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Resumen  
 

En la montaña de Montserrat se encuentra la Cadireta d’Agulles, un bloque de conglomerado 

que presenta un fuerte extraplomado que hace temer por su nivel de estabilidad presente y 

futura. Se debe considerar también la progresiva erosión de los materiales arcillosos situados 

en el contacto con la base y la profundización de la diaclasa que la separa de la aguja vecina. 

Sin duda, como otras muchas agujas de Montserrat, La Cadireta acabará cayendo en unos 

pocos cientos o miles de años. 

El presente TFG aborda el primer estudio geomecánico de la estabilidad de la Cadireta.  

Para poder calcular los volúmenes y centros de gravedad, se ha realizado un modelado 3D 

mediante la captura masiva de fotografías alrededor de la Aguja y su solapado fotogramétrico. 

Como en muchas situaciones donde los modelos numéricos tienen limitaciones para describir 

al 100% la compleja realidad, se ha pensado en la conveniencia de implantar un dispositivo de 

monitorización y control de desplazamientos para la Cadireta, que permita el seguimiento de  

posibles movimientos a medio y largo plazo. Este dispositivo se ha diseñado, instalado y 

medido dentro del presente TFG. 

La conclusión principal del trabajo es que la Cadireta se encuentra en una situación de 

seguridad suficiente. Ello se debe fundamentalmente a la contribución estabilizadora de 

esfuerzos horizontales de tracción transmitidos por la diaclasa que conecta la base de la 

Cadireta con la aguja posterior; por otro lado la sección horizontal que está en la base del 

bloque tiene en la actualidad suficiente superficie activa. No obstante la configuración de 

esfuerzos en el conjunto de la aguja indica definitivamente una posible degradación de la 

estabilidad con el paso del tiempo, lo cual daría paso al colapso de la Cadireta. Esta catástrofe 

no es en absoluto inminente, pueden pasar siglos; podría incluso ser evitada si se adoptaran 

medidas de estabilización, algunas de las cuales se apuntan en el propio TFG. 
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Abstract 
 

In the Montserrat massif the Cadireta d'Agulles is a huge conglomerate column that has a 

strong overhang. Its stability is under suspect. The progressive erosion of clay materials at its 

base and the evolution of the vertical joint that surrounds the column in the South are other 

two points of major concern.  

Undoubtedly, like many needles in Montserrat, La Cadireta will eventually fall in a few hundred 

or thousand years. 

The present Degree Work addresses the first geomechanical stability analysis of the Cadireta.  

Firstly, a 3D model has been built by means of massive photogrammetric techniques. This 

model enables us to compute rock volumes and centres of gravity. 

As in other situations where numerical models have limitations to fully describe the complex 

reality, a monitoring system has been considered to follow the real behaviour of the needle in 

the medium and long term. This system has been designed, installed and measured within this 

Degree Work. 

The main conclusion of the study is that the Cadireta is in a situation of relative security. This is 

mainly due to the stabilizing contribution of horizontal tensile stresses transmitted by the joint 

which connects the base of the Cadireta with the neighbour needle; on the other hand the 

horizontal clayey rock level that underlies the block still has sufficient active surface. However, 

a possible degradation of stability over time is envisaged, which would lead to collapse of the 

Cadireta. This catastrophe is not imminent at all, it can take centuries; It could even be avoided 

if stabilization measures are adopted. 
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Capítulo 1 

Introducción  
 

Encontrándonos en el macizo de Montserrat, podemos observar la maravillosa y llamativa 

singularidad de esta montaña en relación a las del resto de la cordillera prelitoral catalana. Esta 

diferencia, debida a un proceso geológico particular a lo largo de millones de años, da paso a 

un abismo de riesgos en todo el ámbito del macizo. 

En el presente estudio nos adentraremos en el análisis la Cadireta d’Agulles, también conocida 

como “El Buda”, la cual es una de las agujas del macizo más conocidas, por su forma singular y 

por estar en la misma línea de agujas donde se encuentra otro enclave extraordinario como lo 

es la Roca Foradada.  

Teniendo en cuenta la evolución de otras agujas con el paso del tiempo, la influencia de la 

erosión y el estadio de degradación en que se encuentra la Cadireta, es preciso sentar unas 

bases para el estudio del riesgo que supone su futuro comportamiento estructural. Una 

progresiva erosión en su base y una mayor profundización de la diaclasa que la separa de la 

aguja posterior, será la combinación que comportará un grado de inestabilidad en el elemento, 

y que acabará causando su colapso. 

La rotura espectacular de grandes bloques rocosos, columnas o “agujas” ha podido ser 

monitorizada en diversos casos históricos; sirva de ejemplo la “Roca amenazante” (Schumm y 

Chorley, 1964) o la “Columna de Nantua” (AMAT-CHANTOUX et al, 1973; DÜNNER et al, 2010). 

El seguimiento del fenómeno ha permitido controlar el riesgo y, en el segundo caso, aconsejar 

la destrucción controlada de la columna.  

 

1.1 Definición, antecedentes y motivación 
 

La Cadireta es una aguja que se encuentra en la vertiente periférica norte del conjunto 

montañoso y por consiguiente no queda tan protegida de los agentes erosivos, como si lo 

están las agujas interiores y más elevadas del macizo, las cuales además están formadas por 

tongadas más uniformes del material aluvial depositado y menor proporción de materiales 

argilosos como las margas y las lutitas, los cuales son más erosionables. 
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Los agentes erosivos, hablando en términos geológicos, serán los responsables del progresivo 

desprendimiento de material, desde de pequeñas partículas hasta de grandes bloques, como 

viene sucediendo a lo largo de miles de años en un número incontable de agujas. A lo largo de 

las laderas que surgen a pie de las agujas de conglomerados, se pueden ver cientos de bloques 

rocosos de diversos tamaños que han caído y descendido a causa de la erosión y la 

meteorización.  

En el caso de la Cadireta, aparte de la influencia de los desprendimientos de clastos y otros 

materiales, la progresiva erosión y meteorización afectará a su estabilidad de una forma más 

determinante. Dicha erosión está afectando gravemente el contacto con la base de la aguja 

donde se encuentra un conjunto de estratos de poca potencia y de materiales argilosos. A 

medida que se reduce la superficie específica de esta zona, aumenta significativamente la 

probabilidad de caída. Sumado a este proceso, se encuentra la progresiva profundización de la 

diaclasa que separa la Cadireta de la aguja posterior, esto significaría una pérdida del material 

cementante y por consiguiente unos esfuerzos de tracción que quedarían sin ser absorbidos. 

Adicionalmente, el bloque que forma la parte superior de La Cadireta tiene una geometría 

excéntrica respecto al bloque inferior, factor que incrementa el riesgo de desequilibrio y más 

aun su combinación con los aspectos consecuentes de la erosión.  

El hecho de tratarse particularmente de una aguja tan llamativa como lo es la Cadireta, el 

conjunto de motivos que ponen en riesgo su preservación y los cuantiosos daños personales y 

materiales que podría suponer la caída de bloques de grandes dimensiones, hace que surja el 

planteamiento de este estudio sobre la caracterización de su geometría y una primera 

aproximación del comportamiento geomecánico del conjunto. Con este estudio podremos 

caracterizar, el grado de estabilidad de la Cadireta y por lo tanto el nivel de riesgo que supone. 

Adicionalmente, para la complementación del estudio, se diseñará e implementará un sistema 

de monitorización orientado a medir desplazamientos del bloque. Este sistema dará resultados 

a medio y largo plazo, permitiendo un seguimiento empírico u observacional de la situación de 

estabilidad a lo largo del tiempo. 

 

1.2 Objetivos 
 

Centrándonos en el análisis de aspecto ingenieril, el principal objetivo de este TFG es llevar a 

cabo un primer estudio de la estabilidad de la Cadireta. Aunque sea en primera aproximación, 

conocer la relación de esfuerzos que actúan sobre esta aguja ha de permitir comprender mejor 

el papel de los procesos de erosión en la base.  

Para conseguir el objetivo principal y para la obtención de datos reales, se plantean dos 

objetivos particulares: en primer lugar se ha de mejorar el conocimiento geométrico, 

volumétrico de la Cadireta mediante su modelización tridimensional; con ese modelo se podrá 

encontrar el centro de gravedad, plantear equilibrio de fuerzas etc.  
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El segundo objetivo particular consiste en establecer un dispositivo de monitorización y control 

de desplazamientos para la Cadireta que permita el seguimiento de  posibles movimientos a 

medio y largo plazo. 

 

1.3 Contenido 
 

El contenido de este TFG es el siguiente: En el Capítulo 2 se describe la geología y evolución 

geomorfológica del macizo en el que se encuentra La Cadireta. Para conocer la forma y 

dimensiones del bloque, se han realizado medidas por fotogrametría encaminadas a obtener 

un modelo 3D del Buda; esta tarea se detalla en el Capítulo 3. En el siguiente, se presenta un 

sistema para controlar los desplazamientos del bloque, que se diseñó e instaló en el seno de 

este TFG. El punto central del trabajo está incluido en el Capítulo 5, donde aparte del cálculo 

de la estabilidad del bloque por el Método del Equilibrio Límite, se han discutido alternativas 

para posibles hipotéticas actuaciones futuras. Se han podido llevar a cabo 3 campañas de 

medida de desplazamientos con el sistema de monitorización presentado, los resultados de las 

cuales se incluyen en el Capítulo 6. El TFG finaliza con unas conclusiones, recomendaciones y 

líneas de trabajo a seguir.  

En los Anejos se incluyen unas breves guías para usar los programas de modelización 3D (Anejo 

1), los resultados completos de las campañas de medida (Anejo 2), un reportaje fotográfico de 

los trabajos entorno a la Cadireta (Anejo 3), y algunas características técnicas de los 

instrumentos usados en la auscultación (Anejo 4).   
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Capítulo 2 

Geología y situación de la Cadireta y del 
macizo de Montserrat 
 

De manera introductoria al estudio geomecánico, es importante previamente realizar una 

recerca de los fundamentos geológicos que constituyen la montaña de Montserrat, así como 

conocer que materiales erigen la Cadireta d’Agulles, los cuales posteriormente tendrán una 

aplicación en el entendimiento del comportamiento estructural, a raíz de sus características 

físicas, químicas y sus propiedades mecánicas. 

Por otro lado, este capítulo acerca al lector a la situación geográfica y a las características 

particulares y generales que influyen en los procesos de degradación y descomposición 

producidos por el marco climático en el que se encuentra el macizo de Montserrat. 

 

2.1 Situación Geográfica 
 

La Cadireta d’Agulles pertenece al embrollado macizo del Parque Natural de la Montaña de 

Montserrat, considerada la montaña más representativa de Catalunya por su singularidad y 

tradición cultural. Montserrat se encuentra a unos 40 km al NE de la ciudad de Barcelona 

extendiéndose unos 75 km2 los cuales son compartidos por las comarcas: Bages, Anoia y el Baix 

Llobregat.  

Concretamente podemos situar la montaña de Montserrat aproximadamente en el centro 

geométrico del triángulo que forman las tres principales ciudades que la rodean: Igualada, 

Manresa y Terrassa (Fig. 1). 
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Fig. 1: Situación geográfica del macizo de Montserrat (ICGC-Vissir3.20). 

La Cadireta en particular pertenece a la comarca del Bages, y se encuentra en la parte 

occidental de la vertiente norte del macizo de Montserrat (Fig. 2). Aproximadamente sus 

coordenadas UTM son: x = 398884.0 m; y = 4607487.0 m. y a una cota, en su base, de 830 m 

sobre el nivel del mar (ICGC-Vissir3.20). 

Fig. 2: Situación geográfica de La Cadireta d’Agulles en el macizo de Montserrat (ICGC-Vissir3.20). 
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2.2 Geología (contexto e historia) 
 

Si miramos un mapa geológico de Cataluña podemos diferenciar dos cordilleras que hacen la 

forma de un “boomerang”: al norte tenemos el Pirineo en dirección E-O; del lado de Levante, 

la cordillera costera catalana formada por un conjunto de pequeños relieves. En medio de este 

triángulo se encuentra una zona ligeramente llana llamada La Cuenca Terciaria del Ebro. Si 

observamos detalladamente esta zona, podemos ver que en el límite sur destacan unos 

pequeños relieves, alineados con la cordillera costera catalana, aproximadamente en el medio 

de esta cordillera paralela es donde se encuentra el macizo de Montserrat (Fig 3).  

 

Fig. 3: Situación geológica del macizo de Montserrat (Zonu, 2008). 

En la imagen podemos diferenciar claramente la cordillera prelitoral, coloreada de verde 

oscuro, de la cordillera litoral costera, coloreada de verde claro. Montserrat se encuentra 

entre las montañas prelitorales, sin embargo, ligeramente aislada del resto, de ahí que solo sea 

en esta zona donde se localiza un proceso geológico aflorante particular.  
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Breve historia geológica 

Las cordilleras típicamente están formadas en su origen por esfuerzos tectónicos de 

compresión, los cuales disminuyen la corteza terrestre y dan lugar a un abultamiento que se 

manifiesta en la superficie en forma de relieve. Sin embargo, el origen de la montaña de 

Montserrat no es el de una cordillera típica, es un origen particular, que para conocerlo 

debemos mirar millones de años atrás y ver cuál fue la historia geológica de Cataluña. 

Para poder situarnos en lo que es la geología de Montserrat no está de más revisar qué 

evolución ha habido en la geología de Cataluña. Las rocas más antiguas que se encuentran en 

Cataluña se remontan a la era paleozoica, entre 550 y 250 millones de años, estas rocas fueron 

deformadas en la orogénesis herciniana hace más de 300 millones de años, cuando los relieves 

existentes de importantes dimensiones se erosionaron y formaron zonas más o menos planas. 

Posteriormente, en la edad mesozoica, se depositaron una serie de materiales, que 

concretamente en la zona de Montserrat fueron materiales del triásico, hace unos 240 

millones de años. Primero surgieron grandes extensiones de ríos que dieron lugar a las rocas 

rojas del Buntsandstein, después, el mar invadió la tierra y se retiró reiteradamente dando 

lugar a rocas marinas carbonatadas del Muschelkalk inferior y superior separadas por un nivel 

de rocas rojas continentales del Muschelkalk medio (Martínez Rius, 2006). Después del 

Muschelkalk, la sedimentación continuó durante millones de años acumulándose en distintas 

zonas de Cataluña miles de metros de diferentes rocas. 

A lo largo del cretáceo superior, finales de la era secundaria, hace unos 72 millones de años, se 

formó la orogénesis alpina a partir del movimiento de las placas tectónicas que forman la 

litosfera. Estas placas convergieron entre sí produciendo una disminución de la corteza 

terrestre rompiendo y doblando rocas, que a su vez, formaron un manto de corrimiento. Estas 

estructuras permitieron a las cuencas de sedimentos desplazarse decenas, e incluso 

centenares de kilómetros, que al irse apilando generaron importantes relieves. En la época que 

se originó la orogénesis alpina, se formaron conjuntos montañosos como el Himalaya, los 

Andes, los Pirineos, los Alpes, entre otros (Martínez Rius, 2006), se produjo la colisión de la 

placa Ibérica con la placa Eurásica (López-Blanco, 1996). La velocidad del movimiento no fue 

alta, tratándose de unos milímetros por año, pero si tenemos en cuenta que duró unos 50 

millones de años, obtenemos un desplazamiento de más de 100 kilómetros (Martínez Rius, 

2006).  La compresión producida fue suficiente para originar cordilleras montañosas como los 

Pirineos y las cordilleras costeras catalanas donde la inversión tectónica de fallas mesozoicas 

dio lugar al desarrollo de sistemas de cabalgamientos y fallas de desgarre (López-Blanco, 

1996). 

Hace unos 50 millones de años, a principios del terciario (eoceno inferior), el centro de 

Cataluña estaba ocupado por un mar que comunicaba con el océano Atlántico (Martínez Rius, 

2006). Los Pirineos eran un conjunto de islas en dirección E-O que se emergían entre las aguas 

que cubrían las cuencas de antepaís de Aquitania al norte y del Ebro al sur. Flanqueando la 

cuenca del Ebro se desarrollaba una plataforma marina detrítica donde crecieron algunos 

arrecifes, al mismo tiempo la desembocadura de una serie de ríos drenaban la cadena costera 

catalana (ICGC). Estos ríos no eran muy largos ni caudalosos por lo que el material que fueron 

aportando dio lugar a abanicos aluviales costeros y pequeños deltas, en los que se depositaron 
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materiales finos en las zonas más alejadas y centenares de metros de guijarros en las 

proximidades de la costa, cuyos restos son las montañas de Montserrat y Sant Llorenç del 

Munt (Martínez Rius, 2006) (Fig. 4). 

 

Fig. 4 (izq.): Evolución geológica del ámbito montserratino (Martínez, A., 2006).                                                         

Fig. 5 (der.): Representación del paso gradual de los conglomerados a los sedimentos más blandos de 

tipo marino (Martínez, A., 2006).                                                          

Al inicio del neógeno, hace unos 23 millones de años, se detuvo el movimiento de colisión 

entre las placas, y en la zona oriental de la península se inició un movimiento de separación 

entre placas que originó el golfo de León. De esta manera, las islas de Córcega y Cerdeña que 

estaban en las proximidades de Cataluña se desplazaron hasta la ubicación actual. Este suceso 

originó esfuerzos de tracción que dieron lugar a una disminución de la corteza terrestre, y por 

lo tanto el mar ocupó el lugar donde antes había relieves. Durante esta época se originaron un 

gran número de fallas normales que dieron lugar a fosas tectónicas como la zona del Vallés y 

del Penedés, y delimitaron la costa actual (Martínez Rius, 2006). Estas fosas tectónicas 

modificaron los relieves de las cordilleras costeras catalanas y las subdividieron en dos: la 

cordillera prelitoral y cordillera litoral. Con esta nueva disposición la cuenca del Ebro dejó de 

ser cerrada y permitió que el rio Ebro se abriera paso entre las cordilleras, y a partir de ese 

momento los sedimentos se depositaron en el fondo del mediterráneo. 
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Modelaje del paisaje de Montserrat (morfología) 

Poco a poco las rocas que forman parte de Cataluña se han ido modelando a causa de los 

agentes externos como el agua, viento, hielo, etc. Las rocas blandas y poco deformadas dan 

lugar a morfologías suaves, y las más duras y plegadas a morfologías más abruptas. En los 

Pirineos el aumento de las estructuras da lugar a montañas importantes, mientras que en la 

cuenca del Ebro, en general, la morfología es plana y con pequeñas colinas, donde se 

depositaron los abanicos aluviales. En la zona sur de la cuenca se encuentran los relieves de 

Montserrat. Estas pequeñas montañas corresponden a los abanicos aluviales descritos 

anteriormente. La gran cantidad de piedras redondeadas acumuladas en la parte interior de 

estos abanicos se cimentó y se transformó en conglomerados, unas rocas mucho más duras 

que el material de los alrededores. Es por este motivo que actualmente en plena cuenca del 

Ebro destacan en el paisaje diversas montañas, como por ejemplo Montsant, Sant Llorenç del 

Munt y Montserrat. Estos macizos tienen un origen similar pero con un aspecto paisajístico 

diferente.  

La morfología de Montserrat, tan característica por sus agujas y pináculos, es el producto de la 

combinación de la erosión de los conglomerados con una red tupida de diaclasas, unas 

fracturas sin desplazamientos que tienen una dirección predominante NNE-SSO y NO-SE 

(Martínez Rius, 2006). Por el interior de estas fracturas se filtra el agua que poco a poco va 

disolviendo el carbonato cálcico del cemento del conglomerado, ampliándolas, incluso 

formando cavidades más o menos amplias (Fig. 5). Los abismos están estructurados por estas 

diaclasas y las agujas son bloques aislados a causa de este fenómeno de erosión y disolución 

asociado a la disposición de las diaclasas. 

La morfología de las rocas sedimentarias de la unidad superior corresponde a conglomerados y 

brechas poligénicas masivas, y en menor proporción, areniscas y lutitas rojas. Los 

conglomerados son clastosoportados y heterométricos, y las brechas presentan clastos que 

van de angulosos a subredondeados, mal seleccionado y con diámetro que varía de 

milimétrico a decimétrico. En general, tanto los conglomerados como las brechas, tienen una 

matriz arenisca y lutítica de color rojizo con una fábrica desorganizada y muy bien cimentados. 

El grosor máximo de la unidad, reconocida en la montaña de Montserrat, es de unos 600 

metros. Los conglomerados dan lugar a vertientes generadoras de desprendimientos que 

pueden llegar a alturas superiores a los 100 metros (ICGC, 2003).  

Estos conglomerados se encuentran fuertemente diaclasados con dos direcciones principales: 

NNE-SSO y NO-SE (Fig. 6). Este hecho favorece el desarrollo de agujas y pináculos, de alturas 

decamétricas y hectométricas, características del macizo; la existencia de sectores donde la 

matriz es menos cimentada y el efecto de la acción del agua meteórica, produce 

disgregaciones y roturas de la roca por pérdida de cohesión dando lugar a desprendimientos 

de grandes bloques.  
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Fig. 6: Vista aérea representativa de las direcciones del diaclasado del macizo de Montserrat (Vilaplana 

M., et al., 1985). 

En conjunto, esta unidad se encuentra fuertemente carstificada y habiéndose desarrollado un 

endocarst importante que se manifiesta por la presencia de cavidades y salientes. Estas son 

áreas con permeabilidad por fracturación y/o carstificación superficial que constituyen las 

áreas de recarga de los principales acuíferos cársticos (ICGC, 2003). En la génesis de las agujas 

y pináculos, características del macizo, además de fenómenos relacionados con la erosión 

hídrica y con los fenómenos de desprendimientos, es posible que haya tenido un papel 

relevante la disolución del carbonato de calcio en planos de diaclasas. 

 

Estratigrafía  

En el área de las agujas de Montserrat analizadas en este estudio, se encuentra la siguiente 

columna de materiales aflorantes, desde la base hasta el techo (ICGC, 2013): 

Paleozoico indiferenciado (Pz) 

El estrato más profundo está compuesto por materiales del tipo pizarras y cuarcitas 

procedentes de arenas y arcillas depositadas en plataformas continentales durante el 

Cámbrico, el Ordovícico y el Silúrico. El Devónico y el Carbonífero contienen grandes espesores 

de calizas debido a las cálidas temperaturas, procedentes de arrecifes de coral y de sedimentos 

calcáreos marinos. Durante el carbonífero también se formaron abundantes capas de carbón 

procedentes de la materia vegetal acumulada en los bosques de helechos.  
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Conglomerados silíceos basales. Facies Buntsandstein. Triásico inferior. (Tcb) 

Son conglomerados de guijarros de cuarzo blanquinoso. Los cantos son subredondeados y la 

composición es casi totalmente formada por cuarzo y cuarcita, ya que también se observan 

cantos de liditas, y en menor proporción rocas metamórficas y areniscas paleozoicas. La matriz 

es arenosa y se encuentran muy bien cimentados. En la base de la unidad, aflora 

ocasionalmente un nivel de brechas heterométricas de clastos angulosos, matriz lutítica y de 

color rojo granate. Su geometría es lenticular, tiene muy poca continuidad lateral y hasta 2 

metros de grosor. El nivel de conglomerados se sitúa con contacto erosivo sobre (COgp) y pasa 

a techo transicionalmente a las areniscas (Tgb). El grosor es de unos 10 metros. Corresponden 

a las facies más proximales de depósitos de llanuras aluviales, formadas por la coalescencia de 

abanicos aluviales, depositadas por la acción de corrientes trenzadas. Las brechas basales 

corresponderían a depósitos coluviales. Se atribuyen al Escitiense (Triásico inferior). 

Alternancia de areniscas silíceas y arcillas. Facies Buntsandstein. Triásico inferior-medio (Tgb) 

La unidad está constituida por una alternancia de areniscas y lutitas de color rojo granate; los 

niveles de areniscas son multiepisódicos con base erosiva generalmente plana, la continuidad 

lateral es decamétrica y su grosor se encuentra entre los 3 y los 10 metros. Son el término 

inferior de secuencias granodecrecientes de orden decamétrico que pasan verticalmente a 

lutitas. Presentan frecuentes guijarros blandos preferentemente en la base, estratificación 

cruzada en surco y plana, y laminación cruzada. Las lutitas son masivas con algunos niveles de 

concreciones de carbonato de calcio de origen edáfico. El tramo superior está integrado por 

lutitas de coloraciones verdosas ocres y grises con intercalaciones de carbonatos de grosor de 

milimétrico a centimétrico, y niveles de grosor correspondientes a las facies de Röt. El límite 

inferior es transicional y el techo es limpio. Su grosor es de aproximadamente unos 150 

metros. Corresponde a las facies medias y distales de llanuras aluviales, formadas por la 

coalescencia de abanicos aluviales que evolucionan a facies marginales. Se atribuyen al 

Escitiense-Anisiense inferior (Triásico inferior-medio). 

Calcáreas micríticas y dolomías. Facies Muschelkalk inferior. Triásico medio. (Tm1) 

Calcáreas, dolomías grises y blancas. El tramo inferior de la unidad se encuentra constituido 

por dolomicritas masivas y estratificadas de color gris, con laminaciones milimétricas planas y 

onduladas, sobre las cuales se depositan calcáreas granosoportadas bioclásticas con matriz 

micrítica y calcáreas micríticas bioturbadas y tableadas. El tramo medio son dolosparitas de 

color gris, masivas y estratificadas. El tramo superior está formado por dolomicritas de color 

blanco o beige estratificadas y con laminaciones milimétricas paralelas. Hacia el techo de la 

unidad se observan laminaciones estromatolíticas, pseudomorfas de evaporitas y brechas 

intraformacionales. La base y el techo son contactos limpios. La unidad tiene unos 70 metros 

de grosor. Estos depósitos se interpretan como los sedimentos de la llanura mareal y rampa 

carbonatada. Se atribuyen al Anisiense medio-superior (Triásico medio). 

