARCO DE LA 
SEGURIDAD DE PRESAS 

5.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL CAPÍTULO 

Fruto de la experiencia alcanzada en la gestión de la Seguridad de Presas y 

basándose en la reciente implantación de los nuevos métodos de auscultación 

aquí descritos, ha sido posible analizar las ventajas e inconvenientes de cada 

metodología y realizar su comparativa. 

 

Figura n.º 5.1:  Esquema del control de Seguridad de Presas (ICOLD. Boletín 
158). 

5.2 METODOLOGÍA 

Se adjunta una tabla de decisión, en la que se pueden analizar las ventajas e 

inconvenientes de cada uno de los métodos de auscultación. También se han 

seguido las recomendaciones del Boletín 158 de ICOLD «Dam Surveillance 

Guide» y, en especial, las de su Anexo final (Figura n.º 5.1). Estas 

recomendaciones o criterios podrán servir para que el explotador se decida por 

una u otra alternativa en su programa de inversión en cada caso concreto. 
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Dependiendo de las exigencias del explotador en cuanto a la seguridad y control 

de la presa, interesará acudir a uno u otro sistema de auscultación en función de 

la importancia de los atributos o características propias de cada caso. 

Los atributos establecidos para cada uno de los métodos son: 

C1 Precisión:  Dependerá del sistema de auscultación que se emplee. Se 

establecen cuatro rangos: < 1 mm, ≈ 1mm, entre 3-5 mm y ≈ 1 cm.  

C2: Desplazamiento absoluto o relativo:  Algunos sistemas de control 

permitirán conocer el desplazamiento de forma relativa y otros en coordenadas 

absolutas. 

C3: Control de la presa en el nivel local o global: Dependiendo del sistema de 

control, se podrá controlar una zona concreta de la presa (coronación, un bloque, 

un punto) o en su totalidad. 

C4: Coste del sistema:  Sobre la base de la experiencia, se establecen cuatro 

niveles de coste bruto estimado:  

• Coste por campaña anual: < 20.000 € 

• Coste de instalación e implementación: < 20.000 € 

• Coste de instalación e implementación: entre 60.000 y 

75.000 € 

• Coste de instalación e implementación: > 75.000 € 

Estos costes por campaña o de instalación sirven para conocer de forma global 

el comportamiento de la presa dependiendo de las metodologías empleadas. 

C5: Obra civil: Importancia relativa de la misma en el coste total. 
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C6: Frecuencia de medida o monitoring:  Campañas de toma de datos o 

posibilidad de control remoto y de monitorizar en tiempo real. 

C7: Telecomunicaciones: Fundamentales para el caso del telecontrol o 

monitorización. 

C8: Acceso a la presa:  Factor importante en el caso de presas remotas y/o de 

difícil acceso: zona montañosa, selva, inclemencias meteorológicas, lejanía... 

C9: Longitud de coronación: Puede influir en la idoneidad de uno u otro 

sistema, y se establecen tres intervalos: < 50 m, entre 50 y 300 m, y > 300 m. 

C10: Altura de la presa: Como en el caso anterior, puede influir en la idoneidad 

del sistema a elegir y también se establecen tres intervalos: < 15 m, entre 15 y 

70 m, y > 70 m. 

C11: Tipología de la presa:  Se consideran las principales tipologías de presas 

−gravedad, bóveda, materiales sueltos− y se incluye el control de laderas y 

estribos. 

C12: Puntos controlados: Dependiendo del sistema de control, se podrá 

analizar la deformación de diferentes puntos de la presa (cimentación, cuerpo 

central, estribos, coronación...). 

5.3 TABLA DE DECISIÓN 

El funcionamiento de la tabla de decisión (Tabla n.º 5.1) responde a las 

necesidades del explotador sobre la base de la preferencia de criterios. La tabla 

se maneja seleccionando el indicador más adecuado para cada uno de los doce 

criterios y marcando el resultado requerido con una cruz en la fila «objetivo del 

explotador». 

El siguiente paso consiste en comparar los criterios seleccionados con los 

existentes para cada uno de los sistemas de control posibles, siendo el más 

adecuado aquel que tenga mayores coincidencias. 
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El resultado no es único, ya que se podrán seleccionar diferentes opciones 

dentro de los sistemas de control: mediante campañas puntuales o permanentes, 

nuevas tecnologías o métodos clásicos, etc. 
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Objetivo Explotador Presa

PÉNDULOS DIRECTOS x x x x x x x x x x x x x x x x
Directos PÉNDULOS INVERTIDOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x

GPS DIFERENCIAL (DGPS) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Relativos CLINÓMETROS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
MEDIDORES DE JUNTAS X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x
EXTENSÓMETROS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

COLIMACIÓN ANGULAR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Campañas LASER ESCANER x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

InSAR-SATELITE x x x x x x x x x x x x x x
GB-SAR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

C10 C11 C12C2 C3 C6 C7 C8 C9C1 C4 C5

 

Tabla n.º 5.1:  Tabla de decisión para el diseño de un sistema de auscultación de presas
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Se distinguen claramente dos tipos de sistemas de control: 

                1) Instrumentación instalada: 

o Con la presa 

� Péndulos 

� Clinómetros, extensómetros, medidores de juntas 

o Reinstalada 

� Péndulos 

� Clinómetros, extensómetros, medidores de juntas 

o Nuevas tecnologías 

� DGPS 

2) Campañas: 

o Clásicas 

� Nivelación 

� Colimación 

o Nuevas tecnologías 

� Colimación angular robotizada 

� Láser escáner 

� GB-SAR 

� In-SAR 
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Sin duda, los péndulos directos e inversos son los mejores instrumentos para 

conocer los desplazamientos del cuerpo de presa y de su cimentación. Las 

planchetas de lectura automática, por su parte, permiten alcanzar la centésima 

de milímetro en precisión. 

Normalmente, los péndulos suelen instalarse en la fase de obra de la presa. Si 

no es así −como ocurre en numerosas presas en explotación, en las que puede 

ser necesario conocer la magnitud de sus desplazamientos−, habrá que 

plantearse la posibilidad de su ejecución a posteriori. Dicha instalación, sin 

embargo, puede suponer un coste importante, y conseguir la verticalidad 

deseada llegar a ser un trabajo bastante delicado; además, debe hacerse en 

espacios muy reducidos. 

Siempre interesará tener un péndulo como referencia en cualquier presa de 

hormigón, y se planteará su ejecución posterior cuando el trabajo de perforación 

desde las galerías permita el manejo de la maquinaria, la importancia de los 

desplazamientos justifique la inversión o, en el caso de presas con péndulos 

directos instalados, se tenga cierta incertidumbre en la medición de los 

desplazamientos de la cimentación. También será posible instalar un péndulo de 

una forma más simple en presas con el paramento de aguas arriba vertical 

adosando un tubo en el mismo por el cual discurrirá el hilo de referencia, 

realizando el anclaje en profundidad y colocando el flotador y la cubeta en la 

coronación de la presa. 

El uso de las campañas de periodicidad variable con topografía clásica 

(nivelación, colimación) estará indicado como sistema complementario de 

auscultación para presas importantes y único en el caso de las de menor 

entidad, en las que dos campañas anuales serán suficientes para conocer los 

desplazamientos de la coronación o de las galerías. 

La colimación angular con estación total robotizada posibilita obtener precisiones 

milimétricas, siendo necesario su funcionamiento permanente y que permanezca 

ubicada en una posición fija. 
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La instrumentación que permitirá conocer las deformaciones de forma relativa y 

local en la presa siempre será complementaria a cualquier otro tipo de sistema 

de control tradicional: extensómetros de varillas o de cable, clinómetros y 

medidores tridimensionales de apertura de juntas entre bloques. El coste de 

estos sistemas es relativamente bajo, y se podrán implementar a lo largo de la 

vida de la presa según su necesidad. La precisión también es importante, y 

dichos instrumentos alcanzan la centésima de milímetro en exactitud, al igual 

que los péndulos.  

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la mejora de las comunicaciones, 

han surgido varios sistemas de auscultación tanto permanentes como mediante 

campañas que servirán para que el gestor se decante por uno u otro 

dependiendo de las características propias de la presa, del presupuesto 

disponible y de la importancia concedida a la seguridad. 

El sistema DGPS permite obtener exactitudes del orden del milímetro, para lo 

que requiere una buena cobertura de satélites, excelentes comunicaciones y 

alimentación eléctrica en la presa. El coste del mismo está comprendido entre 

20.000 y 35.000 €/punto de control. Como principal inconveniente, habría que 

señalar la presencia de nieve en zonas altas, que puede llegar a cubrir a las 

antenas receptoras. Esta contingencia deberá solucionarse con la instalación de 

calefacción permanente durante los meses de invierno. También puede ser 

problemática la recepción de señales de satélites en cerradas muy estrechas y 

encajadas. El sistema está indicado en presas importantes, en las que se quiera 

redundar el sistema de auscultación existente o en aquellas otras de difícil 

acceso (selva, alta montaña, etc.) que interese controlar a distancia mediante 

una tecnología competitiva con desplazamientos absolutos y de gran precisión. 

El control mediante campañas de láser escáner ha evolucionado notoriamente 

en los últimos años y se ha conseguido alcanzar precisiones de orden 

subcentimétrico. Por otro lado, la ventaja fundamental de este sistema es el 

conocimiento global de las deformaciones en todo el paramento de la presa entre 

dos campañas de medida. Este método estará indicado para conocer el estado 

previo de presas sin ningún tipo de control o abandonadas y para diagnosticar 
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posibles «patologías» locales en el paramento de las mismas; asimismo, puede 

aplicarse a laderas y estribos. Haciendo un escáner de la presa, se podrá 

obtener un modelo en 3D muy útil en el caso de la modelización de la misma por 

elementos finitos.  

Tanto el In-SAR como el GB-SAR son tecnologías basadas en el radar que, al 

igual que el láser escáner, están en auge. El GB-SAR es un sistema muy similar 

al anterior que permite alcanzar precisiones submilimétricas, incluso 

estacionando a varios cientos de metros del paramento de la presa. El In-SAR, 

por su parte, utiliza la observación radar de algunos satélites y posibilita obtener 

precisiones del orden de un centímetro en la coordenada z, con lo que es de 

gran utilidad en el control de deslizamientos de laderas, masas de nieve, 

subsidencias y asentamientos en presas de materiales sueltos. El coste por 

campaña de todos estos sistemas no supera los 20.000 €.  

5.4 CONCLUSIONES 

• Las bases automáticas y manuales de lecturas de péndulos son los 

sistemas más fiables para el conocimiento de los desplazamientos de 

una presa siempre y cuando dichos péndulos estén bien ejecutados. 

• La instalación de un péndulo en una presa ya existente es posible, 

aunque habrá que valorar el coste de la obra civil y las condiciones en 

que se deberá realizar la misma para obtener una buena verticalidad. 

• Los extensómetros, clinómetros y medidores tridimensionales de 

apertura de juntas entre bloques son sistemas complementarios. 

• Las campañas de topografía clásica (nivelación, colimación) estarán 

indicadas para presas de menor entidad o como sistema 

complementario de auscultación en el caso de presas importantes. 

• La colimación angular robotizada obtiene precisiones milimétricas, y es 

necesaria la ubicación permanente de la estación. 
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• El sistema DGPS alcanza exactitud del orden del milímetro, y está 

indicado en presas importantes en las que se quiera redundar la 

información sobre desplazamientos obtenida mediante algún otro 

sistema preinstalado; también lo está en presas de difícil acceso. 

• El control mediante campañas de láser escáner ha evolucionado 

notablemente en los últimos años logrando precisiones del orden del 

centímetro, y la ventaja fundamental de este sistema es poder conocer 

las deformaciones en todo el paramento de la presa; es también 

aplicable a laderas y estribos. 

• El GB-SAR es un sistema muy similar al láser escáner, pero con 

tecnología radar y precisiones submilimétricas, que permiten 

estacionar a varios cientos de metros del paramento de la presa.  

• El In-SAR utiliza la observación radar de algunos satélites y consigue 

precisiones centimétricas en la coordenada z. Resulta de gran utilidad 

en el control de deslizamientos de laderas o masas de nieve, 

subsidencias y asentamientos en presas de materiales sueltos. 

• Las comunicaciones serán fundamentales para la monitorización de 

las medidas y para el sistema DGPS. 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

A continuación, se desarrolla un ejemplo de manejo de la tabla de decisión con la 

presa de La Miel, en Colombia (https://www.isagen.com.co/) (Figura n.º 5.2). 

Las características de dicha presa son: 

• Altura de coronación: 188 m. Es una de las más altas del mundo, y 

está construida con Hormigón Compactado con Rodillo (HCR).  

• Es de tipo gravedad, con aliviadero de labio fijo incorporado. Anchura 

de coronación: 8 m. 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                             Tesis doctoral 132

• Está situada sobre el río La Miel, aguas abajo de la desembocadura 

del río Moro. 

• Forma el embalse Amaní, de 1.220 ha y con una capacidad de 

almacenamiento de 571 Hm3. 

• La coronación de la presa tiene 341 m de longitud, correspondiente a 

la cota 454 m.s.n.m., y el nivel máximo normal del embalse está en la 

cota 445,5 m.s.n.m.  

• Carece de sistema de auscultación alguno, péndulos ni campañas de 

topografía. 

• Presa de difícil acceso y con un paramento aguas abajo de mucha 

vegetación al ser una zona de selva, lo que dificulta cualquier campaña 

de topografía. 

• Energía eléctrica garantizada en la coronación de la presa. 

• Red de telecomunicaciones existente (caseta estribo izquierdo). 

• Horizonte despejado con un número elevado de satélites visibles. 

• Sin problemas de nieve o hielo. 
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Figura n.º 5.2:  Presa de La Miel, Colombia. 

Objetivos : 

• C1 Precisión de, al menos, 1 mm.      

• C2 Desplazamientos absolutos.     

• C3 Control local o global.       

• C4 Coste: No condiciona.       
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• C5 Obra civil: Sencilla.        

• C6 Frecuencia: Real Time Monitoring.     

• C7 Telecomunicaciones aceptables. 

• C8 Accesos a la presa muy malos. 

• C9 Longitud de coronación de 341 m. 

• C10 Altura de la presa de 188 m. 

• C11 Tipología de presa: Gravedad. 

• C12 Puntos controlados: Desplazamientos en coronación. 

• Se descartan los sistemas relativos. 

Evaluación según Tabla n.º 5.1: 

• Se evalúan los indicadores en la fila «Objetivo explotador» marcando 

con una X lo que proceda en cada caso. 

• Se cruzan los objetivos establecidos con las características propias de 

cada sistema de control. 

• Como se aprecia en el ejemplo, el sistema DGPS cuenta con 11 

coincidencias, 9 el control mediante péndulo invertido y 8 la colimación 

angular. 

Discusión y valoración : 

• El DGPS cumple con el mayor número de exigencias marcadas por el 

explotador, aunque existen sistemas más precisos, como las 

planchetas de lectura automática de péndulos 0,01 mm. La exactitud 
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alcanzada por el sistema es de orden milimétrico (1 mm), suficiente 

para el control deseado. Las otras características particulares de esta 

presa hacen que sea la alternativa más aconsejable. 

• Se descarta la ejecución de un péndulo invertido por la complejidad del 

procedimiento de construcción y porque no se puede garantizar su 

correcta ejecución aun con la inversión necesaria.  

• Se descarta, asimismo, el control mediante campañas de colimación 

angular por la envergadura de la presa y la compleja configuración de 

la toma de datos que se debe realizar aguas abajo de la misma. Hay 

que recordar el difícil acceso y la proliferación de vegetación en esta 

zona del planeta. 
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Objetivo Explotador Presa x x x x x x x x x x x x x

PÉNDULOS DIRECTOS x x x x x x x x x x x x x x x x
Directos PÉNDULOS INVERTIDOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x

GPS DIFERENCIAL (DGPS) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Relativos CLINÓMETROS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
MEDIDORES DE JUNTAS x X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x
EXTENSÓMETROS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

COLIMACIÓN ANGULAR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Campañas LASER ESCANER x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

InSAR-SATELITE x x x x x x x x x x x x x x
GB-SAR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

C11 C12C2 C3 C6 C7 C8 C9C1 C4 C5 C10

 

Tabla n.º 5.2:  Ejemplo Tabla de decisión presa de La Miel, Colombia. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta tesis analiza la viabilidad del sistema de control de desplazamientos 

mediante GPS diferencial en la Seguridad de Presas. Con el estudio del caso 

llevado a cabo en la presa experimental de La Aceña, ha sido posible verificar las 

precisiones y exactitudes del sistema, compararlo con el resto de técnicas de 

auscultación, configurarlo correctamente y evaluar los costes de su 

implementación. 

El impacto de la presente investigación se ha visto reflejado en la publicación de 

varios artículos en revistas indexadas y en el debate suscitado entre gestores y 

profesionales del sector en los congresos nacionales e internacionales en los 

que su autor ha participado, lo que se ha traducido en la reciente instalación de 

dicho sistema en algunas nuevas presas. 

Conocer la magnitud de los desplazamientos radiales y tangenciales del 

paramento de una presa es de vital importancia para el explotador, y toda la 

normativa española recoge la necesidad de conocer los desplazamientos y 

deformaciones de la estructura y su cimiento. Se puede afirmar que el sistema 

DGPS es un método preciso de control de desplazamientos y deformaciones 

alternativo a los existentes y que debe tenerse en cuenta a partir de ahora en la 

gestión de la auscultación y la Seguridad de Presas.  

La validación del sistema GPS diferencial para la auscultación de 

desplazamientos en presas ha servido para integrar dicha técnica junto a la 

auscultación tradicional, las nuevas tecnologías y las inspecciones visuales 

dentro de un marco común de Seguridad de Presas. Con las nuevas líneas de 

actuación, se conseguirá llegar a la integración de metodologías y técnicas de 

control, y La Aceña se convertirá en un campo de pruebas piloto de los nuevos 

sistemas de control y auscultación de presas en el mundo. 

Las conclusiones finales se reúnen en los siguientes grupos: 
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• Viabilidad de la técnica DGPS en Seguridad de Presas 

• Recomendaciones para la implementación de la técnica DGPS en 

presas 

• Futuras líneas de investigación 

Viabilidad de la técnica DGPS en Seguridad de Presas  

1-. Las exactitudes obtenidas con la técnica DGPS son suficientes para la 

auscultación normal de presas según los requerimientos de la normativa 

actual.  La comparación entre los resultados obtenidos mediante los valores de 

los péndulos directos (medida considerada de referencia) y el sistema DGPS es 

buena, con exactitudes de hasta 1,44 mm. La exactitud del sistema DGPS puede 

llegar a ser de ±1 mm con una configuración óptima que integre sistemas 

robustos de comunicaciones y el software de proceso más avanzado. 

2-. La auscultación en tiempo real puede alcanzar las precisiones del 

posproceso y ser regulada mediante los filtros que se aplican a las 

soluciones instantáneas.  Las constantes de configuración del filtro aplicado, 

tipo Kalman, deben ajustarse a la velocidad esperada del desplazamiento de la 

estructura controlada. Es factible realizar simulaciones simultáneas con distintas 

configuraciones de filtro de forma que los movimientos de la presa, tanto rápidos 

como lentos, se representen adecuadamente. El explotador deberá hacer los 

ajustes de filtrado que considere siempre y cuando tenga la posibilidad de 

comparar los datos obtenidos gracias al sistema GPS con otros métodos 

tradicionales. Por lo general, se podrá adoptar un coeficiente Q de entre 10-13 y 

10-10 para presas dependiendo de la tipología de estas. 

Recomendaciones para la implementación de la técnica DGPS en presas  

3-. El explotador de la presa deberá tener en cuenta algunos factores 

importantes para la correcta configuración, instalación y funcionamiento 

del sistema GPS diferencial, como la cobertura de satélites, los accesos y el 
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clima en la zona, las telecomunicaciones y la energía eléctrica disponibles, la 

auscultación existente, los métodos de auscultación y la tipología de presa, las 

incertidumbres en la cimentación, el desconocimiento del estado de las laderas 

de embalse o estribos y los puntos fijos cercanos para emplazar a la estación de 

referencia. 

4-. Las comunicaciones se podrán realizar entre el receptor GPS y el 

ordenador de proceso mediante conexión WIFI, radio,  GSM, GPRS o cable 

Ethernet de fibra óptica, siendo esta última la opción con mayores 

garantías. 

6-. Los programas comerciales de proceso permiten la monitorización en 

tiempo real de los movimientos de cada uno de los puntos de control y una 

parametrización del filtro Kalman independiente para cada dimensión. 

Ofrecen, además, una interfaz de usuario gráfica y compatible con otras 

aplicaciones y la posibilidad de establecer alarmas automáticas según 

desplazamiento o aceleración con el correspondiente aviso automático de alertas 

por SMS, e-mail o teléfono según conectividad disponible. 

7.- A partir de los diferentes proyectos de implantación ya ejecutados y en 

servicio, se ha realizado un análisis de costes en función de los precios de 

instalación en el año 2013 pudiéndose concluir que el coste unitario por 

«punto de control» ronda los 20.000 €. Algo más del 50 % del coste que 

supone el suministro, instalación y puesta en marcha se corresponde con las 

antenas y receptores GPS. El software de proceso, por su parte, es el 30 % del 

coste asociado al sistema. En cuanto a la red de comunicaciones locales en la 

presa, de vital importancia, el porcentaje es de un 12 % del coste total de 

implantación. Finalmente, las partidas de obra civil y puesta en marcha son muy 

reducidas.  

8.- Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la mejora de las 

comunicaciones, han surgido varios sistemas de auscultación de presas 

−−−−tanto permanentes como mediante campañas −−−− que servirán para que el 

gestor se decante por uno u otro dependiendo de las características 
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propias de la presa, del presupuesto disponible y de la importancia 

concedida a la seguridad. El control mediante campañas de láser escáner ha 

evolucionado notoriamente en los últimos años permitiendo alcanzar precisiones 

del orden centimétrico, y la ventaja fundamental de este sistema es que posibilita 

un conocimiento global de las deformaciones en todo el paramento de la presa 

entre dos campañas de medida.  

Futuras líneas de investigación  

9.- Las futuras líneas de investigación irán encaminadas a continuar la 

sistemática de integración y análisis comparativo de nuevos métodos de 

control en la presa experimental de La Aceña  −GB-SAR, In-SAR y fibra 

óptica−. Además, se abrirá un marco de colaboración para elaborar un nuevo 

software de control que logre la integración del GPS diferencial con otras 

técnicas masivas de control del entorno −como el In-SAR y la ortofotografía 

adquirida por drones − en infraestructuras. También se pretende integrar dentro 

del marco de Seguridad de Presas a las nuevas tendencias de control, como los 

métodos de inteligencia artificial basados en redes neuronales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                             Tesis doctoral 145 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Applied Geomechanics, 2005.  «Monitoring movements at Toulnustouc dam». 

Waterpower Magazine, EEUU. 

Applied Geomechanics, 2010.  «3D Tracker Real-Time GPS Monitoring 

Software». User’s Manual, Document n.º 970-00009 Rev. B, San Francisco, 

California. 

Applied Geomechanics, 2011.  3Dtracker software. EEUU.  

http://www.geomechanics.com  [Consultado en el 11 de junio de 2011] 

Akyılmaz, O., Çelik, R. N., Apaydın, N. y Ayan, T., 2005.  «GPS Monitoring of 

the Faith Sultan Mehmet Suspension Bridge by Using Assessment Methods of 

Neural Networks». Turquía, ITU Civil Engineering Faculty, 34469 Maslak 

Istanbul, Turkey. 

Behr, J.A., Hudnut, K.W. y King, N.E,  2000. «Monitoring Structural Deformation 

at Pacoima Dam, California, Using Continuous GPS». Southern California 

Earthquake Center, SCIGN-USGS, EEUU, Geological Survey. 

Bernardini, G., Ricci, P. y Coppi, F., 2007. «3rd International Geotelematics 

Fair (GlobalGeo)». IDS, Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. Via Livornese 

1019 56122, San Piero a Grado-Pisa www.ids-spa.it 

Berrocoso, M., Ramírez, M. E., Pérez-Peña, A., Enríquez-Salamanca, J. M., 

Fernández, A. y Torrecillas, C., 2004.  «El Sistema de Posicionamiento Global». 

Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones. 

Blázquez, F. y Galán, D., 2009.  «Informe anual de auscultación presa de La 

Aceña-año 2008». División Seguridad de Presas. Canal de Isabel II, Madrid. 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                             Tesis doctoral 146

Celebi, M., 2000.  «GPS IN dinamic monitoring of long-period structures». Soil 

Dynamics and Earthquake Engineering. Vol. 20, Issues 5-8, December 2000 (pp. 

477-483). 

Crosetto, M., Monserrat, O. y Luzi, G., 2014. «A review of ground-based SAR 

interferometry for deformation measurement». ISPRS Journal of Photogrammetry 

and Remote Sensing 93: 40–48. 

Demoulin, A., Campbell, J., De Wulf, A., Muls, A., Arnould, R., Görres, B., 

Fischer, D., Kötter, T., Brondeel, M., Van Damme, D. y Jacqmotte, J. M.,  

2004. «GPS monitoring of vertical ground motion in northern Ardenne-Eifel: five 

campaigns (1999-2003) of the HARD project». Int. J. Earth Sci (Geolog. 

Rundsch) 94: 515-524. 

Dynamic Structural Monitoring, 2010. http://www.idscompany.it/ [Consultado  

el 15 de marzo de 2010] 

Escuder, I., Serrano-Lombillo, A. y Galán, D., 2013. Need of transient thermal 

models, with daily inputs, to explain the displacements of arch-gravity dams. 

Proceedings del Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería, 25-28 junio 

2013, Bilbao, España, Semni. 

Estaire, J. Díez, J. A. y Olalla, C., 2007.  «Análisis de la estabilidad de la ladera 

de la margen izquierda del embalse de Arenós (Castellón)». Jornadas técnicas 

sobre estabilidad de laderas en embalses. Confederación hidrográfica del Ebro, 

Zaragoza Junio 2007. 

Facultad de Ingeniería Civil, 2009. Universidad Nacional de Ingeniería Lima-

Perú, «El filtro de Kalman». 

Fawu, W., Yeming, Z., Zhitao, H., Xuanming, P., Kiminori, A. y Gonghui, W., 

2008. «Movement of the Shuping landslide in the first four years after the initial 

impoundment of the Three Gorges Dam Reservoir, China». The Chinese Ministry 

of Land Geo-Hazard Mitigation Research Institute, China, Three Gorges 

University. 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                             Tesis doctoral 147 

Galán, D., Marchamalo, M., Martínez, R. y Sánchez-Sobrino, J.A., 2011. 

«Control de Movimientos en Presas mediante DGPS. Aplicación a la presa de La 

Aceña (España)». Tecnología y ciencias del agua. Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua. 

Gobierno de España, 2008 . REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el 

que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril 

GOCA, 2002. Illwerke Vorarlberg, Austria, GOCA-Project-Examples. «Monitoring 

of Kops Dam, GPS-based online Control and Alarm System». 

http://www.goca.info/beispiel_e.html 

Gökalp, E. y Ta şçı, L., 2009.  «Deformation Monitoring by GPS at Embankment 

Dams and Deformation Analysis». Turquía, Karadeniz Technical University, 

Trabzon, Turkey, 2 Fırat University, Elazığ, Turkey. 

He X.F., Luo H., Huang Q. y He M., 2007.  «Integration of InSAR and GPS for 

hydraulic engineering». Institute of Satellite Navigation & Spatial Information 

System, Hohai University, Nanjing 210098, China. 

Hein, G. y Riedl, B., 2003.  «Real Time Monitoring of Highway Bridges Using 

DREAMS». Germany, Institute of Geodesy and Navigation (IFEN), University 

FAF Munich. 

Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. y Collins, J., 2001.  «Global 

Positioning System, theory and practice», 5th Edition, Springer-Verlag, Wien. 

