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Exclusión de Responsabilidad
Las afirmaciones recogidas en el presente documento reflejan la opinión de los autores y no necesariamente la
de Canal de Isabel II Gestión S.A.

Tanto Canal de Isabel II Gestión S.A. como los autores de este documento declinan todo tipo de
responsabilidad sobrevenida por cualquier perjuicio que pueda derivarse a cualesquiera instituciones o
personas que actúen confiadas en el contenido de este documento, o en las opiniones vertidas por sus autores.
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Presentación
Los cuadernos de I+D+i de Canal de Isabel II Gestión S.A. forman parte de la estrategia de gestión del
conocimiento de la empresa y del desarrollo de su Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Son elemento de difusión de proyectos e iniciativas desarrollados y auspiciados desde la Empresa para la
innovación en las áreas relacionadas con el servicio de agua en el entorno urbano.
Exponen las diferentes problemáticas abordadas en cada proyecto junto con los resultados obtenidos. La
intención al difundirlos mediante estas publicaciones es compartir las experiencias y conocimientos adquiridos
con todo el sector de servicios de agua, con la comunidad científica y con cuantos desarrollan labores de
investigación e innovación. La publicación de estos cuadernos pretende contribuir a la mejora y eficiencia de la
gestión del agua y, en consecuencia, a la calidad del servicio prestado a los ciudadanos.
Los títulos aparecidos en la colección de Cuadernos de I+D+i son los que figuran en la tabla siguiente.
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Nº
colección

Año

1

2007

Transferencias de derechos de agua entre demandas urbanas y agrarias.
El caso de la Comunidad de Madrid

2

2008

Identificación de rachas y tendencias hidrometeorológicas en el ámbito del sistema de
Canal de Isabel II

3

2009

Participación de Canal de Isabel II en el Proyecto Internacional de Eficiencia
en la Gestión (IDMF)

4

2008

Microcomponentes y factores explicativos del consumo doméstico de agua en la
Comunidad de Madrid

5

2008

El agua virtual y la huella hidrológica en la Comunidad de Madrid

6

2008

Estudio de potenciales de ahorro de agua en usos residenciales de interior

7
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Investigación sobre potenciales de eficiencia con el empleo de lavavajillas
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2010

Precisión de la medida de los consumos individuales de agua en la Comunidad de Madrid

9

2010

Proyecto de investigación para la definición y evaluación de la aplicabilidad
de un bioensayo para la determinación de la toxicidad del agua utilizando embriones
de pez Cebra

10

2010

Eficiencia en el uso del agua en jardinería en la Comunidad de Madrid

11

2010

Técnicas de teledetección y sistemas de información geográfica para la evaluación de la
demanda de agua para usos de exterior en la Comunidad de Madrid
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Estudio sobre la dinámica de cianotoxinas en dos embalses de abastecimiento de
Canal de Isabel II

13

2011

Desarrollo de un sistema de validación, estimación y predicción de consumos horarios por
sectores para la red de distribución de Canal de Isabel II

14

2011

Seguimiento de la consolidación del desarrollo urbano en la Comunidad de Madrid mediante
técnicas de teledetección

15

2012

Experiencias para la recuperación del fósforo de las aguas residuales en forma de estruvita en
Canal de Isabel II

16

2012

Integración de la predicción meteorológica en los módulos de gestión del sistema de
abastecimiento de Canal de Isabel II, mediante modelos de aportación diaria

17

2012

Mejora de la capacidad de pronóstico de aportaciones mensuales y estacionales en el ámbito
de Canal de Isabel II

18

2013

Aportación de nutrientes desde la cuenca al embalse de Pinilla. Incidencia en el proceso de
eutrofización

19

2013

Un nuevo criterio para el cálculo del caudal de agua residual urbana

20

2014

Gestión de Ideas en Canal de Isabel II Gestión: la experiencia GENYAL

Cuadernos Investigación, Desarrollo e Innovación publicados

Canal de Isabel II Gestión · 6

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. RESUMEN EJECUTIVO

9

2. INTRODUCCIÓN

20

2.1. ANTECEDENTES

21

2.2. SUBSIDENCIA Y MOVIMIENTOS DEL TERRENO

22

3. OBJETIVOS

23

4. METODOLOGÍA

26

4.1. TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE MOVIMIENTOS DEL TERRENO

27

4.2. PRINCIPIOS IFSAR

29

4.2.1. Potencial y limitaciones del IFSAR
4.2.2. Tecnología PSP-IFSAR
4.2.3. Productos PSP-IFSAR
4.2.4. Corner Reflectors

4.3. TÉCNICA GPS

34
37
40
41
44

4.3.1. Descripción
4.3.2. Metodología del procesado de datos
4.3.3. Enfoque de análisis y diseño de la red
4.3.4. Modelo y estimación de parámetros
4.3.5. Principales controles de la calidad de los resultados
4.3.6. Instalaciones ejecutadas

44
45
45
46
46
47

4.4. EXTENSÓMETRO

49

4.5. NIVELACIÓN

53

5. ANÁLISIS HISTÓRICO

54

5.1. PROCESADO DE ERS

56

5.1.1. Datos ERS
5.1.2. Información del procesado ERS
5.1.3. Resultados ERS
5.1.4. Campo de Pozos de Fuencarral

56
57
57
58

5.2. PROCESADO ENVISAT

61

5.2.1. Datos ENVISAT
5.2.2. Información del procesado ENVISAT
5.2.3. Resultados ENVISAT
5.2.4. Campo de Pozos de Fuencarral

Canal de Isabel II Gestión · 7

61
61
62
62

5.3. INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA-HIDROGEOLÓGICA
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.

Contexto geológico e hidrogeológico
Análisis de la evolución temporal y espacial de niveles de agua subterránea
Mapa de velocidades de deformación
Análisis de correlación espacial y temporal entre deformaciones
y niveles piezométricos
Mapa general estadístico (desviación estándar de desplazamientos)
Correlación cruzada (Cross Correlation) de niveles piezométricos y movimiento LOS
Evolución de deformaciones en puntos próximos a pozos de extracción
Correlación entre piezometría y movimientos en el entorno de los puntos de extracción

5.4. CONCLUSIONES

64
65
66
68
69
75
76
79
80
83

6. MONITORIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE RECARGA
6.1. PROCESADO COSMO-SKYMED

85
86

6.1.1. Datos COSMO-SkyMed
6.1.2. Resultados COSMO-SkyMed
6.1.3. Interpretación geológica-hidrogeológica
6.1.4. Análisis de la evolución temporal y espacial de niveles de agua subterránea
6.1.5. Mapas de movimientos LOS
6.1.6. Correlación entre piezometría y movimientos en el entorno del punto de inyección
6.1.7. Conclusiones aspectos geológicos e hidrogeológicos

6.2. NIVELACIÓN
6.3. TÉCNICA GPS
6.4. EXTENSÓMETRO

86
87
93
94
95
98
99
101
102
104

7. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DIFERENTES TÉCNICAS
7.1. COMPARACIÓN PSP-IFSAR CON NIVELACIÓN
7.2. COMPARACIÓN PSP-IFSAR CON GPS
7.3. COMPARACIÓN PSP-IFSAR CON EXTENSOMETRÍA
7.4. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE LAS TÉCNICAS INVESTIGADAS
8. CONCLUSIONES

106
108
114
115
116
119

8.1. TÉCNICAS DE MEDICIÓN
8.2. RESULTADOS OBTENIDOS
8.3. PROPUESTA METODOLÓGICA

120
122
122
123
124
124
124
124

8.3.1. Técnica PSP-IFSAR
8.3.2. Uso de los Corner Reflectors
8.3.3. Técnica GPS
8.3.4. Campañas de nivelación
8.3.5. Extensómetro

9. ANEXOS

126

ANEXO 9.1. ÍNDICE DE FIGURAS
ANEXO 9.2. ÍNDICE DE TABLAS
ANEXO 9.3. ACRÓNIMOS
ANEXO 9.4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Canal de Isabel II Gestión · 8

127
131
132
133

1. Resumen Ejecutivo

2.
3.

Investigación sobre técnicas para la medición de subsidencias relacionadas con la
explotación de acuíferos
Resumen Ejecutivo

Ficha Técnica
Título del proyecto

Investigación sobre técnicas para la medición de subsidencias relacionadas con la
explotación de acuíferos

Línea de investigación

Integración ambiental y sostenibilidad

Unidades de
Canal de Isabel II
Gestión implicadas

Subdirección de I+D+i, Departamento de Programación del Abastecimiento

Participación externa

e-Geos, Telespazio Ibérica, Instituto de Geomática (IdG), Instituto Geológico de
Cataluña (IGC), Fundación Agustín de Betancourt

Objeto y
justificación del
proyecto

Contribución
al estado del arte

Verificación de la aplicabilidad y precisión de las técnicas de teledetección,
específicamente la interferometría de radar (IFSAR) para medición de subsidencias
en el acuífero de Madrid. Contraste con otros procedimientos, y desarrollo de una
metodología para monitorizar posibles deformaciones del terreno relacionadas con
la explotación de aguas subterráneas.
Monitorización de las pruebas de recarga artificial. Evaluación de posibles
fenómenos de subsidencia en áreas de la Comunidad de Madrid afectadas por el
aprovechamiento de aguas subterráneas que realiza Canal de Isabel II Gestión.
Se ha contrastado la precisión y sensibilidad de las técnicas IFSAR para detección
remota de movimientos del terreno en el acuífero de Madrid. Se ha evaluado la
magnitud de esos movimientos en relación con los ciclos de extracción y
recuperación del acuífero y las pruebas de recarga artificial.
Análisis del periodo histórico 1992–2010 para evaluar la evolución histórica de los
movimientos del terreno en el pasado, usando las técnicas de teledetección
aplicadas a datos de archivo.

Resumen del desarrollo
del proyecto e hitos
relevantes

Monitorización de las pruebas de recarga artificial realizadas entre 2011 y 2013 para
supervisar los movimientos presentes, además de con la técnica IFSAR, con otras
técnicas de control de movimientos del terreno (GPS, Extensometría, Nivelación
Topográfica).
Estudio comparativo de las distintas técnicas de detección de subsidencias del
terreno. La técnica de interferometría se comparó con el resto de técnicas con el fin
de evaluar su precisión e idoneidad para un servicio de vigilancia operativa.
Elaboración de una propuesta metodológica para abordar la monitorización de los
movimientos del terreno en áreas afectadas dentro del global del acuífero en
explotación, con indicaciones concretas de objetivos, medios y costes.
Contraste de resultados obtenidos con IFSAR, GPS y técnicas clásicas de topografía y
geotecnia, durante las pruebas de recarga artificial.

Resumen de
resultados obtenidos

Líneas de Investigación
abiertas para la
continuación de los
trabajos

Mapas de subsidencias en las áreas próximas a los campos de pozos de Canal de
Isabel II, entre los años 1992–2010, y correlación con los niveles piezométricos y
extracción de aguas subterráneas.
Utilización de las técnicas interferométricas en otro tipo de aplicaciones como
monitorización de estructuras críticas, detección de cambios o evaluación de
volumen de agua en forma de nieve.
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Investigación sobre técnicas para la medición de subsidencias relacionadas con la
explotación de acuíferos
Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo

OBJETIVOS
Los objetivos que se plantearon en el proyecto que se describe en este documento fueron
principalmente tres:

 Verificación de la aplicabilidad y precisión de las técnicas interferométricas de radar (IFSAR) para la
medición de fenómenos de subsidencia relacionados con la explotación de aguas subterráneas en el
ámbito de actuación de Canal de Isabel II Gestión. Contraste con otros procedimientos clásicos de
topografía y geotecnia y técnicas innovadoras de posicionamiento global por satélite (GPS).

 Evaluación de posibles fenómenos de subsidencia producidos en áreas de la Comunidad de Madrid
afectadas por el aprovechamiento de aguas subterráneas que realiza Canal de Isabel II Gestión,
primero, durante un período histórico 1992-2010 mediante la técnica IFSAR y después, durante las
pruebas de recarga artificial realizadas entre marzo 2011 y febrero 2013 utilizando además distintos
métodos de medición.

 Desarrollo de una metodología para monitorizar posibles movimientos del terreno debidos a la
explotación o recarga artificial del acuífero.

ANTECEDENTES
Se define como subsidencia el hundimiento lento y paulatino de la superficie del terreno originado por
cavidades subterráneas que pueden ser producidas por diversas causas, tales como explotaciones
mineras, extracciones de petróleo o gas, obras subterráneas, o descenso del nivel freático por la
explotación de los acuíferos. El fenómeno contrario sería el levantamiento del terreno.
En el sistema de abastecimiento de Canal de Isabel II Gestión, las aguas subterráneas se consideran un
recurso estratégico que se utiliza principalmente durante situaciones de escasez, o con carácter
preventivo de la aparición de estas situaciones. La explotación de este recurso se intensificó en el año
1992, coincidiendo con la sequía sufrida en aquel periodo (1992-1993). Posteriormente, y debido a la
aparición de nuevos periodos de escasez, se han realizado diversos ciclos de extracción, seguidos de
otros de recuperación natural del acuífero. Desde aquella fecha se han extraído unos 440 hectómetros
cúbicos de aguas subterráneas.
Durante los años 2010 – 2013, Canal de Isabel II Gestión ha realizado unas pruebas piloto de recarga
artificial en el acuífero terciario detrítico de Madrid, utilizando recursos procedentes del sistema general
de abastecimiento, con el objeto de ensayar prácticas que puedan contribuir a una mejor gestión del
acuífero facilitando la recuperación entre los ciclos de extracción.
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Investigación sobre técnicas para la medición de subsidencias relacionadas con la
explotación de acuíferos
Resumen Ejecutivo

No se tiene constancia de la aparición de daños en infraestructuras, ni movimientos apreciables del
terreno producidos por la operación de los pozos de Canal de Isabel II Gestión en los periodos indicados.
Sin embargo no es descartable que hayan podido producirse fenómenos de subsidencia en los periodos
de extracción intensiva. Por otra parte, las pruebas de recarga artificial realizadas, podrían haber
introducido nuevas tensiones en el terreno, en su área de influencia, que se consideró necesario
monitorizar.
Este proyecto surgió como respuesta a un requisito de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de
efectuar mediciones de precisión para detectar posibles movimientos del terreno inducidos por las
inyecciones en el acuífero.
Aparte de dar cumplimiento a dicho requisito, se han experimentado técnicas innovadoras de control de
deformaciones del terreno, que además de para monitorizar las pruebas de recarga, han servido para
reconstruir lo sucedido durante los distintos ciclos de explotación de aguas subterráneas desde 1992.
Este análisis retrospectivo del periodo 1992 – 2010 se ha realizado sobre todo el ámbito de explotación
de aguas subterráneas de Canal Gestión. La monitorización de las pruebas de recarga se centró en el
campo de pozos de Fuencarral, principalmente en la parcela experimental, en el entorno del pozo FE-1R,
donde se efectuaron dichas pruebas entre marzo de 2011 y febrero de 2013.
Para el control de subsidencias o levantamientos del terreno, se emplean diversas técnicas clásicas de
topografía y geotecnia, como nivelaciones de precisión, extensómetros, péndulos directos o invertidos,
clinómetros, etcétera, y más recientemente nuevas técnicas de teledetección o de posicionamiento
global por satélite (GPS y DGPS).
Entre los métodos de teledetección, una técnica que se ha utilizado al parecer con éxito en ocasiones en
este campo es la Interferometría de Radar de Apertura Sintética (IFSAR), con distintas variantes en los
procedimientos de análisis de las imágenes radar. La ventaja que proporciona este sistema es que al
existir imágenes radar satelitales de archivo desde 1992, es posible un análisis retrospectivo de
episodios ocurridos en el pasado.

PRINCIPIOS IFSAR
La interferometría radar de apertura sintética (IFSAR), es una técnica muy efectiva para el control de los
desplazamientos del terreno aplicada a hundimientos, deslizamientos de tierra, terremotos y vigilancia
de fenómenos volcánicos. La técnica IFSAR mide los desplazamientos del terreno con precisión
milimétrica, procesando datos adquiridos desde satélites orbitando a 600 kilómetros sobre la superficie
de la Tierra.
El principio fundamental, en el núcleo de esta técnica, es que la diferencia de fase entre dos imágenes
SAR adquiridas en momentos diferentes y con ángulos de vista similares se relaciona con la topografía
de la escena observada, así como con sus movimientos. La fase de la señal retrodispersada (reflejada)
depende de la distancia entre la antena radar y el objeto, de las características del medio de transmisión
y del objeto observado.
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Investigación sobre técnicas para la medición de subsidencias relacionadas con la
explotación de acuíferos
Resumen Ejecutivo

FIGURA 1. MODELO DE ADQUISICIÓN INTERFEROMÉTRICA

Modelo de adquisición interferométrica. Si la topografía de la escena es conocida es posible eliminar este
componente de la señal de fase y observar potenciales desplazamientos de los elementos definidos

Por lo general, las mediciones son posibles sobre puntos dispersos, que necesitan ser identificados
durante la fase de procesamiento y corresponden a los objetos en el suelo que presentan propiedades
de radar de retrodispersión y que son estables en el tiempo. Estos puntos, llamados Persistent
Scatterers (PSs, reflectores persistentes), se encuentran generalmente en las áreas no cultivadas y de
escasa vegetación, así como en zonas urbanizadas y, en particular, corresponden a estructuras creadas
por el hombre o naturales, tales como edificios, rocas, etc. Con el fin de identificar los PSs es necesario
analizar una larga serie de adquisiciones, aumentando el número de las imágenes procesadas, para
permitir la realización de estadísticas más fiables y proporcionar resultados precisos.

En aquellas localizaciones en las que debido a las características del terreno, el número de PSs naturales
es escaso, puede recurrirse a la instalación de reflectores artificiales, dispositivos metálicos en forma de
triedro denominados Corner Reflectors (CR) que presentan buenas propiedades de reflexión de la señal
de radar.
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Investigación sobre técnicas para la medición de subsidencias relacionadas con la
explotación de acuíferos
Resumen Ejecutivo

FIGURA 2. MODELO DE REFLECTOR ARTIFICIAL CORNER REFLECTOR, CR

Modelo de reflector artificial (Corner Reflector, CR) instalado en el campo de pozos de Fuencarral

El producto resultante es una capa de puntos importable en el entorno SIG, que contiene los PSs
extraídos a través del procesamiento, con sus coordenadas geográficas, velocidades medias de
desplazamiento en el periodo analizado, y desplazamientos absolutos de cada punto en las distintas
fechas de adquisición, con respecto a una imagen específica tomada como origen (normalmente la
primera del periodo).
Para este proyecto se procesaron imágenes de archivo de la Agencia Espacial Europea: 50 imágenes del
satélite ERS (abril 1992 – noviembre 2000) y 31 del ENVISAT (agosto 2003 – septiembre 2010). Para la
monitorización de las pruebas de recarga se adquirieron 61 imágenes de alta resolución del satélite
COSMO-SkyMed, tomadas entre el 20/05/2011 y el 26/02/2013. Se instalaron 10 reflectores artificiales
(CRs) en distintos puntos del campo de pozos de Fuencarral.
Además de las técnicas interferométricas, para la monitorización de las pruebas de recarga, se utilizaron
los siguientes dispositivos:

 GPS: Sistema de posicionamiento global por satélite. Se instaló una estación permanente en el pozo
FE-1R, dotada de un sistema GPS con fines geodésicos, aparatos de comunicación GPRS y sensores
de telemetría para el monitoreo remoto continuo. Esta estación registró datos en continuo desde el
08/03/2012 hasta el 31/07/2013.
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Investigación sobre técnicas para la medición de subsidencias relacionadas con la
explotación de acuíferos
Resumen Ejecutivo

 Extensómetro: En el pozo FE-1R se instaló un extensómetro con tres varillas ubicadas a diferentes
profundidades: una varilla a 12,7 metros utilizada como punto de control de deformaciones
próximas a la superficie; la siguiente a 31,7 metros inmediatamente por debajo del nivel del agua y,
finalmente, una a 65,7 metros como punto de máxima profundidad.

 Nivelaciones: Se llevaron a cabo cuatro campañas de nivelación en las fechas: 16 de febrero de
2012, 5 de julio de 2012, 25 de noviembre de 2012 y 24 de julio de 2013, sobre un itinerario de
4.960 metros lineales de nivelación doble, con toma de datos sobre clavos situados junto a los CRs.

FIGURA 3. SOPORTE DE ANTENA GPS

Soporte de antena GPS en el pozo FE-1R
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explotación de acuíferos
Resumen Ejecutivo

RESULTADOS

Del procesamiento realizado mediante IFSAR se han observado deformaciones del terreno en la zona de
extracción de Canal Gestión, claramente relacionadas con los ciclos de extracción y recuperación desde
1992, con generación de subsidencia y levantamiento del terreno, respectivamente, con variaciones de
hasta ±30 milímetros.
Las deformaciones observadas muestran un comportamiento del medio casi elástico, con muy pequeñas
variaciones entre los periodos de extracción y recuperación.

FIGURA 4. MAPAS DE DESPLAZAMIENTO EN EL ENTORNO DE LOS CAMPOS DE POZOS

Leyenda:
Desplazamiento
LOS (mm)

a)

b)

Mapas de desplazamiento en el entorno de los campos de pozos.
Fechas: (a) 19/04/92–24/10/95; y (b) 05/08/03–11/01/05

Se ha realizado una interpretación del procesamiento PSP-IFSAR dentro del contexto geológicohidrogeológico del acuífero en el área de los pozos operados por Canal de Isabel II Gestión, cuyos
resultados se detallan en el documento.

Un análisis estadístico ha mostrado una fuerte correlación tanto espacial como temporal entre los
desplazamientos medidos mediante IFSAR y los niveles piezométricos registrados en los campos de
pozos. Esta correlación se va atenuando a medida que aumenta la distancia al área de extracción.

