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1.- ANTECEDENTES GENERALES. 

El presente trabajo fin de grado se enmarca dentro de las actividades 

definidas en el actual Plan de Estudios que los alumnos de la Escuela 

Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Cantabria 

deben desarrollar al finalizar los estudios para obtener el título universitario 

de Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros. 

Se parte de unos datos de campo tomados con anterioridad y facilitados por 

el tutor, para poder llevar a cabo el procesado y el análisis de los mismos. 

El Tutor del trabajo fin de grado habitualmente es el Profesor de las 

asignaturas que están más íntimamente ligadas con las materias objeto del 

trabajo, a él le corresponde dirigir y coordinar todas las actividades que se 

desarrollan en el marco del trabajo: 

� D. JULIO MANUEL DE LUIS RUIZ  

- Profesor Titular de Universidad en el Área de Ingeniería 

Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, adscrita al 

Departamento de Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión 

Gráfica de la Universidad de Cantabria 

Desde estas líneas se quiere transmitir al Tutor, el más profundo 

agradecimiento por sus explicaciones de los temas objeto del trabajo, así 

como la cesión de los datos de campo, método de procesado de dichos 

datos, revisiones periódicas del trabajo y como no el análisis de los 

resultados definitivos. 
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2.- OBJETO DEL PROYECTO. 

La mayor parte de las estructuras existentes en ingeniería civil se 

caracterizan por que en ellas, la tensión y la deformación están íntimamente 

ligadas, de forma que analizando las conductas deformacionales se puede 

llegar a conclusiones del estado tensorial a las que están sometidas dichas 

estructuras. 

La topografía se ha encargado a lo largo de los tiempos de realizar este tipo 

de controles, que permiten conocer el estado tensorial de las estructuras, 

mediante una metodología denominada auscultación geodésica, en la cual a 

través de medidas realizadas con los instrumentos y métodos más precisos, 

intentan analizar las deformaciones que sufre una estructura. 

El tipo de estructuras más habituales en este tipo de controles suelen ser 

presas, muros, escolleras, taludes inestables, escombreras, etc. todas ellas 

caracterizadas por que en ellas la tensión y la deformación están totalmente 

relacionadas. 

El objeto de este trabajo fin de grado consiste de forma genérica en la 

ejecución de una auscultación geodésica realizada sobre una presa, ubicada 

concretamente en Cantabria y destinada al abastecimiento de agua potable 

a la ciudad de Torrelavega. Todos los instrumentos y métodos topográficos 

que se emplearon en la toma de datos se caracterizan por estar enfocados 

en una única dirección, la mayor precisión posible. 

Debido a la previa existencia de la presa en el territorio, así como de los 

elementos necesarios para realizar la auscultación, puesto que no se debe 

olvidar que la presa se encuentra en la actualidad en fase de explotación  y 

este tipo de controles ya se han realizado con anterioridad en la propia 

presa, se puede decir que tanto la señalización como la monumentación son 

una etapa previa que este trabajo fin de grado no tiene que desarrollar, 

debido a que de antemano este problema ya lo tiene resuelto, aunque como 

posteriormente se analizará en el capítulo de conclusiones, el diseño de la 
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red y la metodología empleada en la actualidad quizás no sean la mejor 

solución posible, motivo por el cual se plantearan otras alternativas. 

Por tanto se pueden asumir como objetivos particulares del trabajo fin de 

grado todos aquellos que son necesarios para la elaboración de una 

auscultación geodésica por métodos clásicos y que básicamente se pueden 

agrupar en:  

� Observación en campo de la red de pilares, dianas y puntos de 

seguridad (datos facilitados por el tutor). 

� Observación en campo de la primera campaña de observación (datos 

facilitados por el tutor). 

� Observación en campo de la segunda campaña de observación (datos 

facilitados por el tutor). 

� Ajuste por mínimos cuadrados de la red de pilares y puntos de 

seguridad. 

� Procesado de datos de campo de ambas campañas. 

� Análisis de los resultados obtenidos. 

� Propuestas de mejora a realizar. 

Con todos estos objetivos particulares se pretende obtener un estado 

deformacional de la presa entre las dos campañas realizadas, de forma que 

la deformación obtenida se pueda contraponer con el estado tensional de la 

estructura y saber por tanto si el comportamiento estructural de la presa es 

el adecuado o no.  

El objetivo general, y agrupando a todos los particulares, se puede decir que 

es conocer de forma más precisa el estado de presa entre ambas 

campañas, pudiéndose en caso necesario tomar las oportunas medidas para 

contrarrestar cualquier anomalía que se detecte. 
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3.- MARCO REFERENCIAL DEL AREA DE INFLUENCIA. 

La presa objeto del presente trabajo fin de grado se encuentra situada en el 

centro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en un pequeño término 

municipal denominado Arenas de Iguña y más concretamente en la junta 

vecinal de Las Fraguas, un pequeño pueblo de unos ciento cincuenta 

habitantes, situado a dos kilómetros “aguas arriba” de la presa y junto al 

margen del río Besaya. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 1.- Situación de  Cantabria en el contexto nacional 

Dicha presa es conocida por que en ella se encuentra la captación general 

para el abastecimiento de aguas a la ciudad de Torrelavega y su comarca. 

Torrelavega se caracteriza por ser una ciudad situada a seis kilómetros 

“aguas abajo” de la presa y que aproximadamente tiene una población con 

su comarca de unos cincuenta y siete mil habitantes, a los que dicha presa 

abastece diariamente de agua potable. 

Por este motivo todo lo que la sucede en la presa objeto, tiene un factor 

claramente influyente en la ciudad de Torrelavega, debido a lo cual el marco 

referencial de este trabajo se centra en el análisis de Torrelavega y su 

comarca. 
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3.1.- LOCALIZACION. 

La ciudad de Torrelavega se localiza al norte de la Península Ibérica, justo 

en el interior de la comunidad autónoma de Cantabria, más concretamente a 

25 Km de Santander y a 400 Km de Madrid. Para la localización de 

Torrelavega en un mapa sus coordenadas son 43' 20' 00" de latitud Norte y 

4' 2' 00" de longitud Oeste. Tiene una altitud media de 25 metros sobre el 

nivel del mar. 

 

Figura Número 2.- Situación de  Torrelavega en el contexto de  Cantabria. 

 

El municipio de Torrelavega ocupa 3.558 hectáreas y está situado entre los 

valles creados por los ríos Saja y Besaya. Torrelavega es la cabecera del 

partido judicial que abarca 958,7 Km2  y que cuenta con 20 municipios. 

Los 35,5 km² de término municipal dan cabida a unos 57.000 habitantes 

aproximadamente, de los cuáles la mayor parte viven en la propia ciudad. 

Pertenecen a este municipio, además de la ciudad de Torrelavega, las 

siguientes entidades urbanas: Tanos, Viérnoles, Torres, Sierrapando, 

Barreda, Campuzano, Ganzo, La Montaña y Dualez. 
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Figura Número 3.- Término municipal de Torrelavega. 

La ciudad está situada al pie de la cordillera Cantábrica, asentada sobre 

terrenos bajos, cuyas cotas están comprendidas entre los 12 metros y los 

606 metros de altitud sobre el nivel medio del mar, y posee debido a su 

localización, un clima Atlántico suave. 

Debido a la topografía del terreno, todo el territorio se encuentra mucho más 

resguardado de la acción de los vientos, provocando que el efecto de las 

heladas sea más acusado durante el invierno y las temperaturas algo más 

elevadas durante el verano. 

Toda esta área se puede dividir en cuatro zonas claramente diferenciadas 

desde un punto de vista geográfico. 

� Zona de La Vega: Constituye un valle originado por los ríos Saja y 

Besaya. 
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� Zona de Barreda: Forma un corredor que no sobrepasa un kilómetro de 

anchura y es donde se han asentado las viviendas, las industrias y las 

principales vías de comunicación de la comarca. 

� Zona de La Montaña: Es una zona de fuertes pendientes y algo alejada 

del centro de la ciudad por lo que no ha perdido la estructura agraria 

que mantiene desde años atrás. 

� Zona de la Ladera del Dobra: Constituye en conjunto la zona con 

pendientes más fuertes del entorno de Torrelavega. Debido a la 

geomorfología del lugar, los terrenos se utilizan para el cultivo de 

eucaliptos que tienen el fin de servir como materia prima a las 

industrias situadas en la zona. 

De todas estas zonas, la de mayor extensión de terreno tiene 1.624 

hectáreas y tiene pendientes inferiores siempre al 10%, localizada en el 

sector central principalmente. Las pendientes más fuertes se localizan en la 

mayor parte de los casos, en los límites más alejados del territorio central. 

Estas pendientes suelen ser superiores al 18% y en algunos casos 

sobrepasan incluso el 32%, adquiriendo una gran importancia al Sur y 

Suroeste del término, coincidiendo como es lógico, con el área de máximas 

altitudes. 

Torrelavega es en la actualidad una ciudad eminentemente industrial y 

comercial, la segunda más importante de la provincia después de su capital, 

Santander. Desde principios del siglo XIX este territorio ha experimentado 

cambios profundos, en relación con la implantación y desarrollo de 

actividades industriales. 
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3.2.- EVOLUCION HISTORICA COMTEMPORANEA. 

3.2.1.- LA FORMACION DE UN ENCLAVE COMERCIAL DE AMBITO 

COMARCAL. 

El vertiginoso crecimiento que ha experimentado la actividad económica de 

Torrelavega desde hace más de un siglo ha sido verdaderamente grande. 

Antes de iniciarse la segunda mitad del Siglo XVIII era simplemente un 

pequeño concejo agrario de mínimas proporciones, caracterizado por la 

presencia de formas agrícolas tradicionales y la ausencia de industria. Su 

punto de partida no difería, por lo tanto, del de otros asentamientos rurales 

del norte de España. Desde entonces, la pequeña villa ha crecido y sus 

actividades se transformaron y diversificaron hasta convertirse en lo que es 

actualmente, una ciudad eminente mente industrial y comercial. 

Esta característica la ha adquirido en el período histórico más reciente, 

fundamentalmente en las últimas décadas del siglo XX sin embargo, es la 

consecuencia de un largo proceso que tiene su inicio en la segunda mitad 

del Siglo XVIII. Semejante desarrollo hay que ponerlo en relación con el 

papel de encrucijada de caminos y su potenciación durante este periodo. 

Con el objeto de comercializar el trigo excedente de Castilla, se abre entre 

1749 y 1754 el camino de Santander a Reinosa, que cruzaba la villa de 

Torrelavega. Esta vía, decisiva para el desarrollo comercial de la villa, se 

completa en 1800 con la construcción de la carretera de Bilbao a Oviedo por 

Torrelavega, configurándose así un importante nudo de comunicaciones por 

carretera. 
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Figura Número 4.- Comunicaciones de la comarca de Torrelavega. 

Como complemento de esta encrucijada viaria, entre 1856 y 1864 se realiza 

el ferrocarril de Santander a Alar del Rey para posteriormente, ya en 1905, 

completarse la infraestructura de comunicaciones con el ferrocarril del 

Cantábrico, de Santander a Cabezón de la Sal, con estación en el interior de 

la villa. 

De esta forma, a comienzos del Siglo XX, se refuerza claramente el papel 

estratégico de Torrelavega como centro geográfico. Ello ha constituido la 

base de su posterior expansión económica. 

A mediados del Siglo XVIII, al mismo tiempo que se realiza la carretera de 

Reinosa a Santander el concejo, con objeto de sacarle provecho, establece 

un mesón junto al camino, situado en lo que es hoy la Plaza Mayor. 

Unos años más tarde, una segunda iniciativa conseguiría darle una mayor 

utilidad al camino: el establecimiento el día 1 de septiembre de 1767, por 

Real Orden de Carlos III, de un mercado franco semanal. El mercado, sin 

embargo, no se celebra hasta el año 1799, fecha en que se centralizan los 

de las villas vecinas. Para comienzos del Siglo XIX el mercado, aunque 

había dejado de ser franco en 1809, era muy concurrido. Torrelavega posee 

ya una estructura mercantil desarrollada, destinándose a esta actividad 

espacios urbanos concretos. Todos los jueves, además del variado mercado 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 
 

Auscultación Geodésica de la Presa del Besaya, Torrelavega. 
 

 

 

   

Cecilia Silió de Luis  ANTECEDENTES 

14

de la Plaza Mayor, se celebran el mercado de granos en la Plaza de la 

Iglesia de Santa María y el de ganado de cerda en la Quebrantada. 

Por otra parte, la celebración de mercados y ferias, junto a la incipiente 

industrialización inducen la apertura de numerosos establecimientos 

comerciales. Durante la segunda mitad del Siglo XIX continúa ampliándose, 

y diversificándose el comercio debido, en buena parte, al establecimiento en 

la villa de familias pasiegas, extendiéndose su papel de centro comercial a 

un área territorial cada vez más grande. Hacia 1900 el número de 

establecimientos abiertos al público había aumentado considerablemente: 

Las exportaciones que se hacen a gran escala para fuera de la provincia 

constituyen una buena prueba de la importancia del comercio, 

especialmente los ramos de tejidos y vinos. Al mismo tiempo, y relacionadas 

con la vida económica, se desarrollan las profesiones liberales.  

La consolidación económica de Torrelavega como centro comercial se 

produce en la segunda mitad del Siglo XIX, con el establecimiento de las 

ferias y mercados de ganado. La villa se convierte en el núcleo central del 

intercambio comarcal ganadero, en un área que orienta progresivamente su 

economía hacia la ganadería, en un principio por la necesidad de animales 

de tiro para la labranza y posteriormente, con la introducción de razas 

extranjeras, para la producción lechera.  

El primer mercado exclusivamente vacuno se celebra en el ferial de La 

Llama el 14 de Noviembre de 1844. En las décadas siguientes la importancia 

del mercado ganadero de la villa sigue creciendo gracias a la implantación 

de ferias anuales extraordinarias: Con la concesión de las ferias anuales y 

las nuevas infraestructuras de transporte, Torrelavega se constituye en el 

mercado pecuario más importante de la provincia. Una prueba de ello es que 

sus ferias y mercados de ganado marcan ya desde 1892 los precios en todo 

el ámbito provincial. Por otra parte, la aparición a finales del siglo de las 

razas suiza (1870) y holandesa (1878) en el mercado de Torrelavega induce 
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la transformación de la ganadería tradicional hacia una actividad 

agropecuaria de explotación intensiva.  

De este modo, a comienzos del presente siglo, la actividad mercantil de 

Torrelavega (ganadera, textil, de productos de consumo, etc.) abastece a un 

área con población cercana a los cien mil habitantes, que afecta a un gran 

número de municipios vecinos. Ello demuestra que para entonces el carácter 

de Torrelavega como centro comercial comarcal está perfectamente con 

solidado. 

3.2.2.- EL INICIO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 

Durante el último cuarto del Siglo XVIII, en relación con el camino Real, 

surgen los primeros establecimientos preindustriales de Torrelavega; 

vinculados a la transformación de los productos del tráfico ultramarino. Las 

fábricas tradicionales de harinas, curtidos, etc. pueden considerarse las 

promotoras de una primera industrialización local. 

Sin embargo, la expansión del núcleo preindustrial no se produce hasta 

finales del pasado siglo, con el desarrollo de las industrias del calzado y 

azucarera, y en especial con la llegada de la Real Compañía Asturiana de 

Minas, la primera gran industria moderna en el ámbito comarcal. 

Hasta finales del Siglo XVIII no existe en Torrelavega más industria que los 

tradicionales molinos harineros, que molían fundamentalmente maíz durante 

algunos meses al año, y la ferrería y alfares de Viérnoles. Pasadas unas 

décadas el núcleo rural de Torrelavega se convertirá en un centro industrial 

aunque de carácter embrionario. En ello tuvo mucho que ver, igual que con 

la actividad mercantil, el mencionado camino de Reinosa a Santander. 

En 1779, José de Zuloaga establece en Campuzano la primera fábrica de 

molturación de harinas castellanas suscitada por el nuevo camino. Unos 

años más tarde, en 1792, José Capanaga funda también en Campuzano una 

fábrica de curtidos, que será la pionera de otras de curtidos y calzado que 

nacen algunas décadas después. Esta incipiente industrialización se 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 
 

Auscultación Geodésica de la Presa del Besaya, Torrelavega. 
 

 

 

   

Cecilia Silió de Luis  ANTECEDENTES 

16

refuerza con la implantación, ya cerca de 1800, de la fábrica de hilados del 

Duque del Infantado, que se establece en el pueblo de Torres, a orillas del 

río Besaya del que toma el agua y la energía necesarias para su 

funcionamiento. Los paños se realizan a partir del algodón y el lino, que se 

cultiva en la misma vega.  

La consolidación de este embrión industrial unida a la función de centro 

comercial, conduce a la creación de un establecimiento financiero, el Banco 

Mercantil, y posteriormente,  ya en 1921, a la fundación de un banco propio: el 

Banco de Torrelavega, más tarde absorbido por el Banco de Santander, y que 

llegó a tener sucursales en Cabezón de la Sal y Molledo de Portolín.  

Con la instalación de la Real Compañía Asturiana de Minas, el primer gran 

asentamiento industrial en el área de Torrelavega, se inicia la aparición de la 

gran industria, en un momento en que se desencadenaba en la provincia la 

fiebre minera. Esta empresa, que había nacido en la primera mitad del siglo 

XIX como "Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón" para explotar 

yacimientos de carbón en Asturias y de calamina en el País Vasco, 

comienza a partir de 1857 la explotación de los recursos mineros de Reocín, 

y posteriormente los de otros puntos de la región. 

A pesar de que la instalación de este gran establecimiento industrial de 

carácter extractivo se realiza en un municipio limítrofe, su importancia para 

Torrelavega va a ser vital: por la dependencia de mano de obra, por la 

propiedad de grandes superficies de suelo en el término y, 

fundamentalmente, por su papel en la configuración del asentamiento 

industrial. La llegada de la Real Compañía Asturiana provoca el 

resquebrajamiento de la sociedad rural y agraria preexistente, desarticulando 

las estructuras socioeconómicas tradicionales. La explotación de los 

yacimientos minerales se hace a costa de fuerza de trabajo campesina, que 

se incorpora a relaciones de producción asalariadas, y en detrimento de 

tierras de cultivo y praderías. Además, de forma indirecta, tiende a impulsar 

la actividad comercial y los servicios urbanos. 
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3.2.3.- LA CONSOLIDACION DEL CARACTER URBANO DE LA CIUDAD 

DE TORRELAVEGA Y LA TRANSFORMACION DE LAS AREA RURALES. 

El crecimiento demográfico, suscitado por el desarrollo mercantil e industrial 

de la villa, da lugar a un cambio en su estructura física, modificándose la 

trama urbana existente. Por otra parte, en las áreas rurales del municipio, la 

sociedad agraria tradicional da paso a una sociedad ganadera de explota-

ción intensiva, que provocará también una transformación del espacio físico, 

con la roturación de montes y su conversión, junto con antiguos terrenos 

cultivados, en praderías. 

El auge comercial que experimenta Torrelavega durante el Siglo XIX, junto 

con el incipiente desarrollo industrial, desencadena un crecimiento 

demográfico que provoca la expansión del núcleo urbano. Durante la 

segunda mitad de dicho siglo, la población de la villa se triplica 

sobradamente, pasando de 1222 habitantes en 1851 a 3969 en el año 1900, 

lo que supone un crecimiento de 224,8%. Aumento demográfico importante 

que lleva ría a la reina María Cristina, en 1895, a otorgar a la villa de 

Torrelavega el título de ciudad.  

Este incremento de la población se tradujo en la expansión de la superficie 

urbana de unas 8,5 Ha en 1850 se pasa a 11,5 Ha en el año 1900 y en la 

consolidación del tejido urbano, a través del desarrollo de una red viaria 

racionalizada y una edificación en manzanas bien definidas, de lo que 

resulta una morfología regular y ordenada, de tendencia ortogonal. No 

obstante, para estas fechas no todos los espacios susceptibles de ocupación 

del casco urbano se habían llenado de edificios.  

En 1900, el espacio rural ocupa la mayor parte del territorio. Su superficie de 

3.548,5 Ha frente a las 11,5 Ha del núcleo urbano, supone el 99,68% del 

total del término municipal. Prácticamente la mitad de los habitantes del 

municipio de Torrelavega viven en los núcleos rurales. En el periodo 1851-

1900 algunos pueblos, tradicionalmente más dinámicos, experimentaron 

importantes incrementos de población, (Sierrapando, Torres, Campuzano, 
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ENTIDADES DE 
POBLACION

1851 1900
CRECIMEINTO
DEMOGRAFICO
INTERCENSAL

TASA DE
CRECIMIENTO

    Barreda 203 267 64 31,5

    Campuzano 325 703 378 116,3

    Duález 143 176 33 23,1

    Ganzo 155 305 150 96,8

    La Montaña 112 150 38 33,9

    Lobio 38  --  --  -- 

    Sierrapando 227 805 578 254,6

    Tanos 216 363 147 68,1

    TORRELAVEGA 1.222 3.969 2.747 224,8

    Torres 129 365 236 182,9

    Viérnoles 605 642 37 6,1

    Población Diseminada  -- 32  --  -- 

TOTAL 3.375 7.777 4.402 130,4

MUNICIPIO DE TORRELAVEGA, 1851-1900

Barreda) posiblemente en relación con la instalación de establecimientos 

industriales y talleres, mientras que otros se dedicaron casi exclusivamente a 

temas agrarios (Ganzo, Tanos, La montaña) y crecieron menos. 

Figura Número 5.- Evolución de la población por núcleos. 

La actividad económica fundamental de estos pueblos, que se asientan 

sobre una vega llana y fértil atravesada por los ríos Saja y Besaya, es hasta 

el Siglo XIX la agricultura, basada en un sistema de explotación tradicional. 

Como en el resto de la provincia la división de la propiedad particular es 

notable, la tierra se halla fraccionada en pequeñas parcelas. La producción 

ganadera se encuentra casi enteramente al servicio de la agricultura, a la 

que le proporciona el abono y los animales de tiro necesarios para el laboreo 

de los campos. Aparte, los montes comunales, además de especies 

arbóreas propias de la zona, aparecen cubiertos de extensas masas de 

robles. 

Sin embargo, durante el Siglo XIX la actividad agraria cambia sensiblemente. 

Muchos productos agrícolas tradicionales dejan de cultivarse o su extensión 

disminuye considerablemente, mientras el subsector pecuario cobra un 

papel preponderante en la economía campesina. Pero no es el empuje de la 

ganadería lo que hace retroceder a la agricultura, sino más bien su escasa 
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rentabilidad por el mantenimiento de estructuras y sistemas de explotación 

tradicionales. La actividad agrícola ha dejado de ser lo fundamental, para 

convertirse en mero complemento de la ganadería, por cuanto aporta una 

pequeña porción de los alimentos necesarios para la subsistencia de los 

campesinos. 

Para finales del siglo la ganadería constituye la riqueza principal del área, 

destinándose a pastos la mayor parte del terreno de la misma y sólo al 

cultivo una reducida porción, subdividida en pequeñas que labran los propios 

propietarios o son arrendadas al tercio del producto en el caso de los 

propietarios más ricos. Las alubias, las patatas y, fundamentalmente, el maíz 

como único cereal que se cultiva, son los cultivos de mayor extensión, de 

forma que lo destinado a cereales y legumbres apenas sobrepasa la octava 

parte del conjunto de terrenos. 

La necesidad de animales de tiro para la labranza y el transporte, la 

producción de estiércol y el consumo (carne, leche) induce la orientación de 

la economía agraria del área de Torrelavega hacia la producción ganadera, 

fundamentalmente vacuna. A la especie vacuna le siguen en importancia la 

de porcino muy por detrás la caballar, siendo muy escasa el lanar y cabrio, y 

casi inexistente el mular. 

La explotación pecuaria es de tipo extensivo, basándose en un sistema 

mixto de estabulación y pastoreo. Las razas son las propias de la región, si 

bien en el ganado vacuno, aunque predominan las aut6ctonas, van ganando 

terreno las extranjeras (suizas, holandesas e inglesas), sobre todo las de 

gran aptitud para la producción de leche: la frisona y la pardo-alpina; ambas 

introducidas en la década de los setenta. Precisamente la competencia con 

los productos extranjeros (ganados, carnes, cereales y legumbres, entre 

otros) aparecidos en los mercados españoles, parece haber sido la causa 

principal de la crisis agrícola y pecuaria que, a partir de 1885, atravesará 

nuestra región, y España en general, durante los últimos años del Siglo XIX. 
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A comienzos del presente siglo, las razas extranjeras desbancarán a las 

autóctonas, dando lugar a una sociedad ganadera de explotación intensiva, 

basada en la producción lechera. Esta reorientaci6n productiva, que ha 

caracterizado desde entonces a la mayoría de las explotaciones agrarias de 

Cantabria, es inducida por las industrias de la leche y derivados, que se 

instalan en el medio rural provincial en las primeras décadas, del siglo; y que 

tienen como consecuencia la transformación del paisaje natural, mediante la 

roturación de los montes del común y su conversión, junto con terrenos de 

antiguo cultivos, en prados, base de la alimentación del ganado. 

Al comenzar el siglo XX, Torrelavega era un municipio fundamentalmente 

rural; excepto el núcleo urbano en donde se desarrolla una importante 

actividad mercantil y una incipiente industrialización, el resto del territorio 

municipal es eminentemente rural y agraria. La actividad agraria, en proceso 

de transformación hacia una ganadería intensiva, se caracteriza por el 

mantenimiento de sistemas de explotación tradicionales, el considerable 

fraccionamiento de la propiedad, el carácter familiar de las empresas y por 

una producción destinada al autoabastecimiento y a un pequeño intercambio 

local.  

La plena incorporación del territorio del área de Torrelavega a una economía 

de mercado se producirá en las primeras décadas del presente siglo, con la 

implantación de las industrias lecheras, que inducirán la orientación definitiva 

del aprovechamiento ganadero a la producción de leche; así como con la 

llegada en 1904 de la gran empresa química Solvay, que ocupará y 

transformará una buena parte del espacio y mano de obra rurales. 

3.2.4.- LOS CAMBIOS ACELERADOS DEL SIGLO XX. 

El primer tercio del siglo XX representa para Torrelavega el período expansivo 

de mayor prosperidad en el núcleo comercial y embrión industrial. De 1900 a 

1940 pasó de 7.777 habitantes a 19.315. Para estas fechas ya era un 

importante centro mercantil  ganadero, con sus mercados especializados y sus 
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ferias. Pero el período de crecimiento más rápido e importante se produjo entre 

los años sesenta y setenta. En 1975 contaba ya con más de 50.000 habitantes 

con una categoría urbana media dentro del contexto urbano español. 

Este crecimiento se debió al auge de los sectores productivos, sobre todo la 

industria transformadora y el terciario, que evolucionó en menor medida. En 

1975 casi 9.000 personas trabajaban en la industria, y casi 10.000 si se 

contabiliza la minería, lo que representaba el 50% de la población activa 

municipal. El auge económico que caracterizó este período, tanto en la 

industria como en la construcción por la demanda de vivienda, fue la clave 

para la transformación experimentada por el espacio urbano. El comercio 

tuvo también gran incidencia, sobre todo en lo que se refiere al mercado 

ganadero, cuyo incremento de ventas estuvo relacionado con la construcción 

del nuevo ferial de ganados. 

El empleo del Torrelavega repercute en un área de  unos 25/30 km de radio, 

por lo que no existe una correlación simple entre empleo existente y 

población empleada. El empleo no residente industrial era 

predominantemente rural y el empleo no residente de servicios 

principalmente urbano, de Santander. La industria es el sector que ofrece 

mayor volumen de empleo, aunque experimenta una tendencia decreciente, 

frente al sector terciario que tiene una tendencia alcista en lo que a empleo 

se refiere; este incremento corresponde sobre todo a los servicios. Otro 

aspecto significativo es la baja participación femenina y la fuerte 

concentración sectorial y en edad. Torrelavega es una comarca de empleo 

masculino muy acentuado; la debilidad del empleo femenino industrial revela 

la naturaleza de la industria existente, básica. También se dan procesos de 

envejecimiento relativo de la población activa masculina con gran incidencia 

en los sectores industrial y agrario. En el terciario, al ser un sector más 

joven, no se da esta circunstancia. 

La estructura del empleo se sustenta en tres grupos empresariales: la gran 

empresa con fuerte concentración unitaria y global de empleo; la pequeña-
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mediana  como factor estabilizador del empleo, sobre todo en la industria y 

su dependencia del sector construcción; pequeña empresa y artesano 

comercial con una función primordial en el equilibrio de un empleo/empresa 

de fuerte dependencia industrial y masculina. 

A pesar de ser la industria el sector dinámico y motor de la economía de 

Torrelavega, tiene su mayor incidencia en las actividades que genera 

indirectamente. Así la actividad constructora experimentó una expansión 

muy fuerte consecuencia de las sucesivas etapas de crecimiento industrial, 

dos de ellas decisivas, la que termina en Solvay a finales de los sesenta y la 

que continúa hasta los setenta con Sniace. La primera se caracterizó por ser 

una empresa de fuerte inversión, que generó una considerable mutación 

tecnológica, con la consiguiente reducción de empleo y diversificación 

productiva.  

La población industrial no se distribuye uniformemente en Torrelavega. La 

segregación espacial es un fenómeno evidente en la ciudad; se han 

promovido barrios obreros cuya población está empleada principalmente en 

la industria, concentrados mayoritariamente en el sector noroeste.  

A pesar de la importancia de la industria en Torrelavega, es el sector 

terciario el que ha promovido el cambio más espectacular en la estructura 

económica y social, tanto por el número de empresas como por el empleo 

generado, que ha dado lugar a una transformación de calidad urbana, 

pasando de núcleo industrial a centro urbano de un área metropolitana. Hoy 

es el centro terciario evidente por la especialización funcional, que tiene su 

incidencia espacial. Se ha consolidado, además, como centro de 

redistribución de ganados, que a su vez potencia una actividad comercial de 

grandes dimensiones. Este dinamismo comercial es consecuencia del 

incremento de población experimentado, que provoca una demanda cada 

vez más exigente y diversificada. Todo ello tiene su incidencia en el aspecto 

urbano, que produce una fuerte concentración espacial localizada en el 

centro de la ciudad. 
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Parte del desarrollo del terciario va estrechamente ligado a la demanda 

industrial, así como a la economía en general. Así, el transporte sigue 

manteniendo una tendencia alcista, aunque en vías de estabilización. 

Significativas también son las entidades bancarias subsidiarias del 

crecimiento mercantil. De mayor incidencia social son los servicios 

comunales y personales debido a la demanda educativa y de asistencia 

sanitaria. 

La población empleada en este sector es joven en proporción al resto del 

empleo. Emplea además a una considerable proporción de mujeres, jóvenes 

en su mayoría, lo que tiende a reducir en cierta medida el desequilibrio 

producido por la tasa de empleo masculino industrial. El empleo terciario en 

Torrelavega contribuye a consolidar la imagen de segregación que ofrece el 

industrial, ya que la mayoría de la población empleada en este sector ocupa 

el casco urbano, convirtiéndose así en centro funcional y social. 

Los usos urbanos mixtos se concentran en gran medida en el centro de la 

ciudad, y aquí también se dan las mayores densidades en los usos 

residenciales, correspondiendo a la población habitante de los bloques altos. 

Las áreas de baja densidad están localizadas en la periferia urbana y en los 

núcleos rurales. En cuanto al suelo de equipamientos y servicios es de 

localización irregular y dispersa, aunque la mayor parte corresponde a 

propiedades privadas, como Solvay o Sniace, órdenes religiosas, Círculo de 

Recreo y otras. A pesar del carácter complejo de las funciones del centro 

urbano, se da una cierta especialización por áreas o barrios. 