Hunter, J.E., y Schmidt, F.L., 1990 . «Methods of metaanalysis: correcting error 

and bias in research findings». Newbury Park, CA: Sage Publications. 

ICOLD, 1988, Monitoring of dams and their foundations - State of the art. Boletín 

68. París 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                             Tesis doctoral 148

ICOLD, 1992, Improvement of existing dam monitoring - Recommendations and 

case histories, Boletín 87. París 

ICOLD, 2009. General approach to Dam Surveillance. Boletín 138. París. 

ICOLD, in press. Dam Surveillance Guide. Boletín 158. París 

IDS. IBIS-S: «Ground-Based Radar Interferometer. An Innovative Technique for 

Full Scale Static and and Dynamic Structural Monitoring». Dynamic Structural 

Monitoring http:/www.idscompany.it [Consultado  el 30 de abril de 2012] 

Illwerke Vorarlberg, Austria, GOCA-Project-Examples,  2002. «Monitoring of 

Kops Dam». GPS-based online Control and Alarm System (GOCA). 

Isagen, 2014. «Inventario presas y centrales». https://www.isagen.com.co/  

[Consultado en el 20 de junio de 2014] 

Itasca, 2004. FLAC 3.0 User’s Manual, Volum I. ITASCA Consulting Group. 

Minneapolis 

Janssen, V., 2007.  «Volcano Deformation Monitoring Using GPS». Australia, 

Centre for Spatial Information Science School of Geography and Environmental 

Studies, University of Tasmania. 

Janssen, V. y Rizos, C.  «Mixed-mode GPS deformation monitoring: a cost-

effective and accurate alternative», Australia, School of Surveying and Spatial 

Information Systems, The University of New South Wales, Sydney NSW 2052. 

Kalman, R. E., 1960.  «A New Approach to Linear Filtering and Prediction 

Problems». Transaction of the ASME—Journal of Basic Engineering (pp. 35-45) 

(March 1960). 

Kurakhmaev, M. y Magomedova, Z., 1999.  «Monitoring and Prediction of 

Geodynamic Effects on Dams of the Sequence of Sulak Hydroelectric Stations 

During Seismic Activity in Dagestan». Rusia, Chirkey and Miatli hydrostations. 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                             Tesis doctoral 149 

Langley, R. Rutledge, D. Meyerholtz, S. Brown, N. y Baldwin, C., 2006. «Dam 

stablitity. Assessing Performance of a GPS Monitoring System, EEUU». 

Leica Geosystems . http://www.leica-geosystems.es/ [Consultado el 01/02/2015] 

Lorincz, K., Johnson, J., Lees, J. y Welsh, M., 2006.  «Fidelity and Yield in a 

Volcano Monitoring Sensor Network, EEUU». Instituto Geofísico, IGEPN, 

Ecuador. 

Marengo, H., 1996.  «Análisis de riesgo de falla en presas, estadísticas y 

parámetros de referencia». Ingeniería hidráulica en México. Vol. XI, núm. 2, 

mayo-agosto de 1996, pp. 65-77. 

Ministerio de Obras Públicas, 1967 . Orden de 31 de marzo de 1967 por la que 

se aprueba la "Instrucción para proyecto, construcción y explotación de grandes 

presas". Boletín Oficial del Estado, correspondiente al día 27 de octubre de 1967, 

número 257 página 14.716. 

Ministerio de Obras Públicas,  1969. Manual del vigilante de la presa. Madrid. 

Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, 1996.  Orden de 

12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre 

Seguridad de Presas y Embalses. «BOE» núm. 78, de 30 de marzo de 1996, 

páginas 12244 a 12254 (11 págs.).  

Moreno, C. y Fernández, P., 2007.  «Control de movimientos superficiales de 

laderas inestables mediante sistema GPS». Jornadas técnicas sobre estabilidad 

de laderas en embalses. Confederación Hidrográfica del Ebro, Zaragoza. 

Noferini, L.,  Luzi, G., Pieraccini, M. y Mecatti, D., 2007. «Monitoring of an 

Alpine Glacier by Means of Ground-Based SAR Interferometry». Geoscience and 

Remote Sensing Letters. IEEE  (Volume:4 ,  Issue: 3), pp. 495-499. 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                             Tesis doctoral 150

Ogaja, C., Li, X. y Rizos, C., 2007.  «Advances in Structural Monitoring with 

Global Positioning System Technology», 1997-2006. Australia, The University of 

New South Wales Sydney, NSW 2052, Australia. 

Olalla, C., 2007.  «Auscultación de laderas». Jornadas técnicas sobre estabilidad 

de laderas en embalses. Confederación Hidrográfica del Ebro. Zaragoza,  junio 

de 2007. 

Panos, A., Psimoulis, S.P., Panayiotis, T. y Stathis, S., 2006.  «Experimental 

Monitoring of Oscillations of Major Flexible Structures Using GPS and RTS». 

Grecia, Geodesy Laboratory, Dept. of Civil Engineering Patras University. 

Penggen, C., Wenzhong, S., y Wanxing, Z., 2002.  «Large Structure Health 

Dynamic Monitoring Using GPS Technology». Engineering Surveys for 

Construction Works and Structural Engineering II. FIG XXII International 

Congress. Washington, D.C. USA, April 19-26, 2002. 

Pinggen, Z., Baishen, Z., Jingjun, G., Donghang, L., Zhigang, D. y Yanming, 

F., 2005. «A Demonstrative GPS-aided Automatic Landslide Monitoring System 

in Sichuan Province». China Institute of Geo-environmental Monitoring, Beijing, 

China. 

Pinnacle, 2009,  Libby Dam Motion. «Exam Integrity Monitoring with Pinnacle’s, 

3DTracker Global Positioning System», EEUU. U.S. Army Corps of Engineers. 

Radhakrishnan, N., 2006.  «Direct GPS Measurement of Koyna Dam 

Deformation During Earthquake». India, Indian Institute of Technology, Bombay. 

Ramin, S., Shafri, Z.M. y Helmi, Z.M., 2009 . «Mass Structure Deformation 

Monitoring using Low Cost Differential Global Positioning System Device». 

Malasia, Geomatics Engineering Unit, Department of Civil Engineering, Faculty of 

Engineering, University Putra Malaysia. 

Ramos, L., Marchamalo, M., Rejas, J.G. y Martínez, R., 2013. « Aplicación del 

Láser Escáner Terrestre (TLS) a la modelización de estructuras: precisión, 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                             Tesis doctoral 151 

exactitud y diseño de la adquisición de datos en casos reales». Informes de la 

construcción.  

Roberts, G., Brown, C. y Meng, X., 2006.  «Bridge Deflection Monitoring». 

Escocia, University of Nottingham in collaboration with Brunel University, 

Engineering and Physical Sciences (EPSRC). 

Roberts, G., Meng, X., Cosser, E. y Dodson, A.H., 2004.  «The Use of Single 

Frequency GPS to Measure the Deformations and Deflections of Structures». 

United Kingdom, The Institute of Engineering Surveying and Space Geodesy 

(IESSG) at the University of Nottingham. 

Rutledge, D.R. y Meyerholtz, S.Z., 2005.  «Performance monitoring of Libby 

Dam with a differential global positioning system». 25th United States Society on 

Dams (USSD) Annual Meeting. Salt Lake City, Utah, USA. Junio 6-10 de 

2005.U.S. Army Corps of Engineers. 

Sánchez Caro, F.J., 2007. «Seguridad de presas: aportación al análisis y control 

de deformaciones como elemento de prevención de patologías de origen 

geotécnico». Tesis Doctoral de la Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, 

España, 891 pp. 

Shaoquan, X., Jingnan, L., Zhenghang, L. y Zhenhong, L., 2000.  «GPS 

Automatic Monitoring System for Outside Deformation of Geheyan Dam on the 

Qingjiang River», Geo-spatial Information Science Vol. 3, n.º 2 (pp. 58-64), 

China. 

Shengxiang, H., Jingnan, L. y  Huai'en, Z., 2005.  «GPS Real-Time Supervisory 

System and Application in the Construction of Face Rockfiil Dam». Geo-spatial 

Information Science (Quarterly), China. 

Shengxiang, H. y Wentan, W., 2006.  «GPS Dynamic Monitoring Experiment and 

Result Analysis of Long-Span Cable-Stayed Bridge». China, Institute of Ministry 

of Railways. 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                             Tesis doctoral 152

Sillerico, E., Marchamalo, M., Rejas, J.G. y Martínez, R., 2010 . «La técnica 

DInSAR: bases y aplicación a la medición de subsidencias del terreno en la 

construcción». Informes de la Construcción 62 (519): 47-53. ISSN 0020-0883 

(SCI). 

Solanes, F. Calderón, P. A., Escuder, I. y Martínez, J., 2007. «Estabilización 

de la ladera de Puebla de Arenós en el Embalse de Arenós, Castellón». 

Jornadas técnicas sobre estabilidad de laderas en embalses. Confederación 

Hidrográfica del Ebro. Zaragoza, Junio de 2007. 

Solera, A., 2003 . «El filtro de Kalman». Banco central de Costa Rica, Dpto. de 

investigaciones económicas. 33 pp. 

SPANCOLD, 1994.  Auscultación de presas y sus cimientos. (Traducción del 

boletín ICOLD nº 68) MON nº16. España. 

SPANCOLD , 1998. Mejora de la auscultación de presas existentes. 

Recomendaciones y ejemplos. (Traducción del boletín ICOLD nº 87) MON nº23. 

España. 

SPANCOLD , 2011. La Vigilancia: Elemento básico de la gestión de seguridad de 

presas (Traducción del boletín ICOLD nº 138) 

Tomás, R., Delgado, J. y López-Sánchez, J. M., 2005.  «Técnicas de Ingeniería 

Cartográfica empleadas en el estudio de Subsidencia y Movimientos de Ladera: 

Principales Características y Análisis Comparativo». Congreso Internacional 

Conjunto XVII Ingegraf - XV ADM, Sevilla, 1, 2 y 3 de junio de 2005. Sevilla : 

Universidad de Sevilla, 2005. ISBN 84-923253-3-X 

Vallarino, E., 1994.  «Evolución del concepto de seguridad». Curso de seguridad 

de presas. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid 

Wan, W.A. y Khamarrul, A.R, 2004.  «An Appropriate GPS Technology for 

Landslide Monitoring at East-West Highway». Perak, Malaysia, Faculty of 

Geoinformation Science & Engineering. 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                             Tesis doctoral 153 

Welch, G. y Bishop, G., 2002. «An Introduction to the Kalman Filter». TR 95-

041, Department of Computer Science, University of North Carolina at Chapel 

Hill, 2002. 

Wyn, G., Meng, X. y Brown, C., 2007.  «The Use of GPS for Disaster Monitoring 

of Suspension Bridges». England, University of Nottingham in collaboration with 

Brunel University Engineering and Physical Sciences (EPSRC). 

Xiufeng, H., Guang, Y., Xiaoli, D. y Yongqi, Ch., 2004.  «Application and 

evaluation of a GPS multi-antenna system for dam deformation monitoring, 

China». College of Civil Engineering, Hohai University, Nanjing, China, 210098 2 

Department of Land Surveying and Geo-Informatics, the Hong Kong Polytechnic 

University, Hong Kong. 

Xiufeng, H., Wengang, S., Yongqi, Ch. y Xiaoli, D., 2005.  «Steep-Slope 

Monitoring GPS Multiple-Antenna System at Xiaowan Dam». China, Xiaowan 

hydropower station. 

Yong-quan, W., Chuan-run, Z., Yan-hua, Z., y Wang, G., 2008.  «A New GPS 

Deformation Monitoring Algorithm Applied to Donghai Bridge». Journal of 

Shanghai Jiaotong Univ. (Sci.), China. 13(2): 216-220. 

Zhongru, W. y Huaizhi, S., 2005.  «Dam health diagnosis and evaluation». 

China, College of Water Conservancy and Hydropower Engineering, Hohai 

University, Nanjing, Jiangsu, People’s Republic. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                             Tesis doctoral 154

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                             Tesis doctoral 155 

 

ANEXOS: ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS Y CONGRESOS 

2010: 

• IX JORNADAS ESPAÑOLAS DE PRESAS, Comité Nacional Español 

de Grandes  Presas (SPANCOLD).Valladolid, 2010, “Auscultación de 

presas mediante DGPS. Aplicación al control de posibles 

deformaciones en cimentación. Presa de La Aceña. (Ávila)”.  

• IX JORNADAS ESPAÑOLAS DE PRESAS, Comité Nacional Español 

de Grandes  Presas (SPANCOLD).Valladolid, 2010, “Poster 

explicativo”.  

2011: 

• Revista Tecnología y Ciencias del Agua. Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua, 2011, “Control de Movimientos en Presas 

mediante DGPS. Aplicación a la Presa de La Aceña (España)”.  

• Revista Informes de la Construcción en España, 2011, “La tecnología 

DGPS en la construcción: control de movimientos en grandes 

estructuras”.  

2012: 

• X CONGRESO TOPCART 2012 - I CONGRESO IBEROAMERICANO 

DE GEOMÁTICA Y C.C. DE LA TIERRA, “Auscultación de presas 

con DGPS en tiempo real: Implicaciones para la gestión y la 

seguridad”.  

• International Journal of Civil Engineering, Iran, 2012, “Geomatics 

applied to dam safety DGPS real time monitoring”. 



Control de movimientos en presas de hormigón mediante DGPS 

David Galán Martín                                                                                             Tesis doctoral 156

2013: 

• 81th Annual Meeting of ICOLD, 2013 Seattle (EEUU), “DGPS REAL 

TIME MONITORING: DESIGN AND VALIDATION”. 

• III Jornadas de Ingeniería del Agua, (JIA). La protección contra los 

riesgos hídricos, Valencia 2013, Artículo JIA, “Configuración de un 

sistema de auscultación mediante DGPS en presas”. 

• III Jornadas de Ingeniería del Agua, (JIA). La protección contra los 

riesgos hídricos, Valencia 2013, “Poster explicativo”.  

2015: 

• X JORNADAS ESPAÑOLAS DE PRESAS, Comité Nacional Español 

de Grandes  Presas (SPANCOLD). Sevilla, 2015, “El control de 

deformaciones en presas antiguas: El Villar y Riosequillo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Revista Tecnología y Ciencias del Agua. 
Instituto Mexicano de Tecnología del

Agua, 2011, “Control de Movimientos en Presas 

Aplicación a la Presa de La Aceña (España)”

ANEXO 1: 
Revista Tecnología y Ciencias del Agua.  

Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua, 2011, “Control de Movimientos en Presas 

mediante DGPS. 
Aplicación a la Presa de La Aceña (España)” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159

Control de movimientos en presas 
mediante DGPS. Aplicación a l a presa 

de La Aceña, España

• David Galán-Martín •
Canal de Isabel II, España

• Rubén Martínez-Marín • Miguel Marchamalo-Sacristán • 
• José Antonio Sánchez-Sobrino •

Universidad Politécnica de Madrid, España

Resumen

En este artículo se presenta la evolución de la técnica DGPS (GPS diferencial) en el 
control de movimientos y cómo se ha aplicado a distintos campos, con resultados 
de precisión, exactitud y sensibilidad satisfactorios. La tolerancia es mayor en los 
campos de la geología y la geotecnia (subsidencias, volcanes, deslizamientos de 
ladera) y más exigente en el control de infraestructuras (puentes, torres, presas…), 
donde se requiere llegar a niveles milimétricos. Los resultados obtenidos en 
el estudio de caso que se llevó a cabo en la presa de La Aceña, Ávila, España, 
demuestran que la técnica utilizada es viable en el control de movimientos en 
infraestructuras de este tipo. El algoritmo utilizado en este estudio, basado en el 
“filtro de Kalman”, permite alcanzar resultados cuya sensibilidad es de ± 1 mm. 
Entre las ventajas de la técnica DGPS destacamos su facilidad de configuración 
e instalación, la sencillez de operación, un coste bajo en comparación con otros 
sistemas de auscultación tradicionales y, sobre todo, la posibilidad de su telecontrol 
y monitorización. Se puede afirmar que el sistema es útil de cara a la gestión de 
la auscultación y de la seguridad de las presas, al ser un método alternativo en 
ambos campos.

Palabras clave: DGPS, monitoreo de presas, monitoreo geotécnico, tiempo real.

Tecnología y Ciencias del Agua,  antes Ingeniería hidráulica en México ,  vol .  II,  núm. 3, julio-septiembre de 2011, pp. 159-176

Introducción 

Las presas

La seguridad de las presas está tomando un 
peso importante en los últimos años dentro de 
la gestión y explotación de infraestructuras. 
La presa como tal supone un riesgo para la 
sociedad, ya que su rotura, por muy improbable 
que sea, es posible. La gestión del riesgo debe ser 
una preferencia en los países desarrollados y, si 
cabe, más en países con un número elevado de 
presas antiguas (en España, la edad media es de 
35 años) que continúan en servicio.

Las presas están “vivas”, es decir, responden 
a las solicitaciones externas a las que están 
sometidas. La auscultación de presas es la espe-

cialidad de la ingeniería que se dedica al control 
de estas infraestructuras, analizando las varia-
bles externas y su efecto en la estructura. Esta 
auscultación puede ser hidráulica, piezométrica, 
deformacional y de control de movimientos.

Métodos de auscultación

Entre los métodos de control de movimientos 
en estructuras se pueden diferenciar los 
geotécnicos (péndulos directos e invertidos, 
inclinómetros, girómetros…) y los geodésico-
topográficos (nivelación, trilateración, triangu-
lación, poligonación de precisión, colimación 
angular, etcétera). Los sistemas clásicos son 
muy fiables y permiten alcanzar precisiones 
altas, de hasta la centésima de milímetro. 



160

  Tecnología y C
ie

nc
ia

s d
el

 A
gu

a,
 v

ol
. I

I, 
nú

m
. 3

, j
ul

io
-s

ep
tie

m
br

e 
de

 2
01

1
Galán-Martín et al . ,  Control de movimientos en presas mediante DGPS. Aplicación a la presa de La Aceña, España

Con los nuevos avances tecnológicos se han 
ido añadiendo otro tipo de métodos al control 
deformacional y de movimientos, como los 
basados en fibra óptica, estaciones robotizadas 
de topografía o mediante GPS diferencial 
(DGPS).

Este último sistema, sobre el que versa el 
presente estudio, se ha aplicado en geología, 
principalmente en control de estabilidad 
de laderas y terraplenes, donde la precisión 
requerida es centimétrica.

El avance de la tecnología y las comuni-
caciones de los últimos años ha permitido 
desarrollar métodos que proporcionan posi-
ciones con exactitud milimétrica mediante 
filtros matemáticos, perfectamente asumibles 
en el control de movimientos de presas de 
hormigón. En este tipo de presas, la amplitud de 
movimientos de ciclo anual es del orden de 20 
a 40 mm, y depende de otros parámetros, como 
la altura de presa, la geometría estructural, el 
tipo de hormigón, la carga hidrostática y la 
onda de temperatura exterior.

Objeto

En este artículo se presenta la evolución de la 
técnica DGPS en el control de movimientos 
en diferentes infraestructuras y estructuras 
de tierra, y cómo se ha aplicado a distintos 
campos con resultados de precisión, exactitud 
y sensibilidad satisfactorios. 

Este trabajo analiza la viabilidad del siste-
ma DGPS en el control de movimientos de 
presas de hormigón, y compara dos sistemas 
de auscultación y su correlación con las 
variables físicas y las vinculadas con el propio 
sistema GPS diferencial, de cara al control 
estructural y a la seguridad de las presas.

Se exponen los primeros datos del estudio 
de caso de la presa de La Aceña, en Ávila, 
España (figura 1). Esta presa es de tipo arco-
gravedad de 68 m de altura sobre cimientos, con 
gran esbeltez y gran amplitud de movimientos 
en coronación, analizados y conocidos desde 
el año 1995, y se está controlando con DGPS, 
dentro de la línea de investigación sobre DGPS 

aplicado a la ingeniería civil, realizada en el 
Laboratorio de Topografía y Geomática de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros (ETSI) 
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. 

Antecedentes

En las “Jornadas Técnicas sobre Estabilidad 
de Laderas en Embalses”, celebradas en 
Zaragoza, en junio de 2007, se presentaron 
varios artículos en los que se exponían los 
principales avances y experiencias recogidas 
hasta la fecha en España y que hacían referencia 
a los diferentes campos de aplicación del GPS 
en el mundo (control de laderas y subsidencias, 
volcanes, movimientos de infraestructuras: 
puentes, rascacielos, presas…). Como prin-
cipales artículos se pueden destacar “Aus-
cultación de las laderas” (Olalla, 2007), 
“Análisis de la estabilidad de la ladera de 
la margen izquierda del embalse de Arenós 
(Castellón)” (Estaire et al., 2007), “Control 
de movimientos superficiales de laderas 
inestables mediante sistema GPS” (Moreno y 
Fernández, 2007) y “Laderas del embalse de 
Itoiz” (Lafuente et al., 2007). Concretamente, 
en estos cuatro artículos se comentan ventajas 
e inconvenientes del sistema y sus precisiones, 

Figura 1. Presa de La Aceña, Ávila, España. 
Autor: David Galán Martín.
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y se menciona la presa de Pacoima en Estados 
Unidos (figura 2), donde ya se había instalado 
esta técnica.

Ante la necesidad de validar e incorporar 
esta tecnología a la ingeniería civil en España, 
se está llevando a cabo un estudio de caso en 
tiempo real en la presa de La Aceña, Ávila. 
Dicha presa actualmente es la única en España 
que se controla con esta tecnología y de forma 
simultánea con los sistemas clásicos de aus-
cultación.

La tecnología gPs y gPs diferencial 
(dgPs)

El sistema DGPS involucra la operación 
simultánea de al menos dos receptores, uno 
de los cuales se debe encontrar en un sitio de 
coordenadas conocidas o consideradas fijas, y 
el otro u otros en puntos cuyas coordenadas se 
requiere conocer. La combinación matemática 
de los observables de una y otra estación durante 
muchas épocas permite conocer las incógnitas 
requeridas en el sistema de ecuaciones que se 
forma (errores de reloj, retardos y adelantos 
de la señal debidos a la troposfera e ionosfera, 
errores orbitales, etcétera). 

Las técnicas GNSS para el control de 
deformaciones

Los receptores GPS realizan dos clases de 
medidas: pseudodistancias de código (C/A en 
L1 y L2C, y P en L1 y L2) y medidas de fase de 
la portadora (en L1 y L2). 

La pseudodistancia es la medida de la 
distancia entre satélite y receptor, obtenida a 
partir del tiempo de transmisión de la señal, 
multiplicado por la velocidad de la luz. Se 
denomina así porque la medida que se registra 
en el receptor, que es la distancia satélite-
receptor (ya sea derivada de código o bien de 
fase), está afectada por los errores de ionosfera, 
troposfera, errores en la posición del satélite, 
errores de reloj, etcétera, y por tanto no es 
exactamente la distancia real. 

El tiempo se obtiene mediante la correlación 
o alineamiento del código PRN (pseudo range 
noise) generado por el receptor y el idéntico 
emitido por el satélite. Prescindiendo de los 
errores propios en GPS (estados de reloj, órbi-
tas, troposfera, ionosfera, multipath, etcétera), 
con los códigos se obtienen precisiones 
nominales en las pseudodistancias del 1% de 
la longitud del chip (cada cuánto se repite el 

Figura 2. Instrumentación DGPS de la presa de Pacoima, Estados Unidos (Behr et al., 2000).
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código), resultando 3 m para el código C/A y 
0.3 m para el código P.

El observable de fase es la diferencia 
entre la fase de la portadora recibida del 
satélite y la fase generada internamente por el 
oscilador del receptor. Estas medidas de fase 
se registran en intervalos iguales de tiempos 
del receptor y no tienen en cuenta el número 
de ondas enteras que hay entre el receptor y el 
satélite. El seguimiento de la señal de fase por 
parte del receptor se realiza generando olas 
internas en el oscilador del receptor a medida 
que la distancia entre satélite y receptor 
va aumentando o disminuyendo debido al 
movimiento orbital del satélite. Esas ondas 
generadas para el seguimiento del satélite 
constituyen la medida de fase. 

La pseudodistancia que se obtiene se deriva 
de una medida de la fase de la portadora en 
vez de derivarse a partir de una medida del 
tiempo. La distancia satélite-receptor en el 
instante inicial t0 = 0 está relacionada con el 
número entero (N) de longitudes de onda 
(λ) y su fase (parte fraccional de longitud de 
onda ∆ϕ), siendo ƒ la frecuencia de la onda 
portadora:

 D=
c · ∆ϕ

f + λ · N (1)

A medida que el satélite se aleja o acerca 
del receptor, éste va generando ciclos enteros 
de onda para seguir la señal del satélite, de 
tal forma que el receptor mide una parte 
fraccional de la fase (ϕS

R) y el número entero 
de longitudes de onda que se acerca/aleja del 
satélite (nS

R). El número entero de longitudes 
de onda inicial entre satélite y receptor (NS

R) 
no se puede medir, es la principal incógnita a 
determinar en un cálculo GPS y es lo que se 
conoce como ambigüedad de ciclo inicial, de 
tal forma que la medida de la pseudodistancia 
(ρS

R) con medidas de fase (expresada en ciclos) 
será:

 ρR
S 1

λ
= ϕR

S + nR
S + NR

S  (2)

Nominalmente, la precisión con que se puede 
medir la fase en un receptor es de 0.01 ciclos, lo 
cual implica que para las longitudes de onda 
en las portadoras GPS (unos 19 cm para L1 y 
24 cm para L2), la medida de pseudodistancias 
de fase sin tener en cuenta los errores propios 
del sistema anteriormente citados, puede tener 
una precisión del orden de 2 mm.

El método relativo o diferencial GPS de 
observación simultánea de la misma conste-
lación de satélites entre dos puntos (denomina-
do referencia o base, y el otro rover o móvil) 
elimina la mayor parte de los errores que 
afectan al GPS, siendo éste, evidentemente, el 
que se utiliza en posicionamiento de precisión.

La precisión del método relativo o diferen-
cial GPS con medidas de fase ha demostrado 
que se pueden alcanzar precisiones del orden 
milimétrico, dependiendo sobre todo de la 
distancia de línea base y de la combinación 
de observables que se utilice. En función de la 
distancia de línea base también es importante 
el método que se utilice de resolución de 
ambigüedades, pero generalmente, con dis-
tancias tan cortas como las del caso que nos 
ocupa, incluso con receptores GPS mono-
frecuencia L1 es factible alcanzar una precisión 
por debajo de los 5 mm.

Si se denomina Φ a la parte que mide el 
receptor (ϕ + N), dt al estado del reloj de satélite, 
dT al estado del reloj de receptor, ƒ frecuencia, y 
dtrop y dion los efectos troposférico e ionosférico, 
respectivamente, de distinto signo, se puede 
generalizar la ecuación de fase observada por 
el receptor i del satélite k en el instante t como:

 
Φ i

k t( ) = 1
λ

ρi
k t( ) + f k dt k t( ) − dTi t( )[ ]

+ Ni
k +

1
λ

dtrop t( ) − dion t( )[ ]
 (3)

Las simples diferencias entre receptores 
se establecen a partir de la diferencia de fase 
obtenida mediante la observación simultánea 
de un satélite k en dos estaciones i y j, de tal 
forma que, restando las ecuaciones de fase en 
ambas estaciones, resultará:
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Φ i, j
k t( ) =

1
λ

ρi, j
k t( ) − f kdTi, j t( ) + Ni,j

k −
1
λ

dioni, j
k t( )

+
1
λ

dtropi, j
k t( )

 (4)

con lo cual, como se puede ver, se elimina el 
error en el oscilador del satélite con respecto al 
tiempo GPS, y si las estaciones están próximas, 
lo mismo ocurrirá con los dos últimos térmi-
nos de correcciones ionosféricas y troposféricas, 
que como es sabido son las más importantes en 
cualquier observación GPS.