Por cada 10 metros de descenso de la columna piezométrica, se han registrado subsidencias del orden
de 4 milímetros en el periodo ERS y de 7 milímetros en el ENVISAT, en un radio de 1.000 metros
alrededor del punto de extracción.
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Resumen Ejecutivo
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FIGURA 5. EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL DESPLAZAMIENTO DEL TERRENO, TÉCNICA PSP-IFSAR

Piezómetro FA-1

Evolución temporal del desplazamiento del terreno medido con la técnica PSP-IFSAR superpuesto a las lecturas de
los niveles piezométricos en el pozo FA-1.

Durante la monitorización de las pruebas de recarga, entre marzo de 2011 y julio 2013, todas las
técnicas utilizadas, en función de sus limitaciones y su precisión, obtuvieron valores de desplazamiento
prácticamente coincidentes.
La recarga artificial, con los caudales que se han manejado, ha producido muy pocas variaciones en el
nivel freático, inferiores a 15 metros y por tanto, su influencia en la subsidencia es prácticamente
inapreciable, estando en todo caso en los límites de precisión de toda la instrumentación utilizada para
su detección.
A partir de finales de 2012, cuando todos los puntos de agua en el entorno del campo de Fuencarral
muestran un descenso generalizado de niveles piezométricos, se puede observar correlación con una
deformación homogénea y generalizada en el área de estudio. La nivelación óptica no refleja este
descenso, ya que el punto de referencia se encuentra dentro del área afectada por la subsidencia.
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Las deformaciones medidas en este periodo, tanto con el sistema GPS, como con IFSAR muestran una
correlación con las variaciones piezómetricas del orden de 0,35 milímetros por metro, similar a la
determinada para el primer periodo histórico (ERS) para una distancia de mil metros.
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FIGURA 6. COMPARACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES EN EL POZO FE-1R

01/03/2013
Piezometría PF-6

Comparación de los movimientos verticales en el pozo FE-1R, obtenidos con distintas técnicas, y relación con los
niveles piezométricos.
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CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que se pueden derivar de las experiencias realizadas son las siguientes:

 Los resultados aportados por PSP-IFSAR en el análisis del periodo 1992–2010 han mostrado una
gran coherencia, tanto espacial como temporal, con los ciclos de extracción de aguas subterráneas
y recuperación del acuífero, y un alto grado de correlación con los niveles piezométricos
observados.

 La comparación durante 2011 – 2013 de los resultados obtenidos con ésta técnica, con otro tipo de
métodos, como la nivelación topográfica y especialmente el GPS, han confirmado la validez y
exactitud de esas medidas.

 La tecnología PSP-IFSAR es adecuada para un servicio de seguimiento de desplazamientos del
terreno en relación con la explotación del acuífero en el ámbito de actuación de Canal Gestión. Esta
metodología es capaz de proporcionar información en detalle, en miles de mediciones por
kilómetro cuadrado con precisión subcentimétrica, y capacidad de actualización mensual o
trimestral.

 Las mediciones IFSAR podrían complementarse con una estación GPS de precisión geodésica, que
proporciona información de desplazamientos de forma continua y puede servir como referencia
absoluta y calibración para las medidas interferométricas.

 Han podido medirse fenómenos de subsidencia y levantamiento del terreno, asociados a los ciclos
de extracción de aguas subterráneas y recuperación del acuífero, con unas amplitudes máximas de
±30 milímetros, en las inmediaciones de los campos de pozos.

 La zona más afectada por las operaciones de extracción y recarga, es decir, aquella que se extiende
hasta unos 2 kilómetros de radio, muestra un movimiento prácticamente solidario, mientras que
fuera de esta zona, el terreno muestra movimientos claramente decrecientes con la distancia al
origen, resultando prácticamente inapreciables a partir de unos 8 – 10 kilómetros.

 La recarga artificial, con los caudales inyectados en la prueba de los pozos de Fuencarral, produce
muy pocas variaciones en el nivel freático y su influencia en la subsidencia es inapreciable, estando
en los límites de precisión de toda la instrumentación utilizada para su detección.

Canal de Isabel II Gestión · 19

2. Introducción

Canal de Isabel II Gestión · 20

Investigación sobre técnicas para la medición de subsidencias relacionadas con la
explotación de acuíferos
Introducción

2.1. ANTECEDENTES

La fuente principal de recursos hídricos utilizada por Canal de Isabel II Gestión para el abastecimiento a
la Comunidad de Madrid son las aguas superficiales procedentes de los ríos de la Sierra de Guadarrama:
Lozoya, Jarama, Guadalix, Manzanares, Guadarrama-Aulencia, Alberche y Sorbe, que en épocas de
normalidad hidrológica proporcionan caudal suficiente y en buenas condiciones de calidad para
satisfacer las necesidades de la población.
Las aguas subterráneas se consideran un recurso estratégico que se utiliza casi exclusivamente durante
situaciones de escasez, o con carácter preventivo de la aparición de estas situaciones.
El principal acuífero que se aprovecha para el abastecimiento en períodos de escasez o sequía es el
detrítico terciario, con una superficie de 2.500 kilómetros cuadrados, y unos recursos renovables
utilizables entre 130-150 hectómetros cúbicos al año. Canal de Isabel II Gestión dispone de una red de
75 pozos en este acuífero, con profundidades comprendidas entre 350 y 700 metros. Su capacidad de
aportación es de unos 90 hectómetros cúbicos en un año de sequía, teniendo que dejar recuperar el
acuífero durante 2-4 años por cada año de bombeo. Además de las extracciones de Canal Gestión, el
acuífero detrítico es aprovechado por urbanizaciones, industrias, algunos abastecimientos municipales y
para el riego agrícola, que suponen unas extracciones totales de unos 54 hectómetros cúbicos al año,
según la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. El acuífero de las calizas de
Torrelaguna puede aportar entre 5 y 12 hectómetros cúbicos al año, sin afectar los caudales mínimos
circulantes por el río Jarama.
La explotación intensiva de las aguas subterráneas por parte de Canal de Isabel II se inició en el año
1992, coincidiendo con la sequía sufrida en aquel periodo (1992-1993). Posteriormente, y debido a la
aparición de nuevos periodos de escasez, se realizaron nuevas campañas de extracción, en los años
1995, 1999-2000, 2002 y 2005-2006, y en menor medida en 2010-2011. El volumen total de agua
extraído desde 1992 es de unos 440 hectómetros cúbicos.
El aumento de la frecuencia y severidad de los ciclos secos en los últimos años ha impedido que se
completen los periodos necesarios de recarga natural del acuífero para su total recuperación. Una
alternativa a la recuperación natural de las reservas de aguas subterráneas puede estar en la utilización
de recursos sobrantes en épocas de abundancia de caudales superficiales y su inyección en el acuífero.
Durante los años 2010 - 2013 Canal de Isabel II Gestión ha realizado unas pruebas piloto de recarga
artificial en el acuífero terciario detrítico de Madrid, utilizando recursos procedentes del sistema general
de abastecimiento, con el objeto de ensayar prácticas que puedan contribuir a una mejor gestión del
acuífero.
Este proyecto surgió como respuesta a un requisito de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de
efectuar mediciones de precisión para detectar posibles movimientos del terreno inducidos por las
inserciones en el acuífero.
Aparte de dar cumplimiento a dicho requisito, se han experimentado técnicas innovadoras de control de
deformaciones del terreno, que además de servir para monitorizar las pruebas de recarga, han servido
para reconstruir lo sucedido durante los distintos ciclos de explotación de aguas subterráneas desde
1992.

Canal de Isabel II Gestión · 21

Investigación sobre técnicas para la medición de subsidencias relacionadas con la
explotación de acuíferos
Introducción

2.2. SUBSIDENCIA Y MOVIMIENTOS DEL TERRENO

Se define como subsidencia el hundimiento lento y paulatino de la superficie del terreno originado por
cavidades subterráneas que pueden ser producidas por diversas causas, tales como explotaciones
mineras, extracciones de petróleo o gas, obras subterráneas, o descenso del nivel freático por la
explotación de los acuíferos. El fenómeno contrario sería el levantamiento del terreno.
Si bien no se tiene constancia de la aparición de daños en infraestructuras producidos por la operación
de los pozos de Canal de Isabel II en los periodos indicados, no se descarta que hayan podido producirse
movimientos de este tipo. Por otra parte, las pruebas de recarga artificial realizadas, podrían haber
introducido nuevas tensiones en el terreno, en su área de influencia, que se consideró necesario
monitorizar.
Para el control de subsidencias o levantamientos del terreno se emplean diversas técnicas clásicas de
topografía y geotecnia, como nivelaciones de precisión, extensómetros, péndulos directos o invertidos,
clinómetros, etcétera, y más recientemente, nuevas técnicas de posicionamiento global por satélite
(GPS y DGPS) o de teledetección.
Para el análisis de la evolución histórica en años pasados, la única posibilidad es la teledetección,
utilizando imágenes de satélite de archivo disponibles. Una técnica que se ha utilizado en ocasiones en
este campo es la Interferometría de Radar de Apertura Sintética (IFSAR), con distintas variantes en los
procedimientos de análisis de las imágenes radar.
Este proyecto ha consistido principalmente en la utilización de estas técnicas, aplicándola al caso de la
Comunidad de Madrid, verificando su idoneidad y precisión mediante contraste entre las diferentes
metodologías.
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Los objetivos que se plantearon en el proyecto que se describe en este documento fueron
principalmente tres:

 Verificación de la aplicabilidad y precisión de las técnicas interferométricas de radar (IFSAR) para la
medición de fenómenos de subsidencia relacionados con la explotación de aguas subterráneas en el
ámbito de actuación de Canal de Isabel II Gestión. Contraste con otros procedimientos clásicos de
topografía y geotecnia y técnicas innovadoras de posicionamiento global por satélite (GPS).

 Evaluación de posibles fenómenos de subsidencia producidos en áreas de la Comunidad de Madrid
afectadas por el aprovechamiento de aguas subterráneas que realiza Canal de Isabel II Gestión,
primero, durante un período histórico 1992-2010 mediante la técnica IFSAR y después, durante las
pruebas de recarga artificial realizadas entre marzo 2011 y febrero 2013 utilizando además distintos
métodos de medición.

 Desarrollo de una metodología para monitorizar posibles movimientos del terreno debidos a la
explotación o recarga artificial del acuífero.

Se ha realizado el seguimiento de los movimientos originados por la actividad (explotación y recarga
natural) de Canal de Isabel II Gestión en los acuíferos de los campos de pozos de Fuencarral, Canal Bajo,
Canal Alto y Goloso, primero durante un período histórico 1992 - 2010 mediante la técnica PSP-IFSAR, y
después durante las pruebas de recarga artificial realizadas entre marzo 2011 y febrero 2013 en el
campo de pozos de Fuencarral.
En este segundo periodo los movimientos fueron monitorizados, además de con la técnica IFSAR, con
otras técnicas de control de movimientos del terreno (GPS, nivelación topográfica y extensometría).
La utilización simultánea, durante éste último periodo, de técnicas directas de observación y medición
de deformaciones del terreno, junto con las técnicas de teledetección y posicionamiento global, debería
permitir un contraste entre la precisión y sensibilidad de cada una de ellas, con el objeto de validar los
resultados obtenidos para el periodo histórico y establecer una metodología para monitorización en el
futuro de posibles movimientos del terreno relacionados con la explotación de aguas subterráneas.
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FIGURA 7. MAPA DE SITUACIÓN DE LOS PUNTOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE
CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
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4.1. TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE MOVIMIENTOS DEL TERRENO

Con el fin de evaluar la evolución histórica de los movimientos del terreno en el pasado, la única
solución es usar técnicas de teledetección aplicada a los datos de archivo. Por ello, se ha realizado un
seguimiento de los movimientos originados por la actividad (explotación y recarga) de Canal de Isabel II
Gestión en los acuíferos de los campos de pozos de Fuencarral, Canal Bajo, Canal Alto y Goloso, con una
2
extensión total de 100 km , en el interfluvio Manzanares-Jarama, durante el periodo 1992 - 2010,
mediante la técnica de teledetección. En concreto, en este estudio, se ha usado la técnica PSP-IFSAR,
(Persistent Scatterers Pairs - Interferometría Radar de Apertura Sintética), sobre imágenes de resolución
media, ERS y ENVISAT, de archivo. El archivo de la Agencia Espacial Europea (ESA) abarca el período
desde 1992 hasta 2000, con datos de la misión SAR ERS, y desde 2003 hasta 2010, con datos SAR de la
misión ENVISAT.
La figura 8 [Anexo 9.4. documento 9] muestra la localización del acuífero detrítico terciario de Madrid y
de los campos de pozos de Fuencarral, Canal Bajo, Canal Alto y Goloso en el interfluvio ManzanaresJarama, donde se encuentra el área de estudio.
Durante el periodo 2011-2013 se han realizado unas pruebas piloto de recarga artificial en el acuífero,
que han sido monitorizadas para detectar las tensiones introducidas en el terreno en el área de
influencia alrededor del punto de recarga artificial, pozo FE-1R, situado en el Campo de Pozos de
Fuencarral.
Para el control de las tensiones introducidas, subsidencias o levantamientos del terreno, se han
empleado diversas técnicas clásicas de topografía y geotecnia, como nivelaciones de precisión y
extensómetros, técnicas de teledetección (técnica IFSAR sobre imágenes COSMO-SkyMed) o de
posicionamiento global por satélite (GPS y DGPS).
La figura 9 muestra las infraestructuras de la estación de recarga FE-1 R: pozo de recarga FE-1R, pozo de
explotación FE-1 bis, y piezómetros de control.
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FIGURA 8. LOCALIZACIÓN DEL ACUÍFERO DETRÍTICO TERCIARIO EN LA PROVINCIA DE MADRID

Acuífero detrítico terciario en la provincia de Madrid. La zona morada, señalada con el número 1, muestra la zona de
infraestructuras de captación de agua subterránea Manzanares-Jarama
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FIGURA 9. ESTACIÓN DE RECARGA ARTIFICIAL FE-1 R
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4.2. PRINCIPIOS IFSAR
La interferometría radar de apertura sintética (IFSAR), es una técnica muy efectiva para el control de los
desplazamientos del terreno aplicada a hundimientos, deslizamientos de tierra, terremotos y vigilancia
de fenómenos volcánicos. La técnica IFSAR mide los desplazamientos del terreno con precisión
milimétrica, procesando datos adquiridos desde satélites orbitando a 600 kilómetros sobre la superficie
de la Tierra.
El principio fundamental, en el núcleo de esta técnica, es que la diferencia de fase entre dos imágenes
SAR adquiridas en momentos diferentes y con ángulos de vista similares se relaciona con la topografía
de la escena observada, así como con sus movimientos. En realidad, la señal retrodispersada - la imagen
SAR - es coherente, tanto en la componente de amplitud como en la componente de fase. La amplitud
de la señal depende de la longitud de onda de la señal transmitida, así como de la geometría y
características físicas de la escena observada; la fase de la señal retrodispersada, en cambio, depende
de la distancia entre la antena radar y el objeto, de las características del medio de transmisión y del
objeto.
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En la figura 10 se presentan un ejemplo de la amplitud y de la fase de la señal asociada a una imagen
radar. Incluso, aunque la imagen de amplitud (izquierda) presenta diferencias significativas con respecto
a una imagen óptica, las características de la escena observada son todavía claramente presentes, es
posible reconocer un área urbana (área blanca) en la parte superior izquierda, un cuerpo de agua (área
de color negro) en el centro, y los efectos de foreshortening y layover asociados a las formas
topográficas (donde las montañas parecen "inclinarse" hacia el sensor). Por el contrario, la imagen de
fase de una sola imagen SAR (derecha) parece contener sólo ruido.

FIGURA 10. EJEMPLO DE IMAGEN SAR DE AMPLITUD (A), E IMAGEN DE FASE (B)

a) Imagen SAR de amplitud

b) Imagen de fase

En la imagen (a) de amplitud son reconocibles elementos topográficos, un área urbana en la esquina superior
izquierda y un cuerpo de agua en el centro. Por el contrario, la imagen (b) de fase solo aparece como ruido.

La situación cambia de manera significativa si nos fijamos en la diferencia de fase, es decir, el
interferograma, entre dos imágenes SAR. Observando el mismo objeto desde dos puntos de vista
ligeramente diferentes, y asumiendo que las características del medio de transmisión y de la escena no
cambian entre las dos adquisiciones de imágenes, la diferencia de fase está relacionada sólo con la
diferencia de desplazamiento en la trayectoria de las dos adquisiciones. En este caso, la diferencia de
fase asume la forma presentada en la figura 11. Esta diferencia de fase está fuertemente correlacionada
con la topografía de la escena adquirida, y el interferograma se parece a unas curvas de nivel. La
transición de color entre el rojo y el azul se llama "franja interferométrica" y representa un ciclo de fase,
o
es decir, una rotación de la señal de fase de 360 . La distancia entre las dos antenas en los dos tiempos
de adquisición se denomina "línea base interferométrica". Este parámetro influye en la sensibilidad
respecto a la topografía; si la línea de base es nula el interferómetro es ciego, es decir, la diferencia de
fase es nula, aumentando el componente de la línea de base ortogonal a la dirección de observación del
radar, el interferómetro se vuelve más y más sensible a la topografía, y la frecuencia de la franja
interferométrica aumenta proporcionalmente. En cualquier caso, la longitud de línea de base tiene que
ser inferior a un valor denominado "línea base crítica", ya que, en correspondencia con este valor, las
franjas interferométricas, no son distinguibles, y la fase medida no es útil.
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FIGURA 11. MODELO DE ADQUISICIÓN INTERFEROMÉTRICA (A), E INTERFEROGRAMA DE FASE SAR (B)

ΔRtop

R2
R1

a)

b)

Modelo de adquisición interferométrica (a), y ejemplo de interferograma de fase SAR (b) correspondiente a la
imagen de amplitud SAR presentada en la imagen 10 previa. Las señales topográficas son claramente visibles en el
interferograma de fase

Cuando la topografía de la escena observada es conocida, es posible eliminar esta componente de la
imagen SAR; si la línea de base interferométrica es nula, la contribución topografía es nula. En ambos
casos, es posible analizar el interferograma eliminando el componente relacionado con la topografía y
por lo tanto, medir sobre las adquisiciones de imágenes las diferencias debidas al desplazamiento del
objeto.
FIGURA 12. MODELO DE ADQUISICIÓN INTEFEROMÉTRICA

Si la topografía de la escena es conocida es posible eliminar este componente de la señal de fase y observar
potenciales desplazamientos de los elementos definidos
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La técnica interferométrica es capaz de medir la proyección del desplazamiento a lo largo de la línea de
visión (Line of Sight, LOS) del sensor (ver figura 13).

FIGURA 13. LÍNEA DE VISIÓN (LOS)

La línea de visión (figura 14) se puede representar en tres componentes: norte, este y vertical.

FIGURA 14. COMPONENTES LÍNEA DE VISIÓN

Con los sistemas satelitales actualmente disponibles, es posible realizar el análisis interferométrico con
dos geometrías complementarias (ascendente/descendente o, izquierda/derecha), y es posible
discriminar entre el componente hacia el este (E) y vertical (H) del desplazamiento, mientras que el
sistema es ciego con respecto a la componente norte (N). Para cada geometría de observación se
proporcionan los cosenos de los tres componentes.
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Para entender mejor el significado de las mediciones interferométricas, se presenta en las figuras 15 y
16, un ejemplo relativo a un deslizamiento de tierra en presencia de pendiente del terreno.

FIGURA 15. MEDICIÓN INTERFEROMÉTRICA CON MOVIMIENTO DEL TERRENO Y GEOMETRÍA
ASCENDENTE DE ADQUISICIÓN

La línea roja representa la componente del desplazamiento del terreno medido mediante la técnica PSP-IFSAR en
caso de geometría ascendente de adquisición

FIGURA 16. MEDICIÓN INTERFEROMÉTRICA CON MOVIMIENTO DEL TERRENO Y GEOMETRÍA
DESCENDENTE DE ADQUISICIÓN

La línea roja representa la componente del desplazamiento del terreno medido mediante la técnica PSP-IFSAR en
caso de geometría descendente de adquisición
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Los ejemplos de las figuras anteriores muestran el mismo desplazamiento medido con dos geometrías
diferentes, ascendente y descendente. En la figura 15, el componente del movimiento del terreno a lo
largo de la LOS indica que el punto de medición se mueve hacia el sensor: en este caso, el
desplazamiento se considera positivo. En la figura 16, en cambio, el componente del movimiento del
terreno a lo largo de la LOS indica que el punto de medición se aleja del sensor. En este caso, el
desplazamiento se considera negativo. La combinación del conjunto de dos mediciones permite la
reconstrucción de la componente horizontal (hacia el este) y vertical del desplazamiento.
En el caso de los movimientos verticales, como los fenómenos de subsidencia, una sola geometría de
observación es suficiente para reconstruir el vector de desplazamiento.