La red de comunicaciones, de vital importancia en el proceso de expansión 

urbana de Torrelavega, se ha convertido también en uno de sus principales 

problemas; las vías interregionales que conectan Cantabria con las regiones 

limítrofes tienen en la ciudad su punto de intersección; a su vez las vías 

intermunicipales no son independientes, sino que su conexión se realiza con 

las interregionales, adoptando una estructura arborescente, a excepción del 

casco, donde las vías de distribución tienen una estructura reticular.  
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Figura Número 6.- Panorámica aérea de la ciudad de Torrelavega. 

La ciudad ha sufrido un conflicto con sus vías de comunicación debido a la 

multiplicidad de funciones que deben cumplir. El problema de la red viaria se 

ha afrontado mediante una reestructuración del sistema de transportes, que 

ha producido modificaciones en la accesibilidad, así como en el suelo 

industrial calificado por el planeamiento de los años 80. Estas nuevas 

infraestructuras son la autovía A-67 Santander -Torrelavega, las rondas de 

Torrelavega, el bulevar-ronda y la variante de la Montaña en la N-634.  

Las expectativas ante estas nuevas comunicaciones pueden traer consigo la 

polarización industrial a lo largo de las mismas. Una política regional a este 

nivel podría ir encaminada a facilitar la accesibilidad de los futuros 

emplazamientos industriales a estas nuevas vías de comunicación que van a 

facilitar el transporte y reducir sus costes. 
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Figura Número 7.- Comunicaciones de la ciudad de Torrelavega. 

 

Mirando a Torrelavega como centro de servicios es necesario crear una 

imagen de ciudad de tipo medio bien comunicada, proporcionando una 

accesibilidad fácil desde todas las comarcas vecinas que las permita 

disfrutar de las alternativas comerciales, de ocio y de los servicios en 

general. 
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4.- EVOLUCION HISTORICA DE LA PRESA DEL BESAYA. 

4.1.- ANTECEDENTES Y EVOLUCION HISTORICA DEL 

ABASTECIMIENTO DE AGUA A TORRELAVEGA. 

4.1.1.- ANTECEDENTES.  

El concejal Adolfo Ruiz de Rebolledo fue el impulsor y realizador de la 

primera traída de aguas a Torrelavega. En septiembre de 1899 se hizo la 

propuesta, y al mes siguiente ya se conocía el primer informe sobre la toma 

de aguas en Cohicillos, presentándose un proyecto sobre la capacidad de 

los manantiales en octubre del año 1900. Un año después se encargó el 

proyecto de abastecimiento, aprobado en febrero de 1903, celebrándose en 

julio de ese mismo año la subasta para la ejecución de las obras, 

adjudicadas en 2.103,54 € (350.000 ptas). Iniciadas en agosto, concluyeron 

en noviembre de 1906 y a partir de 1907 comenzó el suministro de agua a la 

ciudad. Con el paso de los años este abastecimiento se convirtió en 

insuficiente, y así comenzaron los trabajos para un nuevo a abastecimiento a 

la ciudad. 

En estudios previos para resolver el problema del abastecimiento de agua a 

la ciudad de Torrelavega se puso de manifiesto que en periodos secos los 

usuarios dependen del régimen de desembalse del pantano de Alsa y, es 

por ello y por las circunstancias precarias de sus aprovechamientos que se 

hacía necesario otorgar la concesión del caudal necesario. 

Se indicaba una previsión prudente contar con 200 l/s para Torrelavega, y se 

decía también que había que prever 11,28 l/s para Los Corrales de Buelna, 

con lo que, teniendo en cuenta las pérdidas y el gasto de agua en el proceso 

de depuración, resulta un total de 225 l/s, que es el caudal cuya toma en el 

punto más apropiado del río Besaya debía concederse.  
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El Ayuntamiento de Torrelavega solicitó la mencionada concesión del 

aprovechamiento de aguas del río Besaya, en el término municipal de 

Arenas de Iguña, con destino al abastecimiento de la población. 

Por Orden Ministerial de 30 de Octubre de 1956 le fueron concedidos al 

Ayuntamiento de Torrelavega 225 l/s del río Besaya, en el término municipal 

de Arenas de Iguña, con destino al aprovechamiento de la población y a los 

demás pueblos cuyos Ayuntamientos fueron autorizados por el Ministerio de 

Obras Públicas, para consorciarse con el de aquella ciudad, la cual se 

publica en el Boletín Oficial de Cantabria el 21 de Noviembre de 1958. 

4.1.2.- EL RIO BESAYA. 

El curso del río Besaya presenta un trazado prácticamente  rectilíneo en 

dirección S-N, que coincide con las principales líneas de fracturación y 

plegamiento que caracterizan a la zona. Salva un desnivel considerable, la 

cabecera se sitúa entre los 1200 m. y 1300 m. de altitud y recorre una 

distancia de unos 48 km. quedando en el punto donde se une al río Saja tan 

solo 12 km a la desembocadura.  

La mayor concentración de afluentes se localiza en el tramo medio y alto, 

siendo sensiblemente inferior en el medio-bajo al coincidir con un sustrato 

litológico mucho más permeable. Los principales afluentes por la margen 

izquierda son los ríos Los Llares y Cieza, y por la margen derecha el Torina, 

y una vez atravesada la Sierra del Escudo de Cabuérniga los aportes casi 

desaparecen. 

La aportación media de la cuenca del Besaya es una de las más altas dentro 

de los ríos de Cantabria, pero ello no significa que sea suficiente para 

abastecer la demanda que se produce por parte del hombre. Las 

fluctuaciones de caudal aparecen estrechamente vinculadas al volumen de 

las precipitaciones y a las temperaturas: el caudal máximo se registra a 

finales del invierno y principios de la primavera debido a las precipitaciones 

relativamente elevadas y al descenso de las temperaturas.  
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Si bien en la primavera el caudal del Besaya registra un máximo secundario 

paralelo al que se produce en las precipitaciones, no ocurre lo mismo con el 

paulatino aumento de las mismas a finales del verano, hecho que evidencia 

un incremento de la evapotranspiración al coincidir con las temperaturas 

más elevadas de todo el año y con uno suelos secos capaces de absorber 

gran cantidad de agua. Sin embargo este descenso del caudal durante los 

meses estivales no da lugar en ningún momento a que el cauce permanezca 

seco, y ello se confirma al analizar los valores de los caudales medios 

mínimos que se sitúan en 1.54 m³/seg. 

4.1.3.- EL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DEL AÑO 1956. 

Como consecuencia de los estudios previos se llegó a que la solución más 

conveniente para el abastecimiento de aguas a Torrelavega y los pueblos 

del valle del Besaya que se han mencionado anteriormente, consiste en la 

construcción de una presa donde ubicar la toma, un depósito y las 

correspondientes canalizaciones. 

Con fecha 25 de Junio de 1956 fue redactado por el Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos D. Rafael Benavente, el ”Proyecto de ampliación del 

abastecimiento de aguas a la ciudad de Torrelavega y otros pueblos de la 

cuenca del río Besaya en la Provincia de Santander”, el cual tenía un 

presupuesto de ejecución por contrata de 111.736,53 € (18.591.395 ptas). 

En dicho proyecto, la toma de aguas se realizaba por medio de una presa de 

derivación, cuyo emplazamiento viene determinado tanto por el trazado de la 

conducción como por las características geológicas y topográficas del 

terreno, que permita el embalse de un volumen de agua sensiblemente igual 

al gasto previsto para una semana, quedando la solera del canal a la cota 

148,000. 

Se proyectó un depósito regulador con capacidad equivalente a la dotación 

de un día, que se emplazará con un fondo a la cota 84,000 en unos terrenos 
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próximos a la estación de RENFE de Torrelavega, y a unos 2.000 m de 

distancia del centro de la población. 

Fijados así los puntos extremos de la traza y, ante las características 

topográficas del valle del Besaya, se aprecia inmediatamente la 

conveniencia de desarrollar el trazado de la conducción por la izquierda del 

río hasta la cabeza de un sifón, mediante el cual lo cruza por el puente de la 

carretera local de Riocorvo a Torrelavega, para pasar a la derecha hasta 

llegar al depósito. 

Por otra parte, se aprecia también la indiscutible ventaja de tener solamente 

una instalación depuradora de aguas para todo el abastecimiento, la cual 

debe situarse anterior a cualquier punto de consumo, lo que señala su 

emplazamiento en las proximidades de Los Corrales de Buelna, habiendo 

unos terrenos inmediatos a la conducción del actual abastecimiento de éste 

pueblo situados a cota muy conveniente respecto al mismo, con lo que 

queda definido otro punto fundamental de la traza. 

La pendiente piezométrica de los tramos de conducción por tubería, dentro 

de las exigencias del trazado, debe ser la que corresponda al completo 

aprovechamiento de un tamaño comercial. Con la de 0,0066, el tubo de 350 

mm de diámetro es capaz de llevar al caudal de 108 l/s, que es el necesario 

para la primera etapa, y bastará colocar otra tubería cuando se precise hacer 

la ampliación prevista para la segunda. 

Después de diversos tanteos para encajar la traza de las longitudes menores 

posibles de tubería, puesto que ésta es más cara que el canal, se llega a 

definirla por completo, resultando un primer tramo desde la toma hasta la 

estación depuradora de 7.221,63 m de canal con pendiente de 0,001 y 

363,30 m de tubería. El tramo desde la estación depuradora hasta el 

depósito será de 10.593,30 m de canal con pendiente de 0,003 y 3.506,74 m 

de tubería. El primer tramo termina a la cota 138,382, mientras que el 
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segundo comienza a la cota 134,611, utilizándose éste desnivel en el 

proceso de depuración. 

Del depósito regulador partiría un ramal de 2.054 m de longitud de tubería de 

400 mm de diámetro que, siguiendo el camino de la Estación de RENFE, 

empalmaría con la red de distribución existente en el centro de la población. 

Fijada la ubicación de la presa como consecuencia del trazado de la 

conducción y de las características geológicas y topográficas del terreno, se 

la proyecta para que sea capaz de embalsar aproximadamente el volumen 

de agua correspondiente a una semana de consumo y para que pueda 

desaguar la máxima riada previsible sin necesidad de compuertas móviles, 

que encarecerían la construcción, pero que podrían instalarse en el futuro si 

se necesitara aumentar la capacidad, con lo que queda definido como más 

adecuado el tipo de presa-vertedero. 

En el terreno se aprecia la conveniencia de que la curva de máxima 

inundación no sea superior a la cota 158, ya que el río de Los Llares afluye 

al Besaya a nivel poco mayor, y no debe ser afectado por el embalse, toda 

vez que en sus márgenes hay edificaciones y, casi en la misma 

desembocadura, está el puente de la línea del ferrocarril. 

Tomando un margen de seguridad, se fija la línea de máxima inundación y la 

de coronación de la presa en la cota 158,00, y la del labio del vertedero en la 

153,00. Resulta así, según las superficies de las curvas de nivel y 

volúmenes correspondientes, que puede contarse con un volumen útil 

embalsado desde la cota 148,00, a la cual se establece la solera del canal, 

de 64.083 m3, muy sobrado para cumplir la misión de regulación semanal 

anteriormente mencionada como conveniente. 

La parte de vertedero de la presa se define por el perfil Creager, formado por 

tres arcos de circunferencia de radios 1, 7 y 13 m, y una parte de la recta que 

constituye el paramento de aguas debajo de la zona de la presa que nos es 

vertedero cuyo talud es 0,875. Con un arco de 60º y radio de 3 m como 
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trampolín de lanzamiento se completa éste perfil, sin que la altura de la presa ni 

las características del cauce exijan ningún otro dispositivo amortiguador más 

complicado y costoso. El proyecto recibió la aprobación definitiva en noviembre 

de 1957. Posteriormente fueron adjudicadas las obras a la empresa 

Construcciones y Reconstrucciones, S.A. en la cantidad de 128.616,59 € 

(21.400.000 ptas), y con un plazo de ejecución de 3 años. En Junio de 1960 una 

O.M. autorizó la transferencia del contrato de obras a la empresa Obras y 

Servicios Públicos, S.A. 

4.1.4.- EL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DEL AÑO 1961. 

En Junio de 1961 el Ayuntamiento de Torrelavega elevó a la Superioridad, a 

través de la Confederación Hidrográfica del Norte de España, un escrito 

solicitando que se diese a las obras la mayor capacidad de servicio posible, 

visto el ritmo de crecimiento de la población. A la vista de éste escrito, el 

Ingeniero informó, con fecha 30 de Junio de 1961, manifestándose de 

acuerdo con la petición municipal, y pidiendo autorización para redactar un 

Proyecto Reformado, la cual fue concedida por O.M. de 27 de Julio de 1961. 

El proyecto primitivo se basaba en la toma de 225 l/seg en el embalase a 

crear en el río Besaya para destinar 11,28 l/seg al abastecimiento de Los 

Corrales de Buelna, y el resto a Torrelavega y a aquellos otros Municipios 

que fueran autorizados por el Ministerio de Obras Públicas para consorciarse 

con el de ésta ciudad. 

Del estudio demográfico hecho inicialmente se deducía que hasta 1980 solo 

se necesitaría para Torrelavega y su comarca un caudal de 100 l/seg y, por 

esta razón se proyectaron para esta capacidad la estación depuradora y las 

tuberías de presión en los tramos en sifón, en tanto que los tramos en canal 

se preveían con capacidades de 225 l/s hasta la estación depuradora y de 

200 l/s entre ella y el depósito a construir en Torrelavega. La diferencia entre 

estos caudales corresponde al que se destina a Los Corrales de Buelna y a 

las pérdidas en el proceso de tratamiento. 
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Sin embargo, el ritmo de crecimiento habido desde que se redactó el 

proyecto primitivo y el aumento de necesidades de los Ayuntamientos 

destinados a consorciarse con el de Torrelavega, movieron a éste a solicitar 

que todas las obras e instalaciones tuviesen la mayor capacidad posible. 

Las modificaciones que se proyectaron fueron las siguientes: 

� Aumento de la capacidad del embalse desde 64.000 m3 a 100.000 m3. 

� Aumento de la capacidad de la primera parte dl canal de conducción 

desde 225 l/s hasta 300 l/s y, consecuentemente, de la correspondiente 

a la parte entre la estación de tratamiento y el depósito regulador desde 

200 l/s hasta 275 l/s. 

� Hacer que las tuberías de los sifones, en lugar de ser para 100 l/s y 

ampliables en una segunda etapa, sean desde el primer momento 

capaces de los caudales totales aumentados que anteceden. 

� Ampliación de la misma manera de la estación de tratamiento. 

Según se expone en el proyecto primitivo, tomando un crecimiento anual del 

2,3%, que es el habido entre 1910 y 1950, habrá en Torrelavega en el año 

2000 una población de 73.750 habitantes. Así pues, la ampliación de caudal 

deja un margen amplio para atender a otras poblaciones de la comarca que 

no tengan otra solución de abastecimiento posible, y a un eventual mayor 

desarrollo de Torrelavega. 

Aparte de las principales modificaciones expuestas, se proyectan otras como 

consecuencia de las dificultades surgidas al iniciarse los trabajos, y que se 

refieren principalmente a cambios de trazado exigidos por la proximidad de 

la Carretera Nacional de Palencia a Santander, y lo abrupto del valle del 

Besaya en su parte primera y después de Los Corrales de Buelna, lo que 

obligó a replantear 13 túneles en lugar del único de pequeña longitud que se 

preveía en el proyecto primitivo. 
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También fue preciso variar el emplazamiento del depósito en Torrelavega, 

por no haberse podido obtener los terrenos originalmente previstos y, en 

consecuencia, la primera parte del trazado del ramal de tubería de 

suministro que penetra en la ciudad. 

4.2.- CARACTERISTICAS DE LA PRESA DEL BESAYA. 

Respecto a la presa y el embalse, se mantuvieron la ubicación y el tipo de presa, 

pero se comprobó que la curva de máxima inundación puede ser la de cota 

159,00 en vez de la de 158,00 prevista inicialmente, quedando un margen 

suficiente de seguridad.  

 

 

Figura Número 8.- Esquema de la presa aguas abajo. 

 

Haciendo las pilas de apoyo de la pasarela de servicio de 1 m de ancho e 

lugar de los 2 m anteriormente proyectados, resultan 3 vanos de 11 m. y una 

longitud de vertedero de 33,00 m. 
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La cresta de este vertedero se proyecta ahora avanzándola 0,50 m respecto 

al paramento de aguas arriba, según disposición muy usual, y se sitúa a la 

cota 154,50 en lugar de en la 153,00 del proyecto primitivo. Como el vértice 

del triángulo que constituye el perfil teórico de la presa está a la cota 159,00, 

resulta una altura libre de 4,50 m. Por ser el perfil tipo Creager y por el 

avance hacia aguas arriba de la cresta, la lámina en el plano del paramento 

de aguas arriba ya está deprimida, lo que aumenta la seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 9.- Sección de la presa del Besaya. 

 

Las modificaciones indicadas permiten embalsar 112.000 m3 a la citada cota 

154,75. Como la toma se mantiene con su eje a la 148,50, resulta un 

volumen útil ligeramente superior a 100.000 m3, en lugar de los 64.000 m3 

del proyecto primitivo. 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 
 

Auscultación Geodésica de la Presa del Besaya, Torrelavega. 
 

 

 

   

Cecilia Silió de Luis  ANTECEDENTES 

35

El desagüe de fondo se hace de tubería de palastro de 1,00 m de diámetro 

en lugar del de fundición de 0,50 m de diámetro originalmente previsto, 

disponiéndose una compuerta de 1,20 x 1,00 m en el paramento de aguas 

arriba, estando ésta accionada desde la pasarela de servicio mediante 

mandos eléctrico y manual. En la solera, a la salida del desagüe se 

dispondrá una forma piramidal de hormigón con vértice en la arista inferior 

del tubo para que haga de deflector del chorro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 10.- Desagüe de Fondo de la Presa del Besaya. 

La toma se hace con tubería de palastro de 0,50 m de diámetro, concebida 

en el cuerpo de la presa, y protegida en el paramento de aguas arriba con 

una rejilla metálica. En el otro extremo lleva una válvula de compuerta. Se 

preveía la instalación de un tratamiento previo por cloro líquido, que se 

incorporaría al agua con objeto de eliminar las algas que proliferan en 

determinadas épocas, y que podrían perturbar el régimen en el tramo de 

conducción hasta la estación depuradora, e incluso el proceso de 

decantación en ésta. 

La pasarela de servicio tiene 0,50 m de altura en los tableros aligerados que 

la constituyen. Como su intradós ha de coincidir con el vértice del triángulo 

del perfil teórico que se ha situado a la cota 159,00, la coronación de la 

pasarela y de la presa queda enrasada a la cota 159,50. 
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Se proyectaron la realización de taladros y su inyección con lechada de 

cemento para cosido de la presa al terreno y consolidación de la roca que 

constituye éste, pues, aunque se trata de areniscas triásicas de excelente 

calidad, presentan algunas fisuras propias del episodio tectónico que da 

lugar a la cerrada. 

Las juntas de contracción de la presa se hacen con pintura asfáltica a dos 

manos y una plancha de impermeabilización que, en lugar de ser de plomo 

como se preveía en el proyecto primitivo, será de cobre de 2 mm de 

espesor, en prevención de posibles acciones químicas entre aquel y el 

cemento. 

La caseta de mandos se diseña aguas arriba de la presa y próxima a ella. Su 

base, de mampostería, se utilizó para la fijación de una escala de bronce con 

cifras de acero inoxidable, y en el interior aloja, además de los mandos de 

desagüe, un limnígrafo de ciclo semanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 11.- Caseta de mandos de la Presa del Besaya. 
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La fábrica de la presa se realizó con hormigón de resistencia 250 Kg/cm2 

puesto en obra y consolidado por vibración, manteniéndose las restantes 

características de muros de guarda, talud de aguas debajo de 0,875 y solera 

dentada como en el proyecto primitivo. 

Para el alumbrado y el accionamiento de los motores de la compuerta del 

desagüe de fondo y de la válvula de anillo reguladora de la toma, se instaló 

un puesto de transformación de 10 K.V.A. completo, con sus accesorios de 

protecciones y conexiones hasta la caseta de los mandos. 

La tramitación administrativa del proyecto se inició en 1962 y la recepción 

definitiva de las obras se celebró en 1989. En Abril de 1994 el Ayuntamiento 

de Torrelavega efectuó la concesión administrativa a Aguas de Torrelavega 

S.A. de la presa y el embalse, siendo competencia de ella el correcto 

funcionamiento de todo el sistema. 

4.3.- SITUACION ACTUAL DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

La toma de agua se efectúa mediante una tubería metálica de 500 mm de 

diámetro interior, que atraviesa el estribo izquierdo de la presa y en cuyo 

extremo, en el interior del embalse, se ha colocado un codo patín de igual 

diámetro con alcachofa de protección. La toma está dotada de dos válvulas 

manuales colocadas en serie, una de compuerta y otra de mariposa con 

desmultiplicador. 

Como obras complementarias para el cumplimiento de la finalidad propia de 

la presa y embalse, así como para protección de las estructuras existentes y 

fauna piscícola existe una escalera de hormigón para acceso a la presa 

desde la carretera N-611, protegida con un muro de contención de la 

explanación de dicha carretera, de mampostería concertada; dos muros de 

contención del terraplén del ferrocarril Madrid - Santander, situados a unos 

250 y 500 m aguas arriba de la presa y en la margen derecha del río, 

estando realizados, respectivamente, en mampostería y hormigón; y una 
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escala de peces de dos tramos paralelos, con direcciones opuestas, junto al 

muro de guarda situado en la margen  derecha del aliviadero. 

Figura Número 12.- Obras complementarias de la presa para acceder desde la N-611. 

 

En la margen izquierda del río, inmediatamente aguas abajo de la presa, se 

encuentra el desarenador, de sección rectangular variable, cubierto, y del 

cual se recoge el agua superficialmente mediante un canal situado en el 

cajero derecho de aquél, de sección gradualmente mayor, y que constituye 

el origen de la conducción con destino a la planta de tratamiento. En el 

extremo final del desarenador existe una caseta que antiguamente alojaba 

un aparato clorador automático. 
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  PROPIEDAD DATO

  TIPO DE PRESA GRAVEDAD

  PLANTA RECTA

  LONGITUD CORONACION 59.10 m.

  ANCHO ESTRUCTURAL (sin cimiento) 35.00 m

  COTA DE CORONACION 159.75 m.

  ALTURA SOBRE CIMIENTOS 20.00 m.

  ALTURA SOBRE EL CAUCE 14.00 m.

  PENDIENTE PARAMENTO AGUAS ARRIBA Vertical

  PENDIENTE PARAMENTO AGUAS ABAJO 1/1.2

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 13.- Captación y desarenador cubierto por losa de hormigón. 

4.3.1.- DESCRIPCION GEOMETRICA DE LA PRESA. 

Al margen de la propia definición geométrica de La presa del Besaya, la 

Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas tiene una 

clasificación propia para presas, en la que esta presa se considera como de 

categoría A.  

Las principales características de la presa se pueden agrupar en los 

siguientes aspectos básicos, recogidos en el cuadro que se detalla a 

continuación. 

Figura Número 14.- Datos básicos de la Presa del Besaya. 
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El cuerpo de la presa es de hormigón en masa, y su perfil varía 

escalonadamente, ajustándose en la zona de vertedero a un perfil Creager 

con variación lineal en los hastiales. La presa se construyó en bloques, con 5 

juntas de contracción y sin galerías. 

4.3.2.- CARACTERISTICAS DEL ALIVIADERO. 

Es un aliviadero de superficie, de labio fijo con descarga a un pequeño 

trampolín que desagua en el río aguas abajo del pie de la presa. Consta de 3 

vanos de 11,00 m de luz, sin ningún tipo de compuertas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 15.- Aliviadero de la Presa del Besaya. 

La cabeza del vertedero avanza 0,50 m hacia aguas arriba respecto al 

paramento de la presa. Su cara es plana y vertical, de 1,00 m de ancho, y 

está enlazada con el paramento mediante un plano de desplome de 1,50 m 

en vertical. 

El perfil del vertedero, con umbral a la cota 154,75, está formado por 3 arcos 

circulares de radios crecientes en la vertiente aguas abajo, y acordados 

tangencialmente. El primero de estos arcos se inicia 0,50 m hacia aguas 

arriba del paramento mojado de la presa y a 0,50 m por debajo del umbral. 

El último de los arcos termina 6,90 m en dirección aguas abajo del 
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paramento mojado de la presa y a 3,40 m por debajo del umbral. El final del 

tercer arco es el punto de tangencia (cota 151,35) con el tramo plano de 

vertido, cuyo talud es el mismo que el de la presa (1/1,2) formado por una 

superficie cilíndrica de radio 3,00 m cuya generatriz más baja está a la cota 

146,65 seguida de un trampolín de lanzamiento con cota final 145,65. 

Las pilas son de 4,00 m de ancho máximo y 5,00 m de longitud total, 

redondeadas en cabeza. También están redondeadas en cola las dos pilas 

centrales. Su altura sobre el umbral del aliviadero es de 5,00 m. Por debajo 

de éste, su generatriz vertical es de 6,00 m. Todas están dispuestas 

perpendicularmente a la planta de la presa.  

De las pilas-estribo arrancan los muros cajeros, cuyos intradós verticales 

están a haces con los de las pilas respectivas. En el tramo superior, desde el 

final de la pila hasta el final del plano de vertido, el cajero está coronado 

horizontalmente a la cota 159,75, estando ambos tramos enlazados. La 

sección de los cajeros es rectangular, con un ancho de coronación de 0,90 

m, siendo sus intradós y trasdós verticales. El trazado en planta de los 

cajeros y del vertedero es rectilíneo. La separación entre los paramentos 

interiores de los cajeros es, en origen y en la parte alta, del orden de 33,00 

m. Tres tramos rectos isostáticos apoyados en las pilas, de hormigón 

armado, y de 11,00 m de luz total, dan continuidad al paseo de coronación 

sobre los vanos del aliviadero. 

4.3.3.- CARACTERISTICAS DEL DESAGÜE DE FONDO. 

El desagüe de fondo es un conducto a través del cuerpo de la presa, de 

trazado rectilíneo, normal al paramento de aguas arriba, ubicado en el tramo 

de aliviadero central, e inmediato a la pila central derecha. El perfil de los 

ejes consta de un primer tramo horizontal de 3,00 m de longitud, formado por 

virolas de abocinamiento, seguido de otro de 13,50 m con una ligera 

pendiente. 
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Las secciones de la galería son circulares. La sección inicial, en el 

paramento de aguas arriba, es de 1,20 m de diámetro y, mediante 

embocadura de 3,00 m de longitud, pasa a ser de 1,00 m de diámetro. Esta 

sección se conserva hasta el final, siendo la coronación horizontal y la solera 

con una ligera pendiente del 1,21 %.  

A partir de la salida de la galería del cuerpo de la presa, ésta se prolonga a 

cielo abierto hasta que la solera enlaza con el fondo del cuenco y se forma 

un deflector de vena constituido por un macizo de hormigón en forma de 

tetraedro irregular, cuyo plano de simetría es el proyectante vertical que 

pasa por eje y planos laterales formando 30º, siendo vertical el plano de 

salida. La cota del eje en origen es 146,75, y a la salida es 146,65. 

El desagüe dispone de una compuerta deslizante ubicada aguas arriba al 

comienzo del tramo horizontal, de sección 1,20 x 1,00 m. Los mecanismos 

de accionamiento de la compuerta están colocados a la intemperie sobre un 

voladizo transversal a la pasarela, a la cota 159,75.  

4.3.4.- CARACTERISTICAS DE LA TOMA DE AGUA. 

En la margen izquierda del río existe una toma de conducción circular de 

0,50 m de diámetro, con eje a la cota 148,50. Tiene su origen el paramento 

aguas arriba, a unos 6,00 m. hacia la derecha del estribo izquierdo, y a 1,00 

m aproximadamente de la pila que forma el estribo del tablero y el comienzo 

del aliviadero. 

4.3.5.- CARACTERISTICAS DE LA ESCALA DE PECES Y  MURO DE 

PROTECCION. 

Con objeto de permitir la contención de la ladera de la margen derecha se 

ejecutó un muro de hormigón armado, aprovechándose su coronación para 

la construcción de una escala de peces, también en hormigón. 
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Figura Número 16.- Escala de peces y muro de contención. 

El muro tiene una altura media desde cimientos de 6,20 m, y un ancho 

medio de 1,65 m, estando su anchura escalonada en dos tramos. El primer 

tramo saliendo del cuerpo de la presa presenta un ancho de 2,60 m a lo 

largo de 24,00 m desde la pila de la pasarela más cercana. El segundo 

tramo tiene una planta trapezoidal con un ancho variable entre los 1,65 m y 

los 1,30 m siendo su longitud de 20,50 m. 

La coronación de este muro va desde la cota del río, hasta la coronación de 

la presa en la zona del estribo, estando toda ella rematada por un canal 

escalonado para facilitar la remontada de los peces hacia la parte alta del 

curso del río. Este canal tiene una anchura interior de 1,00 m y una longitud 

de 45,00 m, con una profundidad variable entre los 0,50 y los 0,75 m. Las 

paredes son verticales, realizadas con hormigón en masa de 0,15 m de 

espesor, y se encuentra dividido longitudinalmente en recintos, de 0,50 x 

0,10 m y pequeñas banquetas de 0,20 x 0,15 m. 
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4.3.6.- CARACTERISTICAS DE LOS ACCESOS. 

La presa de Las Fraguas se encuentra colindante con al C.N.-611, en el P.K. 

168,00, y cuenta con un acceso peatonal al estribo izquierdo, al pie izquierdo 

de la presa, a la caseta del limnígrafo, a la pasarela de coronación y a las 

escaleras; otro acceso peatonal al estribo derecho, al pie derecho de la 

presa, a la pasarela de coronación y al ferrocarril Madrid – Santander;  un 

tercero para sustitución de piezas pesadas desde la carretera, contando con 

las siguientes distancias; y otro para sustitución de piezas a través del 

embalse. 

4.3.7.- CARACTERISTICAS DE LA PASARELA DE CORONACION. 

Con objeto de comunicar peatonalmente las dos márgenes del río, la presa 

dispone en su coronación de una pasarela constituida por un tablero de 

hormigón armado nervado longitudinalmente, con las siguientes 

dimensiones: 36 m. de longitud, 2.50 m. de anchura y 0.55 m. de canto de 

tablero. 

Figura Número 17.- Geometría de la pasarela de coronación. 
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4.3.8.- CARACTERISTICAS DE LA CASETA DEL LIMNIGRAFO. 

Está situada en la margen izquierda, dentro del embalse, y a una distancia 

de 5,70 m respecto de la estructura de la presa. Está construida sobre una 

base de mampostería, de planta hexagonal con 2,00 m de lado. Su 

estructura es de hormigón armado con cubierta en losa de hormigón armado 

de 0,15 m de espesor. La fachada está compuesta por hoja exterior de 

ladrillo de cara vista en color rojo, y hoja interior de ladrillo hueco sencillo 

revocado interiormente.  

El acceso se realiza a través de una pasarela desde la rampa de acceso 

peatonal a la presa, compuesta por una losa de hormigón armado de 1 m. de 

anchura, 3 m. de luz y 0.20 m. de canto. Con la ventaja adicional de 

encontrarse relativamente escondido desde la N-611 acceso habitual de la 

presa, con lo que se dificulta el acceso a personas ajenas a la propia 

captación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 18.- Entorno de la Presa del Besaya. 
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1.- INTRODUCCION. 