 Areniscas y arcillas. Facies Muschelkalk medio. Triásico medio. (Tm2) 

Lutitas y areniscas rojas. La unidad presenta un tramo inferior constituido por lutitas masivas 

de color rojo en el cual se intercalan niveles de grosor decamétrico de dolomicritas finamente 
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laminadas, carniolas y brechas carbonatadas. El tramo intermedio se encuentra integrado por 

una alternancia de lutitas y areniscas rojas. Las areniscas son multiepisodicas con base erosiva 

plana y acanalada, la morfología es tabular o lenticular y su grosor es de hasta 4 metros. Son el 

término inferior de secuencias granodecrecientes de orden de métrico a decamétrico, que 

pasan verticalmente a lutitas. Presentan guijarros de lutita en la base, estratificación cruzada 

en surco, laminación paralela y cruzada. Las lutitas son masivas. El tramo superior está 

formado por lutitas de coloraciones verdosas, grises, amarillentas y rojizas con intercalaciones 

de niveles centimétricos a decimétricos de dolomías laminadas y carniolas. El contacto en la 

base y en el techo es limpio. Su grosor es de unos 40 metros, siendo localmente ampliado por 

los encabalgamientos.  Corresponden a las facies marginales y distales de llanuras aluviales. Se 

atribuyen al Anisiense superior – Ladiniense inferior (Triásico medio). 

Dolomias y calcáreas. Facies Muschelkalk superior. Triásico medio-superior. (Tm3) 

Calcáreas, dolomías, lutitas carbonatadas y brechas carbonatadas de color gris y ocre. El tramo 

bajo de la unidad está formado por una alternancia de calcáreas micríticas, dolomicritas y 

niveles de centimétricos a decimétricos de calcáreas granosoportadas de oolitos, más o menos 

dolomitizados, de color gris. Las calcáreas micríticas son masivas, bioturbadas y con laminación 

milimétrica. Las dolomicritas son masivas y con laminación milimétrica. Las calcáreas 

granosoportadas tienen laminación y estratificación cruzada. El tramo medio se encuentra 

constituido por calcáreas micríticas, calcáreas bioturbadas, dolomicritas y brechas 

intraformacionales de colores grises y ocres. Las calcáreas micríticas presentan abundantes 

intercalaciones de niveles centimétricos de calcáreas granosoportadas de oolitos y/o 

bioclastos, la laminación es cruzada, y ocasionalmente presentan bases erosivas y 

granoclasificación positiva. En las dolomicritas hay niveles decimétricos de laminaciones 

estromatolíticas. El tramo superior de la unidad se encuentra constituido por una alternancia 

de lutitas carbonatadas ocres, dolomicritas y niveles de grosor de decimétrico a métrico de 

brechas intraformacionales. Tanto en el tramo medio como el superior son muy abundantes 

los pseudomorfos de evaporitas y los nódulos de chert. La base es un contacto limpio. El grosor 

aproximado es de menos de 50 metros. El techo es transicional con la unidad Tk y está 

constituido por una alternancia de lutitas de colores grises y rojos de tonalidad granate con 

dolomías finamente laminadas y carniolas. Esta unidad de tránsito se reconoce en las cercanías 

de la ermita de la Salut de Collbató, donde tiene unos 6 metros de grosor, y ha sido 

tradicionalmente atribuida a las facies de Keuper (Tk). Se interpretan como los sedimentos de 

llanura mareal y rampa carbonatada. Se atribuyen al Ladiniense superior-Carniense inferior 

(Triásico medio-superior). 

Lutitas rojas. Paleóceno. Thanetiense. (Pm) 

Lutitas y areniscas de color rojo o anaranjado, con cortezas carbonatadas y algunos niveles de 

conglomerados. El tramo base es formado por un tramo de concreción calcárea formada por 

nódulos que se acumulan principalmente en la parte alta de los limos calcáreos y cortezas 

carbonatadas con Microcodium, de hasta 3 metros de grosor. Hacia los tramos intermedios, y 

en alternancia con las areniscas y las lutitas, son frecuentes los niveles con nódulos de 

carbonato de calcio de origen edáfico. Las areniscas se encuentran alternando con las lutitas. 

Tienen la base erosiva y un grosor de hasta metro y medio. La continuidad lateral es 
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decamétrica y se presentan en secuencias granodecrecientes con estratificación y laminación 

cruzada. Su grosor es inferior a los 50 metros y se dispone discordantemente sobre la unidad 

Tm3. Se interpretan como sedimentos de llanura aluvial distal. Corresponden a la Fm. 

Mediona. Se atribuye a la edad Thanetiense. 

Alternancia de areniscas y lutitas con intercalaciones de conglomerados rojos y algunas 

calcáreas. Eoceno inferior-medio.  Cuisiense – luteciense. (ECLgls)  

Los niveles de areniscas tienen grosores de decimétricos a métricos, base plana, la morfología 

es lenticular y tabular y la continuidad lateral es decamétrica. Presentan estratificación y 

laminación paralela y cruzada. Los conglomerados tienen grosor de centimétrico a métrico, los 

clastos son de carbonatos triásicos y en menor proporción rocas metamórficas e ígneas 

paleozoicas, areniscas triásicas y cuarzos. Son el término inferior de secuencias grano-

decrecientes de orden métrico. Las lutitas son masivas.  En el tramo inferior los conglomerados 

son muy heterométricos, soportados tanto por los clastos como por la matriz y muy bien 

cimentados. Los clastos son de angulosos a subredondeados y la matriz es de areniscas y 

lutitas. La composición de los clastos es dominantemente de carbonatos triásicos. En el tramo 

superior los conglomerados son masivos con intercalaciones ocasionales de niveles de 

areniscas de grosor de decimétrico a métrico. Los conglomerados constituyen secuencias 

estratocrecientes y granocrecientes. Son generalmente clastosoportados con los clastos de 

subangulosos a redondeados, heterométricos, la matriz es arenosa y están muy bien 

cimentados. Los clastos son de carbonatos triásicos, cuarzo, areniscas triásicas y carboníferas, 

rocas metamórficas e ígneas paleozoicas y cherts. El grosor máximo de la unidad es de unos 

350 m, y el de los tramos conglomeráticos (c), de unos 100 m. En toda la unidad se reconocen 

discordancias intraformacionales. La base es un contacto discordante sobre la unidad Pm y el 

techo está definido por la discordancia de la base de los conglomerados EBcm. Se interpretan 

como las facies medianas y distales de abanicos aluviales, y los tramos de conglomerados (c) 

corresponden a las facies proximales. Formación la Salut. Se atribuyen al Cuisiense y al 

Luteciense. 

Conglomerados polimícticos masivos. Formación Conglomerados de Montserrat. Eoceno 

medio. Bartoniense. (EBcm) 

Conglomerados masivos con fábrica soportada por los clastos y con matriz arenosa y lutitica. 

Los guijarros presentan morfología redondeada a subredondeada y un tamaño que varía de 

milimétrico a centimétrico y que, ocasionalmente, puede llegar a métrico. Los clastos son de 

rocas carbonáticas del Mesozoico y, en menor proporción, de rocas metasedimentarias e 

ígneas del Paleozoico. Se estima que la unidad puede llegar a grosores de 1.100 m. Pasa 

lateralmente a las facies lutíticas y arenosas de la EBlg y el contacto superior con la unidad 

EPcm es discordante. La unidad se interpreta como facies proximales de abanico aluvial. 

Corresponde al tramo inferior de la formación Conglomerados de Montserrat. Se atribuye al 

Bartoniense.  

Conglomerados polimícticos masivos. Formación Conglomerados de Montserrat. Eoceno 

superior. Priaboniense. (EPcm) 
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Unidad de potencia hectométrica de conglomerados masivos. Los conglomerados son 

clastosoportados con guijarros redondeados y subredondeados. Los guijarros son de rocas 

carbonáticas del Mesozoico, de areniscas del Triásico, y de liditas, cuarzo y rocas 

metasedimentarias e ígneas del Paleozoico. La matriz es arenosa-arcillosa de color rojizo. La 

unidad está presente en la montaña de Montserrat donde llega a potencias de 300 m. Se 

dispone de manera discordante sobre la unidad EBcm. Se interpreta como facies proximales de 

abanico aluvial. Corresponde al nivel de conglomerados de la formación Conglomerados de 

Montserrat. Se atribuye al Priaboniense. 

Fig. 7: Visualización desde la vertiente norte de Montserrat de los estratos inferiores y de las facies 

intercaladas reconocibles a simple vista (Jorge Picallo). 

A largo de los aproximadamente 1.100 metros de espesor de la unidad EBcm se encuentran 

trazas de facies lutíticas y arenosas, calcáreas y margas, areniscas y conglomerados grises y 

margas azules (EBlg, EBgm2, EBlm2, EBcm2 respectivamente) que se intercalan entre ellas para 

finalizar en contacto superior nuevamente con la facies de conglomerados polimícticos 

masivos EBcm (Fig. 7). En la zona analizada las trazas no superan los espesores de más de 100 

m teniendo un contacto irregular tanto verticalmente como lateralmente con las otras 

unidades. 

Lutitas rojas, areniscas y conglomerados. Subunidad de conglomerados (c). Eoceno medio. 

Bartoniense. (EBlg) 

Tramos métricos de lutitas con intercalaciones de niveles decimétricos a métricos de areniscas 

y conglomerados. Las lutitas son masivas y de color rojizo, aunque hacia el techo de la unidad 

hay niveles centimétricos con color ocre o gris. Pueden presentar intercalaciones de niveles 

calcáreos de aspecto pisolítico interpretados como paleosuelos. Las areniscas son rojas y se 

presentan en capas con morfología de canal, con una potencia que varía de centimétrica a 

decimétrica y una continuidad lateral hectométrica. Son formados por granos de cuarzo de 

grano fino o medio y presentan bioturbación vertical. Los conglomerados (c) se presentan en 

capas de espesor decimétrico, con bases erosivas en surco y continuidades laterales 

hectométricas. Son clastosoportados con los clastos con morfología de redondeada a sub-

angulosa y son formados por rocas carbonáticas del Mesozoico y por rocas metasedimentarias 
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e ígneas del Paleozoico. Se interpreta como facies aluviales medianas y distales. Se atribuye al 

Bartoniense. 

Areniscas y conglomerados grises. Eoceno medio. Bartoniense. (EBgm2) 

Tramos métricos de areniscas y conglomerados y niveles decimétricos de margas intercaladas. 

Las areniscas son grises y se presentan en capas de potencia de centimétrica a decimétrica con 

continuidad lateral hectométrica. Las capas tienen morfología tabular o canaliforme y 

presentan laminaciones y estratificaciones cruzadas de bajo ángulo y bioturbación. Las 

areniscas son cuarsíticas, pero en ocasiones presentan fragmentos de fauna, principalmente 

foraminíferos, bivalvos y gasterópodos. Los conglomerados se encuentran preferentemente 

culminando las secuencias granocrecientes de los tramos de areniscas. Forman capas con base 

erosiva, laminación cruzada, potencia que varía de decimétrica a métrica y continuidad lateral 

hectométrica. Los guijarros, de diámetro centimétrico, son redondeados y subredondeados y 

son formados por rocas carbonáticas del Mesozoico, por rocas metasedimentarias del 

Paleozoico, por cuarzo y por liditas. Los tramos de margas son masivos, de potencia de 

centimétrica a decimétrica y se localizan entre los tramos detríticos o constituyendo la base de 

las secuencias granocrecientes. Se interpreta como facies de frente deltaico. Se atribuye al 

Bartoniense. 

Margas azules. Subunidad de areniscas turbiditicas (t). Eoceno medio. Bartoniense. (EBlm2) 

La unidad está constituida por un tramo hectométrico de margas. Las margas son de color gris 

azuloso, son masivas y contienen esporádicamente capas centimétricas de limos y areniscas. 

Generalmente son margas limpias y prácticamente no contienen fauna, pero los tramos 

areniscos pueden contener fragmentos de gasterópodos, equinoideos y bivalvos. En las margas 

se intercala un nivel de potencia métrica de areniscas grises y localmente pasadas de 

conglomerados (t). El tramo está formado por capas con morfología tabular o canaliforme que 

presentan estratificaciones paralelas y cruzadas de bajo ángulo. Se interpreta como facies de 

prodelta. Se atribuye al Bartoniense.    

Calcáreas bioclásticas y margas grises. Eoceno medio. Bartoniense. (EBcm2) 

Capas métricas de calcáreas intercaladas con tramos decimétricos de margas. Las calcáreas 

forman niveles de grosor que varía de decimétrico a métrico con continuidad lateral 

hectométrica. Son calcáreas en ocasiones de aspecto noduloso, granosoportados, bioclásticas 

y con una fracción detrítica que aumenta hacia zonas proximales. Presentan un contenido 

abundante de bivalvos, nummulites, discociclinas, restos de corales, fragmentos de 

equinoideos, miliolidas y fragmentos de briozoos. Las margas son masivas y pueden presentar 

niveles centimétricos de areniscas de grano fino y de limos. Pueden contener macro-

foraminíferos, briozoos y moluscos y a menudo son bioturbados. Se interpreta como depósitos 

de plataforma somera. Se atribuye al Bartoniense. 
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2.3 Erosión y climatología 
 

Entendiéndose por erosión la degradación o transporte de suelo o de roca debido a la 

influencia que producen los distintos procesos que suceden sobre la superficie del planeta, se 

puede intuir la importancia de este factor a la hora de la realización de este estudio. La 

situación futura de las agujas de Montserrat depende de los procesos erosivos que actúan en 

la montaña, y a su vez, el nivel de riesgo de desprendimientos en función de la velocidad con la 

que actúan. 

En Montserrat se puede encontrar una diversidad de procesos erosivos, pero generalmente el 

proceso más influyente en la variación del ciclo geográfico es la meteorización de las rocas. La 

meteorización como proceso de degradación y de disgregación se puede clasificar principal-

mente en dos tipos: físicos y químicos. Estos procesos vienen influidos por la historia geológica 

de los materiales, por las características del entorno y por el clima en el que se encuentra. 

Montserrat es un macizo montañoso húmedo y cercano al mar, por lo que la influencia del 

agua es la principal causa de meteorización física de sus rocas y la atmosfera la causa de la 

meteorización química. 

Dentro de los procesos de meteorización física que se han ido generando desde hace millones 

de años, tenemos la expansión y el agrietamiento de rocas que se han formado a gran 

profundidad, y que con el paso de miles de años han surgido a la superficie donde la presión es 

mucho menor, sufriendo de esta manera una descompresión. Esta descompresión en el caso 

de Montserrat es la responsable de la formación de las numerosas diaclasas y grietas que 

conforman su paisaje. Por otro lado, tenemos la influencia de la termoclastia en las rocas 

aflorantes debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. La variación 

térmica más influyente es la de día-noche, las rocas se calientan durante el día y se dilatan, 

mientras que por la noche al enfriarse se contraen, produciendo con el tiempo la ruptura del 

material.  

Como se ha nombrado anteriormente, la influencia del agua es muy significativa dentro de los 

procesos de disgregación en ambientes húmedos y con una alternancia de temperaturas 

próxima a la de congelación. El agua al congelarse aumenta su volumen hasta un 9 %, lo que 

produce una gran presión sobre las paredes internas del material, que a medida que se va 

repitiendo acaba por producir la fragmentación. Además, dado que el mar se encuentra en las 

proximidades de la montaña, es posible que en algunas estaciones del año la evaporación del 

agua pueda arrastrar partículas salinas que puedan ser precipitadas en la montaña, 

quedándose éstas entre los poros y grietas que al recristalizar introducen presiones internas. 

En conjunción con los procesos físicos existen los procesos de meteorización química, estos 

consisten en la transformación de las propiedades químicas de la roca producto de procesos 

atmosféricos como el oxido, el dióxido de carbono o el vapor de agua. En la montaña de 

Montserrat entre los procesos de meteorización química más relevantes en la descomposición 

de las rocas tenemos la combinación del dióxido de carbono con el agua formando al diluirse 

ácido carbónico, proceso conocido como carbonatación o carstificación. Esta combinación al 

mezclarse con ciertos minerales como el carbonato cálcico del cemento de los conglomerados 

produce su disolución y por lo tanto su posterior arrastre. Al reducirse el material cementante 
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del conglomerado los guijarros que lo componen comienzan a quedar libres, cayéndose y 

apilándose por las laderas por el efecto de la gravedad (Fig. 8). 

Fig. 8: Ejemplo del resultado de la carstificación producida en Montserrat (Josep Gili). 

Para tener visión más cercana de como actúa el clima sobre la variabilidad de los procesos 

erosivos y de meteorización, a continuación se presenta, con datos representativos, la 

evolución climática de los últimos 8 años, y más generalmente del entorno del macizo. De esta 

manera se profundiza en las características climáticas particulares que afectan la montaña de 

Montserrat. 

 

Clima  

El clima del macizo se encuentra dentro del marco climático mediterráneo de baja montaña 

marítima, con gran variabilidad climática tanto estacional como anual, épocas estivales de 

altas temperaturas y sequías, inviernos con temperaturas generalmente suaves y pocas 

precipitaciones, primaveras cálidas y húmedas, y otoños con abundantes e irregulares 

precipitaciones. Cabe destacar que debido al gradiente altitudinal y la topografía tan abrupta, 

con canales estrechos y monolitos elevados, se observa como existe una gran variabilidad 

climática entre un punto y otro que se encuentre en las proximidades (Panareda y Nuet, 1994). 

Este contraste lleva a un planteamiento de conjunto de microclimas que pueden llegar a ser 

muy diferenciados entre ellos mismos. 
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Es importante tener en cuenta la influencia marítima, puesto que el mar se encuentra a unos 

40 km de Montserrat. La presencia de brisas procedentes del Mediterráneo penetra por el 

valle del Llobregat formando frecuentemente nieblas en las vertientes superiores meridionales 

durante los meses de verano. En cambio, en la mitad septentrional del macizo la influencia 

marítima es menor, se observa un clima con tendencia continental, con vientos predominantes 

del oeste. 

Por otra parte, el aire frío se acumula en el fondo del valle de Llobregat en las noches frescas 

de otoño a primavera. La inversión térmica es significativa entre el Llobregat y las cumbres de 

Montserrat, esta inversión térmica es claramente distinguible en la vegetación. Menor y más 

escasa es la inversión térmica en el sector sur y oeste del macizo. 

Temperaturas 

Las temperaturas recogidas pertenecen a la estación meteorológica del Monasterio de 

Montserrat a 740 m de altitud. Estos datos representan valores medios de las condiciones 

climáticas de Montserrat, entre las cumbres elevadas, ventosas y más frescas y las vertientes 

inferiores más cálidas y secas, exceptuando las zonas de inversión térmica. La estación del 

Monasterio se sitúa fuera de la zona de inversión térmica y por este motivo las diferencias 

térmicas son escasas. 

En las imágenes siguientes se puede ver la diferencia térmica global entre la montaña de 

Montserrat (en el centro de la imagen) y su entorno (Figs. 9 y 10). La variación en cuanto a 

temperaturas máximas es más significativa que en cuanto a temperaturas mínimas, siendo de 

unos 4 a 5 grados y de 2 a 3 grados respectivamente.  

Fig. 9: Representación digital del valor medio de las temperaturas mínimas anuales en el ámbito de 

Montserrat (Atlas Climático Digital de Cataluña). 

Fi 9 Re tación digital d l lo di de l te at ínim al el ámbit de
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Fig. 10: Representación digital del valor medio de las temperaturas máximas anuales en el ámbito de 

Montserrat (Atlas Climático Digital de Cataluña). 

De los datos recogidos durante los últimos 8 años (2006-2013) podemos observar que no hay 

un patrón constante en la variación estacional de las temperaturas, pero sí existe un umbral de 

temperaturas máximas y mínimas que sólo son superados excepcionalmente (Tabla 1). De 

estos eventos excepcionales de situación meteorológica extrema se recuerda 

significativamente las oleadas de frío de 2001 y más rigurosa aún la de 1985. En cuanto a las 

sequías y calor extremo se recuerda el verano de 2003 y más intenso aún el de 1994 donde 

durante 27 días se superaron los 35 °C de temperatura y 94 días con temperaturas superiores 

a los 30 °C  (Vallès y Badia, ca. 2007). 

Datos Estación Meteorológica Monasterio de Montserrat (2006-2013) 

Parámetro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Temperatura máxima (°C) 32.7 32.6 31.1 33 32.5 30.5 33 30.5 

Temperatura mínima (°C) -3.8 -5.5 -3.5 -9 -7 -5.5 -8.5 -4 

Tabla 1: Valores promedio de las temperaturas máximas y mínimas anuales (Estación Meteorológica 

Monasterio de Montserrat). 

Estos datos de temperaturas muestran una generación de heladas en los meses invernales en 

los que se alcanzan temperaturas inferiores a 0°C, por lo que es importante tener en cuenta el 

efecto hielo-deshielo en el proceso erosivo por gelifracción  y por consiguiente en el riesgo de 

producción de desprendimientos rocosos. 
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Fig. 11: Desprendimiento de pequeños clastos y matriz cementante por efecto del hielo-deshielo (Josep 

Gili). 

Hielo-Deshielo 

La acción del agua es uno de los aspectos más significativos en la erosión  y meteorización de 

los conglomerados que forman los monolitos del macizo de Montserrat, en los meses de 

invierno generalmente se alcanzan temperaturas inferiores a la temperatura de congelación 

por lo que el agua que pueda penetrar intersticialmente tanto en los estratos más débiles 

como en la masa cementante entre clastos del conglomerado (Fig. 11), puede llegar a causar 

desprendimientos al gelificarse, ya que el agua incrementa su volumen hasta un 9 %. Estos 

desprendimientos pueden llegar a ser de orden métrico en las zonas de contacto con las 

diaclasas o cuando la incursión del agua alcanza estratos más permeables. 

A partir de los datos de la estación meteorológica del monasterio de Montserrat podemos 

observar que hay un número notable de días en los que se alcanzan éstas temperaturas y por 

lo tanto una generación de heladas. En los datos registrados de los últimos 8 años (2006-2013) 

hay un promedio de unos 29 días por año de heladas T < 0 °C (Tabla 2). 

Datos Estación Meteorológica Monasterio de Montserrat (2006-2013) 

Parámetro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Días de helada 20 13 20 34 58 16 38 31 

Tabla 2: Número de días de helada (Estación Meteorológica Monasterio de Montserrat). 
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Precipitación 

La precipitación registrada en el macizo de Montserrat es más elevada que la registrada en las 

vertientes interiores (Fig.12), no obstante con valores muy irregulares, con máximos poco 

destacados en los meses de abril-mayo y octubre-noviembre, y mínimos en los meses julio y 

diciembre (Panareda y Nuet, 1994).  

La intensidad de la precipitación es un valor importante para las plantas, en especial si se tiene 

en cuenta la extensión de los suelos esqueléticos y las numerosas grietas en el substrato que 

facilitan la infiltración. La existencia de numerosas plantas, cuyas raíces están arraigadas en el 

interior de dichas grietas, comporta un factor más en el proceso erosivo y en el riesgo de 

desprendimientos de materiales rocosos. Una lluvia intensa, además, comporta nuevos 

procesos de erosión y de transporte del escaso material fino superficial.  

Es frecuente registrar en un día una precipitación superior al 10% de la precipitación anual por 

lo que se puede intuir una escasa disponibilidad de agua para las plantas y así mismo un 

proceso de erosión lento tanto por el efecto de incursión de las raíces como por arrastre de 

sedimentos superficiales. No obstante, las lluvias remarcan en el arrastre de sedimentos la 

diferencia significativa entre los bloques de conglomerados y el material fino, cuyo desgaste es 

mayor y favorece la pérdida de estabilidad por profundización estratos argilosos y de diaclasas. 

En la siguiente tabla se observan valores de precipitación registrados por la estación del 

Monasterio de Montserrat durante los últimos 8 años (Tabla 3). A partir de estos valores se 

puede interpretar, el macizo de Montserrat, como una zona con pocas lluvias ya que en 

promedio se registran días de precipitación alrededor de la cuarta parte de los días del año, 

sumado a esto, como se ha comentado anteriormente, aproximadamente el 10 % de la 

cantidad de agua precipitada en un año se registra en un día o incluso en horas.  

Datos Estación Meteorológica Monasterio de Montserrat (2006-2013) 

Parámetro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Días de lluvia 85 78 114 87 107 79 68 93 

Precipitación total (mm) 455.8 459 659.2 511.3 759.5 675.3 504 593.8 

Lluvia máx en un día (mm)  83.8 54 37.6 34 78.3 79.5 46.2 53.9 

Prec. máx en un día respecto año (%) 18.4 11.8 5.7 6.6 10.3 11.8 9.2 9.1 

Tabla 3: Valores representativos de la precipitación en el macizo (Estación Meteorológica Monasterio de 

Montserrat) 

Particularmente en la zona de La Cadireta, durante las visitas de campo realizadas en este 

estudio en los últimos 6 meses, se ha podido observar como la precipitación juega un papel 

importante en la erosión de materiales finos argilosos y principalmente diluyendo el carbonato 

cálcico cementante de los conglomerados. En un periodo tan corto se ha hecho notar, una 

mayor presencia de guijarros desprendidos de la matriz y arrastrados por las vertientes de la 

montaña. 
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Figura 12: Representación digital del valor medio de las precipitaciones anuales en el ámbito de 

Montserrat (Atlas Digital de Cataluña). 