4.2.1. Potencial y limitaciones del IFSAR
La interferometría SAR de pasadas de satélites repetitivas aprovecha la diferencia de fase entre las
diferentes adquisiciones para analizar la información sobre la topografía de la escena observada y sus
cambios con el tiempo. La precisión en las mediciones de desplazamiento es una fracción de la longitud
de onda de radar, y considerando la banda X de señales SAR (con aproximadamente 3 cm de longitud de
onda) se pueden alcanzar valores milimétricos.
La extracción de esta información es una tarea compleja. En realidad existen cambios sobre las
características geométricas y físicas del objeto, en el mismo nivel de la longitud de onda de radar, que
introducen variaciones de fase que superan la contribución debida a la distancia entre el radar y el
objeto y producen la decorrelación de fase. Los cambios en las características del medio de transmisión,
es decir, diferentes condiciones atmosféricas entre las adquisiciones, introducen retraso de fase que
afectan a la estimación de la distancia entre el radar y el objeto. Además, la información de fase es
o
cíclica, es decir, que sólo puede medirse dentro de un ciclo, o 360 , por lo tanto, con el fin de recuperar
la información de desplazamiento, el número apropiado de ciclos tiene que ser añadido a la fase medida
para reconstruir la correcta diferencia absoluta de fase.
Por lo general, las mediciones son posibles sobre puntos dispersos, que necesitan ser identificados
durante la fase de procesamiento y corresponden a los objetos en el suelo que presentan propiedades
de radar de retrodispersión y que son estables en el tiempo. Estos puntos, llamados Persistent
Scatterers (PSs, reflectores persistentes), se encuentran generalmente en las áreas no cultivadas y de
escasa vegetación, así como en zonas urbanizadas y, en particular, corresponden a estructuras creadas
por el hombre o naturales, tales como edificios, rocas, etc. Con el fin de identificar los PSs es necesario
analizar una larga serie de adquisiciones, aumentando el número de las imágenes procesadas para
permitir la realización de estadísticas más fiables y proporcionar resultados precisos.
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FIGURA 17. MODELO DE ADQUISICIÓN INTERFEROMÉTRICA CON CAMBIOS EN ATMÓSFERA

Los cambios en las condiciones atmosféricas entre las dos tomas introducen retrasos en la fase que afectan a las
mediciones de la topografía o del desplazamiento

En aquellas localizaciones en las que debido a las características del terreno, el número de PSs naturales
es escaso, puede recurrirse a la instalación de reflectores artificiales, dispositivos metálicos en forma de
triedro denominados Corner Reflectors (CR) que presentan buenas propiedades de reflexión de la señal
de radar. Los CRs deben instalarse en la orientación correcta, para poder recibir y reflejar eficazmente la
señal SAR desde el satélite. Esto concierne tanto a la orientación en planimetría como a la orientación
vertical. En el caso de la orientación en planimetría, el CR necesita ser orientado perpendicularmente a
la trayectoria del satélite, mientras que la posición vertical tiene que estar relacionada con el ángulo de
incidencia de las adquisiciones SAR.
En general los reflectores artificiales se pueden usar para diferentes propósitos: garantizar las medidas
en áreas críticas donde no existen PSs naturales, permitir la asociación entre los desplazamientos
medidos y los puntos de control del terreno, posibilitar la realización de comparaciones, validaciones
y/o calibraciones con otras técnicas. Además, siempre que el Corner Reflector tenga un tamaño
adecuado, el nivel de ruido suele ser menor que en los reflectores naturales, permitiendo obtener
medidas más precisas. Por estas razones no es necesario crear una malla de gran densidad, debido a
que su función es la de complementar los PS naturales. Por lo general, cuando se dispone de un grupo
considerable de imágenes interferométricas y además hay estructuras, incluidos pequeños edificios, es
posible realizar las mediciones sin necesidad de añadir reflectores artificiales.
En la figura 18 se presenta una distribución espacial típica de los Persistent Scatterers.
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FIGURA 18. EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE PS (PUNTOS ROJOS)

Distribución espacial de PS (puntos rojos) sobreimpresionados a una imagen óptica. Los PSs corresponden a zonas
urbanas, vías ferroviarias, carreteras, edificios e infraestructuras. No se encuentran puntos en correspondencia a
zonas cultivadas, área de vegetación o cuerpos de agua

FIGURA 19. MODELO DE REFLECTOR ARTIFICIAL (CORNER REFLECTOR, CR) INSTALADO EN EL CAMPO
DE POZOS DE FUENCARRAL
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4.2.2. Tecnología PSP-IFSAR

Con el fin de recuperar la información de desplazamiento, otras contribuciones a la fase tienen que ser
1
identificadas y eliminadas de la señal. La empresa e-GEOS ha desarrollado un avanzado enfoque para la
identificación de puntos permanentes, Persistent Scatterer Pairs, llamada PSP-IFSAR, que se caracteriza
por soluciones originales para superar las principales limitaciones tradicionales, que por lo general
perjudican la determinación precisa de los desplazamientos del terreno.
A continuación se presenta una breve descripción de la técnica de Persistent Scatterer y, en particular,
de la PSP-IFSAR adoptada por e-GEOS.
La interferometría SAR mide las diferencias de fase entre dos señales de retrodispersión del mismo
objeto.
Como se explica en los párrafos anteriores, esta fase puede ser separada en diferentes componentes: la
longitud de onda de radar λ, el desplazamiento del objeto entre las dos adquisiciones δ, el coeficiente
relacionado con la diferencia entre las dos geometrías de adquisición cq, la elevación del objeto h, la
fase de demora que conlleva cambios en las condiciones atmosféricas φa y el ruido en la medición de
fase φn. La fase interferométrica φ se puede expresar como la suma de los diferentes componentes:

φ=

4π

λ

δ + cq h + φ a + φ n

La medición de las deformaciones del suelo δ mediante datos SAR es una tarea compleja y requiere de
la identificación de los puntos donde la componente de ruido sea insignificante, como ocurre siempre
en el caso de los PSs, y de la separación de la información de desplazamiento de los otros componentes
de la señal de fase. Así, e-GEOS ha desarrollado un avanzado enfoque para la identificación de puntos
permanentes, llamados Persistent Scatterer Pairs (PSP)-IFSAR. Los puntos clave de la tecnología PSPIFSAR son sus capacidades para detectar los PSs y medir sus movimientos, al mismo tiempo.
Las técnicas clásicas de PS requieren una identificación preliminar de los PSs (candidatos) en base a la
amplitud de la señal SAR, seguido por la recuperación de varios componentes de la señal de fase en
correspondencia con este número reducido de puntos. En este enfoque, es fundamental para calibrar
los datos, tanto radiométricamente como desde el punto de vista de la fase, en particular, la eliminación
de las contribuciones orbitales y atmosféricas a la fase, un paso necesario no sólo para el análisis, sino
también para la identificación de todos los PSs posibles. Por lo general, las contribuciones orbitales y
atmosféricas a la fase para todos los puntos de la imagen se estiman a través de interpolaciones o
ajustes locales o globales (basados en modelos), a partir de los retardos de fase estimados para un
conjunto preliminar de puntos seleccionados a través del análisis de la dispersión de amplitud.

1

e-GEOS, es el nombre comercial de una empresa líder internacional en el negocio geoespacial, que ofrece una gama completa de
productos y servicios en la observación de la Tierra y en los dominios de aplicación geoespacial, basada en dos satélites ópticos y
de radar, así como en reconocimientos aéreos.
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En estos métodos, los resultados son sensibles a la densidad de las mediciones obtenidas en el
tratamiento preliminar (por ejemplo, puede suceder que no haya mediciones preliminares en grandes
áreas donde están presentes PS aislados o débiles). Por otra parte, estos métodos requieren asumir un
modelo de artefactos atmosféricos y de históricos de deformación, o la realización de mejoras sucesivas.
La tecnología de PSP-IFSAR supera estos problemas utilizando la diferencia de fase entre pares de
puntos cercanos (arcos). Comparando la señal SAR en un punto dado sólo con la señal en otros puntos
cerca de ella elimina la necesidad de un pre-procesamiento de calibración para los datos de amplitud y
fase. Ya no es necesario, en particular, la eliminación de las contribuciones de fase atmosféricas y
orbitales ni, en general, eliminar todas las perturbaciones espaciales correladas, ya que afectan de
forma similar a las señales en dos puntos cercanos.
El procesamiento de arcos, en lugar de puntos individuales, puede ser computacionalmente muy
exigente, sin embargo, no es necesario explorar todos los posibles pares de puntos. La tecnología de
PSP-IFSAR se basa en un algoritmo inteligente y eficiente que es capaz de seleccionar el conjunto
mínimo de arcos necesarios para identificar los puntos buscados, es decir, todos los PSs.
Una vez identificados los PSs, es necesario reconstruir el desplazamiento de cada punto comenzando
por las mediciones diferenciales entre pares de puntos. Para este fin se ha implementado un método
para obtener la fase e integrar las diferencias finitas de forma fiable y robusta.
Estas innovadoras soluciones al enfoque PSP-IFSAR hacen que esta técnica sea capaz de proporcionar
resultados más fiables y precisos.
Con el fin de cuantificar la fiabilidad de la información proporcionada se usa un índice de calidad. Este
índice, denominado “coherencia”, indica la relación entre el desplazamiento medido y el modelo
utilizado para seleccionar los puntos PS. Siendo ij un par de puntos PS, Bk y tk las líneas de base
interferométricas espaciales y temporales asociados al par k, pij los parámetros del modelo en relación
con el par de puntos ij, N el número de imágenes SAR y m() el modelo del desplazamiento, la coherencia
entre cada arco que conecta pares de puntos PS, se calcula como sigue:

1
Γij =
N

N

∑e

(

(

j φijk −m Bk ,tk , pij

))

k =1

Sólo se tienen en cuenta los pares de puntos que muestran una coherencia mayor que un umbral dado.
La coherencia en cada punto se calcula como el promedio de las coherencias de los arcos incidentes.
Siendo Sp el conjunto de arcos incidentes en el punto p y Mp el número de estos arcos, la coherencia de
un punto se calcula como sigue:

Γp =

1
Mp

∑Γ

ij∈Sk

ij
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La coherencia es el índice normalizado entre 0 y 1. Un valor próximo a 1 indica que la fase medida
coincide con el modelo utilizado en el procesamiento, y por tanto la medición es fiable. Por otro lado, es
posible obtener un valor de baja coherencia (en cualquier caso por encima del umbral mínimo
seleccionado en el procesamiento), en presencia de no linealidad fuerte en la evolución temporal del
desplazamiento. Esto no significa necesariamente que la medición sea menos precisa, si no que no
coincide con el modelo. El enfoque redundante de fase empleado [Anexo 9.4. documento 15] es capaz
de recuperar la no linealidad, que no está presente en el modelo adoptado, y reconstruir la información
de desplazamiento correcto.

Cabe señalar que todas las técnicas de Persistent Scatterer son capaces de proporcionar mediciones de
desplazamiento con relación a una fecha de referencia (en el dominio temporal) y un punto de
referencia (en el dominio espacial). Todas las imágenes que forman el paquete in t er f e ro mé tri co son
corregistradas con respecto a una imagen principal con el fin de permitir la comparación punto a punto
de la información de fase correspondiente. Por lo general, el desplazamiento en correspondencia con la
primera fecha de adquisición (d0) se supone que es nulo, es decir, la primera imagen se asume como
referencia. Asimismo, la fase interferométrica se determina hasta una constante aditiva debido al
retraso electrónico, los datos orbitales y la precisión en el tiempo. Esta constante es inseparable del
retraso atmosférico de fase φa y se incluye en este componente. Con el fin de resolver esta
indeterminación, las mediciones se relacionan con un punto de referencia seleccionado entre los PSs
más fiables. La información externa sobre la estabilidad, o la evolución del desplazamiento del terreno,
se puede utilizar para identificar mejor este punto de referencia y proporcionar información del
desplazamiento absoluto. Si no está disponible esta información externa, por lo general, se asume como
referencia el punto que minimiza el desplazamiento en el área analizada, es decir, se supone que la
mayoría de los PSs observados son estables.

Además de la información de desplazamiento en cada fecha de adquisición, se proporciona la velocidad
media PS, con el fin de caracterizar la estabilidad del área analizada con sólo una única capa. La
velocidad media PS se obtiene a través de una regresión lineal de la evolución temporal de
desplazamiento PS. Sea N el número de adquisiciones SAR, [t0, ..., tn-1] el vector de las fechas de
adquisición, [d0, ..., dn-1] el vector de las mediciones de desplazamiento asociada a cada fecha de
adquisición. La velocidad media PS v puede obtenerse como la solución del siguiente sistema de
ecuaciones:

1
 d0 
 t0




1  v   d1 
 t1
   q  =   

  

d 

t
1
 N −1 

 N −1
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4.2.3. Productos PSP-IFSAR

El producto resultante es una capa de puntos (formato ESRI® importable en el entorno SIG), que
contiene los PSs extraídos a través del procesamiento PSP-IFSAR. Adicionalmente, se suministran los
datos en un formato de Google Earth® (KML) con el fin de ser visualizados sin necesidad de un programa
SIG específico.
Para cada PS detectado y medido, se proporciona la siguiente información:
• Posición PS: la posición PSs, en sistema de coordenadas geográficas referenciadas al elipsoide
WGS84, para cada PS identificado dentro del área de interés (AOI).
Las mediciones de las posiciones PS son relativas; la posición absoluta se obtiene alineando los PS
identificados a la cartografía disponible, ortofotos, etc. En ausencia de esta información se utilizan
las ortoimágenes de Google Earth® como referencia absoluta.
• Velocidad media PS en el periodo analizado: la velocidad media PSs, expresada en mm/año,
calculada en el intervalo de tiempo entre la primera y la última adquisición de imágenes. La
velocidad media PS se mide a lo largo de la línea de visión (LOS) del sensor y se referencia a un PS
que se toma como estable. Esta información proporciona una indicación sobre la estabilidad o la
velocidad media de desplazamiento para los puntos específicos.
• Evoluciones temporales de desplazamiento PS: el desplazamiento del PSs, expresado en mm, y
referido a una imagen SAR específica tomada como origen. Esto para cada fecha de adquisición
(imagen tomada) en el período analizado.
Los desplazamientos PS se miden a lo largo de la LOS del sensor (según se explica en el apartado
anterior, ver 4.2. PRINCIPIOS IFSAR) y se refieren a un PS de referencia, que se asume como estable, y
una fecha de referencia concreta (entre las fechas de adquisición). Esta información permite controlar la
evolución de cada PS en el período de referencia y es importante para identificar alertas tempranas y
posibles eventos críticos.
La velocidad media PS resume en un solo número la tendencia del desplazamiento en el período
observado. Se obtiene mediante una regresión lineal de la evolución temporal PS como ya se explicó en
el apartado anterior.
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4.2.4. Corner Reflectors

Para la monitorización de las pruebas de recarga, se instalaron un total de 10 reflectores artificiales
(Corner Reflectors, CRs) en las instalaciones del Campo de Pozos de Fuencarral como se muestra en la
figura 20.

FIGURA 20. LOCALIZACIÓN DE LOS CRS

Esta configuración se ha realizado considerando que el emplazamiento de los CRs se situase en las
instalaciones de Canal de Isabel II Gestión, para proteger su integridad a lo largo de la duración del
proyecto, así como obtener una distribución que permitiese realizar las comparaciones posteriores con
las técnicas tradicionales.

La base de todos ellos es estable y solidaria con el punto de referencia que se utiliza en la fase de
nivelación topográfica, que se describe más adelante.
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Se han utilizado tres tipos diferentes de CRs, resultando la instalación definitiva de la siguiente manera:
• 4 CRs de 70 cm de lado en los pozos FE-1R, FC-2 bis, FA-3 bis, FX-4
• 5 CRs de 50 cm de lado en los pozos PF-7, FB-2 bis, FX-3 bis, FU-3 bis, FA-1
• 1 CR de 50 cm de lado con rueda de fijación en el pozo FDP-1

Los CRs de 70 cm son los más antiguos y se diseñaron inicialmente para la monitorización mediante los
sensores ERS y ENVISAT. En la actualidad, para ser identificados con COSMO-SkyMed en la configuración
de HIMAGE (3 m de resolución) es suficiente con CRs de 50 cm. El CR de 50 cm con rueda de fijación es
la versión más moderna de estos dispositivos.
En las figuras 21 y 22 se presentan ejemplos de los tipos de CRs utilizados.

FIGURA 21. TIPOS DE CRS UTILIZADOS

Corner Reflector (CR) de 70 cm

CR de 50 cm con rueda de fijación
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FIGURA 22. SITUACIÓN DEL CR EN EL POZO FE-1R

Validación de visibilidad
La validación de visibilidad se ha realizado para verificar la presencia de los CR instalados en las
imágenes SAR adquiridas. Ha consistido en la identificación, para cada CR, de la señal de retrodispersión
en imágenes CSK adquiridas después de la fecha de instalación. La tabla 1 resume los resultados del
análisis de la visibilidad de los CRs. La primera columna indica el identificador del pozo donde el CR ha
sido colocado. La segunda y la tercera columnas informan la posición del CR en coordenadas geográficas
con respecto al elipsoide WGS84. La cuarta y quinta columnas informan de la posición del CR
identificado en la imagen de radar. La última columna indica el valor de la sección transversal de radar.

TABLA 1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE VISIBILIDAD DE LOS CRS
Pozo

Longitud

Latitud

Distancia (px)

Azimut (px)

RCS (db)

FE-1R

-3,726586

40,526447

13383

7046

23,9

PF-7

-3,715297

40,529347

12960

6792

16,8

FDP-1 bis

-3,730044

40,521850

13477

7336

18,9

FC-2 bis

-3,731775

40,518011

13519

7568

23,9

FB-2 bis

-3,733425

40,513700

13545

7826

21,2

FA-3 bis

-3,731883

40,510136

13455

8016

25,6

FA-1

-3,740164

40,510183

13777

8080

19,2

FX-4

-3,721483

40,504158

13014

8272

25,0

FX-3 bis

-3,728881

40,503533

13279

8367

19,1

FU-3 bis

-3,729156

40,498278

13243

8668

19,0
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FIGURA 23. IMÁGENES DE AMPLITUD RADAR ANTES (IZQUIERDA) Y DESPUÉS (DERECHA) DE LA
INSTALACIÓN DEL CR. LA FLECHA ROJA MUESTRA EL CR INSTALADO CERCA DEL POZO FE-1R

4.3. TÉCNICA GPS

4.3.1. Descripción
El GPS (Global Positioning System) es un sistema de posicionamiento global por satélite, gestionado por
el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. La técnica permite diferentes niveles de precisión en el
posicionamiento, relacionados con los equipos (receptor+antena) y la forma de procesar los datos. La
mayor precisión se consigue mediante receptores geodésicos permanentes basados en doble frecuencia
(L1 y L2) y procesamiento de datos en modo diferencial. Esta configuración permite alcanzar precisiones
sub-centimétricas en la localización tridimensional del equipo.
El GPS funciona mediante una red de satélites en órbita sobre el planeta Tierra, con trayectorias
sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el
receptor que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los
que recibe unas señales indicando la identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos. Con base en
estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el tiempo que tardan en llegar las señales al
equipo, y de tal modo mide la distancia al satélite mediante triangulación la cual se basa en determinar
la distancia de cada satélite respecto al punto de medición. Conocidas las distancias, se determina
fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres satélites. Conociendo además las coordenadas,
o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenadas
reales del punto de medición. También se consigue una exactitud extrema en el reloj del GPS, similar a
la de los relojes atómicos que llevan a bordo cada uno de los satélites.
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4.3.2. Metodología del procesado de datos
El software que se ha utilizado es BERNESE vs.5.0. Este software es ampliamente utilizado en todo el
mundo y particularmente en Europa, cuando el objetivo es la aplicación de alta precisión, tales como el
mantenimiento del sistema de referencia o aplicaciones de la geodinámica. En general, todos los
modelos implementados son regularmente puestos al día por un equipo de la Universidad de Berna, por
lo que esta herramienta puede ser considerada en el estado del arte desde un punto de vista científico.
El procesamiento se basa en grupos de datos diarios. Los resultados en términos de posicionamiento
tridimensional se obtienen después de un robusto flujo de procesamiento, controlado por un proceso
automático, que controla todo el proceso, desde los datos descargados hasta los resultados de
verificación.

4.3.3. Enfoque de análisis y diseño de la red
Se ha utilizado el llamado "Enfoque Fiducial" para el procesamiento de los datos de la estación MADR.
Este enfoque se basa en el uso de datos de referencia adquiridos en estaciones GPS, al mismo tiempo de
la que se está observando. Una estación GPS de referencia es un punto de coordenadas conocidas,
monitorizado continuamente y, preferentemente, perteneciente a una red internacional (EUREF, IGS...).
La Península Ibérica está ampliamente cubierta por EUREF y estaciones IGS, por lo que puede hacer
fácilmente el diseño de red de referencia para el propósito de este proyecto.

FIGURA 24. CONTRIBUCIÓN IBÉRICA A LAS REDES EUREF E IGS, RESPECTIVAMENTE

En el marco del Enfoque Fiducial, las estaciones de referencia, tienen el cometido específico de
mantener un vínculo con el sistema de referencia terrestre, que es un tema dominante en el
procesamiento de datos GPS. Las estaciones de referencia comprueban todas las medidas a los satélites
en una referencia local sólida, y obtienen en tiempo real las coordenadas de ese punto, cuyos valores ya
se conocían con exactitud a priori. Compara resultados y a partir de ello calcula los errores del sistema
en cada momento. Aplicando dichas correcciones a la estación que se está observando, recalcula su
posición.
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Por lo general, las coordenadas de un número mínimo de tres estaciones se mantienen fijas durante el
proceso para obligar al ajuste con el marco de referencia terrestre, evitando la rotación de la red y
minimizando su deformación.
La red analizada está formada por la estación MADR, estación GPS permanente en el pozo FE-1R de
Canal de Isabel II Gestión y tres estaciones de control EUREF/IGS: ACOR, CANT, ALAC.

4.3.4. Modelo y estimación de parámetros
Para asegurar el mejor rendimiento en términos de resultado de posicionamiento, se usan los productos
de IGS asociados a la órbita GPS de los satélites y los parámetros del eje de Rotación (posición del Polo y
LOP). En la actualidad, estos productos están provistos con un error de 2,5 cm, 30 µas y 10 µas
respectivamente.
Finalmente las órbitas IGS y ERP se han usado y mantenido fijas dentro del proceso, solamente se ha
previsto un paso de reducción y reformateado para el modelo desarrollado dentro del software.
Para eliminar el ruido de la ionosfera las observaciones que se han utilizado son de doble diferencia,
basada en una combinación lineal de las fases portadoras L1 y L2 llamada L3. El principio básico para
formar la doble diferencia será el número máximo de observaciones independientes para cada línea de
base dada entre cada par de estaciones. Las observaciones de fase y código se utilizan en cada estación
para encontrar y eliminar los saltos de ciclo.
La ambigüedad inicial se calcula y se elimina de la matriz de diseño, utilizando el llamado enfoque QIF
(Quasi Iono Free) [Anexo 9.4. documento 6].
El componente de la troposfera se puede modelar en su parte seca utilizando el modelo de
Saastamoinen, y estimado su contribución húmeda, usando la función de mapeo de Niell para su
proyección en la dirección del zenit. Para cada día y para cada estación, se estima, cada dos horas, un
parámetro de la troposfera.
Se estima la posición tridimensional de las estaciones, más allá de aquellas que pertenecen a las tres
estaciones de referencia. Las posiciones calculadas son situadas "naturalmente" bajo el marco de
referencia terrestre declarado por las órbitas y las tres estaciones fijas en la superficie de la tierra.