1.1.- ENCUADRE REFERENCIAL. 

Existen tres aspectos muy bien diferenciados que canalizan la actividad 

profesional en el marco de la ingeniería civil: proyectar, construir y explotar. 

La Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría contribuyen de forma 

notable en las dos primeras, no por ello descuidando la tercera. 

La topografía de los proyectos y obras ocupa un espacio bien visible en el 

panorama de la ingeniería. Pero es sin duda en la diaria explotación de una 

obra, en el sometimiento a una conservación que garantice su seguridad y 

eficacia donde la topografía y la geodesia ocupan un lugar privilegiado, 

estableciendo metodologías que permiten detectar las deformaciones 

inherentes a toda estructura. 

Las obras más caracterizadas que permiten estos controles periódicos de 

deformabilidad son las  presas, muros rígidos, escolleras, taludes inestables, 

escombreras y suelos de todo tipo. 

1.2.- CONTROL DE MOVIMIENTOS. 

Una estructura convencional está caracterizada por constituir un conjunto 

elástico que se deforma frente a una solicitación exterior o interior 

transfiriendo al conjunto una carga tensorial que se debe mantener bajo 

unos valores previamente establecidos. La tensión y la deformación están 

relacionadas y analizando las conductas deformacionales se pueden 

establecer conclusiones definitivas, teniendo bajo control la resistencia del 

conjunto, permitiendo tomar las medidas preventivas necesarias para 

corregir las hipotéticas anomalías que se detecten en el control. 

Es muy usual que las solicitaciones a considerar sean externas (presión 

hidráulica, empuje del terreno, etc.) e internas que son las motivadas por 

acciones térmicas o por fenómenos de retracción. 
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En los suelos, el panorama es muy diferente dada la alta elasticidad conjunta 

en muchas de las actuaciones, precisando casi con exclusividad, tener un 

conocimiento deformacional en sentido de movimiento global. El ritmo del 

movimiento ayuda a un mejor conocimiento del terraplén o del talud 

inestable en desmonte. 

1.3.- DEFINICION DE ESCENARIOS. 

El objetivo terminal, es el establecimiento del movimiento de una 

determinada estructura o  suelo a partir de observaciones topográficas 

realizadas desde el exterior del propio suelo o estructura mediante 

auscultaciones geodésicas. Según los rangos de las magnitudes a evaluar o 

de las precisiones que se deseen obtener, existen metodologías muy 

diferenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 19.- Rangos de precisión. 

El espacio comprendido entre las últimas divisiones configura una zona muy 

bien caracterizada de profundo sentir topográfico que guarda el apellido 

geodésico por tradición y cariño ante un instrumental, unas metodologías y 

unos operadores de marcada cualificación. 

Es necesario aunar esfuerzos en la instrumentación, los métodos, las 

técnicas y calidad de las observaciones para lograr las precisiones 

establecidas y dotar a un milímetro de escalón real y diferencial, en el 

momento de definir el valor de un determinado movimiento. 
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2.- ELEMENTOS PARTICIPANTES. 

Como posteriormente se demostrará la captura de datos no sólo condiciona 

el método de resolución de las auscultaciones sino que además condiciona 

los elementos participantes en la propia auscultación. 

A continuación se describe todos los elementos participantes en una 

auscultación indistintamente del tipo de observable y método de resolución 

empleado, de forma que cuando llegue el momento de desarrollar los 

métodos de observación y cálculo de la auscultación y por tanto, se definan 

los elementos participantes en esas metodologías, no exista la menor duda 

de cuál es cada uno de ellos. 

2.1.- PILARES DE AUSCULTACION. 

Los pilares de auscultación son el soporte físico donde ubicar el instrumento 

topográfico; deben garantizar que el punto-estación siempre sea el mismo, 

por lo que deben disponer de una construcción robusta y sólida que soporte 

el peso del instrumento y que además perduren a lo largo del tiempo de 

duración de las campañas de observación. 

Los materiales empleados para la ejecución de este tipo de monumentación 

son: 

� Hormigón generalmente de baja resistencia. 

� Barras de hierro corrugado para armar la estructura. 

� Tubería de 30 cm de diámetro. 

Las dimensiones de los pilares tienen una cierta variabilidad siempre y 

cuando garanticen las exigencias de robustez y solidez marcadas 

anteriormente, motivo por el cual las dimensiones utilizadas habitualmente 

son las clásicas de los vértices geodésicos, que sin ningún tipo de duda, 

generan estabilidad de forma garantizada. 
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En la siguiente figura se puede apreciar las dimensiones de los pilares 

existentes en la presa objeto del trabajo y que cuya construcción se 

caracteriza por ser anterior a  las campañas realizadas en este trabajo, 

motivo por el cual el autor del presente trabajo poco tuvo que ver con el 

diseño. 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 20.- Dimensiones de los Pilares de Auscultación. 

Los pilares deben permitir mediante algún mecanismo el estacionamiento del 

instrumento topográfico de forma repetitiva y precisa en el mismo punto, 

pudiendo así eliminar errores clásicos como el de dirección y 

estacionamiento, que pueden llegar a perturbar seriamente las precisiones 

buscadas para las observaciones, estos mecanismos son los que 

habitualmente se denominan como sistemas de centrado forzoso. Existen 

varios tipos de mecanismos para realizar los centrados forzosos como puede 

ser el empleo de basadas, pernos roscados, etc. 

En los pilares de la presa objeto, este mecanismo está formado por un perno 

roscado embebido en el hormigón, con un paso de rosca de 3/8 de pulgada 

que es el paso de la rosca que todos los instrumentos topográficos tienen  

de forma estandarizada, permitiendo el estacionamiento del instrumento 

mediante roscado directo del instrumento sobre el propio perno, además el 

perno lleva soldada una chapa de 8 mm de espesor con forma circular que 
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protege el instrumento topográfico de la rugosidad del hormigón cuando el 

aparato es roscado.  

En la fotografía puede apreciarse el detalle tal y como se ha descrito en las 

líneas anteriores, del mecanismo que se empleó en los pilares de la presa 

objeto para realizar el centrado forzoso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 21. - Mecanismo de Centrado Forzoso. 

Además, se debe garantizar por su posicionamiento espacial que se sitúen 

fuera de la hipotética zona de movimiento, ya que son puntos que se van a 

considerar inicialmente de coordenadas fijas, aunque tengan su propio 

control de estabilidad. Se suelen colocar a 100-200 m. de la estructura a 

observar con el objetivo de asegurar el efecto perseguido. 

Como posteriormente se demostrará, el proceso matemático requiere al 

menos tener cada punto observado desde dos pilares diferentes para que el 

sistema de ecuaciones matemáticas se pueda resolver, en la zona de 

actuación se suelen disponer cuatro pilares en vez de dos debido a que esto 

reporta dos ventajas fundamentales: 
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� Si se tiene redundancia de observaciones se pueden realizar 

comprobaciones e incluso establecer valores estadísticos tan vitales en 

compensaciones posteriores como el valor más probable, las matrices 

de varianza-covarianza, elipses de error, etc. 

� Es usual por la geometría tan restrictiva de las cerradas en las que se 

diseñan las presas, que las visuales a realizar desde los pilares a los 

puntos objeto sean muy difíciles de realizar pudiendo si se tienen más de 

dos pilares dejar alguno sin observar, pudiendo aún así calcular sus 

desplazamientos. 

En la presa objeto del presente trabajo fin de grado existen cuatro pilares de 

observación y precisamente desde uno de los pilares la visibilidad es tan 

reducida que sólo se ve la mitad de  los puntos objeto, pero esto no supone 

ningún problema ya que existe redundancia de pilares. La disposición de los 

pilares en el entorno de la presa es la que se puede apreciar en la siguiente 

figura. 

 

Figura Número 22.- Situación relativa de los Pilares de Auscultación. 
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Se acompaña también la siguiente fotografía de la zona, en la que se marca 

la situación de cada uno de los pilares, además se puede apreciar en ella, la 

dificultad de los accesos a dichos pilares así como la frondosidad de la 

naturaleza que complica tremendamente la ejecución de las observaciones 

debido a la reducción de espacios y falta de visibilidad. 

Figura Número 23.- Perspectiva de la zona de observación. 

2.2.- DIANAS DE PUNTERIA. 

En función del tipo de observación se emplean dianas de puntería para 

lecturas angulares o prismas reflectores para la observación de distancias, 

que son los elementos sobre los que se realiza la medición y, por lo tanto, se 

disponen de forma homogénea por el elemento a auscultar, de modo que se 

pueda extrapolar el movimiento de estos puntos al de toda la estructura; 

habitualmente son fijados a la estructura o al suelo por diversos métodos. 

En el caso de las Dianas de Puntería para auscultación de presas, suelen 

ser clavos metálicos embebidos en el paramento aguas abajo de la presa y 

por lo tanto totalmente solidarios con la propia presa, que definen el lugar 

geométrico donde realizar la observación. Debido a las precisiones exigidas 

y con el objetivo de definir estrictamente el lugar geométrico donde se realiza 

la puntería, el clavo debe tener la cabeza de forma circular con 1 cm. de 

diámetro y en su centro, una marca de 1mm. donde realizar exactamente la 

puntería. Además es habitual impregnar la zona más próxima a la Diana de 

Puntería de una mano de pintura de un color que destaque del resto de los 
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materiales de la presa y que permita localizar fácilmente las dianas al 

observador en el momento de realizar la campaña de toma de datos. 

En la siguiente fotografía se puede apreciar la geometría más recomendada 

para Dianas de Puntería en auscultaciones de presas por métodos 

angulares, en las cuáles el lugar geométrico a utilizar para realizar la 

puntería angular queda perfectamente definido. 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 24.- Diana de Puntería recomendada en auscultación de presas. 

En el caso de la presa objeto del trabajo fin de grado, esta señalización 

implantada con anterioridad a la ejecución de este trabajo, no se ciñe 

estrictamente a lo recomendado ya que como se puede apreciar en la 

siguiente fotografía en las dianas falta la marca milimétrica donde realizar 

exactamente la puntería, quedando a criterio del observador el lugar 

geométrico exacto donde realizar la puntería. 

Esto genera el problema de cada observador puede hacer la puntería en un 

lugar determinado de la diana, tangente superior, tangente inferior, tangente 

lateral derecha, tangente lateral izquierda, centro, etc. no siendo bueno para 

los resultados de la auscultación que algo tan importante quede a criterio del 

observador, ya que si por motivos ajenos a los meramente topográficos es 

necesario cambiar de operador este aspecto invalida las campañas 

anteriores. 
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Figura Número 25.- Diana de Puntería existente en la Presa del Besaya. 

Habitualmente se distribuyen por el paramento de forma simétrica en función 

de la geometría de la propia presa y de los puntos que se deseen analizar, 

estructurando la malla en filas y columnas, de modo que se pueda extrapolar 

el movimiento de estos puntos al de toda la estructura, de forma que por 

supuesto sean visibles desde los pilares. 

Este condicionante en la presa objeto del trabajo fin de grado se cumple 

adecuadamente, aunque es necesario destacar la singular geometría de la 

presa motivo por el cual las Dianas de Puntería se ha dispuesto de forma 

que en cada estribo de la presa se han colocado dos dianas en cada uno de 

ellos con estructura de columna y en cada uno de los pilares que sostiene la 

pasarela sobre la presa otra mas, lo que hace sumar un total de ocho 

dianas, denominadas por números que oscilan entre el 301 y el 308. 

Tanto el número de Dianas de Puntería como la distribución de éstas a lo 

largo del paramento de la presa se pueden ver de forma mucho más gráfica 

en la siguiente fotografía, en la cual se han marcado la ubicación de las 

dianas y el número correspondiente. 
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Figura Número 26.- Distribución de las Dianas de Puntería en la Presa del Besaya. 

2.3.- PRISMAS REFLECTORES. 

En función del tipo de observación se emplean prismas reflectores para la 

observación de distancias, que son los elementos sobre los que se realiza la 

medición y, por lo tanto, se disponen de forma homogénea por el elemento a 

auscultar, de modo que se pueda extrapolar el movimiento de estos puntos 

al de toda la estructura; habitualmente son fijados a la estructura o al suelo 

por diversos métodos. 

En el caso de los Prismas Reflectores para auscultación de presas, se 

suelen emplear o mini-prismas embebidos en el paramento de la presa a 

auscultar o pegatinas pegadas con algún tipo de resina especial que permita 

asegurar la solidaridad entre la propia pegatina y el paramento de la presa. 

Esta segunda opción tiene dos limitaciones que son la distancia de 

observación y conseguir la total solidaridad de la pegatina al prisma reflector 

a lo largo del tiempo, motivo por el cual prácticamente siempre se suelen 

emplear mini-prismas embebidos al paramento de la presa, ya que aunque 

la señalización resulte un poco más costosa económica y temporalmente, 

esta consigue mejor los objetivos perseguidos. 
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En la fotografía puede apreciarse un mini-prisma de los que se suelen 

emplear para auscultación de presas, los cuáles se suelen embeber dentro 

de la estructura para hacerles totalmente solidarios con la  presa, mediante 

el empleo de resinas especiales. 

Figura Número 27.- Mini-prisma para observación de distancias. 

En la presa objeto del trabajo fin de grado este tipo de señalización no 

existe, motivo por el cual inicialmente la observación de distancias  no se 

puede realizar, quedando como único método de observación el método 

angular. 

Este condicionante marca totalmente el conjunto de la actuación ya que 

indirectamente marca elementos tan importantes dentro de la auscultación 

como el instrumental, método de observación, método de procesado y 

cálculo, etc.  

Aunque pueda parecer precipitado una de las principales conclusiones a las 

que se puede llegar con el análisis de los elementos participantes en la 

presa objeto, es que falta una señalización tan importante hoy día como es 

la que permite observar distancias. 
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2.4.- PUNTOS DE SEGURIDAD. 

Como se puede apreciar en la fotografía, los puntos de seguridad se 

caracterizan por que tienen la misma tipología constructiva (dimensiones, 

materiales de construcción, etc.) que los Pilares de Auscultación. 

 

Figura Número 28.- Detalle constructivo de los Puntos de Seguridad. 

El objetivo final de estos puntos es que se pueda determinar mediante 

métodos también topográficos la estabilidad de los pilares de auscultación  

en el periodo transcurrido entre campañas de observación, ya que sin duda 

este va a ser un dato de partida para la resolución de la auscultación. 

Cuando se analice la metodología con la que se determina la estabilidad de 

los pilares de auscultación, se verá que para el caso de observaciones 

angulares no es otro que la intersección inversa, metodología para la cual 

son necesarios al menos tres puntos para cada pilar, pudiéndose compartir 

puntos para diferentes pilares, motivo que hace muy difícil establecer un 

número aproximado de puntos de seguridad ya que esto depende 

básicamente de la morfología del terreno, siendo el único condicionante 

estricto que desde cada pilar de auscultación se vean al menos tres puntos 

de seguridad.  
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En la presa objeto del trabajo fin de grado debido a la complicada  

morfología del terreno, los pilares de auscultación están dispuestos de forma 

que divisan perfectamente el paramento de la presa, pero eso hace que 

conseguir tres puntos de seguridad visibles y con buena geometría para 

cada pilar de auscultación sea muy difícil, motivo por el cual se recurre a 

realizar intersección inversa de distancias para lo cual sólo es necesario 

tener dos puntos de seguridad desde cada pilar, esto favorece el número de 

puntos de seguridad pero obliga a la medición del observable distancias 

entre los pilares de auscultación y los puntos de seguridad. 

Con estos condicionantes la presa objeto del trabajo fin de grado tiene un 

total de cuatro puntos de seguridad alejados entre cien y trescientos metros 

de los pilares de auscultación, que a su vez están alejados entre cien y 

doscientos metros de la presa, con lo cual se garantiza que los puntos de 

seguridad se encuentran totalmente alejados de la zona de influencia de la 

presa, motivo que hace presuponer la total estabilidad de los puntos de 

seguridad. En el gráfico se puede observar la posición relativa de la presa, 

los pilares de auscultación y los puntos de seguridad denominados entre los 

números 201 y 204. 
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Figura Número 29.- Distribución de los Puntos de Seguridad. 

En la presa objeto del trabajo fin de grado además se han empleado dos de 

los puntos de seguridad como lugar de referencia angular para orientar el 

teodolito y poder obtener las desorientaciones de cada estacionamiento a 

modo de polares angulares.  

2.5.- INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO. 

Como se ha comentado anteriormente la observación de la auscultación de 

la presa objeto del trabajo fin de grado requiere, observaciones angulares 

para la lectura de las dianas de puntería desde los pilares de auscultación y 

la medida de distancias para la observación de distancias entre los pilares 

de auscultación y los puntos de seguridad. Por tanto el instrumento a utilizar 

en esta auscultación conviene que pueda medir tanto ángulos como 

distancias para realizar las observaciones de forma conjunta en el mismo 

estacionamiento del instrumento. 
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El instrumental a emplear debe ser lo más preciso posible. Para acotar de 

alguna forma el instrumental se recomienda generalmente que las 

mediciones angulares se realicen con teodolitos de alta precisión (TAP) o 

por lo menos de precisión (TP) cuya apreciación angular no debe ser 

superior a un segundo sexagesimal y los distanciómetros que permitan 

medir la observable distancias lo hagan con una precisión estimada de 1 mm 

+ 1 ppm. 

No es fácil encontrar este tipo de instrumental pero en esta banda de 

precisiones se encuentra el instrumento utilizado, una Estación Total de la 

marca LEICA  modelo TC-2003, propiedad del Departamento de Ingeniería 

Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica de la Universidad de Cantabria  

caracterizado por tener las siguientes especificaciones técnicas: 

� Precisión en la medida de ángulos horizontales y verticales…. 0.5''  

� Precisión en la medida de distancias................................ 1mm + 1ppm 

� Rango de la medida de distancias..............................  2.5km / 3.5km 

� Aumentos del anteojo................................................  30 Aumentos 

 

En la fotografía pueda apreciarse el aspecto exterior de este instrumento 

topográfico eminentemente preciso, que combinado con una tarjeta 

electrónica permite almacenar y posteriormente volcar toda la información 

captada de forma totalmente automática, lo cual al margen de la mejora de 

rendimiento que produce, permite reducir notablemente el número errores 

groseros que se cometen al hacer el mismo proceso de forma manual. 
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Figura Número 30.- Estación Total empleada en la auscultación. 

No hace falta decir que todo el instrumental empleado en una auscultación 

geodésica, por ser una metodología tremendamente exigente con respecto a 

la precisión, debe estar en buen estado. Además el instrumento debe pasar 

las oportunas revisiones de limpieza y calibraciones realizadas por el 

personal técnico de la empresa suministradora del instrumento,  

garantizando así en todo momento el buen estado del instrumento 

topográfico, y el cumplimento por parte del instrumento de las 

especificaciones técnicas marcadas en la definición técnica del propio 

instrumento. 

En la siguiente fotografía se puede apreciar el Instrumento Topográfico 

estacionado en un pilar de auscultación y en disposición de observación a 

las dianas de puntería dispuestas en el paramento de la presa. 
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Figura Número 31.- Estación Total en disposición de observación. 
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3.- OBSERVACIONES DE CAMPO. 

3.1.- CARACTERIZACION DE LOS MOVIMIENTOS. 

Los elementos vistos anteriormente participan en cada una de las diferentes 

campañas y protagonizan el movimiento individualizado de la estructura a 

analizar, presa, taludes, etc. Existe una situación inicial que, en principio, 

puede ser cualquiera, incluso el inicio de una nueva etapa o simplemente un 

instante dado. Es la situación habitualmente denominada campaña cero, a 

partir de la cual como único resultado se puede obtener una posición general 

de los diferentes elementos que conforman la auscultación, debido a que si 

sólo se tiene una campaña no existe con que comparar dicha campaña. 

Se puede definir una geometría inicial para el resto de las futuras campañas: 

  Dianas de puntería   [xi, yi, zi] 

  Puntos de seguridad  [xj, yj, zj] 

  Pilares de auscultación  [xk,yk,zk] 

El esquema definitivo de la situación de todos los elementos participantes 
resulta: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 32.- Esquema general de los elementos participantes. 
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Para cada pareja [diana, pilar] se puede establecer la distancia reducida y el 

acimut en el plano. 

 

En las aplicaciones usuales está justificado trabajar en proyección, dado que 

el movimiento de la diana tiene una marcada componente en el plano. 

 

Figura Número 33.- Ejemplos caracterizados de lugares donde aplicar estas técnicas. 

En los dos primeros casos es evidente y en el tercero aunque existe 

componente altimétrica caracterizando la planimétrica, el desplazamiento 

queda deducido por geometría inicial del propio talud. No obstante, el 

objetivo de la auscultación geodésica siempre es caracterizar el ritmo del 

movimiento que se consigue en toda su extensión definiendo el valor de los 

desplazamientos planimétricos, debido fundamentalmente a que para 

determinar movimientos altimétricos existe otro tipo de auscultación apoyada 

en el uso exclusivo del nivel y nivelación geométrica que si se desea se 

puede combinar perfectamente con la clásica. No siendo este el caso por el 

tipo de estructura. 

Dada la extraordinaria precisión que la distanciometría electrónica ha 

otorgado a la observable distancia, que incluso se evalúa con mejor 

precisión que los ángulos, no es extraño que su captura se haya convertido 
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en un parámetro prioritario en la toma de datos para los trabajos de 

precisión.  

Esta circunstancia, añadida a la indeterminación en las punterías cuando se 

observan ángulos,  la rapidez y comodidad con la que se observan las 

distancias, hacen que el método para resolver auscultaciones geodésicas se 

base en la captura del observable distancia en detrimento del ángulo. Aún 

así en la presa objeto del trabajo fin de grado debido a la inexistencia de 

señalización adecuada no queda otro remedio que observar ángulos. 

3.2.- EL OBSERVABLE ANGULO. 

3.2.1.- IMPORTANCIA DEL DISEÑO DE LAS DIFERENTES REDES. 

Existen tres redes directamente implicadas cuyo diseño es de extrema 

importancia en el panorama de una auscultación: la red de pilares, la red de 

dianas y la red de puntos de seguridad. Es en el diseño de estas redes 

donde el proyectista ha de plasmar todos sus conocimientos, dando valor a 

todo aquello que con posterioridad tendrá influencia en las observaciones: 

número de pilares, proximidad a las dianas, ángulo de intersección entre 

visuales, inclinación de las mismas, etc. 

En muchas ocasiones no es sencillo diseñar la red óptima pues, aunque 

existe en la teoría, no se puede construir en la práctica por simples 

consideraciones topográficas. De todas formas en el presente trabajo fin de 

carrera como todas las redes eran preexistentes no se han podido 

establecer criterios propios de diseño. 

3.2.2.- METODOLOGIAS INTERVINIENTES. 

Existen dos metodologías implicadas en el tratamiento de los datos 

captados: 
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� Intersección directa: la determinación de los desplazamientos de las 

dianas de puntería se realiza resolviendo las diferentes intersecciones 

directas que se crean desde los pilares de auscultación. 

� Intersección inversa: la determinación de los posibles movimientos de 

los propios pilares se consigue mediante la observación a los puntos de 

seguridad, que están ubicados fuera del área de influencia del 

embalse. 

Si ha existido desplazamiento de los pilares, mediante la resolución de la 

excéntrica se consigue poner la observación en circunstancia de medición y 

así conseguir un carácter comparativo con la observación anterior. 

Comprobado el cambio relativo de posición de los pilares de auscultación, se 

corrigen las lecturas anteriores reduciéndolas al centro, es decir, a la 

posición que ocupaban los pilares en la observación anterior. 

3.2.2.1.- LA INTERSECCION DIRECTA ANGULAR. 

En el establecimiento de la posición de puntos por medio de la medición de 

ángulos, para el caso de dos pilares PI(xI,yI) y PII(xII,yII), establecidas los 

ángulos α y β, las coordenadas del punto V se obtienen en el sistema 

referencial definido por los pilares, mediante las expresiones: 

 

Figura Número 34.- Esquema genérico de la intersección directa de ángulos. 
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El conocimiento de las coordenadas de los pilares (xIyI)  y (xIIyII) permite 

conocer: 

 

Medidos los ángulos α ó β según se calcula DI
V y DII

V: 

 

Con las distancias calculadas, obtener las coordenadas de la diana de 

puntería cuestión es sencillo: 

 

 

 

Esta aplicación sencilla, otorga al ángulo una propiedad característica que la 

diferencia de la observable distancia. La posición del instrumento topográfico 

en los vértices del triángulo es totalmente imprescindible teniendo un 

especial protagonismo. Se trata de evaluar un ángulo, que suele ser 

bastante inestable, y difícil de obtener. 

3.2.2.2.- LA INTERSECCION INVERSA ANGULAR. 

Es necesario continuar con los sistemas en los que se observa el ángulo de 

forma múltiple obteniendo un sistema más complejo pero con redundancia 

de datos, que permite obtener comprobaciones y errores generando así las 

llamadas intersecciones inversas primero simples y después múltiples de 

ángulos. 
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Figura Número 35.- Esquema genérico de la Intersección Inversa de ángulos. 

Por conocer las coordenadas de los puntos de seguridad se parte del 

conocimiento de una serie de datos inciales. 

 

 

 

 

Los cuales permiten posteriormente calcular los datos necesarios para poder 

resolver la Intersección Inversa, mediante un mecanismo sencillo. 

 

 

 

Con los ángulos calculados, obtener las coordenadas del pilar de 

auscultación es inmediato: 
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El tradicional sistema indeterminado precisa un sistema que lo sustituya, lo 

mecanice y a poder ser consiga tener un tratamiento estadístico adosado, en 

este caso en el que existen más ecuaciones que incógnitas, existe  la 

redundancia de datos y a partir de la matriz residuo, se puede obtener 

interesante información que refleja la bondad del resultado obtenido. 

 

3.3.- LA OBSERVABLE DISTANCIA. 

3.2.1.- METODOLOGIAS DISTANCIOMETRICAS. 

Siguiendo un desarrollo paralelo a los métodos angulares, las posibles 

operaciones o métodos sustitutivos de las intersecciones directas, 

intersecciones inversas y triangulación serían la intersección directa de 

distancias, intersección inversa de distancias y trilateración.  

Aunque en el caso anterior sería muy sencillo pasar, en cálculos, de 

distancia a ángulo y seguir la metodología habitual de la forma siguiente. 

El conocimiento de (xIyI)  y (xIIyII) permite conocer: 

 

Medidas DI
V y DII

V,  se calcula α ó β según: 

 

 

 

3.2.2.- INTERSECCION DE DISTANCIAS. 

En el establecimiento de la posición de puntos por medio de la medición de 

distancias, para el caso de dos pilares PI(xI,yI) y PII(xII,yII), establecidas las 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 
 

Auscultación Geodésica de la Presa del Besaya, Torrelavega. 
 

 

 

   

Cecilia Silió de Luis  MEMORIA 

74

distancias V
ID  y V

IID , las coordenadas del punto V se obtienen en el sistema 

referencial definido por los pilares, mediante las expresiones: 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 36.- Esquema genérico de la trilateración. 

Esta aplicación sencilla, otorga a la distancia una propiedad característica 

que la diferencia del observable ángulo. La posición del instrumento 

topográfico en los vértices del triángulo pierde todo su protagonismo. Se 

trata de evaluar una distancia, que suele ser bastante estable, y únicamente 

en trabajos de mucha precisión y con lados de gran longitud tienen 

necesidad de tratamientos correctores. 

Es necesario continuar con los sistemas en los que se observa la distancia 

de forma múltiple obteniendo un sistema más complejo pero con 

redundancia de datos, que permite obtener comprobaciones y errores 

generando así las llamadas intersecciones múltiples de distancia. 
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Figura Número 37.- La distancia en la intersección inversa múltiple. 

 

 

 

 

 

 

El tradicional sistema indeterminado precisa un sistema que lo sustituya, lo 

mecanice y a poder ser consiga tener un tratamiento estadístico adosado, en 

este caso en el que existen más ecuaciones que incógnitas, existe la 

redundancia de datos y a partir de la matriz residuo, se puede obtener 

interesante información que refleja la bondad del resultado obtenido. 

3.4.- LA PROBLEMATICA DE LA OBSERVACION. 

La toma de datos en campo con observación angular sigue siendo la 

estrategia habitual en la mayor parte de los trabajos de campo empleando 

Teodolitos o Estación Topográfica Total de alta precisión, pero la clásica 

observación angular está siendo sustituida por la de distancias debido a la 

extraordinaria precisión que la distanciometría electrónica ha otorgado a la 

observable distancia. 
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Esta circunstancia añadida a la indeterminación en las punterías cuando se 

utilizan paneles de prismas para realizar las orientaciones externas, debido a 

la falta de perpendicularidad del plano del prisma con el eje de colimación, 

crea una mini-desorientación tanto en planta como en alzado que altera el 

ángulo acimutal y el cenital, circunstancia que es prácticamente despreciable 

para la observable distancia. 

 

Figuran Número 38.- Problemática de las observaciones en campo. 

 

No se puede menospreciar el observable angular por todo lo establecido 

anteriormente, debido a que realizando las observaciones con todo el rigor 

posible, sobre la base de observaciones realizadas con el mejor instrumental 

posible, buenos métodos de observación, etc. se consigue las precisiones 

marcadas inicialmente y que sin duda es el objetivo final del presente trabajo 

fin de grado. 
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4.- ESTABLECIMIENTO DE LA RED PILARES. 

Para la resolución de la auscultación geodésica es necesario conocer las 

coordenadas aproximadas de todos los elementos que intervienen en la 

propia auscultación, como posteriormente se demostrará con que las 

coordenadas de los pilares tengan carácter aproximado (precisión 

centimétrica) es más que suficiente, pero no parece coherente en un trabajo 

fin de grado que una red de pilares no se observe con metodologías de red y 

mucho menos que sus resultados definitivos no sean los obtenidos después 

del ajuste matemático de la red, motivo por el cual aunque no sea 

estrictamente necesario para el desarrollo de la auscultación, el cálculo de 

las coordenadas de los pilares  en el presente trabajo fin de grado se realiza 

íntegramente como si fuera una red. 

4.1.- LAS OBSERVACION CONJUNTA. 

La red de puntos cuyas coordenadas se pretende establecer queda 

conformada por todos aquellos puntos que se caracterizan por cumplir las 

siguientes premisas previas: 

� Deben ser  puntos perfectamente materializados en el terreno mediante 

la monumentación definida en apartados anteriores. 

� Deben ser puntos en los que se pueda estacionar perfectamente el 

instrumento de topográfico de forma que desde cada uno de los puntos  

se pueda observar a los demás. 

Por tanto con estos condicionantes existen ocho puntos singulares en la 

geometría de la auscultación geodésica objeto, cuatro pilares de 

auscultación y cuatro puntos de seguridad, todos ellos perfectamente 

monumentados y perfectamente estacionables. 

Es perfectamente deducible por tanto que por estas técnicas no se deben 

obtener las coordenadas aproximadas de las dianas de puntería ya que de 
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hacerlo así se perdería toda la precisión buscada, ya que son elementos en 

los que no se puede estacionar. 

El cálculo de la Red se pretende realizar mediante un ajuste matemático por 

mínimos cuadrados, como se demostrará en los cálculos, la matriz varianza-

covarianza tiene mejores resultados si se combinan los dos observables 

clásicos, ángulos y distancias que si sólo se calcula a través de uno de los 

dos, motivo por el cuál en la observación de la Red se han obtenido las dos 

observables.  

Además con el objetivo de tener datos redundantes, necesarios para poder 

efectuar el ajuste matemático, las observaciones se hicieron desde cada 

punto a todos los puntos visibles desde él, con los condicionantes más 

restrictivos marcados para realizar observaciones angulares y de distancia.  