 

Viento 

La dirección predominante del viento en el macizo de Montserrat y sus alrededores durante el 

año, estadísticamente es SSO (Fig. 13). Esta dirección predomina en los meses de primavera, 

verano y parte del otoño fundamentalmente por la presencia cercana del Mediterráneo, 

adentrándose brisas por el valle del Llobregat (Panareda y Nuet, 1994). En los meses invernales 

predomina una dirección de viento NNO y NNE proveniente de las corrientes bajas del Pirineo. 

En general Montserrat se ubica en una zona del territorio catalán poco ventoso, siendo la 

velocidad media habitual promedio de unos 8 km/h, sin embargo suelen registrarse algún valor 

pico bastante más elevado, en los meses de invierno. En la siguiente tabla se observan los 

valores registrados por el observatorio de Sant Dimes a 920 m de altitud (Tabla 4). 

Datos Observatorio de Sant Dimes (2006-2013) 

Parámetro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Velocidad viento media (km/h) 7 7.7 7.7 7.8 6.6 10.85 11.6 11.4 

Velocidad viento máx (km/h) 95.4 115.6 112.3 121.3 126.4 103.6 106.2 106.6 

Tabla 4: Valores representativos del viento en la zona cumbre de Montserrat (Observatorio de Sant 

Dimes. Estación Meteorológica Monasterio de Montserrat). 

    

Figura 12: Representación digital del valor medio de las precipitaciones anuales en el ámbito de 
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Fig. 13: Rosa de viento. Olesa de Montserrat. Windfinder. 

 

Actividad antrópica 

Debido a la riqueza del entorno natural y cultural, el macizo de Montserrat es una de las 

atracciones más significativas entre los turistas con mayor devoción por el contacto con la 

naturaleza, por este motivo es habitual llegar a cifras que se contabilizan en millones de 

visitantes. El mayor número de personas acuden a la zona del Monasterio por lo que gran 

parte de la Montaña se mantiene menos afectada por el paso del hombre.  

El ámbito de 7741.61 Ha del Parque Natural de la Montaña de Montserrat se dividen en 

4241.98 Ha correspondientes a Entorno de protección y 3499.63 Ha correspondientes a 

Parque Natural, de las cuales 1760.68 Ha son Reserva Natural (Patronato de la montaña de 

Montserrat, Generalitat de Catalunya, ca. 2008). La preservación de la naturaleza es la máxima 

a seguir entre el órgano rector del Parque y la mayoría de los visitantes. Al adentrarnos por los 

caminos del Parque se descubren las opciones de esparcimiento que ofrece la montaña, siendo 

las más destacadas el senderismo y la escalada. 

La influencia del hombre es si más no significante, ya que se encuentran desechos que 

perjudican la montaña y otros que pueden llegar a causar incendios. Por otro lado, de manera 

prácticamente insignificante, el paso de escaladores y senderistas pueden provocar algunos 

desprendimientos de pequeña magnitud. En particular La Cadireta, es una de las agujas 

habituales de escalada teniendo hasta 7 vías de ascensión (Figs. 14 y 15).  
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Figs. 14 y 15: Algunas de las vías de escalada situadas en la Cadireta (Paula y Eduard). 
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Capítulo 3 

Modelización tridimensional de la 
Cadireta 
   

Al conocer previamente la morfología de los materiales que componen la matriz de la aguja (→ 

Cap. 2.4), podemos saber aproximadamente algunos parámetros como por ejemplo la 

densidad, el coeficiente de dilatación, resistencia a la compresión, entre otros. Pero, es 

necesario, para la definición de la geometría y del comportamiento estructural, conocer en 

principalmente lugar el volumen del elemento. 

Para ello, es necesario generar un modelo fotogramétrico con el que podamos realizar el 

levantamiento tridimensional del elemento. Este proceso se puede realizar a partir de 

fotografías del cuerpo que se desea modelar, dichas fotografías deben ser representativas de 

la totalidad del elemento. Con la utilización de algunos programas informáticos se puede crear 

una nube de puntos en tres dimensiones a partir de la información codificada en las fotografías 

en forma de píxeles. Para este proceso se ha utilizado un software libre denominado 

VisualSFM (Visual Structure From Motion), el cual extrae dicha información y la georeferencia 

(en un eje de coordenadas aleatorio), a partir de la conjunción de imágenes del mismo 

elemento. 

Una vez se ha conseguido la representación espacial de puntos, se pueden exportar a otro tipo 

de programas que permiten su modificación y editado, pudiendo de esta manera afinar el 

resultado deseado liberando el conjunto aquellos puntos ruidosos que son generados por 

elementos adyacentes al considerado. En el caso de este estudio se ha recurrido un software 

denominado MeshLab el cual permite el editado del modelo, la generación de un mallado y la 

posterior obtención de mediciones geométricas de la misma. 

A partir de los datos obtenidos por los programas, se puede plantear el esquema estructural 

deseado que permita conocer, como primera tentativa, el estado actual de la estabilidad de la 

Cadireta (→ Cap. 5), y así estimar las diferentes situaciones que pondrían en situación límite 

dicha estabilidad.  
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3.1 Toma de fotos 
 

La primera tarea a realizar, es la obtención de las fotografías que serán incorporadas al 

programa. En primera instancia y como primera iteración se tomaron una serie de fotografías 

durante la primera visita de campo desde la carretera que bordea la montaña por la vertiente 

norte, de esta manera se pudo conseguir imágenes desde los ángulos que eran posibles, ya 

que la naturaleza abrupta de la montaña en gran parte de la trayectoria dejaba oculto el 

cuerpo de la Cadireta. Para obtener unas imágenes más próximas y detalladas era preciso 

adentrarse por uno de los senderos de la montaña, concretamente el GR-172, desde el cual se 

pudo captar con gran detalle la cara oeste del bloque.  

Para comprobar el funcionamiento del software VisualSFM, se introdujeron las imágenes 

tomadas de la primera visita, no obteniéndose el resultado deseado dado que los puntos 

desde donde se habían tomado varias imágenes quedaban muy alejados los unos de los otros, 

formando así un ángulo que no permitía al programa la identificación del elemento (→ 3.2). 

Por lo tanto, para corregir este proceso era necesaria la obtención de más fotografías que 

principalmente cubrieran las zonas no visualizadas. Este proceso no resulto ser tan simple 

debido a que las zonas accesibles son muy concretas y a pesar de que a simple vista el ojo 

humano abarca toda el área, posteriormente el programa no lograba identificar la cara oeste 

de la Cadireta de la cara este. 

Después de diversas visitas de campo sin mayor progreso y la imposibilidad de realizar un 

conjunto completo de fotografías aéreas mediante helicópteros o drones, se ejecutó una 

incursión en la zona periférica intermedia entre la carretera y el camino GR-172, donde se 

tanteo el terreno a través de la vegetación para conseguir imágenes desde aquellos ángulos 

que eran anteriormente encubiertos. 

Como resultado a las diferentes campañas de obtención de fotografías se obtuvo un abanico 

de imágenes suficiente para la generación de la nube de puntos. Las únicas zonas que no se 

pudieron cubrir fueron la superficie de la pared posterior al bloque de la Cadireta y parte de la 

superficie superior en la cumbre. 

 

3.2 Introducción de fotos al programa VisualSFM 
 

Del conjunto de fotografías tomadas, previamente a la incorporación en el programa, son 

deseleccionadas aquellas que presentan zonas con mucha intensidad de luz o por el contrario 

son excesivamente oscuras, así como las fotos en las que se encuentran otros objetos que 

interrumpen una vista completa del objetivo. De esta manera se minimiza la producción de 

puntos aislados y de errores en el programa. 

Inicialmente las fotos son importadas al programa en formato (.jpg), seguidamente se realiza 

de forma automática el primer proceso fundamental del programa, el cual consiste en enlazar 

las características de cada par de imágenes bidimensionales entre sí. El programa crea la 

referencia espacial de un punto concreto identificado a partir de dos imágenes diferentes, 
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uniéndolas sucesivamente con todas las que contengan información compartida. Así mismo, 

puede referenciar y ubicar el lugar en el espacio desde donde fueron tomadas las fotos. Esta 

vinculación conjunta queda registrada en “árbol” donde quedan ligadas las imágenes. Dicha 

vinculación que es exportada en formato (.txt) como una lista de combinación, a partir de este 

momento el programa ya tiene la información para armar el cuerpo tridimensionalmente. 

Posteriormente al proceso de atado y vinculación de características de las imágenes se 

procede a la reconstrucción dispersiva en 3 dimensiones de los puntos que han sido 

emparejados (sparse reconstruction), de esta manera se crea una nube de puntos 

tridimensional que representa la globalidad espacial del entorno enmarcado en el conjunto de 

fotografías (Fig. 16). Una vez representados los puntos previamente calculados se puede 

observar la reubicación también de los emplazamientos desde donde fueron sacadas las fotos. 

Finalmente, el proceso definitivo que ejecuta el software es mediante una aplicación agregada, 

dicho proceso es la reconstrucción densificada de la nube de puntos (dense reconstruction) 

(Fig.  17) mediante la herramienta Yasutaka Furukawa CMVS. Este software adopta la salida de 

una estructura de movimiento (SFM) como si fuera de entrada y la descompone en un 

conjunto de agrupaciones de imágenes de tamaño manejable (Yasutaka Furukawa, et al., 

2010) (Anejo 1). 

Fig. 16: Representación de la nube de puntos 3D creada a partir de la agrupación de imágenes 

(VisualSFM). 
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Fig. 17: Representación de la reconstrucción densificada de la nube de puntos 3D (VisualSFM-CMVS). 

 

3.3 Proceso de mallado con el programa MeshLab 
 

El resultado obtenido por el programa VisualSFM es muy útil pero bastante robusto, por lo que 

es necesario recurrir a otras aplicaciones de edición y diseño para poder limpiar los puntos 

innecesarios o elementos ruidosos y reducir el modelo únicamente a la zona de interés, para 

ello se realiza el post-proceso con el software MeshLab el cual permite importar el formato 

(.ply) resultante de la nube densificada de puntos generada anteriormente.  

El software MeshLab, creado por la Universidad de Pisa en 2005, está constituido por una serie 

de herramientas que permiten el procesamiento y la gestión de grande mallas no 

estructuradas. Las herramientas capacitan el editado, la inspección, la conversión, etc. de éstas 

mallas. 

El resultado que se importa a MeshLab es el conjunto de puntos densificado que se observa en 

la figura 17. Éste conjunto de puntos conforma un modelo tridimensional que se encuentra 

incompleto dado que no todas las imágenes aportan información de zonas puntales, es por 

esto que el resultado se obtiene con zonas incoloras que representan huecos sin información. 

Una vez se tiene este modelo en la interface de MeshLab es necesario hacer algunos procesos 

para corregir estos errores y así poder obtener una aproximación a la información buscada 

(Anejo 1). Para obtener resultados coherentes y próximos a la realidad, el software debe crear 
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un mallado de triángulos que enlazan cada punto de la nube importada, con el objetivo de 

conseguir una figura cerrada.  

El primer paso a seguir es la eliminación de todos aquellos puntos, que se encuentran 

duplicados o aislados como por ejemplo la existencia de vegetación u otros elementos 

adyacentes. Si se piensa abstractamente en los triángulos que crearían estos vértices aislados, 

se podría ver que no aportarían información de la superficie del elemento que se quiere 

modelar. Una vez se tiene el conjunto de vértices de interés, se procede a la generación de la 

malla que representa la reconstrucción de la superficie del cuerpo. Esta reconstrucción genera 

nuevos errores debido a las zonas huecas, lo cual tiene un aspecto negativo dado que en estas 

zonas concretas el programa no tiene información de la superficie real, por lo que son 

corregidas automáticamente mediante una interpolación de puntos que el programa considera 

al buscar la triangulación más óptima. 

Al tener la triangulación completa y libre de zonas abiertas o desuniones de vértices se genera 

la reconstrucción superficial ajustada a la textura, es decir, el suavizado de la malla triangular. 

Éste suavizado puede ser de mayor o menor intensidad, pero permite una aproximación a la 

irregularidad real que tiene el elemento (Fig. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18: Resultado del modelado del bloque superior y el tronco de La Cadireta (MeshLab). 
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3.4 Resultados 
 

Un conjunto de herramientas del programa MeshLab permiten adecuar al elemento según las 

necesidades del usuario, en el caso de este estudio, se persigue la obtención aproximada del 

valor del volumen y de la posición del centro de gravedad, para ello se utilizaron algunas 

funciones previas necesarias para la correcta salida de la información. 

Resumidamente consisten en: la asignación de un factor de escala, este dato se incorpora al 

software calculado de forma cualitativa (Anejo 1), por lo que induce un valor no exacto de los 

parámetros buscados, pero sí bastante próximo; la alineación de los ejes principales de inercia 

del elemento modelado con los ejes de coordenadas; la alineación del elemento con los ejes 

de coordenadas deseado y diseñado. De esta manera se pueden obtener las mediciones 

geométricas referenciadas, no obstante los cálculos realizados son meramente orientativos. 

Finalmente, mediante una de las herramientas del programa se computa la información de 

algunas de las características geométricas del elemento en secciones planas, en bloques 

aislados (partes) o en su conjunto, en las direcciones de los ejes de coordenadas en la que se 

haya representado el cuerpo (Tabla 4). 

    Dimensión máxima Centro de masas 

  Volum (m3) ancho (m) "x" profundidad (m) "y" h máx (m) "z" x (m) y (m) z (m) 

Aguja  7867.629 17.184 25.265 47.860 8.465 9.729 23.508 

B. Superior (1) 4716.381 17.613 27.926 26.856 8.810 12.010 34.244 

B. Troncal (2) 3147.095 15.612 17.732 21.704 8.127 8.975 12.241 

Zona 1 

(sección plana) - 12.865 11.513 - - - - 

Zona 2 

(sección plana) - 14.116 17.133 - - - - 

Tabla 4: Valores calculados en el post-proceso del mallado (MeshLab) 
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Capítulo 4 

Sistema de monitorización de la Cadireta 
 

La toma de datos representativos es un factor decisivo en cuanto a la gestión de riesgos se 

refiere, en el caso de este estudio, nos encontramos ante un elemento que a simple vista 

presenta un indicio de futura inestabilidad. Una de las formas adecuadas para aproximar la 

magnitud de dicha inestabilidad y conocer su evolución es mediante la monitorización y 

control de desplazamientos. 

Controlar los posibles movimientos de la Cadireta, nos permite en primer lugar entender los 

mecanismos internos del elemento y la evolución de los procesos que pueden llegar a 

comprometer su estabilidad, con la finalidad de elaborar un posible sistema de alertas y 

prevención de riesgos, y en caso de ser necesario poder llevar a cabo un protocolo de 

protección civil. Los diferentes tipos de desplazamientos de laderas y movimientos de masas 

que se pueden producir en la naturaleza se pueden clasificar según la tabla modificada por 

Varnes en 1978 (ClimChAlp, 2008), donde se recogen las diferentes combinaciones de 

movimientos que pueden experimentar suelos y rocas. En el caso de la Cadireta como se ha 

explicado anteriormente, se trata de una roca, por lo que el dispositivo que se debe 

implementar para el control de sus movimientos debe adecuarse a esta tipología de 

desplazamientos. 

De forma intuitiva, el movimiento relativo que puede presentar el tronco y bloque superior de 

la aguja sería un vuelco en dirección norte alrededor del contacto entre la parte superior de la 

base y la parte inferior del tronco, aunque cabe la posibilidad de que se produzca el giro en el 

contacto débil superior entre el tronco y el bloque superior (→ 5.1). Para la determinación y 

predicción de este tipo de desplazamientos es preciso estudiar los métodos de monitorización 

disponibles en el mercado y seleccionar la alternativa más adecuada para el caso de la 

Cadireta, dentro de las capacidades de este estudio y teniendo en cuenta la posibilidad de 

establecer el seguimiento de forma continua o por campañas. 

En el siguiente capítulo se propone, a partir de la técnica seleccionada para el control de 

desplazamientos, el diseño del dispositivo para la toma de datos y su instalación, y el 

planteamiento de diferentes metodologías de cálculo para hallar los valores representativos 

con la mayor precisión posible.  
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4.1 Análisis de alternativas 
 

Dentro del marco de los métodos que permiten la monitorización de laderas y de elementos 

rocosos se encuentran una gran cantidad de sistemas, los cuales se pueden agrupar en cuatro 

categorías: métodos geodésicos, métodos geotécnicos, sensores geofísicos y métodos por 

teledetección (ClimChAlp, 2008). 

Una vez entendido el mecanismo de movimiento que queremos detectar y analizar, el primer 

paso ante la elección de la alternativa más acertada, será descartar aquellas técnicas que no 

nos proporcionarán la información buscada o cuyas características básicas sean inadecuadas 

para este estudio. Más adelante se realizará un análisis más específico mediante un análisis 

multicriterio entre las técnicas preseleccionadas que ayudará a la toma de la decisión 

definitiva. 

Teniendo en cuenta que nos encontramos en una zona protegida, y que por lo tanto debemos 

llevar a cabo métodos no destructivos, podemos descartar en primer lugar los métodos 

basados en sondeos como por ejemplo los piezómetros, los inclinómetros de pozo, los 

extensómetros de pozo y la reflectometría de dominio temporal (TDR). Otros sistemas no 

aportan necesariamente la información requerida como por ejemplo los métodos de 

nivelación. Por otro lado basándonos en criterios económicos y teniendo en cuenta que la 

superficie a analizar no es extensa, también podemos descartar los métodos geofísicos como 

por ejemplo el monitoreo microsísmico o el corriente geoeléctrico (DC); los sistemas Laser 

escáners aéreos (LIDAR); la interferometría radar sintética InSAR, DInSAR, y PSInSAR; y los 

sistemas de fibra óptica (Lladó y Lara, 2013).  

Por lo tanto los métodos restantes alternativos a estas opciones serían las técnicas 

taquimétricas (ETR), los Laser escáners terrestres (TLS), los GNSS, Tiltmeters (inclinómetros), 

Extensómetros, la Fotogrametría terrestre y los sistemas de interferometría radar con base en 

tierra GBInSAR. 

 

Técnicas preseleccionadas 

Para realizar una elección acertada de la técnica de monitorización a utilizar, debemos realizar 

una comparación y valoración de las características que ofrecen los métodos preseleccionados, 

en función de criterios generales y específicos del caso en estudio. 

Para comenzar, quizás el criterio más significativo sea el económico. Todas las técnicas 

preseleccionadas tienen un coste asociado que debe ser valorado en función de las 

prestaciones que ofrece la propia técnica y el coste que requiere su funcionamiento y 

mantenimiento. En este caso tendríamos que valorar positivamente técnicas como los 

Tiltmeters, extensómetros, las ETR y la fotogrametría terrestre. Estos sistemas de detección de 

desplazamientos pueden proporcionar una gran información a coste aceptable. 

En el caso de los tiltmeters tenemos un instrumento que se adapta muy bien y con gran 

precisión al tipo de movimiento hipotético que se podría presentar, la excentricidad del bloque 
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superior de la Cadireta propiciaría un giro en dirección aproximada al norte, por lo que con una 

adecuada instalación podría dar muy buenos resultados. Este movimiento podría ser 

detectado también con gran precisión con los extensómetros, los cuales colocados en la pared 

posterior en línea con el movimiento podrían ofrecer también un gran resultado. De resultar 

estos métodos seleccionados en el análisis, sería necesario conocer con la mayor exactitud 

posible, la dirección del plano por donde giraría el elemento, así podría asegurarse mayor 

precisión alineando la instrumentación con el giro. El aspecto negativo de ambos métodos es 

la necesidad de suministro energético para el funcionamiento del envío de datos por red 

inalámbrica, para ello sería necesaria la instalación conjunta de una placa fotovoltaica lo que 

conlleva un incremento de los costes y un aumento de la probabilidad de ser susceptible a 

actos vandálicos. 

Mediante las estaciones totales y los sistemas de posicionamiento GNSS, de forma indirecta 

podríamos obtener mediante correlaciones y extrapolaciones una medida del movimiento, 

para ello sería necesaria la instalación de un conjunto de prismas en el caso de las ETR o de los 

receptores GNSS, sobre la superficie tanto de la pared de la aguja posterior como del bloque 

superior de la Cadireta. De esta manera se podría referenciar los bloques de la Cadireta (en 

movimiento) con el bloque de la aguja posterior (sin movimiento), obteniendo así una 

diferencia de distancias, de coordenadas o algún otro tipo de correlación. Cómo aspecto 

menos favorable tenemos que estos métodos de no ser automatizados disminuirían el 

rendimiento de la instrumentación ya que la toma de datos se tendría que realizar por 

campañas. En el caso de los GNSS llegaría a ser una opción inviable, dado que la zona es 

inaccesible sin conocimientos de escalada. Por este motivo la única opción viable con los GNSS, 

sería mediante su instalación conjunta con algún sistema de suministro energético como las 

placas fotovoltaicas, por lo que su coste incrementaría como en el caso de los inclinómetros y 

los extensómetros. 

Valorando las técnicas menos económicas, tendríamos en su defensa una competitiva cantidad 

de información proporcionada, estos métodos proporcionarían conjuntamente con la 

monitorización la representación tridimensional del objeto, permitiendo profundizar en el 

desarrollo de la modelización tridimensional y en el estudio de la estabilidad estructural. 

Adicionalmente, al representar un ámbito más completo del elemento permitirían analizar la 

evolución temporal de los desplazamientos con menor limitación direccional.  La posibilidad de 

técnicas como el laser escáner o los sistemas GBInSAR, en caso de estar bien situados y a una 

distancia no muy lejana, incluso permitirían a largo plazo cierta información sobre la evolución 

de la erosión del entorno.  

Por otra parte, la geometría singular de la Cadireta propone un importante hándicap a la hora 

de pensar en una instrumentación que deba ser instalada sobre su superficie. De entre las 

técnicas preseleccionadas, los tiltmeters, extensómetros, ETR y los receptores GNNS, 

presentarían esta desventaja en cuanto a accesibilidad, ya que existe cierta dificultad y peligro 

para realizar el emplazamiento de la instrumentación. La instalación por lo tanto tendría que 

ser encargada a especialistas en el campo de trabajos verticales. La singularidad del elemento 

y su posición en el macizo también dificultaría la instalación de instrumentos con base 

terrestre. A pesar de ser un elemento puntual y no una zona extensa, se necesita una cierta 

distancia de separación entre la instrumentación y la aguja. Esta separación conduce a tener 
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en cuenta que la instalación de la instrumentación quedaría dentro de zonas boscosas, de 

difícil acceso y posiblemente en zonas de fuerte desnivel. En técnicas como la fotogrametría 

terrestre podría verse comprometida la ortogonalidad al elemento debido a la geometría del 

elemento el cual consta de tres planos bastante diferenciados, de igual manera pasaría con los 

laser escáner debido al ángulo de incidencia.  

Un factor no menos importante es el nivel de precisión requerido. Para poder enmarcar una 

tendencia de movimiento hacia una dirección es necesario contar con una instrumentación de 

alta precisión, que permita definir pequeñas variaciones como por ejemplo las resultantes de 

los cambios estacionales producto de la dilatación y contracción de los materiales. En este 

sentido las técnicas que ofrecen mayor precisión son los inclinómetros y los extensómetros de 

cable. En segundo lugar, pero aun ofreciendo grandes prestaciones tendríamos los sistemas 

GBInSAR, las Estaciones totales y los GNSS respectivamente y finalmente con menor precisión 

debido al ángulo de incidencia los láser escáner y la fotogrametría terrestre (ClimChAlp, 2008).  

En cuanto al impacto ambiental producido por la instrumentación, debe tenerse en cuenta que 

se trata de un Parque Natural, por lo que el órgano rector del parque otorgará o no los 

permisos necesarios para la instalación según los criterios estipulados de protección de dichos 

ámbitos. No obstante, en este estudio se tiene en cuenta el factor destructivo que puedan 

ocasionar los elementos a instalar con el propósito de reducirlo el máximo posible. En este 

sentido las técnicas de detección remota serían las más adecuadas, ya que podría establecerse 

el punto de observación desde la carretera, pero quedando comprometida una alta precesión.  

Los otros métodos conllevan una actuación sobre la superficie del elemento. En el caso de los 

inclinómetros y extensómetro sería la instalación del propio instrumento, prismas si se tratase 

de las ETR y los receptores en el caso de GNSS. 

Finalmente no se debe dejar a un lado el hecho de tratarse de una zona atractiva para el 

senderismo y particularmente para la escalada, esto hace remarcar que cualquier 

instrumentación debe ser instalada fuera de vías para senderistas y de escalada, de esta 

manera se aminoraría la probabilidad de sufrir actos vandálicos que reducirían 

significativamente el rendimiento de la monitorización y por consiguiente un aumento de los 

costes asociados. 

 

Análisis multicriterio 

Como herramienta complementaria al análisis realizado de las técnicas preseleccionadas se 

procede a realizar un análisis multicreterio, el cual ofrece un marco general y comparativo para 

la elaboración de un juicio lo más óptimo posible en la toma de decisiones. Para el caso en 

estudio se ha elaborado una combinación de 10 factores objetivos para la valoración de las 7 

metodologías de control de desplazamientos que han sido preseleccionadas (Tabla 5). En la 

elaboración de la ponderación o peso se ha tomado como referencia las características 

descritas anteriormente de las técnicas y su adecuación al caso de La Cadireta. Para la 

puntuación de las técnicas se ha empleado un rango de 1 a 5, valorándose 1 como menos 

adecuada y 5 como más adecuada. 



42 
 

Del análisis realizado de las técnicas preseleccionadas se puede decir que el sistema óptimo a 

utilizar no queda del todo claro y por eso la importancia de utilizar esta herramienta, no 

obstante se puede decir que los inclinómetros y los extensómetros serían la mejor opción en 

cuanto a la relación precisión-adecuación. Las estaciones totales serían muy buena opción en 

cuanto a la relación economía-precisión y los sensores interferométricos y los láser escáner en 

cuanto a la relación  rendimiento-exhaustividad. 