4.3.5. Principales controles de la calidad de los resultados
Los controles sobre la calidad de los resultados, principalmente las coordenadas de las estaciones, se
desarrollan en varios pasos como son:
•

∆ entre las coordenadas estimadas y soluciones ITRF donde es posible;

•

RMS/χ del conjunto;

•

Repetibilidad de estimación diaria sobre, por ejemplo, la base semanal.

2
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4.3.6. Instalaciones ejecutadas
Se realizó la instalación de la estación GPS permanente en el pozo FE-1R. Su denominación GPS es
MADR. La estación se ha dotado de un sistema GPS con fines geodésicos, aparatos de comunicación
GPRS y sensores de telemetría para el monitoreo remoto continuo del "estado de salud" de la propia
estación. El procesamiento de datos se ha realizado por e-GEOS en el Centro de Control en Roma, donde
los datos de MADR son regularmente descargados y archivados.
El objetivo principal de esta instalación es la monitorización continua, durante 16 meses, en términos de
posicionamiento, variación de posición en el tiempo (velocidad) y la variación de velocidad. El
equipamiento del receptor GPS y la antena de la estación permiten obtener estos datos a altas
precisiones (a nivel milimétrico) con el requerimiento de seguir las normas y recomendaciones de la
comunidad científica internacional y usando la parametrización y modelos del estado del arte.
En la tabla 2 se detallan los equipos instalados en el pozo FE-1R de Canal de Isabel II Gestión, y en las
figuras 25 y 26 se muestran unas imágenes de estos equipos y la instalación.

TABLA 2. LISTADO DE ELEMENTOS INSTALADOS PARA LA MONITORIZACIÓN GPS
Pos

Descripción

1

GPS Receiver Leica GNSS 1200+ with Modem Siemens MC75

2

Antena GPS Leica Modelo AR-10

3

Coaxial cable RG213/U para antena GPS

4

BOX Gewiss (IP65) con doble ventilador y sensor de temperatura

5

Sistema de Telemetría “Elettromax”

6

Modem GPRSS “GT 863 – Py” para la telemetría

7

Cargador de baterías automático ELSY SM2 24 V./15 A.

8

Reductor de voltaje RM Italy RT10 In 20-30 V. out 13,5 V.

9

Convertidor de protocolo Moxa NPort 5110

10

Transformador de fase único CTA SRL mod. EN61558-2-6

11

Kit completo de panel eléctrico, diferencial y relé

12

Reloj Digital MEMO DW

13

Batería 100 Ah 12 V. “Elsy Power LFP 12100 XXU”

14

Estructura metálica para instalación de antena GPS
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FIGURA 25. CAJA IP 65 CON SISTEMA GPS (VISTA INTERNA)

FIGURA 26. SOPORTE DE ANTENA GPS

Canal de Isabel II Gestión · 48

Investigación sobre técnicas para la medición de subsidencias relacionadas con la
explotación de acuíferos
Metodología

4.4. EXTENSÓMETRO

Un extensómetro es un sensor para medir la deformación, que se basa en el efecto piezorresistivo, que
es la propiedad que tienen ciertos materiales de cambiar el valor nominal de su resistencia cuando se le
somete a ciertos esfuerzos y se deforma en dirección de los ejes mecánicos. Un esfuerzo que deforma al
extensómetro producirá una variación en su resistencia eléctrica. Esta variación puede ser por el cambio
de longitud, el cambio originado en la sección, o el cambio generado en la resistividad. El extensómetro
hace una lectura directa de deformaciones longitudinales en cierto punto del material que se está
analizando. La unidad que lo representa expresa el cambio de la longitud sobre la longitud inicial.
En este estudio se ha usado un extensómetro de varilla con cabezal extensométrico que permite
detectar y evaluar los posibles movimientos de ascenso y asiento que se puedan producir en el terreno
como consecuencia de los ciclos de carga y descarga del nivel del acuífero subyacente.
La ubicación del extensómetro y profundidad de las varillas se han determinado a partir de la
información geológica obtenida en los diversos sondeos previos existentes para la parcela experimental,
de datos recogidos durante las pruebas de recarga realizadas en el período 1 de mayo de 2011 a 30 de
diciembre de 2011, y de la configuración geométrica de los diversos elementos que componen la
parcela.
En el pozo FE-1R se instaló un extensómetro con tres varillas ubicadas a diferentes profundidades: una
varilla ubicada a 12,7 metros utilizada como punto de control de deformaciones próximas a la
superficie; la siguiente a 31,7 metros inmediatamente por debajo del nivel del agua y, finalmente, una a
65,7 metros como punto de máxima profundidad (ver figuras 27 y 28).
• Profundidad de 12,7 metros: punto de control de deformaciones próximo a la superficie, a unos 1-5
metros por encima de las primeras arenas.
• Profundidad de 31,7 metros: material relativamente con más finos inmediatamente por debajo del
nivel de agua (por debajo de la cota 700 msnm).
• Profundidad de 65,7 metros: máxima profundidad para este extensómetro (cotas 683 a 675 msnm).
En materiales con mayor porcentaje de arcillas.
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FIGURA 27. CROQUIS DE UBICACIÓN DE LAS TRES VARILLAS EXTENSOMÉTRICAS, EN FUNCIÓN DE LOS
MATERIALES ATRAVESADOS EN SONDEOS PREVIOS
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FIGURA 28. PROFUNDIDADES FINALES DE LAS VARILLAS

Alternancia de
tosco arenoso y
arena tosquiza
12,7 m

31,7 m

65,7 m

Cada unidad de extensómetro de varilla con cabezal potenciométrico se compone de los siguientes
elementos:



Elemento de cabeza



Varilla intermedia



Anclaje de fondo



Tubo flexible de polietileno



Cabezal completo



Potenciómetro
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FIGURA 29. COMPONENTES INSTALADOS DEL EXTENSÓMETRO

Vista general del
emplazamiento
con la maquinaria
de sondeo

Varillaje instalado
y manguera de
inyección

Instalación del cabezal
extensométrico

Potenciómetro

Montaje finalizado
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4.5. NIVELACIÓN

El objetivo de la nivelación es la obtención precisa de cota para una serie de señales fijas, materializadas
con clavos de acero y que se encuentran junto a los Corner Reflector situados en las instalaciones del
campo de pozos de Fuencarral, concretamente en las instalaciones nombradas como FE-1R, FPD-1 bis,
FC-2 bis, FB-2 bis, FA-3 bis, FA-1 y FX4. La comparación de las cotas obtenidas de las señales fijas en
distintos periodos de tiempo proporciona una medida del movimiento del terreno en ese punto. Para
determinar las cotas se parte de una cota arbitraria en uno de los puntos, el más alejado del punto de
recarga artificial, calculándose a partir de este las cotas para el resto de señales.
Se llevaron a cabo cuatro campañas de nivelación en las fechas: 16 de febrero de 2012; 5 de julio de
2012; 25 de noviembre de 2012 y 24 de julio de 2013.
Los trabajos de nivelación se realizaron sobre un total de 4.960 metros lineales de nivelación doble. Para
la determinación de los desniveles se utiliza un Nivel Digital marca LEICA modelo DNA 03, con mira de
código de barras. Para la determinación de las cotas del prisma y las dianas situadas en los piezómetros
de la estación FE-1R (PF-13 y PF-4) se utiliza una estación total marca LEICA modelo TCRP 1203 dotada
de medición láser.

FIGURA 30. EJEMPLO DE DETALLE CON CR Y CLAVO DE NIVELACIÓN ASOCIADO
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El análisis histórico para evaluar los posibles fenómenos de subsidencia en áreas de la Comunidad de
Madrid afectadas por el aprovechamiento de aguas subterráneas que realiza Canal de Isabel II Gestión,
durante el periodo 1992-2010, se ha realizado mediante la aplicación de la técnica PSP-IFSAR a los datos
de archivo disponibles de la Agencia Espacial Europea (ESA).
La interferometría SAR mide las diferencias de fase entre dos señales de retrodispersión del mismo
objeto procesando datos adquiridos desde satélites orbitando a 600 kilómetros sobre la superficie de la
Tierra. El principio fundamental de esta técnica, es que la diferencia de fase entre dos imágenes SAR
adquiridas en momentos diferentes y con ángulos de vista similares se relaciona con la topografía de la
escena observada, así como con sus movimientos.
Esta tecnología es un mecanismo poderoso capaz de medir los movimientos lentos de la superficie del
terreno debido a hundimientos, deslizamientos de tierra, fenómenos sísmicos y volcánicos. Las
mediciones son posibles en las estructuras cuyas características electromagnéticas de reflexión son
estables en el tiempo, los denominados Persistent Scatterer, PS. Típicamente son estructuras artificiales
o del terreno con escasa vegetación.
Todas las técnicas de Persistent Scatterer son capaces de proporcionar mediciones de desplazamiento
con relación a una fecha de referencia (en el dominio temporal) y un punto de referencia (en el dominio
espacial).
• Todas las imágenes que forman el paquete interferométrico son corregistradas con respecto a una
imagen principal, con el fin de permitir la comparación punto a punto de la información de fase
correspondiente. Por lo general, el desplazamiento en correspondencia con la imagen principal se
supone que es nulo, es decir, se asume como referencia.
• Asimismo, la fase interferométrica se determina hasta una constante aditiva debido al retraso
electrónico, los datos orbitales y la precisión en el tiempo. Esta constante es inseparable del retraso
atmosférico de fase y se incluye en este componente. Con el fin de resolver esta indeterminación, las
mediciones se relacionan con un punto de referencia seleccionado entre los PSs más fiables. La
información externa sobre la estabilidad, o la evolución del desplazamiento del terreno, se puede
utilizar para identificar mejor este punto de referencia y proporcionar información del
desplazamiento absoluto.

La tecnología Persistent Scatterer Interferometry denominada PSP-IFSAR, ha sido desarrollada y
patentada por e-GEOS. Los puntos clave de la tecnología son sus capacidades para detectar los PSs y
medir sus movimientos al mismo tiempo y se caracteriza por ser capaz de realizar la producción de
forma masiva, lo que hace de ella una tecnología única a nivel internacional.
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En esta fase del proyecto, la técnica PSP-IFSAR se ha aplicado a datos SAR de resolución media (sensores
ERS y ENVISAT) relativos al periodo 1992-2010. Los datos ERS abarcan el periodo de abril de 1992 hasta
octubre de 2000, mientras que los datos ENVISAT cubren el periodo agosto de 2003 hasta septiembre
2010. Con el objetivo de proporcionar unos resultados fiables y precisos, sólo se han considerado series
históricas de al menos 30 imágenes. Por este motivo, los dos conjuntos de datos seleccionados tienen el
mismo ángulo de incidencia, pero diferentes geometrías de adquisición: descendente para los datos ERS
y ascendente para los datos ENVISAT.
El resultado final asociado al análisis histórico PSP-IFSAR consiste en dos conjuntos de medidas, uno
para los datos ERS y otro para los datos ENVISAT. Cada conjunto de medidas incluye las posiciones
medidas para los puntos PS, las velocidades medias medidas, expresadas en mm/año para el periodo
entre la primera y la última fecha de adquisición de datos SAR, y el desplazamiento de los PS expresado
en milímetros para cada fecha de adquisición en el periodo analizado.

5.1.

PROCESADO ERS

5.1.1.

Datos ERS

Las imágenes que componen el conjunto de datos ERS se han adquirido con configuración descendente
de la pasada y cubren un área aproximada de 100 km x 100 km, situándose centrada sobre el municipio
de Madrid. La figura 31 muestra la ventana del conjunto de datos ERS en la zona analizada.

FIGURA 31. HUELLA DE LA VENTANA ERS (CAJA ROJA) Y PUNTO DE REFERENCIA (DIANA BLANCA)
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5.1.2.

Información del procesado ERS

Para este procesado se han usado 50 imágenes, la primera de fecha 19/04/1992 y la última, adquirida el
22/11/2000. El número total de PSs detectado ha sido de 1.326.220 repartidos por toda la zona.
Para realizar el procesado es necesario definir un punto de referencia y una imagen de referencia. Se ha
seleccionado como imagen principal la de fecha 07/01/1998, y el punto de referencia es el indicado en
la anterior figura 31. Este punto se ha seleccionado teniendo en cuenta las características del terreno y
el nivel de ruido asociado a las mediciones interferométricas y siguiendo las indicaciones geológicas. (En
la zona de estudio afloran rocas de naturaleza granítica en la Sierra de Guadarrama, y no existe
tectónica activa reciente [Anexo 9.4. documento 10]. Por lo tanto, desde el punto de vista de cero
movimientos verticales se pueden considerar los puntos localizados en esta unidad como referencia
cero en el procesado IFSAR).
Merece la pena indicar que la interferometría SAR es capaz de proporcionar sólo las mediciones de
desplazamiento relativo. Si el desplazamiento histórico de un PS concreto se conoce a través de
información previa, es posible utilizarlo como referencia con el fin de recuperar el desplazamiento
absoluto. La calidad de las mediciones absolutas depende de la validez del conocimiento previo sobre
esta referencia, sin embargo la calidad de los desplazamientos relativos depende sólo de la
interpretación interferométrica y es independiente de la selección del punto de referencia.

5.1.3.

Resultados ERS

Esta sección presenta los resultados del análisis PSP-IFSAR aplicado al conjunto de datos ERS. La
velocidad media de los PSs identificados en la zona de estudio resume en un solo número la tendencia
del desplazamiento en el periodo observado (figura 32).
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FIGURA 32. VELOCIDADES MEDIAS PS EN EL PERIODO 1992-2000, OBTENIDAS MEDIANTE EL
PROCESADO PSP-IFSAR DE DATOS SAR ERS

A continuación se presenta un análisis más detallado de la zona de estudio, el área del Campo de Pozos
de Fuencarral.

5.1.4.

Campo de Pozos de Fuencarral

El área bajo monitorización está caracterizada principalmente por dos tipologías del terreno: la mitad
del área está cubierta por vegetación (Monte de El Pardo), mientras que el resto son cultivos. En estas
condiciones los únicos PS detectables corresponden a estructuras antrópicas, de hecho, los PSs
detectados en esta zona están cerca de los pozos FA-1, FA-3 bis, FX-4, FC-2 bis y no se han detectado PSs
cerca de los pozos FPD-1 bis y FE-1R, (figura 33).
El resultado del análisis de las velocidades medias de los PS, en el intervalo de tiempo cubierto por las
imágenes de la misión ERS, 1992-2000, en la zona de pozos de Fuencarral pone de relieve algunos
movimientos significativos del terreno. En esta zona y periodo predominan las velocidades negativas
(puntos de color naranja, amarillo y verde claro). La velocidad media PS del análisis E RS varía entre 1 y 7
milímetros al año.

Canal de Isabel II Gestión · 58

Investigación sobre técnicas para la medición de subsidencias relacionadas con la
explotación de acuíferos
Análisis histórico

FIGURA 33. VELOCIDADES MEDIAS PS EN EL PERIODO 1992- 2000, SOBRE EL CAMPO DE POZOS DE
FUENCARRAL (POLÍGONO AMARILLO)

La figura 34 muestra, a modo de ejemplo, las evoluciones temporales PS en el periodo 1992 – 2000 para
puntos cerca de los pozos FA-1, FX-4, FA-3 bis y FC-2 bis.
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FIGURA 34. EVOLUCIÓN TEMPORAL PS, EN EL PERIODO 1992–2000, EN PUNTOS CERCA DE LOS POZOS
FA-1, FX-4, FA-3 BIS Y FC-2 BIS

Código PS: csDfRg09138B
Velocidad Media: -0,6 mm/año, Coherencia: 0,70

Código PS: csDfRg08FF89
Velocidad Media: -0,5 mm/ año, Coherencia: 0,67

Código PS: csDfRg09339C
Velocidad Media: -1,3 mm/ año, Coherencia: 0,70

Código PS: csDfRg08C7C6
Velocidad Media: -0,7 mm/ año, Coherencia: 0,77
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5.2.

PROCESADO ENVISAT

5.2.1.

Datos ENVISAT

Las imágenes que componen el conjunto de datos ENVISAT se han adquirido con configuración
ascendente de la pasada y cubren un área aproximada de 100 km x 100 km, situándose centrada sobre
el municipio de Madrid. La figura 35 muestra la ventana del conjunto de datos ENVISAT en la zona
analizada.

FIGURA 35. HUELLA DE LA VENTANA ENVISAT (CAJA ROJA) Y PUNTO DE REFERENCIA (DIANA BLANCA)

5.2.2.

Información del procesado ENVISAT

Para este procesado se han usado 31 imágenes, la primera de fecha 05/08/2003 y la última adquirida el
07/09/2010. El número total de PSs detectado ha sido de 1.333.419 repartidos por toda la zona.
Para este procesado se ha seleccionado como imagen principal la de fecha 05/06/2007 y el punto de
referencia se corresponde con el PS con código csDfRg120C18. Este punto se ha seleccionado teniendo
en cuenta las características del terreno y el nivel de ruido asociado a las mediciones interferométricas y
siguiendo las indicaciones geológicas.

Canal de Isabel II Gestión · 61

Investigación sobre técnicas para la medición de subsidencias relacionadas con la
explotación de acuíferos
Análisis histórico

5.2.3.

Resultados ENVISAT

Esta sección presenta los resultados del análisis de PSP-IFSAR aplicado al conjunto de datos ENVISAT. La
figura 36 representa las velocidades medias PS medidas en el área cubierta por la ventana ENVISAT. La
velocidad media de los PSs identificados en la zona de estudio resume, en un solo número, la tendencia
del desplazamiento en el periodo observado.

FIGURA 36. VELOCIDADES MEDIAS PS EN EL PERIODO 2003 - 2010, OBTENIDAS MEDIANTE
PROCESADO PSP-IFSAR DE DATOS SAR ENVISAT

A continuación se presenta un análisis más detallado de la zona del Campo de Pozos de Fuencarral.

5.2.4.

Campo de Pozos de Fuencarral

Los PSs detectados en esta zona están cerca de los pozos FA-1, FA-3 bis, FX-4, FC-2 bis, y no se han
detectado PSs cerca de los pozos FPD-1 bis y FE-1R.
El resultado del análisis de las velocidades medias de los PS en el intervalo de tiempo cubierto por las
imágenes de la misión ENVISAT, 2003-2010, en la zona de pozos de Fuencarral pone de relieve algunos
movimientos significativos del terreno donde predominan las velocidades positivas (puntos de color
verde oscuro-azul en la figura 37). La velocidad media PS del análisis ERS varía entre 1 y 5 mm/año.
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FIGURA 37. VELOCIDADES MEDIAS PS EN EL PERIODO 2003 - 2010, EN CAMPO DE POZOS DE
FUENCARRAL (POLÍGONO AMARILLO)

En la figura 38 siguiente se muestran las evoluciones temporales PS en el periodo 1992 – 2000 para
puntos cerca de los pozos FA-1, FX-4, FA-3 bis y FC-2 bis, a modo de ejemplo.
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FIGURA 38. EVOLUCIÓN TEMPORAL PS EN EL PERIODO 2003-2010 SOBRE UN PUNTO CERCA DE LOS
POZOS FA-1, FX-4, FA-3 BIS Y FC-2 BIS

Código PS: csDfRg0E40EF
Velocidad Media: 2,1 mm/año, Coherencia: 0,79

Código PS: csDfRg0E40EF
Velocidad Media: 2,1 mm/año, Coherencia: 0,79

Código PS: csDfRg0E4528
Velocidad Media: 0,1 mm/año, Coherencia: 0,80

Código PS: csDfRg0E6EE5
Velocidad Media: 1,6 mm/año, Coherencia: 0,78

5.3.

INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA-HIDROGEOLÓGICA

Para verificar la aplicabilidad de la técnica PSP-IFSAR, en el seguimiento de posibles subsidencias o
levantamientos del terreno, relacionados con la explotación del acuífero por Canal de Isabel II Gestión
se ha realizado una interpretación del procesamiento PSP-IFSAR dentro del contexto geológicohidrogeológico.
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5.3.1.

Contexto geológico e hidrogeológico

La zona de estudio se localiza en la denominada Cuenca de Madrid, cercana en su límite norte a la sierra
de Guadarrama, de composición granítica y edad Paleozoica. Los puntos de extracción específicos,
motivo de este estudio, se encuentran en la Unidad Madrid de edad Mioceno Inferior-Mioceno Medio,
como ilustra la figura 39.

FIGURA 39. MAPA GEOLÓGICO SIMPLIFICADO (COMUNIDAD DE MADRID) CON LA UBICACIÓN DE LOS
PUNTOS DE AGUA DE INTERÉS

Puntos de agua de interés en la Comunidad de Madrid [Anexo 9.4. documento 2]

Esta unidad se caracteriza por arenas arcósicas, con tamaños de grano a veces superiores a los 2 mm.
Suelen tener una matriz limo-arcillosa en proporción variable. Con frecuencia aparecen lentejones de
conglomerados. La unidad subyacente, Unidad Tosco, tiene una litología similar a la de Madrid, pero con
tamaño de grano más pequeño: arenas finas, limos y arcillas.
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Desde el punto de vista geotécnico e hidrogeológico estas unidades son porosas y sin consolidar,
fuertemente anisótropas y heterogéneas con una potencia media del orden de los 1.500 m. Los niveles
más permeables están constituidos por lentejones de arenas y gravas que se intercalan entre otros
menos permeables compuestos por acillas, limos y arenas arcillosas [Anexo 9.4. documento 11]. Por
tanto, por las características geológicas, hidrogeológicas y geotécnicas que presenta el ATDM, la zona de
estudio es susceptible a compactarse debido a la extracción de agua.