El número de visuales como se pueda apreciar en la siguiente figura no es 

elevado, esto es debido a que el número de puntos no es muy elevado y la 

morfología del terreno no permitía realizar todas las visuales que se 

pretenden realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 39.- Observaciones realizadas al observar la Red. 
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4.2.- OBSERVACION ANGULAR DE LA RED. 

4.2.1.- INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO. 

El instrumental topográfico empleado para observar angularmente la red fue 

la Estación Topográfica Total marca Leica modelo TC-2003, definida en el 

capítulo de elementos participantes de esta memoria descriptiva y cuyo 

teodolito electrónico se caracteriza fundamentalmente por tener una 

apreciación angular de 0,5’’. 

Además como complemento para poder efectuar la observación angular en 

la puntería, se emplearon prismas reflectores que a la vez de medir los 

ángulos, permiten realizar la observación de distancia, montados sobre una 

base nivelante y con empleo de centrado forzoso lo que permite despreciar 

el error más grande de todos los errores angulares que es el error de 

dirección. En la fotografía se puede apreciar el conjunto de base nivelante y 

elemento reflector, montado sobre uno de los pilares y en disposición de ser 

empleado. 

 

Figura Número 40.- Señal de puntería empleada en la observación angular. 
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En la siguiente imagen se muestra el detalle del sistema de nivelación 

empleado para conseguir la perfecta verticalidad entre la señal de puntería y 

el punto cuestión, extremadamente vital para poder despreciar el error de 

dirección. 

 

Figura Número 41.- Detalle del sistema de nivelación empleado en la base nivelante. 

4.2.2.- METODO DE OBSERVACION. 

De todos los métodos topográficos existentes para observar redes por medio 

de ángulos, el método topográfico que se empleó para observar la red de 

vértices por medios angulares de este trabajo fin de grado fue el 

habitualmente denominado Vuelta de Horizonte 

El método de observación de la vuelta de horizonte consiste básicamente 

en: 

� Establecer para cada vértice una referencia bien determinada y visible, 

a una distancia media de unos doscientos metros desde el pilar 

cuestión, en dicha referencia se inicializan los ángulos horizontales 

para cada vértice. 
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� Desde cada vértice después de haber inicializado los ángulos 

horizontales con cada referencia, se pasa a observar los ángulos 

horizontales en círculo directo de todos los vértices que conforman la 

red. 

� Después de haber observado a todos los vértices de la red se vuelve a 

cerrar en la referencia inicial de forma que el error de cierre debe estar 

por debajo de unas tolerancias establecidas, que son función del 

número de puntos visados desde cada vértice (n). 

 

 

 

 

� Una vez cerrada la lectura de ángulos en la referencia y comprobado 

que el error de cierre está por debajo de la tolerancia, se procede de 

forma idéntica pero leyendo los ángulos en círculo inverso  y orden 

decreciente de los ángulos, se obtienen así todas las lecturas en círculo 

directo e inverso de todos los vértices de la red, los promedios de cada 

par de observaciones constituyen lo que se denomina una serie de 

medición. 

� Para ésta metodología se considera necesario realizar entre tres y 

cinco series desde cada pilar, motivo por el cuál en el presente trabajo 

fin de carrera se efectuaron cuatro series de medición desde cada pilar, 

quedando así perfectamente registrados los valores angulares que 

determinan la posición planimétrica de los puntos en el espacio. 
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En el siguiente gráfico se puede apreciar las observaciones que se hicieron 

desde el Pilar I al resto de pilares que conforman la red, con el objetivo de 

clarificar gráficamente lo comentado anteriormente en cuanto al método de 

observación. 

Figura Número 42.- Observación por el método de Vuelta de Horizonte desde el pilar I. 

 

La gran ventaja de este método, es sin duda alguna la gran rapidez con la 

que se realizan las observaciones angulares, pero como contrapartida, tiene 

el gran inconveniente de que este método no elimina los errores de torsión 

que se generan en los pilares a lo largo de la observación debidos a factores 

sobre los que el observador no se puede actuar, como pueden ser los 

cambios de temperatura, dilataciones, etc. 

Existen otros métodos que calculando los ángulos como la semisuma de dos 

observaciones consecutivas realizadas en un espacio de tiempo pequeño y 

parecido permiten eliminar este error, pero hace que las metodologías se 

ralenticen mucho debido al gran número de observaciones que requieren, 

como pueden ser los métodos denominados Pares a la referencia y 

Schereiber. 
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Para la toma de los datos que se utilizan en este trabajo fin de grado no se 

emplearon debido a que la red era muy poco densa y por tanto los tiempos 

de observación eran relativamente pequeños, motivo por el cual los errores 

eran lo suficientemente aceptables, para ser tolerados. 

4.2.3.- CONTROL DE LAS OBSERVACIONES ANGULARES. 

Como se ha comentado anteriormente, antes de  iniciar las observaciones se 

debe comprobar que el  instrumento topográfico se encuentra en buen 

estado, para ello lo ideal es que el instrumento este recién calibrado por el 

fabricante, aún así existen una serie de controles que permiten establecer si 

el instrumento tiene algún defecto grosero. 

Cuando se tiene la duda sobre si el instrumento a emplear está bien o mal, 

se pueden emplear estos controles que se caracterizan por tener una 

capacidad de detección de errores muy baja es decir, cuando detectan un 

error en el instrumento es porque éste es muy grave, estos controles 

habitualmente son: 

� Comprobación del error de nivel de línea. 

� Comprobación del error de coincidencia entre el eje de colimación y el 

eje óptico del anteojo. 

� Perpendicularidad entre el eje de colimación y el eje secundario. 

� Perpendicularidad entre el eje principal y el eje secundario. 

En el anejo número dos del presente trabajo fin de grado se describen 

pormenorizadamente cada uno de los métodos enumerados anteriormente y 

que se emplea para controlar el instrumento. 

Durante la observación, la única precaución y control que debe tener el 

observador con respecto a las observaciones angulares realizadas, pasa por 

comprobar en todo momento que los cierres que va cometiendo están por 
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debajo de las tolerancias establecidas, de forma que cuando llegue al 

gabinete para procesar los datos no se encuentre con que los datos que a 

tomado no son válidos. 

 

4.3.- OBSERVACION DISTANCIOMETRICA DE LA RED. 

4.3.1.- INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO. 

El instrumental topográfico que se empleó para observar 

distanciométricamente la red, fue la Estación Topográfica Total marca Leica 

modelo TC-2003, definida en el capítulo de elementos participantes de esta 

memoria descriptiva y cuyo distanciómetro fundamentalmente se caracteriza 

por tener una precisión de 1mm+1ppm.  

Además como complemento necesario e indispensable se emplearon 

prismas reflectores que a la vez de medir los ángulos, permiten realizar la 

observación de distancia, montados sobre una base nivelante y con empleo 

de centrado forzoso. 

Además para establecer los parámetros atmosféricos necesarios y poder 

obtener la corrección meteorológica con una precisión de 1 ppm. se empleo 

una estación meteorológica que marca directamente en pantalla de cristal 

líquido los datos de presión , temperatura y humedad relativa en el momento 

de realizar la observación como puede apreciarse en la imagen adjunta. 
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Figura Número 43.- Estación meteorológica empleada para observar datos meteorológicos. 

 

4.3.2.- METODO DE OBSERVACION. 

Así como en la medida de ángulos, los métodos de observación están 

perfectamente acotados en función de la precisión que se pretenda obtener, 

en la medida de distancias no existen unos métodos preconcebidos. 

Este es básicamente el motivo por el cual la observación de distancias no se 

efectúa bajo una determinada metodología aislada, sino a la vez que se 

observan los ángulos de forma que se rentabiliza el número de 

estacionamientos en cada vértice, ya que con un único estacionamiento se 

observa primero los ángulos y después las distancias. 

4.3.3.- CONTROL EN LAS OBSERVACIONES DISTANCIOMETRICAS. 

La influencia del observador en resultado final de las distancias observadas 

es mínima desde un punto de vista meramente instrumental, pero para 

cumplir esta premisa es fundamental que el observador tenga en cuenta los 

siguientes factores de vital importancia. 
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4.3.3.1.- LA CORRECCION ATMOSFERICA. 

El principio de medición de distancias mediante aparatos electrónicos en el 

siguiente: se coloca un aparato en uno de los extremos del tramo a medir y 

un prisma en el otro; el aparato emite un tren de ondas que se propaga a 

través del medio hasta el prisma; se refleja en éste y regresa al aparato. La 

medición del tiempo de viaje de la onda (o de la diferencia de fase entre la 

onda emitida y recibida) permite el cálculo de la distancia entre el aparato y 

el prisma. En dicho cálculo y debido a efectos secundarios es necesario 

tener en cuenta varios  efectos correctores. 

 

Figura Número 45.-  Efecto de la refracción en la medida electrónica de distancias. 

De estos efectos correctores el más importante se denomina “Variación en la 

velocidad de propagación” y su fundamento a grandes rasgos se caracteriza 

porque, la onda atraviesa diferentes capas de la atmósfera, cada una de 

ellas con un índice de refracción distinto, por lo que la velocidad con la que 

se propaga por el medio será distinta a la velocidad teórica de la radiación 

electromagnética en el vacío. Para corregir de este fenómeno a la distancia 

se debe aplicar la denominada “Corrección por velocidad de propagación”, 

más conocida como “refracción atmosférica”. 

El conocimiento de la velocidad de propagación del tren de ondas por el 

medio es de gran importancia para el cálculo de la distancia. Esta velocidad 

puede expresarse: 
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donde: 

 co: es la velocidad de la radiación electromagnética en el vacío.  

n: es el índice de refracción del medio en el que se propagan las      

ondas. 

 

Por lo tanto, el conocimiento del índice de refracción es básico para la 

aplicación de la corrección por velocidad. Normalmente, el aparato 

proporciona una distancia para una atmósfera hipotética que viene definida 

por el índice de refracción estándar; esto es: 

 

donde: 

 co: es la velocidad de la radiación electromagnética en el vacío.  

ns: es el índice de refracción para una atmósfera estándar 

 

Cuando un fabricante establece las normas de comportamiento del 

distanciómetro, dada la variabilidad atmosférica existente, fija unas 

condiciones estándar dependiendo esencialmente de los dos parámetros 

básicos: presión y temperatura. 

Es usual en instrumentación oriental emplear como principales parámetros: 

 [presión: 1013 mb, temperatura: 15oC] 

y en instrumental centro europeo: 

 [presión: 1013 mb, temperatura: 12,5oC] 

Así se obtiene, para ambos casos, la verdadera distancia, si la atmósfera 

real del instante de la observación coincide con dichos valores. Lo usual será 

lo contrario y se puede afirmar que será necesario realizar una corrección 

adecuada por variación de la velocidad de propagación. 
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A.- CALCULO DEL COEFICIENTE INSTANTANEO DE VARIACION. 

Cuando el instrumento de medida evalúa de manera directa la distancia ha 

calculado de una forma simple el siguiente valor: 

 

siendo: 

t = tiempo invertido por el tren de ondas en el trayecto desde la 

estación 

Co= velocidad de la radiación electromagnética en el vacío. 

ns= índice de refracción estándar  

En el momento de la medición, el índice de refracción de la atmósfera será, 

con gran probabilidad, mayor o menor que el estándar y, por lo tanto, la 

medida obtenida será errónea motivo por el que será necesario hacer la 

corrección. 
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B.- RESOLUCION HABITUAL DEL  COEFICIENTE INSTANTANEO DE 

VARIACION. 

Los fabricantes de instrumentos topográficos resuelven el problema de 

manera simple, empleando una fórmula práctica, que permite obtener la 

corrección atmosférica de una forma rápida y los suficientemente precisa 

para la mayor parte de los casos: 

P
T

Corrección ⋅
⋅+

−=
00366,01

2908,0
2,282  

En la que cada término es: 

C = Corrección en partes por millón (ppm) 

T = Temperatura (ºC) 

P = Presión (mb)  

También y con el objetivo de simplificar aún más el problema  construyen 

unos ábacos que permiten establecer la mencionada corrección en función 

de la presión y la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 46.-  Abaco de corrección atmosférica. 
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C.- ESTUDIO RIGUROSO DEL INDICE DE REFRACCION. 

Para una atmósfera estándar definida como el aire con un contenido del 

0,03% de CO2, a una temperatura de 0oC y una presión de 760 mmHg y 

ausencia de humedad, Barrell y Sears definieron el índice de refracción 

estándar para una onda monocromática como: 

7

42
10

136,0288,16
04,28761

−⋅





+++=

λλ
ONDAn  

donde λ es la longitud de onda en micras (µm). 

Si se trata de instrumentos de infrarrojos, la luz se emite mediante trenes de 

ondas, por lo que el índice de refracción será el del grupo, que para una 

atmósfera estándar (0oC, 760 mmHg, 0,03% CO2) y también sin humedad, 

viene dado por: 

7

42
10

136,0
5

288,16
304,28761

−⋅





+++=

λλ
GRUPOn  

Esta relación se experimentó para longitudes de onda entre 0,436 y 0,644 

micras y en la actualidad está demostrado que tiene plena validez hasta el 

infrarrojo cercano. 

Cuando el grupo de ondas se encuentra en un medio diferente al estándar, 

según Barrel y Sears el índice del grupo de ondas resulta: 

 

Simplificando la expresión resulta: 

T
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T

n
n GRUPO
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⋅+
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El rango de validez de esta relación es el siguiente: 
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10ºC < T < 30oC 

720 mmHg < P < 800 mmHg 

e ∼ 20 mmHg 

Estableciendo la corrección definitivamente como: 









−= 1

R

s
m n

n
DCorrección  

Expresión en la que únicamente hay que sustituir los valores de las 

condiciones estándar y los particulares del medio para establecer el valor de 

la corrección. 

Si se considera una atmósfera real (presión p y temperatura t) en presencia 

de humedad, resulta una relación más compleja. La influencia de la 

humedad en el aire queda cuantificada por el parámetro e, tensión (o 

presión) de vapor. 

La atmósfera tiene vapor de agua que ejerce una presión determinada, presión 

de vapor (mmHg). Para cada temperatura de la atmósfera (temperatura seca) 

existe un valor característico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 47.-  Tabla de temperaturas y presiones del vapor de agua. 

Temperatura

ºC

Presión de

Vapor Agua

(mmHg)

0 4,58

5 6,54

10 9,21

15 12,79

20 17,54

25 23,76

30 31,82

35 42,18

40 55,32

45 71,88

50 92,51
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Para establecer la presión del vapor de agua existen dos mecanismos: el 

primero se apoya en el empleo de un psicómetro y el segundo en el empleo 

de un higrómetro, los dos lo hacen con parecida precisión pero es el 

higrómetro el instrumento más moderno. 

Un psicómetro está formado por dos termómetros, uno normal y otro con 

depósito de mercurio recubierto con gasa mojada en agua destilada. El 

termómetro normal marca la temperatura seca del aire (ts) y el húmedo, al 

enfriarse su depósito y evaporarse el agua, indicará una temperatura inferior 

(th). En función de las temperaturas obtenidas, seca y húmeda, se calcula el 

valor de la tensión de vapor, mediante 

)()0115.01(00066.0 hh ttptEe −+−=  

donde: 

th: es la temperatura húmeda en grados centígrados 

E: es la tensión máxima de vapor de agua en milímetros de mercurio, 

la cual se puede obtener de la tabla anterior o con más precisión 

mediante la siguiente expresión: 

)2,273log(86970,5
2,273

50,3049
1262,26log h

h

t
t

E +⋅−
+

−=  

Utilizando un higrómetro que marca directamente la humedad relativa H%, la 

tensión de vapor e se obtiene de la forma: 

E
H

e
100

%
=  

siendo E la presión de saturación, incluída en el cuadro anterior y 

dependiente de la temperatura seca o la obtenida en la expresión anterior 

para mayor precisión. 

Tradicionalmente la humedad ha sido un parámetro que se ha despreciado 

en el cálculo de la corrección atmosférica por su escasa influencia, pero en 

la situación actual de la instrumentación topográfica no se debe despreciar, 
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EstándaroInstrument _

porque su valor puede ser mayor que tolerancia del propio distanciómetro ( 1 

mm +1 ppm ), como se puede demostrar  en la siguiente aplicación práctica.  

C.- APLICACION PRÁCTICA. 

Establecer la diferencia resultante en el cálculo de la corrección atmosférica 

de un distanciómetro cuya longitud de onda es 0,85 m cuyos datos 

estándar son 12,5 ºC de temperatura, 760 mmHg de presión y una humedad 

relativa del 60%, sabiendo que las condiciones en las que se realiza la 

medición son 35ºC de temperatura,  presión 760 mmHg y una humedad 

relativa del 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HumedadmmHgC %60760º5,12 ⇔⇔
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4.3.3.2.- CORRECCION POR CURVATURA DE LA TRAYECTORIA. 

El haz de ondas que realiza la medición recorre una trayectoria no rectilínea 

en el espacio. En una primera y simplista aproximación, se puede considerar 

que sigue un recorrido circular. La corrección geométrica se aborda 

mediante la reducción a la cuerda de la distancia tomada en campo y por 

tanto se puede considerar sobre la circunferencia. 

La expresión resultante se demuestra de forma sencilla, para ello hay que 

relacionar matemáticamente la expresión que liga la circunferencia de 

refracción  y la cuerda, resultando: 

4

54

2

32

192024 R

DK

R

DK
CORRECCIÓN

⋅

⋅
+

⋅

⋅
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Si se sustituyen los diferentes valores a emplear en la expresión: 

  k.- Coeficiente de refracción 

  D.- Distancia observada en campo 

  R.- Radio de la esfera local 

Se demuestra que el valor de esta corrección empieza a tener valores 

significativos para distancias muy grandes (del orden de diez mil metros), 

tremendamente grandes si se comparan con las que se observan en este 

tipo de redes manejadas en auscultaciones geodésicas, o por ejemplo en el 

presente trabajo fin de carrera,  donde no se sobre pasa de los doscientos 

metros, motivo por el cual esta corrección se desprecia directamente. 

4.3.3.3.- LA CONSTANTE DE EQUIPO. 

Los distanciómetros emiten una onda desde su centro eléctrico, la cual se 

traslada hasta ser reflejada en el otro extremo a medir. La no coincidencia 

entre el eje mecánico del instrumento con su centro eléctrico, y del mismo 

modo la no coincidencia entre el eje mecánico del sistema receptor y su 

centro óptico, se conoce como constante de equipo a la componente de 

ambos como constante de equipo. 

 

Figura Número 48.-  Concepto geométrico de la constante de equipo. 
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El valor de la constante de equipo habitualmente viene determinada por el 

fabricante, sin embargo la posibilidad de poder variar y añadir al equipo 

componentes, hace necesario conocer un método que permita determinar el 

valor de dicha constante. Para determinar dicho valor se utiliza el método del 

segmento partido, para lo cual sería necesario un mínimo de tres puntos 

alineados inmóviles, sobre una pendiente nula. 

Una vez conocidas las distancias geométricas, como media de las 

recíprocas de cada segmento, se determina la constante de equipo como la 

diferencia entre un tramo y la suma de los segmentos que lo forman, 

obteniendo de este modo una constante. Habitualmente se realizan todas las 

combinaciones posibles de tramos en la base y se obtienen cinco 

constantes. La constante de equipo será la media de las obtenidas. Es 

importante darse cuenta no es necesario conocer las distancias reales ya 

que este método es autosuficiente en sí mismo. 

En el caso del presente trabajo fin de grado, los datos fueron tomados 

utilizando la constante de equipo facilitada por el fabricante debido a que el 

Instrumento Topográfico empleado acababa de pasar una revisión y 

calibrado y además no tenía ningún componente que perturbase dicho valor. 

4.3.3.4.- EL ERROR DE DESFASE. 

El error de desfase está formado por el error cíclico, que como su nombre 

indica, se repite en cada ciclo de medida, en este caso en cada longitud de 

onda. Por ello, el valor M error que se comete en una distancia ficticia X, es 

el mismo que se comete en esa distancia más una longitud de onda 

completa, y un error accidental debido a que la diferencia de fase solamente 

se puede medir con la precisión de una milésima de longitud de onda, es 

decir, determinando el centímetro, con lo que el milímetro se determina a 

estima. 

Para cuantificar el error cíclico de una medida, es necesario conocer la 

distancia patrón para compararla con la lectura obtenida en campo. Con la 
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C

P

D

D
K =

diferencia entre ambas, se construye una gráfica, en la que se colocará en el 

eje de ordenadas los valores de los errores cíclicos y en el de abcisas la 

unidad de metro correspondiente. Posteriormente se pueden interpolar los 

valores del error cíclico, de las unidades de metro no determinadas. 

Para poder determinar el error cíclico es necesario tener una base de 

contrastación que permita establecer la distancia patrón en la zona objeto 

del trabajo, debido a la no existencia de dicha  base en este trabajo fin de 

carrera no se ha realizado el cálculo de éste error de desfase, que por tanto 

no queda otro remedio que despreciar. 

4.3.3.5.- ERROR DE ESCALA. 

Este error es debido al desajuste en la generación de la onda. Si la 

frecuencia de modulación aumenta, las longitudes de onda disminuirán y 

cabe más en una distancia, lo que hará que las lecturas sean mayores que 

las reales y que sea necesario aplicar un factor de escala. 

 

Siendo: 

K = Factor de escala 

Dp = Distancia patrón 

Dc = Distancia corregida de constante de equipo, error cíclico y 

correcciones atmosféricas 

En las distancias objeto del presente trabajo fin de grado no fue necesario 

establecer este parámetro debido a que la incidencia es mínima motivo por 

el cual automáticamente se despreció. 
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4.4.- AJUSTE DE LA RED. 

Para efectuar el ajuste de todas las observaciones distanciométricas y 

angulares realizadas se ha efectuado un ajuste matemático por el método de 

los mínimos cuadrados el cuál se caracteriza por que hace mínimo el valor 

de la suma al cuadrado de todos los residuos obtenidos en cada ecuación de 

observación. Está demostrado que los valores de las cantidades ajustadas 

son más probables con este método que con otros, por eso hoy día es el 

utilizado habitualmente, además el método de mínimos cuadrados permite la 

asignación de pesos a las medidas según la fiabilidad de las observaciones. 

Por tanto el primer paso es plantear las ecuaciones de dirección y de 

distancias a partir de las observaciones angulares y de distancias realizadas 

para poder definir los residuos de la observación, las expresiones 

matemáticas que definen dichos residuos son: 

- Ecuaciones de dirección: 

 

 

- Ecuaciones de distancia: 

 

 

Estas ecuaciones se transforman en un sistema matricial de la forma: 

 

en donde: 

            V es la matriz de los residuos. 

              A es la matriz de los coeficientes. 

              X es la matriz de las incógnitas. 

              T es la matriz de los términos independientes. 

            P es la matriz de los pesos 
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La matriz P es una matriz diagonal, en la que cada elemento tiene la 

siguiente forma: 

 

Siendo “e” el error medio cuadrático de la media de cada observación. 

Tanto las distancias como los ángulos se observan con diferentes unidades, 

motivo por el cuál para que se combinen en un mismo ajuste se deben 

emplear coeficientes apropiados en los pesos. De este modo, se deduce que 

si las observaciones se pesan en función del inverso de sus errores y si se 

usan las mismas unidades en los residuos y en los errores, los términos P-V 

deben ser adimensionales y por lo tanto compatibles para ajustes 

simultáneos. 

Como se ha comentando al inicio la condición fundamental del  método de 

mínimos cuadrados es la minimización de la suma de los residuos al 

cuadrado, es decir en la forma matricial definida anteriormente VtPV. Para 

que se cumpla esta condición, el diferencial de VtPV  debe ser igual a cero. 

 

 

Diferenciando la expresión anterior, se obtiene: 

 

 

Sustituyendo la ecuación anterior en la condición, se obtiene: 

 

Trasponiendo la ecuación anterior se deduce: 
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Sustituyendo el valor de V en la expresión anterior se obtiene: 

 

Como P es una matriz diagonal P = Pt, entonces: 

 

Definitivamente se deduce X, obteniéndose: 

 

Siendo esta ecuación la expresión matricial general para mínimos cuadrados 

de ecuaciones de observación utilizando pesos. 

Una vez calculadas las incógnitas, se obtiene la desviación estándar del 

ajuste mediante la expresión: 

 

 

En esta ecuación m es el número de ecuaciones de observación y n es el 

número de incógnitas. El denominador (m - n) es la redundancia, 

normalmente conocida en estadística como el número de grados de libertad. 

Para el cálculo de las desviaciones estándar de los valores ajustados se 

emplea la matriz de covarianza. Esta matriz está formada a partir de los 

coeficientes de las incógnitas en las ecuaciones de observación. 

Despejando el término P A X de la ecuación inicial, se obtiene: 

 

En la ecuación final del ajuste en la que se define X, éste es el valor más 

probable de las incógnitas. Considerando que el valor real de las incógnitas 

sea la matriz: 
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El término ∆ X es el error cometido en los valores ajustados. Este ∆ X 

produce un ∆ T en los valores de T. Por lo que la ecuación definitiva se 

transforma en:   

 

Operando, se obtiene: 

 

Sustituyendo la ecuación de X en la anterior, se obtiene: 

 

 

Reconociendo ∆ T como los residuos en los valores de T observados, la 

ecuación anterior se transforma en: 

 

Considerando también que: 

 

Entonces: 

 

Multiplicando ambos lados de la ecuación anterior por sus traspuestas se 

obtiene: 

Desarrollando el primer término de la ecuación anterior se obtiene: 
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Desarrollando el segundo término: 

 

 

 

Asumiendo que es posible repetir toda la secuencia de observaciones un 

número “a” de veces, siendo cada vez ligeramente diferente el resultado del 

ajuste. Promediando los resultados para cada valor, la expresión se 

convierte en: 

 

 

 

 

Si el valor de “a” es grande los términos de la expresión anterior equivalen a 

las varianzas y covarianzas, resultando la siguiente matriz: 

 

 

 

La matriz anterior es la matriz de covarianza. También, teniendo en cuenta 

un número V de observaciones, la ecuación del segundo término se 

convierte en: 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 
 

Auscultación Geodésica de la Presa del Besaya, Torrelavega. 
 

 

 

   

Cecilia Silió de Luis  MEMORIA 

103

t

n

B

S

S

S

S

B ⋅





















⋅

2

2

3

2

2

2

1

..000

........

0..00

0..00

iP

S
S

2

02

1
=

[ ]tttttt APAAPPPAAPASBPBS 1112

0

12

0
)()(

−−−− ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅

12

0

112

0
)()()()(

−−− ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ APASAPAAPAAPAS tttt

QSAPASS t
x ⋅=⋅⋅⋅= − 2

0

12

0

2
)(

XiXiXi QSS ⋅=
0

Para un valor grande de “a”, los términos que están fuera de la diagonal son 

0, por lo que la matriz se convierte en: 

 

 

 

Sabiendo que los pesos de las observaciones son inversamente 

proporcionales a las varianzas de las mismas, se tiene que: 

 

 

Sustituyendo el valor de B en la ecuación anterior: 

 

Puesto que las ecuaciones normales son simétricas y por ser P una matriz 

diagonal se obtiene: 

 

Igualando las ecuaciones anteriores se obtiene que la matriz covarianza es 

igual a la inversa de la matriz de los coeficientes de las ecuaciones normales 

por la varianza unidad. 

 

Despejando el valor de la desviación estándar en la expresión anterior se 

obtiene el error para cualquier incógnita: 

 

donde QXiXi es el elemento diagonal de la matriz Q. 
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Para un punto A de coordenadas X, Y se obtiene una desviación Sx, y Sy, 

Puesto que la probabilidad de que ambos errores se den conjuntamente es 

mínima, se adopta como área de posible error la elipse de tolerancia cuyos 

semiejes son dichas desviaciones. Esto significa que cualquier nueva 

posición que está dentro de la elipse será aceptable (variaciones no 

representativas de movimientos) y que ninguna nueva posición dentro de la 

elipse tendrá un radio de desplazamiento superior al semieje mayor. Por 

esta razón se toma como valor de la precisión en las coordenadas el semieje 

mayor de ambos. 

Ante la dificultad que conlleva trabajar de forma manual con sistemas 

matriciales en los que las matrices son tan grandes como en el caso objeto 

de este trabajo fin de grado, es habitual trabajar con herramientas 

informáticas que facilitan la ardua labor matemática de resolver estos 

sistemas matriciales. Hoy día estas herramientas informáticas son fáciles de 

encontrar y manejar, motivo por el cual su uso está totalmente generalizado. 

En el presente trabajo final de grado para realizar el ajuste matemático por 

mínimos cuadrados de las coordenadas de todos los puntos de seguridad y 

pilares de auscultación se ha empleado un programa informático 

denominado COMP3D, el cual permite realizar ajustes por mínimos 

cuadrados planimétrica y altimétricamente. En el capítulo de cálculos se 

muestran todos los resultados del ajuste realizado para los vértices de la 

presa objeto. 
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5.- RESOLUCION DE LA AUSCULTACION MEDIANTE LA 

OBSERVACION DE ANGULOS. 

Para la resolución de la auscultación geodésica es necesario conocer las 

coordenadas aproximadas de todos los elementos que intervienen en la 

propia auscultación. Anteriormente se han calculado a través de un ajuste 

por mínimos cuadrados las coordenadas de los pilares de auscultación y las 

de los puntos de seguridad. Por tanto, antes de empezar a resolver la 

auscultación geodésica es necesario calcular por medio de las 

observaciones realizadas generalmente en la primera campaña, unas 

coordenadas aproximadas de las dianas de auscultación.  

En el caso del presente trabajo fin de grado, en el que las observaciones 

fueron únicamente angulares, debido al tipo de señalización existente es 

obvio que el método a emplear para dicha cálculo de coordenadas 

aproximadas se fundamenta en la resolución de las diferentes intersecciones 

directas que se generan con las observaciones realizadas entre los pilares y 

las dianas de auscultación. 

5.1.- LA OBSERVACION ANGULAR DE LAS DIANAS DE 

PUNTERIA. 

La red de puntos cuyas coordenadas se pretende establecer queda 

conformada por todos aquellos puntos que se caracterizan por cumplir las 

siguientes premisas previas: 

� Deben ser  puntos perfectamente materializados y visibles desde los 

pilares de auscultación, en este caso se deben encontrar en el 

paramento de la  estructura a auscultar. 

� Son puntos en los que no se puede estacionar el instrumento con el 

que se realizan las observaciones. 
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Con estos condicionantes existen ocho dianas de puntería en la geometría 

de la presa objeto, cuyas coordenadas se deben obtener por estas técnicas. 

En el siguiente gráfico se pueda apreciar la situación planimétrica de las 

dianas de puntería respecto al resto de elementos participantes, así como el 

conjunto de observaciones angulares que se realizaron desde cada pilar de 

auscultación a dianas de puntería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 49.- Observaciones realizadas al observar las Dianas. 

5.1.1.- INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO. 

El instrumental topográfico que se empleó para observar angularmente las 

dianas de auscultación fue la misma Estación Topográfica Total marca Leica 

modelo TC-2003 con la que se observó la red pilares de auscultación y 

puntos de seguridad, definida en el capítulo de elementos participantes de 
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esta memoria descriptiva y cuyo teodolito electrónico se caracteriza 

fundamentalmente por tener una apreciación angular de 0,5’’. 

Los elementos para realizar la puntería quedan conformados únicamente por 

las dianas de puntería cuya definición geométrica también ha sido realizada 

anteriormente, motivo por el cual no se desarrolla nuevamente. 

5.1.2.- METODO DE OBSERVACION. 