En el modelo de dobles diferencias de fase 
es necesario considerar dos estaciones (i, j), 
observando simultáneamente dos satélites (k, 
l), de tal forma que restando las ecuaciones 
de simples diferencias de fase anteriores en el 
mismo instante t se obtendrá:

 
Φ i, j

k,l t( ) = 1
λ

ρi, j
k ,j t( ) + Ni, j

k,l − 1
λ

dioni, j
k,l t( )

+
1
λ

dtropi, j
k,l t( )

 (5)

De esta forma se eliminan los errores de re-
loj de los receptores, aunque sigue persistiendo 
la incógnita de ambigüedad de ciclo inicial 
entre ambas estaciones. Análogamente, las 
correcciones atmosféricas pueden ser eli-
minadas si se consideran iguales efectos en 
ambas estaciones debido a su proximidad.

El modelo de posicionamiento que utiliza 
3D-Tracker es el de triples diferencias, el cual 
se basa en la diferencia de dobles diferencias 
entre dos estaciones y dos satélites, y entre 
una época de observación y la siguiente, en 
dos instantes t1 y t2:

 

Φ i, j
k,l t2( ) − Φi, j

k ,l t1( ) = 1
λ

ρi,j
k, l t2( ) − ρi, j

k, l t1( )[ ]
− 1

λ
dioni, j

k ,l t2( ) − dioni, j
k,l t1( )[ ]

+
1
λ

dtropi,j
k ,l t2( ) − dtropi, j

k,l t1( )[ ]

 (6)

Como se puede observar en este modelo, 
considerando que las ambigüedades se man-
tienen entre dos épocas consecutivas t1 y t2, 
la gran ventaja en las triples diferencias es que 
se eliminan las ambigüedades de ciclo inicial 
y además no está afectado por la pérdida de 
ciclos que se puede producir en cualquier 
receptor GPS debido a una baja relación señal-
ruido.

Igualmente, si los puntos están próximos 
y las épocas consecutivas muy próximas, los 
errores ionosférico y troposférico prácticamente 
pueden eliminarse. La refracción troposférica 
normalmente no cambia rápidamente con 
el tiempo y por tanto es considerablemente 
reducida en las triples diferencias. No sucede 
lo mismo, sin embargo, para la refracción 
ionosférica, la cual puede variar rápidamente 
con el tiempo, sobre todo en zonas de latitud 
muy al norte o muy al sur.

La combinación libre ionosfera con ob-
servables de fase L1 y L2 se usa para eliminar 
el efecto ionosférico. En el caso del control de 
deformaciones en estructuras, las estaciones 
referencia y móviles suelen estar situadas a 
distancias no superiores al kilómetro, con lo 
cual no es imprescindible disponer de recepto-
res de doble frecuencia, con el consiguiente 
ahorro económico en el equipamiento. 

La resolución de las línea base con 3D-
Tracker con triples diferencias se hace en tiempo 
real con la transmisión de observables desde 
los tres receptores al centro de control y el 
software utiliza el filtro Kalman (descrito abajo, 
con parámetros configurables según el tipo 
de movimiento esperable) para el suavizado 
de los resultados, permitiendo de esta forma 
precisiones en torno a un milímetro.

Filtrado de datos

El filtrado de datos tiene por objeto mejorar 
la exactitud de la solución de posición, 
estableciendo un algoritmo de tendencia 
con base en los datos observados. El filtro 
más empleado para este tipo de datos es 
el propuesto por Kalman (1960). El filtro 
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Kalman está constituido por un conjunto de 
ecuaciones matemáticas que proporcionan 
una estimación recursiva (por iteración) 
del estado de un sistema (en este caso una 
posición), minimizando el error cometido. El 
filtro permite predecir el estado de un sistema 
en el pasado, presente y futuro, aun cuando la 
naturaleza precisa del mismo sea desconocida 
(Welch y Bishop, 2002).

A continuación se presenta un ejemplo de 
filtrado de una serie temporal de datos de 
posición, en la que el dato filtrado se ajusta 
con precisión al dato real (línea discontinua) 
(figura 3).

De forma análoga, el sistema de control de 
movimientos basado en la tecnología DGPS 
puede combinar medidas de alta sensibilidad 
en tiempo real con estabilidad a largo plazo 
implementando un filtro Kalman, pudiéndose 
alcanzar sensibilidades en el sistema de hasta 
± 1 mm. Esta exactitud es la que le puede 
hacer muy útil y competitivo en el control de 
movimientos de infraestructuras como las 
presas, en las que los ciclos de movimientos 
radiales y tangenciales siguen velocidades y 
pendientes de deformación conocidas. Esto 

favorece el mejor ajuste del filtro y reduce el 
error de la posición filtrada con respecto a la 
posición real.

El filtro es un procedimiento matemático 
que opera por medio de un mecanismo de 
predicción y corrección. En esencia, este algo-
ritmo pronostica el nuevo estado a partir de su 
estimación previa, añadiendo un término de 
corrección proporcional al error de predicción, 
de tal forma que este último es minimizado 
estadísticamente (figura 4).

Desde este punto de vista, las ecuaciones 
que se utilizan para derivar el filtro de Kalman 
se pueden dividir en dos grupos: 

1. Las que actualizan el tiempo o ecuaciones 
de predicción. 

2. Las que actualizan los datos observados o 
ecuaciones de actualización. 

Las del primer grupo son responsables 
de la proyección del estado al momento t, 
tomando como referencia el estado en el 
momento t-1, y de la actualización intermedia 
de la matriz de covarianza del estado. El 
segundo grupo de ecuaciones es responsable de 
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Figura 3. Filtrado de datos en el aterrizaje de un avión (Facultad de Ingeniería Civil - Universidad Nacional 
de Ingeniería, Lima, Perú. El filtro de Kalman).
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la retroalimentación, es decir, incorpora nueva 
información dentro de la estimación anterior, 
con lo cual se llega a una estimación mejorada 
del estado.

Las ecuaciones específicas para el pronós-
tico y la corrección del estado son (Solera, 2003, 
a partir de Welch y Bishop, 2002): 

 ˆ X t* = A · ˆ X t−1 (7)

 Pt
* = A· Pt−1 · AT+ Q (8)

X*
t   =  estimación del estado del sistema.

Xt-1   =  estado del sistema en un cierto tiempo. 
A  =  matriz de cambio entre estados.
Pt-1 = covarianza del residuo en un cierto 

tiempo.
P*

t  =  estimación de la covarianza.
Q  =  covarianza de la perturbación aleatoria 

del proceso que trata de estimar el 
estado:

 Kt = Pt
* · HT · H · Pt

* · HT + R( )−1 (9)

 ˆ X t = ˆ X t* + Kt · · Zt − H · ˆ X t*( ) (10)

 Pt = I − Kt · H( ) · Pt
* (11)

Donde:

Zt  =  medida obtenida del estado del sistema.
H  =  matriz que relaciona el estado del sistema 

con la medida obtenida del mismo.

Kt  =  matriz de ganancia o factor de ganancia 
Kalman, que minimiza la covarianza 
del residuo calculada o a posteriori (P*

t).
(Zt - H ·X*

t) es el residuo o discrepancia entre la 
medida predicha y la medición real. 

La primera tarea durante la corrección 
de la proyección del estado es el cálculo de 
la ganancia de Kalman, Kt (9). Este factor de 
ponderación o ganancia es seleccionado de 
tal forma que minimice la covarianza del 
residuo de la nueva estimación del estado. El 
siguiente paso es medir realmente el proceso 
para obtener Zt y entonces generar una nueva 
estimación del estado que incorpora la nueva 
observación como en la ecuación (10). El paso 
final es obtener una nueva estimación de la 
covarianza del error mediante la ecuación 
(11). Después de cada par de actualizaciones, 
tanto del tiempo como de la medida, el 
proceso es repetido tomando como punto de 
partida las nuevas estimaciones del estado y 
de la covarianza del residuo (Solera, 2003). 
Esta naturaleza recursiva es una de las carac-
terísticas llamativas del filtro de Kalman, que 
permiten o facilitan su programación. 

Hofmann-Wellenhof et al. (2001), en su 
libro GPS Theory and Practice, en relación con 
la aplicación del filtrado Kalman, asemeja 
cualquier sistema dinámico de control de 
movimientos mediante DGPS a un vehículo 
en movimiento, donde las coordenadas y 
velocidad forman parte del vector de estado 
que se puede predecir en cualquier tiempo 
t, con base en el sistema de ecuaciones aquí 
descrito. 

Revisión de la técnica dgPs aplicada 
al control de movimientos en 
infraestructuras y deformaciones en el 
terreno

De acuerdo con la bibliografía consultada, en 
este apartado se presentan gráficos-resumen de 
las aplicaciones de la técnica DGPS en diferen-
tes campos y en distintos países, aplicados al 
control de movimientos en infraestructuras y 
fenómenos naturales.

Actualización tiempo
(pronóstico)

Actualización 
observación (corrección)

Figura 4. El ciclo del filtro de Kalman (adaptado por Solera, 
2003, a partir de Welch y Bishop, 2002).



166

  Tecnología y C
ie

nc
ia

s d
el

 A
gu

a,
 v

ol
. I

I, 
nú

m
. 3

, j
ul

io
-s

ep
tie

m
br

e 
de

 2
01

1
Galán-Martín et al . ,  Control de movimientos en presas mediante DGPS. Aplicación a la presa de La Aceña, España

La figura 5 muestra los años de publica-
ción de los artículos consultados sobre la 
aplicación práctica de la técnica DGPS. Tal y 
como se puede observar, en la última década 
ha tenido un fuerte incremento, sobre todo a 
partir del año 2004, aunque en los años 2008 
y 2009 hay una notable disminución de las 
publicaciones sobre el tema.

Aplicaciones DGPS

Las principales aplicaciones del DPGS al con-
trol de movimientos son:

•  Puentes, presas y diques de control; torres 
y rascacielos; plataformas petroleras; tube-
rías…

•  Deslizamientos de laderas y subsidencias 
del terreno; campos petroleros; volcanes…

•  Análisis de datos y movimientos debidos a 
terremotos.

En el gráfico de la figura 6 se muestran 
los porcentajes que representan los distintos 
campos de aplicación de la técnica DGPS. 
Se observa que, en la última década, la 
investigación de la aplicación de la técnica 
DGPS se ha concentrado principalmente en 

cuatro campos: control de movimientos en 
presas; puentes, torres; estructuras de tierra, y 
laderas.

Del análisis realizado, hay que señalar que 
China y Estados Unidos son los países donde 
más se ha desarrollado la investigación de 
la aplicación de esta técnica. China ocupa el 
primer lugar, ya que lleva un gran trabajo 
de investigación en tal campo, no sólo en el 
control de movimientos de puentes, rascacielos 
e infraestructuras, sino también en diversas 
áreas, como el control de subsidencias en el 
terreno.

La presencia de publicaciones norteame-
ricanas también es relevante. Cabe destacar 
los artículos relativos a la implantación de los 
sistemas DGPS telecontrolados en tiempo real 
en las presas de Pacoima (Behr et al., 2000) y 
Libby (Rutledge y Meyerholtz, 2005), situadas 
en California y Montana, cuya configuración 
ha servido de base para el estudio de caso de la 
presa de La Aceña.

Otra experiencia europea sobre ausculta-
ción mediante DGPS es la presa de Kops, en 
Austria. Esta presa cuenta con una antena de 
referencia y otras dos colocadas en coronación 
(GPS-Based Online Control and Alarm System, 
GOCA, 2002).

7

6

5

4

3

2

1

0
1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Figura 5. Número de artículos con respecto al año de publicación.
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En cuanto al control de deformaciones y 
movimientos de puentes, podemos indicar que 
en la mayor parte de los casos, los artículos 
presentan aplicaciones sobre la puesta en 
carga y el control de las flechas ante eventos 
instantáneos, como los terremotos.

El control de movimientos en torres y 
rascacielos es semejante al de las presas, des-
tacando los artículos “Large structure health 
dynamic monitoring using GPS technology” 
(Cheng et al., 2002) y “GPS in dynamic moni-
toring of long-period structures” (Çelebi, 
2000), en los que se presentan diferentes 
casos monitorizados de desplazamientos ins-
tantáneos y a largo plazo, bajo el efecto de 
algún sismo.

Hay que señalar la importancia de la se-
guridad de cualquier infraestructura ante un 
sismo y el conocimiento de las consecuencias 
estructurales debidas a dicha solicitación, 
especialmente en las presas situadas en zonas 
geográficas con dicho riesgo (Marengo, 1996; 
Comité sobre Sismos y Comité Norteame-
ricano de Grandes Presas, 1986).

La conclusión más clara obtenida en este 
análisis es que se alcanzan las precisiones 
requeridas siendo más tolerantes en los 
campos de la geología y estructuras de tierra, 
y menos en el control de infraestructuras de 
hormigón, donde se requiere llegar a niveles 
milimétricos.

Estudio de caso. Presa de La Aceña, 
Ávila, España

La presa de La Aceña está situada en la cuenca 
del río Aceña (perteneciente a la cuenca del 
Tajo), en el término municipal de Peguerinos, 
provincia de Ávila (Comunidad Autónoma de 
Castilla-León) (figura 7).

La presa es de hormigón, del tipo arco 
gravedad y planta curva con 68 m de altura 
sobre cimientos, con una gran esbeltez, que 
genera una amplitud de movimientos radiales 
de ciclo anual debida a las solicitaciones 
externas de carga de agua y temperatura del 
orden de 35 a 40 mm. 

El paramento de aguas arriba tiene talud 
vertical y el de aguas abajo 0.4. La coronación 
está situada a la cota de 1 319 m; tiene una 

Laderas, volcanes
21%

Torres, rascacielos
10%

Presas 37%

Puentes 32%

Figura 6. Porcentaje de experiencias clasificadas por campo de aplicación.

Figura 7. Vista 3D, presa de La Aceña, Ávila, España.
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longitud de 340 m y un ancho de 6 m, con una 
calzada de 4.5 m y dos aceras de 0.75 m.

La presa dispone de cuatro péndulos, 
todos ellos directos, que dan información de 
los desplazamientos en coronación respecto 
de los puntos de la galería perimetral en que 
están ubicadas las bases de lectura inferiores 
(figura 8).

Existen bases de lectura en la intersección 
de cada péndulo con cada una de las galerías. 
En todas las bases de la galería perimetral y en 
la base del péndulo 2 de la galería horizontal 
están instalados sendos lectores automáticos 
de desplazamientos, además del dispositivo de 
lectura manual (figura 9).

Estribo tipo 1 M.D. Estribo tipo 1 M.I.

Base de lectura péndulos directos

B-4 B-2

P-4 P-3 P-2 P-1

B-0 B-1 B-3

Arco
Aliviadero

Figura 8. Localización de los péndulos en alzado.

Desplazamientos radiales en coronación
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Figura 9. Movimientos radiales, presa de La Aceña. Informe anual de auscultación 2008 (Blázquez y Galán, 2009).
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descripción del sistema dgPs y 
configuración 

Arquitectura del sistema

La red GPS diferencial consta de tres partes 
fundamentales: las antenas y los receptores 
GPS, un sistema de comunicaciones y un 
sistema informático de proceso de datos. 

El sistema de comunicaciones para la trans-
misión de datos entre los receptores GPS y 
los servidores fue en un primer momento vía 
GPRS hasta que se completó la instalación de 
una línea ADSL (figura 10).

El software empleado ha sido el 3DTracker 
(Applied Geomechanics). Es un programa 
que ha sido específicamente diseñado para 
controlar el movimiento preciso y la vigilancia 
en tiempo real utilizando el Sistema de Posi-
cionamiento Global (GPS). Puede procesar los
registros de varios receptores al mismo tiem-
po, proporcionando un avanzado y sofisticado 
sistema de detección en tiempo real de movi-
mientos, con soluciones filtradas con exactitud 
milimétrica (figura 11).

Las mediciones DGPS son filtradas median-
te un filtro Kalman, que puede ser calibrado 
para responder con lentitud y mayor exactitud 

Figura 10. Esquema del sistema actual DGPS. Presa de La Aceña, España.

Figura 11. Pantallas de visualización del software 3dTracker.
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Figura 12. Casetas de coronación solidarias al cuerpo de presa de ubicación de antenas y receptores GPS.

Figura 13. Localización de los péndulos y antenas-receptores GPS en planta.

(es decir, control diario de las deformaciones 
en un ciclo superior de tiempo), o más 
rápidamente con menor exactitud, pero de 
forma instantánea (para registrar, por ejemplo, 
un evento como un asiento o un terremoto 
mientras se está produciendo).

Configuración espacial

Se decidió realizar una instalación que permi-
tiese conocer los desplazamientos de dos 

puntos de la coronación suficientemente 
próximos a los péndulos directos de la presa 
para correlacionar ambas medidas y compro-
bar la precisión del sistema. Las antenas y los 
receptores se instalaron en la coronación de la 
presa, manteniendo la simetría respecto al eje 
de la misma (figuras 12 y 13). 

La estación fija se ubicó aguas abajo de 
la presa en su margen izquierda, alejada 
de la misma para asegurar su estabilidad e 
inmovilidad (figura 14).
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Figura 14. Configuración en planta del sistema. Ubicación de antenas y receptores GPS.

Instalación y primeros resultados 
obtenidos 

En primer lugar es necesario exponer algunos 
aspectos técnicos que han influido en la confi-
guración del sistema:

• En relación con la comparativa de des-
plazamientos radiales en coronación, 
medidos por los péndulos directos y los 
desplazamientos obtenidos por el DGPS, 
hay que comentar que existen algunos 
factores y diferencias entre los dos tipos 
de medidas, que por su poca trascendencia 
no se han tenido en cuenta en esta primera 
fase del estudio.

• La instalación de la línea ADSL mejoró la 
conexión.

• Al estar la presa ubicada en una zona de 
montaña, las tormentas afectaron en varias 
ocasiones los sistemas de alimentación 
eléctrica del sistema.

En las figuras 15 y 16 se muestran los 
resultados comparativos entre las dos técnicas 
de auscultación.

A la vista de los resultados puede señalarse 
que:

• La comparación de los resultados obtenidos 
con los de los péndulos directos (medida 
considerada de referencia) es buena, con 
precisiones del orden de ± 3 mm (figura 
15).

• La discontinuidad de datos ocasionada 
por los cortes de las comunicaciones 
(sector-1, figura 16) afectan la precisión del 
sistema, puesto que el algoritmo de cálculo 
tarda en estabilizarse.

• Las constantes de configuración del filtro 
Kalman varían fundamentalmente con la 
velocidad de deformación o movimiento 
de la infraestructura a controlar. Estas 
constantes se han modificado durante el 
estudio, con efectos significativos (sector 2, 
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Figura 15. Comparación de movimientos radiales registrados por las antenas y receptores GPS, y los movimientos 
radiales obtenidos por los péndulos directos de la presa en el periodo de estudio.

Figura 16. Movimientos radiales registrados por las antenas y receptores GPS, una vez realizado el proceso de datos
 en el periodo de estudio.
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figura 16). Además, al ser unas constantes 
calibradas con base en la velocidad de 
deformación de la estructura, cuando 
esta última es superior a lo estimado, 
la solución filtrada tarda en converger 
a la medida real (sector 3, figura 16). 
Analizando en detalle el fenómeno 
denominado “Sector-3”, se llega a la 
conclusión de que el rápido descenso de 
la temperatura ambiente provocó un 
punto de inflexión en el desplazamiento 
radial de los péndulos, mientras que el 
DGPS mostró una discontinuidad debido 
a la inercia introducida por el filtro. A 
continuación se produjo un periodo de 
temperaturas más estables y elevadas, 
en el que de nuevo, al estabilizarse las 
velocidades de deformación, el sistema 
con su modalidad de filtrado volvió a 
proporcionar posiciones muy similares a 
las radiales pendulares. Éste será uno de 
los aspectos más importantes a investigar 
en el futuro.

Conclusiones: viabilidad y fiabilidad

Se comentan finalmente algunos aspectos 
importantes que confirman la viabilidad y 
fiabilidad de la técnica DGPS en el control de 
movimientos en presas de hormigón, teniendo 
en cuenta tanto los artículos previamente 
publicados como los primeros resultados del 
estudio de caso en la presa de La Aceña.

Hasta la fecha los resultados son satis-
factorios, como puede verse en la figura 17, 
alcanzándose exactitudes en tiempo real 
cercanas a los ± 2-3 mm. Además, la amplitud 
anual de los movimientos dada por los 
péndulos es muy similar a la obtenida por el 
sistema DGPS.

Al ser los movimientos obtenidos por 
el DGPS de carácter absoluto, se podría 
implantar esta tecnología en aquellas presas 
en las que exista cierta incertidumbre en su 
cimentación, como posibles deslizamientos y 
deformaciones que no se pueden controlar 
por otros sistemas de auscultación como 
péndulos directos.

Una de las ventajas más notables de la 
técnica DGPS que la hace técnicamente viable 
en la aplicación para el control de movimien-
tos en infraestructuras es la facilidad de 
montaje y la sencillez de operación del sistema. 
Por otro lado, es perfectamente compatible 
con cualquier otro dispositivo de control de 
movimientos preexistente y el coste asociado 
es bajo en comparación con otros sistemas de 
auscultación tradicionales.

Los resultados obtenidos se pueden ges-
tionar en tiempo real con telecontrol y mo-
nitorización, lo que influye positivamente en 
la capacidad de reacción en la gestión de la 
seguridad de las presas o de cualquier otra 
infraestructura. 

Los parámetros de calibración del filtro 
Kalman influyen, como se ha podido compro-
bar, en la sensibilidad de la solución del 
sistema.

El post-proceso de los ficheros Rinex 
permitirá depurar los datos obtenidos e 
identificar el efecto de variables asociadas con 
el sistema.

Como conclusión general, se puede afirmar 
que el sistema es útil de cara a la gestión de 
la auscultación y la seguridad de la presa, 
al reflejar adecuadamente su movimiento y 
deformación, siendo un método alternativo a 
los existentes.
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Abstract

GALÁN-MARTÍN, D.,  MARTÍNEZ-MARÍN, R., MARCHAMALO-SACRISTÁN, M. & 
SÁNCHEZ-SOBRINO, J.A. Control of movement for concrete-reinforced dams using  DGPS 
and comparison with auscultation methods. Application at the La Aceña (Spain) dam. Water 
Technology and Sciences, formerly Hydraulic engineering in Mexico (in Spanish). Vol. 
II, No. 3, July-September, 2011, pp. 159-176.

This paper presents the evolution of the DGPS (Differential GPS) technique in the control of 
movement and its application to various fields with satisfactory results in terms of precision, 
accuracy and sensitivity. The tolerance is greater in the fields of geology and geotechnics 
(subsidence, volcanoes, landslides) and more demanding in infrastructure control (bridges, 
towers, dams, among others), which requires the millimeter level of accuracy. The results 
obtained in the case study at the “La Aceña” dam (Avila, Spain) show that the technique is 
viable for the control of movement for this kind of infrastructures. The algorithm used in this 
study, based on the “Kalman filter,” allow for achieving results with a sensitivity of around ± 
1 mm. Among the advantages of the DGPS technique to be highlighted are easy configuration 
and installation, simple operation, low cost compared to other traditional auscultation systems, 
and especially the possibility of remote control and monitoring. We can say that the system is 
useful to the management of auscultation and the safety of dams, as an alternative method in 
both fields.

Keywords: DGPS, dam monitoring, geotechical monitoring, real time.
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RESUMEN

La evolución conjunta de las tecnologías 
de auscultación y las telecomunicaciones 
está permitiendo el desarrollo de Sistemas 
de Auscultación Automática de estructu-
ras. En este trabajo se analiza la viabilidad 
de la aplicación de la técnica DGPS a la 
auscultación en construcción. Se puede 
afirmar que el GPS diferencial es preciso y 
útil en la auscultación de grandes estruc-
turas, como las presas, al reflejar adecua-
damente el movimiento de las mismas, en 
comparación con los sensores geotécnicos. 
El empleo de DGPS en grandes estructuras 
puede proporcionar información sobre sus 
movimientos y deformaciones. Esta infor-
mación puede estar disponible en tiempo 
real, con sistemas automáticos de medición 
y alarmas programadas para distintos um-
brales de movimientos. Por todo ello, se 
considera que el DGPS es una tecnología 
complementaria para la auscultación de 
grandes estructuras, que puede integrarse 
con otros métodos geotécnicos o topográ-
ficos, tanto en la fase constructiva como en 
el seguimiento de las obras.

479-2

SUMMARY

The joint development of auscultation and 
communications technologies is enabling 
the development of Automated Monitor-
ing Systems for structures. In this paper, we 
analyze the viability of the application of 
DGPS (Differential GPS) technique to moni-
toring in construction. We can affirm DGPS 
is accurate and useful for the auscultation 
of large structures, such as dams, reflecting 
properly their movements and deformations, 
compared to geotechnical sensors. The use 
of DGPS technology in large structures can 
provide information on the dynamic charac-
teristics of their movements and deforma-
tions. All this can be analyzed in real time, 
with automated measurement systems and 
alarms programmed for different thresholds. 
Therefore DGPS is considered a comple-
mentary technique for auscultation of large 
structures that can integrate with other geo-
technical or topographical methods, both in 
the construction and monitoring phases.

Palabras clave: auscultación, DGPS, gran-
des estructuras, presas, tiempo real

Keywords: auscultation, DGPS, large struc-
tures, dams, real time
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1.  CONTROL DE MOVIMIENTOS Y 
DEFORMACIONES EN LA 
CONSTRUCCIÓN

El control de movimientos es un aspecto 
fundamental en la fase constructiva y en 
la fase de seguimiento post-construcción 
(1). En la construcción puede interesar 
controlar los movimientos de las zonas en 
consolidación (estructuras de tierra, taludes, 
escombreras,…), de los propios edificios 
e infraestructuras o partes de los mismos y 
de las zonas aledañas en las que se puedan 
producir algunos efectos inducidos por el 
proceso constructivo.

Entre los métodos de control de movimientos 
en estructuras se encuentran los topográficos 
clásicos y los geotécnicos. Los métodos 
topográficos clásicos más frecuentes son 
nivelación de alta precisión, trilateración, 
triangulación, poligonación de precisión,  
colimación angular, etc…, realizadas con 
personal especializado e in situ. Los métodos 
geotécnicos se basan en instrumentos que 
miden desplazamientos relativos o variables 
ambientales relevantes como los péndulos, 
inclinómetros, girómetros, piezómetros,…. 

Con los nuevos avances tecnológicos, se 
han ido añadiendo otro tipo de métodos al 
control de deformaciones y de movimientos, 

como los basados en fibra óptica, estaciones 
robotizadas de topografía o mediante GPS 
diferencial Differential Global Positioning 
System). La conjunción de los avances tec-
nológicos en medición y comunicaciones 
ha permitido el desarrollo de Sistemas de 
Auscultación Automática, que permiten la 
automatización de la medición, el control 
continuo de las deformaciones y garantizar 
la uniformidad y calidad de las mediciones, 
al reducir el error de origen humano. Olalla 
(2007) analizó las principales técnicas tradi-
cionales de control que se han utilizado en 
auscultación, indicando sus umbrales de pre-
cisión (2). Se ha completado esta información en 
la Tabla 1, que presenta los principales métodos 
de auscultación y sus características:

La tecnología GPS diferencial o DGPS permite 
la auscultación con coordenadas absolutas 
(geodésicas) en continuo y con alarmas en 
tiempo real. Para su aplicación, la única 
limitación es que los puntos de control han 
de tener horizonte despejado y ausencia 
de elementos cercanos que puedan causar 
multitrayectoria. La tecnología DGPS se ha 
aplicado en geología principalmente en es-
tabilidad de laderas y terraplenes, donde la 
precisión requerida es centimétrica.