5.3.2.

Análisis de la evolución temporal y espacial de niveles de agua subterránea

La información relativa al uso de las aguas subterráneas en la región se ha obtenido de los datos propios
de Canal de Isabel II Gestión junto con la proporcionada por la Comunidad de Madrid. Además, se han
consultado los inventarios y medidas de la Confederación Hidrográfica del Tajo [ver Anexo 9.4.
documento 5].
Se han analizado datos de evolución piezométrica mensual de pozos y piezómetros, así como de las
características constructivas más relevantes de estos puntos de agua: profundidades de perforación, de
entubado y de zona de admisión.

Del análisis de esta información puede destacarse:
 La evolución de los niveles de agua entre pozos es, en general, similar. Las menores diferencias se
dan en los períodos de recuperación (del orden de 10 a 20 metros).
 Las zonas acuíferas menos profundas, por encima de las cotas de admisión de los pozos, tienen
niveles que alcanzan cotas mayores, y sufren oscilaciones mucho menores.
 En el período estudiado (marzo 1992 a diciembre 2011) se han producido, en total, 5 ciclos de
extracción y 5 ciclos de recuperación (ver la tabla 3), que se manifiestan en los niveles de todos los
pozos de Canal de Isabel II Gestión.
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TABLA 3. CARACTERÍSTICAS DE LOS 5 CICLOS DE EXTRACCIÓN Y RECUPERACIÓN.
PERIODO DE MARZO 1992 A DICIEMBRE 2011, EN LOS POZOS DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
Ciclo

Inicio extracción

Fin extracción

Inicio
recuperación

Fin recuperación

Duración ciclo
(meses)

Bombeo 1/
Recuperación 1

Mar. 1992

Sep. 1993
Oct. 1993

Oct. 1993
Nov. 1993

Feb. 1995

- / 16 a 17

Bombeo 2/
Recuperación 2

Mar. 1995

Dic. 1995
Ene. 1996

Ene. 1996
Feb. 1996

Ene. 1999
Feb. 1999

10 a 11 / 47 a 49

Bombeo 3/
Recuperación 3

Feb. 1999
Mar. 1999

Feb. 2000
Abr. 2000

Mar. 2000
May. 2000

Ene. 2002
Feb. 2002

11 a 14 / 21 a 24

Bombeo 4/
Recuperación 4

Feb. 2002
Mar. 2002

Oct. 2002
Dic. 2002

Nov. 2002
Ene. 2003

Feb. 2005
Mar. 2005

8 a 11 / 24 a 28

Bombeo 5/
Recuperación 5

Mar. 2005
Abr. 2005

Oct. 2006
Nov. 2006

Nov. 2006
Dic. 2006

Nov. 2009
-

19 a 21 / 35 a 36
(60)

En la figura 40 se muestra, a modo de ejemplo, la evolución del nivel piezométrico de dos de los pozos
de Canal de Isabel II Gestión a lo largo del periodo de estudio.

FIGURA 40. EVOLUCIÓN DE NIVELES DE LOS POZOS FA-1 Y CA-5

Nivel (msnm)

600
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FA-1 (712;437; A PARTIR DE 110-130 M)
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5.3.3.

Mapas de velocidades de deformación

Se muestran en la figura 41 los mapas de velocidades, velocidad promedio, resultado del análisis PSPIFSAR descrito en el apartado anterior, para el periodo ERS (1992-2000), y para el período ENVISAT
(2003-2010) sobre la zona de estudio. Se ha seleccionado como zona de estudio un área de 24 x 19
kilómetros y se ha marcado con un rectángulo rojo una zona de interés específico, de 14 x 6 km,
orientado NE-SO, que abarca todos los puntos de agua y que será usada para el tratamiento
geoestadístico de los datos. Para la generación de los mapas de velocidades se ha considerado la
primera imagen del conjunto de imágenes utilizadas como la de referencia cero, de manera que, el
conjunto de imágenes ERS toma como referencia cero la fecha 19/04/1992, y las ENVISAT la fecha
05/08/2003.
Se puede observar que en el periodo ERS (figura 41 izquierda) las zonas con menores velocidades
(descensos), que se encuentran al oeste de la zona urbana de Madrid, Tres Cantos, Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes; los puntos cercanos a los pozos de Canal de Isabel II Gestión muestran
velocidades más bajas y en la zona urbana de Madrid predominan las velocidades en sentido positivo
(ascensos). Para el período ENVISAT en la zona de pozos de Canal de Isabel II Gestión predominan las
velocidades positivas (ascensos).
FIGURA 41. MAPA DE VELOCIDADES PROMEDIO DE MOVIMIENTOS LOS.
PERÍODO ERS 1992-2000 (IZQUIERDA) Y PERÍODO ENVISAT 2003-2010 (DERECHA)
ERS 1992-2000

ENVISAT 2003-2010
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Aunque a partir de estos mapas de velocidades se observen tendencias, la interpretación hidrogeológica
de estas respuestas es difícil, puesto que las velocidades calculadas representan un promedio a lo largo
del tiempo, entre la fecha de la primera y la última imagen, y por lo tanto, quedan enmascaradas las
oscilaciones que puedan producirse entre estas imágenes extremo. En este trabajo, la evolución de la
magnitud de las oscilaciones es interesante puesto que la explotación del acuífero a lo largo de tiempo
se realiza mediante sucesivos ciclos de extracción y recuperación, lo suficientemente largos en el tiempo
como para permitir distinguir las deformaciones que puedan darse, tanto en sentido negativo
(descensos), como en sentido positivo (ascensos). En consecuencia, cabe esperar una respuesta cíclica
del terreno que no queda representada en este tipo de mapas globales.
Por tanto, el análisis de las respuestas del terreno frente a los bombeos en estos pozos se debe realizar
mediante el valor directo de movimiento LOS, mapas de movimiento, y siguiendo los períodos,
principalmente inicial y final, de ciclos de extracciones en los pozos de Canal de Isabel II.

5.3.4.

Análisis de correlación espacial y temporal entre deformaciones y niveles piezométricos

5.3.4.1. Generación de mapas de movimientos LOS
Para seleccionar las fechas en las que generar los mapas de movimiento LOS se ha optado por realizar la
interpretación de la respuesta del terreno mediante la selección de tiempos en los que son esperables
las mayores respuestas.
Sobre los datos de descenso del nivel piezométrico para el pozo FA-1, línea azul de la figura 42, se han
indicado las fechas en las que se dispone de imágenes de satélite (triángulos verdes) y se han
seleccionado las fechas para generar los mapas de movimiento LOS.
FIGURA 42. GRÁFICO DE DESCENSOS PARA EL POZO FA-1, FECHAS DE LAS IMÁGENES DE SATÉLITE Y
FECHAS SELECCIONADAS PARA GENERAR LOS MAPAS DE MOVIMIENTO LOS
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A partir del gráfico anterior se ha creado la tabla 4 donde se indica, para cada fecha seleccionada, el
estado dentro de los ciclos bombeo/recuperación con los que se relacionan.

TABLA 4. FECHAS PARA GENERACIÓN DE MAPAS DE DESPLAZAMIENTO
Tipo de imagen

Fecha

Observaciones

ERS

31/10/1993

Periodo de extracción Enero 1992 a Diciembre 1993

ERS

24/10/1995

Periodo de extracción entre Diciembre 1994 y Diciembre 1996

ERS

09/10/1996

Comienzo periodo de recuperación

ERS

14/10/1998

Final periodo de recuperación

ERS

03/11/1999

Período de extracción entre Febrero 1999 y Abril 2000

ENVISAT

11/01/2005

Final de un período de recuperación

ENVISAT

25/07/2006

Final del período de extracción entre Diciembre 2004 y Diciembre 2006

ENVISAT

07/10/2008

Punto medio de un período de recuperación

ENVISAT

07/09/2010

Periodo de recuperación después de un pequeño periodo de extracción entre
Diciembre 2009 y Abril 2010

5.3.4.2. Mapas de movimientos LOS (Line Of Sight)
Las figuras 43 a 46 muestran los mapas de deformación acumulada para el período ERS y ENVISAT
respectivamente, en función de las fechas indicadas en la tabla 4.
Para el periodo ERS se han seleccionado cinco fechas. La fecha de referencia para las imágenes ERS,
19/04/1992, coincide con un periodo de extracciones que continua hasta 20 meses después. En el
primer mapa de deformación, (figura 44 a.), al final de un período de extracción, pueden observarse
desplazamientos negativos (descensos) generalizados de entre -10 y -30 mm.
En los siguientes mapas que coinciden también con periodos de extracción, (figuras 44 b. y e.), estos
desplazamientos negativos son superiores a -30 mm.

Canal de Isabel II Gestión · 70

Investigación sobre técnicas para la medición de subsidencias relacionadas con la
explotación de acuíferos
Análisis histórico

Los mapas de desplazamiento que se corresponden con un periodo de recuperación, (figuras 44 c. y d.),
muestran como el terreno va recuperándose tras el segundo período de extracciones en la zona de
pozos. Las zonas que se mantienen con deformaciones relativas más constantes a lo largo del tiempo
son el extremo noroeste correspondiente a la sierra y, en menor medida, la parte sur y sureste, más
cercana a la zona urbana. Hacia la zona urbana, donde se tiene una densidad muy grande de puntos de
medida de deformación, puede observarse nítidamente un progreso espacial de las deformaciones que
pueden estar definiendo el alcance posible de la influencia de las extracciones en las deformaciones de
superficie.

FIGURA 43. GRÁFICO DE DESCENSOS SOBRE LOS MAPAS DE MOVIMIENTO LOS ACUMULADO
PERÍODO ERS (1992-2000 Y FECHA DE REFERENCIA DE MOVIMIENTO CERO 19/04/1992)
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FIGURA 44. MAPAS DE MOVIMIENTO LOS ACUMULADO
PERÍODO ERS (1992-2000 Y FECHA DE REFERENCIA DE MOVIMIENTO CERO 19/04/1992)
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Para el periodo ENVISAT se han seleccionado cuatro fechas. La fecha de referencia para las imágenes
ENVISAT, 05/08/2003, coincide en la mitad de un período de recuperación donde aún no se han
alcanzado niveles aproximadamente estacionarios.

En el primer mapa de deformación, figura 46 a. que se corresponde con el final de este periodo de
recuperación, se observan deformaciones positivas (ascensos) del orden de 30 mm; mientras que al final
del periodo de extracciones que le sigue (figura 46 b.) las deformaciones son en sentido negativo
(descensos), concentrándose los mayores descensos (superiores a -30 mm) alrededor de la zona central
de pozos. En este periodo final de extracciones se observa un bandeado de centro a sur-sureste, más
pronunciado al que se ponía de manifiesto en las imágenes del periodo ERS. La evolución en todo el
período ENVISAT de esta zona parece mostrar evoluciones de deformaciones que parecen diferidas en
el tiempo. Los mapas de las figuras 46 c. y d. muestran de qué manera el terreno va recuperándose tras
el período de extracciones. La recuperación en la zona central es la más rápida, y parecida a la alcanzada
en el periodo de recuperación 4 (figura 46 a.), mientras que es marcadamente diferente en las zonas
periféricas, especialmente en la banda este, y en menor medida en el extremo sudoeste.

FIGURA 45. GRÁFICO DE DESCENSOS SOBRE LOS MAPAS DE MOVIMIENTO LOS ACUMULADO.
PERIODO ENVISAT (2003-2010 Y FECHA DE REFERENCIA DE MOVIMIENTO CERO 05/08/2003)
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FIGURA 46. MAPAS DE MOVIMIENTO LOS ACUMULADO
ENVISAT (2003-2010 Y FECHA DE REFERENCIA DE MOVIMIENTO CERO 05/08/2003)
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En general, los mapas de movimiento LOS con imágenes ERS y ENVISAT en fechas relacionadas a ciclos
de extracción/recuperación demuestran una gran coincidencia temporal y espacial, ya que durante
ciclos de extracción los movimientos negativos se acentúan en y alrededor de la zona de estudio;
mientras que para los ciclos de recuperación estos movimientos se disipan conforme pasa el tiempo
para volverse a acentuar, en y durante el siguiente ciclo de extracción.

5.3.5.

Mapa general estadístico (desviación estándar de desplazamientos)

Para complementar la representatividad de los mapas de un período en el que se dan diversos ciclos con
sentidos contrarios, es necesario un parámetro que indique la magnitud de la variabilidad de las
deformaciones, tanto en sentido ascendente como descendente, para distinguir rápidamente los
comportamientos singulares en zonas con tendencias más generales. Esto se consigue con los mapas de
desviación estándar en cada punto.
En la figura 47 se muestran los mapas de desviación estándar resultantes para los períodos de imágenes
ERS (1992-2000) y ENVISAT (2003-2010). En ambos mapas se pone de manifiesto que las zonas con
mayor continuidad de puntos con desviaciones estándar más altas, >20 mm, se encuentran alrededor de
la zona de pozos de Canal de Isabel II Gestión en Fuencarral, Universidad Autónoma y oeste de
Alcobendas. Hacia la zona urbana de Madrid la desviación estándar disminuye de forma gradual y en
una dirección NO-SE.
Comparando ambos mapas se observa que para el periodo ERS hay desviaciones estándar de 15-20 mm
alrededor de los puntos de agua de Fuencarral, igualmente se manifiesta hacia la zona de Pozuelo de
Alarcón, Alcobendas. Para el período ENVISAT la desviación estándar se incrementa a valores superiores
a 20 mm en los puntos más cercanos a los mismos pozos y muy marcado en sus alrededores, con valores
entre 15-20 mm.
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FIGURA 47. MAPA DE DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE DEFORMACIONES EN EL PERIODO DE IMÁGENES
ERS Y ENVISAT
ERS 1992–2000

5.3.6.

ENVISAT 2003-2010

Correlación cruzada (Cross Correlation) de niveles piezométricos y movimientos LOS

Para cuantificar y caracterizar espacialmente (geoestadísticamente) la relación entre desplazamiento
LOS y niveles piezométricos de agua, se ha realizado una evaluación estadística de correlación cruzada.
Para el periodo ERS (1992-2000) se ha seleccionado la fecha 03/11/1999 que se corresponde con un
periodo de extracciones. En el análisis sólo se ha trabajado con los datos de pozos, pues de éstos se
tienen más datos y las profundidades de admisión y las respuestas a los bombeos son más parecidas.
Para el período ENVISAT (2003-2010) se ha seleccionado la fecha 07/09/2010. En este caso la fecha
corresponde a un período de recuperación. De esta forma, aunque se hayan considerado tipos de
imágenes diferentes, podrán compararse las correlaciones obtenidas en dos condiciones
hidrogeológicas extremas entre extracción y recuperación.
La caracterización geo-estadística, tanto de las deformaciones como de la profundidad de niveles de
agua, se ha hecho mediante el módulo de análisis geoestadístico del programa ArcView 9.3, que permite
obtener los siguiente productos: superficies de tendencias y superficies de valores interpolados (con el
método krigging).
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En general los datos presentan anisotropía, no presentan las mismas tendencias en dirección N-S ni E-W,
y definen una superficie de tendencias que denotan direcciones de gradientes máximos y mínimos cuyas
direcciones definen la elipse de anisotropía.
Las superficies de profundidad de piezometría y deformación obtenidas con la interpolación (método
krigging) se presentan en la figura 48.
En la figura 48 se caracteriza bien el hecho de que para la fecha 03/11/1999 se realiza extracción, con
máximos de profundidad alrededor de los puntos G-I, CA-4 y CA 5, (figura 48 a.), y que la deformación
acumulada LOS para esta fecha es máxima, (figura 48 b.).
Al S-SE del área, hacia la zona urbana de Madrid, se ubican la mayoría de puntos de agua que definen
una banda de variación muy alta con una orientación sudeste (hacia el centro de Madrid) similar al
observado en los mapas de movimientos LOS y en los mapas de variación estándar. Existe buena
correspondencia espacial con los máximos de movimiento LOS obtenidos para esa misma fecha, ya que
los valores máximos de desplazamientos se obtienen alrededor de los pozos antes mencionados en el
centro del área y en las cercanías del pozo CB-6 (figura 48 b.).
Para la fecha 07/09/2010, que es una fecha de recuperación, tanto la profundidad de niveles de agua
como los movimientos LOS en superficie se suavizan. Se observa una distribución de profundidades
máxima alrededor de los mismos puntos de la fecha anterior, CA-3, G1, CA-4, CA-5 y un punto más al
norte, el CA-2 (figura 48 c.). En esta fecha la configuración de la profundidad es simétrica y en forma de
depresión elongada N-S, paralela a la orientación de los ríos principales (los ríos Jarama y Manzanares),
con valores de profundidad menos negativos que denotan la recuperación en la zona. Respecto a la
deformación, se observa también un cambio positivo de los movimientos (ascenso) generalizado en
toda la zona específica de estudio. Este ascenso es muy marcado alrededor de los puntos de extracción
del centro del área antes mencionados y en los pozos CB-4, CB9, CB8, (figura 48 d.), donde los
movimientos en superficie pasan de ser totalmente negativos a positivos.
Las direcciones de anisotropía son diferentes entre estos dos periodos: durante el periodo de extracción
hay un efecto de variación más marcado en dirección NO-SE mientras que durante la recuperación se
presenta alta variabilidad en la orientación N-S.
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FIGURA 48. SUPERFICIES RESULTANTES DE LA INTERPOLACIÓN CON EL MÉTODO KRIGGING SIMPLE
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5.3.7.

Evolución de deformaciones en puntos próximos a pozos de extracción

La técnica interferométrica resulta de utilidad para reconstruir la evolución de las deformaciones
aunque no sean lineales.
El gráfico de la figura 49 muestra, la alta relación causa-efecto existente a lo largo del tiempo entre la
evolución de niveles en los pozos de bombeo y los desplazamientos cíclicos y no lineales en el tiempo.
En la imagen se observa la evolución temporal del desplazamiento del terreno medida con la técnica
PSP-IFSAR, sobre datos de la misión ERS (triángulos verdes, 1992–2000), y de la misión ENVISAT (círculos
azules, 2003-2010), superpuestos a las lecturas de los niveles piezométricos en el pozo FA-1. En el
gráfico se observa una evolución temporal de deformaciones, aproximadamente paralela a la evolución
de niveles de agua. Durante los mismos intervalos de tiempo, los niveles piezométricos altos (intervalos
de recuperación) se corresponden a movimientos positivos (subida) del terreno, y cuando los niveles
piezométricos son bajos se corresponden a movimientos negativos (subsidencia). Debe señalarse que la
posición del 0 de desplazamientos (marcado con un círculo) corresponde a la primera imagen de cada
serie, y que no tiene por qué ser el mismo en ambas series, aunque en los dos casos coincide con un
nivel piezométrico en torno a los 550 msnm.

PSP FA-1 ERS

PSP FA-1 ENVISAT
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FIGURA 49. EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL DESPLAZAMIENTO DEL TERRENO MEDIDA CON LA TÉCNICA
PSP-IFSAR SUPERPUESTO A LAS LECTURAS DE LOS NIVELES PIEZOMÉTRICOS EN EL POZO FA-1
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5.3.8.

Correlación entre piezometría y movimientos en el entorno de los puntos de extracción

Tomando como referencia los piezómetros PF-1 (50 m de profundidad) y PF-3 (300 m de profundidad),
situados en las proximidades del pozo FE-1R, se ha estudiado la correlación entre piezometría y los
movimientos del terreno, en las fechas en que se dispone de información IFSAR, para los dos periodos
ERS y ENVISAT. Aunque se dispone de datos IFSAR desde 1992, los de piezometría comienzan en la fecha
7 de febrero de 1997.
Los datos de los movimientos han sido tratados mediante ArcGis. Desde el piezómetro de referencia, se
han realizado sucesivos buffers de 500 m de radio, identificando los puntos PS situados dentro del radio
de búsqueda. Con el conjunto de puntos pertenecientes a cada buffer se ha hecho la media aritmética
de sus desplazamientos.
Se ha constatado una clara correlación entre los movimientos del terreno y la piezometría profunda
(300 m), pero no así con la superficial del PF-1. Esta correlación se va reduciendo notablemente a
medida que aumenta la distancia al origen. En las figuras 50 a 51 se muestra esta relación para los
periodos ERS (1997–2000) y ENVISAT (2003–2010), en el entorno de 500 m del piezómetro PF-3.
En la figura 52 se presenta la recta de regresión desplazamientos–piezometría, para el periodo 20032010 en el entorno de los 500 m de distancia al piezómetro. Se tiene un coeficiente de correlación
2
bastante alto (R = 0,919). La pendiente de la recta de regresión es de 0,7 (mm/m), lo que indica que
para un descenso del nivel piezométrico de 100 m, se han producido subsidencias del orden de 70 mm
en ese entorno de 500 m de distancia. En el periodo ERS, ésta pendiente es inferior, de 0,4 mm/m.

FIGURA 50. DESPLAZAMIENTOS MEDIDOS CON PSP-IFSAR EN UN RADIO DE 500 M DEL PIEZÓMETRO
PF-3 Y NIVEL PIEZOMÉTRICO. PERIODO ERS (1997-2000)
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FIGURA 51. DESPLAZAMIENTOS MEDIDOS CON PSP-IFSAR EN UN RADIO DE 500 M DEL PIEZÓMETRO
PF-3 Y NIVEL PIEZOMÉTRICO. PERIODO ENVISAT (2003-2010)
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FIGURA 52. CORRELACIÓN DESPLAZAMIENTOS-PIEZOMETRÍA EN UN RADIO DE 500 M DEL
PIEZÓMETRO PF-3 EN EL PERIODO ENVISAT
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Tanto la pendiente de la recta de regresión, como el coeficiente de correlación se van reduciendo a
medida que aumenta la distancia al piezómetro, tal como se indica en las figuras 53 y 54.