De todos los métodos topográficos existentes para observar las dianas de 

puntería con observable angular, el método topográfico que se empleó en la 

toma de los datos utilizados en este trabajo fin de grado ha sido nuevamente 

y al igual que la observación de la red el método denominado Vuelta de 

Horizonte el cuál consiste en: 

� Establecer para cada vértice una referencia bien determinada y visible, 

a una distancia media de unos doscientos metros desde el pilar 

cuestión, en dicha referencia se inicializan los ángulos horizontales 

para cada vértice. 

� Desde cada vértice después de haber inicializado los ángulos 

horizontales con cada referencia, se pasa a observar los ángulos 

horizontales en círculo directo de todas las dianas de puntería 

existentes en el paramento de la presa. 

� Después de haber observado a todos las dianas de puntería se vuelve 

a cerrar en la referencia inicial de forma que el error de cierre debe 

estar por debajo de unas tolerancias establecidas, que son función del 

número de puntos visados desde cada vértice (n). 
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� Una vez cerrada la lectura de ángulos en la referencia y comprobado 

que el error de cierre está por debajo de la tolerancia, se procede de 

forma idéntica pero leyendo los ángulos en círculo inverso  y orden 

decreciente de los ángulos, se obtienen así todas las lecturas en 

círculo directo e inverso de todas las dianas de puntería, los promedios 

de cada par de observaciones constituyen lo que se denomina una 

serie de medición. 

� Para ésta metodología se considera necesario realizar entre tres y 

cinco series desde cada pilar, motivo por el cuál en el presente trabajo 

fin de carrera se efectuaron cuatro series de medición desde cada pilar, 

quedando así perfectamente registrados los valores angulares que 

determinan la posición planimétrica de los puntos en el espacio. 

La gran ventaja de este método, es sin duda alguna la gran rapidez con la 

que se realizan las observaciones angulares, pero como contrapartida, tiene 

el gran inconveniente de que este método no elimina los errores de torsión 

que se generan en los pilares a lo largo de la observación debidos a factores 

sobre los que el observador no se puede actuar, como pueden ser los 

cambios de temperatura, dilataciones, etc. 
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Existen otros métodos que calculando los ángulos como la semisuma de dos 

observaciones consecutivas realizadas en un espacio de tiempo pequeño y 

parecido permiten eliminar este error, pero esta técnica de observación hace 

que las metodologías se ralenticen mucho debido al gran número de 

observaciones que requieren, como pueden ser los métodos denominados 

Pares a la referencia o Schereiber o Schereiber por sectores, este último 

aunque limita el número de pares a la referencia a realizar desde cada pilar 

todavía es lo suficientemente lento para intentar buscar otro tipo de 

observaciones más rápidas. 

Además, en la toma de datos utilizados en el presente trabajo fin de grado 

no se emplearon debido a que el conjunto de dianas de puntería  era muy 

poco densa y por tanto los tiempos de observación eran relativamente 

pequeños, motivo por el cual los errores eran lo suficientemente aceptables, 

para ser tolerados. Como se demuestra tras el análisis de las observaciones 

realizadas en campo. 

5.1.3.- CONTROL DE LAS OBSERVACIONES ANGULARES. 

Como se ha comentado anteriormente, antes de  iniciar las observaciones se 

debe comprobar que el  instrumento topográfico se encuentra en buen 

estado, para ello lo ideal es que el instrumento este recién calibrado por el 

fabricante, aún así existen una serie de controles que permiten establecer si 

el instrumento tiene algún defecto grosero. 

Cuando se tiene la duda sobre si el instrumento a emplear esta bien o mal, 

se pueden emplear estos controles que se caracterizan por tener una 

capacidad de detección de errores muy baja es decir, cuando detectan un 

error en el instrumento son por que el error es muy grave, éstos controles 

habitualmente son: 

� Comprobación del error de nivel de línea. 
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� Comprobación del error de coincidencia entre el eje de colimación y el 

eje óptico del anteojo. 

� Perpendicularidad entre el eje de colimación y el eje secundario. 

� Perpendicularidad entre el eje principal y el eje secundario. 

En el anejo número dos del presente trabajo fin de carrera se describen 

pormenorizadamente cada uno de los métodos enumerados anteriormente y 

que se emplea para controlar en instrumento. 

Durante la observación, la única precaución y control que debe tener el 

observador con respecto a las observaciones angulares realizadas, pasa por 

comprobar en todo momento que los cierres que va cometiendo están por 

debajo de las tolerancias establecidas, de forma que cuando llegue al 

gabinete para procesar los datos no se encuentre con que los datos que a 

tomado no son válidos. 

5.2.- CÁLCULO DE COORDENADAS APROXIMADAS. 

Debido a que durante la observación de la campaña de toma de datos se 

captan observaciones redundantes, para poder efectuar el cálculo de la 

auscultación, en el cálculo de las dianas se puede también realizar un ajuste 

por mínimos cuadrados para obtener las coordenadas reales en esa 

campaña con todo el rigor posible. Incluso hay métodos de resolución de 

auscultaciones que se apoyan en estas técnicas, aunque no sean muy 

ortodoxos, debido a que en el ajuste los pesos no tienen en cuenta la no 

observación recíproca desde las dianas a los pilares de auscultación, 

además no se debe olvidar el objetivo final de toda  auscultación no es 

obtener las coordenadas de las dianas con precisión sino desplazamientos 

de las dianas de puntería. 
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Lo expuesto anteriormente motiva que la resolución de coordenadas 

aproximadas se realice a través de cualquier aplicación informática que 

permita resolver el conjunto de intersecciones directas que se generan con 

las observaciones realizadas desde los pilares de auscultación a las dianas 

de puntería, en la siguiente figura se pueda apreciar el conjunto de 

observaciones angulares realizadas en la primera campaña de toma de 

datos con la cual se calcularon las coordenadas aproximadas. 

 

Figura Número 50.- Intersecciones directas para el cálculo de las dianas de puntería. 

 

5.3.- RESOLUCION DE LA AUSCULTACION. 

5.3.1.- CONTROL DEFORMACIONAL DE MOVIMIENTOS PEQUEÑOS. 

Para el procesado de los datos de campo,  con observaciones angulares al 

margen de la obtención de los valores promedios de las diferentes series 

realizadas que habitualmente no deben ser menos de cuatro, existen dos 

metodologías implicadas en el cálculo de cualquier auscultación: 
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� Intersecciones Inversas.- Permiten obtener posibles desplazamientos 

de los pilares, mediante las observaciones realizadas a los puntos de 

seguridad. Si se obtiene un desplazamiento en alguno de los pilares, 

mediante la resolución de una excéntrica angular, se consigue poder 

comparar diferentes observaciones con diferentes posiciones del pilar, 

objetivo final del trabajo. 

� Intersecciones Directas.- Permiten obtener los desplazamientos que 

sufren las dianas de puntería, resolviendo las diferentes Intersecciones 

Directas que se forman desde los pilares de Auscultación. 

Por tanto después de establecer las coordenadas de todos los elementos 

que participan en la auscultación el primer paso a dar para resolver la propia 

auscultación, es comprobar la estabilidad de los pilares, para ello es 

necesario resolver el conjunto de intersecciones inversas múltiples que se 

generan con las visuales realizadas entre los pilares y puntos de seguridad. 

Como se demuestra más adelante este proceso de cálculo es muy laborioso, 

motivo por el que se ha convertido en una práctica muy habitual en trabajos 

de este tipo, sustituir el procesado de los datos referidos a la determinación 

de la estabilidad de los pilares por un simple contraste de los ángulos 

obtenidos a lo largo de las sucesivas campañas, ya que si todo funciona 

como es debido los pilares de auscultación no deben sufrir movimientos por 

dos motivos generalmente: tipo de construcción y ubicación externa al área 

de influencia, y si los pilares no sufren movimientos, los ángulos observados 

a lo largo de las diferentes campañas tienen que ser iguales, relación que es 

muy sencilla de comprobar. 

Una vez comprobada la estabilidad de los pilares de auscultación se procede 

a resolver el conjunto de intersecciones directas que permite detectar los 

hipotéticos desplazamientos de las dianas de puntería. Para resolver este 

problema existen básicamente tres métodos claramente diferenciados: 

� Método numérico 
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� Método gráfico 

� Método de variación de coordenadas 

A continuación se desarrollan los fundamentos teóricos en los que se 

apoyan dichos métodos y que en esencia son los que permiten resolver el 

problema de la Auscultación Geodésica, además también se desarrolla el 

procedimiento matemático que permite determinar la estabilidad de los 

pilares que aunque no sea muy común es necesario conocer. 

5.3.2.- METODO NUMERICO. 

El procedimiento se basa en el cálculo de todas las posibles intersecciones 

directas que se pueden obtener con las observaciones realizadas en cada 

campaña desde los pilares de auscultación a las dianas de puntería, si se 

hacen todas las visuales posibles desde cada uno de los cuatro pilares 

existen seis hipotéticas intersecciones directas a cada diana de puntería. 

A partir de las seis intersecciones directas se obtiene seis juegos de 

coordenadas parecidas pero no idénticas para cada diana, el método 

consiste en establecer una media ponderada de los seis juegos de 

coordenadas para obtener así unas coordenadas definitivas para cada 

diana, en cada campaña. 

En la siguiente figura, se puede apreciar el conjunto de las seis 

intersecciones directas que se generan en el caso de una de las dianas de 

puntería de la presa objeto del presente trabajo fin de grado. 
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Figura Número 51.- Intersecciones Directas de una de las Dianas de puntería. 

 

Este procedimiento permite por tanto asignar “Pesos” a cada una de las 

Intersecciones en función de la geometría de éstas y obtener así una media 

ponderada de todas las coordenadas resultantes. 

 

 

Siendo: 

L = Distancia entre el Pilar y la Diana 

εT
H = Error Angular Acimutal del Teodolito 

γ = Angulo Intersección 

Establecidas las coordenadas de  cada diana en cada campaña, el vector 

desplazamiento de cada una de las dianas, se obtiene por medio de la 

comparación de coordenadas entre las dos campañas para cada diana de 

puntería. 
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5.3.3.- METODO GRAFICO. 

Para efectuar la resolución gráfica del conjunto general de observaciones 

realizadas, es necesario conocer la posición inicial de los pilares y dianas, 

aunque sea de forma aproximada, tal es así que usualmente se da 

coordenadas al conjunto de elementos participantes en la primera campaña 

de observaciones y esas coordenadas son la que posteriormente se 

emplean como aproximadas, para todas las campañas posteriores. 

Conocidas las posiciones iniciales de estos puntos,  se pueden obtener las 

distancias aproximadas entre los pilares y cada una de las dianas, valores 

que se pueden suponer constantes de una observación a otra, ya que las 

variaciones por ser muy pequeñas no van a influir en el resultado final del 

vector desplazamiento, como en las expresiones finales de éste se puede 

comprobar. 

 

La base sobre la que se fundamenta el cálculo gráfico, consiste en evaluar el 

valor del desplazamiento para un incremento angular entre dos 

observaciones consecutivas: 

Como el incremento angular para este tipo de observaciones es muy 

pequeño, el arco se sustituye por la tangente y por lo tanto son aplicables las 

relaciones definidas para dos infinitésimos, obteniendo definitivamente: 

Sobre un plano a gran escala (5/1 ó 10/1) se sitúa la posición inicial y a partir 

de ella se marcan todas las direcciones con su desplazamiento. En un caso 

ideal, las direcciones con sus correspondientes desplazamientos, uno por 
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pilar, definen la nueva posición de la diana, lugar geométrico donde se 

cruzan todas las direcciones. 

Esto habitualmente no sucede, debido a que por los errores que se cometen 

al observar, las visuales en vez de cortarse en un punto único, se cortan a lo 

largo de un polígono con tantos lados como visuales realizadas desde 

pilares auscultación tenga la diana.  

El resultado final hay que establecer a estima y dentro de ese polígono que 

se obtiene gráficamente, generalmente se suele poner en el centro del 

polígono salvo que se desee dar más peso a alguna de las visuales 

realizadas, cosa que no suele  ser muy común. En la figura adjunta se 

muestra un gráfico habitual de la resolución de una diana de puntería por 

este método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FiguraNúmero 52.- Resolución del desplazamiento de una diana por el método gráfico. 
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5.3.4.- METODO DE VARIACION DE COORDENADAS EN  I. DIRECTAS. 

El fundamento en el que se apoya el método de variación de coordenadas 

es relativamente sencillo de  entender ya que se sabe que al variar un 

ángulo evaluado desde un punto fijo, varían de una forma concreta las 

coordenadas del punto extremo de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 53.- Variación de coordenadas cuando una diana sufre un desplazamiento 

angular. 
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A partir de esta ecuación particularizada para cada uno de  los cuatro pilares 

se obtiene un sistema de cuatro ecuaciones con dos incógnitas que 

habitualmente se resuelve por medio de un sencillo sistema de matrices, 

como a continuación puede verse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donde: 

∆θ= Incremento angular entre campañas 

Di
j =Distancia aproximada entre cada pilar y diana 

∆ X = Incremento de abcisas aproximadas entre pilar y diana 

∆ Y = Incremento de ordenadas aproximadas entre pilar y diana 

 

Pudiéndose resolver de la forma: 
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Debido a que habitualmente se observan a más de dos puntos de seguridad, 

existe una redundancia de datos que permite establecer las desviaciones de 

una forma un tanto sencilla: 

 

Donde se puede decir que la Varianza se obtiene como: 

 

Siendo:      

m =número de ecuaciones = número de visuales desde pilares 

n = número de incógnitas = dx , dy 

La Covarianza de las incógnitas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 54.- Establecimiento de la elipse de error en Variación de Coordenadas. 
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5.3.5.- METODO DE VARIACION DE COORDENADAS EN I. INVERSAS. 

Para determinar la estabilidad de los pilares se efectúa intersecciones 

inversas desde el propio pilar a los puntos de seguridad, caracterizados 

porque sus coordenadas se consideran fijas a lo largo del tiempo, ello se 

debe a que su posición se encuentra totalmente alejada y por tanto fuera del 

área de influencia del elemento a auscultar. 

Para establecer las coordenadas del pilar a partir de las coordenadas de los 

puntos de seguridad se observan los ángulos existentes entre los puntos de 

seguridad y el pilar. 

 

Figura Número 55.- Establecimiento de los ángulos de la Intersección Inversa Múltiple. 

Para resolver el método de variación de coordenadas para Intersecciones 

inversas es necesario establecer: los ángulos existentes entre el pilar y cada 

punto de seguridad y las  coordenadas iniciales de la red de vértices 

ajustadas por Mínimos Cuadrados. 

Para cada campaña posterior al cálculo inicial de la red, hay que presuponer 

las coordenadas de la red como aproximadas, y a partir de esta suposición 

se construye el método de variación de coordenadas para el cálculo de la 

hipotética nueva situación del pilar.  
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Con las hipótesis anteriores se puede aplicar el método general de variación 

de coordenadas, de forma totalmente análoga al caso de las intersecciones 

directas. 

Figura Número 56.- Variación de coordenadas  aplicada a las Intersecciones 

Inversas. 

Estableciéndose la siguiente relación: 

 

Donde nuevamente: 

∆θ= Incremento angular entre campañas 

Di
j =Distancia aproximada entre cada pilar y diana 

∆ X = Incremento de abcisas aproximadas entre pilar y diana 

∆ Y = Incremento de ordenadas aproximadas entre pilar y diana 

 

Pudiéndose resolver de la forma: 
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Al igual que en el caso de las intersecciones directas se puede establecer la 

desviación cometida debido a la captura de datos redundantes, dichas 

desviaciones se obtienen con expresiones totalmente análogas a las 

anteriores. 

Se puede decir que la Varianza se obtiene como: 

 

  

 

Siendo:   

m =número de ecuaciones = número de puntos de seguridad  

observados 

n = número de incógnitas = dx , dy 

La Covarianza de las incógnitas: 

 

 

 

 

En la que todos los valores obtenidos que permiten reflejar la geometría de 

la elipse de error,  tienen el mismo componente gráfico que en el caso de las 

Intersecciones directas, motivo por el cual se hace referencia a la figura 

número treinta y seis de esta memoria donde se describe cada uno de ellos. 
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5.3.6.- CONCLUSIONES REFERIDAS A LAS METODOLOGIAS DE 

RESOLUCION DE AUSCULTACIONES GEODESICAS. 

Después de analizar cada uno de los métodos existentes para resolver las 

auscultaciones geodésicas se puede llegar a las siguientes conclusiones, 

particularizadas por métodos: 

� Método Numérico.- Es un buen método, pero tiene el problema de que 

la asignación de pesos marca de una forma total el resultado final, y 

dicha asignación de pesos no siempre tiene en cuenta todos y cada 

uno de los factores que influyen en las observaciones, motivo por el 

cual los resultados no suelen ser todo lo buenos que inicialmente se 

desea. Tiene la ventaja por ser un método totalmente numérico, que su 

proceso se puede automatizar mediante las oportunas herramientas 

informáticas.  

� Método Gráfico.- También es un buen método, pero tiene el problema 

de ser eminentemente gráfico y por tanto muy difícil de automatizar, 

además no se debe olvidar que el resultado final se hace a estima 

dentro de un polígono que marca las desviaciones cometidas en las 

observaciones, motivo por el cuál la precisión tampoco es todo lo 

aceptable que se puede desear. 

� Método de Variación de Coordenadas.- Sin duda alguna y a entender 

del autor del presente trabajo fin de carrera, de los tres métodos 

existentes es el mejor, precisamente por que no tiene los defectos de 

los dos métodos anteriores. Es un método que se puede automatizar 

totalmente ya que es eminentemente numérico y además no deja 

ninguna duda sobre el resultado final y las desviaciones cometidas. 

Estas conclusiones son las causantes de que en el presente trabajo fin de 

carrera, el método empleado para resolver la auscultación geodésica sea el 

método de variación de coordenadas, para lo cual se han creado unas 

macros en una hoja de cálculo, concretamente EXCEL que corre bajo 
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WINDOWS, que permiten acelerar todo el proceso matemático para 

establecer los resultados finales. 

Por último es bueno también comentar que el método de variación de 

coordenadas aplicado a intersecciones inversas no se ha aplicado en el 

presente trabajo fin de carrera, debido fundamentalmente a dos factores: 

� Por un lado es muy fácil establecer la estabilidad de los pilares por 

simple comparación de valores angulares obtenidos en diferentes 

campañas, ya que dichos valores no deben variar de una campaña  a 

otra. 

� Por otro lado es muy laborioso aplicar el método de variación de 

coordenadas para intersecciones inversas y aunque existan también 

otros métodos más sencillos que permiten establecer como el numérico 

y gráfico aquí no se han desarrollado debido a que como se acaba de 

justificar el mejor sin duda es el de variación de coordenadas. 

Por tanto si que se ha realizado el control de estabilidad pero de forma 

elemental, quedando relegado el método de variación de coordenadas al 

hipotético caso de aparecer alguna anomalía, que como era de esperar no 

ha sucedido. 
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3.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 
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1.- RESOLUCION DE LA RED DE PILARES. 

1.1.- OBSERVACIONES. 

Como se ha descrito anteriormente en la memoria descriptiva, el instrumento 

topográfico empleado para observar la red fue la Estación Topográfica Total 

marca Leica modelo TC-2003, definida en el capítulo de elementos 

participantes de la propia memoria descriptiva y cuyo teodolito electrónico se 

caracteriza fundamentalmente por tener una apreciación angular de 0,5’’  y 

su distanciómetro una precisión de 1 mm + 1 ppm.  

Además como complemento para poder efectuar la observación angular en 

la puntería, se emplearon prismas reflectores que a la vez de medir los 

ángulos, permiten realizar la observación de distancia, montados sobre una 

base nivelante y con empleo de centrado forzoso lo que permite despreciar 

el error más grande de todos los errores angulares que es el error de 

dirección.  

El método de observación empleado fue el habitualmente denominado 

Vuelta de Horizonte, observando a la vez los ángulos y las distancias, y se 

efectuaron cuatro series de medición desde cada vértice de la red al resto de 

vértices visibles. 

La observación de la red se realizó el 29 de Agosto de 2.001 y en la toma de 

datos se hicieron las oportunas correcciones atmosféricas y de constante de 

equipo, quedando así perfectamente registrados los observables captados 

en la tarjeta electrónica que lleva el instrumento topográfico, posteriormente 

se volcaron los datos registrados con la Estación Total en la tarjeta 

electrónica mediante un lector de tarjeta del mismo fabricante, obteniendo 

así un fichero informático en código ASCII con todos los observables 

captados. 

Este fichero con los datos de campo en formato ASCII es exportable a 

cualquier editor de textos y por eso el siguiente paso ha sido exportarlo a 
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una hoja de cálculo para establecer los promedios de las lecturas en círculo 

directo e inverso, ya que tal y como establece el método de vuelta de 

horizonte, las observaciones se han realizado en círculo directo e inverso. 

Las expresiones empleadas para hacer los promedios son: 

 

 

 

En el anejo número tres de este trabajo fin de grado, se puede apreciar el 

conjunto de las observaciones captadas, en las cuáles ya se ha realizado el 

promedio entre lecturas, con el objetivo de no hacer demasiado extenso el 

documento. 

1.2.- PROMEDIOS. 

Una vez establecidos los diferentes valores del promedio de cada una de las 

series, el siguiente paso es calcular las medias aritméticas  de dichas series 

para lo cual nuevamente se vuelve a recurrir a la hoja de cálculo. 

Es importante darse cuenta a la hora de hacer las medias entre las series, 

que los ángulos horizontales tienen una singularidad muy especial a la hora 

de efectuar dicho cálculo y es que el origen de ángulos es algo que el 

observador impone libremente en una determinada dirección, siendo para 

cada serie una dirección diferente, dando por tanto lugar a un fenómeno muy 

habitual denominado desorientación. En los ajustes de redes lo que interesa 

realmente es el ángulo formado entre los diferente vértices de la red, sin 

tener en cuenta inicialmente el valor de la desorientación, que generalmente 

se fija a través del establecimiento del acimut en una determinada dirección. 

En el siguiente listado se pueden apreciar los valores definitivos para cada 

una de las observaciones realizadas para el ajuste de la red. 
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Ang. Horiz. Ang. Vert. Dist. Red. Dist. Geom.  

I-C 0,00242 101,73365 210,9529 211,0311 101-203 

I-II 381,00538 96,37494 38,3527 38,4149 101-102 

I-D 17,34032 103,03416 108,6929 108,8165 101-204 

I-III 41,56914 110,72464 62,1163 63,0082 101-103 

I-IV 76,71146 103,86743 59,1540 59,2633 101-104 

II-C 0,00131 102,88946 174,6595 174,8395 102-203 

II-A 387,41604 104,55438 34,9512 35,0409 102-201 

II-D 30,08227 105,91445 79,1787 79,5216 102-204 

II-III 79,76628 115,71291 50,6260 52,2082 102-103 

II-IV 110,45767 105,38821 68,2952 68,5406 102-104 

II-I 176,89223 103,64856 38,3521 38,4152 102-101 

A-C 0,00227 102,45750 140,5517 140,6565 201-203 

A-D 52,24734 105,51013 56,1513 56,3623 201-204 

A-III 117,51423 111,14409 57,9711 58,8708 201-103 

A-IV 131,85911 102,40539 87,0447 87,1069 201-104 

A-II 184,30718 95,44879 34,9511 35,0406 201-102 

IV-B 0,00269 105,15572 101,6819 102,0163 104-202 

IV-I 320,21876 96,14515 59,1551 59,2637 104-101 

IV-II 358,07895 94,61935 68,2918 68,5364 104-102 

IV-A 382,58987 97,60371 87,0455 87,1072 104-201 

III-B 0,00558 101,18884 68,9093 68,9213 103-202 

III-I 288,97968 89,29063 62,1194 63,0089 103-101 

III-II 331,29320 84,29409 50,6240 52,2047 103-102 

III-A 372,15162 88,86692 57,9726 58,8705 103-201 

C-I 0,00054 98,27746 210,9524 211,0297 203-101 

C-II 4,11305 97,11836 174,6545 174,8336 203-102 

C-A 7,22450 97,55201 140,5511 140,6550 203-201 

C-B 5,13362 03,49574 111,2990 111,4670 203-202 

C-D 382,90583 99,68981 110,2128 110,2141 203-204 

D-I 389,76668 96,97551 108,6939 108,8166 204-101 

D-II 6,62299 94,09259 79,1748 79,5169 204-102 

D-A 31,89998 94,49985 56,1512 56,3614 204-201 

D-B 64,67824 110,91543 38,4866 39,0593 204-202 

D-C 155,33866 100,32363 110,2164 110,2178 204-203 
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1.3.- COORDENDADAS APROXIMADAS. 

Ya se ha justificado convenientemente que para la resolución de la 

auscultación geodésica es necesario conocer las coordenadas aproximadas 

de todos los elementos que intervienen en la propia auscultación, también se 

ha demostrado que las coordenadas de los vértices no es necesario que 

tengan demasiada precisión, aún así se ha justificado la ejecución de este 

ajuste, debido al ámbito donde se presenta este trabajo fin de grado.  

Para realizar el ajuste por mínimos cuadrados, es necesario como también 

se ha justificado en la Memoria Descriptiva, conocer unas coordenadas 

aproximadas de los vértices. Esas coordenadas aproximadas de la red, se 

calculan mediante cálculos elementales y sin ningún tipo de ajuste previo, 

para partiendo de ellas poder establecer posteriormente el ajuste 

matemático, generalmente se realizan con programas informáticos, que 

facilitan la labor de cálculo. 

El cálculo matemático de coordenadas aunque sea aproximado, requiere la 

definición geométrica de un sistema referencial previo, que se pueda 

mantener posteriormente para el cálculo de coordenadas del resto de 

elementos participantes. La definición de un sistema referencial plano y tan 

elemental como el que se emplea en estos casos pasa por definir las 

coordenadas de un punto y el acimut en una determinada dirección. 

En el presente trabajo, el sistema referencial se ha definido por medio de las 

coordenadas del punto de seguridad 203 que es el más alejado de la zona 

de influencia y la dirección al pilar de auscultación I, que es el más alejado 

de dicho punto de seguridad, además aunque no sea necesario se define la 

cota del pilar I como origen altimétrico, quedando los siguientes valores: 
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Partiendo de estas hipótesis de cálculo, las coordenadas aproximadas de la 

red de vértices se han obtenido con un programa informático denominado 

GEORED, dicho programa permite efectuar ajustes,  pero en este caso solo 

se utilizó para calcular coordenadas aproximadas, como bien se puede 

apreciar en la información obtenida de dicho cálculo.  

 

CÁLCULO APROXIMADO DE LA RED DE VERTICES DE LA "PRESA 

DEL BESAYA" 

 

PUNTO A CALCULAR: 204 

                    ESTACIONES           X            Y                     Z 

INTERSECCION  1:   101    203      9958.912     10102.271     94.813 

COORDENADAS PROMEDIO: 

X=      9958.912     E.M.C. EN X =  .0000 

Y=     10102.271     E.M.C. EN Y =  .0000 

Z=        94.813     E.M.C. EN Z =  .0035 

 

PUNTO A CALCULAR: 102 

   ESTACIONES         X                     Y                    Z 

INTERSECCION  1:   101    203      9991.463     10174.464     102.187 

INTERSECCION  2:   101    204      9991.465     10174.460     102.185 

INTERSECCION  3:   203    204      9991.463     10174.457     102.185 

COORDENADAS PROMEDIO: 

X=      9991.464     E.M.C. EN X =  .0007 

 Y=     10174.460    E.M.C. EN Y =  .0029 

Z=       102.185    E.M.C. EN Z =  .0009 
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PUNTO A CALCULAR: 201 

ESTACIONES          X             Y                     Z 

INTERSECCION  1:   102    203      9999.997     10140.555     99.681 

INTERSECCION  2:   102    204      9999.997     10140.555     99.679 

 INTERSECCION 3:   203    204      9999.997     10140.555     99.680 

COORDENADAS PROMEDIO: 

 X=        9999.997    E.M.C. EN X =  .0000 

 Y=     10140.555    E.M.C. EN Y =  .0001 

 Z=            99.680    E.M.C. EN Z =  .0009 

 

PUNTO A CALCULAR: 104 

ESTACIONES          X             Y                    Z 

INTERSECCION  1:   101    102      9923.611     10182.323     96.396 

INTERSECCION  2:   101    201      9923.610     10182.323     96.395 

INTERSECCION  3:   102    201      9923.607     10182.324     96.390 

COORDENADAS PROMEDIO: 

X=       9923.610     E.M.C. EN X =  .0017 

Y=     10182.323    E.M.C. EN Y =  .0005 

Z=           96.394     E.M.C. EN Z =  .0029 

 

PUNTO A CALCULAR: 202 

        ESTACIONES          X                     Y                    Z 

INTERSECCION  1:   104    203      9996.343     10111.244     88.148 

 INTERSECCION  2:   104    204     9996.344     10111.243     88.144 

 INTERSECCION  3:   203    204     9996.343     10111.242     88.152 
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COORDENADAS PROMEDIO: 

X=         9996.343    E.M.C. EN X =  .0005 

 Y=     10111.243    E.M.C. EN Y =  .0005 

 Z=           88.148    E.M.C. EN Z =  .0033 

 

PUNTO A CALCULAR: 103 

   ESTACIONES         X                      Y                  Z 

INTERSECCION  1:   101    102      9944.196     10156.305     89.431 

INTERSECCION  2:   101    201      9944.195     10156.302     89.429 

INTERSECCION  3:   102    201      9944.192     10156.303     89.426 

COORDENADAS PROMEDIO: 

X=      9944.194     E.M.C. EN X =  .0019 

Y=     10156.303     E.M.C. EN Y =  .0011 

Z=           89.429     E.M.C. EN Z =  .0022 

 

COORDENADAS APROXIMADAS  DEFINITIVAS DE LA RED DE 

VERTICES 

NUMERO     NOMBRE           X            Y                       Z 

101                FIJO                  9976.108  10209.610  100.000 

203                FIJO                 10000.000  10000.000    94.273 

204                               9958.912       10102.271         94.813 

202                               9996.343        10111.243          88.148 

201                              9999.997        10140.555         99.680 

104                               9923.610        10182.323         96.394 

103                              9944.194        10156.303         89.429 

102                               9991.464        10174.460       102.185 
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1.4.- AJUSTE POR MINIMOS CUADRADOS. 

Con las coordenadas aproximadas definidas en el cálculo anterior se pasa a 

desarrollar todo el cálculo pormenorizado en la memoria descriptiva con un 

programa informático denominado COMP3D, este programa funciona bajo 

WINDOWS  mediante el uso de claves personales que protegen el programa 

de piratería existente en este tipo de productos. 

Este programa permite realizar ajustes matemáticos por mínimos cuadrados 

teniendo en cuenta las observaciones angulares aisladas, las observaciones 

distanciométricas aisladas, ambas observaciones de forma conjunta y una 

última en la que aunque no intervenga para el cálculo planimétrico permite 

combinar todas las observaciones tanto de ángulos como de distancias y 

además compensa altimétricamente las observaciones. 

Para el ajuste de la red del presente trabajo fin de grado, se utilizó el último 

de los diversos tipos de compensación comentados, porque es el que 

mejores errores esperados produce en el ajuste, como fácilmente puede 

apreciarse en la documentación que genera el programa y que a 

continuación se detalla. 