No obstante, en este apartado se introduce una variable importante que juega un papel crucial 

en el planteamiento económico y por consiguiente en la toma de una decisión definitiva. Este 

factor es la disponibilidad de la instrumentación, debido a que dicho estudio queda dentro del 

marco académico se debe recurrir al material accesible en el campus de la Universidad, 

además de adecuarse a una inversión lo más económica posible pero sin perder de vista el 

objetivo principal.  

 
Peso Tiltmeter 

Extensó-

metro ETR GNSS 

Fotogra-

metría 

Láser 

escaner GBInSAR 

Rendimiento 

económico 0.15 4 4 3 3 3 3 3 

Infraestructuras 

necesarias 0.15 2 2 4 2 4 4 4 

Precisión 0.15 5 5 4 3 2 2 4 

Adecuación al 

movimiento 0.1 5 4 4 4 2 2 3 

Visualización 0.1 5 5 4 5 2 2 4 

Accesibilidad 0.1 3 2 3 2 3 3 3 

Disponibilidad  

instrumentación 0.1 1 1 5 3 1 2 1 

Exhaustividad 0.05 2 2 3 3 3 4 4 

Destructividad 0.05 2 2 3 2 4 4 4 

Vulnerabilidad 0.05 2 2 3 2 3 3 3 

RESULTADO 1 3.25 3.05 3.55 2.85 2.45 2.6 3.1 

Tabla 5: Matriz de combinación y resultado de la técnica más adecuada según el análisis multicriterio. 

Como resultado se ha obtenido que el procedimiento óptimo a seguir, según el compendio de 

factores y su combinación, es la realización de un dispositivo de medida utilizando cómo 

técnica taquimétrica las E.T., no obstante de los resultados también puede observarse que los 

inclinómetros, la técnica GBInSar y los extensómetros de cable podrían ser adecuado de no ser 

por la disponibilidad del material y por las infraestructuras necesarias para su funcionamiento 

en el caso de los inclinómetros y extensómetros; y por el capital necesario para la 

instrumentación interferométrica.   

Para corroborar la adecuación de la técnica se han realizado una serie de pruebas in situ que 

verifican e incluso pueden llegar a mejorar la puntuación otorgada inicialmente en el análisis 

multicriterio, como por ejemplo el nivel de visualización, obteniéndose trayectorias visuales 

muy correctas, o el nivel de precisión, siendo éste mayor al especulado. No obstante, debido a 

las características de este estudio, entendiéndose como un análisis de deformaciones a medio 

o largo plazo, cabe la posibilidad de incluir una o más, de las técnicas geotécnicas. En caso de 

detectarse movimientos que supongan una alerta de riesgo, las técnicas geotécnicas pueden 
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ser muy útiles por su característica de medición continua, pudiéndose incorporar un sistema 

de alarma accionable a partir de un umbral de desplazamiento. 

Dadas las características de las ETR, las circunstancias del caso en estudio y el resultado del 

análisis multicriterio, se concluye que la técnica a utilizar será un dispositivo formado por una 

Estación Total y un conjunto de prismas reflectantes para la auscultación geodésica. 

   

4.2 Diseño del dispositivo de monitorización 
 

Con el objetivo de desarrollar un diseño lo más óptimo posible para la detección de pequeños 

desplazamientos, es necesario realizar un pequeño análisis de las variables que podemos 

medir con la instrumentación seleccionada. En este apartado se definirá el tipo de seguimiento 

a realizar, valorando la posibilidad de un seguimiento continuo o por campañas, la realización 

del diseño de la disposición y tipos de prismas a instalar y por último se explicará el proceso 

llevado a cabo en los cálculos para la obtención de los valores de interés.    

El planteamiento de la auscultación se realiza principalmente en base a la necesidad de 

aportar un sistema de control movimientos en función del riesgo o vulnerabilidad de la 

estabilidad estructural del elemento. Dicha estabilidad se ve comprometida fundamental-

mente por la profundización de la diaclasa que une la Cadireta con la aguja posterior y por la 

erosión de las capas argilosas ya deterioradas, la cual se produce más rápidamente que la 

erosión de los conglomerados (→ 2.6). Al hablar en términos geológicos se puede suponer que 

ambos factores van evolucionando conjuntamente en el tiempo, y que éste no tiene por qué 

ser inminente. No obstante, a simple vista y por la experiencia de los antecedentes de la zona, 

se puede intuir que es aconsejable realizar un seguimiento.  

Inicialmente, la monitorización tiene como objetivo determinar los valores que corresponden a 

una oscilación por factores ambientales estacionales y discernirlos de lo que puede ser un 

indicio de un movimiento concreto hacia una dirección, de esta manera se determinaría 

aproximadamente el nivel de riesgo. Es por ello que para acometer esta tarea se plantea el 

seguimiento en campañas mensuales durante los primeros años. Las futuras campañas se 

verán determinadas en función de los primeros resultados, pudiendo ser realizadas 

semestralmente o incluso anualmente si se determinan valores estables, o en caso contrario se 

deberá proceder al establecimiento de un seguimiento por campañas más exhaustivo o en su 

defecto en continuo. 

 

Definición de la instrumentación 

La instrumentación a utilizar es clave en el diseño del dispositivo de medida, ya que en función 

de sus prestaciones y de la forma de optimizarlas, el resto de elementos se verán afectados. 

Dentro de las posibilidades que tenemos en el campus de la universidad se ha seleccionado el 

sensor de auscultación Leica TM30. Este aparato permite obtener medidas angulares, tanto 

horizontal como vertical, con una precisión estándar estimada por el fabricante de 1” (0.3 
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mgon). El alcance del distanciómetro es de 3500 m con una precisión estándar de 1 mm + 1 

ppm, pudiéndose llegar a precisiones del orden de 0.6 mm + 1 ppm con el modo preciso y con 

un alcance de hasta 1000 m siempre y cuando se utilicen prismas. Además, esta 

instrumentación consta con el sistema de reconocimiento automático de prismas ATR, el cual 

es una herramienta útil para días de menor visibilidad (Anejo 4). 

Por lo tanto, podemos afirmar que existe mayor competitividad del sensor en el distanció-

metro que en la medición angular ya que para una distancia de 1000 m la precisión angular 

sería del orden de 4.7 mm. Estos datos conducen a la posibilidad de realizar dos 

planteamientos: uno en el que se tendrán en cuenta tanto las medidas angulares como las 

distancias y otro en cual sólo se tendrán en cuenta las distancias, y a priori más preciso. 

Para complementar el equipo de medición se cuenta con dos tipologías de prismas (Fig. 19): 5 

prismas GPR112 cedidos por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) y 6 

miniprismas GMP104 cedidos por la Universidad (Plano de los prismas en Anejo 4). La 

distribución espacial de los prismas es clave en el proceso de diseño, ya que una posición 

adecuada favorecerá la exhaustividad de la monitorización. 

Como elementos secundarios se emplearán una serie de útiles que complementan el estudio, 

como una pequeña estación meteorológica, trípode, cinta métrica, entre otros.  

Fig. 19: Prismas y miniprismas utilizados en la instalación (Josep Gili). 
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Diseño del dispositivo de medida de desplazamientos 

Para diseñar el procedimiento de la monitorización nos hemos basado en considerar de forma 

acotada la posible dirección que seguiría el movimiento del elemento. Como se ha comentado 

anteriormente, dicho movimiento se produciría en dirección aproximada al norte y siguiendo 

la línea secuencial formada por las agujas posteriores. Esta consideración está directamente 

relacionada con el análisis de la instrumentación que se ha realizado y la decisión de las 

variables a medir, ya que obtendremos mayor precisión utilizando principalmente el 

distanciómetro del aparato. Por lo tanto, el siguiente factor al que desembocamos es la 

posición del emplazamiento o lugar de estacionamiento. 

La posición del estacionamiento está condicionada por varios factores, en primer lugar se tiene 

en cuenta la ubicación del elemento. La Cadireta se encuentra dentro de un macizo abrupto, 

por el cual es difícil desplazarse con la instrumentación a cuestas, aun así se haga por los 

caminos habilitados para el senderismo. Además, encontrar un lugar entre la vegetación 

donde sea practicable el estacionamiento y su estabilidad puede ser algo utópico. Por estos 

motivos y por encontrarse el elemento próximo a la carretera BP-1103, la cual rodea la 

montaña por la cara norte, hace optar por establecer el emplazamiento en la carretera. Esta 

decisión favorece en cuanto al margen de maniobra, ya que es amplio el rango visual que se 

obtiene, y a la accesibilidad puesto que es de fácil acceso en coche y no es necesario hacer 

incursiones en cada campaña. Como desventaja se tiene que al ser mayor la distancia entre la 

estación y la Cadireta, la precisión de la medición se ve perjudicada y principalmente la 

angular. Una vez tomada la decisión de estacionar en la carretera se realiza un seguimiento de 

ésta para localizar el lugar más conveniente desde donde se obtenga una visual correcta, lo 

más corta posible, que no obstruya el paso del tráfico ni se ponga en peligro la integridad de 

las personas que realizan las mediciones. Como resultado del seguimiento se obtuvo que a lo 

largo de la carretera se sitúan diversos apartaderos que serían el lugar idóneo para el 

estacionamiento (Fig. 20). 

Para decidir finalmente donde estacionar entra en juego el factor relevante: la dirección del 

posible movimiento del elemento. Dado que aun no se conoce con exactitud hacia donde 

podría resultar el giro, se debe establecer un rango aceptable que permita detectar dicho 

movimiento, pero siempre teniendo en cuenta cual es la principal trayectoria a seguir. La 

importancia de la trayectoria reside en la adecuación del emplazamiento a la técnica de 

medida seleccionada, es decir, al utilizar como herramienta potencial el distanciómetro del 

teodolito, se busca que las distancias a relacionar estén lo más alineadas posibles con la 

hipotética trayectoria del movimiento, de esta manera se incrementa la precisión y se aminora 

el número de errores. 

En la imagen se observa la relación entre la posición de la Cadireta y el punto donde se 

realizará el estacionamiento, donde se pone de manifiesto la relevancia de los factores que se 

han tenido en cuenta. También se añaden dos puntos desde donde se podría realizar una 

visual, si posteriormente se estimara una mayor adecuación al movimiento (Fig. 20).  
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Figura 20: Vista en planta de la zona de emplazamiento (ICGC-Vissir3.20). 

Una vez se ha determinado el lugar donde se realizará el estacionamiento, el siguiente paso en 

el diseño del dispositivo de medida es la disposición de los prismas. En primer lugar, para el 

entendimiento del porqué de la disposición, se hará una breve introducción al modelo de 

cálculo que se llevará a cabo. Dado que el sensor de auscultación ofrece mayor precisión a la 

hora de medir distancias que al medir ángulos, se plantearán 4 métodos, 2 que incluyen en el 

cálculo las medidas angulares obtenidas junto con las distancias y otros 2 que únicamente 

tiene en cuenta las distancias obtenidas.  

La estructura de los métodos es similar en cuanto a concepto, ya que consisten 

resumidamente en realizar una serie de medidas a prismas que serán instalados en la pared 

posterior a la Cadireta, los cuales son llamados prismas de referencia; y una serie de medidas a 

prismas que serán instalados en la superficie del bloque superior de la Cadireta, estos últimos 

son llamados prismas de control. Posteriormente se realizan los incrementos de estas medidas 

y se discute su evolución a lo largo del tiempo (→ 4.3).  

Para obtener la máxima precisión posible en una trayectoria concreta, es necesario conseguir 

una posición alineada entre los prismas de control y los prismas de referencia. Las siguientes 

imágenes representan la perspectiva que se obtiene desde los tres puntos de estacionamiento 

tenidos en cuenta: E1 representa el emplazamiento decido para el seguimiento de los 

movimientos; EC representa el posible emplazamiento en la curva que se encuentra más hacia 

el norte; y EM representa el posible emplazamiento en la zona de mirador (Fig. 21). Se puede 

observar como desde el lugar de estacionamiento elegido es desde donde se obtiene mayor 

posibilidad de maniobra en cuanto a la posición hipotética de los prismas de control respecto 

de la posición de los prismas de referencia, ya que desde los otros dos se vería afectada la 

restricción de separación entre prismas, debido a que para conseguir una alineación adecuada 

se tendrían que instalar unos muy próximos a los otros. 



47 
 

 

Fig. 21: Distintas perspectivas desde los diferentes emplazamientos: EC, E1 y EM respectivamente.  

La restricción en cuanto a la separación entre prismas se debe tener cuenta a la hora de 

realizar el esquema de la disposición, los valores proporcionados por el fabricante establecen 

una separación de 0.3 m entre prismas colocados a 200 m de distancia para una óptima 

recepción de los infrarrojos y adecuado funcionamiento del ATR (Reconocimiento Automático) 

(Véase anejo 4). Aproximadamente las distancias a las que trabajaremos desde el 

emplazamiento E1 se encuentran alrededor de 600 m, por lo que se deberá dejar una 

separación entre prismas de cómo mínimo 0.9 m. 

Otro factor que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar el diseño, es la capacidad de 

adecuar la técnica no solo para una trayectoria concreta, sino que se ha definido un esquema 

donde se puede detectar la existencia de movimientos distintos a la trayectoria propuesta 

como línea de movimiento de mayor riesgo. Por lo tanto, se es capaz de abarcar, aunque con 

menor precisión, un número mayor de direcciones de movimiento.  

Finalmente la disposición que se ha concluido consiste en instalar 5 prismas de control (sobre 

la Cadireta), de los cuales 3 son prismas modelo GPR112, y los otros 2 son miniprismas modelo 

GMP104. Estos prismas han sido nombrados CP3, CP4, CP5, CM8 y CM9 respectivamente. La 

denominación CP corresponde a los prismas de control y la CM a los miniprismas de control. 

En la pared de la aguja posterior a La Cadireta se instalaran 4 prismas de referencia, de los 

cuales 2 son prismas modelo GPR112 y los otros 2 son miniprismas modelo GMP104. De igual 

manera, la denominación de éstos es RP1, RP2, RM6 y RM7 respectivamente. La denominación 

RP corresponde a los prismas de referencia y la RM a los miniprismas de referencia. Además de 

los prismas descritos, se instalarán 2 miniprismas en las zonas adyacentes para tener una 

referencia externa a las agujas. Uno estará instalado en la parte inferior izquierda de la base de 

la Cadireta, denominado RMB, miniprisma de referencia base y el segundo estará instalado en 

la cara derecha de una de las agujas posteriores a la Roca Foradada, denominado RMF, 

miniprisma de referencia Foradada. 

Adicionalmente se ha introducido en el esquema  del dispositivo un prisma de referencia 

denominado RP0*. La posición de éste prisma es una interpolación numérica de las medidas 

de los dos prismas de referencia principales instalados en la pared de la aguja posterior a la 

Cadireta. Sus datos, por lo tanto, son calculados como la media de los datos medidos a los 

prismas de referencia RP1 y RP2. La incorporación de esta referencia favorece a la precisión 

buscada en la alineación con los prismas de control. Así se obtendrá, a priori, 3 prismas de 

referencia alineados principalmente con 3 prismas de control.  
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Otra ventaja que propone la instalación de diversos prismas y miniprismas, además de la 

posibilidad de detectar pequeños movimientos transversales u oblicuos, es la posibilidad de 

pérdida, deterioro o actos vandálicos que puedan sufrir a lo largo de su vida útil. En caso de 

verse afectado alguno de los prismas representaría una pérdida de información, pero ésta 

podría seguirse obteniendo a partir de otras combinaciones entre prismas. Si la pérdida es de 

varios prismas o incluso de todos, debería contemplarse la posibilidad de reinstalarlos o de 

tener en cuenta otra de las técnicas preseleccionadas para la continuidad del estudio. 

En las siguientes imágenes se presenta el esquema visual de la disposición de los prismas, 

previo a las consideraciones a realizar in situ, en el momento de la instalación. En la primera 

imagen se establece una vista en alzado del esquema global sobre los elementos de la 

montaña, representado sobre una fotografía tomada desde el punto de estacionamiento (Fig. 

22). En la segunda imagen se representan la distribución de los prismas situados sobre la 

superficie de la Cadireta y de la pared de la aguja posterior (Fig. 23). 

Fig. 22: Esquema global de la disposición de los prismas desde la visual obtenida desde el punto de 

estacionamiento. 
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Fig. 23: Distribución de los prismas de  control y de referencia sobre la Cadireta y la pared de la aguja 

posterior respectivamente. 

Para obtener una imagen más representativa de la alineación existente en las trayectorias 

visuales de los prismas de referencia en función de los de control, se ha esquematizado en una 

fotografía tomada de la cara derecha de la Cadireta (perfil), una idea de la proximidad real 

entre ambas líneas de visión (Fig. 24). 

 

Fig. 24: Perfil de la representación de las visuales y su proximidad entre prismas de referencia (rojo) y 

prismas de control (negro). 

 

Proceso de instalación 

El proceso de instalación consiste en llevar a cabo el diseño realizado, teniendo en cuenta las 

consideraciones que se han manifestado. Sin embargo, en el momento de instalación es 

cuando se palpa cuales son las posibilidades reales según las limitaciones del entorno, y en 
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consecuencia la adecuación del diseño a las circunstancias. Es por eso que la realización de un 

buen diseño favorece en un menor número de dificultades, y para ello se ha de tener en 

cuenta la mayor cantidad de variables posibles y sus detalles.  

Para la instalación de la instrumentación se han designado dos equipos, uno formado por el 

equipo de trabajos verticales, conformado por tres experimentados escaladores de la empresa 

Hicom, que serán los encargados de la instalación de los prismas, comunicados en todo 

momento mediante walkie-talkie con el segundo equipo, establecido en el punto de 

emplazamiento, encargado de dirigir la posición de los escaladores en función del esquema 

realizado previamente.  

La posición definitiva de los prismas es considerada según una serie de factores divisados in 

situ. Como se ha comentado antes se debe cumplir la restricción de separación entre ellos, 

debe respetarse la libre circulación por las vías de escaladas establecidas en las agujas, tanto 

en la aguja posterior como en la Cadireta. Al mismo tiempo es de sumo interés alejar lo 

máximo posible la instrumentación del paso de personas, dado que no todas las personas 

tienen el mismo concepto de preservación del entorno, y puede verse afectada por actos de 

vandalismo. Por otro lado la posición de los prismas no puede afectar las zonas de nidificación 

de aves. 

La última consideración en el proceso de instalación de los prismas y miniprismas es la 

relevancia de la orografía de las agujas, las cuales debido a sus formas abstractas pueden 

dificultar la visibilidad de los prismas desde el lugar de estacionamiento, por lo que en 

comunicación con el equipo de trabajos verticales se daba por finalizada cada instalación de un 

prisma una vez se comprobara la correcta orientación de los mismos y consecuentemente la 

respuesta de la estación total.   

Respecto al punto de estacionamiento, se ha elaborado una pequeña cimentación de 

hormigón de limpieza para controlar y establecer una repetitividad en la altura de la estación 

así como para asegurar la estabilidad del aparato. Para ello se ha utilizado un saco de 25 kg de 

hormigón seco y 2.5 L de agua.  

 

4.3 Metodologías de cálculo de los movimientos 
 

El sistema de cálculo y la formulación se definen en función de los parámetros obtenidos con la 

instrumentación, como se ha explicado anteriormente en la introducción al esquema, se 

definirán cuatro métodos para calcular la variación espacial a lo largo del tiempo entre 

sucesivas campañas, entre prismas de control y prismas de referencia. De esta manera se 

obtendrá una relación desplazamiento-tiempo, que será la herramienta a analizar para  

verificar la estabilidad de la Cadireta a medio y largo plazo, 

Los valores obtenidos por la instrumentación y a utilizar en el cálculo son las medidas 

angulares: ángulo cenital (V) y ángulo acimutal (Hz); y medidas de distancias: distancia 

reducida (Dr) y desnivel (Δz). Para la comprobación de una secuencia y correlación de 

resultados se utilizarán dos teodolitos TM30, por lo que se recogerán valores por partida 
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doble. El hecho de realizar el seguimiento con dos aparatos también permite determinar cuál 

de los dos se encuentra en mejor estado de calibración, además de que en caso de averiarse 

alguno podría continuarse con el seguimiento sin haber diferencias significativas en los datos.  

El sensor de auscultación nos ofrece cierta variabilidad de resultados en las medidas en 

función de las propiedades que le active el usuario, como por ejemplo correctores de 

temperatura y presión atmosférica, factores de escala, entre otros.  

Las correcciones relacionadas con las temperaturas y con la presión atmosférica serán 

analizadas a posteriori una vez realizadas las campañas, en las que se han recogido durante los 

días de medición datos de temperatura, humedad y presión, observándose poca variación 

entre ellos. (Anejo 2). Este conjunto de correcciones se realizarán por cuenta propia y no 

mediante el sensor de auscultación, aportando un mejor entendimiento de la influencia de 

dichos factores y permitiendo simplificar el trabajo de campo. Las variables que se anotarán 

para estas correcciones son valores de temperatura (T), presión atmosférica (P) y humedad 

relativa (ω). La formulación empleada ha sido la proporcionada por el fabricante. 

Por otra parte, se realizará como línea futura de trabajo la implementación en los cálculos de 

dos correcciones más, mediante fórmulas destinadas para ello: una correspondiente a la 

refracción y otra que corresponde a la esfericidad de la Tierra. Dichas correcciones no se han 

llevado a cabo hasta la fecha en este estudio, dado que por la proximidad existente entre los 

puntos, serían muy similares las fracciones a corregir, quedando prácticamente la misma 

variabilidad actual. No obstante, es un factor importante que debe ser realizado para la 

obtención de datos mucho más afinados y por lo tanto representativos de la realidad. 

 

Cálculo de coordenadas  (Método “0”) 

La asignación de coordenadas consiste en la representación espacial referenciada de los datos 

obtenidos en las distintas mediciones realizadas a los prismas, a lo largo de las diferentes  

campañas. El eje de coordenadas propuesto parte de la referencia del punto en tierra de 

estacionamiento (Tabla 6), cuyas coordenadas asignadas son: 

 
x(m) y(m) z(m) 

Base Est. 100 100 100 
Tabla 6: Coordenadas de la base de estacionamiento (punto en tierra) 

y origen de coordenadas particulares. 

La posición del eje de las ordenadas “y” representado, pasa por el promedio de la posición de 

la nube de prismas compuesta solamente por los primas de referencia y de control instalados 

en la Cadireta y en la pared de la aguja posterior, es decir, sin tener en cuenta los miniprismas 

adyacentes RMB y RMF, ni el prisma “virtual” RP0*. Para la obtención de dicho punto se ha 

realizado el promedio de los valores angulares horizontales obtenidos para cada  prisma y  

para cada instrumento, en cada campaña de medición. El resultado del promedio de valores 

angulares horizontales es el definido como ángulo de desorientación del aparato. 

A partir de las coordenadas base de referencia y el ángulo de desorientación se puede definir 

el acimut existente entre el punto de estacionamiento y cada prisma como la diferencia entre 
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la lectura angular horizontal de cada prisma y la desorientación del instrumento en una 

campaña concreta: 

 

Obteniendo todos los acimuts se puede radiar la posición, en base a las coordenadas de 

referencia, de todos los prismas y miniprismas auscultados (Véase anejo 2): 

 

 

 

Siendo, Dr la distancia reducida e i la altura del instrumento. 

A partir de las coordenadas de los prismas se puede representar una vista conjunta de la 

posición de los mismos (Fig. 25 y 26), además se puede observar la adecuación de utilizar el eje 

de ordenadas por el medio de la nube de prismas. 

Una vez se han calculado las coordenadas se puede llevar a cabo el método “0”, el cual es una 

primera aproximación a la variación existente en el espacio. El proceso consiste en calcular la 

variación de cada coordenada “xyz” para cada prisma a lo largo del tiempo, obteniéndose de 

esta manera la variación espacial de cada punto. A priori se puede adelantar que el método no 

proporcionará datos factibles en cuanto a la profundización del conocimiento de los 

movimientos ya que para el cálculo de coordenadas se introducen los valores angulares, los 

cuales arrastran una magnitud mayor de error al estar a grandes distancias (→ 4.2).  

Fig. 25: Vista en alzado de la posición de los principales prismas para el control de desplazamientos a 

partir de las coordenadas calculadas en las 3 primeras campañas. 
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Fig. 26: Vista de perfil de la posición de los principales prismas para el control de desplazamientos a 

partir de las coordenadas calculadas en las 3 primeras campañas. 

El cálculo implementado es el siguiente: 

 

 

 

Donde p corresponde a cada prisma observado y n al número de campañas realizadas. De esta 

manera se obtiene el incremento acumulado de la variación de cada coordenada desde el 

inicio de la monitorización (Véase anejo 2). 

 

Método 1: Diferencia de coordenadas entre prismas (trayectorias principales)  

El método es una variación del método “0” incorporando ahora una menor dispersión de 

ángulos y distancias. En este caso el incremento de coordenadas se realiza entre las 

coordenadas de un prisma de referencia y un prisma de control, para cada campaña y a lo 

largo del tiempo. 

Para aminorar el número de errores de cálculo producido por los valores angulares a grandes 

distancias, solamente se realizarán los incrementos entre los prismas que se encuentran más 

alineados entre sí y la posición de la estación total. En primer lugar, para verificar que las 

trayectorias propuestas anteriormente (3 prismas de referencia con 3 prismas de control) son 

las más acertadas se ha realizado una matriz que combina el ángulo horizontal y el ángulo 

vertical formado por cada par de prismas, obteniendo así el valor aproximado del ángulo 

oblicuo real que forman en el espacio (Tabla 7). 