La zona más afectada por las operaciones de bombeo y recuperación, hasta unos 2 km de radio,
muestra un movimiento prácticamente solidario, mientras que fuera de esa zona, el terreno presenta
movimientos claramente decrecientes con la distancia al origen (PF-3). La disminución de los
coeficientes de correlación, indica que a partir de unos 5 ó 6 km de distancia, aparecen otras causas que
inciden en los movimientos observados, independientes de la explotación de aguas subterráneas de
Canal Gestión.

FIGURA 53. VARIACIÓN DE LA CORRELACIÓN DESPLAZAMIENTO–PIEZOMETRÍA CON LA DISTANCIA AL
ORIGEN. PERIODO ERS 1997-2000
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FIGURA 54. VARIACIÓN DE LA CORRELACIÓN DESPLAZAMIENTO–PIEZOMETRÍA CON LA DISTANCIA AL
ORIGEN. PERIODO ENVISAT 2003-2010
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CONCLUSIONES

Pese a la anisotropía de los materiales que configuran el acuífero terciario detrítico de Madrid, vista en
los diferentes sondeos, añadido a que el comportamiento hidrogeológico es marcadamente diferente
en profundidad, principalmente entre los materiales más superficiales y los terciarios explotados por los
pozos de Canal de Isabel II Gestión, la respuesta de niveles en los pozos profundos y las deformaciones
medidas en superficie siguen pautas similares que se manifiestan en varios kilómetros.
Se pueden hacer las siguientes aseveraciones:
1.

Desde el punto de vista hidrogeológico la respuesta en los diferentes pozos durante los diferentes
ciclos de extracción-recuperación es muy similar y homogénea.

2.

En el entorno de la zona de extracción de Canal Gestión, es clara la relación entre deformación y
variación del nivel del agua.

3.

Desde el punto de vista temporal esta relación no es lineal y se correlaciona con los ciclos de
extracción-recuperación desde 1992, con generación de subsidencia y levantamiento del terreno
respectivamente (variaciones de hasta ±30 mm).
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4.

Desde el punto de vista espacial y de distribución del movimiento se ha analizado a través de la
generación de mapas:

 Con la velocidad promedio no se han podido distinguir patrones claros en los movimientos.
 Con los movimientos LOS se observa un gradiente hacia la zona urbana de Madrid.
 Con los mapas de desviación estándar se han definido mejor y más claramente radios y zonas
con diferentes tendencias y variaciones que ya se intuían con los mapas de desplazamiento.
5.

Con el análisis geoestadístico se confirman y cuantifican las tendencias observadas en los mapas
anteriores. A través de interpolaciones de profundidad de niveles piezométricos y movimientos
LOS en dos fechas (03/11/1999 y 07/09/2010) correspondientes a un ciclo de extracción intensa y
de recuperación respectivamente, se observa y confirma:

 La alta variabilidad de los movimientos hacia el S-SE de la zona de estudio.
 Los efectos en la deformación alrededor de los pozos de Canal de Isabel II Gestión
(especialmente en CA-3, G1, CA-4, CA-5).
 El grado de correlación entre estas dos variables es diferente para cada una de las dos fechas
analizadas, extracción y recuperación. Existe alta correlación en la fecha de extracción, y baja
en la de recuperación.
6.

Durante los ciclos de extracción las deformaciones más intensas se localizan en un radio de
aproximadamente de 4 a 5 km del punto FE-1R, mejor definido durante el período ENVISAT. Fuera
de este radio y durante períodos de recuperación se pueden identificar otros posibles procesos
puntuales que generan subsidencia ya que existen condiciones geológicas diferentes.

7.

Desde el punto de vista de la deformación, el medio se comporta de una manera casi elástica con
muy pequeñas variaciones entre ciclos de extracción y recuperación, relacionadas con las
variaciones litológicas y las características geomecánicas de los materiales.

8.

Existe una alta correlación entre la piezometría profunda y los movimientos del terreno,
especialmente si se separan los periodos de extracción y de bombeo. Pero incluso en el periodo
global, la tendencia de ambas variables es similar.

9.

La zona más afectada por las operaciones de bombeo y recuperación, es decir, aquella que se
extiende hasta unos 2 km de radio, muestra un movimiento prácticamente solidario, mientras que
fuera de esta zona, el terreno muestra movimientos claramente decrecientes con la distancia al
origen.

10. Las pendientes de las rectas de regresión de las series piezometría-desplazamiento disminuyen de
forma clara a medida que aumenta la distancia al origen.
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Durante el periodo 2011-2013 Canal de Isabel II Gestión ha realizado unas pruebas piloto de recarga
artificial en el acuífero, que han sido monitorizadas para el control de las tensiones introducidas,
subsidencias o levantamientos del terreno, en el área de influencia alrededor del punto de recarga
artificial, pozo FE-1R, situado en la estación de recarga artificial FE-1R, en el Campo de Pozos de
Fuencarral. Se han empleado diversas técnicas clásicas de topografía y geotecnia, como nivelaciones de
precisión y extensómetros, técnicas de teledetección (técnica IFSAR sobre imágenes COSMO-SkyMed) y
de posicionamiento global por satélite (GPS y DGPS).

6.1.

PROCESADO COSMO-SKYMED

6.1.1.

Datos COSMO-SkyMed

La monitorización de los desplazamientos del terreno se ha realizado mediante la aplicación de la
técnica PSP-IFSAR para los datos de alta precisión SAR COSMO-SkyMed, los cuales abarcan el período:
mayo-2011 a febrero-2013, sobre la ciudad de Madrid y sus alrededores.
Las imágenes que componen el conjunto de datos COSMO-SkyMed se han adquirido con configuración
descendente de la pasada y cubren un área aproximada de 40 km x 40 km, situándose centrada sobre el
municipio de Madrid. Esta área es menos extensa que la zona delimitada por las imágenes ERS y
ENVISAT, utilizadas en el análisis histórico.
Para este procesado se han usado 61 imágenes, la primera de fecha 20/05/2011, y la última adquirida el
26/02/2013. El número total de PSs detectado ha sido de 5.394.162, con un umbral de coherencia de
2
0.65 y con una densidad media de 3.334 PS/km .
Para realizar el procesado es necesario definir un punto de referencia y una imagen de referencia. Se ha
seleccionado como imagen principal la imagen de fecha 30/12/2011, y el punto de referencia se
corresponde con el PS de código csDfRh003D64.
Para determinar el punto cero más adecuado se han tenido en cuenta dos criterios: que tenga alta
coherencia (nivel de ruido menor de 0.8) y que se ubique en zonas lo más inmutables posibles, como
son zonas de basamento granítico. Dentro del marco COSMO-SkyMed, el límite norte incluye
afloramientos graníticos, del basamento granítico, sobre los cuales es ideal seleccionar el punto cero.
En la figura 55 se muestra la posición del punto de referencia para este procesado: (X_UTM: 434117,5;
Y_UTM:4497657,7 ED50 Zona 30) y el marco de la huella COSMO-SkyMed.
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FIGURA 55. MARCO DE LA HUELLA COSMO-SKYMED (CAJA ROJA), ÁREA DE INTERÉS (CÍRCULO VERDE)
Y PUNTO DE REFERENCIA (DIANA BLANCA)

6.1.2.

Resultados COSMO-SkyMed

Esta sección presenta los resultados del análisis de PSP-IFSAR aplicado al conjunto de datos COSMOSkyMed. La figura 56 representa las velocidades medias PS medidas en el área cubierta por la huella
COSMO-SkyMed, durante el periodo de mayo-2011 a febrero-2013.
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FIGURA 56. VELOCIDADES MEDIAS PS EN EL PERIODO MAYO 2011-FEBRERO 2013, OBTENIDAS
MEDIANTE EL PROCESADO PSP-IFSAR DE DATOS SAR COSMO-SKYMED

La zona no presenta desplazamientos significativos en el área de interés. Sí se detectan algunos puntos
rojos correspondientes a desplazamientos con velocidad de más de 5 cm/año en el sureste y en el
noroeste de la ciudad.

Madrid ciudad
En esta sección se presentan algunos detalles relativos a la ciudad de Madrid, ilustrados en las figuras 57
y 58, con el fin de poner de relieve la capacidad de la tecnología de PSP-IFSAR aplicada a los datos SAR
de COSMO-SkyMed para monitorear en detalle los edificios e infraestructuras en la ciudad. La vista
tridimensional permite apreciar la capacidad de corregir la localización del PS, y la posibilidad de
detectar la deformación diferencial dentro de la misma estructura.
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FIGURA 57. VELOCIDADES MEDIAS PS EN EL PERIODO MAYO 2011-FEBRERO 2013, SOBRE EL ÁREA DEL
PALACIO REAL

FIGURA 58. VELOCIDADES MEDIAS PS EN EL PERIODO MAYO 2011-FEBRERO 2013, SOBRE EL ÁREA DEL
ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU Y ALGUNOS RASCACIELOS

Pozos de Canal de Isabel II Gestión
El área bajo monitorización está caracterizada principalmente por dos tipologías del terreno: la mitad
del área está cubierta por vegetación (Monte de El Pardo), mientras que el resto son cultivos. Mediante
la tecnología PSP-IFSAR aplicada a los datos de COSMO-SkyMed se han podido detectar PSs en cada
estructura singular en el área de interés, y también en algunas partes del terreno árido. Con los datos
ERS no se habían podido detectar PSs en zona áridas.

Canal de Isabel II Gestión · 89

Investigación sobre técnicas para la medición de subsidencias relacionadas con la
explotación de acuíferos
Monitorización de las pruebas de recarga

FIGURA 59. MAPA DE DESPLAZAMIENTOS EN EL PERIODO MAYO-2011 A FEBRERO-2013 SOBRE LOS
POZOS DEL CANAL DE ISABEL II GESTIÓN

Campo de Pozos de Fuencarral
En la figura 60 se presenta una visión global del campo de Pozos de Fuencarral (polígono de color
amarillo) y las velocidades medias PS obtenidas.
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FIGURA 60. VELOCIDADES MEDIAS PS, PERIODO MAYO-2011 A FEBRERO-2013, SOBRE EL CAMPO DE
POZOS DE FUENCARRAL (POLÍGONO AMARILLO)

En las figuras 61 y 62 se muestra el mapa de velocidades medias en la parcela experimental FE-1R, la
evolución temporal del desplazamiento de algunos de los PS detectados y del Corner Reflector (CR)
ubicado en esta parcela.
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FIGURA 61. VELOCIDADES MEDIAS PS EN EL PERIODO DE MAYO-2011 A FEBRERO-2013. ZONA DE
ALREDEDOR DE FE-1R Y EVOLUCIÓN TEMPORAL DE VARIOS PS

csDfRh0962D9

csDfRh0969C4

csDfRh09602F

csDfRh096746
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FIGURA 62. EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL CR EN LA ZONA DE FE-1R, PERIODO DE FEBRERO-2012 A
FEBRERO 13
15
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Interpretación geológica-hidrogeológica

La interpretación geológica-hidrogeológica de los datos va a permitir realizar el análisis espacial y
temporal de las deformaciones medidas en los puntos próximos a la parcela experimental, en el período
de mayo de 2011 a febrero de 2013. El estudio consiste en la realización de un análisis de correlación
espacial y temporal entre movimientos y niveles piezométricos en puntos próximos a la parcela
experimental.
En concreto se han realizado:
• Un análisis de la evolución temporal y espacial de niveles de agua subterránea.
• Los mapas de movimientos LOS en diferentes fechas a lo largo del periodo COSMO-SkyMed.
• Un análisis de las series temporales de los movimientos LOS con las series temporales de variación
de nivel piezometrico.

Para dar continuidad a la deformación monitorizada en el estudio histórico con imágenes ERS (19922000) y ENVISAT (2003-2010), se ha seleccionado el mismo área de estudio, un área de 24 x 19 Km, para
la realización de mapas de velocidad promedio y de desplazamiento LOS generales. Utilizar la misma
área permite revisar si en el contexto general se observan las mismas tendencias observadas en el
período histórico, o hay cambios en periodos más cortos.
Además, para separar las tendencias observadas de la actividad de pozos de la recarga artificial se
realiza una secuencia de mapas de movimientos LOS, que muestran la evolución de los movimientos
limitado a un radio de influencia de 2 km alrededor del punto FE-1R, además de identificar si fuera del
área de 2 km de radio hay influencias externas hacia el punto de recarga artificial.
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6.1.4.

Análisis de la evolución temporal y espacial de niveles de agua subterránea

Las pruebas de recarga artificial en el pozo de Fuencarral se realizaron en tres ciclos de inyección: del
16/03/2011 al 13/07/2011; del 02/09/2011 al 03/01/2012; y del 08/03/2012 al 06/07/2012, con
periodos de reposo de aproximadamente un mes, y finalizando con un bombeo prolongado de
extracción de unos seis meses de duración que comenzó el 20 de noviembre de 2012.
El período de estudio de esta fase (de mayo de 2011 a febrero de 2013) está englobado en un período
general de recuperación natural del acuífero que se inició en noviembre-diciembre de 2006, según la
piezometría histórica de los pozos a diferentes distancias del punto de recarga artificial FE-1R, figura 63.

FIGURA 63. EVOLUCIÓN DE NIVELES HISTÓRICOS MEDIDOS EN POZOS DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
EN LA ZONA DE POZOS DE FUENCARRAL Y ALEDAÑOS

Nivel (msnm)

620

520

420
01/01/2004

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2006

01/01/2008

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

01/01/2012

31/12/2012

FE-1R , distancia a FE-1R(m):0

FE-1 bis , distancia a FE-1R(m):40

CA-5 , distancia a FE-1R(m):2576

CB-15 , distancia a FE-1R(m):2761

CB-14 , distancia a FE-1R(m):2799

CA-4 , distancia a FE-1R(m):2914

G-I , distancia a FE-1R(m):3139

CB-13 , distancia a FE-1R(m):3932

Fechas mapas deformación

Este período de recuperación registrado en los pozos de Canal de Isabel II Gestión se ha interrumpido
por extracciones mantenidas durante uno, dos, o tres meses en algunos de los pozos. Éstas se han dado
en dos intervalos de tiempo, desde diciembre-2009 a febrero-2010 y desde abril a septiembre de 2011,
que se refleja en el gráfico de la figura 63, definiendo un descenso de niveles en los pozos CB-13, CB-14,
CB-15, CA-4, CA-5, G-1. Estos descensos han sido de una magnitud generalmente inferior a la mitad, o la
tercera parte, respecto a otros períodos históricos de extracción de los pozos de Canal de Isabel II
Gestión. El período de extracción desde abril a septiembre de 2011 coincide con el desarrollo de las
pruebas de recarga, por lo que la superposición de efectos enmascara el propio efecto que pudiera
darse en la superficie del terreno atribuible a la recarga artificial y correlacionable con los niveles
medidos. Por esta razón, y para separar estos efectos, la generación de mapas de deformación LOS, se
realiza en las fechas determinadas por las extracciones observadas de pozos diferentes a FE-1R, según
se indica en la figura 63.
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6.1.5.

Mapas de movimientos LOS

En los mapas de movimientos LOS, figura 64, obtenidos con imágenes COSMO-SkyMed, en el periodo de
mayo-2011 a febrero-2013, se siguen observando las mismas características de deformación observadas
durante el periodo histórico realizado con procesado PSP-IFSAR de imágenes ERS y ENVISAT. Se observa
un gradiente de subsidencia decreciente en la dirección NO-SE, hacia la zona urbana de Madrid.
Dependiendo de la fecha, este gradiente se marca más o menos intensamente, siendo muy marcado en
agosto de 2011, junio de 2012 y febrero de 2013. Existen zonas de subsidencia intensa en la zona
urbana de Pozuelo de Alarcón, Ciudad Universitaria, Mirasierra, Fuencarral y Campus de la Universidad
Autónoma de Madrid.

FIGURA 64. MAPAS DE DESPLAZAMIENTOS DESDE EL INICIO DE LA FASE DE RECARGA ARTIFICIAL EN LA
PARCELA EXPERIMENTAL FE-1R
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Fechas mapas de deformación regional

Las fechas indicadas para cada mapa son la fecha de imagen de satélite más cercana a la seleccionada en el gráfico
de evolución temporal de piezometría (puntos negros en el gráfico)

Como resultado del análisis de la deformación en detalle, en un radio de 2 km desde el punto de recarga
artificial, no es fácil establecer un patrón claro entre deformación y recarga. No se observa una relación
clara entre periodos de recarga artificial y menos puntos con subsidencia o, a la inversa, durante
periodos de recuperación y más puntos con subsidencia. Esta segunda escala de análisis es más
detallada y abarca un área más pequeña. Se seleccionaron fechas al comienzo, mitad y final de periodos
de recarga artificial que se correspondieran con fechas en las que existían imágenes de satélite. Se hacer
notar que dentro del radio de 2 km hay una menor densidad de puntos de medida PSP-IFSAR que en
otras zonas, debido a que la zona de estudio se encuentra en una zona no urbanizada.

6.1.6.

Correlación entre piezometría y movimientos en el entorno del punto de inyección

Al igual que en el análisis del periodo 1992–2010, se ha estudiado la correlación entre piezometría y
desplazamientos del terreno. El nivel freático se ha determinado a través de los registros observados en
el piezómetro PF-6, situado en la misma parcela que el pozo de recarga, a 300 m de profundidad.
En torno al pozo FE-1R se han trazado “buffers” de 500 m hasta los 4 km y de 1.000 m hasta los 10 km.
Con los datos de movimientos de los puntos de cada anillo, medidos con PSP-IFSAR, se ha determinado
un movimiento promedio del anillo que ha sido comparado con las variaciones piezométricas.
En la figura 65 se puede observar una cierta tendencia a la correlación, pero muy leve. El coeficiente de
correlación entre la piezometría y los movimientos, a distintas distancias del pozo FE-1R, no muestra
una fuerte relación entre ellos, situándose en todos los casos por debajo de 0,27, lo que significa una
casi ausencia de relación.
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FIGURA 65. DESPLAZAMIENTOS MEDIDOS EN UN RADIO DE 500 M Y 2000 M DEL PIEZÓMETRO PF-6 Y
NIVEL PIEZOMÉTRICO

Desplazamientos a 2000m

Si se analizan los movimientos del terreno a diferentes distancias se puede observar que la amplitud de
dichos movimientos parece descender conforme aumenta la distancia pero, como indican los
coeficientes de correlación, la relación con la serie piezométrica es casi inexistente para todas las
distancias.
La correlación entre deformaciones medidas con la técnica PSP-IFSAR y evoluciones piezométricas
resultaron contundentes en el análisis histórico. En ese caso se analizaron periodos prolongados, de
varios años, bajo condiciones hidrogeológicas muy diferentes, como son los diferentes ciclos de
extracción y recuperación, que se dan prácticamente a la vez en la mayoría de los pozos y que provocan
variaciones de nivel en el acuífero de más de 100 metros durante varios meses.
Sin embargo, en este estudio de auscultación de los posibles efectos de la recarga artificial, la recarga en
sí, tiene un efecto muy localizado, tiene una duración menor, y presenta incrementos de niveles que no
superan los 15 metros (el máximo medido en el pozo más cercano es de este orden) y el efecto
producido tanto en la deformación como el nivel queda enmascarado por otras acciones que se
superpongan, como es la dinámica natural o general del acuífero, además de extracciones en otros
pozos. A pequeña escala, sólo se pudo observar un comportamiento homogéneo en el área circundante
a la parcela experimental cuando, de forma generalizada, comienza a haber extracciones en la mayoría
de los pozos en un radio de 2 km, a partir de enero de 2013.
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6.1.7.

Conclusiones aspectos geológicos e hidrogeológicos

 Las deformaciones medidas con imágenes COSMO-SkyMed entre mayo-2011 y febrero-2013
presentan un gradiente orientado NO-SE con una de subsidencia que pasa de (-10 a -5 mm) en la
zona de pozos de Fuencarral, disminuyendo en dirección SE, hasta cambiar de sentido en la zona
urbana del centro de Madrid. Este gradiente está interrumpido por focos de subsidencia de zonas
diferentes a la de interés cercana al punto de recarga artificial. Estas zonas marcan las principales y
mayores tendencias de subsidencia en la revisión general y son Pozuelo de Alarcón, Ciudad
Universitaria, Mirasierra, Fuencarral y Campus de la Universidad Autónoma de Madrid.

 En un análisis más en detalle, en un radio de 2 km alrededor del punto de recarga artificial, no se
encuentra buena correlación entre recarga artificial y ausencia/disminución de subsidencia en los
resultados IFSAR. Es difícil establecer zonas con un patrón que correlacione la deformación con la
recarga artificial, debido a que no hay continuidad espacial de puntos de medida en la
interferometría y a que existe actividad en otros pozos, fuera o dentro del radio de 2 km.
La subsidencia (<-10 mm) está presente durante periodos de recarga artificial, sobre todo en puntos
IFSAR asociados a otros pozos cercanos y al SO del punto de recarga artificial como FX-3 bis, FU-3 bis,
FA-3 bis. Así mismo, fuera del radio de 2 km, la subsidencia intensa en las zonas urbanas de los
alrededores de la zona de estudio, al NE, se encuentra relacionada con algunos pozos cuya
piezometría presenta efectos de extracción como CB-13, CB-14, CB-15, G-I, CA-5, CA-4.

 Desde el punto de vista de los ciclos de extracción-recuperación históricos, el periodo de análisis
(05/2011-02/2013) se encuentra en un periodo de recuperación, pero existen efectos por
extracciones puntuales en diferentes pozos, periodos y duraciones de 1 a 2 meses, por lo que la
deformación del terreno sufrida por la recarga realizada durante este periodo puede resultar
enmascarada.