AJUSTE MATEMÁTICO MEDIANTE OBSERVACIONES ANGULARES 

COORDENADAS APROXIMADAS 

 

NUMERO X                 Y   Z           dä          dx         dy         dz 

 

 

 

101 9976.110       10209.596    100.000     1 0 0 0 

203 10000.000     10000.000     94.273     2 0 0 0 

102 9991.464     10174.449    102.186     3 4 5 0 

103   944.198     10156.293     89.430     6 7 8 0 

104 9923.615     10182.311     96.394     9 10 11 0 

201 9999.998     10140.545     99.680    12 13 14 0 

202 9996.344     10111.235     88.149     0 15 16 0 

204 9958.915     10102.264     94.814    17 18 19 0 
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PUNTO 
ESTACIÓN 

PUNTO 
VISADO 

OBSERVACIÓN 
MEDIDA 

PESO 
RESIDUO 

PONDERADO 
RESIDUO SIN 
PONDERAR 

CLASE 

 

      101           203             0.0024         0.20                1.1                  5.422             DIRECCION 

      101           204             17.3403         0.20               -1.3                 -6.626      DIRECCION 

      101           103            41.5691         0.20               -0.8                 -4.112       DIRECCION 

      101           104            76.7115         0.20                0.1                  0.323       DIRECCION 

      101           102         381.0054      0.20                  1.0                  4.991       DIRECCION 

      102             203             0.00130      0.20                  0.4                  2.248      DIRECCION 

      102           204            30.0823      0.20                -2.0               -10.223       DIRECCION 

      102           103            79.7663      0.20                  0.5                  2.260       DIRECCION 

      102           104          110.4577      0.20                   0.9                  4.320       DIRECCION 

      102           101         176.8922      0.20                -1.4                -6.885       DIRECCION 

      102           201         387.4160      0.20                  1.7                  8.282       DIRECCION 

      103           202             0.00560      0.20                  0.7                 3.273       DIRECCION 

      103           101         288.9797      0.20                  1.5                 7.603       DIRECCION 

      103           102         331.2932      0.20                -1.0               -5.149       DIRECCION 

      103           201         372.1516      0.20                  -1.1                -5.728       DIRECCION 

      104           202             0.00270      0.20                  -0.0                -0.166       DIRECCION 

      104           101         320.2188     0.20                -0.8                -3.969       DIRECCION 

      104           102         358.0789      0.20                  1.0                 4.903       DIRECCION 

      104           201         382.5899      0.20                -0.2                -0.768       DIRECCION 

      201           203               0.0023      0.20                  0.4                  1.793       DIRECCION 

      201           204            52.2473      0.20                  1.1                  5.542       DIRECCION 

      201           103         117.5142      0.20                   1.0                  5.032       DIRECCION 

      201           104         131.8591      0.20               -1.4                 -7.000       DIRECCION 

      201           102         184.3072      0.20               -1.1                 -5.367      DIRECCION 

      203           101               0.0005      0.20               -1.4                 -6.909       DIRECCION 

      203           102               4.1130      0.20               -0.4                 -2.207       DIRECCION 

      203           202               5.1336      0.20                 0.8                  4.224       DIRECCION 

      203           201               7.2245      0.20                 -1.2                 -6.013      DIRECCION 

      203           204         382.9058      0.20                  2.2                 10.904       DIRECCION 

      204           102              6.62300      0.20                 0.5                  2.377       DIRECCION 

      204            201             31.9000      0.20                 -0.0                 -0.209       DIRECCION 

      204           202             64.6782      0.20              -0.3                  -1.327       DIRECCION 

      204           203          155.3387     0.20              -2.2                -11.041      DIRECCION 

      204           101          389.7667     0.20                 1.0                  5.098       DIRECCION 

      204           101          389.7667      0.20                 1.0                  5.098       DIRECCION
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PRECISIONES  DE    LAS    COORDENADAS 

 

VERTICE       CORRECCIONES       E. M. C.       EJES ELIPSES ERROR 

                 - X -     - Y -     -Z-                   MAYOR    MENOR 

 

 

        102       0.001    0.000    0.001     0.001        0.001       0.000 

                 103        0.003    0.001    0.001      0.002        0.002       0.001 

                104        0.003    0.000    0.002      0.001        0.002       0.001 

                201              -0.000    0.003    0.001     0.002        0.002       0.001 

                202       0.001    0.003    0.001      0.002        0.002       0.001 

                204       0.003    0.002    0.001     0.003        0.003       0.001 
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*** CARACTERISTICAS DE LA RED *** 

 

RED DE TRIANGULACION 

 

OBSERVACIONES DE DIRECCION                 35 

OBSERVACIONES DE DISTANCIA                 0 

OBSERVACIONES DE ALTIMETRIA                0 

ECUACIONES DE OBSERVACION                  35 

 

NUMERO DE INCOGNITAS DE PLANIMETRIA       12 

NUMERO DE INCOGNITAS DE DESORIENTACION     7 

NUMERO DE INCOGNITAS DE ALTIMETRIA         0 

PARAMETROS SISTEMATICOS DE DISTANCIA      0 

NUMERO TOTAL DE INCOGNITAS                 19 

 

NUMERO TOTAL DE VERTICES                    8 

NUMERO VERTICES FIJOS DE PLANIMETRIA       2 

NUMERO VERTICES FIJOS DE ALTIMETRIA        0 

 

ERROR ANGULAR A PRIORI       5  segundos centesimales 

ERROR DISTANCIAS A PRIORI      3  mm. +  3  ppm. 

ERROR KILOMETRICO A PRIORI      0.010 mts. 

 

ERROR MEDIO CUADRATICO A PRIORI     1.00 

ERROR MEDIO CUADRATICO ESTIMADO PLANIMETRICO  1.64 

VARIANZA ESTIMADA PLANIMETRICA                 2.69 

 

ERROR MEDIO CUADRATICO ESTIMADO ALTIMETRICO  0.00 

VARIANZA ESTIMADA ALTIMETRICA                 0.00 

 

LOS RESIDUOS SIN PONDERAR ESTAN EN METROS   (DISTANCIAS) 

LOS RESIDUOS SIN PONDERAR ESTAN EN SEGUNDOS (DIRECCIONES) 
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101          203        4.921      4.000       5.422       1.355      DIRECCION 

101          204        5.481      3.720     -6.626      -1.781     DIRECCION 

101          103        6.127      3.325     -4.112      -1.237     DIRECCION 

101          104        6.471      3.073       0.323       0.105      DIRECCION 

101          102        6.322      3.186       4.991       1.566      DIRECCION 

102          203        5.169      3.882       2.248       0.579      DIRECCION 

102          204        5.669      3.614    -10.223      -2.829     DIRECCION 

102          103        6.414      3.117       2.260       0.725      DIRECCION 

102          104        6.135      3.319       4.320       1.301      DIRECCION   

102         101        6.548      3.012     -6.885      -2.286     DIRECCION 

102          201        6.280      3.217       8.282        2.575      DIRECCION 

103          202        6.970      2.636       3.273        1.241      DIRECCION 

103          101        6.809      2.789       7.603        2.726      DIRECCION 

103          102        6.196      3.277     -5.149      -1.571     DIRECCION 

103          201        6.245      3.242     -5.728      -1.767     DIRECCION 

104          202        6.121      3.329     -0.166      -0.050     DIRECCION 

104          101        6.879      2.724     -3.969      -1.457     DIRECCION 

104          102        5.450      3.737       4.903       1.312     DIRECCION 

104          201        5.417      3.755     -0.768      -0.205     DIRECCION 

201          203        6.258      3.233       1.793        0.555      DIRECCION 

201          204        6.426      3.108       5.542       1.783      DIRECCION 

201          103        6.489      3.059       5.032       1.645      DIRECCION   

201          104        6.138      3.317     -7.000      -2.110     DIRECCION 

201          102        6.539      3.019     -5.367      -1.778     DIRECCION 

203          101        4.149      4.313     -6.909      -1.602     DIRECCION 

203          102        4.284      4.264     -2.207      -0.518     DIRECCION 

203          202       6.468      3.075       4.224        1.374      DIRECCION 

203          201        4.947      3.989     -6.013      -1.508     DIRECCION 

203          204        6.654      2.925     10.904       3.728 *    DIRECCION 

204          102        4.730      4.085       2.377        0.582      DIRECCION 

204          201        6.412      3.119     -0.209      -0.067     DIRECCION 

204          202       8.060      0.931     -1.327      -1.425     DIRECCION 

204          203        6.793      2.803    -11.041      -3.938 *   DIRECCION 

204          101        4.751      4.076       5.098       1.251      DIRECCION 

204          101        4.751      4.076       5.098       1.251     DIRECCION
  

 

PUNTO 
ESTACIÓN 

PUNTO 
VISADO 

ERRORES MEDIOS DE 
OBSERVACIÓN RESIDUO 

RESIDUO SIN 
PONDERAR 

RESIDUO TIPIFI. 

CLASE 
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COORDENADAS         COMPENSADAS 

NUMERO              X                  Y                 Z 

 

101          9976.110        10209.596        100.000 

203                        10000.000        10000.000          94.273 

102          9991.465        10174.449        102.186 

103          9944.201        10156.294          89.430 

104         9923.618        10182.311          96.394 

201          9999.998        10140.548          99.680 

202          9996.345        10111.238          88.149 

204          9958.918        10102.266          94.814 
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AJUSTE MATEMATICO MEDIANTE OBSERVACIONES 

DISTANCIOMETRICAS 

COORDENADAS    APROXIMADAS 

 

NUMERO X                 Y   Z           dä          dx         dy         dz 

 

 

 

 

101              204         108.816          0.15                 1.5                  0.002      DISTANCIA 

101             103           63.008          0.09                 2.0                  0.002       DISTANCIA 

101             104           59.263          0.09                 0.8                  0.001       DISTANCIA 

101             102           38.415          0.06                 0.8                  0.001       DISTANCIA 

102             203         174.840          0.23                -2.4                 -0.003       DISTANCIA 

102             204           79.522          0.12                -2.3                 -0.002       DISTANCIA 

102             103           52.208          0.08                -1.0                 -0.001       DISTANCIA 

102             104           68.541          0.10                -1.7                 -0.002       DISTANCIA 

102             101           38.415          0.06                 1.6                  0.002       DISTANCIA 

102             201           35.041          0.05                 1.9                  0.002       DISTANCIA 

103             202           68.921          0.10                 1.2                  0.001       DISTANCIA 

103             101           63.009          0.09                -1.2                 -0.001       DISTANCIA 

103             102           52.205          0.08                  0.5                 0.001       DISTANCIA 

103             201           58.871          0.09                 -1.3                -0.001       DISTANCIA 

104             202         102.016          0.14      0.8                  0.001       DISTANCIA 

104             101           59.264          0.09                 -0.8                -0.001       DISTANCIA 

104             102           68.536          0.10      2.3                  0.002       DISTANCIA 

104             201           87.107          0.13                 -0.9                 -0.001       DISTANCIA 

201             203         140.656          0.19     0.9                  0.001       DISTANCIA 

 

101 9976.110     10209.596    100.000     0 0 0 0 

203    10000.000     10000.000     94.273     0 0 0 0 

102 9991.464     10174.449    102.186     0 1 2 0 

103 9944.198     10156.293     89.430     0 3 4 0 

104 9923.615     10182.311     96.394     0 5 6 0 

201 9999.998     10140.545     99.680     0 7 8 0 

202 9996.344     10111.235      88.149     0 9 10 0 

204 9958.915     10102.264     94.814     0 11 12 0 

PUNTO 
ESTACIÓN 

PUNTO 
VISADO 

OBSERVACIÓN 
MEDIDA 

PESO 
RESIDUO 

PONDERADO 
RESIDUO SIN 
PONDERAR 

CLASE 
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201             204           56.362          0.08     0.6                  0.001       DISTANCIA 

201            103           58.871         0.09                  0.4                  0.000       DISTANCIA 

201            104           87.107          0.13                 -0.4                -0.000       DISTANCIA 

201            102           35.041          0.05      1.8                  0.002       DISTANCIA 

203            102        174.834          0.23      1.9                  0.002       DISTANCIA 

203            202        111.467          0.16      1.7                  0.002       DISTANCIA 

203            201        140.655          0.19      1.1                  0.001       DISTANCIA 

203            204        110.214          0.16      2.4                  0.003       DISTANCIA 

204            102           79.517          0.12      1.6                  0.002       DISTANCIA 

204            201           56.361          0.08      0.8                  0.001       DISTANCIA 

204            202           39.059          0.06                 -1.3                -0.001       DISTANCIA 

204            203        110.218          0.16                 -1.1               -0.001       DISTANCIA 

204            101        108.817          0.15                 -0.2               -0.000       DISTANCIA 

204            101        108.817          0.15                 -0.2              -0.000       DISTANCIA 

 

 

 

PRECISIONES  DE    LAS    COORDENADAS 

 

VERTICE       CORRECCIONES       E. M. C.       EJES ELIPSES ERROR 

               - X -     - Y -     -Z-                  MAYOR    MENOR 

 

    102       -0.003   -0.001    0.002        0.001        0.002       0.001 

    103         0.003    0.007    0.003        0.002        0.003       0.001 

    104         0.007    0.004    0.002           0.003        0.003       0.001 

    201       -0.005    0.007    0.003        0.001        0.003       0.001 

    202       -0.006    0.006    0.003        0.002        0.003       0.002 

    204       -0.002    0.007    0.003        0.001        0.003       0.001 
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*** CARACTERISTICAS DE LA RED *** 

 

RED DE TRILATERACION 

 

OBSERVACIONES DE DIRECCION                  0 

OBSERVACIONES DE DISTANCIA                 33 

OBSERVACIONES DE ALTIMETRIA                 0 

ECUACIONES DE OBSERVACION                  33 

 

NUMERO DE INCOGNITAS DE PLANIMETRIA       12 

NUMERO DE INCOGNITAS DE DESORIENTACION    0 

NUMERO DE INCOGNITAS DE ALTIMETRIA        0 

PARAMETROS SISTEMATICOS DE DISTANCIA      0 

NUMERO TOTAL DE INCOGNITAS                 12 

 

NUMERO TOTAL DE VERTICES                   8 

NUMERO VERTICES FIJOS DE PLANIMETRIA      2 

NUMERO VERTICES FIJOS DE ALTIMETRIA       0 

 

ERROR ANGULAR     A PRIORI      5segundos centesimales 

ERROR DISTANCIAS  A PRIORI      1  mm. +  1  ppm. 

ERROR KILOMETRICO A PRIORI      0.010 mts. 

 

ERROR MEDIO CUADRATICO A PRIORI     1.00 

ERROR MEDIO CUADRATICO ESTIMADO PLANIMETRICO  1.75 

VARIANZA ESTIMADA PLANIMETRICA                 3.07 

 

ERROR MEDIO CUADRATICO ESTIMADO ALTIMETRICO  0.00 

VARIANZA ESTIMADA ALTIMETRICA                 0.00 

 

LOS RESIDUOS SIN PONDERAR ESTAN EN METROS   (DISTANCIAS) 

LOS RESIDUOS SIN PONDERAR ESTAN EN SEGUNDOS (DIRECCIONES) 
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101          204        0.001      0.001      0.002       1.657      DISTANCIA 

101          103        0.001      0.001      0.002       2.645      DISTANCIA 

101          104        0.001      0.001      0.001       1.046      DISTANCIA 

101          102        0.001      0.001      0.001       0.956     DISTANCIA 

102          203        0.001      0.001     -0.003      -2.621     DISTANCIA 

102          204        0.001      0.001     -0.002     -2.645     DISTANCIA 

102          103        0.001      0.001     -0.001      -1.161     DISTANCIA 

102          104        0.001      0.001     -0.002      -2.047      DISTANCIA 

102          101        0.001      0.001      0.002       1.860      DISTANCIA 

102          201        0.001      0.001      0.002       2.267      DISTANCIA 

103          202        0.001      0.001      0.001       1.825      DISTANCIA 

103          101        0.001      0.001     -0.001      -1.613     DISTANCIA 

103          102        0.001      0.001      0.001       0.586      DISTANCIA 

103          201        0.001      0.001     -0.001      -1.584     DISTANCIA 

104          202        0.002      0.001      0.001       1.206      DISTANCIA 

104          101        0.001      0.001     -0.001      -1.113     DISTANCIA 

104          102        0.001      0.001      0.002      2.818      DISTANCIA 

104          201        0.001      0.001     -0.001      -1.053     DISTANCIA 

201          203        0.001      0.001      0.001       1.056      DISTANCIA 

201          204        0.001      0.001      0.001       0.730      DISTANCIA 

201          103        0.001      0.001      0.000       0.505      DISTANCIA 

201          104        0.001      0.001     -0.000      -0.524     DISTANCIA 

201          102        0.001      0.001      0.002       2.121      DISTANCIA 

203          102        0.001      0.001      0.002       2.034      DISTANCIA 

203          202        0.002      0.001      0.002       3.367 *   DISTANCIA 

203          201        0.001      0.001      0.001       1.251      DISTANCIA 

203          204        0.001      0.001      0.003       3.200      DISTANCIA 

204          102        0.001      0.001      0.002       1.827      DISTANCIA 

204          201        0.001      0.001      0.001       1.015      DISTANCIA 

204          202        0.002      0.000     -0.001      -3.385 *   DISTANCIA 

204          203        0.001      0.001     -0.001      -1.564     DISTANCIA 

204          101        0.001      0.001     -0.000      -0.183     DISTANCIA 

204          101        0.001      0.001     -0.000     -0.183     DISTANCIA
  

PUNTO 
ESTACIÓN 

PUNTO 
VISADO 

ERRORES MEDIOS DE 
OBSERVACIÓN RESIDUO 

RESIDUO SIN 
PONDERAR 

RESIDUO TIPIFI. 

CLASE 
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COORDENADAS         COMPENSADAS 

NUMERO              X                  Y                 Z 

 

101           9976.110           10209.596           100.000                          

203         10000.000             10000.000             94.273                          

102           9991.461           10174.448           102.186                          

103           9944.201           10156.300             89.430                          

104           9923.622           10182.315             96.394                          

201           9999.993           10140.552             99.680                          

202           9996.338           10111.241             88.149                          

204           9958.913           10102.271             94.814                          
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AJUSTE MATEMATICO MEDIANTE LA COMBINACION DE  

OBSERVACIONES ANGULARES Y DISTANCIOMETRICAS 

COORDENADAS    APROXIMADAS 

 

NUMERO X                 Y   Z           dä          dx         dy         dz 

 

 

      

 

101             203            0.0024         0.20       1.0        5.172       DIRECCION 

101             204         108.816          0.15      0.1         0.000      DISTANCIA 

101             204         17.3403          0.20       0.2        0.979       DIRECCION 

101            103           63.008          0.09      2.2         0.002       DISTANCIA 

101             103         41.5691          0.20     -1.6       -8.234       DIRECCION 

101             104            59.263          0.09      1.0         0.001       DISTANCIA 

101             104                76.7115          0.20     -1.4       -6.776       DIRECCION 

101             102             38.415          0.06      0.2         0.000       DISTANCIA 

101             102       381.0054         0.20      1.8         8.853       DIRECCION 

102             203         174.840          0.23     -0.7       -0.001       DISTANCIA 

102             203             0.0013          0.20     -0.8       -4.195       DIRECCION 

102             204            79.522          0.12     -1.3       -0.001       DISTANCIA 

102             204         30.0823          0.20     -0.9       -4.593       DIRECCION 

102             103            52.208          0.08       0.9        0.001       DISTANCIA 

102             103         79.7663         0.20      1.1        5.390        DIRECCION 

102             104            68.541          0.10      0.0        0.000        DISTANCIA 

102            1 01            38.415          0.06                 1.0        0.001        DISTANCIA 

102             101      176.8922          0.20     1.2       -6.002        DIRECCION 

102             201            35.041          0.05      3.9        0.004        DISTANCIA 

102             201       387.4160          0.20                 0.3        1.384        DIRECCION 

101 9976.110 10209.596 100.000 1 0 0 0 

203 10000.000 10000.000 94.273 2 0 0 3 

102 9991.464 10174.449 102.186 4 5 6 7 

103 9944.198 10156.293 89.430 8 9 10 11 

104 9923.615 10182.311 96.394 12 13 14 15 

201 9999.998 10140.545 99.680 16 17 18 19 

202 9996.344 10111.235 88.149 0 20 21 22 

204 9958.915 10102.264 94.814 23 24 25 26 

PUNTO 
ESTACIÓN 

PUNTO 
VISADO 

OBSERVACIÓN 
MEDIDA 

PESO 
RESIDUO 

PONDERADO 
RESIDUO SIN 
PONDERAR 

CLASE 
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 103        202      68.921     0.10        1.1        0.001       DISTANCIA 

103        202      0.0056      0.20        1.8        9.018       DIRECCION 

103        101      63.009      0.09      -1.1       -0.001       DISTANCIA 

103        101    288.9797      0.20        0.4        1.824       DIRECCION 

103        102      52.205      0.08        2.3        0.002       DISTANCIA 

103        102    331.2932      0.20      -0.1       -0.698       DIRECCION 

103        201      58.871      0.09      -1.4       -0.001       DISTANCIA 

103        201    372.1516      0.20      -2.0      -10.145       DIRECCION 

104        202     102.016      0.14        1.2        0.001       DISTANCIA 

104        202      0.0027      0.20        1.0        5.241       DIRECCION 

104        101      59.264      0.09      -0.6       -0.001       DISTANCIA 

104        101    320.2188      0.20      -2.6      -13.125       DIRECCION 

104        102      68.536      0.10        4.1        0.004       DISTANCIA 

104        102    358.0789      0.20        1.9        9.525       DIRECCION 

104        201      87.107      0.13      -0.1       -0.000       DISTANCIA 

104        201    382.5899      0.20      -0.3       -1.643       DIRECCION 

201        203     140.656      0.19        0.9        0.001       DISTANCIA 

201        203      0.0023      0.20      -0.4       -1.985       DIRECCION 

201        204      56.362      0.08      -0.4       -0.000       DISTANCIA 

201        204     52.2473      0.20      0.8        4.021       DIRECCION 

201        103      58.871      0.09        0.3        0.000       DISTANCIA 

201        103    117.5142      0.20        1.2        5.871       DIRECCION 

201        104      87.107      0.13        0.3        0.000       DISTANCIA 

201        104    131.8591      0.20      -0.4       -2.219       DIRECCION 

201        102      35.041      0.05        3.8        0.004       DISTANCIA 

201        102    184.3072      0.20      -1.1       -5.687       DIRECCION 

203        101      0.0005      0.20      -1.2       -6.159       DIRECCION 

203        102     174.834      0.23        3.6        0.004       DISTANCIA 

203        102      4.1130      0.20      -0.9       -4.671       DIRECCION 

203        202     111.467      0.16        3.6        0.004       DISTANCIA 

203        202      5.1336      0.20        0.6        3.073       DIRECCION 

203        201     140.655      0.19        1.1        0.001       DISTANCIA 

203        201      7.2245      0.20      -2.5      -12.391       DIRECCION 

203        204     110.214      0.16        1.8        0.002       DISTANCIA 

203        204    382.9058      0.20         4.0       20.147       DIRECCION 

204        102      79.517      0.12         2.5        0.003       DISTANCIA 

204        102      6.6230      0.20        1.2        5.758       DIRECCION 

204        201      56.361      0.08      -0.2       -0.000       DISTANCIA 

204        201     31.9000      0.20      -2.1      -10.557      DIRECCION 

204        202      39.059      0.06        1.4        0.001       DISTANCIA 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 
 

Auscultación Geodésica de la Presa del Besaya, Torrelavega. 
 

 

 

   

Cecilia Silió de Luis  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

147

204        202     64.6782      0.20      -0.4       -2.131       DIRECCION 

204        203     110.218      0.16      -1.7       -0.002       DISTANCIA 

204        203    155.3387      0.20      -1.6       -8.026       DIRECCION 

204        101     108.817      0.15      -1.5       -0.002       DISTANCIA 

204        101    389.7667      0.20        1.5        7.476       DIRECCION 

204        101     108.817      0.15      -1.5       -0.002       DISTANCIA 

204        101    389.7667      0.20        1.5        7.476       DIRECCION 

 

 

 

PRECISIONES  DE    LAS    COORDENADAS 

VERTICE       CORRECCIONES       E. M. C.       EJES ELIPSES ERROR 

               - X -     - Y -     -Z-                  MAYOR    MENOR 

 

    102        0.000    0.002    0.000    0.001       0.001       0.000 

    103        0.006    0.005    0.001    0.001        0.001       0.001 

    104        0.008    0.002    0.001    0.001        0.001       0.001 

    201       -0.002    0.007    0.001    0.001        0.001       0.001 

    202        0.001    0.008    0.001    0.001        0.001       0.001 

    204        0.002    0.008    0.001    0.001        0.001       0.001 
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101         203     101.7336          0.000 0.000      210.95    -5.743        94.808     0.016 

101         204    103.0342          0.000  0.000     108.69    -5.184    184.005    0.006 

101        103    110.7246   0.000  0.000     62.12   -10.564   321.966    0.006 

101        104    103.8674   0.000  0.000     59.15    -3.598   338.096    0.004 

101        102     96.3749   0.000  0.000     38.35     2.186   521.472    0.008 

102        203    102.8895   0.000  0.000    174.66    -7.931   114.509    0.009 

102        204    105.9144   0.000  0.000     79.18    -7.377   252.596    0.004 

102        103    115.7129   0.000  0.000     50.63   -12.756   395.047    0.002 

102        104    105.3882   0.000  0.000     68.30    -5.794   292.844   0.005 

102        101    103.6486   0.000  0.000     38.35    -2.200   521.472    0.006 

102        201    104.5544   0.000  0.000     34.96    -2.505   572.156    0.000 

103        202    101.1888   0.000  0.000     68.91    -1.287   290.233    0.002 

103        101     89.2906   0.000  0.000     62.12    10.550   321.966    0.009 

103        102     84.2941   0.000  0.000     50.63    12.750   395.047    0.004 

103        201     88.8669   0.000  0.000     57.97    10.243   344.996   0.006 

104        202    105.1557   0.000  0.000    101.68    -8.252   196.690    0.003 

104        101     96.1451   0.000  0.000     59.15     3.587   338.096    0.007 

104        102     94.6193   0.000  0.000     68.30     5.786   292.844    0.002 

104        201     97.6037   0.000  0.000     87.05     3.279   229.766    0.006 

201        203    102.4575   0.000  0.000    140.55    -5.427   142.296    0.010 

201        204    105.5101   0.000  0.000     56.15    -4.872   356.185    0.004 

201        103    111.1441   0.000  0.000     57.97   -10.253   344.996    0.004 

201        104    102.4054   0.000  0.000     87.05    -3.290   229.766    0.006 

201        102     95.4488   0.000  0.000     34.96     2.503   572.156    0.001 

203        101     98.2775   0.000  0.000    210.95     5.712    94.808    0.015 

203        102     97.1184   0.000  0.000    174.66     7.913   114.509    0.009 

203        202    103.4957   0.000  0.000    111.30    -6.117   179.690    0.000 

203        201     97.5520   0.000  0.000    140.55     5.409   142.296    0.009 

203        204     99.6898   0.000  0.000    110.21     0.538   181.464    0.011 

204        102     94.0926   0.000  0.000     79.18     7.369   252.596    0.004 

204        201     94.4998   0.000  0.000     56.15     4.864   356.185    0.005 

204        202    110.9154   0.000  0.000     38.49    -6.664   519.646   0.001 

204        203    100.3236   0.000  0.000    110.21    -0.559   181.464   0.010 

204        101     96.9755   0.000  0.000    108.69     5.169   184.005    0.009 

204        101     96.9755   0.000  0.000    108.69     5.169   184.005    0.009 

 

 

PUNTO 
ESTACIÓN 

PUNTO 
VISADO 

OBSERVACIÓN 
VERTICAL 

M I Distancia Desnivel Peso Residuo 
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PRECISIONES  DE  LAS  ALTITUDES 

 VERTICE           CORRECCIONES        E. M. C. 

 

    203             0.000           0.005 

    102            0.009           0.002 

    103             0.011           0.002 

    104             0.012           0.003 

    201             0.010           0.002 

    202             0.008           0.004 

    204            0.008           0.003 
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*** CARACTERISTICAS DE LA RED *** 

 

RED DE TRIANGULACION 

RED DE TRIALATERACION 

RED DE ALTIMETRIA 

 

OBSERVACIONES DE DIRECCION                 35 

OBSERVACIONES DE DISTANCIA                 33 

OBSERVACIONES DE ALTIMETRIA                35 

ECUACIONES DE OBSERVACION                  103 

 

NUMERO DE INCOGNITAS DE PLANIMETRIA       12 

NUMERO DE INCOGNITAS DE DESORIENTACION     7 

NUMERO DE INCOGNITAS DE ALTIMETRIA         7 

PARAMETROS SISTEMATICOS DE DISTANCIA       0 

NUMERO TOTAL DE INCOGNITAS                 26 

 

NUMERO TOTAL DE VERTICES                   8 

NUMERO VERTICES FIJOS DE PLANIMETRIA      2 

NUMERO VERTICES FIJOS DE ALTIMETRIA       1 

 

ERROR ANGULAR A PRIORI       5  segundos centesimales 

ERROR DISTANCIAS  A PRIORI      1  mm. +  1  ppm. 

ERROR KILOMETRICO A PRIORI      0.050 mts. 

 

ERROR MEDIO CUADRATICO A PRIORI     1.00 

ERROR MEDIO CUADRATICO ESTIMADO PLANIMETRICO  1.98 

VARIANZA ESTIMADA PLANIMETRICA                 3.91 

 

ERROR MEDIO CUADRATICO ESTIMADO ALTIMETRICO   1.84 

VARIANZA ESTIMADA ALTIMETRICA                 3.40 

 

LOS RESIDUOS SIN PONDERAR ESTAN EN METROS   (DISTANCIAS) 

LOS RESIDUOS SIN PONDERAR ESTAN EN SEGUNDOS (DIRECCIONES) 
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101          203        5.767      4.062      5.172       1.273     DIRECCION 

101          203        0.005      0.010      0.016       1.579      ALTIMETR. 

101          204        0.001      0.001      0.000       0.106      DISTANCIA 

101          204        5.411      4.185      0.979       0.234      DIRECCION 

101         204        0.003      0.005      0.006       1.114      ALTIMETR. 

101         103        0.001      0.001      0.002       2.292      DISTANCIA 

101         103        6.586      3.730     -8.234      -2.208     DIRECCION 

101          103        0.002      0.003      0.006       2.048      ALTIMETR. 

101         104        0.001      0.001      0.001       1.071      DISTANCIA 

101         104        7.169      3.445     -6.776      -1.967     DIRECCION 

101        104        0.003      0.003      0.004       1.537      ALTIMETR. 

101          102        0.001      0.001      0.000      0.196      DISTANCIA 

101          102        6.791      3.635      8.853       2.435      DIRECCION 

101          102        0.002      0.002      0.008       5.294 *    ALTIMETR. 

102          203        0.001      0.001     -0.001      -0.676     DISTANCIA 

102          203        5.802      4.049     -4.195      -1.036     DIRECCION 

102         203        0.005      0.008      0.009       1.098      ALTIMETR. 

102          204        0.001      0.001     -0.001      -1.413     DISTANCIA 

102         204        5.725      4.077     -4.593     -1.127     DIRECCION 

102          204        0.003      0.004      0.004       1.105      ALTIMETR. 

102          103        0.001      0.001      0.001       0.951      DISTANCIA 

102          103        7.306      3.370      5.390       1.599      DIRECCION 

102          103        0.002      0.002      0.002       0.874      ALTIMETR. 

102          104        0.001      0.001      0.000      0.042      DISTANCIA 

102          104        6.924      3.570      8.020       2.247      DIRECCION 

102          104        0.003      0.003      0.005       1.695      ALTIMETR. 