El avance de la tecnología y las comunicacio-
nes de los últimos años, ha permitido desa-

Tabla 1
 Técnicas de control y auscultación

Tipo Técnica de control Automática
Frecuencia 

medición (Hz)
Límite 

de precisión

TOPOGRAFÍA CLÁSICA Fotogrametría NO < 10 -4 Según escala (2)

TOPOGRAFÍA CLÁSICA Topografía con nivel NO < 10 -4 1 mm

TOPOGRAFÍA CLÁSICA/ 
GEODÉSICA

Topografía con estación total SI < 0,3 ± 0,6mm + 1ppm (3)

TOPOGRAFÍA GEODÉSICA GPS diferencial SI 10-100
V : 20 mm H : 10 mm 
(3 mm con proceso) (3)

TOPOGRAFÍA CLÁSICA/ 
GEODÉSICA

RADAR base (GBSAR) SI < 0,001 1-5 mm (4)

TOPOGRAFÍA CLÁSICA/ 
GEODÉSICA

Láser terrestre SI <1 1-5 mm (3)

GEOTÉCNICA Inclinometría SI 1-10 0,1 mm (2)

GEOTÉCNICA Girómetros en superficie SI 1-10 0,05 mm/m (2)

GEOTÉCNICA Extensómetros / Fisurómetros SI 1-10
V : 0,001 mm 

H : 0,01 mm (2)

GEOTÉCNICA Piezometría SI < 1 Variable (2)

GEOTÉCNICA /AMBIENTAL
Controles meteorológicos 

(temperatura, viento, precip.)
SI < 1 Variable

Fuentes: (2) Olalla (2007); (3) Leica Geosystems y (4) IDS.
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de posicionamiento por satélite evolucionan 
hacia la integración de diferentes constela-
ciones, tanto la del GPS (NAVSTAR), como la 
rusa GLONASS y la futura europea Galileo, 
lo que se denomina GNSS (Global Naviga-
tion Satellite System). La integración actual 
de datos de NAVSTAR (EEUU) y GLONASS 
(Rusia), permite ampliar el rango de empleo 
de la técnica y su precisión en condiciones 
de baja visibilidad de bóveda celeste, como 
son los entornos urbanos, forestales y con 
pantallas laterales.

La técnica DGPS se basa en el empleo con-
junto de dos tipos de estaciones GPS: refe-
rencias o fijas y móviles, situadas lo suficien-
temente cerca entre sí como para asegurar 
que la perturbación atmosférica de la señal 
recibida en ambos puntos sea similar. De esta 
manera, la posición de cada punto móvil se 
refiere continuamente a la de la base fija o de 
referencia, constituyendo una líneabase mo-
nitorizada continuamente. Las estaciones fijas 
o de referencia, cuyas coordenadas son cono-
cidas, permiten postprocesar en continuo las 
posiciones de los puntos móviles, obteniendo 
precisiones de orden centimétrico (V : 20  
mm H : 10 mm, 3 mm con postproceso, se-
gún (3)). El filtrado matemático de los datos 
permite ajustar las posiciones a la velocidad 
observada de movimiento, en función de las 
posiciones anteriores, permitiendo alcanzar 
una exactitud milimétrica en oscilaciones de 
baja frecuencia.

2.1. Bases de la técnica DGPS

Los sistemas GPS cuentan con un segmento 
espacial (satélites), terrestre (estaciones de 
control) y de usuario (receptores). Los recep-
tores GPS realizan dos clases de medidas a 
partir de las ondas recibidas de los satélites: 
pseudodistancias de código (C/A en L1 y 
L2C y P en L1 y L2) y medidas de fase de la 
portadora (en L1 y L2).  La pseudodistancia 
es la medida de la distancia entre satélite 
y receptor, obtenida a partir del tiempo de 
transmisión de la señal multiplicado por la 
velocidad de la luz. 

El tiempo se obtiene mediante la correlación 
o alineamiento del código PRN (pseudo 
random noise) generado por el receptor y el 
idéntico emitido por el satélite. Prescindiendo 
de los errores propios en GPS (estados de 
reloj, órbitas, troposfera, ionosfera, “multipa-
th” o multritrayectoria, etc), con los códigos 
se obtienen precisiones nominales en las 
pseudodistancias del 1% de la longitud del 
chip (cada cuánto se repite el código), resul-
tando 3 m para el código C/A y 0,3 m para 
el código P.

El observable de fase es la diferencia entre 
la fase de la portadora recibida del satélite 

rrollar métodos que proporcionan posiciones 
con exactitud milimétrica ampliando sus 
aplicaciones hasta el control de estructuras. 

Galán et al. (5) realizaron una revisión de 
literatura sobre el empleo mundial de la 
técnica DGPS en la última década, que se 
ha concentrado principalmente en el control 
de movimientos en presas, puentes, torres, 
estructuras de tierra y laderas. Según estos 
autores, China y EEUU son los países donde 
más se ha desarrollado la investigación de la 
aplicación de esta técnica. China ocupa el 
primer lugar tanto en el control de movimien-
tos de puentes, rascacielos e infraestructuras, 
como también en diversas áreas como el 
control de subsidencias en el terreno.

La auscultación de grandes estructuras se 
enmarca en el seguimiento de su salud estruc-
tural (Global Navigation Satellite System) y 
presenta particularidades especiales, debido 
fundamentalmente a la naturaleza y dinámica 
de las mismas (6). Cheng et al. (7) realizaron 
una revisión de las experiencias en monito-
rización dinámica de grandes estructuras con 
tecnología GPS, citando varias experiencias 
satisfactorias en puentes, torres, rascacielos 
y estructuras de gran esbeltez y flexibilidad. 
Según señalan Psimoulis et al. (8), el GPS pue-
de además proporcionar información sobre 
la vibración y las frecuencias características 
de grandes estructuras flexibles con gran 
precisión, resolviendo parte de los problemas 
que presentan los acelerómetros, como son 
la propagación de errores y su dificultad para 
detectar desplazamientos semi-estáticos y vi-
braciones de baja frecuencia, característicos 
de las grandes estructuras flexibles sometidas 
a acciones como el viento. 

Este trabajo presenta el estado de la técnica 
DGPS en la construcción y analiza su viabili-
dad para el control de movimientos de estruc-
turas. Se exponen datos del estudio de caso 
de la presa de “La Aceña” (Ávila). Ésta presa 
es arco-gravedad de 68 m de altura sobre 
cimientos, con gran esbeltez y gran amplitud 
de movimientos en coronación analizados 
y conocidos desde el año 1990, y se está 
controlando con DGPS, dentro de la línea 
de investigación realizada en el Laboratorio 
de Topografía y Geomática de la E.T.S.I. de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid sobre 
DGPS aplicado a la ingeniería civil.

2.  LA TECNOLOGÍA GPS Y GPS 
DIFERENCIAL (DGPS)

La tecnología GPS ha evolucionado mucho 
recientemente, pasando de las aplicaciones 
militares en  el siglo XX a ser una de las princi-
pales herramientas del desarrollo tecnológico 
en el siglo XXI. En la actualidad los sistemas 
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y la fase generada internamente por el osci-
lador del receptor. Estas medidas de fase se 
registran en intervalos iguales de tiempos del 
receptor, y no tienen en cuenta el número 
de ondas enteras que hay entre el receptor 
y el satélite.

La pseudodistancia que se obtiene se deriva 
de una medida de la fase de la portadora en 
vez de derivarse a partir de una medida del 
tiempo. La distancia satélite-receptor en el 
instante inicial  t0 = 0 está relacionada con 
el número entero de longitudes de onda (T) 
y su fase (Δϕ) (parte fraccional de longitud 
de onda) siendo f la frecuencia de la onda 
portadora [1]:

N
f

cD ⋅+
∆⋅

= λϕ                                                                                                                  

A medida que el satélite se aleja o se acerca 
del receptor, éste va generando ciclos ente-
ros de onda para seguir la señal del satélite, 
de tal forma que el receptor mide una parte 
fraccional de la fase ( S

Rϕ ) y el número entero 
de longitudes de onda que se acerca/aleja el 
satélite ( S

Rn ). El número entero de longitudes 
de onda inicial entre satélite y receptor ( S

RN ), 
no se puede medir, es la principal incógnita a 
determinar en un cálculo GPS y es lo que se 
conoce como ambigüedad de ciclo inicial, 
de tal forma que la medida de la pseudodis-
tancia ( S

Rρ ) con medidas de fase (expresada 
en ciclos) será [2]:
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R
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R

S
R

S
R Nn ++=
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Nominalmente, la precisión con que se puede 
medir la fase en un receptor es de 0,01 ci-
clos, lo cual implica que para las longitudes 
de onda en las portadoras GPS (unos 19 
cm para L1 y 24 cm para L2), la medida de 
pseudodistancias de fase sin tener en cuenta 
los errores propios del sistema anteriormente 
citados, puede tener una precisión del orden 
de 2 mm.

El método relativo o diferencial GPS de obser-
vación simultánea de la misma constelación 
de satélites entre dos puntos (denominados 
referencia o base y el otro “rover” o móvil), 
elimina la mayor parte de los errores que 
afectan al GPS, siendo éste, evidentemen-
te, el que se utiliza en posicionamiento de 
precisión.

La precisión del método relativo o diferencial 
GPS con medidas de fase ha demostrado que 
se pueden alcanzar precisiones del orden 
milimétrico, dependiendo sobre todo de la 
distancia de líneabase y de la combinación 
de observables que se utilice. En función de 
la distancia de líneabase, también es impor-
tante el método que se utilice de resolución 

de ambigüedades, pero generalmente, con 
distancias tan cortas como son las del caso 
que nos ocupa, incluso con receptores GPS 
monofrecuencia L1, es factible alcanzar una 
precisión por debajo de los 5 mm.

Si se denomina ϕ a la parte que mide el 
receptor ( S

Rϕ  + N), dt al estado del reloj de 
satélite, dT al estado de reloj de receptor, f 
frecuencia y dtrop y dion los efectos troposféri-
co e ionosférico respectivamente de distinto 
signo, se puede generalizar la ecuación de 
fase observada por el receptor i del satélite k 
en el instante t como [3]:
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Las simples diferencias entre receptores se 
establecen a partir de la diferencia de fase 
obtenida mediante la observación simultánea 
de un satélite k en dos estaciones i y j, de tal 
forma que, restando las ecuaciones de fase 
en ambas estaciones, resultará [4]:
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con lo cual, como se puede ver, se elimina el 
error en el oscilador del satélite con respecto 
al tiempo GPS y si las estaciones están próxi-
mas, lo mismo ocurrirá con los dos últimos 
términos de correcciones ionosféricas y 
troposféricas, que son, por otro lado, las más 
importantes en cualquier observación GPS.

En el modelo de dobles diferencias de fase 
es necesario considerar dos estaciones (i, j) 
observando simultáneamente a dos satélites 
(k, l), de tal forma que restando las ecuaciones 
de simples diferencias de fase anteriores en el 
mismo instante t, se obtendrá: [5]
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De esta forma se eliminan los errores 
de reloj de los receptores, aunque sigue 
persistiendo la incógnita de ambigüedad 
de ciclo inicial entre ambas estaciones. 
Análogamente las correcciones atmosféri-
cas pueden ser eliminadas si se consideran 
iguales efectos en ambas estaciones debido 
a su proximidad.

[3]

[2]

[1]

[4]

[5]

dk(t) – dTi(t)

dT
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El modelo de posicionamiento que utilizan 
la mayor parte de los programas de auscul-
tación es el de triples diferencias, el cual se 
basa en la diferencia de dobles diferencias 
entre dos estaciones y dos satélites y entre 
una época de observación y la siguiente, en 
dos instantes t1 y t2[6]:
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Como se puede observar en este modelo, 
considerando que las ambigüedades se 
mantienen entre dos épocas consecutivas t1 
y t2, la gran ventaja en las triples diferencias 
es que se eliminan las ambigüedades de 
ciclo inicial y además no está afectado por 
la pérdida de ciclos que se puede producir 
en cualquier receptor GPS debido a una baja 
relación señal-ruido.

Igualmente, si los puntos están próximos y 
las épocas consecutivas muy próximas, los 
errores ionosférico y troposférico pueden 
prácticamente eliminarse. La refracción 
troposférica normalmente no cambia rápida-
mente con el tiempo y es por tanto considera-
blemente reducida en las triples diferencias. 
No sucede lo mismo, sin embargo, para la 
refracción ionosférica, la cual puede variar 
rápidamente con el tiempo, sobre todo en 
zonas de latitud extrema.

La combinación libre ionosfera con observa-
bles de fase L1 y L2 se usa para eliminar el 
efecto ionosférico. En el caso del control de 
deformaciones en estructuras, las estaciones 
referencia y móviles suelen estar situadas a dis-
tancias no superiores al kilómetro, con lo cual 
no es imprescindible el disponer de receptores 
de doble frecuencia, con el consiguiente aho-
rro económico en el equipamiento. 

La resolución de las lineabase con triples di-
ferencias se hace en tiempo real con la trans-
misión de observables desde tres receptores al 
centro de control y el software aplica el filtro 
Kalman (con parámetros configurables según 
el tipo de movimiento esperable) para el sua-
vizado de los resultados, permitiendo de esta 
forma precisiones en torno a 1 milímetro.

2.2. Filtrado de datos

El filtrado de datos tiene por objeto mejorar la 
exactitud de la solución de posición, estable-
ciendo un algoritmo de tendencia en base a 
los datos observados. El filtro más empleado 
para este tipo de datos es el filtro propuesto por 
Kalman (9). El filtro Kalman está constituido 
por un conjunto de ecuaciones matemáticas 
que proporcionan una estimación recursiva 
(por iteración) del estado de un sistema (en 

este caso una posición), minimizando el error 
cometido. El filtro permite estimar y/o predecir 
el estado de un sistema en el pasado, presente 
y futuro, aún cuando la naturaleza precisa del 
mismo es desconocida, (10).

De forma análoga, el sistema de control de 
movimientos basado en la tecnología DGPS 
puede combinar medidas de alta sensibilidad 
en tiempo real con estabilidad a largo plazo 
implementando un filtro Kalman, pudiéndose 
alcanzar sensibilidades en el sistema de hasta 
±1 mm. Esta exactitud es la que le puede hacer 
muy útil y competitivo en el control de movi-
mientos de infraestructuras con ciclos de mo-
vimientos radiales y tangenciales que siguen 
velocidades y pendientes de deformación 
conocidas. Esto favorece el mejor ajuste del 
filtro y reduce el error de la posición filtrada 
con respecto a la posición real.

El filtro es un procedimiento matemático que 
opera por medio de un mecanismo de predic-
ción y corrección. En esencia este algoritmo 
pronostica el nuevo estado a partir de su esti-
mación previa añadiendo un término de co-
rrección proporcional al error de predicción, 
de tal forma que este último es minimizado 
estadísticamente.

Desde este punto de vista las ecuaciones que 
se utilizan para derivar el filtro de Kalman se 
pueden dividir en dos grupos: 

• Las que actualizan el tiempo o ecuaciones 
de predicción. 

• Las que actualizan los datos observados o 
ecuaciones de actualización. 

Las del primer grupo son responsables de la 
proyección del estado al momento t tomando 
como referencia el estado en el momento 
t–1 y de la actualización intermedia de la 
matriz de covarianza del estado. El segundo 
grupo de ecuaciones son responsables de la 
retroalimentación, es decir, incorporan nueva 
información dentro de la estimación anterior 
con lo cual se llega a una estimación mejorada 
del estado.

Las ecuaciones específicas para el pronóstico y 
la corrección del estado son [7],[8] (10, 11): 

 
1

* ˆˆ
−⋅= tt XAX                           

[7]
     

QAPAP T
tt +⋅⋅= −1

*      [8]

X*: estimación del estado del sistema
X : estado del sistema en un cierto tiempo
A: matriz de cambio entre estados
P : covarianza del residuo en un cierto tiempo
P*: estimación de la covarianza
Q: covarianza de la perturbación aleatoria 

[6]
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del proceso que trata de estimar el estado, 
[9],[10],[11].

1** )( −+⋅⋅⋅⋅= RHPHHPK T
t

T
tt       

[9]

)ˆ(ˆˆ **
ttttt XHZKXX ⋅−⋅+=

  
[10]

                               

  
*)( ttt PHKIP ⋅⋅−=                                   

                            

[11]

Zt:  medida obtenida del estado del sistema

H:  matriz que relaciona el estado del siste-
ma con la medida obtenida del mismo

Kt:  matriz de ganancia o factor de ganancia 
Kalman, que minimiza la covarianza 
del residuo calculada o a posteriori 
(P*)

(Zt – H · Xt) es el residuo o discrepancia entre 
la medida predicha y la medición real.

La primera tarea durante la corrección de 
la proyección del estado es el cálculo de la 
ganancia de Kalman, Kt, [9]. Este factor de 
ponderación o ganancia es seleccionado 
de tal forma que  minimice la covarianza 
del residuo de la nueva estimación del 
estado. El siguiente paso es medir el proceso 
de forma real para obtener Zt y entonces 
generar una nueva estimación del estado 
que incorpora la nueva observación como 
en la ecuación [10]. El paso final es obtener 
una nueva estimación de la covarianza del 
error mediante la ecuación [11]. Después de 
cada par de actualizaciones, tanto del tiempo 
como de la medida, el proceso es repetido 
tomando como punto de partida las nuevas 
estimaciones del estado y de la covarianza 
del residuo (11). Esta naturaleza recursiva 
es una de las características llamativas del 
filtro de Kalman que permiten o facilitan su 
programación. 

Hofmann-Wellenhof en su libro “GPS 
Theory and Practice” en lo que se refiere a 
la aplicación del filtrado Kalman, asemeja 
cualquier sistema dinámico de control de 
movimientos mediante DGPS, a un vehículo 
en movimiento, donde las coordenadas y la 
velocidad forman parte del vector de estado 
que se puede predecir en cualquier tiempo 
t, en base al sistema de ecuaciones aquí 
descrito (12).

2.3.  Aplicaciones DGPS

Las principales aplicaciones del DPGS al 
control de movimientos son (5):

• Estructuras: Puentes, presas y diques de 
control, torres y rascacielos, plataformas 
petrolíferas, tuberías…

• Fenómenos naturales: Deslizamientos 
de laderas y subsidencias del terreno, 
terremotos, volcanes,…

Los principales programas de auscultación 
con técnicas DGPS son:

• 3D TRACKER, desarrollado por Condor 
Earth Technologies Inc. y representado por 
Pinnacle y actualmente Applied Geome-
chanics. Permite realizar seguimiento 3D 
en tiempo real de grandes estructuras, con 
resolución de triples diferencias y filtrado 
de Kalman. Ha sido empleado en España 
en la Aceña (5).

• GOCA (GPS-based Online Control and 
Alarm), desarrollado en la Universidad de 
Karlsruhe (Kalber et al., 2000) para centra-
lizar la solución de red para baselíneas de 
receptores ubicados en puntos móviles a lo 
largo de un período de tiempo. En la actua-
lidad está representado por Topcon Europa 
(13).

• INTETRAK, desarrollado por Orion Mo-
nitoring Systems Inc. para el seguimiento 
de desplazamientos en tiempo real y la 
integración de sistemas GPS (14). 

• RTK Extend™. Desarrollado por NavCom 
Technologies Inc. (NavCom, 2006). 

• SPIDER, desarrollado por Leica Geosystems, 
que permite la integración de redes de esta-
ciones GPS. Ha sido empleado en numerosos 
estudios de caso en el mundo (3).

• 4D Control de Trimble, aplicado en la 
presa de Tolt (Seattle, EEUU).

• Geo++ Gmbh ofrece un módulo de control 
de deformaciones en tiempo real con apli-
caciones en monitorización de estructuras 
hidráulicas (15).

El control de movimientos en torres y rasca-
cielos tiene similitudes con el de las presas 
destacando  los artículos “Large Structure 
Health Dynamic Monitoring Using GPS 
Technology” (Cheng et al, 2002, China 
(7)) y “GPS in dinamic monitoring of long-
period structures” (Çelebi, 2000, EEUU, 
(16)) en los que se presentan diferentes 
casos monitorizados de desplazamientos 
instantáneos y a largo plazo bajo el efecto 
de algún sismo.

En la literatura se recogen algunos casos de 
implantación de los sistemas DGPS telecon-
trolados en tiempo real en las presas de Pa-
coima (EEUU) (14) y Libby (Montana, EEUU) 
(17), situadas en California y Montana, cuya 
configuración ha servido de base para el 
estudio de caso de la presa de “La Aceña” 
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(5).  Otra experiencia a nivel europeo en la 
auscultación mediante DGPS, es la presa de 
Kops (Austria). Esta presa cuenta con una 
antena de referencia y otras dos colocadas 
en coronación (GPS-based online Control 
and Alarm System) (13).

En cuanto al control de deformaciones y movi-
mientos de puentes hay abundantes referencias, 
en la mayor parte de los casos sobre la puesta 
en carga y al control de las flechas ante solici-
taciones instantáneas como los terremotos. Hay 
varias experiencias en literatura sobre el control 
de movimientos en laderas. Una aplicación en 
España es el control del movimiento de la ladera 
del Embalse de Arenós (18).

1

1. Vista 3D de la presa de La Aceña. 
Ávila (España). Fuente: (19).

2. Localización de los péndulos 
en alzado en la presa de la Aceña. 
Fuente: (19).

3. Movimientos radiales de los 
péndulos de la Presa de La Aceña. 
Informe anual de Auscultación 
2008 (19).

2

3

La conclusión más clara, obtenida en este 
análisis, es que se alcanzan las precisiones 
requeridas, siendo más tolerantes en los 
campos de la geología y estructuras de tie-
rra y menos en el control de infraestructuras 
de hormigón, donde se requiere llegar a 
niveles milimétricos.

3.  APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DGPS 
A UNA PRESA ARCO-GRAVEDAD EN 
ESPAÑA

La presa de “La Aceña” está situada en 
la cuenca del río Aceña (perteneciente a 
la Cuenca del Tajo), en el término muni-
cipal de Peguerinos, provincia de Ávila 
(Comunidad Autónoma de Castilla-León, 
(Figura 1).

La presa es de hormigón, del tipo arco gra-
vedad y planta curva con 68 m de altura 
sobre cimientos, con una gran esbeltez 
que genera una amplitud de movimientos 
radiales de ciclo anual, debida a las solici-
taciones externas de carga de agua y tem-
peratura, del orden de 35-40 mm (19). 

El paramento de aguas arriba tiene talud 
vertical y el de aguas abajo 0,4. La 
coronación está situada a la cota 1.319 m. 
Tiene una longitud de 340 m y un ancho de 
6 m, con una calzada de 4,5 m y 2 aceras 
de 0,75 m.

La presa dispone de cuatro péndulos, todos 
ellos directos, que dan información de los 
desplazamientos en coronación respecto 
de los puntos en que están ubicadas las 

bases de lectura inferiores en la galería 
perimetral, (Figura 2).

Existen bases de lectura en la intersección 
de cada péndulo con cada una de las 
galerías. En todas las bases de la galería 
perimetral y en la base del péndulo 2 de la 

galería horizontal están instalados sendos 
lectores automáticos de desplazamientos 
además del dispositivo de lectura manual. 
Se dispone de una serie continua diaria de 
datos de los péndulos, (Figura 3).

3.1. Arquitectura del sistema DGPS

La red GPS diferencial consta de tres partes 
fundamentales: las antenas y receptores 
GPS, un sistema de comunicaciones y un 
sistema informático de proceso de datos. 

El sistema de comunicaciones para la trans-
misión de datos  entre los receptores GPS 
y los servidores fue en un primer momento 
vía GPRS (General Packet Radio Service), 
hasta que se completó la instalación de una 
línea ADSL (Asymmetric Digital Subscriber 
Line), (Figura 4).
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El software empleado ha sido el 3DTracker 
(Applied Geomechanics, (20)). Es un progra-
ma que ha sido específicamente diseñado 
para controlar el movimiento preciso y la vi-
gilancia en tiempo real utilizando GPS. Puede 
procesar los registros de varios receptores al 
mismo tiempo proporcionando un avanzado 
y sofisticado sistema de detección en tiempo 
real de movimientos con soluciones filtradas 
con exactitud milimétrica.
            
Las mediciones DGPS son filtradas mediante 
un filtro Kalman, que puede ser calibrado 
para responder con lentitud y mayor exactitud 
(es decir, control diario de las deformaciones 
en un ciclo superior de tiempo) o más rápida-
mente con menor exactitud de forma instan-

tánea (para registrar por ejemplo, un evento 
como un asiento o un terremoto, mientras se 
está produciendo).

3.2. Configuración espacial 

Se decidió realizar una instalación que per-
mitiese conocer los desplazamientos de dos 
puntos de la coronación, suficientemente 
próximos a los péndulos directos de la presa, 
para correlacionar ambas medidas y compro-
bar la precisión del sistema. Las antenas y los 
receptores se instalaron en la coronación de 
la presa manteniendo la simetría respecto al 
eje de la misma, (Figura 5).

La estación fija se ubicó aguas abajo de la 
presa en su margen izquierda, alejada de la 
misma para asegurar su estabilidad e inmo-
vilidad, (Figura 6).

3.3. Análisis de resultados

En primer lugar es necesario exponer las con-
sideraciones realizadas para la configuración 
del sistema:

•   La instalación de la línea ADSL mejoró 
la conexión, que se veía limitada en la 
primera fase por la disponibilidad de señal 
GPRS.

•   Al estar la presa ubicada en una zona de 
montaña, las tormentas afectaron en varias 
ocasiones   sobre los sistemas de alimenta-
ción eléctrica del sistema.

A continuación se muestran los resultados 
comparativos entre las dos técnicas de aus-
cultación, (Figuras 7 y 8).

•  La comparación de los resultados obtenidos 
con los péndulos directos (medida conside-
rada verdadera) es buena, con precisiones 
del orden de ±3 mm, (Figura 7).

•  La discontinuidad de datos ocasionada por 
los cortes de las comunicaciones (Sector-1, 
Figura 8), afectan a la precisión del sistema 
puesto que el algoritmo de cálculo del filtro 
Kalman tarda en estabilizarse.

•  Las constantes de configuración del Filtro 
“Kalman” varían fundamentalmente, con 
la velocidad de deformación o movimien-
to de la infraestructura a controlar. Estas 
constantes se han modificado durante el es-
tudio, con efectos significativos, (Sector-2, 
Figura 8). Además al ser unas constantes 
calibradas en base a la velocidad de defor-
mación de la estructura, cuando ésta última 
es superior a lo normal, la solución filtrada 
tarda en converger a la medida real (Sec-
tor-3, Figura 8). Analizando en detalle el 
fenómeno denominado “Sector-3”, se llega 6

4. Esquema del sistema de auscul-
tación DGPS. Presa de La Aceña. 
Fuente: (19).

5. Localización de los péndulos y 
antenas-receptores GPS en planta. 
Fuente: (19).

6. Configuración en planta del 
sistema. Ubicación de antenas y 
receptores GPS. Fuente: (19).

4

5
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a la conclusión de que el rápido descenso 
de la temperatura ambiente, provocó un 
punto de inflexión en el gráfico del despla-
zamiento radial de los péndulos, mientras 
que el DGPS mostró una discontinuidad 
debido a la inercia introducida por el filtro. 
A continuación se produjo un periodo 
de temperaturas más estables y elevadas, 
en el que de nuevo, al estabilizarse las 
velocidades de deformación, el sistema 
con su modalidad de filtrado, volvió a 
proporcionar posiciones muy similares 
a las radiales pendulares. La elección de 
los parámetros del filtro será uno de los 
aspectos más importantes a investigar en 
el futuro en función de los movimientos 
predecibles en cada estructura.

4.  CONCLUSIONES: VIABILIDAD Y 
FIABILIDAD

Se comentan finalmente, algunos aspectos 
importantes que confirman la viabilidad y 
fiabilidad de la técnica DGPS en el control 
de movimientos en grandes estructuras, 
teniendo en cuenta tanto los la literatura 
revisada, como los primeros resultados del 
estudio de caso en la presa de “La Aceña”.

Hasta la fecha los resultados son satisfactorios, 
alcanzándose exactitudes en tiempo-
real cercanas a los ±2-3 mm. Además, la 
amplitud anual de los movimientos dada por 
los péndulos es muy similar a la obtenida 
por el sistema DGPS.