 No es posible hacer una correlación directa entre recarga artificial y disipación de subsidencia, o
entre cese de la recarga artificial y aumento de subsidencia dentro de un radio de 2 km del punto de
recarga artificial, debido a que se observa que hay otras influencias directamente relacionadas con
actividad de otros pozos fuera del radio analizado. Entre octubre-2012 y enero-2013 se observa que
todos los puntos de agua muestran un descenso generalizado de niveles piezométricos, lo que se
correlaciona con una deformación homogénea y generalizada en el área de estudio.
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6.2.

NIVELACIÓN

El objetivo principal de esta nivelación es la obtención precisa de cota para una serie de señales fijas,
materializadas con clavos de acero, y que se encuentran junto a los Corner Reflector situados dentro de
las instalaciones de Canal de Isabel II Gestión, concretamente en las instalaciones denominadas como
FE-1R, FPD-1 bis, FC-2 bis, FB-2 bis, FA-3 bis, FA-1 y FX4. La comparación de las cotas obtenidas de las
señales fijas en distintos periodos de tiempo nos proporciona una medida del movimiento del terreno
en ese punto.
Para determinar las cotas se parte de una cota arbitraria en uno de los puntos, el más alejado al de
recarga artificial, calculándose a partir de éste las cotas para el resto de señales.
Se han llevado a cabo cuatro campañas de nivelación en las fechas: 16 de febrero de 2012, 5 de julio de
2012, 25 de noviembre de 2012 y 24 de julio de 2013.
En la tabla 5 se muestran los desplazamientos medidos por la nivelación durante el periodo de
monitorización. Cabe destacar que las medidas son relativas a la fecha de la primera nivelación (febrero
2012) y a un punto de referencia. En este caso, el punto elegido es el medido en el recinto FX-4, el más
alejado del punto de recarga artificial (2,5 km de distancia). La comparación con los datos PSP-IFSAR
permitirá evaluar la capacidad de esta técnica para detectar cambios a nivel milimétrico.

TABLA 5. DESPLAZAMIENTOS RELATIVOS A FX-4 MEDIDOS MEDIANTE NIVELACIÓN
Diferencias con respecto a FX-4 (mm)
Instalaciones

16-feb-12

05-jul-12

25-nov-12

24-jul-13

FE-1R

0,0

-3,4

3,4

1,6

FPD-1

0,0

-5,0

1,1

-1,1

FC-2B

0,0

-2,3

3,9

4,7

FB-2B

0,0

0,0

5,1

7,7

FA-3

0,0

-3,3

1,7

4,9

FA-1

0,0

-1,5

6,8

12,0

FX-4

0,0

0,0

0,0

0,0

Extensómetro

0,0

0,0

10,6

0,7

Prisma

0,0

-1,4

8,4

2,6

Piezómetro 1

0,0

-2,4

4,4

2,6

Piezómetro 2

0,0

-3,4

9,4

7,6
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En la figura 66 se muestra la evolución temporal del desplazamiento para cada uno de los puntos
medidos con nivel digital. Se observa un ascenso entre la segunda y tercera nivelación y una tendencia
de bajada desde finales de 2012.

FIGURA 66. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS PUNTOS MEDIDOS MEDIANTE NIVELACIÓN
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TÉCNICA GPS

El GPS (Global Positioning System) es un sistema global de navegación por satélite que permite
determinar la posición de un objeto. En este proyecto se ha usado esta técnica para observar una
estación GPS permanente instalada en marzo de 2012, en el recinto experimental FE-1R de Canal de
Isabel II Gestión.
El objetivo principal de esta instalación es la monitorización continua durante 16 meses, en términos de
posicionamiento, la variación de posición en el tiempo (velocidad) y la variación de velocidad. El
equipamiento del receptor GPS y la antena de la estación permiten obtener altas precisiones (a nivel
milimétrico) con el requerimiento de seguir las normas y recomendaciones de la comunidad científica
internacional y usando la parametrización y modelos del estado del arte.
El receptor ha tomado datos hasta el 31 de julio de 2013, lo que supone la monitorización continua
durante un total de 16 meses y se han procesado sesiones diarias de datos de cuatro estaciones, tres
pertenecientes a la red EUREF (ACOR, CANT Y ALAC), y la estación experimental de Madrid.
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La figura 67 muestra la evolución temporal de los datos GPS en las tres direcciones: norte, este y
vertical, filtrando con una media móvil (30 días) los valores de deformación sobre el pozo FE-1R.

FIGURA 67. DESPLAZAMIENTOS MEDIDOS CON GPS EN LAS DIRECCIONES NORTE, ESTE Y VERTICAL
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La serie de GPS muestra varios comportamientos. De marzo a mayo de 2012 las variaciones son
alrededor de cero. Es a partir de mayo, cuando ya ha acabado el periodo de recarga artificial, cuando
comienzan a detectarse movimientos verticales positivos (levantamiento del terreno), hasta mediados
de junio, que comienza a descender, aunque no homogéneamente, ya que hay algunos saltos verticales
positivos. A mediados del mes de septiembre el movimiento se estabiliza alrededor del cero (+/- 5 mm),
y en noviembre de 2012 comienza una tendencia de descenso muy marcada. Se detecta un fuerte
desplazamiento entre finales del año 2012 y principio del 2013. Este mismo desplazamiento se observa
en el análisis interferométrico y está fuertemente correlado con las medidas de los niveles
piezométricos in situ.

Correlación entre piezometría y movimientos en el entorno del punto de recarga
Las series de piezometría que se han considerado son las de los pozos FE-1R, FC-2 y FE-1 bis. El nivel
piezométrico del pozo FE1-R, al ser donde se realiza la inyección, se ve aumentado de forma irreal por el
propio efecto del bombeo. El pozo FE-1 bis se considera el más adecuado dado que se encuentra a
escasos metros del pozo de inyección (FE-1R) y presenta unos movimientos piezométricos más reales.
En la figura 68 se presenta la evolución del nivel piezométrico de este pozo en relación con los
desplazamientos medidos mediante GPS y los de la nivelación topográfica.
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El desplazamiento observado con GPS a partir de finales de 2012 se corresponde con el marcado
descenso del nivel piezométrico en este punto. Existe una alta correlación entre ambas series, con un
2
coeficiente R = 0,93. La pendiente de la recta de regresión es de 0,35 mm/m, similar a la determinada
para el primer periodo histórico para una distancia de mil metros. Si se prescinde del periodo de
2
extracción observado a partir de final de 2012, la correlación es mucho menor: R = 0,54, lo que indica
que para pequeñas variaciones del nivel piezométrico y consiguientes pequeños desplazamientos, el
nivel de ruido es considerablemente mayor.
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FIGURA 68. DESPLAZAMIENTOS MEDIDOS CON GPS EN RELACIÓN CON EL NIVEL PIEZOMÉTRICO EN EL
POZO FE-1 BIS

FE-1 bis

EXTENSÓMETRO

Un extensómetro es un sensor para medir la deformación. El extensómetro hace una lectura directa de
deformaciones longitudinales en cierto punto del material que se está analizando.
En este estudio se ha usado un extensómetro de varilla con cabezal extensométrico, que permite
detectar y evaluar los posibles movimientos de ascenso y asiento que se puedan producir en el terreno
como consecuencia de los ciclos de carga y descarga del nivel del acuífero subyacente.
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En el pozo FE-1R se instaló un extensómetro con tres varillas ubicadas a tres profundidades: una varilla
ubicada a 12,7 m metros utilizada como punto de control de deformaciones próximas a la superficie; la
siguiente a 31,7 metros inmediatamente por debajo del nivel del agua y, finalmente, una a 65,7 metros
como punto de máxima profundidad. La ubicación del extensómetro y profundidad de las varillas se ha
determinado a partir de la información geológica obtenida en los diversos sondeos previos existentes
para la parcela, de datos recogidos durante las pruebas de recarga realizadas en el período 01/05/2011
a 30/12/2011 y de la configuración geométrica de los diversos elementos que componen la parcela. Las
medidas extensométricas utilizadas para este estudio cubren el periodo comprendido entre marzo de
2012 y julio de 2013. En la figura 69 se ven los desplazamientos diferenciales ocurridos.

FIGURA 69. DESPLAZAMIENTOS MEDIDOS CON EXTENSOMETRÍA EN LAS 3 PROFUNDIDADES
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De la figura anterior se deduce que entre 12,7 y 65,7 metros de profundidad el terreno se mueve
uniformemente en el mismo sentido y magnitud, comportándose como un solo bloque. Si se revisa la
columna del sondeo donde está instalado (ver figura 27), se ve que hay importantes tramos de arenas y
gravas con bajo contenido en materiales finos. Desde el punto de vista geotécnico, la ausencia de
paquetes significativos importantes de sólo arcilla hace que la columna entera tenga poca capacidad de
consolidación en el punto de instalación del extensómetro. Esta interpretación sería coherente con lo
observado en el periodo histórico en el que la deformación interferométrica mostraba que en la zona de
estudio la deformación del terreno es generalmente homogénea y el terreno se mueve hacia arriba o
hacia abajo, como un solo bloque, en grandes extensiones aunque existan variaciones locales pequeñas.
Las 3 varillas del extensómetro muestran varias fases, una de acortamiento hasta mediados de mayo de
2012, para regresar y comenzar de nuevo a alargarse, volver a la posición original y continuar
alargándose hasta finales de septiembre, cuando alcanzan el máximo en su alargamiento, punto a partir
del cual comienzan a acortarse, de nuevo, hasta finales de noviembre de 2012, momento en que vuelve
a alargarse hasta junio de 2013, en que de nuevo se observa un fuerte desplazamiento desde finales del
año 2012 hasta mediados del 2013.

Canal de Isabel II Gestión · 105

7. Estudio comparativo entre
diferentes técnicas

Investigación sobre técnicas para la medición de subsidencias relacionadas con la
explotación de acuíferos
Estudio comparativo entre diferentes técnicas

Este apartado presenta la comparación entre los resultados obtenidos a partir del análisis PSP-IFSAR de
imágenes SAR de alta resolución COSMO-SkyMed, los datos obtenidos mediante medidas in situ
adquiridas con GPS, nivelación de alta precisión y extensometría en el periodo mayo de 2011 a julio de
2013, si bien el periodo en el cual se tiene información de todas las técnicas simultáneamente, es
inferior al referido.
Para realizar la comparación entre técnicas de medida de movimientos del terreno se tiene que
considerar que las mediciones hechas con GPS, nivelación topográfica y extensometría son puntuales y
que las dos primeras son de la superficie del terreno, mientras que la última es del subsuelo. La
interferometría, generalmente, se utiliza para definir tendencias a lo largo de grandes extensiones del
terreno.
Para hacer posible la comparación entre todas las técnicas se seleccionaron puntos comunes y/o, en el
caso de la interferometría, los puntos cercanos que permitan correlacionar punto a punto las diferentes
técnicas. Cabe mencionar que cada técnica tiene un punto de referencia cero (inmóvil):
• Para la nivelación el punto cero es el pozo FX-4, alejado 2,5 km del punto de recarga artificial.
• Para la interferometría el punto cero es una zona geológicamente estable, identificada al norte del
área analizada.
• El GPS utiliza las bases geodésicas del IGN, y por lo tanto, está referido al sistema geodésico de
referencia oficialmente adoptado (ETRS89).
• La extensometría considera como fijo el punto donde está colocado el extensómetro sobre la
superficie del terreno.

A pesar de esta diferencia en los puntos de referencia seleccionados para cada técnica, la comparación
es útil porque, independientemente de la referencia, la serie temporal resultante de cada técnica
muestra tendencias generales que son similares y si se conocen las condiciones hidrogeológicas y
geológicas es posible hacer una interpretación de la respuesta del terreno.
La comparación de los datos PSP-IFSAR con las medidas de nivelación permite evaluar la capacidad de la
técnica PSP-IFSAR para detectar pequeñas deformaciones (pocos milímetros) en periodos de tiempo
relativamente cortos (varios meses). La comparación de los datos PSP-IFSAR con los datos GPS y con la
extensometría permite evaluar la capacidad de seguir gradientes de deformación de orden superior.
Cabe destacar que si bien, nivelación, GPS y PSP-IFSAR miden el mismo fenómeno (desplazamientos
superficiales), la comparación con la extensometría debe tomarse desde el punto de vista cualitativo ya
que estamos midiendo fenómenos que pueden ser diferentes.
Para poder realizar un análisis cuantitativo entre la nivelación óptica y las medidas PSP-IFSAR se
estableció un punto común de referencia en el pozo FX-4. Para la discusión de la comparación entre las
demás técnicas, se han considerado los puntos de la superficie medidos y asociados a la parcela
experimental FE-1R.
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Los datos obtenidos del análisis PSP-IFSAR consisten en 61 imágenes SAR COSMO-SkyMed, que abarcan
el periodo de mayo 2011 a febrero 2013. Cabe destacar que para la comparación sólo se han usado los
resultados que coinciden con periodos durante el cual se dispone de datos in situ, por tanto, para la
nivelación se considera el periodo desde el 16 de febrero de 2012 al 24 de julio de 2013; para la
comparación con el GPS, el periodo desde el 8 de marzo de 2012 al 31 de julio de 2013; y para comparar
con el extensómetro, el periodo desde marzo de 2012 a julio de 2013.
Nótese que los puntos de nivelación han sido tomados en la misma posición en la que se ubicaron los
CRs.

7.1.

COMPARACIÓN PSP-IFSAR CON NIVELACIÓN

Previo a la comparación, los datos han sido transformados con el fin de ponerlos en una referencia
común tanto temporal como espacial. La zona seleccionada como referencia es el CR situado en el
recinto FX-4. Como fecha de origen se ha tomado la de la primera nivelación el 16/02/2012. Los
desplazamientos medidos con PSP-IFSAR se han transformado de la dirección LOS a la vertical.
La comparación realizada ha consistido en el cálculo de las diferencias absolutas para las 4 campañas de
nivelación y de las velocidades de deformación para el periodo completo y para dos periodos
diferenciados:
• periodo de subsidencia (febrero-mayo)
• periodo de elevación (mayo-noviembre)

Estos periodos vienen marcados sobre las campañas de nivelación realizadas.
Las muestras obtenidas de la nivelación óptica no son suficientes para seguir los ciclos de recarga.
Además, los desplazamientos detectados son demasiado bajos en comparación con la precisión del
instrumento.
Las figuras 70 a 75 muestran, para cada pozo, el desplazamiento vertical medido mediante la técnica
PSP-IFSAR en la media de la serie de los PSs naturales (línea azul), la serie temporal de los PSs artificiales,
los CRs (rombos verdes) y la correspondiente medida de nivelación (círculos rojos). Analizando las series
temporales, globalmente tenemos que la desviación estándar promedio de las series temporales de
2
todos los CRs es de 2,4 mm, mientras que la de las STP-PS es de 2,1 mm. Aunque estos números dan
una idea de la sensibilidad del método, en las figuras 70 a 75 se observa que en algunos casos las series
presentan saltos de hasta 10 mm entre imágenes consecutivas, es decir, es posible tener picos en una
de las mediciones, pero la tendencia es correcta.

2

STP-PS

Series Temporales Promedio -Reflectores Persistentes (Persistent Scatterers)
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FIGURA 70. GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS MEDIDOS POR LA NIVELACIÓN Y MEDIANTE
EL ANÁLISIS PSP-IFSAR EN EL POZO FE-1R
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FIGURA 71. GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS MEDIDOS POR LA NIVELACIÓN Y MEDIANTE
EL ANÁLISIS PSP-IFSAR EN EL POZO FPD-1
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FIGURA 72. GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS MEDIDOS POR LA NIVELACIÓN Y MEDIANTE
EL ANÁLISIS PSP-IFSAR EN EL POZO FC-2 BIS
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FIGURA 73. GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS MEDIDOS POR LA NIVELACIÓN Y MEDIANTE
EL ANÁLISIS PSP-IFSAR EN EL POZO FB-2 BIS
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FIGURA 74. GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS MEDIDOS POR LA NIVELACIÓN Y MEDIANTE
EL ANÁLISIS PSP-IFSAR EN EL POZO FA-3 BIS
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FIGURA 75. GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS MEDIDOS POR LA NIVELACIÓN Y MEDIANTE
EL ANÁLISIS PSP-IFSAR EN EL POZO FA-1
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En la tabla 6 se muestra la comparación directa entre los valores de la nivelación y sus correspondientes
valores CR y STP-PS. Respecto a los CRs, se observan diferencias entre -2,7 y 9,6 mm. El valor de 9,6 mm
corresponde al pozo FA-1 y probablemente sea debido a un movimiento puntual del CR por causas
desconocidas. Exceptuando el CR del pozo FA-1, se obtienen unas diferencias máximas y mínimas de
2,4 y –2,7 mm, con un promedio de -0,1 mm, y una desviación estándar de 1,77 mm. Además, el
coeficiente de correlación entre ambas series es de 0,8.
Realizando el mismo análisis sobre las STP-PS, obtenemos unas diferencias, máxima y mínima
respectivamente, de 10 y -5,8 mm. En este caso la mayor diferencia corresponde al pozo FPD-1 bis y,
probablemente sea debido a que el Corner Reflector haya sufrido algún tipo de movimiento propio
(golpe, manipulación, etc.). Dejando aparte el FPD-1 bis, obtenemos un error medio de 0,7 mm y una
desviación estándar de 4,9 mm. En este caso los datos presentan un coeficiente de correlación de -0,4.
Analizando los resultados globalmente, observamos que los errores son del mismo orden de magnitud
que los desplazamientos a medir. Esto es debido a que la magnitud de los desplazamientos ocurridos
durante el periodo de comparación es muy cercana a la sensibilidad de la técnica interferométrica. De
todas formas, para los CRs, se observa una alta correlación con respecto a la nivelación.

TABLA 6. COMPARACIÓN DIRECTA ENTRE LOS VALORES DE LA NIVELACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES
VALORES CR Y STP-PS

Punto

FE-1R

FPD-1

FC-2

FA-3

FA-1

FX-4

Fecha

Nivelación
(mm)

CRs (mm)

STP-PS (mm)

Diferencia CRs
Nivelación

Diferencia PS
Nivelación

05/07/2012

-3,4

-2,6

3,9

0,9

7,3

25/11/2012

-1,7

-2,6

-1,1

-0,9

0,5

05/07/2012

-5,0

-3,5

5,0

1,5

10,0

25/11/2012

-4,0

-6,7

1,3

-2,7

5,3

05/07/2012

-2,3

0,1

4,4

2,4

6,7

25/11/2012

-1,3

-3,2

1,3

-1,9

2,5

05/07/2012

-3,3

-4,6

-1,5

-1,4

1,8

25/11/2012

-3,4

-1,8

-2,7

1,6

0,7

05/07/2012

-1,5

8,0

-3,7

9,6

-2,1

25/11/2012

1,7

5,0

-4,1

3,3

-5,8

05/07/2012

0,0

-5,6

-5,6

25/11/2012

-5,1

-3,8

1,3
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Por último, se ha realizado un análisis sobre las velocidades de deformación en milímetros por mes
estimadas para tres periodos diferentes (febrero-noviembre, febrero-julio y julio-noviembre) y para
cada una de las técnicas por separado. En la tabla 7 se muestran los resultados obtenidos para los CRs, y
en la tabla 8 los resultados correspondientes a las STP-PS. En este caso, aunque en algunos puntos
parece haber cierta correspondencia entre los valores obtenidos con nivelación y los medidos con la
técnica PSP-IFSAR, no se observa correlación entre ambas técnicas. En este caso, una vez más, estos
resultados son debidos a que las deformaciones observadas están en la frontera de la capacidad de la
técnica PSP (alrededor de los 2-3 mm/año).

TABLA 7. VELOCIDADES ESTIMADAS A PARTIR DE LOS DATOS DE NIVELACIÓN Y DE LOS DATOS
PSP-IFSAR SOBRE LOS CRS, Y DIFERENCIAS ENTRE AMBAS PARA CADA PERIODO Y CADA POZO

Pozo

FE-1R

FPD-1

FC-2

FA-3

FA-1

FX-4

Periodo

Nivelación (mm/mes)

CRs (mm/mes)

Diferencia (mm/mes)

febrero - noviembre

-0,2

-0,3

-0,1

febrero - julio

0,0

-0,2

-0,2

julio - noviembre

0,4

0,3

-0,1

febrero - noviembre

-0,4

-1,1

-0,7

febrero - julio

-1,1

-0,3

0,8

julio - noviembre

0,2

-0,8

-1,0

febrero -noviembre

-0,1

-0,3

-0,1

febrero - julio

-0,5

0,4

0,9

julio - noviembre

0,2

-0,9

-1,2

febrero -noviembre

-0,4

-0,7

-0,3

febrero - julio

-0,7

-0,9

-0,2

julio - noviembre

0,0

0,0

0,0

febrero -noviembre

0,2

1,1

0,9

febrero - julio

-0,3

2,9

3,3

julio - noviembre

0,7

-0,7

-1,4

febrero -noviembre

-0,5

0,5

febrero - julio

0,0

0,0

julio - noviembre

-1,1

1,1
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TABLA 8. VELOCIDADES ESTIMADAS A PARTIR DE LOS DATOS DE NIVELACIÓN Y DE LOS DATOS
PSP-IFSAR SOBRE LAS STP-PS, Y DIFERENCIAS ENTRE AMBAS PARA CADA PERIODO Y CADA POZO

Pozo

FE-1R

FPD-1

FC-2

FA-3

FA-1

FX-4

7.2.