348.000 

350.000 

352.000 

354.000 

356.000 

358.000 

360.000 

362.000 

364.000 

366.000 
z 

(m
) 

y (m) 

Disposición prismas y - z  

22/01/2015 361051 

31/12/2014 361051 

11/02/2015 361051 



54 
 

El cálculo de dicho ángulo oblicuo (θ) se puede realizar mediante dos distintas metodologías: 

Por trigonometría esférica (triángulo rectángulo esférico): 

 

Por Pitágoras, ya que ΔHz y ΔV forman un ángulo recto: 

 

θ (gon) CP3 CP4 CP5 CM8 CM9 

RP0* 0.4817 0.2448 0.4745 0.2469 0.3641 

RP1 0.3341 0.4698 0.7612 0.3061 0.6306 

RP2 0.7229 0.2632 0.2027 0.4455 0.1942 

RM6 0.5989 0.5898 0.7856 0.5085 0.7044 

RM7 1.0175 0.4503 0.1048 0.6662 0.2917 
Tabla 7: Resultado de la combinación de ángulos horizontales y verticales entre cada par de prismas (Los 

datos utilizados pertenecen a la segunda campaña). 

De esta manera, además de confirmar la acertada instalación de los prismas en función del 

esquema planteado, podemos ver cuál es la relación más adecuada entre cada prisma de 

referencia y cada prisma de control, al ser el ángulo que forman el más bajo entre todas las 

combinaciones. Los miniprismas de referencia no serán utilizados para los primeros cálculos 

mientras que los miniprismas de control si se analizaran para ir comprobando su 

funcionamiento y relación con los prismas principales, y así establecer si la respuesta 

resultante es suficientemente competente.  

Finalmente, los incrementos a lo largo del tiempo se calcularán de la siguiente manera, en 

primer lugar, el incremento de cada coordenada entre cada par de prismas para cada campaña 

a lo largo del tiempo: 

 

 

 

Siendo A y B los prismas a relacionar y n el número de campaña. 

De esta manera se obtiene el incremento acumulado a lo largo del tiempo que representa la 

variación espacial entre dos prismas (Véase anejo 2). Con este método se puede conocer la 

distancia real existente entre cada pareja de prismas y consecuentemente, la distancia real 

entre todos los prismas. Por lo que se puede calcular también el incremento de dicha 

distancia: 
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Método 2: Seguimiento de las distancias geométricas desde la E.T. 

El objetivo del cálculo es realizar un seguimiento individual de las distancias geométricas de 

cada prisma, similar al sistema propuesto en el método “0” con las coordenadas, pero esta vez 

sólo utilizando los valores medidos de distancia reducida y desnivel. 

De esta manera, se pueden eliminar los errores que se obtienen al utilizar las medidas 

angulares, a pesar de este aspecto positivo, se tiene en cuenta que al tratarse de grandes 

distancias habrá un componente de error correspondiente. Por otro lado, también es 

importante tener en cuenta que el punto base de estacionamiento no es exactamente igual 

para cada campaña. No obstante, por las consideraciones comentadas, se puede adelantar que 

el método proporcionará mejores resultados que los métodos propuestos previamente.   

En primer lugar se calcula la distancia geométrica entre la estación total y cada prisma 

mediante la formulación propuesta por Pitágoras, donde los catetos son la distancia reducida a 

la horizontal y el desnivel de cotas: 

 

El seguimiento se lleva a cabo mediante el incremento de distancias geométricas de cada 

prisma a lo largo del tiempo (Véase anejo 2), es decir, observando la variación de la magnitud 

entre una campaña y la siguiente: 

 

Siendo p un prisma concreto y n el número de campañas. 

 

Método 3: Diferencia de distancias geométricas entre prismas 

Dado que se ha conseguido establecer una linealidad bastante adecuada entre los prismas y el 

punto de emplazamiento, con incrementos angulares relativamente inferiores a 0.315 ° ≈ (0.34 
g) (Tabla 7), se puede considerar que el valor de la variación de distancias equivale al caso de 

encontrarse prácticamente sobre la misma trayectoria.  

El esquema (Fig. 27) es una simulación espacial de la posición en planta de la nube de prismas 

de control y de referencia, basándose en el incremento de las medidas angulares. Las líneas 

que vinculan prismas representan las trayectorias de mayor alineación respecto el punto de 

observación (E.T.) obtenidas en la matriz (Tabla 7).  

El método 3 es una afinación del método 2. En este caso se disminuyen las grandes distancias 

utilizando únicamente la distancia entre prismas. Al no introducirse el valor angular, se 

entiende que estas distancias no son las reales como si sucede en el método 1. Por ello la 

importancia de la relación de linealidad entre prismas y estación total. 

En primer lugar se calcula la distancia geométrica a cada prisma y para cada campaña como en 

el método anterior. Posteriormente se realiza la diferencia de dichas distancias para cada 

pareja de prismas asociados (Véase anejo 2): 
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Siendo A y B los prismas a relacionar y n el número de campañas. 

Este valor representa el incremento acumulado de las diferencias periódicas obtenidas entre 

una campaña y la posterior para cada par de puntos. Esta metodología es por la que se 

apuesta para la auscultación de los movimientos de la Cadireta ya que a priori es con la que se 

obtendrá un nivel de precisión óptimo y por lo tanto una serie de resultados mucho más 

válidos para su análisis.  

La disposición esquemática de las tres trayectorias visuales, es principalmente por la evidencia 

del movimiento debido a la posición del bloque superior de la Cadireta, no obstante también 

permite detectar la posibilidad de pequeños desplazamientos que no sean fundamentalmente 

en dichas trayectorias, aunque eso sí, con una precisión inferior.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27: Esquema en planta de las trayectorias de visualización más adecuadas desde el punto de 

emplazamiento seleccionado. En negro, las líneas principales a auscultar y en gris, las secundaria. 

 

 



57 
 

 

 

Capítulo 5 

Cálculo geomecánico de la estabilidad de 
la Cadireta 
 

El análisis geomecánico de la Cadireta es el primer y real acercamiento a la valoración y 

planteamiento de los riesgos que existen en la actualidad y en el futuro al posible colapso de la 

estructura de la aguja. Haciendo un paralelismo con el cálculo de estructuras, nos referiríamos 

a la situación en servicio y a la estabilidad estructural última.  

Para dicho análisis se considerarán dos secciones críticas a evaluar (Fig. 29 y 30) en función del 

estado de degradación erosiva del exterior de la aguja, a partir de los cuales el fallo estructural 

es más probable.  

Debido a la forma singular de la aguja se ha considerado una subdivisión de su conjunto en 3 

bloques, de esta manera se facilita el planteamiento por la posición relativa de los centros de 

gravedad de los cuerpos considerados. Las diferentes posiciones de dichos centros de 

gravedad permiten el planteamiento de equilibrio de fuerzas y momentos en las zonas críticas, 

donde se podría discutir cuál es la superficie mínima necesaria para evitar el fallo del conjunto 

de elementos. 

Al final del capítulo, se realiza una breve discusión tentativa de algunos métodos que podrían 

implementarse para estabilización de la Cadireta, si en el futuro, las mediciones y las 

condiciones geomecánicas lo aconsejan. 

 

5.1 Esquema de conjunto 
 

A continuación, se muestra un esquema de los elementos que componen el conjunto de la 

aguja a efectos de plantear los cálculos realizados posteriormente. 

La estructura de la Cadireta está compuesta principalmente por tres bloques (Fig. 28): en la 

parte inferior un bloque base el cual está en contacto, por un nivel de areniscas y lutitas (Zona 

1 en la figura 28) con el bloque que se encuentra en la parte intermedia, denominado bloque 

troncal. Este bloque troncal se encuentra en contacto con el bloque superior también por un 
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conjunto de materiales argilosos (Zona 2 en figura 28), pero en menor proporción que en el 

contacto base. La fácil diferenciación entre estos tres elementos se debe a la gran 

problemática estructural que presenta. En tiempos geológicos anteriores una parte del bloque 

troncal se desprendió del conjunto de la aguja, quedando éste con una superficie específica 

inferior a la de sus contiguos. Por este motivo se puede observar a simple vista que tanto el 

bloque base como el bloque superior, presentan una excentricidad en sus respectivos centros 

de gravedad en comparación con la posición que presenta el centro de gravedad del bloque 

troncal. 

Fig. 28: Esquema del conjunto de elementos y zonas críticas de la Cadireta. 
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Situada a un costado de la Cadireta se encuentra una de las agujas que forman parte de la 

Roca Foradada, en el esquema se le nombra como bloque pared de la aguja posterior. Esta 

aguja, está en contacto con el bloque base y el bloque troncal de la Cadireta por medio de 

material cementante depositado en la diaclasa que las separa. Este material ha consolidado 

una unión entre las agujas como para analizar la distribución de tensiones existente y ser 

considerado posteriormente en el cálculo.  

Las zonas de contacto crítico son predominantemente estratos formados por materiales finos 

mayoritariamente arcillosos, cuya velocidad y estado de erosión es superior a la del 

conglomerado. Se ha denominado zona 1 (Fig. 30) para el contacto entre el bloque base y el 

bloque troncal, esta zona presenta un estrato argiloso de poca potencia, el cual se encuentra 

más degradado que el resto del conjunto, siendo por esto una zona de potencial riesgo rotura, 

la más propicia al vuelco, bajo la influencia de los elementos superiores. Por otro lado, se ha 

considerado como zona 2 (Fig. 29) al contacto entre el bloque troncal y el bloque superior. Esta 

zona también se ha considerado crítica puesto que no existe ningún efecto cohesivo con la 

pared posterior y por ser éste último el elemento que comporta una excentricidad que puede 

generar el giro del conjunto.  

 

Fig. 29: Detalle de la zona crítica 2. 

 

Fig. 30: Detalle de la zona crítica 1. 
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5.2 Cálculo de equilibrio límite 
 

A partir de la modelización tridimensional se obtuvo un conjunto de parámetros geométricos 

de los elementos subdivididos de interés y del conjunto de la aguja, relacionados con las zonas 

críticas de estudio. Como se ha comentado en el capítulo 3, estos valores son aproximados 

dado que el software ajusta la superficie real de los elementos mediante una triangulación de 

puntos limitada, quedando zonas de la superficie sin ajustarse coincidentemente a la superficie 

real. En la tabla 4 (→ 3.4) se recogen los valores de los parámetros obtenidos mediante el 

software. A partir de estos resultados se plantea un sistema de equilibrio de fuerza y 

tensiones. 

Para los cálculos se ha considerado el cuerpo cómo un sólido de igual densidad, tomando 

como densidad del conjunto y de los elementos divididos igual a 2600 kg/m3, considerando la 

influencia de las rocas sedimentarias que constituyen la Cadireta, es decir, conglomerados, 

brechas, areniscas y lutitas, principalmente. 

En primer lugar mediante los datos anteriores se puede obtener una representación y 

magnitud aproximada del peso (Tabla 8) de los elementos en un eje de coordenadas planteado 

en el contacto entre el bloque base y el bloque troncal “Y” y en el contacto entre el bloque 

troncal y el bloque pared de la aguja posterior “Z” (Fig. 31). El eje “X” perpendicular a los dos 

anteriores. 

  Volumen (m3) Peso (MN) 

Aguja Conjunto 7867.629 200.672 

B. Superior (1) 4716.381 120.296 

B. Troncal (2) 3147.095 80.270 
Tabla 8: Valores aproximados del peso de los elementos a partir del volumen 

y la densidad asignada. 

Seguidamente podemos conocer una serie de magnitudes como por ejemplo la diferencia 

entre centros de gravedad de los bloques estudiados y su comparación con el conjunto. 

Para plantear la situación de seguridad de la Cadireta, aplicaremos los principios generales del 

Método del Equilibrio Límite (M.E.L.), muy habitual en Mecánica de suelos y de rocas. Tras 

fijarse en un mecanismo de rotura cinemáticamente compatible, se trata de comparar las 

fuerzas que están actuando (presumiblemente) en la situación actual con las fuerzas máximas 

que se podrían movilizar en los contactos entre bloques. El MEL utiliza para ello las ecuaciones 

primordiales de la Estática (suma de fuerzas igual a cero; suma de momentos igual a cero). Con 

esas ecuaciones se pueden deducir o estimar las fuerzas (o tensiones) realmente en juego 

(movilizadas); si se comparan con las máximas que los materiales pueden resistir en rotura, 

emerge el cociente conocido como “Factor de Seguridad”. 

El mecanismo de rotura o las comprobaciones del MEL se pueden idear para el conjunto del 

objeto o cuerpo en estudio o para cualquiera de sus partes. En el estudio de estabilidad de la 

Cadireta se han considerado dos mecanismos de rotura plausibles: rotura por vuelco del 

Bloque Superior sobre la Zona 2; y rotura por vuelco del conjunto de la Aguja sobre la Zona 1. 
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Como el análisis geomecánico se efectúa en el plano YZ es un análisis bidimensional. Las 

mencionadas ecuaciones de la Estática se reducen a tres: ΣFh = 0; ΣFv = 0; ΣM = 0. Se utilizan 

esas ecuaciones para encontrar un estado actual de fuerzas que actúan sobre la Cadireta 

(Aguja Conjunto) o sobre el Bloque superior (Fig. 31): Reacción en la base. 

En primer lugar, para analizar la Cadireta se plantea el equilibrio de fuerzas verticales (ΣFv = 0), 

de esta manera se puede obtener el valor de σv,real (Fig. 31), siendo esta la reacción del 

conjunto en el contacto con la base, suponiendo una distribución triangular (2D) similar al caso 

de encontrarse en compresión simple.  

 

Donde: az1 y pz1 son la anchura y la profundidad de la zona crítica 1, respectivamente. Una vez 

calculada la reacción tensional actual, se puede obtener el factor de seguridad al hundimiento 

o en este caso, más concretamente al desplome del conjunto por resistencia límite de los 

materiales arcillosos. En la bibliografía encontramos valores de σcomp,lím para areniscas y lutitas 

“alteradas” (materiales predominantes de los niveles débiles) alrededor de 10 MPa. En tal caso 

obtendríamos un FS igual a: 

 

Para el planteamiento del equilibrio de las fuerzas horizontales se ha supuesto (como hipótesis 

simplificada) una tensión de tracción uniformemente repartida en la superficie de contacto 

entre el bloque troncal y la aguja posterior a la Cadireta (σh,real), la cual es equilibrada con la 

tensión tangencial en el contacto con la base (τbase) (Fig. 31). 

 

Dado que ambas son desconocidas, es necesario plantear la tercera ecuación de la Estática 

(ΣM = 0) para poder conocer el valor estimado de la tensión horizontal y calcular el factor de 

seguridad en el plano de la Y. Para ello se plantea el equilibrio de momentos en el punto A (Fig. 

31), obteniéndose: 

 

Si asimilamos el comportamiento del conglomerado al del hormigón podemos calcular 

orientativamente su resistencia a tracción según propone la EHE 2008, tomando el valor 

mínimo para estar del lado de la seguridad, aunque otros autores proponen (como valor de 

resistencia a tracción en rocas) la octava parte de la resistencia a compresión característica:  
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Donde  es la resistencia mínima a tracción y  la resistencia característica a 

compresión, encontrando en la bibliografía valores próximos a 140 MPa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31: Esquema de fuerzas y tensiones hipotético, considerando tracción uniforme en el contacto con el 

bloque posterior y compresión simple en el contacto inferior. 

Con los datos calculados se puede definir el Factor de Seguridad tanto para el desprendimiento 

(arranque) como para el vuelco en A: 

 

 

Estos valores dan una aproximación de la situación actual de los esfuerzos de tracción sufridos 

en el contacto con la pared posterior y de los esfuerzos de compresión a los que está sometido 

el nivel inferior. 

En la siguiente tabla se recogen los valores analizados (Tabla 9): 
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σh, real σt lím (cong) (Mpa) FS Fh 

 0.39 5.66 14.51 > 2  

σv, real (Mpa) σc lím (arenis)(Mpa) FS Fv 

 2.71 10.00 3.69 > 2  

  
FS vuelco 

 

  
10.85 > 2  

Tabla 9: Valores calculados con el M.E.L para el conjunto de la Cadireta. 

 

5.3 Análisis de sensibilidad frente a erosión en la base 
 

Al conocer la situación de estabilidad actual y límite, podemos hacer un análisis en el que se 

relacione la evolución de la erosión y su influencia en la estabilidad. Dado que medir el 

progreso erosivo y cuantificarlo en relación al tiempo es una tarea que requeriría una 

extensión mucho mayor, en este estudio se propone un acercamiento al estado erosivo 

máximo que compromete la estabilidad estructural según el esquema planteado en el 

apartado anterior. 

El proceso cosiste en tantear los valores que definen la geometría en los contactos críticos (en 

el contacto con la base y en el contacto con la pared posterior) utilizando el planteamiento de 

equilibrio límite. Al variar los valores de la geometría modificaremos los valores de las 

tensiones actuantes y por lo tanto el valor del Factor de Seguridad se verá afectado. 

A medida que reducimos la sección activa del conjunto en el contacto base, el FS también 

disminuirá. En la siguiente tabla (Tabla 10) se barajan alternativamente valores de la 

profundidad y del ancho de la sección en la base, hasta obtener el valor que compromete al 

factor de seguridad inferior a 2. 

az1 pz1 FS Fh FS Fv FS vuelco 

12 11 13.16 3.29 10.15 

11 10.5 11.74 2.88 9.32 

10 10 10.39 2.49 8.49 

9 9.5 9.12 2.13 7.66 

8 9 7.90 1.79 6.81 
Tabla 10: Ajuste de sección activa a situación de riesgo. 

Como puede observarse un valor de anchura igual a 8 m y de profundidad de 9 m colocan en 

situación de riesgo la estabilidad de la Cadireta, siendo el esfuerzo por compresión el más 

solicitante. Para tener una visión más práctica del valor obtenido, podemos decir que 

manteniendo la misma configuración geométrica (hipotético rectángulo base), la superficie 

podría reducirse poco menos de un 50 % sin resultar crítica para la estabilidad.  

De la misma manera se considera la profundización de la diaclasa junto con la reducción del 

área activa de la base. El contacto existente entre ambas agujas no comporta esfuerzo 
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horizontal por lo que a priori entendemos que no afectará al estado de compresión del 

conjunto (Tabla 11). 

az1 pz1 h2 FS Fh FS Fv FS vuelco 

12 11 19 10.08 3.29 7.8 

11 10.5 18 8.07 2.88 6.44 

10 10 17 6.38 2.49 5.23 

9 9.5 16 5.5 2.13 5.03 

8 9 15 3.77 1.79 3.26 
Tabla 11: Ajuste de profundización de la diaclasa y la reducción de área activa a situación de riesgo. 

Como hemos adelantado el valor del factor de seguridad para las fuerzas verticales no se ha 

visto modificado. A pesar de que los valores referidos a los esfuerzos horizontales se ven 

reducidos en mayor proporción, sigue siendo la condición de compresión límite la que 

compromete la estabilidad de la Aguja. Como resultado obtenemos la misma configuración 

para el área de riesgo. Llegados a esta situación que se puede considerar lejana en el tiempo, 

podría ser un momento adecuado para la implementación de alguna medida de estabilización, 

como las que se discuten a continuación. 

 

5.4 Discusión de alternativas de estabilización si fuere necesario  
 

La monitorización como metodología en el ámbito del control de desplazamientos de laderas 

o, como en el caso de este estudio, desplazamientos de caídas de rocas, tiene un impacto 

directo y fundamental en la gestión de riesgos. Es evidente que si no se implementase una 

instrumentación para el análisis del comportamiento de éste tipo de eventos, sería imposible 

predecir un suceso o gestionar el conjunto de consecuencias resultantes de un accidente de 

tales magnitudes. 

Dentro de la gestión de riesgos se pueden adoptar diversas medidas o posturas, según sean los 

intereses sociales y/o económicos. En este aspecto la Cadireta supone una dualidad, si 

pensamos en que sucederá con el paso del tiempo, hablando en términos geológicos, la 

respuesta es concreta, los agentes medioambientales acabarán erosionando los materiales 

hasta que la estabilidad de los elementos llegue a su límite y se produzca el colapso, como se 

ha podido comprobar en los apartados anteriores. Es entonces cuando nos preguntamos qué 

sucedería. Posiblemente el bloque superior caería ladera abajo y quedase atrapado entre otras 

rocas de caídas anteriores; o posiblemente rodaría atravesando y destrozando parte de la 

carretera cercana; o posiblemente pudiera llegar mucho más lejos de lo que imaginamos 

causando daños más cuantiosos. Además si tenemos en cuenta el aumento evolutivo de la 

población, es posible que dentro de algunos cuantos años la zona colindante se vea 

incrementada de residentes y consecuentemente el peligro que un desprendimiento puede 

causar. Por estos motivos, si pensamos en el futuro podemos considerar que el factor 

económico puede ser importante. No obstante, entra en consideración el otro factor 

nombrado, la Cadireta es una de las agujas representativas del macizo de Montserrat y un 
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atractivo para los excursionistas y escaladores, por lo que socialmente representa un elemento 

a preservar. 

Si no tenemos en cuenta las preferencias sociales y decidiéramos evitar llegar a una situación 

futura donde los daños económicos pudieran ser elevados, la posibilidad de lidiar con la 

problemática únicamente sería mediante métodos destructivos. Pero hoy en día la ingeniería 

busca establecer una relación respetuosa con el medioambiente e incluso teniendo en 

consideración la estética y así acercarse más a un modelo integrado, en el que se tengan en 

cuenta todos los factores que influyen en la toma de decisiones. Es por eso, que en este 

estudio se plantearán concretamente tres posibles soluciones, que podrían ser estudiadas en 

profundidad e implementadas en un futuro de ser necesario. 

Estas soluciones se basan en la tecnología y técnicas conocidas en la actualidad, pero se ha de 

considerar la evolución tecnológica como potencial herramienta en el campo de la estabilidad 

de laderas y de elementos rocosos, pudiéndose mejorar las técnicas descritas a continuación o 

incorporándose nuevas técnicas con prestaciones mucho más prominentes. Las soluciones 

propuestas están particularizadas para el entorno y el esquema estructural de la Cadireta. 

 

Reconstrucción de zonas de conflicto 

La primera solución que se describe consiste en reconstruir la base o zonas de riesgo potencial, 

es decir, aquellas zonas donde encontramos un material argiloso o arenoso mucho más 

erosionable que el conglomerado. Como se ha visto anteriormente, en toda la altura de la 

aguja existen dos líneas críticas de paso de materiales débiles por donde sería muy probable 

que cediera el elemento (Fig. 32). Con el paso del tiempo, a medida que la erosión avance, la 

posición del centro de gravedad del elemento irá variando, pudiendo llegar a encontrarse con 

una excentricidad suficiente como para causar el colapso. 

La solución propone la realización de un refuerzo de estas zonas críticas mediante inyecciones 

de compensación, las cuales pueden rellenar grietas e incluso estabilizar algún tipo de 

movimiento o más concretamente un recalce de estar estas zonas predominantemente por 

materiales finos, ya que al tener una permeabilidad muy baja, los procesos basados en 

inyecciones no suelen ser adecuados. Esta técnica es utilizada principalmente en zonas 

limitadas del terreno con el objetivo de rellenar fisuras u oquedades, aunque también es muy 

usada en zonas de terreno blando debido a heterogeneidades en el mismo como aplicación 

exterior portante. La aplicación en el caso en estudio representaría la estabilidad del elemento 

frente al posible vuelco alrededor de las zonas críticas, donde la superficie del material sobre 

el que se sustenta la aguja es mucho menor al de la base y al de las zonas de mayor cota.  

La técnica permite incorporar en la mezcla a inyectar diversos tipos de componentes aditivos 

con la finalidad de mejorar la resistencia de los materiales y la estabilización del terreno. Es 

importante tener cuenta la realización de pruebas para el control de las resistencias del 

material inyectado, así como su adherencia, porosidad, entre otros.  

Además de las características técnicas que propone la solución, se considera muy adecuada en 

cuanto a la preservación de las características estéticas actuales, ya que la posibilidad de 
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inyectar materiales como capa externa, permite conseguir una irregularidad de las formas 

semejante a la natural, pudiéndose incluso incorporar colorantes que puedan hacer parecer la 

lechada del color de la roca natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32: Representación de la zona principal donde debe realizarse la reconstrucción o recalce. 

Para llevar a cabo este proceso, y realizarlo con mayor precisión es necesario un estudio más 

en profundidad de la posición del centro de gravedad del elemento y de su variabilidad a lo 

largo del tiempo debido a la erosión. Cuanto mejor definido esté la posición del centro de 

gravedad y la modelización tridimensional, más se pueden optimizar las zonas a recalzar y 

mejorar el diseño de la reconstrucción, y consecuentemente conseguir una reducción de los 

costes asociados. 

 

Anclaje a la pared posterior 

Otra solución propuesta para el estudio de la estabilidad de la Cadireta consiste en elaborar un 

esquema del giro que produciría el elemento alrededor de la zona crítica en la parte superior 
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de la base. A partir del esquema de estabilidad, podemos conocer el momento flector último e 

igualar estas fuerzas a las resistencias que supondría establecer una serie de tirantes anclados 

desde la cara posterior del bloque superior de la Cadireta a la pared de la aguja posterior.  

Los tirantes trabajarán a tracción y la roca de la pared de la aguja posterior haría la función de 

contrapeso sosteniendo el bloque superior de la Cadireta, impidiendo así, el posible giro del 

elemento.  

 

Fig. 33: Representación de la posición de los tirantes entre el bloque superior 

y la pared de la aguja posterior. 

Esta posibilidad, en comparación con la solución de reconstruir en el bloque troncal, puede ser 

más segura desde el punto de vista estructural, sin embargo es mucho menos respetuosa con 

el medioambiente ya que es más destructiva y visualmente en discordancia con el entorno.  

 

Acordonamiento con cables 

La última solución propuesta también se basa en utilizar el acero para la aportación portante. 