Una de las ventajas más notables de la 
técnica DGPS, y que la hace técnicamente 
viable en la aplicación para el control de 
movimientos en estructuras, es la facilidad 
de montaje, incluso en puntos no accesibles, 
y la sencillez de operación del sistema.

Por otro lado, es perfectamente compatible 
con cualquier otro dispositivo de control 
de movimientos preexistente y el coste 
asociado es bajo en comparación con otros 
sistemas de auscultación tradicionales.

Los resultados obtenidos se pueden gestionar 
en tiempo real con telecontrol y  monitoriza-
ción, lo que influye positivamente en la capa-
cidad de reacción en la gestión de la seguridad 
de las presas o de cualquier otra infraestructu-
ra, como por ejemplo el establecimiento de un 
sistema de alarma en tiempo real.  

Los parámetros de calibración del filtro Kal-
man influyen, como se ha podido comprobar, 
en la sensibilidad de la solución del sistema.
El post-proceso de los ficheros RINEX (Re-
ceiver INdependent Exchange), permitirá 
depurar los datos obtenidos e identificar 
el efecto de variables asociadas al sistema, 
así como comprobar con el postproceso de 

El empleo de la técnica DGPS en grandes 
estructuras puede proporcionar información 
sobre las características dinámicas de las 
mismas, movimientos y deformaciones, 
frecuencia de vibración, respuestas no 
lineales durante la vibración,…, gracias a su 
precisión y frecuencia de toma de datos. Todo 
esto puede ser analizado en tiempo real, con 
sistemas automáticos de medición, y alarmas 

7

8

7. Comparación de movimientos 
radiales registrados por las antenas 
y receptores GPS y los movimientos 
radiales obtenidos por los péndulos 
directos de la presa, en el periodo 
de estudio.

8. Movimientos radiales registrados 
por las antenas y receptores GPS una 
vez realizado el proceso de datos en 
el periodo de estudio.

todos los datos almacenados, la fiabilidad 
del sistema en tiempo real.

Se puede afirmar que el sistema es útil 
de cara a la gestión de la auscultación de 
estructuras como las presas esbeltas, al 
reflejar adecuadamente el movimiento y la 
deformación de la misma, con un método 
alternativo en ambos campos.

Otra ventaja importante es que existe 
continuidad en las medidas y por tanto del 
control de la estructura, no como en los métodos 
topográficos convencionales en los que sólo 
se puede analizar el comportamiento de la 
estructura a lo largo de diferentes campañas 
puntuales.
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programadas para distintos umbrales. Por 
todo ello se considera que es una técnica 
fundamental para la auscultación de grandes 
estructuras, que puede integrarse con otros 
métodos geotécnicos o topográficos, para 
la auscultación en la fase constructiva y el 
seguimiento en la fase de operación.
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RESUMEN: En el artículo se presenta una aplicación de la técnica DGPS 
(GPS diferencial) para el control de movimientos en presas. Esta técnica ya se 
ha aplicado en otros campos con resultados de precisión y exactitud 
satisfactorios. Entre las ventajas de la técnica DGPS se destaca su facilidad de 
instalación, la sencillez de operación, un coste bajo en comparación con otros 
sistemas de auscultación tradicionales y, sobre todo, la posibilidad de 
telecontrol y monitorización. 

  
Los resultados obtenidos en el seguimiento efectuado en la presa de La 

Aceña (Ávila), demuestran que esta técnica es viable en el control de 
movimientos en infraestructuras de este tipo. El software utilizado en este 
estudio, que incluye un algoritmo basado en el “filtro Kalman”, permite alcanzar 
resultados con sensibilidad de ±1 mm.  

 
Al tener carácter absoluto los movimientos obtenidos por el DGPS, es posible 

implantar con éxito esta tecnología en aquellas presas en las que exista cierta 
incertidumbre en su cimentación, como es el caso de posibles deslizamientos o 
deformaciones que no se pueden controlar por otros métodos. Por ello, se puede 
concluir que el sistema es útil de cara a la gestión de la seguridad de las presas 
y puede considerarse como un método de control alternativo a los clásicos. 

 
1. INTRODUCCIÓN  
 

En este artículo se presentan los primeros resultados obtenidos mediante 
la técnica DGPS aplicada al control de movimientos en la presa de “La Aceña” 
(Ávila) y se comparan los resultados con los de otros métodos de auscultación. 

                                                 
1 División Seguridad de Presas. Canal de Isabel II. 
2 Dpto. Ingeniería y Morfología del Terreno. E.T.S.I.C.C.P. – U.P.M. 
3 Centro de Observaciones Geodésicas (I.G.N.). 
4 Ingeniero Informático. 
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La tecnología GPS diferencial o DGPS permite el control con coordenadas 
absolutas (geodésicas) en continuo y con alarmas en tiempo real. Para su 
aplicación, los puntos a auscultar deben tener suficiente visibilidad con los 
satélites de las constelaciones GPS y cercanía a la base fija GPS que se 
empleará como referencia. Esta tecnología se ha aplicado en geotecnia (control 
de estabilidad de laderas) donde la precisión requerida es centimétrica. 

El avance de la tecnología y las comunicaciones de los últimos años, ha 
permitido desarrollar métodos que proporcionan la posición con exactitud 
milimétrica, perfectamente asumible en el control de movimientos de aquellas 
presas de hormigón en las que la amplitud del ciclo anual de movimientos 
radiales sea superior a 10 milímetros. 

 
2. PRESA DE LA ACEÑA 
 

La presa de La Aceña está situada en el río Aceña (perteneciente a la 
Cuenca del Tajo), en el término municipal de Peguerinos (Ávila).  

 

 
 

Figura 1. Presa de La Aceña (Ávila) 
 

La presa es de hormigón de tipo arco-gravedad y planta curva, con 68 m de 
altura sobre cimientos. Tiene una gran esbeltez que genera una amplitud de 
movimientos radiales de ciclo anual, debida a las solicitaciones externas de 
carga de agua y temperatura, del orden de 35-40 mm.  

La presa dispone de cuatro péndulos directos que dan información de los 
desplazamientos en coronación respecto a los puntos de la galería perimetral 
en que están ubicadas las bases de lectura inferiores. 

  En la revisión de seguridad de la presa llevada a cabo en agosto de 
2005 se analizaron los desplazamientos registrados mediante la correlación 
con modelos numéricos y estadísticos, concluyéndose que la amplitud de 
dichos movimientos era superior a la habitual en este tipo de presas. 
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Figura 2. Localización de los péndulos directos  en alzado (P-1, P-2, P-3 Y P-4) 
 
Por esa razón se recomendaron varias actuaciones para conocer mejor el 

comportamiento del macizo de cimentación: sondeos de reconocimiento y 
ensayos in situ, campañas mensuales de nivelación y colimación y ejecución 
de algún péndulo invertido para determinar desplazamientos absolutos. 

Por ello se decidió realizar durante 2009 campañas mensuales de 
colimación angular de precisión con los resultados que se expondrán a 
continuación. 

Paralelamente, a través del Laboratorio de Topografía y Geomática de la 
E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de Madrid surgió la posibilidad de 
aplicar la tecnología de control de movimientos mediante GPS diferencial 
(DGPS) de la cual se analizaron las referencias previas en varias presas. Esta 
técnica comenzó como una línea de investigación y está progresivamente 
pasando a ser un sistema alternativo de control de movimientos absolutos. 

De esta forma, la presa de La Aceña está siendo controlada en la actualidad 
mediante tres metodologías distintas de auscultación de desplazamientos 
radiales: péndulos directos, DGPS y colimación angular de precisión. 

 
3. TECNOLOGÍA GPS Y GPS DIFERENCIAL (DGPS) 
 

La tecnología GPS ha evolucionado en los últimos años, partiendo de las 
aplicaciones militares en el siglo XX. 

La técnica DGPS se basa en el empleo conjunto de dos tipos de estación 
GPS: fijas y móviles situadas lo suficientemente cerca entre sí como para 
asegurar que el estado de la atmósfera es similar en ellas. De esta manera, la 
posición de cada punto móvil se refiere continuamente a la de la base fija o de 
referencia, constituyendo una línea base monitorizada continuamente. Las 
estaciones fijas o de referencia se ubican en puntos de coordenadas conocidas, 
lo que permite postprocesar en continuo las posiciones de los puntos móviles, 
obteniendo precisiones el orden centimétrico, V: 20 mm y H: 10 mm (3 mm 
con proceso). El filtrado matemático de los datos permite ajustar las 
posiciones a la velocidad observada de movimiento, en función de las 
posiciones anteriores, permitiendo alcanzar una exactitud milimétrica en 
oscilaciones de baja frecuencia. 
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El filtrado de datos tiene por objeto mejorar la exactitud de la solución de 
posición, estableciendo un algoritmo de tendencia en base a los datos 
observados. El filtro más empleado para este tipo de datos es el filtro 
propuesto por Kalman (1960). El filtro Kalman está constituido por un 
conjunto de ecuaciones matemáticas que proporcionan una estimación 
recursiva (por iteración) del estado de un sistema (en este caso una posición), 
minimizando el error cometido. El filtro permite predecir el estado de un 
sistema en el pasado, presente y futuro, aún cuando la naturaleza precisa del 
mismo es desconocida (Welch y Bishop, 2002). 

 
 

Actualización tiempo 
(pronóstico) 

Actualización 
observación (corrección) 

 
 

Figura 3. El ciclo del filtro de Kalman (adaptado por Solera, 2003) 
 

De este modo, el sistema de control de movimientos basado en la tecnología 
DGPS puede combinar medidas de alta sensibilidad en tiempo real con 
estabilidad a largo plazo implementando un filtro Kalman, pudiéndose 
alcanzar sensibilidades en el sistema de hasta ±1 mm.  

 
4. REFERENCIAS Y EXPERIENCIAS PREVIAS. 

 
En las “Jornadas técnicas sobre estabilidad de laderas en embalses”, 

celebradas en Zaragoza en junio de 2007, se presentaron varios artículos en 
los que se exponían los principales avances y experiencias recogidas hasta la 
fecha en España y que hacían referencia a los diferentes campos de aplicación 
del GPS en el mundo (control de laderas, subsidencias, movimientos debidos a 
terremotos, volcanes, movimientos de infraestructuras, puentes, rascacielos). 

     Al revisar la literatura sobre el empleo mundial de la técnica DGPS en la 
última década, se destaca que China y EEUU son los países donde más se ha 
desarrollado la investigación de la aplicación de esta técnica. (Galán et al., en 
prensa) 

Cabe destacar los artículos relativos a la organización de los sistemas 
DGPS telecontrolados en tiempo real en las presas de Pacoima en California 
(Behr et al., 2000) y Libby en Montana (Rutledge y Meyerholtz, 2005). Su 
configuración ha servido de base para la implantación en la presa de La 
Aceña. 

Otra experiencia a nivel europeo en la auscultación mediante DGPS es la 
presa de Kops (Austria). (GOCA, 2002). 
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5. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DGPS  
  
Software 

El software empleado ha sido el 3DTracker (Applied Geomechanics, EEUU) 
que puede procesar los registros de varios receptores al mismo tiempo y 
proporciona un avanzado sistema de detección en tiempo real de movimientos 
con soluciones filtradas con exactitud milimétrica. 

  Las mediciones DGPS son filtradas mediante un filtro de Kalman, que 
puede ser calibrado para responder con lentitud y mayor exactitud (es decir, 
control diario de las deformaciones en un ciclo superior de tiempo) o más 
rápidamente con menor exactitud de forma instantánea (para registrar por 
ejemplo, un evento como un asiento o un terremoto, mientras se está 
produciendo). 

 

INTERNET 
ADSL

RADIO 

SERVIDORANTENAS Y 
RECEPTORES GPS 

USUARIO 

USUARIO

SOFTWARE
3DTRACKER 

ADSL

PRESA 

 
 

Figura 4. Esquema del sistema de auscultación DGPS. Presa de La Aceña 

Configuración espacial 
Se decidió realizar una instalación que permitiese conocer los 

desplazamientos en dos puntos de la coronación, suficientemente próximos a 
los péndulos directos de la presa, para correlacionar ambas medidas y 
comprobar la precisión del sistema. Las antenas y los receptores se instalaron 
en la coronación de la presa manteniendo la simetría respecto a su eje. 

 

Antena GPS 
Antena GPS 

Anclaje péndulo 

 
 

Figura 5. Casetas de coronación con ubicación de antenas y receptores DGPS. Presa de La Aceña 
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La estación fija, se ubicó aguas abajo de la presa en su margen izquierda, 
alejada unos 300 m de la misma para asegurar su estabilidad e inmovilidad. 

PÉNDULOS DIRECTOS 

ANTENAS-RECEPTOR GPS  
 

Figura 6. Localización de los péndulos y antenas-receptores DGPS en planta 

 
Figura 7. Configuración en planta del sistema de auscultación DGPS. 

 
6. COLIMACIÓN ANGULAR DE PRECISIÓN 

 
Los trabajos realizados han consistido en la instalación de un sistema de 

control topográfico de deformaciones horizontales en 21 puntos de control del 
cuerpo de presa mediante colimación angular y posterior control mensual 
durante el año 2009, objeto de determinar el comportamiento planimétrico de 
la presa. La metodología de observación llevada a cabo ha sido la radiación 
polar desde puntos ubicados en los estribos de la presa, leyendo cada punto 
con un mínimo de dos estacionamientos.  
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Figura 8. Configuración del sistema de auscultación por colimación. Puntos de control del paramento. 
 
El equipo de observación ha sido una estación total Leica TCA2003, que 

integra la tecnología TPS-System 1000. Está equipada con un distanciómetro 
que permite obtener precisiones de ± 1 mm + 1 ppm, con servomotores, y con 
un sistema de búsqueda de los prismas ATR (Automatic Target Recognition) 
que conlleva un sensor tipo CCD. La precisión de la medida es ± 0,15 mgon. 

     
 

Figura 9. Ubicación de la estación total en vértices de centrado forzado. 
 

7. COMPARATIVA DE RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para analizar la exactitud de los dos sistemas de auscultación implantados 
frente a los desplazamientos obtenidos por los péndulos con equipos 
automáticos se aplica el criterio del error cuadrático medio (desviación típica): 

( )
n

ll GPSPéndulo∑ −
=

2

ε            
( )

n
ll aciónCoPéndulo∑ −

=
2

limε  

 
Para los datos del DGPS se ha obtenido el valor del error cuadrático medio 

en dos periodos: a) entre enero de 2009 y marzo de 2010 y b) entre diciembre 
de 2009 y marzo de 2010, con los resultados del cuadro siguiente: 
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Despl. Radial Desviación típica (ε) 
periodo a) 

Desviación típica (ε) 
periodo b) 

P2B2 - AC2 GPS 2,33 mm 1,44 mm 

P3B2 - AC1 GPS 3,09 mm 1,86 mm 

 
Se destaca el descenso de la desviación en le periodo b) después del último 

ajuste y en un periodo sin cortes en la comunicación. 

Para los datos de las lecturas topográficas se ha obtenido el valor del error 
cuadrático medio de las 13 lecturas efectuadas entre enero de 2009 y marzo 
de 2010, con los resultados siguientes: 

 

Despl. Radial Desviación típica (ε) 
P2B2 - PRISMA C1 1,79 mm 

P3B2 - PRISMA C2 2,21 mm 

 
En los gráficos siguientes se contempla la evolución de las tres series de datos.  

-20

-10

0

10

20

30

40

09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 01/2009 03/2009 04/2009 05/2009 06/2009 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 

Fecha

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

(m
m

) DGPS RADIAL AC2 AC2 P2B2 COLIMACIÓN ANGULAR C1

-20

-10

0

10

20

30

40

09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 01/2009 03/2009 04/2009 05/2009 06/2009 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010

Fecha

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

(m
m

)

DGPS RADIAL AC1 AC1 P3B2 COLIMACIÓN ANGULAR C2

 
Figura 10. Gráficas comparativas de resultados 
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Se incluye el gráfico siguiente como representativo de la evolución en el 
periodo final, en que el sistema funciona de forma continua después de un 
periodo de “puesta a punto” tras varias mejoras en las comunicaciones. En él 
se aprecia la buena correlación entre ambas series durante los últimos 4 
meses entre 01/11/2009 y 01/03/2010. 

  
DESPLAZAMIENTO RADIAL ACEÑA: COMPARATIVA GPS AC2-PÉNDULO DIRECTO
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Figura 11. Comparativa de resultados entre P2B2 y receptor AC2 DGPS. 
 

8. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

La comparación de los resultados obtenidos en el periodo 01/01/2009 y 
15/03/2010 entre los valores de los péndulos directos (medida considerada de 
referencia) y los sistemas DGPS y colimación angular de precisión es buena, 
con exactitudes en tiempo real de hasta 2,33 mm en el primero de los casos y 
de hasta 1,79 mm tras el tratamiento de los datos en el segundo. 

Hay que señalar que durante este periodo se han producido bastantes 
cortes de comunicación que son vitales para el buen funcionamiento del 
sistema. Al estar la presa ubicada en una zona de montaña, las tormentas 
afectaron en varias ocasiones a los sistemas de alimentación eléctrica y 
además, en los primeros meses, la transmisión se realizó vía GPRS hasta que 
se instaló una línea ADSL que mejoró notablemente la conexión. 

La discontinuidad de datos ocasionada por los cortes de la comunicación  
afecta a la exactitud del sistema. Las constantes de configuración del filtro 
Kalman varían fundamentalmente con la velocidad del desplazamiento de la 
estructura a controlar. Además, al ser unas constantes calibradas en base a 
dicha velocidad de deformación, cuando esta velocidad es superior a la 
estimada, la solución filtrada tarda más en converger a la medida real.  

Por ello, si analizamos el periodo desde el 01/12/2009 en el que no se han 
producido anomalías destacables, el error obtenido es de sólo 1,44 mm 
consecuencia de unas velocidades de deformación en la estructura constantes 
y correctamente calibradas en la modalidad de filtrado del sistema. 
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Debe señalarse como aspecto importante para el explotador que, al 
comparar el ciclo de desplazamientos radiales en la presa de La Aceña 
obtenidos mediante un sistema de referencia relativo (péndulos) y dos 
sistemas de referencia absoluta (DGPS y colimación angular), se puede 
descartar la existencia de un posible deslizamiento o inestabilidad de la 
cimentación. 

 
9. CONCLUSIONES GENERALES: VIABILIDAD Y FIABILIDAD 
 

Como conclusión general se puede afirmar que el sistema DGPS es muy 
útil de cara a la gestión de la auscultación y la seguridad de las presas al 
reflejar adecuadamente su deformación, siendo un método alternativo a los 
existentes que deberá ser tenido en cuenta. En cuanto a la colimación angular 
de precisión, su valor es primordial como técnica de comparación en aquellas 
presas que no estén instrumentadas con péndulos invertidos. 

La amplitud anual de los movimientos obtenida por los tres métodos de 
auscultación de desplazamientos radiales es muy semejante por lo que se 
puede afirmar que el sistema DGPS es preciso, con exactitudes de orden 
milimétrico al aplicar el filtro Kalman. 

Al ser los movimientos obtenidos por el DGPS y la colimación angular de 
carácter absoluto, se podría implantar cualquiera de las dos tecnologías en 
aquellas presas en las que exista cierta incertidumbre en su cimentación, 
como posibles deslizamientos o deformaciones que no se puedan controlar por 
otros sistemas de auscultación. 

DGPS 
Una de las ventajas adicionales de la técnica DGPS, que la hace 

técnicamente viable en la aplicación para el control de movimientos en 
estructuras aisladas, es la facilidad de montaje y la sencillez de operación. Por 
otro lado, es compatible con cualquier otro dispositivo de control de 
movimientos preexistente y el coste asociado es bajo en comparación con otros 
sistemas de auscultación tradicionales. 

Los resultados obtenidos se pueden gestionar en tiempo real con telecontrol 
y  monitorización “on line”, lo que influye positivamente en la capacidad de 
reacción de cara a la gestión de la seguridad de las presas.   

Los parámetros de calibración del filtro Kalman influyen en la sensibilidad 
de la solución y será uno de los puntos a tratar en el futuro junto al post-
proceso de los ficheros RINEX, que podría mejorar aún más la exactitud del 
sistema con errores por debajo de 1 mm e identificar el efecto de las variables 
asociadas. 

Colimación Angular de precisión 
Los resultados obtenidos han sido igualmente satisfactorios, sobre todo 

teniendo en cuenta que tras cada lectura se retiraban los prismas y la estación 
total (ésta no permanecía en el pilar). Otro aspecto interesante es el menor 
coste en relación con otras técnicas topográficas empleadas. 
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Resumen: En este artículo se presenta una aplicación de la 
técnica DGPS para el control de movimientos en presas. Esta 
técnica ya se ha aplicado en otros campos con resultados de 
precisión y exactitud satisfactorios. Entre las ventajas de la 
técnica DGPS se destaca su facilidad de instalación, la 
sencillez de operación, un coste bajo en comparación con 
otros sistemas de auscultación tradicionales y, sobre todo, la 
posibilidad de control y monitorización en tiempo real 
  
Los resultados obtenidos en la presa de La Aceña (Ávila, 
España) demuestran que esta técnica es viable en el control de 
movimientos en infraestructuras de este tipo. El software 
utilizado en este estudio, que incluye un algoritmo basado en 
el “filtro Kalman”, permite alcanzar resultados con 
sensibilidad de ±1 mm.  
 
La facilidad de obtener coordenadas tridimensionales respecto 
a puntos exteriores a la estructura hace que se pueda, 
implantar con éxito esta tecnología en aquellas presas en las 
que exista cierta incertidumbre en su cimentación, como es el 
caso de posibles deslizamientos o deformaciones que no se 
pueden controlar por otros métodos. Por ello, se puede 
concluir que el sistema es útil de cara a la gestión de la 
seguridad de las presas y puede considerarse como un método 
de control complementario a los clásicos. 
 
Palabras claves: DGPS, control de movimientos, presas, 
tiempo real. 
 
Abstract:   
 
This work presents an application of DGPS technology for 
movement control in dams. This technique has already been 
applied in other fields with satisfying precision and accuracy 
results. Among the advantages of DGPS it can be highlighted 
the ease of installation, simplicity of operation, low cost 

compared to other traditional auscultation systems and, 
above all, the possibility of real time controlling and 
monitoring. 
 
The results obtained in the Aceña Dam (Ávila, Spain) show 
that this technique is viable in the control of movements of 
dams. The software used in this study, which includes an 
algorithm based on the "Kalman filter" achieves results with 
sensitivity of ± 1 mm. 
 
The ease of obtaining three-dimensional coordinates with 
respect to points outside the structure allows implementing 
this technology for those dams where there is some 
uncertainty about foundations, as is the case of possible 
landslides or deformations that cannot be controlled by 
other methods. Therefore, we conclude that the system is 
useful for safety management of dams and can be 
considered as a complementary control method. 
 
Key words DGPS, movement control, dams, real time. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En este artículo se presentan los primeros resultados 

obtenidos mediante la técnica DGPS aplicada al control de 
movimientos en la presa de “La Aceña” (Ávila) y se 
comparan los resultados con los de otros métodos de 
auscultación. 

 
Para su aplicación, los puntos a auscultar deben tener 

buen horizonte GPS y relativa cercanía a la base fija que se 
empleará como referencia. Esta tecnología se ha aplicado en 
geotecnia (control de estabilidad de laderas) donde la 
precisión requerida es centimétrica. 
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El avance de la tecnología y las comunicaciones de los 
últimos años, ha permitido desarrollar métodos que 
proporcionan la posición con exactitud milimétrica, 
perfectamente asumible en el control de movimientos de 
aquellas presas de hormigón en las que la amplitud del ciclo 
anual de movimientos radiales sea superior a 10 milímetros. 
 
En las “Jornadas técnicas sobre estabilidad de laderas en 
embalses”, celebradas en Zaragoza en junio de 2007, se 
presentaron varios artículos en los que se exponían los 
principales avances y experiencias recogidas hasta la fecha en 
España y que hacían referencia a los diferentes campos de 
aplicación del GPS en el mundo (control de laderas, 
subsidencias, movimientos debidos a terremotos, volcanes, 
movimientos de infraestructuras, puentes, rascacielos, 
etc).[OLA07] [SOL07] 
. 

Al revisar la literatura sobre el empleo mundial de la técnica 
DGPS en la última década, se destaca que China y EEUU son 
los países donde más se ha desarrollado la investigación de la 
aplicación de esta técnica. 

 
Cabe destacar los artículos relativos a la organización de los 

sistemas DGPS con control en tiempo real en las presas de 
Pacoima en California [BEH00] y Libby en Montana 
[RUT05]. Su configuración ha servido de base para la 
implantación en la presa de La Aceña. Otra experiencia a nivel 
europeo en la auscultación mediante DGPS es la presa de 
Kops (Austria) [GOC02].  
 

2. LA PRESA DE LA ACEÑA (AVILA) 
 
La presa de La Aceña está situada en el río de la Aceña 

(perteneciente a la Cuenca del Tajo), en el término municipal 
de Peguerinos (Ávila) (Figura 1).  

 

 
 

Figura 1. Presa de La Aceña (Ávila) 
 

La presa es de hormigón de tipo arco-gravedad y planta 
curva, con 68 m de altura sobre cimientos. Tiene una gran 
esbeltez que genera una amplitud de movimientos radiales 
de ciclo anual, debida a las solicitaciones externas de carga 
de agua y temperatura, del orden de 35-40 mm.  

 
La presa dispone de cuatro péndulos directos que dan 

información de los desplazamientos en coronación respecto 
a los puntos de la galería perimetral en que están ubicadas 
las bases de lectura inferiores (Figura 2).  

 

 
  

Figura 2. Localización de los péndulos directos  en 
alzado (P-1, P-2, P-3 Y P-4) 

 
En la revisión de seguridad de la presa llevada a cabo en 

agosto de 2005 se analizaron los desplazamientos 
registrados mediante la correlación con modelos numéricos 
y estadísticos, concluyéndose que la amplitud de dichos 
movimientos era superior a la habitual en este tipo de 
presas. 

Por esa razón se recomendaron varias actuaciones para 
conocer mejor el comportamiento del macizo de 
cimentación: sondeos de reconocimiento y ensayos in situ, 
campañas mensuales de nivelación y colimación  e 
implantación de algún péndulo invertido para determinar 
desplazamientos absolutos. 

Por ello se decidió realizar durante 2009 campañas 
mensuales de colimación angular de precisión con los 
resultados que se expondrán a continuación. 

 
Paralelamente, a través del Laboratorio de Topografía y 

Geomática de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de 
Madrid surgió la posibilidad de aplicar la tecnología de 
control de movimientos mediante GPS diferencial (DGPS) 
de la cual se analizaron las referencias previas en varias 
presas. Esta técnica comenzó como una línea de 
investigación y está progresivamente pasando a ser un 
sistema alternativo de control de movimientos. 

 
De esta forma, la presa de La Aceña está siendo 

controlada en la actualidad mediante tres metodologías 
distintas de auscultación de desplazamientos: péndulos 
directos, DGPS y colimación angular de precisión. 
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3. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DGPS 
 
3.1 Software 

 
El software empleado ha sido el 3DTracker (Applied 

Geomechanics, EEUU) que puede procesar los registros de 
varios receptores al mismo tiempo y proporciona un avanzado 
sistema de detección en tiempo real de movimientos con 
soluciones filtradas con exactitud milimétrica (Figura 3). 

 
 

 
INTERNET 

ADSL 
RADIO 

SERVIDOR ANTENAS Y 
RECEPTORES GPS 

USUARIO 

USUARIO 

SOFTWARE 
3DTRACKER 

ADSL 

PRESA 

 
 

Figura 3. Esquema del sistema de auscultación DGPS. 
Presa de La Aceña 

   
Las mediciones DGPS son filtradas mediante un filtro de 

Kalman, cuyos parámetros pueden ser ajustados en función de 
la velocidad de respuesta al movimiento producido en los 
sensores. De esta forma se pueden establecer parámetros para 
responder con lentitud y mayor exactitud (es decir, control 
diario de las deformaciones en un ciclo superior de tiempo) o 
más rápidamente con menor exactitud de forma instantánea 
(para registrar por ejemplo, un evento como un asiento o un 
terremoto, mientras se está produciendo). 