Periodo

Nivelación (mm/mes)

STP-Ps (mm/mes)

Diferencia (mm/mes)

febrero - noviembre

-0,2

0,0

0,1

febrero - julio

-0,7

1,0

1,7

julio - noviembre

0,4

-0,3

-0,7

febrero - noviembre

-0,4

0,0

0,4

febrero - julio

-1,1

1,5

2,6

julio - noviembre

0,2

-1,2

-1,4

febrero -noviembre

-0,1

0,3

0,4

febrero - julio

-0,5

1,0

1,5

julio - noviembre

0,2

-0,5

-0,7

febrero -noviembre

-0,4

0,2

0,5

febrero - julio

-0,7

0,4

1,1

julio - noviembre

0,0

-0,7

-0,6

febrero -noviembre

0,2

0,2

0,0

febrero - julio

-0,3

-0,4

-0,1

julio - noviembre

0,7

-0,1

-0,8

febrero -noviembre

-0,5

-0,4

0,2

febrero - julio

0,0

0,4

0,4

julio - noviembre

-1,1

0,4

1,4

COMPARACIÓN PSP-IFSAR CON GPS

Previo a la comparación, los datos han sido transformados con el fin de uniformizarlos. En este caso,
dado que las medidas GPS tienen carácter absoluto, los datos PSP-IFSAR se han dejado relacionados al
punto global de referencia fijado para esta técnica (ver apartado 6.1.), pero se han transformado de la
dirección LOS a la vertical.
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En la figura 76 se muestra la serie temporal obtenida filtrando con una media móvil los valores de
deformación vertical medidos por el GPS (línea roja), y los valores de la serie PSP-IFSAR (rombos azules).
Se observa que ambas técnicas muestran una subsidencia de hasta -25 mm en el último tramo del
periodo medido. Por otra parte, en el primer periodo (marzo 2012 - octubre 2012) los desplazamientos
observados por el GPS no se aprecian en la serie PSP-IFSAR debido a que la magnitud de éstos vuelve a
estar en los límites de la técnica. Se observa un coeficiente de correlación de 0,82 entre la serie de
desplazamientos medidos con PSP-IFSAR y la del GPS. El periodo de esta correlación es de abril de 2012
hasta marzo de 2013.

FIGURA 76. GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS MEDIDOS POR EL GPS Y EL ANÁLISIS
PSP-IFSAR EN EL POZO FE-1R
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COMPARACIÓN PSP-IFSAR CON EXTENSOMETRÍA

Para acabar, en esta sección se comparan el PS promedio obtenido en la sección anterior sobre el pozo
FE-1R con las medidas extensométricas obtenidas sobre la varilla más próxima a la superficie.
En la figura 77 se muestra la evolución temporal obtenida sobre la varilla más superficial del
extensómetro, sobre los PS promedio y el CR del pozo FE-1R. Una vez más, observando la gráfica y al
igual que ocurre con la nivelación, se observa que la magnitud de las deformaciones observadas durante
el periodo de comparación son del mismo orden de magnitud de la variabilidad de las series
proporcionadas por la técnica PSP-IFSAR.
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No se puede afirmar que exista correlación apreciable entre las deformaciones medidas por el
extensómetro, de una amplitud inferior a los 10 mm, y los desplazamientos medidos con PSP-IFSAR.

FIGURA 77. GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DEL PUNTO MEDIDO POR EXTENSOMETRIA,
DEL PS PROMEDIO ESTIMADO SOBRE FE-1R, Y DEL CR UBICADO EN EL MISMO POZO
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ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE LAS TÉCNICAS INVESTIGADAS

En este apartado se han presentado los resultados de la comparación entre las medidas de deformación
obtenidas a partir de la técnica PSP-IFSAR, cuatro campañas de nivelación, GPS y un extensómetro. El
objetivo principal de esta comparación ha sido evaluar la precisión obtenida por las medidas PSP
mediante la comparación punto a punto con medidas in situ proporcionadas por otras técnicas.
De forma global la figura 78 muestra la comparación de los movimientos verticales en el pozo FE-1R
obtenidos con distintas técnicas: PSP-IFSAR, nivelación, GPS y piezometría.
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FIGURA 78. COMPARACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES EN EL POZO FE-1R OBTENIDOS CON
DISTINTAS TÉCNICAS
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Piezometría PF-6

Desde el punto de vista cuantitativo los resultados de la comparación de la técnica PSP con la nivelación
y la extensometría se corresponden. Concretamente, tomando la nivelación como referencia se ha
obtenido que:
• En términos absolutos, las diferencias oscilan entre -2,7 y 2,4 mm para los CRs, y de -5,8 y 10 para los
PSs, es decir, del mismo orden de magnitud de los desplazamientos medidos. La desviación estándar
de estas diferencias es de 1,7 y 4 mm respectivamente.
• En términos de velocidad, aunque las diferencias son ligeramente menores, éstas siguen siendo del
orden de magnitud de las deformaciones.
Los resultados obtenidos son compatibles con los errores esperados. De hecho, tanto nivelación óptica y
la interferometría SAR son muy precisos en la reconstrucción del desplazamiento del terreno. La
nivelación óptica tiene un rango de precisión que va de 1 a 2 mm, teniendo en cuenta la longitud real de
la trayectoria de nivelación. La técnica de interferometría SAR tiene una precisión de unos pocos
milímetros, en correspondencia con cada fecha de adquisición.
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Teniendo en cuenta la contribución de las diferencias de ambas técnicas, los resultados obtenidos en
correspondencia con puntos homólogos, con los CR, confirman la validez de las mediciones realizadas.
Por otra parte, analizando el último periodo del que se disponen datos (octubre 2012 a febrero 2013),
se observa que tanto los datos GPS como los datos PSP evidencian una deformación (subsidencia) que
llega a los 25 milímetros. La nivelación óptica no refleja este descenso, ya que el punto de referencia se
encuentra dentro del área afectada por la subsidencia. La velocidad medida por el GPS en ese periodo
es de -4,5 mm/mes, mientras que la estimada a partir de los datos PSP es de -4,1 mm/mes. En este caso,
ambas técnicas muestran el mismo fenómeno y la diferencia entre ambas es de 0,4 mm/mes.
Considerando estos resultados, una de las principales conclusiones es que la magnitud de la mayor
parte de las deformaciones ocurridas en el periodo de comparación es cercana al umbral de sensibilidad
de la técnica PSP (pocos milímetros), es decir, el error es del mismo orden de magnitud que el
desplazamiento medido. De todas formas, se destacan dos aspectos importantes, por un lado
comparando los resultados de la nivelación con los resultados sobre los CRs se observa una alta
correlación entre ambas técnicas. En este sentido es de esperar que un posible incremento en la
magnitud de los desplazamientos fuese detectado, al menos, sobre los reflectores artificiales. Por otro
lado, la técnica PSP ha sido capaz de detectar la aceleración de la deformación en el último periodo de la
comparación.
Desde un punto de vista más metodológico, los resultados han demostrado la idoneidad de combinar
diferentes técnicas con el fin de tener una visión precisa del fenómeno monitorizado. Por una parte, las
técnicas GPS, extensometría y nivelación, han permitido detectar deformaciones milimétricas.
Estas medidas, bien repartidas espacialmente, permiten por un lado, tener un control de las
deformaciones con precisión de orden milimétrico y, por el otro, pueden ser utilizadas como puntos de
calibración para la técnica PSP-IFSAR, corregir efectos sistemáticos debidos a diversos factores como la
atmosfera, saltos de fase, etc. En este sentido, tener un mejor muestreo temporal sobre las dos líneas
de nivelación hubiese sido de utilidad para lograr una mejor calibración de los datos PSP. Por otra parte,
a diferencia de las medidas de carácter puntual, la alta capacidad de muestreo proporcionada por la
técnica PSP-IFSAR proporciona la posibilidad de seguir el comportamiento espacial de dichas
deformaciones, no sobre las magnitudes observadas durante el periodo de comparación, pero sí, en el
caso en que la magnitud de éstas creciese.
Esto representa una gran ventaja desde el punto de vista de la comprensión de la deformación y del
alcance espacial de ésta.
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8.1.

TECNICAS DE MEDICIÓN

El análisis y la comparación cruzada realizada entre las diferentes técnicas demuestran la capacidad de
cada una de ellas para detectar los desplazamientos del terreno durante todo el ciclo de vida del
proyecto.
Los resultados aportados por PSP-IFSAR en el análisis del periodo 1992–2010 han mostrado una gran
coherencia tanto espacial como temporal con los ciclos de extracción de aguas subterráneas y
recuperación del acuífero, y un alto grado de correlación con los niveles piezométricos observados. La
comparación durante 2011–2013 de los resultados obtenidos con ésta técnica, con otro tipo de
métodos, como la nivelación topográfica y especialmente el GPS, han confirmado la validez de la técnica
IFSAR para detección de los movimientos del terreno relacionados con la explotación de aguas
subterráneas en el ámbito de actuación de Canal Gestión.
En cuanto a la capacidad de monitorización, la técnica GPS permite una observación continua de un
único punto. La técnica PSP-IFSAR permite la observación frecuente (un promedio de tres veces al mes)
2
2
de miles de puntos por km , sobre un área muy grande (alrededor de 1.600 km , con un marco estándar
del satélite CSK), incluyendo la ciudad de Madrid; la nivelación óptica permite la observación esporádica
de algunos puntos alrededor del área de interés, y el extensómetro permite obtener datos de un único
punto, con la frecuencia que se establezca en la lectura de los datos, que podría ser continua si se
instala un sistema de telemetría. La nivelación óptica, a pesar de que nominalmente es la técnica más
precisa, su frecuencia de aplicación puede no ser suficiente para seguir la alternancia de ciclos de
subsidencia/levantamiento, pero es adecuada para comprobar las mediciones interferométricas, si bien
es preciso tomar una referencia suficientemente alejada para no estar afectada por esos movimientos,
lo cual incide también en su precisión.
En cuanto a la precisión, las diversas técnicas tienen, considerando una única medida, una precisión que
varía desde unos pocos milímetros hasta 1 cm, aunque en cualquier caso, y para todas ellas, su
capacidad para seguir la tendencia del desplazamiento es del orden del milímetro por año. Todas las
técnicas en función de sus limitaciones y su precisión obtuvieron los mismos valores de desplazamiento.
Con el fin de proponer un sistema de monitorización, es importante identificar las principales
características de cada método y la relevancia para el servicio de seguimiento. Es importante tener en
cuenta que algunas técnicas necesitan de una fase de arranque o de configuración de algún elemento
en el campo para iniciar el sistema, específicamente:



La técnica de interferometría PSP-IFSAR no requiere de la realización de ninguna actividad en el
campo. El tiempo mínimo necesario para iniciar la monitorización es de 4 meses considerando 8
adquisiciones al mes (toda la constelación COSMO-SkyMed). También existe la posibilidad de
utilizar imágenes de archivo, donde estén disponibles, para estudiar episodios ocurridos en el
pasado, lo que no es posible con el resto de metodologías.
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Para el uso de los Corner Reflectors es necesario realizar un estudio topográfico para seleccionar su
ubicación en el campo, el estudio de geometría de adquisición de las imágenes satelitales, la
compra de los equipos y su instalación. El tiempo mínimo para iniciar la monitorización es la misma
que con la técnica PSP-IFSAR.



El uso de la técnica de GPS requiere de la realización de un estudio de la ubicación, la compra y
adquisición del GPS, la instalación de la antena y otros instrumentos necesarios como la fuente de
alimentación, mando a distancia, la recopilación de datos y el almacenamiento. Además, para
filtrar la componente no esencial de la señal es necesario, al menos, un periodo de un año de
adquisiciones para iniciar la monitorización.



La técnica de nivelación necesita de la definición de la línea de nivelación en función de las
características de la zona y de los fenómenos a analizar. El tiempo mínimo para iniciar el servicio es
el tiempo necesario para llevar a cabo dos campañas de medición (por ejemplo, 3 meses).



Un extensómetro requiere de un estudio de ubicación, de la definición de la profundidad, de la
adquisición del sensor y la instalación del instrumental. El tiempo mínimo para iniciar el servicio
puede ser de unas semanas, una vez instalado, al objeto de disponer de medidas de referencia.

Las principales características de cada técnica se resumen en la tabla 9.

TABLA 9. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE CADA TÉCNICA ANALIZADA
Interferometría
PSP-IFSAR

Corner
reflector

GPS

Nivelación
óptica

Extensómetro

Precisión

< 4 mm

< 2 mm

< 1 cm

< 1 mm

N/A

Intervalo
temporal de
las muestras

Promedio de 3
medidas mensuales
Con posibilidad de
8 medidas
mensuales

Promedio de 3
medidas
mensuales
Con posibilidad
de 8 medidas
mensuales

Continuo

1 medida cada
tres meses

2 medidas al mes,
o en continuo con
un sistema de
telemetría

Cobertura
espacial

Cobertura global

Pocos puntos

Un único punto

Pocos puntos

Un único punto a
distintas
profundidades

Disponer de al
menos 30
imágenes

Estudio
ubicación,
análisis de
geometría más
adecuada,
instalación de
los CRs

Estudio
ubicación,
planificación,
instalación
antena

Estudio
ubicación,
planificación
adquisiciones

Estudio ubicación,
definición de las
características de
los instrumentos,
instalación

Requisitos
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8.2.

RESULTADOS OBTENIDOS

De las mediciones efectuadas con los distintos métodos descritos a lo largo del proyecto se pueden
extraer las siguientes conclusiones, en lo que se refiere a los movimientos del terreno observados en las
distintas etapas de su desarrollo:
• Se ha podido probar que existe una alta correlación entre la piezometría profunda (300 m) y los
movimientos verticales del terreno. No así con las piezometrías media y superficial, debido a que
estos piezómetros no captan variaciones en el nivel freático.
• Durante los dos periodos históricos estudiados, la relación del desplazamiento vertical con la
variación del nivel piezométrico, en las inmediaciones de los pozos se sitúa en valores de 4 a 7 mm
por cada 10 m. Se ha comprobado, asimismo, que también en el periodo actual la relación está en
ese rango.
• La zona más afectada por las operaciones de extracción y recarga, es decir, aquella que se extiende
hasta unos 2 km de radio, muestra un movimiento prácticamente solidario, mientras que fuera de
esta zona, el terreno muestra movimientos claramente decrecientes con la distancia al origen.
• La correlación entre desplazamientos y variación del nivel piezométrico también se va atenuando
con la distancia, pasando de unos valores de 0,97 en las inmediaciones de los campos de pozos a
valores inferiores a 0,75, a partir de unos 7 km de distancia. Lo cual indica la existencia de otras
causas de movimiento ajenas a la explotación del acuífero.
• Se ha podido observar que variaciones del nivel freático inferiores a 15 m, no tienen influencia en la
subsidencia ya que la correlación es muy débil.
• La recarga artificial, con los caudales que se han manejado, produce muy pocas variaciones en el
nivel freático y por tanto, en vista de la anterior afirmación, su influencia en la subsidencia es
inapreciable, estando en todo caso en los límites de precisión de toda la instrumentación utilizada
para su detección.

8.3.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Todas las técnicas implementadas han demostrado ser efectivas en la medición de los desplazamientos
del terreno y que proporcionan resultados similares, en particular cuando el valor del desplazamiento es
significativo.
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La tecnología PSP-IFSAR proporciona una gran ventaja con respecto al resto de metodologías siendo
capaz de proporcionar una densidad muy alta de mediciones, con precisiones comparables a las del
resto de técnicas, sin ningún tipo de requisito de instalación o desplazamiento de equipos (ni materiales
ni personales) al campo. Además, esta técnica proporciona:



Una recopilación sistemática de datos y la actualización de las medidas de deformación del suelo.



Alta precisión en la medición de la deformación del terreno.



Alta densidad de datos sobre el área de interés.



Alta fiabilidad en la recopilación de datos debido a su independencia en relación al clima o, a las
condiciones de luz (día/noche).



No hay riesgo de daños a los instrumentos de medición in situ debido a que el tipo de adquisición
se realiza de manera remota.



Alta redundancia en la disponibilidad de las medidas debido a la existencia de 4 constelaciones de
satélites, lo que permite realizar hasta 4 medidas cada 16 días.



Alta relación coste-eficiencia, ya que, de un lado, no es necesario ningún coste de mantenimiento o
de sondeos sobre el terreno, y porque el análisis SAR permite supervisar el área de interés y su
entorno, proporcionando un análisis de la vasta zona motivo de interés por las actividades sobre el
acuífero.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se puede concluir que la tecnología PSP-IFSAR es adecuada
para un servicio de seguimiento de desplazamientos del terreno en relación con la explotación del
acuífero. La frecuencia en la actualización de los mapas de desplazamiento puede ser adaptada de
acuerdo a las necesidades de monitorización y de los fenómenos bajo estudio. Por lo general, una
actualización trimestral es suficiente, pero cabe la posibilidad de aumentar la frecuencia de
actualización de los mapas hasta una semana.
Puesto que la explotación e integración de múltiples técnicas permiten obtener resultados más fiables,
sobrepasando los límites de cada técnica por separado, una solución integrada podría consistir en el uso
combinado de estas técnicas.

8.3.1.

Técnica PSP-IFSAR

Esta metodología es capaz de proporcionar información en detalle, en miles de mediciones por
2
kilómetro cuadrado, en un área de hasta 1.600 Km considerando un marco estándar COSMO-SkyMed.
Sobre todo esta técnica resultó muy efectiva para los pozos bajo estudio, cuando durante periodos
largos hubo una extracción intensa y generalizada en los diferentes campos de extracción. En esta
situación es cuando más marcada y extensa es la deformación generada y el radio de influencia afecta
las zonas urbanas cercanas. Normalmente debe ser suficiente con un seguimiento trimestral, aunque se
puede contemplar la posibilidad de actualizaciones más frecuentes, si se considera necesario.
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8.3.2.

Uso de los Corner Reflectors

La metodología PSP-IFSAR aplicada a los CRs permite la asociación exacta entre la medida y el objeto
observado en el suelo. Estas medidas son útiles para propósitos de comparación cruzada con otras
técnicas. Sobre todo debería tenerse en cuenta su instalación en caso de que el área de estudio tenga
una densidad de vegetación muy alta, con pocas estructuras significativas, o se espera obtener una
densidad débil de PS naturales.

8.3.3.

Técnica GPS

Este sistema de control permite acceder a los datos de desplazamiento de manera continua, teniendo
periódicamente actualizados los datos de las mediciones en curso. Proporciona:
a.

Un sistema absoluto de referencia para las medidas PSP-IFSAR.

b.

La separación de la componente horizontal del desplazamiento.

c.

Una comparación cruzada entre técnicas.

8.3.4.

Campañas de nivelación

Este sistema de medición ofrece alta precisión, pero puede suponer un coste muy elevado, ya que
requiere de la realización de campañas periódicas sobre el terreno. Sin embargo, es importante tener en
cuenta que la nivelación puede planificarse periódicamente con el fin de verificar las mediciones
obtenidas utilizando técnicas interferométricas y GPS. En todo caso, debería diseñarse un recorrido que
se inicie en un punto de referencia suficientemente alejado como para no verse perturbado por la
explotación de los pozos.

8.3.5.

Extensómetro

La experiencia del proyecto dice que con el fin de explotar el valor del extensómetro es necesario
aumentar la profundidad de su instalación hasta los niveles en que se registran las oscilaciones
piezométricas.
El extensómetro, con mediciones a distintas profundidades podría proporcionar una mejora de la
caracterización de los movimientos de toda la columna litológica. La instalación de uno o varios
extensómetros a la profundidad requerida podría también suponer unos costes muy elevados, y
proporcionaría solamente información sobre un punto (por cada extensómetro si se instalaran varios).
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La información proporcionada por los piezómetros se ha mostrado de gran utilidad para analizar las
correlaciones entre variables que se sospecha interactúan entre sí, como son las variaciones del nivel
freático con los movimientos profundos o de la superficie del terreno. Por ello resulta recomendable
disponer de una buena red de piezómetros en las inmediaciones de aquellos pozos que se consideren
prioritarios por su cercanía a zonas urbanas, o por su peso en la explotación del acuífero.
Por otra parte, en la fase de monitorización del efecto de las inyecciones (2011-2013), se pudo detectar
que el pozo de recarga artificial estaba rodeado de pozos con actividad extractiva, sobre todo en los
sectores NE y S-SE (campos Goloso, Canal Alto y Canal Bajo), que en su conjunto no permitían definir un
patrón contundente de la deformación alrededor del punto de inyección. Por ello, si en el futuro se
deseara monitorizar alguna otra experiencia de recarga artificial, se propone, en la medida de lo posible,
aislar la actividad de los ciclos de recarga, evitando interferencias de extracciones en otros pozos, al
menos en un radio de 8 a 10 kilómetros.
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Acrónimo
AOI
ATDM

ACRÓNIMOS
Descripción
Área de interés (Area of Interest)
Acuífero terciario detrítico de Madrid

Bn

Línea base interferométrica (Normal Baseline)

Bt

Línea base temporal (Temporal Baseline)

CRs

Triedros reflectores (Corner Reflectors)

CSK

COSMO-SkyMed

DC

Centroide doppler (Doppler Centroid)

DGPS
ENVISAT

GPS diferencial
Satélite de observación ambiental (Environmental Satellite)

ERS

Satélite europeo de teledetección (European Remote Sensing Satellite)

ESA

Agencia Espacial Europea (European Space Agency)

GPS

Sistema de posicionamiento global por satélite (Global positionning system)

IFSAR

Interferometría de radar de apertura sintética (Interferometric synthetic aperture radar)

IGN

Instituto Geográfico Nacional

LOS

Línea de visión (Line of Sight)

PS

Reflectores Persistentes (Persistent Scatterers)

PSI

Interferometría de reflectores persistentes (Persistent Scatterer Interferometry)

PSP-IFSAR

Interferometría de radar de apertura sintética sobre pares de reflectores persistentes.
(Persistent Scatterers Pair- SAR Interferometry)

RCS

Sección transversal de radar (Radar Cross Section)

SAR

Radar de apertura sintética (Synthetic Aperture Radar)

SIG

Sistema de información geográfica

STP-PS

Series Temporales Promedio - Reflectores Persistentes (Persistent Scatterers)
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