En este caso, para simplificar la ejecución y por lo tanto los costes asociados se plantea el 

acordonamiento del bloque superior mediante un cable instalado a su alrededor,  

relativamente a la altura del centro de gravedad. Este cable quedaría atado al bloque de la 

aguja posterior por ambos lados de la Cadireta (Fig. 34). 
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La solución propuesta, al igual que la solución de los tirantes anclados, se basa en computar la 

cantidad de acero suficiente para contrarrestar el valor del momento último del bloque 

superior, asegurando de esta manera la estabilidad geomecánica del conjunto. Al resultar 

mucho más fácil y factible la instalación de este sistema en comparación con las dos soluciones 

propuestas previamente, podemos decir que la inversión económica que se debe llevar a cabo, 

sitúa esta alternativa cómo la más adecuada. 

De forma similar a la anterior, esta alternativa tiene un impacto ambiental elevado dado que el 

atado de los cables requiere una perforación importante, además de un aspecto visual 

resultante negativo por encontrarnos en un ambiente natural. Como se ha comentado 

anteriormente es posible que el avance tecnológico aporte algún tipo de solución más acorde 

a esta problemática o mejore las prestaciones de las soluciones propuestas. 

 

Fig. 34: Representación de la posición del cable de atado. 
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Capítulo 6 

Resultados de las primeras campañas de 
monitorización de la Cadireta 
 

En el siguiente apartado se introducirán las valoraciones que se deducen de los primeros datos 

obtenidos así como de las representaciones gráficas. En el análisis de resultados es importante 

tener en cuenta previamente, que el conjunto de valores que se han obtenido hasta la fecha, 

pertenecen a un intervalo de tiempo muy reducido para un estudio con una visión a medio y 

largo plazo.  

Fundamentalmente se pretende discutir el funcionamiento de las metodologías de cálculo de 

movimientos propuestas, distinguiendo qué método nos permite dilucidar con mayor claridad 

el comportamiento de los resultados y de los posibles movimientos de la Cadireta. 

 

6.1 Campañas llevadas a cabo 
 

La monitorización de la Cadireta es un proyecto que justo acaba de comenzar, por lo que el 

número de campañas realizadas no es elevado (3). Cómo se ha comentado (→ 4.2), al principio 

del seguimiento se realizarían campañas mensuales o trimestrales para establecer una 

concordancia con los valores calculados en la estabilidad geomecánica (→ 5.2).  Las mediciones 

se empezaron a llevar a cabo posteriormente a la realización de la instalación del dispositivo, 

el día 10 de diciembre de 2014, donde se pudieron hacer las primeras visuales directamente a 

los prismas instalados, pero simplemente con la finalidad de corroborar una adecuada 

instalación. Para entonces, aun no se había llevado a cabo la cimentación de estabilización 

base en el punto del emplazamiento. 

La primera campaña oficial de medida se realizó el día 31 de diciembre 2014, solamente con 

un teodolito. Debido al extravío de uno de los prismas base y su posterior localización, no se 

pudo llevar a cabo la segunda medición con el segundo instrumento por falta de tiempo. 

Previamente a las posteriores campañas se precedió a su reparación y recolocación. 



70 
 

La segunda y la tercera campaña, realizadas los días 22 de enero de 2015 y 11 de febrero de 

2015 respectivamente, se han llevado satisfactoriamente, utilizando los dos instrumentos 

propuestos y realizando un número de mediciones reiteradas (3) a cada prisma para afinar el 

resultado obtenido por el sensor de auscultación. 

 

6.2 Proceso de toma de datos. Valores medidos. 
 

Los datos tangibles que son medidos son valores de las medidas angulares y las medidas 

realizadas con el distanciómetro, las cuales se recogen en el anejo 2. El valor de cada 

parámetro es el resultado del promedio de 3 mediciones consecutivas a cada prisma, 

realizadas en las campañas de auscultación y con dos estaciones totales. En la primera 

campaña no se obtuvieron datos de los miniprismas de referencia adyacentes RMB y RMF.  

A partir de las mediciones del ángulo horizontal, ángulo vertical, distancia reducida a la 

horizontal y desnivel entre la estación total y los prismas, se ha obtenido los datos necesarios 

para llevar a cabo los métodos de cálculo propuestos: ángulos de desorientación, azimuts, 

coordenadas, distancias geométricas y el conjunto de incrementos entre las medidas de las 

tres campañas (Anejo 2). 

 

Discusión entre métodos de cálculo 

Como se ha adelantado en el capítulo 4, el método “0” y el método 1, proponen en su 

metodología de cálculo la incorporación de las medidas angulares, siendo éstos los valores que 

conllevan mayor número de errores proporcionales a la distancia de medición. Mientras que 

en los métodos 2 y 3, se consigue evitar este conjunto de factores que hacen ruidosa la 

auscultación. 

Con la aplicación de cada método se puede obtener un valor de la dispersión que tienen los 

resultados y consecuentemente de la precisión que ofrece cada método. Realizando la misma 

comparativa en los resultados obtenidos para los dos instrumentos, podemos discutir también 

qué aparato está ofreciendo mejores prestaciones (Tabla 12). Para discutir estos factores se ha 

elaborado una tabla comparativa entre los 4 métodos y se ha basado en la hipótesis de 

movimiento nulo del conjunto (por lo tanto de cada prisma), ya que por la proximidad de 

fechas entre las campañas y el estudio de la estabilidad geomecánica es objetivamente 

adecuado considerar que elemento no ha sufrido ninguna variación relevante, dejado de las 

correcciones geomáticas y ambientales.  

Dado que con la instrumentación 2 solo se ha podido medir en las últimas dos campañas, se 

realizará la comparación para ambos sensores en las mismas circunstancias (Sólo con las 

últimas dos fechas). Sin embargo para el estudio futuro de las variaciones de movimiento sí se 

tendrán en cuenta, puesto que representan los datos más antiguos (Anejo 2). 
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Comparación entre métodos y estación total 

E.T. 1 (361051) Dispersión (m) Precisión E.T. 2 (360826) Dispersión (m) Precisión 

Método "0" 0.01126 cm Método "0" 0.013061 cm 

Método 1 0.00662 mm Método 1 0.003730 mm 

Método 2 0.00091 déc. mm Método 2 0.001342  mm 

Método 3 0.00095 déc. mm Método 3 0.001429 mm 
Tabla 12: Nivel de precisión y dispersión de los diferentes métodos y estaciones totales. 

De la tabla comparativa se puede afirmar lo comentado anteriormente, la influencia de las 

medidas angulares a distancias elevadas es una fuente importante de errores y por lo tanto de 

imprecisión. Es por este motivo que la utilización del método “0” es completamente inviable 

para el análisis de los desplazamientos.  

Los otros 3 métodos son mucho más competentes, ofreciendo una precisión de orden 

milimétrico, no obstante los métodos 2 y 3 mejoran los resultados ofrecidos por el método 1  

(entre 3 y 6 veces), por lo que se sigue observando cómo la permanencia angular en los 

cálculos compromete al método. Por éste motivo su utilización para el cálculo de 

desplazamientos queda descartada, sin embargo, este método es muy útil para el cálculo de la 

distancia real entre prismas.  

La discusión interesante se encuentra entre los métodos 2 y 3, ya que son los que ofrecen una 

precisión adecuada para un estudio de auscultación de pequeños movimientos. La proximidad 

de la precisión entre ambos se debe a que se basan en el mismo funcionamiento de 

incremento de distancias, y a la distancia que se encuentran los prismas (alrededor de 550 m), 

el distanciómetro de la estación total aun presenta buenos resultados. El factor que provoca 

una pequeña variación a favor del método 2, es que al realizar la diferencia de distancias en un 

prisma concreto el factor de linealidad de trayectoria es óptimo, ya que se está realizando dos 

observaciones al mismo punto. En cambio, en el método 3, esta linealidad de trayectoria no es 

exacta, existe una pequeña diferencia de posición de los prismas observados en relación al 

punto desde donde se realiza la visualización (→ 4.3). 

Llegados a este punto se utilizará el método 2, para la comprobación de errores en la medición 

de las distancias y su variación en el tiempo, mientras que el método 3 será propiamente el 

indicador del movimiento relativo entre el conjunto de bloques de la Cadireta (considerado 

fluctuante) y la posición de del bloque de la pared de la aguja posterior (considerado inmóvil). 

Finalmente, acerca de las prestaciones ofrecidas por las estaciones totales, se puede decir que 

la E.T. 1 (361051) mantiene un nivel de constancia mejor, en comparación con la E.T. 2 

(360826) (Analizando comparativamente las dos últimas campañas). Para realizar esta 

comparación nos hemos ceñido a los resultados obtenidos en los métodos 2 y 3, ya que al 

existir mayor dispersión en los ángulos el criterio para decidir qué instrumento está dando 

mejores resultados se vería difuso. Con este tipo de comparaciones se observa que realizar el 

seguimiento mediante dos estaciones diferentes puede, en algún caso, ser un motivo 

influyente en la recopilación de datos y por lo tanto en los resultados generados. 
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6.3 Evolución temporal de desplazamientos (Método 3) 
   

En este apartado se analizará particularmente los resultados obtenidos con el método 3, 

observando la variación de las distancias entre los prismas de referencia principales instalados 

en la aguja posterior a la Cadireta, la cual es un bloque cuyos únicos posibles movimientos son 

los de dilatación y contracción de la roca debido a los cambios de temperatura y condiciones 

atmosféricas del entorno; y los prismas de control principales y secundarios (miniprismas) 

instalados sobre la superficie de la Cadireta, cuyo conjunto, como se ha comentado 

anteriormente, puede experimentar una serie de desplazamientos conjuntamente con los 

relacionados a las condiciones climáticas y atmosféricas.  

Los resultados obtenidos en las campañas realizadas dan una idea más concretamente acerca 

de la precisión y adecuación del método (Fig. 35), ya que al tener un número bajo de 

campañas, y principalmente por confluir éstas en un espacio de tiempo reducido, resulta difícil 

pensar en la obtención de desplazamientos significativos entre los elementos. 

A continuación se muestran los resultados numéricos obtenidos en las trayectorias principales 

de visualización, donde se puede observar la pequeña variación obtenida entre la posición de 

prismas de referencia y de control, para ambas estaciones totales (Tabla 13 y 14)  

E.T. 1 (361051) ΔDg 1ra-2da C. (mm) ΔDg 2da-3ra C. (mm) ΔDg Acumulada (mm) 

RP1-CP3 0.488 -0.237 0.250 

RP0*-CP4 -0.298 0.337 0.038 

RP2-CP5 0.598 -0.612 -0.014 

RP0*-CM8 -0.036 0.102 0.066 

RP2-CM9 1.263 -0.587 0.676 
Tabla 13: Incremento de distancia geométrica entre prismas de referencia y de control. ET1 (361051). 

E.T. 2 (360826) ΔDg 1ra-2da C. (mm) ΔDg 2da-3ra C. (mm) ΔDg Acumulada (mm) 

RP1-CP3 - 0.694 0.694 

RP0*-CP4 - -0.645 -0.645 

RP2-CP5 - -0.466 -0.466 

RP0*-CM8 - 0.074 0.074 

RP2-CM9 - -0.735 -0.735 
Tabla 14: Incremento de distancia geométrica entre prismas de referencia y de control. ET2 (360826). 

Como puede observarse el incremento de diferencia geométrica es prácticamente nulo y en 

comparación con las relaciones secundarias entre prismas (miniprismas) los resultados son 

algo dispersos. Los valores negativos representarían un movimiento de alejamiento entre 

prismas, es decir, mayor separación entre los bloques estructurales; por el contrario, los 

valores positivos representarían un acercamiento entre los bloques, es decir, un valor positivo 

puede significar estar en condiciones de mayor seguridad.   
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Fig. 35: Dispersión en el método 3 comparativa entre estaciones totales. 

El método propuesto puede representar pequeños movimientos oblicuos. Para un mayor 

entendimiento podemos fijarnos en los valores acumulados para las relaciones RP1-CP3 y RP2-

CP5 (Tabla 13 y 14). Tanto para la estación 1 como para la 2 se puede observar una variación 

positiva de la primera relación y una variación negativa de la segunda. Estas trayectorias de 

visualización son las exteriores (laterales), por lo que una constancia y aumento de una 

magnitud positiva en un lado y una constancia y aumento de la otra magnitud en el otro, 

significaría un movimiento oblicuo en un plano intermedio entre el “ZY” y el “YX”. En el caso de 

los resultados obtenidos tendríamos un acercamiento del prisma CP3 al RP1, y un alejamiento 

del prisma CP5 del RP2, nótese la condición de posicionamiento inmóvil de los prismas de 

referencia. 

A lo largo de diversas campañas futuras, el método proporcionará una información de las 

fluctuaciones que se producen por las diferencias estacionales, donde los materiales 

experimentan, como se ha comentado anteriormente, dilataciones y contracciones debido a 

las condiciones climáticas y atmosféricas. Una vez se haya mantenido la auscultación y se haya 

podido establecer el valor de estas variaciones estacionales, la diferencia entre las distancias 

geométricas permitirán diferenciar estas fluctuaciones naturales de una tendencia concreta de 

indicio de movimiento, aquí es donde reside el potencial de la técnica y su aplicación particular 

para el estudio de movimiento de rocas o en casos similares para el desplazamiento de 

laderas. 
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Capítulo 7 

Conclusiones y líneas futuras 
 

En el presente TFG se ha llevado a cabo un modelado 3D de la Cadireta; se ha diseñado, 

instalado e iniciado un dispositivo de monitorización de movimientos; y se ha realizado un 

estudio de estabilidad de la aguja. En este capítulo se plantean las conclusiones generales. 

Adicionalmente se plantearán algunas líneas futuras de trabajo que, a modo de 

recomendaciones, pueden ayudar a estudios futuros en la Cadireta o en problemas similares. 

 

7.1  Conclusiones  
 

El primer punto a resaltar es que el Objetivo general y los dos Particulares planteados en el 

TFG han sido alcanzados.  

Después de diversas dificultades para la obtención de las fotografías, se consiguió desarrollar 

una modelo a escala real que representa  en primera aproximación el volumen principal de la 

Cadireta. Este modelo 3D era imprescindible para calcular los centros de gravedad que son la 

base del cálculo del equilibrio. Es cierto sin embargo que las citadas dificultades demoraron la 

obtención del modelo 3D; el tiempo invertido en este punto ha retrasado el inicio del cálculo 

de estabilidad, el cual se hubiera podido profundizar algo más.  

Del cálculo geomecánico de la estabilidad se concluye que la Cadireta se encuentra en una 

situación de seguridad suficiente. Ello se debe fundamentalmente a la contribución 

estabilizadora de esfuerzos horizontales de tracción transmitidos por la diaclasa que conecta la 

base de la Cadireta con la aguja posterior; por otro lado la sección horizontal que está en la 

base del bloque tiene en la actualidad suficiente superficie activa. No obstante la configuración 

de esfuerzos en el conjunto de la aguja indica definitivamente una posible degradación de la 

estabilidad con el paso del tiempo, lo cual daría paso al colapso de la Cadireta. Esta catástrofe 

no es en absoluto inminente, pueden pasar siglos; podría incluso ser evitada si se adoptaran 

medidas de estabilización, algunas de las cuales se apuntan en el capítulo 5. 

El sistema seleccionado para la monitorización de la Cadireta con Estación Total está 

funcionando satisfactoriamente; se considera que la elección de la técnica taquimétrica 

(mediante un análisis multicriterio de alternativas) ha resultado acertada. El “método 3” para 

procesar y representar las medidas de campo (cálculo de diferencia de distancias) permite 

obtener resultados robustos, con una precisión que se estima del orden de los milímetros. Las 
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primeras tres campañas de medida han dado gráficas de evolución sin tendencia, como es de 

esperar de tres medidas tan inmediatas y en periodo frío. Se han realizado tres campañas para 

tener una buena medida inicial.  

En nuestro caso, la monitorización se hace por campañas puntuales cada cierto número de 

semanas o meses. Si el nivel de riesgo fuera superior se debería pasar a medida continua 

mediante Estación Total Robotizada.  

En líneas generales, la realización de este estudio ha sido una fuente de aprendizaje práctico 

sobre cómo llevar a cabo un proceso completo en un proyecto de investigación aplicada, 

además de ser de suma utilidad para refrescar conocimientos geotécnicos y geomáticos 

adquiridos a lo largo de los años de estudio en la Universidad.  

 

7.2 Líneas futuras  
 

El estudio geomecánico de estabilidad de la Cadireta realizado es una primera aproximación al 

problema. Queda mucho por hacer para establecer un control más completo y preciso de los 

factores que intervienen en el planteamiento del equilibrio límite. Mucho más adelante se 

podría plantear el estudio mediante programas completos tenso-deformacionales, aunque el 

número de parámetros necesarios supera la información disponible hoy por hoy.  

En relación a la modelización tridimensional: la gran dimensión y altura de la aguja ha 

dificultado la toma homogénea de las fotografías. Se propone para el futuro la realización de 

alguna campaña destinada a la captación completa de imágenes, incluso de aquellas zonas que 

son de casi imposible acceso. Para ello se podrá usar un dron, un UAV o helicóptero 

(aprovechando vuelos para otras finalidades). El programa utilizado para el levantamiento de 

la nube de puntos permite, tanto imágenes fotográficas como grabaciones de video, pudiendo 

ser un apunte más a favor de la utilización de los drones. 

Otra alternativa para la mejora del modelo tridimensional sería la realización de alguna 

campaña con láser escáner terrestre; esta técnica fue discutida en el análisis de alternativas 

por ser una opción muy interesante para la modelización 3D.  

Una línea obligada de futuro es la continuación de las campañas de medida con Estación Total. 

Tras las tres primeras, se puede pasar a una frecuencia trimestral.. Tras cerrar el primer año se 

podrá comprobar si hay alguna influencia estacional. 

En una línea más ambiciosa de investigación se propone profundizar en el estudio de la 

estabilidad estructural y su evolución en el futuro. Es difícil modelar el proceso de degradación 

de la capa de areniscas y lutitas en la base de la Cadireta, y de medir sus propiedades de una 

manera representativa (dado la variación de propiedades desde el exterior al interior). Pero 

cualquier esfuerzo futuro podrá ayudar a responder a la pregunta más evidente y difícil: 

¿Cuándo caerá La Cadireta? 
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Glosario 
 

Abanico aluvial. Depósito sedimentario en forma de abanico formado por una corriente de 

agua, donde los materiales son transportados y sedimentados por ríos o torrentes. 

Abanico coluvial. Depósito sedimentario en forma de abanico formado en el pie de una 

vertiente por la acumulación de materiales, transportados debido a la acción de la gravedad. 

Acimut o azimut. Ángulo de una dirección contado en el sentido de las agujas del reloj a partir 

del norte geográfico. 

Arenisca. (ICGC) Roca sedimentaria detrítica compuesta por granos de arena. 

 

Bioclástico. (ICGC) Sedimento o roca sedimentaria que contiene fragmentos esqueléticos, 

bioclastos. 

Bioclasto. (ICGC) Fragmento esquelético de cualquier tipo de organismo que forma parte de 

un sedimento. 

Bioturbación. (ICGC) Alteración de las estructuras originales de un sedimento debido a la 

actividad de organismos. 

Bivalvos. (ICGC) Clase de moluscos con dos valvas, mayoritariamente marinos, de carbonato 

de calcio. Han vivido desde el Cámbrico hasta la actualidad. 

Botroidal. (DdG) Dicho del aglomerado cristalino en forma de uva; las formas globulares son 

constituidas por cristales en disposición radial. 

Brecha. Masa rocosa consistente constituida por fragmentos de rocas de distintos tamaños, 

principalmente angulosos y poco redondeados. Con proporciones variables de matriz y 

cimentada.  

Briozoos. (ICGC) Pequeños animales invertebrados acuáticos, mayoritariamente marinos. 

Tienen un esqueleto de carbonato de calcio. Forman grupos o pequeñas colonias. Han vivido 

desde el Ordovícico hasta la actualidad. 
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Buntsandstein. (DdG) Primer término del Triásico germánico, comprendido entre el Pérmico y 

el Muschelkalk, equivalentes, si más no en parte, con el Escitiense o el Werfeniense. 

 

Calcárea. (ICGC) Roca sedimentaria formada mayoritariamente por calcita. Sus componentes 

carbonatados pueden ser formados por precipitación química, de origen orgánico o detrítico. 

Calcita. (ICGC) Mineral de la clase de los carbonatos: carbonato de calcio. Es el componente 

de las calcáreas. 

Canaliforme. En forma de canal. 

Carniola. Roca sedimentaria carbonatada con apariencia cavernosa. 

Carst o karst. (RAE) Paisaje de relieve accidentado, con grietas y crestas agudas, originado por 

la erosión química en terrenos calcáreos. 

Carstificación o karstificación.  (DdG) Conjunto de procesos de disolución y de infiltración del 

agua en una región calcárea, que producen el desarrollo de un drenaje subterráneo y la 

evolución de las formas, tanto superficiales como subterráneas, típicas de un modelo cárstico. 

Chert. (DdG) Roca silícea microcristalina o criptocristalina, de origen orgánico o inorgánico, 

con agregados cristalinos de cuarzo, calcedonia y ópalo fibrosos, a menudo asociados con 

impurezas que confieren colores y aspectos muy variados. Se presenta en forma de capas o 

nódulos, a menudo botroidales, dentro de las rocas sedimentarias o también como material de 

reemplazo o epigénico. 

Ciclo geográfico. Conjunto de cambios del relieve de una región sufridos por la acción de los 

agentes del modelado terrestre, desde que se eleva sobre el nivel del mar hasta que su relieve 

queda reducido otra vez a su nivel. 

Clasto. (DdG) Constituyente individual, grano o fragmento de una roca sedimentaria que 

proviene de la meteorización o desintegración de una roca preexistente cualquiera. 

Clastosoportado (suelo). Dícese del conglomerado en el que los clastos se tocan entre sí. Se 

sabe que ha sido depositado en condiciones de alta energía, como puede ser el contexto de 

playa o la llanura de inundación de un río no sujeto a períodos de desecación. 

Coalescencia. (RAE) Propiedad de las cosas de unirse o fundirse. 

Colmatación. Acumulación de sedimentos en un elemento de drenaje, reduciendo su 

permeabilidad original. 
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Concreción. (RAE) Acumulación de partículas unidas para formar una masa. 

Conglomerado. Roca sedimentaria compuesta de fragmentos redondeados de diversas rocas 

y sustancias minerales, unidos por una matriz cementante. 

Cuenca de antepaís. Depresión flexural ubicada detrás de un orógeno en dónde se acumulan 

sedimentos provenientes principalmente del mismo. Debido al peso del orógeno sobre la 

litosfera terrestre, la región del antepaís se hunde isostáticamente y genera el espacio 

necesario (cuenca) para atrapar los sedimentos aportados principalmente por ríos desde el 

orógeno. 

 

Detrito. Fragmentos de medida y naturaleza diversa, los cuales provienen de la fracturación, 

desintegración y desmenuzamiento de una roca preexistente. Forma una masa susceptible de 

ser transportada. 

Detrítico. (DdG) Depósito sedimentario formado por detritos. 

Diaclasa. Fractura en las rocas sin deslizamiento de los bloques, siendo este desplazamiento 

una mínima separación transversal. 

Discociclina. Fósil foraminífero con forma de disco y con una protuberancia en el medio. 

Distal. (ICGC) Parte de un depósito sedimentario situada más lejos del área fuente o del lugar 

donde se generó ese depósito. 

Dolomía. (ICGC) Roca sedimentaria carbonatada que tiene en su composición una proporción 

de más de la mitad de dolomita. 

Dolomicrita. (DdG) Dolomía microcristalina, la característica más destacada de la cual es la 

composición de un barro carbonatado con cristales de dolomita de tamaño arcilla. 

Dolomita. (ICGC) Mineral de la clase de los carbonatados: carbonato de calcio y de magnesio. 

Es el componente de las dolomías. 

Dolosparita. (DdG) Cristal de dolomita que se divide fácilmente en láminas. 

 

Edáfico. (RAE) Perteneciente o relativo al suelo. 

Encabalgamiento. (DdG) Falla inversa con un plano de falla de ángulo bajo inferior a 45° 

respecto a la horizontal. 
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Endocarst o endokarst. (DdG) Parte subterránea de un carst. 

Epigénico. (DdG) Término utilizado para describir un proceso geológico que se origina cerca 

de la superficie terrestre o sobre ésta. 

Equinoideo. Fósil conocido comúnmente como erizo de mar. 

Estromatolítico. (DdG) Relativo, perteneciente o parecido a un estromatolito. 

Estromatolito. (DdG) Estructura sedimentaria calcárea, laminada y de forma variable, que se 

desarrolla en aguas someras por la actividad metabólica de las algas cianofíceas (algas azules) y 

de las bacterias filamentosas que atrapan partículas sedimentarias finas y precipitan carbonato 

de calcio. 

Evaporita. (DdG) Roca sedimentaria formada por minerales precipitados por efecto de la 

evaporación de una salmuera (agua cargada de sal). 

 

Facies. (ICGC) Conjunto de caracteres físicos, mineralógicos, petrográficos o paleontológicos 

que presenta una unidad geológica. 

Facies de Keuper. (DdG) Tercer término del Triásico germánico, comprendido generalmente 

entre el Muschelkalk y el Retiense. 

Facies de Röt. Tramos más arcillosos, de diversos colores, incluso con calizas finamente 

tableadas, junto con yesos. Estos tramos pueden verse como evolución hacia el techo de la 

facies Buntsandstein. 

Foraminíferos. (ICGC) Organismos unicelulares con cáscara mineral, mayoritariamente 

carbonatada. Son mayoritariamente marinos y han vivido desde el Cámbrico hasta la 

actualidad. 