 
3.2 Configuración espacial 

 
Se decidió realizar una instalación que permitiese conocer 

los desplazamientos en dos puntos de la coronación 
suficientemente próximos a los péndulos directos de la presa, 
para correlacionar ambas medidas y comprobar la precisión 
del sistema. Las antenas y los receptores se instalaron en la 
coronación de la presa manteniendo la simetría respecto a su 
eje (Figuras 4 y 5). 

 
 

Antena GPS 
Antena GPS 

Anclaje péndulo 

 
  

Figura 4. Casetas de coronación con ubicación de 
antenas y receptores DGPS. Presa de La Aceña 

 
La estación fija se ubicó aguas abajo de la presa en su 

margen izquierda, alejada unos 300 m de la misma para 
asegurar su estabilidad e inmovilidad (Figura 6). 

 
 

PÉNDULOS DIRECTOS 

ANTENAS-RECEPTOR GPS  
 

Figura 5. Localización de los péndulos y antenas-
receptores DGPS en planta 

  

 
 

Figura 6. Configuración en planta del sistema de 
auscultación DGPS. 

 
4. COLIMACIÓN ANGULAR DE PRECISIÓN 

 
Los trabajos realizados han consistido en la instalación de 

un sistema de control topográfico de deformaciones 
horizontales en 21 puntos de control del cuerpo de presa 
mediante colimación angular y posterior control mensual 
durante el año 2009, con el objeto de determinar el 
comportamiento de la presa. La metodología de observación 
llevada a cabo ha sido la bisección angular desde dos 
vértices situados en ambas laderas aguas abajo. (Figura 7). 

 
El equipo de observación ha sido una estación total Leica 

TCA2003, que integra la tecnología TPS-System 1000. Está 
equipada con un distanciómetro que permite obtener 
precisiones de ± 1 mm + 1 ppm, con servomotores, y con un 
sistema de búsqueda de los prismas ATR (Automatic Target 
Recognition) que conlleva un sensor tipo CCD. La precisión 
de la medida es ± 0,15 mgon. (Figura 8). 
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Figura 7. Configuración del sistema de auscultación por 

colimación. Puntos de control del paramento. 
 

 
 
Figura 8. Ubicación de la estación total en vértices con 

centrado forzado. 
 
 

5. COMPARATIVA DE RESULTADOS Y ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO 

 
Para analizar la exactitud de los dos sistemas de 

auscultación implantados frente a los desplazamientos 
obtenidos por los péndulos con equipos automáticos se aplica 
el criterio del error cuadrático medio. 

 
Para los datos del DGPS se ha obtenido el valor del error 

cuadrático medio en dos periodos: a) entre enero de 2009 y 
marzo de 2010 y b) entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, 
con los resultados del cuadro siguiente (Tabla 1): 

 
Tabla 1-. Error cuadrático medio de la auscultación 

DGPS 
 

Despl. Radial 
Desviación típica (ε) 

periodo a) 
Desviación típica (ε) 

periodo b) 

P2B2 - AC2 GPS 2,33 mm 1,44 mm 

P3B2 - AC1 GPS 3,09 mm 1,86 mm 
 

 
Se destaca el descenso de la desviación en el periodo b) 

después del último ajuste y en un periodo sin cortes en la 
comunicación. 

 
Para los datos de las observaciones topográficas se ha 

obtenido el valor del error cuadrático medio de las 13 medidas 
efectuadas entre enero de 2009 y marzo de 2010, con los 
resultados siguientes (Tabla 2): 

 

Tabla 2-. Error cuadrático medio de la auscultación 
con estación total 

 

Despl. Radial Desviación típica (ε) 

P2B2 - PRISMA C1 1,79 mm 

P3B2 - PRISMA C2 2,21 mm 
 

 
 
En los gráficos siguientes se contempla la evolución de 

las tres series de datos (Figura 9).  
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Figura 9. Gráficas comparativas de resultados 
 
En el gráfico siguiente (Figura 10) se puede observar la 

evolución en el periodo final, en que el sistema funciona de 
forma continua después de un periodo de “puesta a punto” 
tras varias mejoras en las comunicaciones y continuidad en 
los datos. En él se aprecia la buena correlación entre ambas 
series durante los últimos 4 meses entre 01/11/2009 y 
01/03/2010. 

 
 

DESPLAZAMIENTO RADIAL ACEÑA: COMPARATIVA GPS AC2-PÉNDULO DIRECTO
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Figura 10. Comparativa de resultados entre P2B2 y 
receptor AC2 DGPS. 

 
La comparación de los resultados obtenidos en el periodo 

01/01/2009 y 15/03/2010 entre los valores de los péndulos 
directos (medida considerada de referencia) y los sistemas 
DGPS y colimación angular de precisión es buena, con 
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exactitudes en tiempo real de hasta 2,33 mm en el primero de 
los casos y de hasta 1,79 mm tras el tratamiento de los datos 
en el segundo. 

 
Hay que señalar que durante este periodo se produjeron 

bastantes cortes de comunicación y por ello una falta de 
continuidad en las observaciones, vital para el buen 
funcionamiento del sistema. Al estar la presa ubicada en una 
zona de montaña, las tormentas afectaron en varias ocasiones a 
los sistemas de alimentación eléctrica y además, en los 
primeros meses, la transmisión se realizó vía GPRS hasta que 
se instaló una línea ADSL que mejoró notablemente la 
conexión. 

 
La discontinuidad de datos ocasionada por los cortes de la 

comunicación  afecta a la exactitud del sistema. Las constantes 
de configuración del filtro Kalman varían fundamentalmente 
con la velocidad del desplazamiento de la estructura a 
controlar. Además, al ser unas constantes calibradas en base a 
dicha velocidad de deformación, cuando esta velocidad es 
superior a la estimada, la solución filtrada tarda más en 
converger a la medida real.  

 
Por ello, si se analiza el periodo desde el 01/12/2009, en el 

que no se han producido anomalías destacables, el error 
obtenido es de sólo 1,44 mm, consecuencia de unas 
velocidades de deformación en la estructura constantes y 
correctamente calibradas en la modalidad de filtrado del 
sistema. 

 
Debe señalarse como aspecto importante para el gestor de 

presas que, al comparar el ciclo de desplazamientos radiales 
en la presa de La Aceña obtenidos mediante un sistema de 
referencia relativo dentro de la propia presa (péndulos) y dos 
sistemas de referencia externa a la presa (DGPS y colimación 
angular), se puede descartar la existencia de un posible 
deslizamiento o inestabilidad de la cimentación. 
 

5. CONCLUSIONES GENERALES: VIABILIDAD Y 
FIABILIDAD 

 
Como conclusión general se puede afirmar que el sistema 

DGPS es muy útil de cara a la gestión de la auscultación y la 
seguridad de las presas al reflejar adecuadamente su 
deformación, siendo un método alternativo a los existentes que 
deberá ser tenido en cuenta. En cuanto a la colimación angular 
de precisión, su valor es primordial como técnica de 
comparación en aquellas presas que no estén instrumentadas 
con péndulos invertidos. 

 
La amplitud anual de los movimientos obtenida por los tres 

métodos de auscultación de desplazamientos radiales es muy 
semejante, por lo que se puede afirmar que el sistema DGPS 
es preciso, con exactitudes de orden milimétrico al aplicar el 
filtro Kalman. 

 

Al ser los movimientos obtenidos por el DGPS y la 
colimación angular de carácter absoluto, se podría implantar 
cualquiera de las dos tecnologías en aquellas presas en las 
que exista cierta incertidumbre en su cimentación, como 
posibles deslizamientos o deformaciones que no se puedan 
controlar por otros sistemas de auscultación. 

 
Una de las ventajas adicionales de la técnica DGPS, que 

la hace técnicamente viable en la aplicación para el control 
de movimientos en estructuras aisladas, es la facilidad de 
montaje y la sencillez de operación. Por otro lado, es 
compatible con cualquier otro dispositivo de control de 
movimientos preexistente y el coste asociado es bajo en 
comparación con otros sistemas de auscultación 
tradicionales. 

 
Los resultados obtenidos se pueden gestionar en tiempo 

real y monitorización “on line”, lo que influye positivamente 
en la capacidad de reacción de cara a la gestión de la 
seguridad de las presas, incluso la implementación de 
sistemas de alerta cuando la deformación supera un valor 
umbral. 

 
Los parámetros de calibración del filtro Kalman influyen 

en la sensibilidad de la solución y será uno de los puntos a 
tratar en el futuro junto al post-proceso de los ficheros 
RINEX, que podría mejorar aún más la exactitud del 
sistema con errores por debajo de 1 mm e identificar el 
efecto de las variables asociadas. 

 
Los resultados obtenidos en la colimación angular de 

precisión han sido igualmente satisfactorios, sobre todo 
teniendo en cuenta que tras cada lectura se retiraban los 
prismas y la estación total (ésta no permanecía en el pilar). 
Otro aspecto interesante es el menor coste en relación con 
otras técnicas topográficas empleadas. 
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1. Introduction 

Dams and other large structures require safety programs that
monitor ongoing processes, in accordance with the required
specifications of each country. Dam monitoring typically
includes measurement of hydraulic behavior, ground water
pressures, tilts, strains and displacements (movement control).
Among movement control methods are measurements using
geotechnical instruments (e.g., direct and inverted pendulum,
inclinometers, tiltmeters, jointmeters) and geodetic-surveying
methods (e.g., leveling, trilateration, triangulation, angular
collimation). Geotechnical methods are very reliable and
achieve high precisions, even the cents of millimeter.

As technology develops, new methods of movement
control are emerging. Among them we can highlight: fiber
optics, robotic total stations and Differential Global

Positioning System . DGPS technology allows continuous
measurements to be made in absolute coordinates and
introduces the possibility of alarms in real time. The unique
limitation is that the GPS antennae have to be placed in a
clear space without nearby elements that can cause multipath
problems (i.e., reflections of GPS satellite signals off nearby
objects).

DGPS has previously been applied in slope stability studies,
where the required accuracy is centimeters. In recent years the
parallel development of this technology and wireless
communications has allowed measurements to achieve
millimeter accuracy, enlarging the application of DGPS to the
movement control of large structures.

In dams, the amplitude of movements depends on several
parameters, such as dam height, shape, type of concrete, joints
topology, hydrostatic load and temperature. Technical articles
show some previous cases of DGPS-based monitoring in
dams, for example, Pacoima dam in California [1], Libby
Dam in Montana [2] and Tolt Dam in Seattle
(www.trimble.com), all of them in USA. In Europe Kops Dam
(Austria) is being monitored by the “GPS-based Online
Control and Alarm System” project [3].

In this paper we analyze the feasibility of using DGPS for
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movement control of concrete dams. Additionally, we compare
the results from two different measurement systems –
pendulums and angular collimation - and correlate them with
the results from the DGPS program. Finally, we draw
conclusions about the application of DGPS to dam movement
control and safety.

The case history described in this paper is that of La Aceña
dam, owned by Canal de Isabel II (CYII) the main water
supplier for Madrid (Spain) (Figure 1). This work is part of the
DGPS research program of the Topography and Geomatics
Laboratory at Technical University of Madrid.

2. Experimental procedure

2.1. Area of study

The La Aceña dam is located at the Aceña river watershed.
This is a tributary of the Tagus river, located at the Peguerinos
town council in the Ávila province (Central Spain) (Figure 2).
This arch-gravity dam is made of concrete, being 68 m high
over foundation. The upstream facing is vertical and the
downstream facing has a 0.4 slope. The dam top is 1319 m
above sea level and it is 340 m long, 6 m wide, with 2 lanes of
2.25 m each and 2 sidewalks of 0.75 m each.

The dam has four pendulums (P-1, P-2, P-3, P-4), all of them
direct (hanging), giving information about the displacements

of the dam crest in relation to the inspection gallery where the
lower reading devices are located (Figure 3). There are reading
bases in the intersection of each pendulum and the gallery. In
all bases of the inspection gallery and at the base of the
pendulum 2 (horizontal gallery), automatic reading devices are
installed besides the manual reading devices (Figure 3).

The great slenderness of this dam makes more notable the
amplitude of radial movements of annual cycle, due to the
external solicitations (water load and temperature). These
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Fig. 2 La Aceña dam. 3D model and general location map, Avila Province (Spain)

Fig. 1 La Aceña dam (Central Spain). General view

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3 Location of direct pendulums. Front view
 



movements are about 35-40 mm [4] (Figure 4).
Nowadays, La Aceña dam is being monitoring using three

different radial movement auscultation technologies: direct
pendulums, DGPS and precise angular collimation.

2.2. Description of dgps system and configuration 

The DGPS network consists of three main components:
antennas and receptors, communication system and IT system
to process data. Two points on top of the dam (AC1 and AC2)
were chosen to install DGPS mobile stations, close enough to
the direct pendulums (P3 and P2 respectively), with the aim of
comparing displacements with both technologies. Antennas
and receptors were installed on top of the dam keeping the
symmetry about the axis of the dam (Figure 5). The reference
station was located downstream of the dam on the left margin,
away from it to ensure stability (Figure 6).
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Fig. 4 Radial movements recorded in the direct pendulums

 

 
2007 2008 2009 

Fig. 5 Location of direct pendulums. Front view
 

Fig. 6 DGPS spatial arrangement in La Aceña Dam



Data transmission between GPS receivers and the server was
initially via GPRS, until the ADSL line was installed at the
dam.  ADSL has produced a considerable improvement in the
quality of communications (Figure 6).

Data were processed with a real time application based 
on DGPS technology, designed for movement control, with
high accuracy in real time. Real-time solutions were 
filtered to improve accuracy. A well-known filter in this field
is the Kalman filter [5]. This filter consists of a set of
mathematical equations, some of them predictive and 
others based on iterative adjustment that provides a 
recursive estimation of the error [6]. The filter allows adjusting
the positions to the observed movement change rate in
function of the previous positions, making possible to achieve
millimetric accuracy in low frequency oscillations. The first
predictive filter equations have the following structure 
(Eq. 1 & 2) [7]:

GX*
t =A. GXt-1 (1)

GP*
t =A. GPt-1 .AT+Q    (2)

The Kalman filter can be calibrated to answer in a slow way
but more accurate, for example to adapt it to the daily control
of the deformations in a longer period of time or in a faster
way but less accurate if we expect large movements in shorts
periods of time. This adjustment is achieved by changing the
values of Q, which allows fitting the filter to the predicted
changes rate with more o less sensitivity depending on the
objectives of the auscultation. Large values of Q mean fast
response - but less smoothing of the measurement noise. A
small value of Q means slow response - but good smoothing of
the measurement noise. In the current case study, two different
values of Q have been used, a lower value (Q=1E-13) for the
filter configuration called AC and a greater value (Q=1E-11)

for the configuration called ACB, where the adjustment effect
is perfectly visible. The AC configuration is adapted to slow
movements while the ACB allows capturing faster movements
of the structure. Both configurations have been simultaneously
executed as if they were two different auscultations with the
same input data. 

We have also post-processed RINEX (Receiver Independent
Exchange) files for a year. RINEX files were recorded daily
with an interval of 10 seconds, containing phase observables in
the first frequency (L1). It was also estimated the uncertainty
associated with each observation.

2.3. Angular collimation

A topographic control system with 21 control points on the
downstream facing of the dam was installed (Figure 7). Based
on that network angular collimation, monitoring was
developed monthly during 2009. The main objective was to
control the radial plant movements of the dam. Data
acquisition was made using a total station and following the
polar radiation methodology with, at least, two readings for
each point from different bases.

The observation system was a Leica TCA2003 total station
that included TPS System 1000 technology. The integrated
distanciometer provided ±(1 mm + 1 ppm) precision and it was
completely robotized with automatic target recognition (ATR)
including a CCD sensor. The angular precision was ±0.15
mgon. 

2.4. Analysis of errors

In order to analyze the accuracy the implemented
auscultation systems, against the results obtained with the
pendulums (considered as real movements), Root Mean
Square Errors (RMS) were calculated as follows (Eq. 3):

(3)

Table 1 shows the pairs of control points that were chosen for
comparison using proximity criteria: 

GX*
tGXt-1

A 
GPt-1GP*

t
Q

: Estimation of the system status
: System status at a certain time
: Matrix of changes between status
: Covariance of the residue in a certain time
: Estimation of the covariance
: Covariance of the random perturbation of the
process that tries to estimate the status
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Fig. 7 Collimation system configuration. Control points on the downstream facing
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3. Results

The root mean square error of DGPS radial movements was
calculated for two periods: a) from January 2009 to March
2010 (complete period) and b) from December 2009 to March
2010 (without communications problems - ADSL working
fine) and the results are shown on Table 2.

Period b), when ADSL communication was working fine,
shows a lesser error than in the whole period and in both cases
the dimension of errors is millimetric. The RMS of the 13
collimation readings, from January 2010 to March 2010, was
calculated and the results are shown on Table 3. 

The following figures show the evolution of the three
displacement data sets (DGPS, pendulums and angular
collimation), all of them along the radial direction (Figure 8).

Figure 9 shows the evolution of measurements of DGPS and
pendulums during the final period, characterized by the stability
and continuity of the communications. It shows the good
correlation between both series during the analyzed months.

Two different configurations of the Kalman filter (AC and

ACB) were carried out in order to asses their effect on the
results. AC configuration provides more filtered solutions, that
is, with more “inertia”, relative to previous positions, being a
good configuration with great accuracy suitable for slow,
progressive and predictable movements, like this dam case
during almost year. Moreover, the ACB configuration provides
a less filtered solution, less accurate in phases where the
movement is progressive and predictable, but allowing to
capture trends of change and sudden movements which are
useful in dam safety (Figure 10).

A post-process calculus, from the daily RINEX files, was
made in order to obtain the baselines between the three GPS
stations, for each observing day. For each base line, the
ambiguities of cycle were solved using double-differences of
phase in L1. With the values of these vectors and their matrix
of variance-covariance a Least Square Adjustment was made,
where the unique fix point, in this adjustment, is the base
station (AC). Moreover, daily coordinates of the other two
stations, standard deviation and ellipses of error were obtained.
The mean standard deviation of the adjustment is about 0.4 mm
in plant and 0.5 mm in elevation, which guarantees the
millimetric accuracy of the process. As additional information,
we recorded 8640 observation periods for each day, being the
longest base line of 251 m. Post-process results of period from
July 2009 to October 2010 and the uncertainty associated to
each position are shown in Figure 11:
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Fig. 8 Comparison of monitoring results: DGPS, pendulums and angular collimation
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Fig. 9 Comparison of monitoring results between DGPS and direct pendulum (AC2 GPS and P-2)
 

 
RADIAL MOVEMENTS ACEÑA DAM

-5

0

5

10

15

20

11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 

Date

R
a
d
ia
l 
m
o
v
em
e
n
ts
 
(
m
m
)

AC2 GPS PENDULUM P-2

Fig. 10 Effects of Kalman filter configurations in radial movements measured at AC2 GPS

 

 

Q RATIO IN KALMAN FILTER (RADIAL MOVEMENTS: PENDULUM P-2, AC2 AND ACB2)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 

Date

R
a
d
ia
l 
m
o
v
e
m
e
n
ts
 (
m
m
)

DGPS AC2, Q=1E-13 DGPS ACB2, Q=1E-11 PENDULUM P-2

Fig. 11 Detail of post-processed and real-time DGPS measurements, including standard deviation for DGPS adjustment
 

 
POST-PROCESS ACEÑA DAM

-25

-20

-15

-10

-5

0

jul-09 ago-09 sep-09 oct-09
Date

R
a
d
i
a
l
 
m
o
ve
m
e
n
ts
 
(m
m
)

PENDULUM P-2 POST-PROCESS RINEX AC2 GPS DGPS RADIAL AC2



It was calculated the root mean square error between the
range of radial displacements recorded by the pendulum
(considered as real movements) and the series of results
obtained in "real time" and in "post-process" during the post-
processing period (January 2009-January 2010). Besides, it
was also calculated the RMS for a specific period (May 15-
June 17, 2009) during which Kalman filter was altered to
respond slowly with high inertia (Eq. 4). This analysis showed
a significant deviation of the results in real time and confirmed
that post-processing yielded more accurate solutions under this
scenario (Tables 4 and 5; Figure 12). 

(4)

4. Conclusions

The comparison of the obtained results between direct
pendulums (reference values) and the DGPS system values is
satisfactory for dam auscultation. Mean accuracy in real time
DGPS, was between 2.33 and 3.09 mm in the first case (total

period) and 1.44 - 1.86 mm in the period with stable
communications. Precise angular collimation yielded also high
accuracy solutions (1.79 – 2.21 mm) but in a monthly basis.
These results coincide with the high level of agreement found
by Rutledge and Meyerholz (2005) between DGPS and
pendulum data in Libby Dam, which confirms that DGPS is
well suited for long-term performance monitoring of dams.

The annual amplitude of observed movements (40.86 mm) is
also well measured by both the DGPS (43.74 mm) and the
precise angular collimation (40.18 mm). Behr et al. (2000)
demonstrated that DPGS represented with precision radial
displacements of Pacoima dam, and correlated this movement
with the thermoelastic behavior of the structure. The low RMS
values obtained for La Aceña support the fact that DGPS
System is accurate with millimetric precision when the
Kalman filter is applied, allowing the reduction of high
frequency observation noise, as reported by Behr et al. (2000). 

During the recorded period, many communications
shutdowns occurred, affecting data quality and processing, as
DGPS system needed to setup after each event. Dam location,
in a remote and mountainous zone with frequent electrical
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Fig. 12 Effect ofKalman filter configuration on real-time solutions (Q=10-13except for highlighted period from May 15 to June 17 2009
where Q=10-15) and post-processed solutions versus pendulum P-2
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storms, affected the initial GPRS system communication.
Once the ADSL was installed, data quality and accuracy were
better. We can affirm that data discontinuity, due to
communications problems, has negative influence over the
DGPS system accuracy. 

The configuration constants of the Kalman filter should be
chosen according to the expected or observed movement
velocity of the structure to be controlled. When calibrated
constants, for specific movement velocity, are used and
movement velocity is higher than expected, the filtered
solution deviates from reality and takes some time to converge
to the exact measurement. Moreover, if we analyze the period
when communications were stable, the observed error is
between 1.44 and 1.86 mm, showing that well adjusted
Kalman filter allows reaching high accuracy when the
structure movement is as predicted.

It is important to remark that both this technique and the
precise angular collimation provide absolute coordinates while
the direct pendulum system is based on a relative coordinate
system, being complementary auscultation systems that allow
ruling out possible movements in the foundation. When there
is an uncertainty on the foundation movements and there is not
an alternative auscultation system, DGPS or precise angular
collimation can be used since both are based on absolute
coordinate systems. Rutledge and Meyerholz [2] pointed out
that the DGPS system offers the upside of being able to: 1)
precisely monitor vertical displacement, 2) monitor monoliths
without pendulums, and 3) track pure horizontal and vertical
translation. These qualities of DGPS are well suited to
performance monitoring and have important implications for
dam safety. These authors support that, when pendulums are
absent, DGPS networks should include at least two reference
stations for safety reasons 

Post-processed results showed also a high accuracy, with an
error close to 2 mm with respect to the pendulums. Post-
processing is useful in shifting periods, during which the
calibration parameters of the Kalman filter may induce
deviations of real time results. As an alternative, post-
processing allows keeping high accuracy during those periods
of time.

An interesting alternative to keep real time accuracy in the
long term is to run different auscultation processes with
different "Kalman filter" calibration. This allows representing
low frequency dynamics as well as shifting periods with the

same accuracy. 
As a general conclusion we can affirm that the DGPS system

is very useful in dam auscultation and safety as it detects
adequately absolute deformations, being a complement to the
existing methods which should be considered in new safety
plans.
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DGPS REAL TIME MONITORING: DESIGN AND VALIDATION 
 

David Galán Martín1 
 

ABSTRACT 
 
The results of DGPS monitoring of a dam over 15 months are compared with the results 
of pendulums and angular collimation. La Aceña dam is an arch-gravity dam, 65 m high 
over foundation. It experiences a wide range of radial movements with an annual cycle of 
about 35-40 mm. DGPS monitoring was established to control two points at the top of the 
dam. Real-time DGPS positions were filtered through a Kalman filter to reach millimeter 
accuracy. Two configurations of the filter were tested, one more adapted to predictable 
and uniform velocity deformations and another more suitable for sudden and large 
movements. Results show that both DGPS and angular collimation allow monitoring with 
millimetric accuracy. Real-time DGPS solutions were affected negatively by 
communications shutdowns. A global accuracy of 1.44 and 1.86 mm was reached for 
real-time DGPS monitoring. For real-time DGPS monitoring we determined that the 
calibration of Kalman filter parameters depended on the expected magnitude and velocity 
of movements. We can affirm that the DGPS system is very useful for dam monitoring 
and safety, as it adequately detects absolute deformations. It is a useful complement to 
existing methods and should be considered in new safety plans. 
 

INTRODUCTION 
 
Dams and other large structures require safety programs that monitor ongoing processes, 
in accordance with the required specifications of each country. Dam monitoring typically 
includes measurement of hydraulic behavior, ground water pressures, tilts, strains and 
displacements (movement control). Among movement control methods are 
measurements using geotechnical instruments (e.g., direct and inverted pendulum, 
inclinometers, tiltmeters, jointmeters) and geodetic-surveying methods (e.g., leveling, 
trilateration, triangulation, angular collimation). Geotechnical methods are very reliable 
and achieve high precisions, even down to hundredths of a millimeter. 
 
As technology develops, new methods of movement control are emerging. Among them 
we can highlight: fiber optics, robotic total stations and Differential Global Positioning 
System (DGPS). DGPS technology allows continuous measurements to be made in 
absolute coordinates and introduces the possibility of alarms in real time. The unique 
limitation is that the GPS antennae have to be placed in a clear space without nearby 
elements that can cause multipath problems (i.e., reflections of GPS satellite signals off 
nearby objects). 
 
DGPS has previously been applied in slope stability studies, where the required accuracy 
is centimeters. In recent years the parallel development of this technology and wireless 

                                                 
1Civil Engineer. Division of Safety of Dams; Canal de Isabel II Gestión, S.A., Madrid (SPAIN), email: 
dgalanmartin@gestioncanal.es 
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communications has allowed measurements to achieve millimeter accuracy, enlarging the 
application of DGPS to the movement control of large structures. 
 
In dams, the amplitude of movements depends on several parameters, such as dam height, 
shape, type of concrete, joints topology, hydrostatic load and temperature. Technical 
articles show some previous cases of DGPS-based monitoring in dams, for example, 
Pacoima dam in California (Behr et al. 2000), Libby Dam in Montana (Rutledge and 
Meyerholtz, 2005) and Tolt Dam in Seattle (www.trimble.com), all of them in USA. In 
Europe Kops Dam (Austria) is being monitored by the “GPS-based Online Control and 
Alarm System” project (GOCA, 2002). 
 
In this paper we analyze the feasibility of using DGPS for movement control of concrete 
dams. Additionally, we compare the results from two different measurement systems – 
pendulums and angular collimation - and correlate them with the results from the DGPS 
program.   Finally, we draw conclusions about the application of DGPS to dam 
movement control and safety. 
 

 
Figure 1. La Aceña Dam (central Spain). 

 
The case history described in this paper is that of La Aceña dam near Ávila, Spain 
(Figure 1). This work is part of the DGPS research program of the Topography and 
Geomatics Laboratory at Universidad Politécnica de Madrid. 
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METHODOLOGY 
 
Area of Study 
 
La Aceña Dam is located on the Aceña River, a tributary of the Tagus River in central 
Spain.  It is part of the Peguerinos town council in Ávila province (Figure 2). This arch-
gravity dam is made of concrete, being a maximum of 65 m high over the foundation. 
The upstream face is vertical and the downstream face has a 0.4 slope. The dam crest is 
1319 m above sea level, 340 m long and 6 m wide.  It has two traffic lanes, each 2.25 m 
wide, and two 0.75 m sidewalks. 
 