102          101        0.001      0.001      0.001       1.010      DISTANCIA 

102          101        7.551      3.229     -6.002      -1.859     DIRECCION 

102         101        0.002      0.002      0.006       3.482 *    ALTIMETR. 

102          201        0.001      0.001      0.004       4.151 *    DISTANCIA 

102          201        7.116      3.472      1.384       0.399      DIRECCION 

102          201        0.002      0.001      0.000       0.314      ALTIMETR. 

103         202        0.001      0.001      0.001       1.179      DISTANCIA 

103          202        7.801      3.073      9.018       2.934      DIRECCION 

103          202        0.004      0.003      0.002       0.661      ALTIMETR. 

103          101        0.001      0.001     -0.001      -1.212     DISTANCIA 

PUNTO 
ESTACIÓN 

PUNTO 
VISADO 

ERRORES MEDIOS DE 
OBSERVACIÓN RESIDUO 

RESIDUO SIN 
PONDERAR 

RESIDUO TIPIFI. 

CLASE 
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103        101        7.408      3.313      1.824        0.551      DIRECCION 

103        101        0.002      0.003      0.009        3.229      ALTIMETR. 

103        102        0.001      0.001      0.002        2.458      DISTANCIA 

103        102        6.752      3.653     -0.698       -0.191     DIRECCION 

103        102        0.002      0.002      0.004        1.631      ALTIMETR. 

103        201        0.001      0.001     -0.001       -1.495     DISTANCIA 

103        201        6.948      3.558    -10.145       -2.851     DIRECCION 

103        201        0.002      0.003      0.006        2.413      ALTIMETR. 

104        202        0.001      0.001      0.001        1.359      DISTANCIA 

104        202        6.682      3.686      5.241        1.422      DIRECCION 

104        202        0.004      0.005      0.003        0.567      ALTIMETR. 

104        101        0.001      0.001     -0.001       -0.678     DISTANCIA 

104        101        7.014      3.525    -13.125       -3.724 *   DIRECCION 

104        101        0.003      0.003      0.007        2.842      ALTIMETR. 

104        102        0.001      0.001      0.004        4.352 *    DISTANCIA 

104        102        5.995      3.977      9.525        2.395      DIRECCION 

104        102        0.003      0.003      0.002        0.734      ALTIMETR. 

104        201        0.001      0.001     -0.000       -0.123     DISTANCIA 

104        201        5.999      3.975     -1.643       -0.413     DIRECCION 

104        201        0.003      0.004      0.006        1.410      ALTIMETR. 

201        203        0.001      0.001      0.001        0.944      DISTANCIA 

201        203        6.785      3.638     -1.985       -0.546     DIRECCION 

201        203        0.005      0.007      0.010        1.492      ALTIMETR. 

201        204        0.001      0.001     -0.000       -0.440     DISTANCIA 

201        204        6.969      3.548      4.021        1.133      DIRECCION 

201        204        0.003      0.002      0.004        1.562      ALTIMETR. 

201        103        0.001      0.001      0.000        0.275      DISTANCIA 

 201        103        7.101      3.480      5.871        1.687      DIRECCION 

201        103        0.002      0.003      0.004        1.401      ALTIMETR. 

201        104        0.001      0.001      0.000        0.339      DISTANCIA 

201        104        6.485      3.775     -2.219       -0.588     DIRECCION 

201        104        0.003      0.004      0.006        1.419      ALTIMETR. 

201        102        0.001      0.001      0.004        4.023 *    DISTANCIA 

201        102        7.301      3.373     -5.687       -1.686     DIRECCION 

201        102        0.002      0.001      0.001        0.802      ALTIMETR. 

203        101        4.928      4.335     -6.159       -1.421     DIRECCION 

203        101        0.005      0.010      0.015        1.446      ALTIMETR. 

203        102        0.001      0.001      0.004        3.725 *    DISTANCIA 

 203        102        4.733      4.390     -4.671       -1.064     DIRECCION 

203        102        0.005      0.008      0.009        1.016      ALTIMETR. 
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203        202        0.001      0.001      0.004        3.777 *    DISTANCIA 

203        202        6.358      3.830      3.073        0.802      DIRECCION 

203        202        0.005      0.005      0.000        0.084      ALTIMETR. 

203        201        0.001      0.001      0.001        1.119      DISTANCIA 

203        201        4.763      4.382    -12.391       -2.828     DIRECCION 

203        201        0.005      0.007      0.009        1.308      ALTIMETR. 

203        204        0.001      0.001      0.002        1.885      DISTANCIA 

203        204        5.285      4.226     20.147        4.767 *    DIRECCION 

203        204        0.005      0.005      0.011        2.283      ALTIMETR. 

204        102        0.001      0.001      0.003        2.675      DISTANCIA 

204        102        5.306      4.220      5.758        1.365      DIRECCION 

204        102        0.003      0.004      0.004        1.047      ALTIMETR. 

204        201        0.001      0.001     -0.000       -0.199     DISTANCIA 

204        201        6.306      3.852    -10.557       -2.741      DIRECCION 

204        201        0.003      0.002      0.005        1.874      ALTIMETR. 

204        202        0.001      0.001      0.001        1.588      DISTANCIA 

204        202        8.983      2.092     -2.131       -1.019     DIRECCION 

204        202        0.003      0.001     -0.001       -1.273     ALTIMETR. 

204        203        0.001      0.001     -0.002       -1.796     DISTANCIA 

204        203        7.494      3.263     -8.026       -2.460     DIRECCION 

204        203        0.005      0.005      0.010        2.091      ALTIMETR. 

204        101        0.001      0.001     -0.002       -1.587     DISTANCIA 

204        101        5.128      4.275      7.476        1.749      DIRECCION 

204        101        0.003      0.005      0.009        1.775      ALTIMETR. 

204        101        0.001      0.001     -0.002       -1.587     DISTANCIA 

204        101        5.128      4.275      7.476        1.749      DIRECCION 

204        101        0.003      0.005      0.009        1.775      ALTIMETR. 

       

 COORDENADAS         COMPENSADAS 

NUMERO              X                  Y                 Z 

 

 

101           9976.110         10209.596           100.000                          

203        10000.000         10000.000            94.273                          

102           9991.464         10174.451           102.195                          

103           9944.204         10156.298            89.441                          

104           9923.623         10182.313            96.406                          

201           9999.996         10140.552            99.690                          

202           9996.345         10111.243            88.157                          

204           9958.917         10102.272           94.822                          
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1.5.- COORDENDADAS DEFINITIVAS DE LA RED. 

A la vista de los errores medios cuadráticos obtenidos en cada uno de los 

tres modelos de ajustes matemáticos realizados, parece claro que el mejor 

modelo de ajuste es el que combina las observables angulares y 

distanciométricas. 

Este es el motivo por el cual este modelo de ajuste se adopta como 

definitivo, quedando por tanto las siguientes coordenadas definitivas para 

cada uno de los vértices que conforman la red observada: 

 

COORDENADAS DEFINITIVAS DE LA RED 

 

NUMERO                   X                 Y                Z 

 

      101        9976.110     10209.596     100.000                          

     203       10000.000     10000.000        94.273                          

      102        9991.464     10174.451     102.195                          

      103        9944.204     10156.298        89.441                          

      104        9923.623     10182.313        96.406                          

      201        9999.996     10140.552        99.690                          

      202        9996.345     10111.243        88.157                          

      204        9958.917     10102.272       94.822                          
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2.- RESOLUCION DE LA AUSCULTACION. 

2.1.- OBSERVACIONES. 

Como se ha descrito anteriormente en la memoria descriptiva, el instrumento 

topográfico empleado para observar la red fue la Estación Topográfica Total 

marca Leica modelo TC-2003, definida en el capítulo de elementos 

participantes de la propia memoria descriptiva y cuyo teodolito electrónico se 

caracteriza fundamentalmente por tener una apreciación angular de 0,5’’.  

También se ha descrito en la memoria descriptiva el método de observación 

empleado, que fue el habitualmente denominado Vuelta de Horizonte, 

observando los ángulos horizontales existentes entre los pilares de 

auscultación y las dianas de puntería, realizándose cuatro series de 

medición desde cada vértice. 

La primera campaña de observación se realizó el 29 de Agosto de 2.001, de 

la toma de datos no existen incidencias a destacar ya que las condiciones 

meteorológicas con las que se hizo la observación eran buenas y por tanto la 

observación resulto cómoda y rápida en su ejecución. 

La segunda campaña de observación se realizó el 4 de Marzo de 2.002, en 

la toma de datos no hubo ninguna incidencia que resaltar, y al igual que en 

la primera campaña la observación se desarrolló adecuadamente. 

Al igual que la observación de la red, los observables fueron almacenados 

de forma automática en la tarjeta electrónica que lleva el instrumento 

topográfico, posteriormente se volcaron mediante un lector de tarjeta del 

mismo fabricante, obteniendo así un fichero informático en código ASCII con 

todos los observables captados. 

Este fichero con los datos de campo en formato ASCII es exportable a 

cualquier editor de textos y por eso el siguiente paso fue exportarlo a una 

hoja de cálculo para establecer los promedios de las lecturas en círculo 
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2

200±+
= CICD HH

H

directo e inverso, ya que tal y como establece el método de vuelta de 

horizonte, las observaciones se han realizado en círculo directo e inverso. 

Las expresiones empleadas para hacer los promedios son: 

 

En el anejo número cuatro de este trabajo fin de grado, se puede apreciar el 

conjunto de las observaciones captadas, en las cuáles ya se ha realizado el 

promedio entre lecturas, con el objetivo de no hacer demasiado extenso el 

documento, tanto para la primera como para la segunda campaña de 

observación. 

2.2.- PROMEDIOS. 

Una vez establecidos los diferentes valores del promedio de cada una de las 

series, el siguiente paso es calcular las medias aritméticas de dichas series 

para lo cual nuevamente se vuelve a recurrir a la hoja de cálculo. 

Es importante darse cuenta a la hora de hacer las medias entre las series, 

que los ángulos horizontales tienen una singularidad muy especial a la hora 

de efectuar dicho cálculo y es que el origen de ángulos es algo que el 

observador impone libremente en una determinada dirección, siendo para 

cada serie una dirección diferente, dando por tanto lugar a un fenómeno muy 

habitual denominado desorientación.  

Como se ha demostrado anteriormente en la resolución de auscultaciones lo 

que interesa realmente, es la variación del ángulo formado por una 

referencia externa y la diana concreta, motivo por el cual no es necesario 

calcular ni desorientaciones ni acimutes posteriores, motivo por el cual tan 

sólo se calculan las variaciones angulares. 
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En el siguiente listado se pueden apreciar los valores definitivos de los 

ángulos horizontales para cada pilar de auscultación y diana de puntería en 

las dos campañas de observación: 

CAMPAÑA  DE OBSERVACION Número 1 (29 de Agosto de 2.001) 

 

PUNTO PILAR  I     PILAR II        PILAR III           PILAR IV 

REF  40,9      11,9           31,2   18,6 

301  1152061,3     1357539,3           ………..              2361252,5 

302  1154084,9     1358438,0           ………..              2359931,1 

303  1166619,6     1376365,3           ………..              2425401,0 

304  1269193,1     1462668,1          2408623,8  2590724,6 

305  1405248,8     1556590,1          2506924,4  2710457,0 

306  1578975,0     1655173,3          2593272,9  2798255,9 

307  1657649,3     1693388,9          2615491,9   2811680,5 

308  1657315,8     1693503,1          2616817,3   2814035,4 

REF  44,4      8,4           34,8     22,0 

 

CAMPAÑA  DE OBSERVACION Número 2 (4 de Marzo de 2.002) 

 

PUNTO PILAR  I     PILAR II        PILAR III           PILAR IV 

REF  20,9      35,1         20,1  3,4 

301  1152038,9     1357549,2        ………..             2361243,4 

302  1154062,7     1358453,9        ………..               2359918,1 

303  1166596,1     1376386,4        ………..               2425383,0 

304  1269161,8     1462681,1         2408597,7          2590714,2 

305  1405220,0     1556615,4        2506897,2 2710444,3 

306  1578946,2     1655190,4        2593255,7 2798248,7 

307  1657629,8     1693401,3        2615468,9 2811670,3 

308  1657281,2     1693507,1        2616793,9 2814028,2 

REF  18,9      32,4         18,9  4,4  
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2.3.- COORDENDADAS APROXIMADAS. 

Ya se ha justificado convenientemente que para la resolución de la 

auscultación geodésica es necesario conocer las coordenadas aproximadas 

de todos las dianas de puntería que intervienen en la propia auscultación, 

también se ha demostrado que las coordenadas de dichas dianas no es 

necesario que tengan demasiada precisión, aunque es bueno intentar 

obtener dichas coordenadas de la mejor forma posible.  

El cálculo matemático de coordenadas aunque sea aproximado, requiere la 

definición geométrica de un sistema referencial previo, por supuesto, para 

ello se empleara el mismo sistema referencial que el utilizado para la red de 

vértices y que ya ha sido definido previamente, en estos cálculos 

justificativos. 

Partiendo de estas hipótesis de cálculo, las coordenadas aproximadas de la 

red de vértices se han obtenido con un programa informático denominado 

GEORED, dicho programa permite efectuar ajustes,  pero en este caso solo 

se utilizó para calcular coordenadas aproximadas, como bien se puede 

apreciar en la información obtenida de dicho cálculo.  

CALCULO APROXIMADO DE LAS DIANAS DE PUNTERIA DE LA 

“PRESA DEL BESAYA”  

PUNTO A CALCULAR: 304 

                                     ESTACIONES          X                     Y                     Z 

 INTERSECCION  1:   101    102      9929.184     10224.591        96.848 

 INTERSECCION  2:   101    103      9929.185     10224.591        96.846 

 INTERSECCION  3:   101    104      9929.185     10224.591        96.847 

 INTERSECCION  4:   102    103      9929.185     10224.590        96.842 

 INTERSECCION  5:   102    104      9929.185     10224.591        96.843 

 INTERSECCION  6:   103    104      9929.185     10224.591        96.841 
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COORDENADAS PROMEDIO: 

X=      9929.185    E.M.C. EN X =  .0003 

Y=     10224.591    E.M.C. EN Y =  .0003 

Z=        96.845    E.M.C. EN Z =  .0028 

 

 PUNTO A CALCULAR: 305 

                                   ESTACIONES            X                     Y                     Z 

INTERSECCION  1:   101    102      9939.578     10230.659        96.803 

 INTERSECCION  2:   101    103      9939.584     10230.656        96.783 

 INTERSECCION  3:   101    104      9939.585     10230.655        96.802 

 INTERSECCION  4:   102    103      9939.584     10230.653        96.779 

 INTERSECCION  5:   102    104      9939.584     10230.653        96.798 

 INTERSECCION  6:   103    104      9939.584     10230.652        96.777 

 

COORDENADAS PROMEDIO: 

X=      9939.583    E.M.C. EN X =  .0023 

Y=     10230.655    E.M.C. EN Y =  .0024 

Z=        96.801    E.M.C. EN Z =  .0021 

 

 PUNTO A CALCULAR: 306 

                    ESTACIONES          X            Y               Z 

 INTERSECCION  1:   101    102      9950.088     10236.171        96.839 

 INTERSECCION  2:   101    103      9950.093     10236.165        96.838 

 INTERSECCION  3:   101    104      9950.094     10236.165        96.839 

 INTERSECCION  4:   102    103      9950.093     10236.163        96.833 

 INTERSECCION  5:   102    104      9950.093     10236.163        96.834 

 INTERSECCION  6:   103    104      9950.093     10236.162        96.833 
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COORDENADAS PROMEDIO: 

X=      9950.092    E.M.C. EN X =  .0020 

Y=     10236.165    E.M.C. EN Y =  .0028 

Z=        96.836    E.M.C. EN Z =  .0029 

 

 

 PUNTO A CALCULAR: 307 

                                     ESTACIONES          X                     Y                      Z 

 INTERSECCION  1:   101    102      9953.264     10239.566        94.967 

 INTERSECCION  2:   101    103      9953.273     10239.554        94.969 

 INTERSECCION  3:   101    104      9953.274     10239.553        94.969 

 INTERSECCION  4:   102    103      9953.273     10239.551        94.964 

 INTERSECCION  5:   102    104      9953.273     10239.551        94.964 

 INTERSECCION  6:   103    104      9953.273     10239.550        94.963 

 

COORDENADAS PROMEDIO: 

X=      9953.273    E.M.C. EN X =  .0005 

Y=     10239.552    E.M.C. EN Y =  .0016 

Z=        94.966    E.M.C. EN Z =  .0025 

 

PUNTO A CALCULAR: 308 

                                  ESTACIONES              X                     Y                     Z 

INTERSECCION  1:   101    102       9953.414     10239.337        93.997 

 INTERSECCION   2:   101    103     9953.423     10239.325        93.999 

 INTERSECCION  3:   101    104      9953.424     10239.324        94.000 

 INTERSECCION  4:   102    103      9953.423     10239.322        93.993 

 INTERSECCION  5:   102    104      9953.423     10239.322        93.993 

 INTERSECCION  6:   103    104      9953.423     10239.322        93.993 
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COORDENADAS PROMEDIO: 

X=      9953.423    E.M.C. EN X =  .0004 

Y=     10239.323    E.M.C. EN Y =  .0013 

Z=        93.996    E.M.C. EN Z =  .0030 

 

PUNTO A CALCULAR: 301 

                     ESTACIONES          X                 Y                      Z 

INTERSECCION  1:   101    102      9915.455     10217.236        93.991 

 INTERSECCION  2:   101    104      9915.457     10217.236        93.990 

 INTERSECCION  3:   102    104      9915.457     10217.235        93.986 

 

COORDENADAS PROMEDIO: 

X=      9915.456    E.M.C. EN X =  .0010 

Y=     10217.236    E.M.C. EN Y =  .0005 

Z=        93.989    E.M.C. EN Z =  .0022 

 

PUNTO A CALCULAR: 302 

                     ESTACIONES          X                 Y                     Z 

INTERSECCION  1:   101    102      9915.330     10217.449        94.958 

INTERSECCION  2:   101    104      9915.330     10217.449        94.958 

INTERSECCION  3:   102    104      9915.330     10217.448        94.953 

 

COORDENADAS PROMEDIO: 

X=      9915.330    E.M.C. EN X =  .0003 

Y=     10217.448    E.M.C. EN Y =  .0001 

Z=        94.956    E.M.C. EN Z =  .0023 
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PUNTO A CALCULAR: 303 

                                 ESTACIONES               X                    Y                      Z 

 INTERSECCION  1:   101    102      9918.979     10218.124        96.822 

 INTERSECCION  2:   101    104      9918.980     10218.124        96.822 

 INTERSECCION  3:   102    104      9918.980     10218.123        96.817 

 

COORDENADAS PROMEDIO: 

X=      9918.980    E.M.C. EN X =  .0003 

Y=     10218.124    E.M.C. EN Y =  .0001 

Z=        96.821    E.M.C. EN Z =  .0023 

 

 

 

COORDENADAS APROXIMADAS  DEFINITIVAS DE LAS DIANAS DE 

PUNTERIA 

NUMERO     NOMBRE           X            Y                       Z 

 

       101      I                      9976.110        10209.596       100.000 

       102      II               9991.464         10174.449        102.186 

       103      III                 9944.198          10156.293           89.430 

       104     IV          9923.615          10182.311           96.394 

       201     A                     9999.998          10140.545           99.680 

       202      B                     9996.344          10111.235         88.149 

       203     C                   10000.000          10000.000         94.273 

       204     D                     9958.915          10102.264          94.814 

       301                                9915.456          10217.236          93.989 

       302                                9915.330          10217.448          94.956 

       303                                9918.980          10218.124          96.821 
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         304                                   9929.185       10224.591             96.845 

         305                                   9939.583       10230.655             96.801 

         306                                   9950.092       10236.165             96.836 

         307                                   9953.273       10239.552             94.966 

         308                                   9953.423       10239.323             93.996 
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2.4.- RESOLUCION DE LA AUSCULTACION. 

Como paso previo al cálculo de auscultación geodésica, es necesario 

establecer las variaciones angulares que sufren cada una de las dianas de 

puntería entre las dos campañas consecutivas, dicho cálculo se obtiene de 

forma sencilla mediante la resta de los valores angulares establecidos en 

ambas campañas, teniendo en cuenta las lecturas angulares a la referencia 

externa. Dado que es un cálculo muy sencillo se efectúa mediante el empleo 

de una hoja de cálculo elemental, obteniéndose las siguientes variaciones 

angulares en segundos centesimales para cada diana de puntería desde 

cada pilar de auscultación: 

"DIFERENCIAS ANGULARES CAMPAÑAS 1 Y 2" 
 

DIANA PILAR I   PILAR II      PILAR III       PILAR IV 

 

301   0,3      -13,7         7,3 

302   0,6        -7,7         3,5 

303  -0,7        -2,5    -3,1      -1,6 

304  -8,6      -10,6  -18,1       6,0 

305  -6,0         1,7  -19,2       3,7 

306  -6,0        -6,5    -9,2       9,2 

307   3,2      -11,2  -15,0       6,3 

308         -11,8      -19,6  -15,4       9,2 
 

Con las coordenadas aproximadas y variaciones angulares definidas en el 

cálculo anterior, el único paso que falta es plantear la ecuación de variación 

de coordenadas y a partir del sistema de ecuaciones que se obtiene para 

cada diana de puntería, desarrollar todo el cálculo pormenorizado en la 

memoria descriptiva. Con el objetivo de agilizar el pesado cálculo de los 

sistemas matriciales que resultan para cada una de las ocho dianas 

existentes, se ha desarrollado una hoja de cálculo con macros, que facilitan 

dicho cálculo y generan una presentación con todos los datos intermedios de 

cálculo, como a continuación se puede apreciar.  
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CAMPAÑA 1
Diana 301

COORDENADAS

DIANA PILAR I PILAR II PILAR III PILAR IV

X 9915,456 9976,110 9991,464 9944,204 9923,623

Y 10217,236 10209,596 10174,451 10156,298 10182,313

dX -60,654 -76,008 -28,748 -8,167

dY 7,640 42,785 60,938 34,923

D2
3737,277 7607,772 4539,887 1286,316

MATRICES DE CALCULO
DIFERENCIAS ANGULARES

(MATRIZ θθθθ)
MATRIZ DE DISEÑO (MATRIZ A)

5,236E-07 2,044E-03 1,623E-02

-2,153E-05 5,624E-03 9,991E-03

0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00

1,149E-05 2,715E-02 6,343E-03

MATRIZ DE DISEÑO TRASPUESTA (MATRIZ At)

2,044E-03 5,624E-03 0,000E+00 2,715E-02

1,623E-02 9,991E-03 0,000E+00 6,343E-03

MATRIZ At*A (MATRIZ N) MATRIZ At*θθθθ (MATRIZ P)

7,730E-04 2,616E-04 1,920E-07

2,616E-04 4,034E-04 -1,337E-07

MATRIZ N INVERTIDA (MATRIZ N-1)

1,657E+03 -1,075E+03

-1,075E+03 3,175E+03

RESULTADOS

dx = 0,462 dy = -0,631

D = 0,782 θθθθ = 3402275,525

CALCULO ELIPSES DE ERROR

MATRIZ A*X MATRIZ R=-AX+θθθθ

-9,295E-06 9,818E-06

-3,706E-06 -1,782E-05

0,000E+00 0,000E+00

8,537E-06 2,953E-06

ESTIMACION DE VARIANZA DE PESO UNIDAD

s2
= 4,228E-10

MATRIZ DE COVARIANZAS

7,008E-07 -4,544E-07

-4,544E-07 1,343E-06

EJES MAYOR  Y MENOR DE LA ELIPSE DE ERROR

σσσσ
2

max = 1,256E+00 σσσσ
2

min = 6,822E-01

ACIMUT DEL EJE MAYOR

αααα = 30,42428833
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CAMPAÑA 1
Diana 302

COORDENADAS

DIANA PILAR I PILAR II PILAR III PILAR IV

X 9915,330 9976,110 9991,464 9944,204 9923,623

Y 10217,448 10209,596 10174,451 10156,298 10182,313

dX -60,780 -76,134 -28,874 -8,293

dY 7,852 42,997 61,150 35,135

D2
3755,862 7645,128 4573,030 1303,242

MATRICES DE CALCULO
DIFERENCIAS ANGULARES

(MATRIZ θθθθ)
MATRIZ DE DISEÑO (MATRIZ A)

9,687E-07 2,091E-03 1,618E-02

-1,203E-05 5,624E-03 9,958E-03

0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00

5,472E-06 2,696E-02 6,357E-03

MATRIZ DE DISEÑO TRASPUESTA (MATRIZ At)

2,091E-03 5,624E-03 0,000E+00 2,696E-02

1,618E-02 9,958E-03 0,000E+00 6,357E-03

MATRIZ At*A (MATRIZ N) MATRIZ At*θθθθ (MATRIZ P)

7,629E-04 2,612E-04 8,190E-08

2,612E-04 4,015E-04 -6,934E-08

MATRIZ N INVERTIDA (MATRIZ N-1)

1,687E+03 -1,097E+03

-1,097E+03 3,205E+03

RESULTADOS

dx = 0,214 dy = -0,312

D = 0,379 θθθθ = 3382941,916

CALCULO ELIPSES DE ERROR

MATRIZ A*X MATRIZ R=-AX+θθθθ

-4,603E-06 5,572E-06

-1,903E-06 -1,013E-05

0,000E+00 0,000E+00

3,792E-06 1,680E-06

ESTIMACION DE VARIANZA DE PESO UNIDAD

s2
= 1,364E-10

MATRIZ DE COVARIANZAS

2,301E-07 -1,497E-07

-1,497E-07 4,372E-07

EJES MAYOR  Y MENOR DE LA ELIPSE DE ERROR

σσσσ
2

max = 7,181E-01 σσσσ
2

min = 3,894E-01

ACIMUT DEL EJE MAYOR

αααα = 30,73605464
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CAMPAÑA 1
Diana 303

COORDENADAS

DIANA PILAR I PILAR II PILAR III PILAR IV

X 9918,980 9976,110 9991,464 9944,204 9923,623

Y 10218,124 10209,596 10174,451 10156,298 10182,313

dX -57,130 -72,484 -25,224 -4,643

dY 8,528 43,673 61,826 35,811

D2
3336,564 7161,261 4458,704 1303,985

MATRICES DE CALCULO
DIFERENCIAS ANGULARES

(MATRIZ θθθθ)
MATRIZ DE DISEÑO (MATRIZ A)

-1,152E-06 2,556E-03 1,712E-02

-3,862E-06 6,099E-03 1,012E-02

-4,869E-06 1,387E-02 5,656E-03

-2,566E-06 2,746E-02 3,554E-03

MATRIZ DE DISEÑO TRASPUESTA (MATRIZ At)

2,556E-03 6,099E-03 1,387E-02 2,746E-02

1,712E-02 1,012E-02 5,656E-03 3,554E-03

MATRIZ At*A (MATRIZ N) MATRIZ At*θθθθ (MATRIZ P)

9,902E-04 2,815E-04 -1,645E-07

2,815E-04 4,402E-04 -9,547E-08

MATRIZ N INVERTIDA (MATRIZ N-1)

1,234E+03 -7,893E+02

-7,893E+02 2,776E+03

RESULTADOS

dx = -0,128 dy = -0,135

D = 0,186 θθθθ = 2518302,095

CALCULO ELIPSES DE ERROR

MATRIZ A*X MATRIZ R=-AX+θθθθ

-2,642E-06 1,490E-06

-2,147E-06 -1,715E-06

-2,535E-06 -2,334E-06

-3,987E-06 1,421E-06

ESTIMACION DE VARIANZA DE PESO UNIDAD

s2
= 6,313E-12

MATRIZ DE COVARIANZAS

7,792E-09 -4,983E-09

-4,983E-09 1,753E-08

EJES MAYOR  Y MENOR DE LA ELIPSE DE ERROR

σσσσ
2

max = 1,401E-01 σσσσ
2

min = 7,545E-02

ACIMUT DEL EJE MAYOR

αααα = 25,37385564
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CAMPAÑA 1
Diana 304

COORDENADAS

DIANA PILAR I PILAR II PILAR III PILAR IV

X 9929,185 9976,110 9991,464 9944,204 9923,623

Y 10224,591 10209,596 10174,451 10156,298 10182,313

dX -46,925 -62,279 -15,019 5,562

dY 14,995 50,140 68,293 42,278

D2
2426,806 6392,693 4889,504 1818,365

MATRICES DE CALCULO
DIFERENCIAS ANGULARES

(MATRIZ θθθθ)
MATRIZ DE DISEÑO (MATRIZ A)

-1,351E-05 6,179E-03 1,934E-02

-1,666E-05 7,843E-03 9,742E-03

-2,846E-05 1,397E-02 3,070E-03

9,477E-06 2,325E-02 -3,063E-03

MATRIZ DE DISEÑO TRASPUESTA (MATRIZ At)

6,179E-03 7,843E-03 1,397E-02 2,325E-02

1,934E-02 9,742E-03 3,070E-03 -3,063E-03

MATRIZ At*A (MATRIZ N) MATRIZ At*θθθθ (MATRIZ P)

8,353E-04 1,676E-04 -3,913E-07

1,676E-04 4,876E-04 -5,399E-07

MATRIZ N INVERTIDA (MATRIZ N-1)

1,286E+03 -4,419E+02

-4,419E+02 2,203E+03

RESULTADOS

dx = -0,265 dy = -1,016

D = 1,050 θθθθ = 2837868,06

CALCULO ELIPSES DE ERROR

MATRIZ A*X MATRIZ R=-AX+θθθθ

-2,129E-05 7,778E-06

-1,198E-05 -4,683E-06

-6,816E-06 -2,164E-05

-3,039E-06 1,252E-05

ESTIMACION DE VARIANZA DE PESO UNIDAD

s2
= 3,538E-10

MATRIZ DE COVARIANZAS

4,549E-07 -1,563E-07

-1,563E-07 7,792E-07

EJES MAYOR  Y MENOR DE LA ELIPSE DE ERROR

σσσσ
2

max = 9,178E-01 σσσσ
2

min = 6,260E-01

ACIMUT DEL EJE MAYOR

αααα = 24,41561905
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CAMPAÑA 1
Diana 305

COORDENADAS

DIANA PILAR I PILAR II PILAR III PILAR IV

X 9939,583 9976,110 9991,464 9944,204 9923,623

Y 10230,655 10209,596 10174,451 10156,298 10182,313

dX -36,527 -51,881 -4,621 15,960

dY 21,059 56,204 74,357 48,342

D2
1777,703 5850,528 5550,317 2591,671

MATRICES DE CALCULO
DIFERENCIAS ANGULARES

(MATRIZ θθθθ)
MATRIZ DE DISEÑO (MATRIZ A)

-9,477E-06 1,185E-02 2,055E-02

2,657E-06 9,607E-03 8,867E-03

-3,013E-05 1,340E-02 8,314E-04

5,838E-06 1,865E-02 -6,160E-03

MATRIZ DE DISEÑO TRASPUESTA (MATRIZ At)

1,185E-02 9,607E-03 1,340E-02 1,865E-02

2,055E-02 8,867E-03 8,314E-04 -6,160E-03

MATRIZ At*A (MATRIZ N) MATRIZ At*θθθθ (MATRIZ P)

7,599E-04 2,248E-04 -3,815E-07

2,248E-04 5,395E-04 -2,322E-07

MATRIZ N INVERTIDA (MATRIZ N-1)

1,501E+03 -6,256E+02

-6,256E+02 2,114E+03

RESULTADOS

dx = -0,427 dy = -0,252

D = 0,496 θθθθ = 2339468,409

CALCULO ELIPSES DE ERROR

MATRIZ A*X MATRIZ R=-AX+θθθθ

-1,025E-05 7,691E-07

-6,343E-06 9,000E-06

-5,935E-06 -2,420E-05

-6,417E-06 1,225E-05

ESTIMACION DE VARIANZA DE PESO UNIDAD

s2
= 4,086E-10

MATRIZ DE COVARIANZAS

6,133E-07 -2,556E-07

-2,556E-07 8,639E-07

EJES MAYOR  Y MENOR DE LA ELIPSE DE ERROR

σσσσ
2

max = 1,012E+00 σσσσ
2

min = 6,737E-01

ACIMUT DEL EJE MAYOR

αααα = 35,49118262
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CAMPAÑA 1
Diana 306

COORDENADAS

DIANA PILAR I PILAR II PILAR III PILAR IV

X 9950,092 9976,110 9991,464 9944,204 9923,623

Y 10236,165 10209,596 10174,451 10156,298 10182,313

dX -26,018 -41,372 5,888 26,469

dY 26,569 61,714 79,867 53,852

D2
1382,848 5520,260 6413,406 3600,646

MATRICES DE CALCULO
DIFERENCIAS ANGULARES

(MATRIZ θθθθ)
MATRIZ DE DISEÑO (MATRIZ A)

-9,477E-06 1,921E-02 1,881E-02

-1,014E-05 1,118E-02 7,494E-03

-1,448E-05 1,245E-02 -9,189E-04

1,445E-05 1,495E-02 -7,352E-03

MATRIZ DE DISEÑO TRASPUESTA (MATRIZ At)

1,921E-02 1,118E-02 1,245E-02 1,495E-02

1,881E-02 7,494E-03 -9,189E-04 -7,352E-03

MATRIZ At*A (MATRIZ N) MATRIZ At*θθθθ (MATRIZ P)

8,728E-04 3,239E-04 -2,597E-07

3,239E-04 4,651E-04 -3,472E-07

MATRIZ N INVERTIDA (MATRIZ N-1)

1,545E+03 -1,076E+03

-1,076E+03 2,900E+03

RESULTADOS

dx = -0,028 dy = -0,727

D = 0,728 θθθθ = 2975895,367

CALCULO ELIPSES DE ERROR

MATRIZ A*X MATRIZ R=-AX+θθθθ

-1,422E-05 4,739E-06

-5,760E-06 -4,380E-06

3,253E-07 -1,481E-05

4,936E-06 9,514E-06

ESTIMACION DE VARIANZA DE PESO UNIDAD

s2
= 1,757E-10

MATRIZ DE COVARIANZAS

2,714E-07 -1,890E-07

-1,890E-07 5,094E-07

EJES MAYOR  Y MENOR DE LA ELIPSE DE ERROR

σσσσ
2

max = 7,834E-01 σσσσ
2

min = 4,087E-01

ACIMUT DEL EJE MAYOR

αααα = 32,11720011



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 
 

Auscultación Geodésica de la Presa del Besaya, Torrelavega. 
 