Fotogrametría. (RAE) Procedimiento para obtener planos de grandes extensiones de terreno 

por medio de fotografías.  

 

Gasterópodos. (ICGC) Animales de la clase de los moluscos, con una cáscara univalva de 

carbonato de calcio, generalmente enrollada. Propios de medios marinos y continentales 

terrestres y acuáticos. Han vivido desde el Cámbrico hasta la actualidad. Ej. caracoles actuales. 
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Granoclasificación. (ICGC) Disposición de los componentes detríticos de una roca o sedimento 

que presentan una clasificación vertical de los granos de tamaño progresivamente creciente o 

decreciente. 

Granocreciente. Secuencia en la que, hacia el techo, hay un aumento progresivo del tamaño 

medio de grano. 

Granodecreciente. Secuencia en la que, hacia el techo, hay una disminución progresiva del 

tamaño medio de grano. 

Guijarro. (DdG) Elemento detrítico, más bien pequeño, alisado y redondeado por la acción del 

agua y la rodadura. 

 

Interferometría. Técnica que consiste en combinar la luz proveniente de diferentes receptores 

para obtener una imagen de mayor resolución. 

Intraformacional. (DdG) Fenómeno que sucede durante el depósito de una formación, más o 

menos contemporáneo de los sedimentos envolventes o de las rocas formadas con elementos 

de la misma formación. 

 

Laminación plana. (DdG) Disposición de las unidades sedimentarias en láminas sucesivas 

paralelas a la corriente. 

Lenticular. (DdG) Cuerpo de roca de forma parecida a una lenteja o a una lente biconvexa. 

Liditas. (ICGC) Roca sedimentaria silícea de grano fino, formada por cuarzo y calcedonia, de 

color negro. 

Lutitas. (ICGC) Roca sedimentaria detrítica de grano fino, formada por limos y arcillas en 

proporciones variables, compactada o cimentada. 

 

Marga. (ICGC) Roca sedimentaria detrítica y carbonatada, de grano fino. De composición 

mixta, constituida por arcilla (del 35 al 65%) y carbonato de calcio. 

Meridional. Perteneciente o relativo al sur. 
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Metamorfismo. (DdG) Modificación y arreglo mineralógico y/o estructural de las rocas sólidas 

sometidas a nuevas condiciones físicas y químicas, diferentes de las condiciones en las que la 

roca en cuestión se originó. 

Metasedimentario. Relativo o perteneciente al metasedimento. 

Metasedimento. (DdG) Sedimento o roca sedimentaria que ha sufrido metamorfismo. 

Meteórico. (DdG) Relativo o perteneciente al meteoro. 

Meteoro. Fragmento de un bólido que tras atravesar la atmósfera terrestre cae sobre la 

superficie de la Tierra. 

Micrita. (ICGC) Roca sedimentaria carbonatada microcristalina, constituida casi 

exclusivamente por calcita. 

Micrítico.  (DdG) Relativo o perteneciente a la micrita. 

Microcódium. (ICGC) Mineralización provocada por microorganismos en rocas carbonatadas. 

Muy característico en el Paleoceno. 

Miliólidas. (ICGC) Foraminíferos, orden que comprende desde formas pequeñas y simples 

hasta otras más complejas, con cáscara carbonatada. De aguas marinas, generalmente 

someras, han vivido desde el Carbonífero hasta la actualidad. 

Muschelkalk. (DdG) Segundo término del Triásico germánico, comprendido, generalmente, 

en parte del Anisiense y el Ladiniense. Hace falta que sea considerado como una facies. 

 

Nódulo. (ICGC) Masa mineral redondeada, globulosa, esferoidal o elipsoidal, que tiene una 

composición y estructura que la hace diferente de la roca que la envuelve. 

Nummulites. (ICGC) Foraminíferos, género de fósiles marinos de poca profundidad y de aguas 

cálidas. La cáscara es carbonatada y tiene forma de lenteja. Pueden ser constituyentes 

mayoritarios de ciertas rocas sedimentarias. Han vivido desde el Cretáceo superior hasta la 

actualidad y son característicos del Paleógeno. 

 

Oolito. (ICGC) Partícula carbonatada esferoidal formada por un núcleo envuelto de láminas de 

carbonato. Es un componente de rocas sedimentarias carbonatadas.  
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Orogénesis alpina. (RAE) Parte de la Geología que trata de la formación de las montañas. Se 

produjo durante el Mesozoico, cuando África, el continente indio y la pequeña placa Cimmeria 

chocaron contra Eurasia. Formó las principales cadenas montañosas del sur de Europa y Asia. 

Orogénesis herciniana (hercínica o varisca). Evento geológico de formación de montañas, 

debido al movimiento de placas tectónicas sobre el manto terrestre, que se produjo al final del 

Paleozoico. 

Orógeno. (DdG) Sistema montañoso construido en una región inestable de la corteza 

terrestre, y que ha sufrido una contracción importante que ha engendrado una estructura de 

plegamiento y mantos de corrimiento. 

 

Paleosuelo. (ICGC/DdG) Suelo formado en un tiempo pasado, con caracteres relictos 

heredados de su evolución bajo unas condiciones medioambientales concretas. Desarrollado 

durante un momento cualquiera de la historia geológica y que se ha conservado hasta la 

actualidad, bien como suelo relicto o no enterrado, bien como suelo fósil bajo sedimentos y 

series estratigráficas. Puede ser subaéreo o subacuático. 

Pináculo. (DdG) Formación rocosa de morfología piramidal o cónica muy aguda y aislada, de 

paredes verticales o muy derechas. 

Pisolítico. (ICGC) Relativo o perteneciente a los pisolitos. Que contiene pisolitos. 

Pisolito. (ICGC) Partícula carbonatada subesférica y de estructura interna laminada 

concéntrica alrededor de un núcleo preexistente. Es un componente de rocas sedimentarias 

carbonatadas. 

Poligénico. (DdG) Roca, mineral, relieve, etc. que tiene orígenes diferentes. 

Polimíctico. (ICGC) Sedimento o roca detrítica formada por elementos de naturaleza distinta o 

por fragmentos de diversos tipos de rocas. 

Prodelta. (DdG) Parte permanentemente sumergida de un delta. 

Pseudomorfa. Mineral que de forma determinada se sustituye, manteniendo su forma, por 

otro mineral de composición química distinta. 

 

Septentrional. Perteneciente o relativo al norte. 

Somero. (ICGC) Ambiente sedimentario acuático de poca profundidad. 
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Tableada. (ICGC) Estratificación en bancos paralelos, regulares y planos, no demasiado 

gruesos. 

Tabular. (ICGC) Que presenta capas paralelas y de superficie plana. 

Termoclastia. Fragmentación de una roca por efecto de las variaciones de temperatura.  

Turbidita. (DdG) Secuencia sedimentaria detrítica granodecreciente depositada de una sola 

vez por una corriente de turbidez o densidad en condiciones subacuáticas de aguas marinas 

profundas, aunque también hay de lacustres de aguas más someras y en embalses artificiales. 

Turbidítico. (DdG) Relativo o perteneciente a las turbiditas. 
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Anejos   

 

Anejo 1: Programas VSFM y MeshLab, consejos prácticos al usuario 
 

Con la finalidad de proporcionar a futuros usuarios una noción básica en la utilización de estos 

programas se plantean una serie de consideraciones que se deben seguir para la obtención de 

resultados manejables. Para mayor profundización en su utilización se recomienda consultar 

los manuales proporcionados por los desarrolladores de cada software. 

Consejos para la utilización de VSFM 

En primer lugar se aconseja descargar la aplicación de la página oficial del software 

seleccionando la opción compatible con el sistema operativo que se tenga instalado en el 

ordenador que se vaya a utilizar. Posteriormente se debe descargar también la aplicación 

específica para la reconstrucción densificada CMVS, e incorporarla a la carpeta creada por la 

primera aplicación. Debe tenerse en cuenta la necesidad de una tarjeta gráfica de suficientes 

características para el funcionamiento del programa, de lo contrario se obtendrá un mensaje 

informativo de error por insuficiencia de GPU. 

Una vez nos encontramos en la interface del programa, podemos cargar las imágenes del 

elemento que se desee representar tanto de una en una como seleccionándolas todas a la vez, 

esta segunda posibilidad es mucho más óptima. Para ello se puede seleccionar el icono 

representado por una carpeta y un “+” (Open + Multi Images) (Fig. 1), seleccionar la carpeta 

donde se encuentren las imágenes y seleccionarlas todas (ctrl+E) y clicar en abrir.  

Fig. 1: Pasos para cargar las imágenes a la interface del programa. 
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El proceso de carga es bastante rápido aunque se tenga un número elevado de fotos. Una vez 

se tengan las imágenes cargadas se procede a realizar el proceso de vinculación de puntos 

comunes entre fotos, clicando sobre el icono representado por cuatro aspas (Cumpute Missing 

Matches) o siguiendo SfM → Pairwise Matching → Compute Missing Matches (Fig. 2). 

 

Fig. 2: Pasos para el cómputo de atado de imágenes. 

Como se puede observar en la imagen anterior, aparece el listado de las tareas que va 

ejecutando el programa y los mensajes informativos. El proceso de atado puede llegar a tardar 

bastante tiempo, en función de las características del procesador que tenga el ordenador 

utilizado y del número de fotografías introducidas. Se recomienda ajustar el sistema de 

referencia a tres ejes para el posterior manejo cómodo en la interface, clicando en el icono que 

representa una regla o siguiendo SfM → More functions → GCP-based transform (Fig. 3) 

 

Fig. 3: Pasos para la asignación de tres ejes de referencia. 
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El siguiente paso consiste en la ejecución de la reconstrucción dispersiva de puntos, este 

proceso puede tardar bastante, como se ha dicho antes en función de la capacidad de RAM del 

ordenador y de la cantidad de procesos que tenga que ejecutar el programa. Mientras el 

programa va calculando se puede ir viendo como los puntos enlazados en el cálculo anterior, 

se van representando en el espacio. Esta función se ejecuta clicando sobre el icono 

representado por una doble fecha o siguiendo SfM → Reconstruct Sparse (Fig. 4) 

 

Fig. 4: Pasos para ejecución de la nube de puntos (reconstrucción dispersa). 

Finalmente, se lleva a cabo la ejecución de la reconstrucción densificada mediante la aplicación 

CMVS, clicando sobre el icono CMVS o siguiendo SfM → Reconstruct Dense (Fig. 5). Al clicar se 

abre automáticamente la opción para guardar el proyecto realizado, de esta manera se 

obtiene, dentro de la carpeta generada (.nvm.cmvs) un conjunto de carpetas y de formatos 

que pueden ser importados por otros programas para la realización del post-proceso. 

 

Fig. 5: Pasos para la ejecución de la reconstrucción densificada de la nube de puntos. 
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Consejos para la utilización de MeshLab 

Dentro de la variedad de programas para la generación de mallas tridimensionales a partir de 

nubes de puntos, se ha seleccionado éste por la variedad de formatos de entrada y de salida 

que permite, siendo completamente compatible con los resultados obtenidos por VSFM y 

ofreciendo la posibilidad de exportar posteriormente a otro programa que pueda ser más 

competente en el ámbito ingenieril, en el caso de ser necesaria la profundización en el análisis 

de resultados. 

En primer lugar se importa la nube de puntos obtenida con el programa anterior clicando 

sobre el icono de una carpeta “que se abre” o siguiendo File → Import Mesh… (Fig. 6). Dentro 

de las carpetas de resultados generados por VSFM, se abre el de formato (.ply). 

 

Fig. 6: Pasos para cargar la nube de puntos generada anteriormente. 

Se aconseja desplegar la barra contigua de diálogo y administración de capas para un manejo 

cómodo de las superficies que va creando el programa, clicando sobre el icono representado 

por un pilón de hojas o siguiendo View → Show layer Dialog. A continuación se procede a 

limpiar todos aquellos elementos ruidosos que existen en la nube de puntos ya sea por 

imprecisión de las fotografías o por elementos que suelen quedar entre la cámara y la imagen 

deseada. Esta función se puede realizar de diversas maneras, según una serie de filtros que 

ofrece el programa siguiendo Filters → Cleaning and reparing → … Sin embargo una forma 

sencilla y visual es mediante la selección de vértice manualmente, siguiendo Edit → Select 

Vertexes y borrándolos posteriormente (ctrl + Del). 

Una vez se tiene la nube de puntos limpia de elementos ruidosos se aconseja guardar, ya que 

es un proceso engorroso y en ocasiones el programa se colapsa y deja de funcionar. Con la 

nube de puntos limpia se puede crear el mallado, siguiendo Filters → Point set → Surface 

Reconstruction: Poisson. Seguidamente se abre una ventana donde se piden parámetros para 

la precisión de ajuste de la triangulación del mallado (Fig. 7).  

Por los resultados observados se recomienda asignar el valor 10 para la primera casilla, 7 u 8 

para la segunda y dejar 1 para las otras dos. Clicando en la opción de ayuda se expande la 

ventana explicando a que corresponde cada valor y ofrece unos valores recomendados.  
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En algunos casos durante la ejecución de este paso surge un error, este error está relacionado 

con la ortogonalidad de los vértices, para corregirlos se debe ir a Filters → Point set →Compute 

normasl for point set. 

 

Fig. 7: Pasos para el editado de vértices (2) y para creación de la malla (3). 

Una vez se ha creado la malla se recomienda comprobar que no se han quedado cantos de 

triángulos libres debido a algunos vértices que no se hayan borrado, para la comprobación se 

debe ir a Filters → Selection → Select non Manifold edges. En el caso de que si existan se deben 

borrar (ctrl + Del). 

Finalmente se procede a realizar el suavizado de la textura y una aproximación a la restitución 

de colores, siguiendo Filters → Texture → Parameterization + texturing fromregistered rasters 

(Fig. 8). Seguidamente se abre una venta en la que se puede asignar el tamaño de la imagen de 

salida, la cual es una representación bidimensional del conjunto de imágenes llevadas 

utilizadas para la generación de la textura. 

 

Fig. 8: Pasos para la ejecución de la textura. 
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El resultado obtenido se puede guardar en el formato que se desee importar a otro programa 

de una lista bastante completa de opciones. De esta manera se tendría un mallado básico pero 

muy completo. El nivel de precisión reside en dos factores, por una parte la calidad y posición 

de las imágenes tomadas, y por otra en el grado de perfeccionismo que se lleve a cabo a la 

hora de limpiar la nube de puntos. Para esto se aconseja mirar detalladamente el 

funcionamiento de los filtros destinados a ello. 

Otras funciones con MeshLab 

Para finalizar se nombrarán algunas funciones muy útiles llevadas a cabo para la adecuación 

del modelo a la realidad, en aquellos casos en los que se desee realizar una aproximación y 

análisis de algún elemento de la naturaleza, como el propuesto en este estudio. 

En primer lugar se recomienda activar la visualización de los ejes de coordenadas para poder 

referenciar el objeto a los ejes que se deseen. La activación se realiza en Render → Show Axis, 

y para referenciarlo se debe ir a Filters → Normals, Curvatures and Orientation → Transform: 

Align to principal axis. Esta función alinea los ejes principales de inercia del elemento con los 

ejes activados anteriormente considerando el elemento como un sólido de densidad única. 

Para adecuar la posición deseada se puede recurrir a las funciones de transformación con las 

que se puede rotar, trasladar de posición e invertir tanto los ejes de coordenadas como el 

elemento en cuestión. 

Por otro lado el programa permite computar valores geométricos. Se puede visualizar un cubo 

donde se acotan las dimensiones del elemento en Render → Show Qouted box, y también 

realizar el cómputo de las medidas geométricas en Filters → Quality Measures and 

Computations → Compute Geometric Measures con las que se obtienen los parámetros 

referente al volumen, superficie, centro de masas, ejes principales de inercia, entre otros. Si se 

desea conocer los valores en una sección concreta se puede realizar en Filters → Quality 

Measures and Computations → Compute planar section, en esta función se selecciona la 

coordenada en la que se desea conocer sus propiedades obteniéndose los valores de propios 

para una sección concreta. 

Fig. 9: Pasos para la transformación de escala. 
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Finalmente, para ajustar el elemento a la escala real se debe llevar a cabo un proceso sencillo 

pero que puede parecer poco preciso. Se debe realizar una medición de alguna parte del 

modelo que sea comparable con la misma parte en el elemento real. La función de medición se 

hace con Edit → Measuring Tool o con el icono que representa una cinta métrica. Dividiendo el 

valor real con el valor observable sobre la malla se calcula un factor de escala, el cual debe ser 

incorporado en la ventana emergente que sale de Filters → Normals, Curvatures and 

Orientation → Transform: Scale. Con asignarlo a uno de los ejes de coordenadas es suficiente 

para aplicar la escala en la totalidad del elemento (Fig 9). 
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Anejo 2: Datos y cálculos de las campañas de monitorización  
 

En el presente anejo se recogen los datos medidos en las tres campañas que se han realizado 

hasta la fecha para la monitorización de movimientos de la Cadireta. También se incorporan 

los cálculos y resultados numéricos llevados a cabo en los métodos propuestos, así como 

representaciones gráficas de las variables de mayor interés. 

Datos recogidos en las campañas de monitorización.  

Estación total 1 (361051): 

Datos día 31/12/2014 E.T: 361051 Primera Campaña 

  Hz (gon) V (gon) Dh (m) Δz (m) 

RP1 332.1185 67.8711 469.526 259.388 

 

332.1186 67.8709 469.525 259.390 

RP2 332.6706 68.0659 467.929 256.641 

 

332.6694 68.0665 467.932 256.636 

RM6 332.2616 67.6478 470.056 261.838 

 

332.2615 67.6476 470.056 261.839 

RM7 332.8941 67.7782 468.208 259.554 

 

332.8948 67.7778 468.206 259.556 

CP3 331.9428 68.1605 454.065 248.159 

 

331.9440 68.1608 454.067 248.157 

 

331.9498 68.1604 454.065 248.160 

CP4 332.4448 68.2070 456.220 248.904 

 

332.4447 68.2072 456.220 248.903 

CP5 332.7897 68.2268 457.692 249.522 

 

332.7894 68.2268 457.692 249.523 

CM8 332.2330 68.1549 453.699 248.010 

 

332.2324 68.1554 453.701 248.006 

CM9 332.6202 68.2536 456.902 248.842 

 
332.6202 68.2541 456.904 248.839 

 

Datos día 22/01/2015 E.T: 361051 Segunda Campaña 

  Hz (gon) V (gon) Dh (m) Δz (m) 

RP1 332.1086 67.8716 469.526 259.383 

 

332.1084 67.8714 469.525 259.385 

 
332.1082 67.8716 469.526 259.383 

RP2 332.6587 68.0662 467.928 256.637 

 
332.6583 68.0662 467.928 256.637 

 

332.6583 68.0659 467.927 256.639 

RM6 332.2507 67.6479 470.055 261.836 

 

332.2507 67.6480 470.055 261.835 

 

332.2507 67.6482 470.056 261.833 
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RM7 332.8850 67.7775 468.203 259.557 

 
332.8842 67.7779 468.205 259.553 

 
332.8840 67.7783 468.206 259.551 

CP3 331.9419 68.1614 454.067 248.152 

 

331.9417 68.1610 454.066 248.154 

 

331.9417 68.1608 454.065 248.156 

CP4 332.4367 68.2075 456.219 248.899 

 

332.4365 68.2080 456.221 248.895 

 

332.4365 68.2077 456.220 248.898 

CP5 332.7815 68.2272 457.691 249.519 

 
332.7813 68.2273 457.692 249.518 

 
332.7814 68.2273 457.692 249.518 

CM8 332.2219 68.1558 453.700 248.003 

 
332.2220 68.1557 453.699 248.003 

 
332.2222 68.1557 453.700 248.003 

CM9 332.6097 68.2540 456.902 248.839 

 

332.6097 68.2542 456.903 248.837 

 

332.6098 68.2540 456.902 248.839 

RMB 330.9994 74.2042 450.795 193.381 

 

330.9991 74.2042 450.795 193.381 

 

330.9991 74.2041 450.795 193.382 

RMF 337.5078 72.5220 572.068 263.520 

 
337.5077 72.5222 572.069 263.517 

 
337.5077 72.5222 572.069 263.518 

 

Datos día 11/02/2015 E.T: 361051 Tercera Campaña 

  Hz (gon) V (gon) Dh (m) Δz (m) 

RP1 332.1083 67.8706 469.523 259.388 

 

332.1083 67.8710 469.523 259.388 

 
332.1083 67.8710 469.523 259.388 

RP2 332.6584 68.0661 467.928 256.637 

 
332.6585 68.0660 467.927 256.638 

 

332.6583 68.0662 467.928 256.637 

RM6 332.2511 67.6475 470.053 261.839 

 

332.2511 67.6476 470.053 261.838 

 

332.2510 67.6474 470.053 261.839 

RM7 332.8846 67.7771 468.201 259.559 

 
332.8845 67.7773 468.202 259.558 

 
332.8847 67.7773 468.202 259.558 

CP3 331.9421 68.1607 454.064 248.157 

 

331.9422 68.1607 454.064 248.156 

 

331.9421 68.1606 454.064 248.157 

CP4 332.4369 68.2072 456.218 248.901 

 

332.4367 68.2072 456.218 248.901 
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332.4369 68.2073 456.219 248.900 

CP5 332.7813 68.2267 457.689 249.521 

 
332.7814 68.2268 457.689 249.521 

 
332.7813 68.2268 457.690 249.521 

CM8 332.2233 68.1551 453.697 248.008 

 
332.2232 68.1551 453.697 248.007 

 
332.2232 68.1551 453.697 248.008 

CM9 332.6098 68.2536 456.900 248.841 

 

332.6098 68.2535 456.900 248.842 

 

332.6099 68.2535 456.899 248.842 

RMB 330.9997 74.2037 450.793 193.385 

 

331.0001 74.2039 450.794 193.384 

 

330.9999 74.2040 450.794 193.383 

RMF 337.5090 72.5218 572.067 263.521 

 
337.5089 72.5219 572.067 263.520 

 
337.5090 72.5220 572.068 263.520 

 

RP0* 

361051 31/12/2014 
 

22/01/2015 
 

11/02/2015 

Hz (gon) 332.3943 
 

332.3834 
 

332.3834 

Hz (rad) 5.2212 
 

5.2211 
 

5.2211 

V (gon) 67.9686 
 

67.9688 
 

67.9685 

V (rad) 1.0676 
 

1.0677 
 

1.0676 

Dh (m) 468.728 
 

468.727 
 

468.725 

Δz (m) 258.014 
 

258.011 
 

258.013 

 

Time Temp. (°C) Humedad (%rh) Presión (mb) 

Datos día 31/12/2014 E.T: 361051    

13:22 7.0 29 950 

13:33 5.9 33 950 

13:45 6.3 34 950 

13:54 7.0 32 950 

Datos día 22/01/2014 E.T: 361051    

15:00 7.7 43 935 

15:20 7.1 46 935 

15:32 6.8 47 935 

15:35 6.7 47 935 

15:39 6.6 48 935 

15:42 6.6 48 935 

15:45 6.6 48 936 

15:55 6.5 49 936 

15:57 6.5 48 936 

16:00 6.4 52 936 

16:08 6.2 50 936 
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16:10 6.1 50 936 

Datos día 11/02/2014 E.T: 361051    

15:24 10.3 33 946 

15:30 10.2 33 946 

15:39 10.0 34 946 

15:50 9.9 34 946 

16:00 10.1 35 946 

 

 

Estación total 2 (360826): 

Datos día 22/01/2015 E.T: 360826 Segunda Campaña 

  Hz (gon) V (gon) Dh (m) Δz (m) 

RP1 332.1094 67.8698 469.518 259.397 

 

332.1093 67.8698 469.519 259.397 

 
332.1093 67.8698 469.519 259.397 

RP2 332.6584 68.0647 467.951 256.648 

 
332.6584 68.0647 467.951 256.647 

 

332.6583 68.0646 467.951 256.648 

RM6 332.2506 67.6461 470.047 261.849 

 

332.2505 67.6459 470.046 261.850 

 

332.2505 67.6461 470.047 261.849 

RM7 332.8845 67.7759 468.196 259.568 

 

332.8849 67.7762 468.198 259.566 

 
332.8840 67.7756 468.195 259.570 

CP3 331.9415 68.1594 454.059 248.166 

 

331.9417 68.1596 454.059 248.164 

 

331.9414 68.1595 454.059 248.165 

CP4 332.4366 68.2062 456.214 248.908 

 

332.4366 68.2062 456.214 248.909 

 

332.4362 68.2062 456.214 248.909 

CP5 332.7807 68.2254 457.684 249.531 

 
332.7809 68.2255 457.684 249.530 

 
332.7810 68.2256 457.684 249.530 

CM8 332.2231 68.1541 453.693 248.015 

 
332.2231 68.1539 453.692 248.016 

 
332.2230 68.1539 453.692 248.016 

CM9 332.6094 68.2527 456.896 248.848 

 

332.6097 68.2526 456.896 248.848 

 

332.6095 68.2527 456.896 248.847 

RMB 330.9994 74.2026 450.789 193.392 

 

330.9993 74.2028 450.790 193.391 

 

330.9995 74.2027 450.790 193.392 

RMF 337.5093 72.5202 572.060 263.536 
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337.5090 72.5203 572.061 263.534 

 
337.5087 72.5205 572.062 263.533 

 

 

Datos día 11/02/2015 E.T: 360826 Tercera Campaña 

  Hz (gon) V (gon) Dh (m) Δz (m) 

RP1 332.1105 67.8693 469.515 259.400 

 

332.1104 67.8691 469.514 259.402 

 
332.1108 67.8692 469.515 259.400 

RP2 332.6597 68.0639 467.918 256.653 

 
332.6602 68.0640 467.918 256.652 

 

332.6602 68.0640 467.918 256.652 

RM6 332.2519 67.6459 470.045 261.850 

 

332.2525 67.6460 470.046 261.849 

 

332.2525 67.6458 470.045 261.851 

RM7 332.8865 67.7755 468.194 259.571 

 

332.8865 67.7759 468.195 259.567 

 
332.8859 67.7753 468.193 259.572 

CP3 331.9440 68.1589 454.056 248.168 

 

331.9439 68.1589 454.056 248.168 

 

331.9440 68.1588 454.056 248.169 

CP4 332.4387 68.2055 456.210 248.912 

 

332.4387 68.2053 456.209 248.914 

 

332.4388 68.2052 456.209 248.915 

CP5 332.7834 68.2248 457.681 249.535 

 
332.7834 68.2248 457.680 249.535 

 
332.7835 68.2249 457.681 249.534 

CM8 332.2253 68.1535 453.690 248.018 

 
332.2253 68.1538 453.691 248.016 

 
332.2252 68.1538 453.691 248.016 

CM9 332.6126 68.2520 456.892 248.852 

 

332.6125 68.2518 456.892 248.853 

 

332.6126 68.2519 456.892 248.853 

RMB 331.0019 74.2023 450.788 193.394 

 

331.0019 74.2017 450.786 193.399 

 

331.0021 74.2023 450.788 193.394 

RMF 337.5107 72.5197 572.057 263.540 

 
337.5109 72.5198 572.057 263.539 

 
337.5108 72.5198 572.058 263.538 
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Time Temp. (°C) Humedad (%rh) Presión (mb) 

Datos día 22/01/2014 E.T: 360826    

16:44 4.9 54 936 

16:47 4.8 53 936 

16:50 4.7 53 936 

16:53 4.6 53 936 

16:55 4.5 54 936 

16:58 4.4 54 936 

17:03 4.2 55 936 

17:07 4.0 56 936 

17:10 3.7 56 936 

17:13 3.6 56 936 

17:15 3.5 57 936 

Datos día 11/02/2014 E.T: 360826    

16:26 9.9 35 946 

16:41 10.1 34 946 

16:55 9.7 34 946 

17:00 9.8 35 946 

 

RP0* 

360826 22/01/2015 
 

11/02/2015 

Hz (gon) 332.3839 
 

332.3853 

Hz (rad) 5.2211 
 

5.2211 

V (gon) 67.9672 
 

67.9666 

V (rad) 1.0676 
 

1.0676 

Dh (m) 468.720 
 

468.716 

Δz (m) 258.022 
 

258.027 
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Cálculos realizados en los métodos de análisis de movimientos 

Estación Total 1: 361051 

Cálculos previos: 

E.T.1: 361051 31/12/2014 
 

22/01/2015 
 

11/02/2015 

Desorientación (ε) (rad) 5.22199 
 

5.22184 
 

5.22184 

 
Acimut (θE)(rad) 

 

Acimut (θE)(rad) 

 

Acimut (θE)(rad) 

RP1 -0.00508 
 

-0.00509 
 

-0.00510 

RP2 0.00358 
 

0.00355 
 

0.00354 

RM6 -0.00283 
 

-0.00286 
 

-0.00286 

RM7 0.00711 
 

0.00710 
 

0.00710 

CP3 -0.00780 
 

-0.00771 
 

-0.00771 

CP4 0.00004 
 

0.00006 
 

0.00006 

CP5 0.00546 
 

0.00548 
 

0.00547 

CM8 -0.00329 
 

-0.00331 
 

-0.00329 

CM9 0.00280 
 

0.00278 
 

0.00278 

RMB - 
 

-0.02252 
 

-0.02251 

RMF - 
 

0.07972 
 

0.07974 

RP0* -0.00075 
 

-0.00077 
 

-0.00078 

 

Coordenadas y Método “0”: 

 x(m) y(m) z(m) 

Base Est. 100 100 100 

 

Coordenadas obtenidas con las mediciones de cada campaña. 