 
Figure 2. La Aceña dam. 3D model and general location map, Avila Province, Spain. 
 

The dam has four pendulums (P-1, P-2, P-3, P-4), all of them direct (hanging), giving 
information about the displacements of the dam crest in relation to the two inspection 
galleries where the reading devices are located (Figures 3 and 4). There are reading 
stations in each location where a pendulum and gallery intersect, eight locations total. 
Automatic reading devices are installed beside the manual reading devices (Figure 5) at 
all of the stations in the inspection gallery, and at the station for pendulum 2 in the 
horizontal gallery.  

 

 
Figure 3. Location of direct pendulums. View from downstream. Archive of CYII. 

 

COUNTRY OF SPAIN

Avila Province 
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Figure 4. Cross section through the axis of the dam. 

 

 
Figure 5. Automatic and manual reading devices in pendulum 2. 

 
The great slenderness of this dam amplifies the radial movements caused by the annual 
cycles of water loading and temperature. These movements are about 35-40 mm 
(Blázquez and Galán, 2009) (Figure 6). Today the radial movements of La Aceña dam 
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are being monitored using three different technologies: direct pendulums, DGPS and 
precise angular collimation using a total station. 
 

 
Figure 6. Radial movements recorded by the direct pendulums. Annual Monitoring 

Report 2009 (CYII). 
 

DESCRIPTION AND CONFIGURATION OF DGPS SYSTEM 
 
The DGPS network consists of three main components: antennae and receivers, 
communication system, and IT system to process data. Two points on top of the dam 
(AC1 and AC2) were chosen for the DGPS remote stations, close to the direct pendulums 
(P3 and P2 respectively), with the aim of comparing displacements measured with both 
technologies. Antennae and receivers were installed on top of the dam, symmetrical about 
the dam’s center axis (Figures 7 and 8). The reference station was located downstream of 
the dam in a stable area on the left bank (Figure 9). 
 
Data transmission between GPS receivers and the server was initially via GPRS, until the 
ADSL line was installed at the dam. ADSL has produced a considerable improvement in 
the quality of communications (Figure 9).  
 
GPRS. General Packet Radio Services is a packet switching technique, which is 
integrated with the current structure of the GSM. This technology will allow data speeds 
of 115 kbs. Its advantages are manifold, and apply primarily to data transmissions that 
produce traffic "bursty", ie discontinuous. 
 
ADSL. Asymmetric Digital Subscriber Line (Asymmetric Digital Subscriber Line). It 
consists of a high-speed digital line, based on the symmetrical pair copper telephone line 

2007 2008 2009 
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carries or subscriber line. Access technology is a broadband internet, which means faster 
data transmission capacity, which, in turn, results in greater speed 

 

 
Figure 7. Location of pendulums and GPS antennas. Plant view. 

 

 
Figure 8. GPS antenna (control point) on top of the dam. 
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Figure 9. DGPS spatial arrangement in La Aceña Dam. 

 
Data were processed with a real-time DGPS analysis program, 3D Tracker.  This 
software (Applied Geomechanics, 2010) is designed for continuous movement control 
with high accuracy.  3D Tracker uses the well known Kalman filter (Kalman, 1960). This 
filter consists of a set of mathematical equations, some of them predictive and others 
based on iterative adjustment that provides a recursive estimation of the error (Hofmann-
Wellenhof et al., 2001). The filter allows adjusting the positions to the observed rate of 
change of the previous positions, making it possible to achieve millimeter accuracy when 
observing low-frequency movements. The first predictive filter equations have the 
following structure (Welch and Bishop, 2002): 
 

(1) 
 

(2) 
 

*ˆ
tX :   Estimation of the system status 

1
ˆ

−tX : System status at a certain time 
A :     Matrix of changes between status 

1−tP  : Covariance of the residual in a certain time 
*
tP :    Estimation of the covariance 

Q :     Covariance of the random perturbation of the process that tries 
 
The Kalman filter can be calibrated to respond slowly but more accurately; for example, 
to adapt it to track daily deformations over a period of weeks, months or years. It can also 
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be calibrated to track faster movements with less accuracy; an example would be 
measurement of large movements in shorts periods of time. This calibration is achieved 
by changing the value of the coefficient Q, which allows the filter to be optimized for the 
predicted rate of change, according to the objectives of the monitoring program. Large 
values of Q mean fast response - but less smoothing of the measurement noise. A small 
value of Q means slow response - but good smoothing of the measurement noise 
(Applied Geomechanics, 2010). In the present study, two different values of Q were used, 
a lower value (Q=10-13) for the filter configuration called AC, and a greater value (Q=10-

11) for the configuration called ACB. The AC configuration is adapted to slow 
movements, while the ACB captures faster movements of the structure. Both 
configurations have been simultaneously executed as two different analyses using the 
same input data.  As will be shown, the difference in the results using the two different Q 
values are clearly visibly. 
 
We also post-processed RINEX (Receiver Independent Exchange) files for a year. 
RINEX files were recorded daily with an interval of 10 seconds and contained phase 
observables for frequency L1. We also estimated the uncertainty associated with each 
observation. 
 

ANGULAR COLLIMATION 
 
A topographic control system with 21 control points was installed on the downstream 
face of the dam (Figure 10). Based on that network angular collimation, monitoring was 
performed monthly during 2009. The main objective was to measure the radial 
movements of the dam. Data acquisition was made using a total station and followed the 
radiation methodology with, at least, two readings for each point from different stations. 
 
 AC-2 AC-1 

 
Figure 10. Collimation system configuration. Control points on the downstream face 

and relations with DGPS control points and direct pendulum. 
 
The observation system was a Leica TCA2003 total station that included TPS System 
1000 technology. The system provided ±(1 mm + 1 ppm) precision and was completely 
robotized with automatic target recognition (ATR) using a CCD sensor (Charged Couple 
Device). The angular precision was ±0,5”.  
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ANALYSIS OF ERRORS 
 
In order to compare the accuracy of the collimation and DGPS systems against the results 
obtained with the pendulums (considered as real movements), Root Mean Square errors 
(RMS) were calculated as follows: 
 

(3) 
 
 
Table 1 shows the pairs of control points that were chosen for comparison based on their 
proximity to each other.  

 
Table 1. Equivalent control points used for comparisons (see Figure 10). 
Direct pendulums DGPS Points Collimation prisms 

P-3 AC-1 C2 

P-2 AC-2 C1 
. 

RESULTS 
 
The root mean square error of DGPS radial movements was calculated for two periods: a) 
January 2009 to March 2010 (complete period) and b) December 2009 to March 2010 
(period without communication problems - ADSL working fine).  The results are shown 
in Table 2.  Period b), when ADSL communication was working fine, shows a lesser 
error than in the whole period.  For both DGPS stations the RMS errors are less than 
2mm. 
 

Table 2. Errors in radial movements measured with DGPS. 
Radial movements RMS (ε) period a) RMS (ε) period b) 
P-2 - AC2 GPS 2.33 mm 1.44 mm 
P-3 - AC1 GPS 3.09 mm 1.86 mm 

 
The RMS of the 13 collimation readings, from January 2010 to March 2010, was 
calculated and the results are shown in Table 3.  Figure 11 shows radial displacements vs. 
time, as measured by DGPS, pendulums and angular collimation. 
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Figure 11.  Results comparison: DGPS, pendulums and angular collimation. 

 
Table 3. Errors in radial movements measured with angular collimation. 

Radial Movements RMS (ε) 
P2B2 - PRISM C1 1.79 mm 
P3B2 - PRISM C2 2.21 mm 

 
Figure 12 compares DGPS and pendulum results during the final period, period b), which 
was characterized by stability and continuity of communications.  It shows good 
correlation between both types of data. 
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Figure 12. Results comparison between DGPS and direct pendulum (AC2 GPS and P-2). 
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Two different configurations of the Kalman filter (AC and ACB) were carried out in 
order to asses their effect on the results. The AC configuration provides more filtered 
solutions; that is, solutions with more “inertia” relative to previous positions.  AC proved 
to be a good configuration with great accuracy, suitable for slow, progressive and 
predictable movements, which this dam exhibits most of the year. In comparison, the 
ACB configuration provides a less filtered solution, less accurate at times when the 
movement is progressive and predictable, but allowing it to capture trends and sudden 
movements which are useful for dam safety (Figure 13). 
 

Q RATIO IN KALMAN FILTER (RADIAL MOVEMENTS: PENDULUM P-2, AC2 AND ACB2)
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Figure 13. Effects of Q variations in the radial movements measured at AC2 GPS. 

 
Post processing using the daily RINEX files was performed to obtain the baselines 
between the three GPS stations for each observing day. For each base line, the 
ambiguities of cycle were solved using double-differences of phase in L1. With the 
values of these vectors and their matrix of variance-covariance a Least Square 
Adjustment was made, where the unique fix point in this adjustment, is the base station 
AC. Moreover, daily coordinates of the other two stations, standard deviation and ellipses 
of error were obtained. The mean standard deviation of the adjustment is about 0.4 mm 
horizontally and 0.5 mm in elevation, which confirms the millimeter accuracy of the 
process. As additional information, we recorded 8640 observation periods for each day 
over the longest base line of 251 m. Post-processed results for the period from July 2009 
to October 2010, and the uncertainty associated with each position, are shown in Figure 
14. 
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Figure 14. Detail of post-processed and real-time DGPS measurements, including 

standard deviation for DGPS adjustment. 
 

We calculated the root mean square errors between the range of radial displacements 
recorded by the pendulum (considered as real movements) and the series of results 
obtained in "real time" and in "post-process" during the period January 2009-January 
2010.  We did the same for the period May 15-June 17, 2009, in which the Kalman filter 
was altered to respond slowly with high inertia (Figure 15). This analysis showed a 
significant deviation of the results in real time and confirmed that post-processing yielded 
more accurate solutions under this scenario (Tables 4 and 5; Figure 15).  
 
  

(4) 
 
 

Table 4. Errors of radial movements with real-time and post-processed data.  
(January 2009-January 2010). 

Radial Movements RMS (ε) 
REAL TIME AC2 GPS – PENDULUM P-2 2.15 mm 
POST-PROCESS  RINEX AC2 GPS – PENDULUM 
P-2 2.36 mm 

 
Table 5. Errors of radial movements with real-time and post-processed data.  

(15 May-17 Jun 2009). 
Radial Movements RMS (ε) 
REAL TIME AC2 GPS – PENDULUM P-2 4.09 mm 
POST-PROCESS  RINEX AC2 GPS – PENDULUM 
P-2 1.13 mm 
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Figure 15. Effect of altering the Kalman filter on real-time (Q=10-13 except Q=10-15 
for period May 15-June 17 because of an error of configuration in the software) and 

post-processed solutions at pendulum P-2. 
 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
 
A comparison of radial displacements measured using direct pendulums (the reference 
values) and DGPS indicates that DGPS is a satisfactory method for dam monitoring.  
Mean accuracy of real-time DGPS was between 2.33 and 3.09 mm in the total 14-month 
monitoring period, and 1.44 - 1.86 mm in the 3-month period with stable 
communications. Precise angular collimation also yielded high accuracy solutions (1.79 – 
2.21 mm), but on a monthly, not continuous, basis. These results coincide with the high 
level of agreement found by Rutledge and Meyerholz (2005) between DGPS and 
pendulum data in Libby Dam, confirming that DGPS is well suited for long-term 
performance monitoring of dams. 
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Figure 16. La Aceña Dam (central Spain). 

 
The annual amplitude of observed movements (40.86 mm) is measured well by both 
DGPS (43.74 mm) and precise angular collimation (40.18 mm). Behr et al. (2000) 
demonstrated that DPGS precisely measured radial displacements of Pacoima dam, and 
correlated this movement with the thermoelastic behavior of the structure. The low RMS 
values obtained for La Aceña Dam (Figure 16) support the conclusion that DGPS 
measurements attain millimeter accuracy when a Kalman filter is applied, reducing high 
frequency observation noise, as reported by Behr et al. (2000).  
 
During the monitoring period many communications shutdowns occurred, affecting data 
quality and processing because the DGPS system needed to reset after each such event. 
The La Aceña Dam location, in a remote and mountainous terrain with frequent electrical 
storms, affected the initial GPRS communication system. Once the ADSL was installed, 
data quality and accuracy were better. We can affirm that data discontinuity, due to 
communications problems, has negative influence over the DGPS system accuracy.  
 
The Q coefficient of the Kalman filter should be chosen according to the expected or 
observed velocities of movement of the dam.  When Q is selected for a specific 
movement velocity and the velocity is higher than expected, the filtered solution deviates 
from reality and takes some time to converge to the accurate measurement value. 
However, if we analyze the period when communications were stable, the observed error 
is between 1.44 and 1.86 mm.  This result shows that a well adjusted Kalman filter 
produces high accuracy when the structure’s movement is as predicted. 
 
It is important to remark that both DGPS and precise angular collimation provide 
displacement measurements in absolute coordinates, while the direct pendulum system is 
based on a relative coordinate system.  As such, DGPS and angular collimation are 
complementary monitoring systems that can be used to rule out possible movements in 
the foundation. Rutledge and Meyerholz (2005) pointed out that the DGPS system offers 
the upside of being able to: 1) precisely monitor vertical displacement, 2) monitor 
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monoliths without pendulums, and 3) track pure horizontal and vertical translation. These 
qualities of DGPS are well suited to dam performance monitoring and have important 
implications for dam safety. The authors of this paper conclude that, when pendulums are 
absent, DGPS networks should include at least two reference stations to provide 
redundancy for safety reasons  
 
Post-processed results showed also high accuracy, with an error around 2 mm with 
respect to the pendulums. Post-processing is useful during periods in which the 
calibration parameters of the Kalman filter may induce deviations of real time results. As 
an alternative, post-processing produces high accuracy during those periods of time. 
 
An interesting alternative for maintaining real-time accuracy over the long term is to 
simultaneously run multiple copies of the software, each with a different Kalman filter 
calibration. This approach allows both low-frequency and high-frequency movements to 
be measured with the same high accuracy.  
 
As a general conclusion we can affirm that the tested DGPS system is very useful in dam 
monitoring and safety programs, as it accurately detects absolute deformations and serves 
as a valuable complement to other monitoring methods.  We further conclude that it 
should be considered in the formulation of new safety plans. 
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1. Introducción 

Las  presas,  como  grandes  estructuras,  requieren  de  programas  de  seguridad  y 
monitorización  continuos,  con distintas  especificaciones  según  las  regulaciones  en  cada 
país.  La  auscultación  de  presas  puede  ser  hidráulica,  piezométrica,  deformacional  y  de 
control de movimientos. Entre  los métodos de control de movimientos en estructuras se 
pueden  diferenciar:  los  geotécnicos  (péndulos  directos  e  invertidos,  inclinómetros, 
girómetros,…)  y  los  geodésico‐topográficos  (nivelación,  trilateración,  triangulación, 
poligonación de precisión,    colimación  angular,  etc).  Los  sistemas  geotécnicos  son muy 
fiables y permiten alcanzar precisiones altas, de hasta la centésima de milímetro.  

Con los nuevos avances tecnológicos se han ido añadiendo otro tipo de métodos al control 
deformacional  y  de  movimientos,  como  los  basados  en  fibra  óptica,  estaciones 
robotizadas  de  topografía  o  mediante  GPS  diferencial  (DGPS).  La  tecnología  GPS 
diferencial  o DGPS  permite  la  auscultación  con  coordenadas  absolutas  (geodésicas)  en 
continuo y con alarmas en tiempo real. Para su aplicación,  la única  limitación es que  los 
puntos de  control han de  tener horizonte despejado y ausencia de elementos  cercanos 
que puedan causar multitrayectoria.  

La  tecnología  DGPS  se  ha  aplicado  en  estabilidad  de  laderas  y  terraplenes,  donde  la 
precisión requerida es centimétrica. El avance de la tecnología y las comunicaciones de los 
últimos  años,  ha  permitido  desarrollar  métodos  que  proporcionan  posiciones  con 
exactitud milimétrica  al  aplicar  filtros  de  Kalman,  ampliando  sus  aplicaciones  hasta  el 
control de estructuras.   

Como conclusión general se puede afirmar que el sistema DGPS es muy útil de cara a  la 
gestión  de  la  auscultación  y  la  seguridad  de  las  presas  al  reflejar  adecuadamente  su 
deformación,  siendo  un método  alternativo  a  los  existentes  que  deberá  ser  tenido  en 
cuenta.  
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2. El sistema GPS diferencial 

La  tecnología de  red GPS diferencial permite obtener coordenadas absolutas en  los  tres 
ejes con una precisión milimétrica en  tiempo cuasi  real dependiendo de  las condiciones 
del entorno, con una repetitividad perfecta aún  tras  largos periodos de  tiempo. Permite 
también  una  adquisición  de  datos  completamente  autónoma  y  automatizada  de modo 
que no requiere de intervención humana para su funcionamiento. 

Los satélites GPS que orbitan la Tierra, envían unas señales codificadas hacia la superficie. 
Los  receptores  GPS  reciben  esas  señales  y  cuando  captan  la  señal  de  cuatro  o  más 
satélites,  pueden  calcular  su  posición  con  un  cierto  margen  de  error.  Estos  errores, 
debidos a diversos factores, son equivalentes para receptores cercanos entre sí. Por esta 
razón, un GPS que conoce sus coordenadas exactas puede determinar ciertos parámetros 
relativos  a  estos  errores,  para  aplicarlos  a  las  mediciones  realizadas  por  receptores 
cercanos. Gracias a estas correcciones y a otros procesos aplicados a  los datos (como las 
triples diferencias y  los filtros de Kalman), pueden alcanzarse precisiones milimétricas en 
las medidas. 

Sobre este principio denominado GPS diferencial (DGPS), se han desarrollado multitud de 
técnicas para obtener precisiones dentro de un rango admisible para  los requerimientos 
cada vez más estrictos de la ingeniería. En este ámbito se han creado un número reducido 
de paquetes  software para  la gestión de  redes GPS  con  los que  se obtienen  resultados 
muy precisos. 

Estos  sistemas  combinan medidas de  alta  sensibilidad  en  tiempo  real  con  estabilidad  a 
largo  plazo  implementando  un  filtro  Kalman  puesto  a  punto  para  cada  caso  con 
mediciones  de  fase  del  portador  de  doble  diferencia  calculadas  en  un  cierto  plazo 
(conocido como triple diferencia).  

Estos programas obtienen soluciones con una frecuencia de hasta 20Hz y proporciona una 
interfaz de usuario muy  intuitiva y fácil de manejar que permite ver con gran claridad el 
estado actual de los puntos de medida. Es también altamente escalable, de modo que no 
hay  límite en el número de estaciones  a  controlar en el  caso de  grandes  instalaciones. 
Asimismo es independiente del fabricante de los receptores GPS.  

Las redes GPS diferenciales constan de tres elementos fundamentales: 

• Receptores GPS 
• Medio de transmisión de datos 
• Sistema de proceso de datos 

Este esquema se resume en la siguiente ilustración: 

Estaciones GPS. 

Se colocarán sobre  la presa y sobre  los puntos a medir  las estaciones GPS, y se  instalará 
una  estación  fija,  a  ser  posible  sobre  roca,  en  las  inmediaciones  de  la  presa,  en  una 
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localización  lo más desconectada posible de  los movimientos del  cuerpo de presa. Este 
último  receptor  actúa  como  referencia  para  calcular  las  correcciones  diferenciales  a 
aplicar al resto de estaciones. Estas estaciones constan básicamente de un receptor GPS 
con su antena y de un equipo de conexión al sistema de transmisión de datos. 

Sistema de comunicaciones. 

El  sistema  de  comunicaciones  consta  de  dos  tramos  fundamentales,  un  primer  tramo 
desde  las estaciones DGPS hasta el equipo  informático  instalado en  las oficinas de presa 
para  llevar  los  datos  hasta  el  sistema  de  proceso  de  datos.  El  segundo  tramo  es  la 
conexión desde este equipo  informático hasta un PLC donde se almacenan  los datos de 
auscultación.  

Las  comunicaciones  se  podrán  realizar  entre  receptor  GPS  y  ordenador  de  proceso 
mediante: 

• Por cable Ethernet de fibra óptica 
• Wifi  
• Radio 

Sistema de proceso de datos. 

Este sistema consiste en un equipo  informático donde corre el software de proceso, que 
es el corazón del sistema. La aplicación consta de dos procesos fundamentales. El primero, 
denominado “Reaper”, se comunica con el receptor GPS, lo configura y adquiere los datos 
de  él.  Este  proceso  debe  estar  permanentemente  conectado  a  los  receptores  GPS  y 
recoger de ellos los datos brutos para su procesado en tiempo real.  

El  segundo, que es propiamente el  software de cálculo, se conecta con el primero para 
recibir en tiempo real  los datos del GPS en un  formato  independiente del  fabricante del 
receptor. El sistema requerirá de una conexión a  Internet o a una VPN e  incorporará un 
módulo de exportación de resultados a una ubicación centralizada.  

La precisión y  la  latencia del sistema se pueden ajustar según  las necesidades por medio 
del  factor Q del  filtro de  Kalman.  Este  factor  se puede  configurar  independientemente 
para  cada  dimensión.  Cuanto más  pequeño  sea,  la  solución  será más  precisa  pero  de 
respuesta más lenta pudiendo alcanzarse incertidumbres inferiores al milímetro. 

Además de la obtención de los movimientos en tiempo real, el sistema es capaz de lanzar 
alarmas en  función de  la  cantidad de movimiento o de  la aceleración del mismo. Estas 
alarmas  pueden  activar  el  envío  de  un  e‐mail,  SMS  o  cualquier  otro  medio  de 
comunicación que se implemente en el equipo 

3. Fases de implantación 

Entre  las  diferentes  fases  de  implantación  e  instalación  de  un  sistema  de  este  tipo 
podemos diferenciar las siguientes: 
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3.1 Necesidad del conocimiento de los desplazamientos de la presa 

Conocer la magnitud de los desplazamientos radiales y tangenciales del paramento de una 
presa será de vital importancia para el explotador, pues es la respuesta a las solicitaciones 
externas a  las que va a estar sometida: carga hidrostática, temperatura ambiente, deriva 
temporal,  siendo  un  indicador  del  adecuado  comportamiento  de  la  presa  y  por 
consiguiente de su seguridad. 

Todas  las normativas que  regulan  la  seguridad de  las presas en España han  recogido  la 
necesidad de conocer los desplazamientos y deformaciones de la estructura y su cimiento: 

• La Instrucción de grandes presas del año  1967 en su Art 49.2: Salvo justificación 
se  deberá  hacer  la medición  de  los movimientos  relativos  entre  la  presa  y  el 
terreno, determinados por métodos topográficos o por péndulos. 

• El  Reglamento  técnico  sobre  seguridad  de  presas  y  embalses  del  año  1996 
establece la necesidad de mantener un plan de auscultación por parte del titular 
de la presa para analizar la respuesta de las variables más importantes en la presa 
y su cimiento y es el explotador el que considerará la necesidad de controlar las 
magnitudes más representativas de cada tipo de presa. 

• El Real Decreto 9/2008 y en concreto  la el borrador de  la Norma técnica para  la 
explotación,  revisiones  de  seguridad  y  puesta  fuera  de  servicio  de  presas  y 
embalses  establece  que  el  Plan  de  auscultación  definirá,  como  mínimo,  los 
sistemas  de  control,  registro  e  interpretación  para  los  parámetros  y  variables 
principales  que  atañen  a  la  seguridad,  referidos  a  la  presa,  estructuras 
hidráulicas,  instalaciones, su cimentación y, en su caso,  las zonas de  interés del 
embalse  y  su  zona  de  influencia.  En  todo  caso,  el  sistema  de  auscultación 
permitirá,  al menos,  obtener  información  del  nivel  del  agua,  de  los  caudales 
drenados y filtrados, y de los movimientos de los paramentos. 

A día de hoy  son muchas  las presas en explotación que no  cuentan  con un  sistema de 
auscultación adecuado para controlar este tipo de variables. 

También existen presas aisladas o mal comunicadas y otras en  las que el explotador no 
tiene referencia alguna de la magnitud de desplazamientos o deformaciones propias de la 
presa a lo largo de su historia.  

La  instalación  de  métodos  clásicos  de  precisión  en  las  mismas  podría  no  ser  viable 
técnicamente,  y de  serlo  supondría un  coste  económico  importante  y una  garantía del 
proceso de ejecución de la obra civil muy dudosa. 

El  Explotador  deberá  plantearse  la  instalación  de  un  sistema  GPS  diferencial  en  estos 
casos. Entre las ventajas que presenta podemos señalar su bajo coste de implantación, su 
posibilidad de  telecontrol, su gran precisión y carácter absoluto de  los datos, siendo  las 
telecomunicaciones con la presa un factor a garantizar. 
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3.2. Verificación de la cobertura de satélites 

La cobertura de  recepción de señales satelitales en el horizonte deberá estar  libre y sin 
obstrucciones de  toda  índole en un plano de 180º y a 15º de elevación con  respecto al 
borde de la antena GPS.  

La antena deberá estar bien nivelada con respecto al horizonte y no podrá estar debajo de 
cables de alta ni media tensión, de la misma manera no podrá estar en la línea de acción 
(señales)  de  antenas microondas  repetidoras  u  otras,  no  encontrarse  ubicadas  a  una 
distancia menor  a  50 m  de  ellas.  Podría  ocurrir  que  en  la  actualidad  no  existan  tales 
interferencias, pero de cara a futuras obras o instalaciones en las presas, debe tenerse en 
cuenta esta peculiaridad. 

3.3.  Comprobación  de  las  telecomunicaciones  en  presa:  fibra,  cable, 
radio, GPRS, WIFI, ADSL 

La implantación de estas instalaciones hará posible: 

‐Comunicar  y  alimentar  la  Estación de Referencia DGPS  situada  en una  zona  lejana  sin 
influencia. 

‐Comunicar  y  alimentar  las  estaciones  DGPS  situadas  en  los  puntos  a  controlar: 
coronación, laderas cercanas. 

El sistema de comunicaciones constará de tres tramos fundamentales:  

‐Un primer tramo para  llevar  los datos recibidos por  los receptores GPS hasta el sistema 
de proceso de datos. 

‐Un segundo tramo que es la conexión del equipo informático que realiza el procesado de 
datos  en  las  oficinas  hasta  un  autómata  que  almacena  los  datos  de  auscultación 
localmente. 

 ‐El tercer tramo comprende la comunicación entre el PLC de instrumentación y el Centro 
de Control u Oficinas de gestión del explotador 

Las  comunicaciones  se  podrán  realizar  entre  receptor  GPS  y  ordenador  de  proceso 
mediante conexión WIFI, vía radio o por cable Ethernet de fibra óptica, siendo esta última 
opción la de mayor garantía. 

Tanto  la  red  de  alimentación  eléctrica  como  la  red  de  transmisión  de  datos  debe 
garantizarse en la presa para que el sistema tenga éxito, ya que la continuidad de datos es 
uno de los requerimientos del software de proceso. 

3.4. Características del software de proceso 

A continuación se describen las principales características de los softwares comerciales de 
proceso actuales del mercado: 

• Monitorización en tiempo real de movimientos en tres ejes (lat, lon, alt) 
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• Parametrización del filtro de Kalman independiente por cada dimensión 
• Proceso de señales GPS en frecuencia simple o doble 
• Posibilidad de procesado de múltiples líneas base para un punto de medida 
• Precisión 1‐2 mm (mínimo) 
• Alarmas automáticas según desplazamiento o aceleración 
• Envío automático de alertas por SMS, e‐mail, teléfono (según conectividad 
• disponible) 
• Escalabilidad ilimitada por software 
• Comunicación bidireccional con los receptores GPS 
• Configuración automática de los receptores GPS 
• Periodo de actualización de posición configurable en intervalos de 1 segundo 
• Representación gráfica del vector de movimiento en tiempo real 
• Representación gráfica de la evolución en los tres ejes 
• Representación gráfica de convergencias e incertidumbres 
• Interfaz de comunicación de datos con otras aplicaciones 

3.5. Obra civil e instalación de antenas  

En  el  caso  de  realizar  una  instalación  de  comunicaciones  mediante  fibra,  habrá  que 
realizar zanjas de canalización o colocar el cableado en tubos para su protección. 