31/12/2014 x(m) y(m) z(m) 

RP1 97.615 569.519 361.096 

RP2 101.676 567.927 358.346 

RM6 98.668 570.054 363.545 

RM7 103.328 568.195 361.261 

CP3 96.460 554.052 349.867 

CP4 100.020 556.220 350.612 

CP5 102.499 557.685 351.231 

CM8 98.509 553.698 349.718 

CM9 101.280 556.901 350.549 

RMB - - - 

RMF - - - 

RP0* 99.649 568.728 359.719 
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22/01/2015 x(m) y(m) z(m) 

RP1 97.609 569.520 361.091 

RP2 101.660 567.925 358.345 

RM6 98.657 570.053 363.542 

RM7 103.323 568.193 361.261 

CP3 96.499 554.053 349.863 

CP4 100.028 556.220 350.606 

CP5 102.508 557.685 351.227 

CM8 98.499 553.697 349.712 

CM9 101.271 556.901 350.547 

RMB 89.851 550.681 295.094 

RMF 145.557 670.252 365.218 

RP0* 99.638 568.727 359.716 

 

11/02/2015 x(m) y(m) z(m) 

RP1 97.606 569.517 361.096 

RP2 101.658 567.925 358.345 

RM6 98.658 570.051 363.546 

RM7 103.322 568.190 361.266 

CP3 96.500 554.051 349.866 

CP4 100.028 556.218 350.610 

CP5 102.505 557.682 351.230 

CM8 98.506 553.695 349.717 

CM9 101.270 556.898 350.550 

RMB 89.854 550.679 295.096 

RMF 145.566 670.250 365.220 

RP0* 99.635 568.725 359.718 

 

 

A partir de las coordenadas se pueden representar diversas gráficas. A continuación se recoge 

la dispersión de cada coordenada XYZ con el tiempo y la dispersión de las medidas angulares 

horizontales y verticales en los prismas principales del estudio. 
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101.655 

101.660 

101.665 

101.670 

101.675 

101.680 

x
 (

m
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RP2 

567.925 

567.925 

567.926 
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(m
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96.455 
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x
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100.019 

100.020 
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100.022 

100.023 

100.024 

100.025 
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100.027 

100.028 

100.029 

x
 (

m
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102.498 
102.499 
102.500 
102.501 
102.502 
102.503 
102.504 
102.505 
102.506 
102.507 
102.508 
102.509 

x
 (

m
) 

CP5 

557.682 

557.683 

557.683 

557.684 
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557.685 

557.685 

557.686 

y
 (

m
) 
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351.227 
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351.230 
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z 
(m
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CP5 
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361.090 

361.091 

361.092 

361.093 

361.094 

361.095 

361.096 

Z
 (

m
) 

X (m) 

Dispersión de Hz y V en RP1 

358.345 

358.345 

358.345 

358.345 

358.345 

358.346 

358.346 

358.346 

Y
 (

m
) 

X (m) 

Dispersión de Hz y V en RP2 

349.863 
349.863 
349.864 
349.864 
349.865 
349.865 
349.866 
349.866 
349.867 
349.867 
349.868 
349.868 

Y
 (

m
) 

X (m) 

Dispersión de Hz y V en CP3 
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Incremento de coordenadas para el intervalo de tiempo (31/12/2014 – 11/02/2015). 

361051 ΔX (m) ΔY (m) ΔZ (m) 

RP1 0.0088 0.0025 0.0001 

RP2 0.0187 0.0028 0.0006 

RM6 0.0105 0.0030 -0.0003 

RM7 0.0058 0.0053 -0.0044 

CP3 -0.0404 0.0014 0.0018 

CP4 -0.0082 0.0017 0.0021 

CP5 -0.0061 0.0027 0.0011 

CM8 0.0029 0.0030 0.0012 

CM9 0.0094 0.0033 -0.0011 

RMB -0.0032 0.0013 -0.0019 

RMF -0.0087 0.0020 -0.0019 

RP0* 0.0137 0.0027 0.0003 
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De la tabla anterior se puede obtener la dispersión de las coordenadas obtenidas, 

observándose como las medidas angulares horizontales son las que presentan mayor 

variación. 

 

Método 1 

 

 

361051 ΔZ 1ra C. ΔZ 2ra C. ΔZ 3ra C. ΔZ acum. (m) 

RP1-CP3 11.2288 11.2282 11.2305 -0.0017 

RP0*-CP4 9.1067 9.1098 9.1085 -0.0018 

RP2-CP5 7.1146 7.1185 7.1151 -0.0005 

 

361051 (ΔXYZ) (m) 

RP1-CP3 0.0492 

RP0*-CP4 0.0220 

RP2-CP5 0.0247 

 

RP1 RP2 RM6 
RM7 

CP3 CP4 CP5 CM8 CM9 RMB RMF RP0* 

-0.0500 

-0.0400 

-0.0300 

-0.0200 

-0.0100 

0.0000 

0.0100 

0.0200 

0.0300 

0 2 4 6 8 10 12 14 

Δ
X

Y
Z

 a
cu

m
u

la
d

o
 (

m
) 

Prismas 

Dispersión ΔXYZ acumulado en el tiempo 

ΔX 

ΔY 

ΔZ 

361051 ΔX 1ra C. ΔX 2ra C. ΔX 3ra C. ΔX acum. (m) 

RP1-CP3 1.1555 1.1098 1.1063 0.0491 

RP0*-CP4 -0.3711 -0.3906 -0.3930 0.0219 

RP2-CP5 -0.8228 -0.8477 -0.8475 0.0247 

361051 ΔY 1ra C. ΔY 2ra C. ΔY 3ra C. ΔY acum. (m) 

RP1-CP3 15.4676 15.4671 15.4664 0.0012 

RP0*-CP4 12.5079 12.5065 12.5069 0.0010 

RP2-CP5 10.2423 10.2399 10.2423 0.0001 
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Representando gráficamente se puede observar la evolución del incremento de coordenadas 

en el tiempo entre los prismas de referencia y los de control en las líneas principales de 

alineación. 
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También se puede obtener la dispersión de las distancias reales entre prismas a partir de los 

incrementos de coordenadas anteriores. 

 

 

Método 2 

 
Dg entre E.T. y prismas (m) 

 361051 31/12/2014 22/01/2015 11/02/2015 ΔDg (mm) 

RP1 536.411 536.409 536.408 2.67184 

RP2 533.687 533.685 533.684 3.04526 

RM6 538.063 538.061 538.061 2.53971 

RM7 535.338 535.335 535.335 3.04837 

CP3 517.454 517.452 517.451 2.42165 

CP4 519.701 519.699 519.699 2.82006 

CP5 521.290 521.288 521.287 3.05932 

CM8 517.061 517.058 517.058 2.79226 

CM9 520.271 520.269 520.269 2.36933 

RMB - 490.523 490.522 0.17404 

RMF - 629.845 629.844 0.37425 

RP0* 535.049 535.046 535.046 2.85854 

 

A partir de los datos se representa gráficamente la evolución de las distancias geométricas en 

el tiempo de los prismas principales del estudio; la dispersión de las medidas angulares 

verticales con la constancia de las distancias, y la dispersión del incremento de la distancia 

geométrica en un prisma concreto 

 

RP1-CP3 

RP0*-CP4 
RP2-CP5 

0.0000 

0.0100 

0.0200 

0.0300 

0.0400 

0.0500 

0.0600 

Δ
X

Y
Z

 (
m

) 

Relacion entre prismas principales (Referencia - Control) 

Dispersión de las distancias reales entre prismas 



116 
 

 

 

 

536.408 

536.409 

536.409 

536.410 

536.410 

536.411 

536.411 

536.412 
D

is
ta

n
ci

a
 g

e
o

m
é

tr
ic

a
 (

m
) 

Evolución de la Dg de RP1 en el tiempo 

533.684 

533.685 

533.685 

533.686 

533.686 

533.687 

533.687 

533.688 

533.688 

D
is

ta
n

ci
a

 g
e

o
m

é
tr

ic
a

 (
m

) 

Evolución de la Dg de RP2 en el tiempo 

517.451 

517.452 

517.452 

517.453 

517.453 

517.454 

517.454 

D
is

ta
n

ci
a

 g
e

o
m

é
tr

ic
a

 

Evolución de la Dg de CP3 en el tiempo  



117 
 

 

 

 

 

 

519.698 

519.699 

519.699 

519.700 

519.700 

519.701 

519.701 

519.702 

519.702 
D

is
ta

n
ci

a
 g

e
o

m
é

tr
ic

a
 (

m
) 

Evolución de la Dg de CP4 en el tiempo 

521.287 

521.287 

521.288 

521.288 

521.289 

521.289 

521.290 

521.290 

521.291 

D
is

ta
n

ci
a

 g
e

o
m

é
tr

ic
a

 (
m

) 

Evolución de la Dg de CP5 en el tiempo 

361.090 

361.091 

361.092 

361.093 

361.094 

361.095 

361.096 

Z
 (

m
) 

Distancia geométrica (m) 

Dispersión de V  en función de Dg en RP1 



118 
 

 

 

 

358.345 

358.345 

358.345 

358.345 

358.345 

358.346 

358.346 

358.346 

Z
 (

m
) 

Distancia geométrica (m) 

Dispersión de V  en función de Dg en RP2 

349.863 
349.863 
349.864 
349.864 
349.865 
349.865 
349.866 
349.866 
349.867 
349.867 
349.868 
349.868 

517.451 517.452 517.452 517.453 517.453 517.454 517.454 

Z
 (

m
) 

Distancia geométrica (m) 

Dispersión de V  en función de Dg en CP3 

350.605 

350.606 

350.607 

350.608 

350.609 

350.610 

350.611 

350.612 

350.613 

Z
 (

m
) 

Distancia geométrica (m) 

Dispersión de V  en función de Dg en CP4 



119 
 

 

 

 

 

*Los valores de RMB y RMF corresponden a las últimas dos campañas 22/01/2014, 

11/02/2015, de ahí la diferencia con los otros prismas. 

 

Método 3 

 
Dg (entre prismas) (m) 

   361051 31/12/2014 22/01/2015 11/02/2015 ΔDg1-2 (mm) ΔDg2-3 (mm) ΔDg acumulada (mm) 

RP1-CP3 18.9574 18.9569 18.9571 0.488 -0.237 0.250 

RP0*-CP4 15.3471 15.3474 15.3471 -0.298 0.337 0.038 

RP2-CP5 12.3973 12.3967 12.3973 0.598 -0.612 -0.014 
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De los datos obtenidos en el método 3, se puede graficar la evolución de la diferencia entre 

distancias geométricas de prismas de referencia y prismas de control, en el periodo observado. 

También se puede representar la dispersión del método en función del incremento de 

distancia geométrica en cada relación de prismas principales. 
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Estación total 2: 360826 

Cálculos previos 

E.T.1:2 360826 

 
22/01/2015 

 
11/02/2015 

Desorientación (ε) (rad) 

 
5.22184 

 
5.22187 

  

Acimut (θE)(rad) 

 

Acimut (θE)(rad) 

RP1 

 

-0.00508 
 

-0.00509 

RP2 

 

0.00354 
 

0.00354 

RM6 

 

-0.00286 
 

-0.00287 

RM7 

 

0.00710 
 

0.00709 

CP3 

 

-0.00771 
 

-0.00771 

CP4 

 

0.00006 
 

0.00006 

CP5 

 

0.00547 
 

0.00548 

CM8 

 

-0.00329 
 

-0.00329 

CM9 

 

0.00278 
 

0.00279 

RMB 

 

-0.02251 
 

-0.02251 

RMF 

 

0.07974 
 

0.07973 

RP0* 

 

-0.00077 
 

-0.00078 

 

Coordenadas y Método “0”: 

 x(m) y(m) z(m) 

Base Est. 100 100 100 

 

Coordenadas obtenidas con las mediciones de cada campaña. 

22/01/2015 x(m) y(m) z(m) 

RP1 97.615 569.513 361.104 

RP2 101.659 567.918 358.355 

RM6 98.655 570.045 363.556 

RM7 103.323 568.185 361.276 

CP3 96.497 554.045 349.874 

CP4 100.027 556.214 350.617 

CP5 102.503 557.677 351.239 

CM8 98.506 553.690 349.724 

CM9 101.269 556.894 350.556 

RMB 89.852 550.675 295.104 

RMF 145.567 670.243 365.234 

RP0* 99.640 568.720 359.727 
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11/02/2015 x(m) y(m) z(m) 

RP1 97.609 569.509 361.108 

RP2 101.655 567.915 358.360 

RM6 98.653 570.043 363.557 

RM7 103.320 568.182 361.277 

CP3 96.499 554.043 349.878 

CP4 100.028 556.209 350.622 

CP5 102.506 557.674 351.243 

CM8 98.507 553.688 349.726 

CM9 101.276 556.890 350.561 

RMB 89.855 550.673 295.108 

RMF 145.564 670.240 365.239 

RP0* 99.636 568.716 359.731 

 

 

A partir de las coordenadas se pueden representar diversas gráficas. A continuación se recoge 

la dispersión de cada coordenada XYZ con el tiempo y la dispersión de las medidas angulares 

horizontales y verticales en los prismas principales del estudio. 
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Incremento de coordenadas para el intervalo de tiempo (22/01/2014 – 11/02/2015). 

360862 ΔX (m) ΔY (m) ΔZ (m) 

RP1 0.0065 0.0040 -0.0036 

RP2 0.0033 0.0030 -0.0050 

RM6 0.0025 0.0013 -0.0005 

RM7 0.0021 0.0023 -0.0019 

CP3 -0.0023 0.0030 -0.0042 

CP4 -0.0011 0.0047 -0.0055 

CP5 -0.0033 0.0034 -0.0044 

CM8 -0.0006 0.0017 -0.0016 

CM9 -0.0066 0.0040 -0.0050 

RMB -0.0033 0.0023 -0.0040 

RMF 0.0031 0.0034 -0.0045 

RP0* 0.0049 0.0035 -0.0043 

 

De la tabla anterior se puede obtener la dispersión de las coordenadas obtenidas, 

observándose como las medidas angulares horizontales. 
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Método 1: 

360826 ΔX 2ra C. ΔX 3ra C. ΔX acum. (m) 

RP1-CP3 1.1183 1.1095 0.0088 

RP0*-CP4 -0.3867 -0.3926 0.0060 

RP2-CP5 -0.8444 -0.8509 0.0065 

 

360826 ΔY 2ra C. ΔY 3ra C. ΔY acum.  (m) 

RP1-CP3 15.4671 15.4661 0.0011 

RP0*-CP4 12.5057 12.5069 -0.0012 

RP2-CP5 10.2409 10.2413 -0.0004 

 

360826 ΔZ 2ra C. ΔZ 3ra C. ΔZ acum. (m) 

RP1-CP3 11.2303 11.2296 0.0007 

RP0*-CP4 9.1102 9.1090 0.0012 

RP2-CP5 7.1163 7.1169 -0.0006 

 

360826 (ΔXYZ) (m) 

RP1-CP3 0.0089 

RP0*-CP4 0.0062 

RP2-CP5 0.0066 
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Representando gráficamente se puede observar la evolución del incremento de coordenadas 

en el tiempo entre los prismas de referencia y los de control en las líneas principales de 

alineación. 
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También se puede obtener la dispersión de las distancias reales entre prismas a partir de los 

incrementos de coordenadas anteriores. 

 

 

Método 2 

 
Dg entre E.T. y prismas (m) 

 360826 31/12/2014 22/01/2015 11/02/2015 ΔDg (mm) 

RP1 - 536.409 536.407 1.72805 

RP2 - 533.684 533.683 0.38611 

RM6 - 538.060 538.060 0.84036 

RM7 - 535.335 535.334 1.07095 

CP3 - 517.451 517.450 1.03382 

CP4 - 519.699 519.697 1.70182 

CP5 - 521.287 521.286 0.85231 

CM8 - 517.058 517.057 0.98275 

CM9 - 520.268 520.267 1.12120 

RMB - 490.522 490.521 0.56728 

RMF - 629.845 629.843 1.37766 

RP0* - 535.046 535.045 1.05675 

 

A partir de los datos se representa gráficamente la evolución de las distancias geométricas en 

el tiempo de los prismas principales del estudio; la dispersión de las medidas angulares 

verticales con la constancia de las distancias, y la dispersión del incremento de la distancia 

geométrica en un prisma concreto 
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Método 3 

 
ΔDg (e/prism) (m) 

   360826 31/12/2014 22/01/2015 11/02/2015 ΔDg1-2 ΔDg2-3 (mm) ΔDg Total (mm) 

RP1-CP3 - 18.958 18.957 - 0.694 0.694 

RP0*-CP4 - 15.347 15.348 - -0.645 -0.645 

RP2-CP5 - 12.397 12.397 - -0.466 -0.466 

 

De los datos obtenidos en el método 3, se puede graficar la evolución de la diferencia entre 

distancias geométricas de prismas de referencia y prismas de control. También se puede 

representar la dispersión del método en función del incremento de distancia geométrica en 

cada relación de prismas principales. 
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Anejo 3: Láminas fotográficas adicionales 
 

 

Aspecto de transición de niveles de arenisca a niveles conglomeráticos. 

 

Aspecto de la incursión de vegetación en la matriz del conglomerado. 



143 
 

 

Aspecto de clastos del conglomerado Montserratino y su matriz arenosa y lutítica. 
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Aspecto de una diaclasa típica del macizo, colmatada de sedimentos. 
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Punto de estacionamiento base. Hendidura sobre hierro protegida con hormigón. 

 

Geopuntos para la estabilización de la instrumentación (uno en cada pata del trípode), 

protegidos y cimentados con hormigón. 
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Lugar de estacionamiento 1. 

 

Herramientas para la construcción de la cimentación en la base. 
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Instrumentación utilizada. Teodolito TM30. 
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Prisma modelo GPR112, instalados en la Cadireta y en la pared de la aguja posterior (prismas 

principales). 

 

Miniprismas modelo GPM104 (prismas secundarios). 
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Día de la instalación. Con Josep Gili (izq.) y Marc Janeras (der.). 

 

Preparativos para la instalación. 
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Recolocación por Josep Gili de un miniprisma extraviado. 
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Aspecto de un miniprisma instalado (miniprisma base). En la parte posterior de la imagen se 

observa una diaclasa de separación considerable en la que se ha depositado material que con 

el paso del tiempo ha consolidado como brecha. 
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Base de la Cadireta accesible por el camino GR-172. 

 

 

Aspecto de la última nevada. Vista desde la carretera. 
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Vista de la Cadireta desde el aire (ICGC). 

 

Vista de la Cadireta desde arriba (Paula y Eduard). 
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Vista de la Cadireta y de la Roca Foradada desde el perfil occidental. 

 

Vista frontal de la Cadireta. 
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Vista de la Cadireta desde el perfil oriental. 

 

Vista del mosaico de agujas de Montserrat. A la izquierda La Cadireta.  
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Anejo 4: Características técnicas de la instrumentación 
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Leica TM30
Décadas de experiencia en 
auscultación de precisión

Leica Geosystems posee una experiencia sin igual en proyectos de auscultación de precisión en todo 

el mundo, desde décadas. Recogiendo esta experiencia, la Leica TM30 es la última generación de 

estaciones totales para la auscultación de precisión. Ofreciendo una plena compatibilidad retroactiva, 

puede emplearse en cualquier proyecto de auscultación nuevo o existente.

Leica TM30 Especifi caciones

Medición angular

Precisión1) 0,5" (0.15 mgon), 1" (0.3 mgon)

Método Absoluto, continuo, cuádruple

Distanciómetro (Prisma)

Alcance Prisma circular (GPR1) 3500 m

Precisión 2) /  Tiempo de medición   Preciso3,4) 0,6 mm + 1 ppm / típ. 7s

Estándar 1 mm + 1 ppm / típ. 2,4 s

Método Análisis basado en mediciones de desplazamiento de fase (coaxial, láser rojo visible)

Distanciómetro (Sin prisma)

Alcance5) 1000 m

Precisión2,6) / Tiempo de medición   2 mm + 2 ppm / típ. 3 s

Método Análisis basado en mediciones de desplazamiento de fase (coaxial, láser rojo visible)

Motorización

Aceleración máxima 400 gon  (360°)/ s2

Velocidad de rotación 200 gon  (180°)/ s

Tiempo para vuelta de campana 2,9 s

T. de posic. para 200 gon (180°) 2,3 s

Método Direct drives basado en tecnología piezo eléctrica

Reconocimiento automático de prisma (ATR)

Alcance3) Prisma circular (GPR1) 3000 m

Precisión1) / Tiempo de medición (GPR1) Precisión angular de ATR Hz, V 1"/ 3 - 4 s

Precisión de posicionamiento de base ± 1 mm

Precisión de puntería a 3000 m ± 7 mm

Espacio mínimo entre prismas a 200 m 0,3 m

Método Procesamiento de imagen digital

General

Aumento del anteojo/ Alcance del enfoque 30 x / 1,7 m a infi nito

Pantalla y teclado ¼ VGA, color, táctil, 34 teclas, iluminada

Registro de datos Memoria interna de 256 MB, tarjeta CompactFlash 256 MB ó 1 GB

Interfaz RS232, Bluetooth® inalámbricos

Manejo Tres tornillos sin fi n para el manejo manual por una o dos manos

Tecla confi gurable por el usuario, para rápidas y precisas mediciones

Plomada láser

Consumo de energía en modo “Standby” Típ. 5,9 W

Seguridad Protección mediante contraseña y bloqueo del teclado

Temperatura de funcionamiento –20° C a + 50° C (–4° F a + 122° F)

Polvo / Agua (IEC 60529) IP54

Humedad 95%, sin condensación

1)  Desviación estándar ISO-17123-3
2) Desviación estándar ISO-17123-4
3) Nublado, sin bruma, visibilidad de 40 km, sin reflejos por el calor
4) alcance hasta 1000 m, prisma GPH1P
5) Objeto a la sombra, cielo nublado, Carta Kodak Gris (90% reflectante)
6) Distancia > 500 m 4 mm + 2 ppm