Las antenas se dispondrán atornilladas sobre puntos fijos cuidando la estética de la presa, 
siempre que sea posible. 

3.6. Análisis de los puntos a controlar según necesidades o problemática 
de presa. 

El explotador deberá establecer unos criterios en la instalación del sistema GPS diferencial 
en base a: 

• Cobertura de satélites 
• Accesos a la presa: aisladas, de alta montaña, nieve en los meses de invierno. 
• Telecomunicaciones con la presa: energía eléctrica, ADSL, GMS, GPRS 
• Tipología de presa: Materiales sueltos, gravedad, bóveda 
• Auscultación existente o sin conocimiento histórico de la presa  
• Poca fiabilidad de los métodos de auscultación existentes 
• Incertidumbres en la cimentación de la presa 
• Desconocimiento del estado de las laderas de embalse o estribos. 
• Puntos fijos cercanos para disposición de la estación de referencia. 
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Figura 1. Diagrama de  proceso de instalación de un sistema DGPS en presas. 

4. Conclusiones 

SENCILLEZ: Una de las ventajas más notables de la técnica DGPS, que la hace técnicamente 
viable en  la aplicación para el control de movimientos en  infraestructuras, es  la facilidad 
de montaje y la sencillez de operación del sistema.  

COMPROBACIÓN  Y  VALIDACIÓN:  Es  perfectamente  compatible  con  cualquier  otro 
dispositivo de control de movimientos preexistente o métodos clásicos de auscultación, 
sirviendo además para su verificación. 

COSTE BAJO: El coste asociado es bajo en comparación con otros sistemas de auscultación 
tradicionales. 

OBRA CIVIL: El coste de la obra civil para su instalación es muy reducido, en comparación 
con el de cualquier método clásico, como por ejemplo los péndulos. 
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TELECONTROL:  Los  resultados  obtenidos  se  pueden  gestionar  en  tiempo  real  con 
telecontrol y  monitorización, lo que influye positivamente en la capacidad de reacción en 
la gestión de la seguridad de las presas o de cualquier otra infraestructura.  

PRESAS EXISTENTES: Muy recomendado para la auscultación de presas de difícil acceso o 
sin ningún tipo de auscultación previa. 

PRECISIÓN MILIMÉTRICA: El sistema de control de movimientos basado en  la  tecnología 
DGPS puede combinar medidas de alta sensibilidad en tiempo real con estabilidad a largo 
plazo  implementando  un  filtro  matemático,  pudiéndose  alcanzar  sensibilidades  en  el 
sistema de hasta ±1 mm. Esta exactitud es la que le puede hacer muy útil y competitivo en 
el control de movimientos de infraestructuras como las presas. 

DESPLAZAMIENTOS ABSOLUTOS: Al ser los movimientos obtenidos por el DGPS se podría 
implantar dicha tecnología en aquellas presas en las que exista cierta incertidumbre en su 
cimentación, como posibles deslizamientos o deformaciones que no se puedan controlar 
por otros sistemas de auscultación como péndulos directos. 

MANTENIMIENTO: Mantenimiento  preventivo  y  configuración  de  equipos  sencillo  y  de 
bajo coste. 

Como conclusión general se puede afirmar que el sistema DGPS es muy útil de cara a  la 
gestión  de  la  auscultación  y  la  seguridad  de  las  presas  al  reflejar  adecuadamente  su 
deformación,  siendo  un método  alternativo  a  los  existentes  que  deberá  ser  tenido  en 
cuenta. . 
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EL CONTROL DE DEFORMACIONES EN PRESAS 
ANTIGUAS: EL VILLAR Y RIOSEQUILLO 
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RESUMEN: La presa de El Villar, inaugurada en 1873, y la de Riosequillo, en 
1958, son dos ejemplos claros de presas antiguas en servicio que forman parte 
del sistema de abastecimiento de agua potable a la Comunidad de Madrid. Co-
nocer la magnitud de los desplazamientos y deformaciones de una presa es de 
vital importancia para el explotador, siendo un indicador de su adecuado com-
portamiento y por consiguiente de su seguridad. Con el avance actual de las 
telecomunicaciones, las nuevas técnicas de control han adquirido un protago-
nismo respecto a las técnicas clásicas, especialmente en aquellas presas donde 
la instalación de estas últimas se hace complicada o costosa. La presa de El 
Villar, sin galerías de inspección en el cuerpo de presa, está siendo auscultada 
desde 2007 mediante un péndulo invertido instalado en el acceso al desagüe de 
fondo, mientras que la presa de Riosequillo se controla desde 2011 mediante un 
sistema de GPS diferencial. Se presentan las ventajas e inconvenientes del em-
pleo de ambos sistemas en presas antiguas y las peculiaridades observadas 
durante estos años. Los resultados obtenidos son satisfactorios y están dentro 
de lo esperado para este tipo de presas. 

 

                                                 
1 Coordinador de Seguridad de Presas. Área de Explotación de Presas y Pozos. Canal de Isabel II Gestión 
 
2 Responsable de Auscultación. Área de Explotación de Presas y Pozos. Canal de Isabel II Gestión 



1. ANTECEDENTES 

Las presas de El Villar y Riosequillo, situadas en el río Lozoya, forman par-
te del sistema de abastecimiento de agua potable a la Comunidad de Madrid. 
El embalse de El Villar, situado en el curso bajo del río Lozoya, supuso la so-
lución real al problema del abastecimiento de agua a Madrid, tras los proble-
mas de la presa del Pontón de la Oliva. El proyecto de la presa data de 1869 y 
su construcción se prolongó desde 1873 hasta 1882 aunque su aprovecha-
miento se inició en 1876. Su primera piedra la colocó el entonces ministro de 
Fomento y más tarde premio Nobel, José de Echegaray. Esta presa es la más 
antigua en funcionamiento de la Comunidad de Madrid, fue la más alta de 
España en su época. Parte del agua embalsada se deriva hacia Madrid a través 
del canal de El Villar, y el resto se vierte al embalse de El Atazar, situado in-
mediatamente aguas abajo de la presa. En 1991 se instaló una central hidro-
eléctrica cuyas turbinas son impulsadas por los caudales desaguados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Sección tipo y vista general de ambas presas. 

El embalse de Riosequillo fue inaugurado en 1958 para solventar los pro-
blemas de escasez de agua potable que provocó el aumento de la población en 
la ciudad de Madrid tras la Guerra Civil. Situado aguas abajo de la presa de 
Pinilla, fue embalse de cabecera hasta que esta última entró en servicio en 
1967. Sus caudales vierten al embalse de Puentes Viejas. La tipología de la 
presa es de gravedad de planta mixta y está formada por dos alineaciones rec-
tas, unidas mediante un tramo curvo de diecinueve metros de desarrollo. 
Cuenta con cuatro tipos diferentes de secciones transversales, debido a la 
gran longitud de su coronación que, con más de un kilómetro de extensión la 
convierte en una de las más largas de España. En 1991 se instaló igualmente 
una central hidroeléctrica cuyas turbinas son impulsadas por los caudales 
que se desaguan al río. 



2. MÉTODOS CLÁSICOS DE CONTROL DE DEFORMACIONES 

Conocer la magnitud de los desplazamientos radiales y tangenciales de una 
presa es de vital importancia para el explotador, pues es la respuesta a las 
solicitaciones externas a las cuales está sometida: carga hidrostática, tempe-
ratura ambiente, fenómenos de tipo reológico, etc., siendo éstos un indicador 
del adecuado comportamiento de la presa y por consiguiente de su seguridad. 

Todas las normativas que regulan la seguridad de las presas en España 
han recogido la necesidad de conocer los desplazamientos y deformaciones de 
la estructura y su cimiento: 

• La Instrucción de Grandes Presas señala en su Art 49.2 que, salvo jus-
tificación, se deberá hacer la medición de los movimientos relativos entre la 
presa y el terreno, determinados por métodos topográficos o por péndulos. 

• El Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, establece 
la necesidad de mantener un plan de auscultación por parte del titular de 
la presa, para analizar la respuesta de las variables más importantes en la 
estructura y su cimiento, siendo el explotador quien considerará, la necesi-
dad de controlar las magnitudes más representativas de cada tipo de presa. 

• El Real Decreto 9/2008 y en concreto el borrador de la Norma Técnica 
para la explotación, revisiones de seguridad y puesta fuera de servicio de 
presas y embalses, establece que el Plan de Auscultación, definirá como 
mínimo, los sistemas de control, registro e interpretación para los paráme-
tros y variables principales, que atañen a la seguridad referidos a la presa, 
estructuras hidráulicas, instalaciones, su cimentación, y de ser necesario, 
las zonas de interés del embalse y su sector de influencia. En todo caso, el 
sistema de auscultación permitirá, al menos, obtener información del nivel 
del agua, de los caudales drenados y filtrados, además de los movimientos. 

PÉNDULOS 

Un péndulo consiste en un hilo vertical que sirve como referencia, anclado 
en la parte superior si es directo o en la cimentación si es invertido, para con-
trolar los desplazamientos horizontales que experimenta la presa. La diferen-
cia radica en la relatividad de las lecturas, en el primer caso respecto a la co-
ronación y en el segundo referido a la cimentación. El desplazamiento se de-
tecta en las planchetas de lectura manuales o automáticas dispuestas a lo 
largo del hilo. La precisión alcanza la centésima de milímetro. Hay que señalar 
que las medidas obtenidas por los péndulos, siempre que estén bien instala-
dos y calibrados, serán las más precisas en la presa y se tomarán como refe-
rencia real, en la comparativa con el resto de métodos. 

CLINÓMETROS Y EXTENSÓMETROS  

Los clinómetros son aparatos de alta precisión, que se emplean para medir 
los giros que pueden verificarse en un plano; se pueden instalar en el para-
mento de la presa, o en el interior de las galerías de inspección. Se logra cono-
cer los desplazamientos horizontales de forma indirecta, en base al ángulo de 
inclinación registrado en el clinómetro. Es posible disponer varios clinómetros 
a diferentes alturas de una misma alineación vertical del paramento, para co-
nocer la deformación y los desplazamientos producidos en la alineación.  



Los extensómetros son aparatos diseñados para medir deformaciones o 
desplazamientos a lo largo de una perforación, tanto en el hormigón del cuer-
po de presa como en la cimentación. Constan de una o más varillas metálicas, 
ancladas en diferentes profundidades y un cabezal, desde el cual se toman las 
medidas de las deformaciones de cada varilla. Se señala la precisión de dichos 
aparatos, pudiéndose llegar a medir la centésima de milímetro. 

MEDIDAS TOPOGRÁFICAS DE PRECISIÓN Y COLIMACIÓN  

Las colimaciones o poligonaciones, consisten en materializar los desplaza-
mientos mediante un aparato topográfico de precisión, al cual se le supone 
una posición fija y bien determinada. Midiendo el desplazamiento que, respec-
to a la situación inicial, presentan las referencias instaladas, se obtienen los 
movimientos horizontales a lo largo de la vida de la presa. Estas técnicas se 
aplican en la coronación de la presa y en las galerías de inspección. 

COLIMACIÓN ANGULAR ROBOTIZADA 

Las estaciones totales que integran la tecnología TPS están equipadas con 
un distanciómetro con servomotores y un sistema de búsqueda de los prismas 
ATR (Automatic Target Recognition), que conlleva un sensor de vídeo tipo 
CCD. El sistema ATR, es un sistema automático de búsqueda y detección de 
prismas. En este método el tiempo de localización de un prisma está optimiza-
do, permitiendo a la Estación Total seguir un prisma en movimiento. La velo-
cidad del prisma puede llegar a ser, dependiendo del modo de utilización, de 5 
metros por segundo a 100 metros de distancia, sin perder el contacto. Este 
sistema está bien adaptado a la auscultación de presas, ya que las velocidades 
de movimiento de los prismas, suelen ser menores que la especificada en el 
párrafo anterior. 

Los distanciómetros con los que van equipados las estaciones totales, son 
coaxiales. De este modo no se hace necesaria la corrección alguna de paralaje. 
En modo de medida de precisión, consiguen obtener precisiones de ±1mm + 
1ppm. El tiempo de lectura medio, es del orden de siete segundos. 

3. SISTEMAS BASADOS EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

DGPS  

La técnica DGPS (GPS diferencial), se basa en el empleo conjunto de esta-
ciones GPS como referencias fijas y móviles situadas lo suficientemente cerca 
entre sí, para asegurar que el estado de la atmósfera es similar en ellas. De 
esta manera, la posición de cada punto móvil se refiere continuamente a la 
base fija o de referencia, constituyendo una línea base monitorizada conti-
nuamente. Estas estaciones se ubican en puntos de coordenadas conocidas, lo 
que permite postprocesar en continuo las posiciones de los puntos móviles, 
obteniendo precisiones horizontales de 10 mm y de 1 a 2 mm con proceso.  

El filtrado matemático de los datos tiene por objeto mejorar la exactitud de 
la solución de posición, estableciendo un algoritmo de tendencia en base a los 
datos observados. Así se  consigue ajustar las posiciones a la velocidad de mo-
vimiento observada en función de los movimientos anteriores, alcanzando una 
exactitud milimétrica en oscilaciones de baja frecuencia. El sistema de control 
de movimientos basado en la tecnología DGPS, puede combinar medidas de 



alta sensibilidad en tiempo real con estabilidad a largo plazo implementando 
un filtro Kalman, obteniendo sensibilidades en el sistema de hasta ±1 mm. 
Esta exactitud hace útil y competitiva su aplicación al control de movimientos 
de infraestructuras, con ciclos de oscilaciones que siguen velocidades y pen-
dientes de deformación conocida. Ello favorece un mejor ajuste del filtro y re-
duce el error de la posición filtrada, con respecto a la posición real. 

LASER ESCANER  

El escaneado láser describe un método, mediante el cual una superficie se 
muestrea o escanea usando tecnología láser. La ventaja del escaneado láser 
reside en tomar una gran cantidad de puntos, con una alta precisión en un 
periodo de tiempo relativamente corto. El objetivo de la monitorización de los 
movimientos de una presa, a partir del escaneado láser terrestre, es medir la 
deformación de la estructura en la superficie, no sólo en puntos concretos, 
sino en una rejilla densa con información puntual cada pocos centímetros. A 
partir de la nube de puntos se puede generar un modelo preciso de la superfi-
cie, que describe la extensión real.  

Una comparación entre modelos de diferentes momentos puede mostrar la 
deformación de la superficie completa. Los resultados contienen más informa-
ción relevante, por ejemplo si la alteración es homogénea en toda la presa o si 
hay una deformación local mayor. Además, se pueden destacar zonas con ma-
yor riesgo de anomalías, que después pueden ser analizadas con mayor fre-
cuencia a través de otras técnicas como estaciones totales monitorizadas con 
reconocimiento automático de dianas (TPS). 

La determinación de la deformación de la estructura de una presa, compa-
rando superficies generadas a partir de nubes de puntos mediante láser escá-
ner, ofrece la posibilidad de valorar una distorsión hasta 3 mm. En esta apli-
cación, la distancia entre el escáner y el objeto será un factor importante a 
tener en cuenta, así como la precisión en cada punto. 

IN-SAR 

La Interferometría SAR (INSAR) y su variante DinSAR, son técnicas basadas 
en el proceso y análisis de imágenes de Radar de Apertura Sintética (SAR). Los 
sensores SAR son de los denominados activos, que registran imágenes de alta 
resolución espacial. Una apertura sintética, o antena virtual, consiste en un 
extenso conjunto de señales de radar sucesivas y coherentes, que son trans-
mitidas y recibidas por una pequeña antena que se mueve a lo largo de un 
determinado recorrido de vuelo u órbita. El procesamiento de la señal, usa las 
magnitudes y fases recibidas sobre sucesivos pasos para crear una imagen. A 
partir de estos datos y métodos se pueden determinar distancias, en este caso 
las del trayecto del satélite al objeto de medida y viceversa, mediante el envío 
de ondas electromagnéticas desde el radar hasta el objeto. Al reflejarse sobre 
éste, la señal vuelve y la trayectoria se determina en función del tiempo que ha 
tardado en ir y volver.  

La técnica DinSAR se utiliza para medir movimientos muy pequeños de la 
superficie. En este caso, después de descomponer la fase obtenida, se calcula 
la magnitud del movimiento. Dada la pequeña longitud de onda en que se ope-
ra, se detectan oscilaciones subcentimétricas, suficientes para detectar ano-
malías en presas de tierra o en las laderas del embalse. 



GB-SAR 

Los sistemas de radar terrestre son similares a los sistemas radar satélite. 
Están formados por un sensor que permanece fijo o que se desplaza a lo largo 
de un rail fijado al terreno en vez de hacerlo a lo largo de la órbita del satélite. 
Este procedimiento terrestre, permite monitorizar una zona de la superficie del 
terreno concreta o infraestructuras civiles (presas, puentes, edificios...) a una 
distancia de hasta 4 km, con una resolución espacial de no más de 4 m x 4 m. 
La calidad resolutiva varía en función de la distancia donde está ubicado el 
equipo respecto a la zona de estudio, cuanto más cerca se encuentre del obje-
tivo mejor será la resolución y viceversa.  

Una ventaja adicional del sistema terrestre sobre el satelital, es que puede 
adquirir una imagen cada poco tiempo, permitiendo establecer la frecuencia 
de adquisición de imágenes radar, por debajo incluso de 1 imagen cada 20 
minutos. Sin embargo, en el caso del sistema satélite la frecuencia de adquisi-
ción de una imagen sobre la misma zona varía entre 35 y 11 días en función 
del satélite utilizado. La frecuencia de adquisición es un aspecto fundamental, 
ya que condiciona la velocidad de la deformación máxima observable. Esto 
quiere decir que con los sistemas radar satélite, solo se pueden monitorizar 
movimientos del terreno muy lentos, mientras que con los terrestres, se consi-
gue monitorizar movimientos de velocidad moderada. Una vez que se ha ad-
quirido un conjunto de imágenes radar durante un periodo, las mismas se 
pueden calibrar y focalizar, utilizando un modelo numérico externo (MNT) de 
la ladera o infraestructura  monitorizada. 

4. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES MÉTODOS  

Se ha resumido la información anterior en la tabla siguiente que presenta 
los principales métodos de control de movimientos y sus características: 

 

Tipo Técnica de control Automática Límite de precisión 

TRADICIONAL 
 

Bases de Péndulo SI ± 0,01 mm 

Clinómetros SI ± 0,01 mm 

Extensómetros/Apertura 
de juntas 

SI ± 0,01 mm 

Topografía de precisión. NO ± 1 mm 

Colimación Angular  
Robotizada 

SI ± 0,6mm + 1ppm 

NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

GPS diferencial SI 
± 10 mm directo o 
±1 mm con filtrado y 
postproceso. 

Laser Escáner NO ± 1 a 5 mm 

INSAR NO ± 1 a 5 mm 

GB-SAR NO ± 0,1 mm 

Figura 2.- Tabla de precisiones en las técnicas de control de movimientos 

 



5. PÉNDULO INVERTIDO EN LA PRESA DE EL VILLAR 

La presa de El villar, construida entre 1871 y 1878 no disponía de sistema 
mecánico de control de desplazamientos. Sólo se realizaba desde 1991 un con-
trol topográfico mediante bisección angular con periodicidad anual cuyos re-
sultados indicaban una amplitud de desplazamiento de 13,5 mm entre las 
condiciones extremas de cota y temperatura. En julio de 2006 se realizó un 
vaciado del embalse en el que se pudo apreciar la posibilidad de la instalación 
de un péndulo invertido. Una vez estudiada la situación, se aprovechó un ra-
pido vaciado entre el 20 y el 25 de julio de 2007 para realizar un taladro de 8 
m y 100 mm entre los desagües de fondo centrales con el objetivo de alcanzar 
un punto de anclaje suficientemente profundo y estable.  

Una vez anclado el hilo, éste se introdujo en una protección formada por 
tubo de PVC y diámetro de 200 mm. En el tubo se practicaron unos orificios 
para permitir el paso del agua a su interior. El tubo se ancló mediante sopor-
tes horizontales al paramento interior de la escalera de acceso a los desagües 
de fondo. Esta escalera se ubica en el interior del cuerpo de presa y permanece 
nundada por el agua del embalse. Se trataba de que interior del tubo sólo se 
produjeran movimientos de ascenso y descenso del agua, que al ser lentos no 
afectaran a la verticalidad del hilo. El flotador se colocó en la sala de manio-
bras del desagüe, situada en la coronación de la presa. 

En esta misma sala se ubicó la plancheta de lectura manual y pocos días 
después el lector automático de desplazamientos. Éste último se ha conectado 
a la red de telecontrol y envía sus resultados al CPC (Centro principal de Con-
trol) donde se encuentra el personal de control de forma permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Auscultación en la presa de El Villar 

Se optó por esta disposición de hilo en contacto con el agua y protegido por 
un tubo debido a que no se consideraba factible la colocación de un tubo es-
tanco que mantuviera el hilo en el aire de modo permanente. Por otra parte, 
no se consideraba un problema que el hilo estuviera en contacto con el agua 
siempre que esta no presentara movimientos que afectaran a su verticalidad. 

 



Una vez iniciada la toma de datos, se consideró como fecha base el 1 de agosto 
de 2007, momento en que la presa estaba desplazada hacia aguas arriba y se 
tomó como positivo el sentido hacia aguas abajo para que los desplazamientos 
fueran casi siempre positivos. Después de algo más de siete años, se destaca 
el comportamiento estable de la presa con una influencia mixta del embalse y 
la temperatura y desplazamientos extremos de +11,70 mm (29/12/2010) y de 
–1,75 mm (24/08/2012) resultando una amplitud de 13,45 mm.  

Estos desplazamientos han sido modelizados concluyéndose que la causa 
principal de los desplazamientos radiales es la temperatura con una amplitud 
por influencia térmica de 8,38 mm; se aprecia también una dependencia de la 
carga hidráulica con una estimación de desplazamiento asociado a esta causa 
de 7,18 mm; por último, y como era de esperar en una presa de esta edad, no 
se han observado desplazamientos de tipo plástico. 

             

Figura 4.- Flotador del péndulo y vista desde aguas arriba durante el vaciado de 2007 

Para comprobación del lector automático se realizan lecturas manuales con 
frecuencia semanal. Para la aceptación de las lecturas se aplica el criterio, ya 
establecido para otras presas, de que el error cuadrático medio (desviación 
típica) “ε” entre las lecturas manuales y las automáticas en un periodo anual 
debe ser inferior a un valor crítico, que se establece en VC = 0,6 mm. En el 
año 2013 el valor del error cuadrático medio anual obtenido ha sido de 0,48 
mm por lo que se concluye que las lecturas automáticas son aceptables. 

6. SISTEMA GPS DIFERENCIAL EN LA PRESA DE RIOSEQUILLO 

Este sistema ya se había instalado, con fines de investigación, en la presa 
de La Aceña (Ávila) a una cota de 1.316 m y con condiciones climáticas extre-
mas.  Sus notables resultados, con errores típicos de 1,4 y 1,7 mm respecto a 
los valores suministrados por los péndulos de la presa, unido al menor coste 
respecto a las obras de colocación de nuevos péndulos, impulsaron a su insta-
lación en una presa que carecía de un sistema previo de medida de desplaza-
mientos, cuya única referencia de desplazamientos procedía del control to-
pográfico mediante bisección angular con periodicidad anual que en esta presa 
indicaba un amplitud de desplazamiento de 7,4 mm. 

Para la medida de los desplazamientos en coronación se instalaron, a me-
diados de 2012, tres receptores GPS situados del modo siguiente: dos sobre 
las casetas de mecanismos de las compuertas de los aliviaderos y un tercero, 
que se emplea como referencia fija, sobre la minicentral existente aguas abajo. 



Estos equipos están conectados a un ordenador en el que se encuentra el 
software que trata y archiva los resultados de los desplazamientos. Además 
este sistema, como en el caso anterior, se ha conectado al CPC lo que permite 
gestionar los datos en tiempo real. Pasado el periodo de prueba, en enero de 
2013 se comenzó la toma estable de datos y, tras el ajuste de diferentes pará-
metros, el sistema entró en servicio, tomándose como fecha base de lecturas el 
1 de marzo de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.- Desplazamientos Radiales en la presa de Riosequillo 

El sistema ha permitido conocer por primera vez y con precisión milimétri-
ca la evolución de los desplazamientos en la coronación de la presa, al no dis-
ponerse previamente de ningún sistema clásico de control de desplazamientos 
como péndulos. Se destaca la similitud en los resultados en ambas antenas. 
El desplazamiento observado refleja una amplitud de desplazamiento radial de 
9,35 mm en un elemento y 9,87 mm en el otro. El análisis estadístico señala 
que la respuesta de la presa presenta influencia del nivel de embalse (que se 
cuantifica en el 34%) y de la temperatura ambiente (cuantificada en el 66%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Presa de Riosequillo. Disposición de antenas DGPS 

 



7. CONCLUSIONES 

Se enumera a continuación algunas de las conclusiones principales apren-
didas durante estos años de explotación.  

• Las bases automáticas y manuales de lecturas de péndulos, son los sis-
temas más fiables para el conocimiento de los desplazamientos de una 
presa, siempre y cuando los péndulos estén bien ejecutados. 

• La ejecución de un péndulo en una presa existente, es posible aunque 
habrá que valorar el coste de la obra civil y las condiciones de ejecución, 
para obtener una buena verticalidad. 

• El sistema DGPS alcanza precisiones del orden del milímetro, está indi-
cado en presas importantes en las que se quiera redundar con la infor-
mación de desplazamientos de algún otro sistema preinstalado, también 
en presas de difícil acceso o sin conocimiento previo de los desplazamien-
tos. Las comunicaciones serán fundamentales para la monitorización de 
las medidas y para el sistema DGPS. 

•  La precisión de los métodos topográficos clásicos cuando son realizados 
sistemáticamente por personal experto es en general del orden de 1 mm. 

• La instalación de ambos sistemas de control ha permitido conocer la 
magnitud de los desplazamientos de dos presas antiguas. La amplitud 
radial es de 13,5 mm en El Villar y 9,9 mm en Riosequillo. 

• No hay problema en que el hilo del péndulo esté rodeado de agua siempre 
que ésta no produzca movimientos que le afecten. El hilo será inoxidable 
pues la variación del nivel favorece la oxidación. Los soportes del tubo de 
protección también deben ser de material inoxidable, pues la corrosión 
de uno de estos elementos produjo que el tubo tocara al hilo y por ello los 
datos entre julio y octubre de 2013 no son correctos. Hubo que recurrir a 
un buzo que sustituyera el soporte por otro nuevo.   

Se adjunta una tabla comparativa de los principales indicadores a tener en 
cuenta para ambos sistemas de auscultación.  

Indicador Nuevo Péndulo Invertido Sistema DGPS 

Coste de instalación y puesta 
en marcha 

25.000 €-40.000 €/péndulo 
Aprox 20.000 €/ 
punto de control 

Precisión alcanzada 0,01 mm 1 mm 

Monitorizado en Tiempo Real Si Si 

Alcance Obra Civil 
Puede llegar a ser complica-

da al intentar alcanzar la 
verticalidad en perforación. 

Sencilla 

Mantenimiento preventivo 
Sencillo: plancheta y  

flotador 
Sencillo: antenas y 

 software de proceso 

Mantenimiento correctivo 
Errores en plancheta  

automática 
Corte de  

comunicaciones 

Figura 7.- Comparativa entre sistemas de control. 