 

 

   

Cecilia Silió de Luis  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA 1
Diana 307

COORDENADAS

DIANA PILAR I PILAR II PILAR III PILAR IV

X 9953,273 9976,110 9991,464 9944,204 9923,623

Y 10239,552 10209,596 10174,451 10156,298 10182,313

dX -22,837 -38,191 9,069 29,650

dY 29,956 65,101 83,254 57,239

D2
1418,891 5696,693 7013,475 4155,426

MATRICES DE CALCULO
DIFERENCIAS ANGULARES

(MATRIZ θθθθ)
MATRIZ DE DISEÑO (MATRIZ A)

5,105E-06 2,111E-02 1,609E-02

-1,753E-05 1,143E-02 6,704E-03

-2,356E-05 1,187E-02 -1,294E-03

9,870E-06 1,377E-02 -7,136E-03

MATRIZ DE DISEÑO TRASPUESTA (MATRIZ At)

2,111E-02 1,143E-02 1,187E-02 1,377E-02

1,609E-02 6,704E-03 -1,294E-03 -7,136E-03

MATRIZ At*A (MATRIZ N) MATRIZ At*θθθθ (MATRIZ P)

9,069E-04 3,028E-04 -2,363E-07

3,028E-04 3,566E-04 -7,530E-08

MATRIZ N INVERTIDA (MATRIZ N-1)

1,539E+03 -1,307E+03

-1,307E+03 3,914E+03

RESULTADOS

dx = -0,265 dy = 0,014

D = 0,266 θθθθ = 1966445,004

CALCULO ELIPSES DE ERROR

MATRIZ A*X MATRIZ R=-AX+θθθθ

-5,374E-06 1,048E-05

-2,937E-06 -1,459E-05

-3,166E-06 -2,039E-05

-3,752E-06 1,362E-05

ESTIMACION DE VARIANZA DE PESO UNIDAD

s2
= 4,621E-10

MATRIZ DE COVARIANZAS

7,112E-07 -6,038E-07

-6,038E-07 1,809E-06

EJES MAYOR  Y MENOR DE LA ELIPSE DE ERROR

σσσσ
2

max = 1,441E+00 σσσσ
2

min = 6,663E-01

ACIMUT DEL EJE MAYOR

αααα = 26,51986961
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CAMPAÑA 1
Diana 308

COORDENADAS

DIANA PILAR I PILAR II PILAR III PILAR IV

X 9953,423 9976,110 9991,464 9944,204 9923,623

Y 10239,323 10209,596 10174,451 10156,298 10182,313

dX -22,687 -38,041 9,219 29,800

dY 29,727 64,872 83,025 57,010

D2
1398,394 5655,494 6978,141 4138,180

MATRICES DE CALCULO
DIFERENCIAS ANGULARES

(MATRIZ θθθθ)
MATRIZ DE DISEÑO (MATRIZ A)

-1,856E-05 2,126E-02 1,622E-02

-3,085E-05 1,147E-02 6,726E-03

-2,424E-05 1,190E-02 -1,322E-03

1,450E-05 1,377E-02 -7,202E-03

MATRIZ DE DISEÑO TRASPUESTA (MATRIZ At)

2,126E-02 1,147E-02 1,190E-02 1,377E-02

1,622E-02 6,726E-03 -1,322E-03 -7,202E-03

MATRIZ At*A (MATRIZ N) MATRIZ At*θθθθ (MATRIZ P)

9,148E-04 3,071E-04 -8,371E-07

3,071E-04 3,621E-04 -5,810E-07

MATRIZ N INVERTIDA (MATRIZ N-1)

1,528E+03 -1,296E+03

-1,296E+03 3,862E+03

RESULTADOS

dx = -0,526 dy = -1,158

D = 1,272 θθθθ = 2728570,999

CALCULO ELIPSES DE ERROR

MATRIZ A*X MATRIZ R=-AX+θθθθ

-2,998E-05 1,142E-05

-1,383E-05 -1,702E-05

-4,729E-06 -1,951E-05

1,095E-06 1,341E-05

ESTIMACION DE VARIANZA DE PESO UNIDAD

s2
= 4,903E-10

MATRIZ DE COVARIANZAS

7,494E-07 -6,356E-07

-6,356E-07 1,893E-06

EJES MAYOR  Y MENOR DE LA ELIPSE DE ERROR

σσσσ
2

max = 1,475E+00 σσσσ
2

min = 6,828E-01

ACIMUT DEL EJE MAYOR

αααα = 26,67635496
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2.5.- RESULTADOS DEFINITIVOS.  

A modo de breve resumen  y después de aplicar el método de variación de 

coordenadas para cada una de las dianas de puntería, se puede decir que 

los desplazamientos resultantes por dianas son: 

RESULTADOS: CAMPAÑAS 1 Y 2 
 

DIANA dx(mm.) dy(mm.)     Acimut         D(mm.) 

301   0,46  -0,63  3402275,5  0,78 

302   0,21  -0,31  3382941,9  0,38 

303  -0,13  -0,14  2518302,1  0,19 

304  -0,26  -1,02  2837868,1  1,05 

305  -0,43  -0,25  2339468,4  0,50 

306  -0,03  -0,73  2975895,4  0,73 

307  -0,27   0,01  1966445,0  0,27 

308  -0,53  -1,16  2728571,0  1,27 

 

Como se ha demostrado en la memoria descriptiva, una de las ventajas que 

conlleva el empleo del método de variación de coordenadas es que permite 

establecer las elipses de error cometidas, a continuación se detallan de 

forma resumida los valores de dichas elipses para cada una de las dianas de 

puntería. 

ELIPSES DE ERROR EN LAS  CAMPAÑAS 1 Y 2 
 

DIANA      σmax (mm)         σmin (mm)         Acimut eje mayor 

301  1,26         0,68      30,42429 

302  0,72         0,39      30,73606 

303  0,14         0,08      25,37386 

304  0,92         0,63      24,41562 

305  1,01         0,67      35,49118 

306  0,78         0,41      32,11720 

307  1,44         0,67      26,51987 

308  1,48         0,68      26,67636 
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1.- CONCLUSIONES GENERALES. 

Debido a la extensión del Trabajo Fin de Grado, se hace muy difícil intentar 

reflejar todas y cada una de las conclusiones a las que se puede llegar, tras 

analizar con profundidad el documento, sin dejar de comentar alguna de 

ellas, por este motivo en éstas líneas tan sólo se intenta hacer una reseña 

de las conclusiones más importantes a las que se puede llegar, siempre a 

entender  por el autor de dicho trabajo. 

Como también existe una gran diversidad de aspectos tratados dentro de las 

auscultaciones geodésicas, conviene particularizar cada una de ellas, 

procurando evitar la amalgama de conclusiones, que pueden llevar a la 

confusión. Actuando en consecuencia de lo comentado anteriormente, las 

conclusiones se han agrupado en los siguientes grupos elementales. 

1.1.- CONCLUSIONES METODOLOGICAS. 

En estas conclusiones se analizan los aspectos más singularizados 

referentes a las metodologías que se pueden plantear para resolver las 

auscultaciones geodésicas. 

� Para resolver auscultaciones geodésicas intervienen básicamente dos 

tipos metodologías, las intersecciones directas que permiten establecer 

el hipotético movimiento de las dianas de puntería y las intersecciones 

inversas que permiten establecer el hipotético movimiento de los 

pilares de auscultación. 

� La resolución de intersecciones directas se puede resolver por 

observables angulares o de distancia y en ambos casos la resolución 

pasa por emplear cualquiera de los siguientes métodos de resolución: 

� Método Numérico.- Es un método fácilmente programable pero 

tiene el principal inconveniente en que los resultados dependen 

en gran medida de la ley de pesos que se utilice en cada una de 
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las intersecciones directas, siendo muy difícil establecer una ley 

de pesos que realmente refleje las verdaderas condiciones de la 

observación. 

� Método Gráfico.- Es un método  muy rápido de resolución y 

sencillo de entender, pero tiene el principal inconveniente de que 

su programación para conseguir la plena automatización del 

problema es muy difícil de conseguir, motivo por el que 

generalmente acaba haciéndose de forma manual, con todos los 

problemas que ello con lleva. Además los resultados se toman a 

estima dentro de un polígono de error con lo que obtener un 

resultado estricto es muy difícil. 

� Método de Variación de Coordenadas.- Sin duda alguna dentro 

del contexto de resolución de auscultaciones, éste es el mejor 

método existente, esto es debido a que no tiene ninguno de los 

diversos problemas que tienen los métodos anteriores ya que por 

un lado permite su total automatización mediante el empleo de 

herramientas informáticas y por otro se obtiene un resultado del 

desplazamiento con su elipse de error totalmente estricto. 

� La resolución de intersecciones inversas también se puede resolver por 

observables angulares o de distancia y en ambos casos la resolución 

pasa por emplear nuevamente cualquiera de los métodos de resolución 

descritos anteriormente para intersecciones directas, que con 

pequeñas variantes siguen siendo plenamente válidos, con sus 

ventajas e inconvenientes. Pero la paradoja de este problema, es que 

para la determinación de la estabilidad de los pilares, si sucede los 

previsto y los pilares no se mueven, las observaciones deben ser 

repetitivas, motivo por el cual, con una simple comprobación de que las 

observaciones no fluctúan se determina la estabilidad de los pilares, sin 

tener que llevar a cabo lentos y costosos cálculos en gabinete. 
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� La metodología de resolución en la presa objeto del trabajo fin de 

grado, tiene varios aspectos que cabe reseñar: 

� La presa carece de señalización para poder observar distancias, 

con lo que la elección de observar ángulos o distancias queda 

totalmente zanjada de antemano. 

� La determinación de la estabilidad de los pilares de auscultación, 

se realizó mediante la comprobación de que las observables entre 

pilares y puntos de seguridad se repiten en las dos campañas, por 

lo que se puede confirmar la estabilidad de dichos pilares, sin 

tener que recurrir al método de variación de coordenadas para 

intersecciones inversas. 

� La resolución de las intersecciones directas para definir el 

hipotético movimiento de las dianas de puntería se ha resuelto  

mediante el método de variación de coordenadas, para lo cual se 

ha realizado una herramienta informática que permite facilitar las 

operaciones matemáticas. 

1.2.- CONCLUSIONES INSTRUMENTALES. 

� Para realizar la captación de los observables se debe disponer de un 

instrumento topográfico que permita establecer los observables con la 

precisión marcada inicialmente. Para este tipo de trabajos la precisión 

suele ser del orden de los dos milímetros, y por tanto si se pretenden 

captar ángulos el teodolito debe tener apreciación angular como 

máximo de 1” y si se pretende observar distancias la precisión debe ser 

del orden de 1mm+1ppm. 

� Las observaciones se deben realizar con todos los mecanismos 

posibles para asegurar la bondad de la medición, los más importantes 

pueden ser: el empleo de mecanismos para el centrado forzoso, 

constante de equipo adecuada, corrección atmosférica perfectamente 
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establecida (Presión, Temperatura y Humedad relativa o Tensión del 

vapor de agua), etc. 

� El tipo de señalización empleado para cada uno de los elementos 

participantes debe ser el adecuado a las observaciones que se 

pretenden realizar y además estar en buen estado. 

� El instrumental empleado en la captación de datos para resolver la 

auscultación geodésica de la presa objeto de este trabajo fin de grado, 

tiene varios aspectos que cabe reseñar: 

� El instrumental topográfico empleado se ciñe a los condicionantes 

que una observación de este tipo necesita, estación topográfica 

total, determinación de la corrección atmosférica adecuada 

mediante la observación de presión, temperatura y humedad 

relativa. 

� Sin embargo la señalización de las dianas de puntería es 

totalmente inadecuada por dos aspectos muy claramente 

definidos:  

• Falta la señalización para observar distancias, con lo que no 

se puede resolver la auscultación mediante la observación 

de distancias, con todas las desventajas que ello supone y 

que dan lugar a una propuesta de mejora que se realiza en 

este mismo capítulo. 

• La señalización existente para la observación de ángulos en 

las dianas de puntería carece de la muesca milimétrica 

donde convencionalmente se hace la puntería, quedando a 

criterio del observador el lugar geométrico de observación, 

con todos los problemas que ello conlleva y que ya han sido 

analizados en este trabajo fin de grado. 
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1.3.- CONCLUSIONES GENERICAS. 

� Para obtener unos resultados aceptables en cuanto a precisión, es muy 

importante que tanto la captación de datos como el procesado de datos 

sean realizados por el mismo observador, con el mismo instrumento, 

con la misma metodología, produciéndose algo que se ha dado en 

llamar la repetitibilidad del observador, instrumental, metodología, etc. 

como única vía para obtener buenos resultados. 

� En la auscultación de la presa objeto del trabajo fin de grado el 

fenómeno de la repetitibilidad ha sido un aspecto especialmente 

cuidado, de forma que los resultados obtenidos son acordes al nivel de 

exigencia marcado inicialmente, como bien se puede comprobar si se 

analizan los datos de elipses de error obtenidos. 

1.4.- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

� Como inicialmente se comentó en la memoria descriptiva, la premisa 

fundamental que rige las auscultaciones es que las deformaciones 

estructurales obtenidas y el estado tensional de la estructura están 

totalmente ligados,  por tanto el siguiente paso es analizar las 

deformaciones estructurales y el estado tensional de la presa y ver si 

ambas se corresponden adecuadamente, llegando así a una auténtica 

interpretación de resultados. 

� Si se analizan los desplazamientos obtenidos para las dianas entre las 

dos campañas de observación, se determina fácilmente la inexistencia 

de desplazamiento ya que todas las dianas se caracterizan por tener 

desplazamientos de rango inferior a la precisión exigida. Por tanto se 

puede considerar que la estructura no ha sufrido ninguna deformación. 

� Para analizar el estado tensional de la estructura es necesario analizar 

los principales factores que influyen en dicho estado, para este tipo de 

estructuras los principales factores son el empuje y la temperatura, el 
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comportamiento de éstos factores en la presa objeto entre las dos 

campañas se puede describir como: 

� El empuje viene determinado por la cantidad de agua 

embalsada, en ambas campañas el agua rebosaba por 

encima de la presa, como bien se puede apreciar en las 

fotografías, por lo que hay que considerar que el empuje no 

ha cambiado. 

� Debido a tipo de clima existente en la zona, las variaciones 

de temperatura entre las campañas de observación fueron 

muy pequeñas, y la dilatación inexistente, motivo por el cual 

este factor se puede considerar despreciable. 

� En el caso de la presa objeto, si se analiza conjuntamente el estado 

tensional y la deformación de la presa, es muy sencillo entender que 

como la tensión no ha cambiado en los momentos de realizar la 

observación tampoco se detecta deformación en ese instante lo cual 

ratifica los resultados obtenidos. 
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2.- PROPUESTAS DE MEJORA. 

El tipo y estado de la señalización existente para las dianas de puntería es 

muy deficiente, motivo por el cual no se debe dejar acabar las conclusiones 

de este trabajo sin hacer mención a una serie de propuestas que permitan 

mejorar la señalización de las dianas de puntería. 

Dichas propuestas van encaminadas en dos direcciones diferentes: 

Mejorar la señalización de las dianas de puntería para observar ángulos, 

implantando en el paramento de la presa el tipo de señales definidas en los 

elementos participantes de la memoria descriptiva, caracterizadas por tener 

la muesca milimétrica donde hacer las punterías, y que en la actualidad no 

tienen. 

Implantación en el paramento de la presa de la oportuna señalización, 

prismas reflectores, para observar distancias, lo cual aporta una serie de 

ventajas muy claras que a continuación se pasa a detallar: 

� Existe un proceso de resolución, el método de Variación de 

Coordenadas que al igual que en la captación de ángulos, permite a 

través de la medición de distancias la resolución estricta y 

automatizada del problema. Existen también un método numérico y 

gráfico pero que al igual que en el caso de los ángulos tienen 

inconvenientes que les hacen descartables, si se comparan con el 

método de variación de coordenadas. 

� Las precisiones conseguidas permiten equiparar los resultados que se 

obtienen con el observable angular y distanciométrico. Pero observar 

distancias es mucho más rápido, cómodo, no requiere personal 

altamente cualificado, etc. 

Las ventajas enumeradas anteriormente hacen que los métodos de 

resolución de auscultaciones a través de la observable distancia sean cada 

vez más utilizados y demandados, por este motivo, aunque en este trabajo 
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fin de grado no han sido utilizados, debido a la falta de señalización, se 

desarrolla a continuación el más utilizado que es el de variación de 

coordenadas. 

2.1.- FUNDAMENTO METODOLOGIAS DE LA CAPTACION DE 

DISTANCIAS. 

En general, la distancia entre pilar y diana en proyección viene dada por la 

expresión: 

 

 

 

Figura Número 57.- Situación relativa pilar-diana. 

La expresión fundamental resulta: 

[ ] 2/122
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Se trata de una función del tipo, que diferenciando se obtiene: 
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2.2.- APLICACION DEL METODO DE VARIACION DE 

COORDENADAS A INTERSECCIONES DIRECTAS. 

Como se ha comentado anteriormente, para resolver las intersecciones 

directas de una auscultación geodésica con observables distanciométricas 

existen tres métodos: el numérico, el gráfico y el de variación de 

coordenadas. Los planteamientos de resolución en los tres métodos, con 

pequeñas variaciones conceptuales, son muy parecidos a los empleados 

con el observable angular y en lo que sí coinciden estrictamente es en la 

serie de ventajas y desventajas que tienen uno frente a los otros, motivo por 

el cual el método que a continuación se desarrolla es el que realmente se 

utiliza que no es otro que el de variación de coordenadas. 

Una vez estacionado el instrumento topográfico en el pilar se procede a 

observar a todas las dianas posibles, realizando al menos tres o cuatro 

series de medición, de las cuáles se pasará a un valor promedio final de 

distancia, entre pilar y diana, para cada campaña. Establecidas dos 

distancias a lo largo del tiempo, la forma de operar pasa por obtener la 

variación de distancia que existe entre dos campañas consecutivas, como 

una simple diferencia de valores: 

∆===∆ +
DIANA

nPILAR
DIANA

nPILAR DDD
)1()(

 

aplicando, posteriormente, la expresión general del método de variación de 

coordenadas: 

dy
D

Y
dx

D

X ∆
+

∆
=∆  

que, en función del tipo de auscultación, se puede particularizar como: 
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- Primer caso: auscultación estructural  

dy
D

Y
dx

D

X ∆
+

∆
=∆  

 ∆X, ∆Y = Geometría primitiva 
 D = Geometría primitiva 
 dX, dY = Desplazamiento de la diana 

 

- Segundo caso: auscultación en suelos  

dy
D

Y
dx

D

X ∆
+

∆
=∆  

 ∆X, ∆Y = Obtenida en la anterior observación 
 D = Obtenida en la anterior observación  
 dX, dY = Desplazamiento de la diana 

Cuya aplicación resulta: 

 

 

 

 

 

Su resolución se plantea por un sistema matricial del tipo: 
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SStípicaDesviación
nm
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SVarianza
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Es habitual en trabajos de este tipo que al menos existen cuatro pilares de 

observación de forma que existan más ecuaciones que incógnitas, teniendo 

así una redundancia en los datos que permite establecer la desviación: 

Residuos AXR −∆==  

A partir de la cual se obtiene la varianza y desviación típica, para el caso de 

igualdad de pesos: 

 

siendo: 

m = número de ecuaciones 
n = número de incógnitas 

Una vez obtenida la varianza se puede obtener la covarianza como: 
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Conjugando la teoría de autovalores y autovectores, resulta: 

[ ]2222222
4)(

2

1

XYYXYX σσσσσσ +−±+=  

obteniéndose las máximas y mínimas desviaciones, σmáx. y σmín. 

Estos valores quedan reflejados en la siguiente figura, donde también se 

determina la inclinación (acimut) del eje principal de la elipse. 
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Figura Número 58.- Elipse de error. 
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2.3.- APLICACION DEL METODO DE VARIACION DE 

COORDENADAS A INTERSECCIONES INVERSAS. 

Para establecer las coordenadas del pilar a partir de las coordenadas de los 

puntos de seguridad se miden las distancias existentes entre los puntos de 

seguridad y el pilar. 

 

 

 

 

 

Figura Número 59.- Intersección inversa de distancias. 

Establecidas las distancias existentes entre el pilar y cada punto de 

seguridad se calculan unas coordenadas aproximadas P(x’,y’) que permitan 

establecer el método de variación de coordenadas en el cálculo de las 

coordenadas definitivas del pilar. Para el cálculo de estas coordenadas 

aproximadas se puede emplear cualquiera de las bases topográficas que 

forman la red de puntos de seguridad. 

 

 

 

 

 

Figura Número 60.- Situación para un determinado triángulo. 
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Cálculo de los ángulos interiores: 
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Cálculo de las coordenadas aproximadas: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Número 61.- Cálculo de coordenadas aproximadas. 

Para el que se emplean las clásicas expresiones. 
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[ ]YdyXdx
D
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Una vez establecidas las coordenadas aproximadas para el pilar desde una 

determinada base, puede aplicarse el método general de variación de 

coordenadas, estableciéndose la siguiente relación: 

 

 

 

 

 

Figura Número 62.- Aplicación general del método de variación de coordenadas. 

Se obtiene la expresión: 

 

Si se aplica dicha relación a cada uno de los puntos de seguridad, se 

obtiene: 
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donde: 

∆=−=∆ MEDIDASAPROXIMADASCOORDENADA DDD  

APROXIMADOPILARV XXX −=∆  

APROXIMADOPILARV YYY −=∆  

Pudiéndose resolver de la forma: 

 

 

 

Es habitual en trabajos de este tipo que al menos existen cuatro pilares de 

observación de forma que existan más ecuaciones que incógnitas, teniendo 

así una redundancia en los datos que permite establecer la desviación: 

Residuos AXR −∆==  

A partir de la cual se obtiene la varianza y desviación típica, para el caso de 

igualdad de pesos: 

 

siendo: 

m = número de ecuaciones 
n = número de incógnitas 

Una vez obtenida la varianza se puede obtener la covarianza como: 
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Conjugando la teoría de autovalores y autovectores, resulta: 

[ ]2222222
4)(

2

1

XYYXYX σσσσσσ +−±+=  

obteniéndose las máximas y mínimas desviaciones, σmáx. y σmín. 

Estos valores quedan reflejados en la siguiente figura, donde también se 

determina la inclinación (acimut) del eje principal de la elipse. 
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Figura Número 63.- Elipse de error. 
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5.- ANEJOS A LA MEMORIA. 
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5.- ANEJOS A LA MEMORIA 

  

Anejo I.- NORMATIVA REFERIDA A LA AUSCULTACION DE 

PRESAS. 

Anejo II.- COMPROBACION SISTEMATICA DE LOS 

INSTRUMENTOS. 

Anejo III.- OBSERVACIONES DE LA RED. 

Anejo IV.- OBSERVACIONES DE LA AUSCULTACION. 

Anejo V.- RESEÑAS 
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Anejo I 

NORMATIVA REFERIDA A LA AUSCULTACION DE 
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INSTRUCCION PARA EL PROYECTO, CONSTRUCCION 

Y EXPLOTACION DE GRANDES PRESAS. 

 

CAPITULO II. NORMAS PARA EL PROYECTO DE PRESAS. 

II-A. NORMAS GENERALES APLICABLES A TODOS LOS TIPOS DE 

PRESAS. 

ARTICULO 22º. SISTEMA DE AUSCULTACION Y VIGILANCIA. AFOROS. 

22.1.- Se proyectará el sistema de control necesario para conocer en todo 

momento el comportamiento de la presa y del terreno en relación por las 

previsiones del Proyecto durante las fases de construcción, puesta en carga y 

explotación. 

22.2.- En todas las presas será obligatorio disponer un sistema de control de 

desplazamientos que, como mínimo, debe constar de: 

a) Una colimación en la coronación o en una galería alta que abarque toda la 

longitud de la presa. 

b) Una nivelación de los puntos más importantes de la estructura. 

22.3.- Es recomendable en las presas cuya altura sea mayor de 100 m. y 

obligatorio en las presas bóveda y cúpula mayores de 50 m. establecer una 

red geodésica para medición de los corrimientos absolutos de presa y 

laderas. 

22.4. - En toda presa cuya estabilidad dependa de modo notable de las 

presiones intersticiales, se establecerá un sistema de medición de tales 

presiones. 
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22.5.- En el Proyecto se especificarán los criterios convenientes para la 

vigilancia de las filtraciones que en principio se prevean, así como los 

dispositivos para su aforo durante la explotación de la presa. 

22.6.- Las galerías y cámaras de mecanismos habrán de ser fácilmente 

practicables, estarán iluminadas y perfectamente ventiladas. Para acceder a 

ellas, se proyectarán en las presas de más de 50 m. de altura, ascensores o 

caminos para vehículos, salvo casos especiales que se justificarán 

debidamente. 

22.7.- Deberán preverse en el Proyecto las instalaciones y dispositivos 

necesarios para aforar tanto los caudales principales afluentes al embalse 

como los desaguados de él. 

 II-B. NORMAS PARTICULARES APLICABLES A PRESAS DE FÁBRICA. 

ARTICULO 49º. SISTEMA DE AUSCULTACION. 

49.1.- En el Proyecto se han de prever los dispositivos necesarios y las 

normas que permitan, de forma elemental y rápida, conocer el 

comportamiento de la presa en cuanto a su seguridad. 

En obras de especial importancia es recomendable ampliar este dispositivo 

no solamente en el sentido de una mayor precisión sino también con miras a 

obtener datos útiles para investigaciones posteriores. 

49.2.- Salvo justificación, se deberán hacer las determinaciones siguientes: 

a) La medición de los movimientos relativos entre la presa y el terreno, 

determinados por métodos topográficos y por péndulos. 

b) La medición de la temperatura en el interior de la presa, en el agua 

próxima a ella y del ambiente en sus proximidades. 

c) La medición de subpresiones en la presa y el terreno. 
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d) La medición de los movimientos en las juntas entre bloques y en las 

superficies de cimentación. 

e) El aforo de las filtraciones, tanto en la fábrica como en el terreno. 

Para una observación más rigurosa de las deformaciones exteriores es 

recomendable establecer una red de referencias geodésicas, extendida a las 

laderas y a otros lugares de los terrenos con sus correspondientes 

estaciones de observación. Deben incluirse itinerarios de nivelaciones de 

precisión prolongados en el interior de las galerías. 

Las medidas de deformaciones internas y de tensiones, pueden incluirse en 

el grupo de las de investigación. Estas mediciones resultan un complemento 

útil de la investigación. 

49.3.- Especialmente en las presas bóveda o cúpula y en las de gravedad, 

en las que haya que inyectar juntas, se dispondrán termómetros cuyos datos 

sirvan de orientación para realizar dichos trabajos. 

II-C. NORMAS PARTICULARES APLICABLES A PRESAS DE 

MATERIALES SUELTOS. 

Artículo 58º. Sistemas de auscultación. 

58.1.- Se dispondrán en el Proyecto los sistemas de medida que permitan 

determinar la magnitud de los asientos y corrimientos de la presa y de la 

cimentación y las presiones del agua intersticial durante la construcción, 

puesta en carga y explotación de la obra. 

58.2.- Igualmente se preverán dispositivos para registrar los niveles del agua 

en cimientos y laderas aguas abajo de la zona de impermeabilidad y para el 

aforo de los caudales recogidos por los diferentes elementos de drenaje. 
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CAPITULO III.- NORMAS PARA LA CONSTRUCCION DE 

PRESAS. 

III-A. NORMAS GENERALES APLICABLES A TODOS LOS TIPOS DE 

PRESAS. 

ARTICULO 67º. PUESTA EN CARGA DE LA PRESA. 

67.1.- Es de primordial interés el período durante el cual se llena por vez 

primera, total o parcialmente, el embalse de una presa, esto es, la "puesta 

en carga" de la obra. 

67.2.- Esta operación se realizará, a ser posible, con lentitud, procurando 

ejecutarla con pequeñas elevaciones diarias del nivel del embalse y 

cuidando siempre, con gran atención del funcionamiento de los aparatos de 

control, así como de los elementos de desagüe, por si las circunstancias 

aconsejan su utilización. 

67.3.- El Ingeniero Director de la obra debe prestar a este período de la 

puesta en carga una dedicación muy personal; las observaciones que en 

esta Instrucción se prescriben sobre la auscultación de la presa serán, 

durante este proceso, frecuentes y minuciosas, incluso en lo que atañe al 

control de filtraciones, a fin de conocer, en todo momento, si los 

comportamientos de la presa y del terreno se ajustan a lo previsto. 

67.4.- Se podrá autorizar la puesta en carga parcial de la presa aún sin que 

se haya terminado su total estructura, siempre que la parte construida 

ofrezca las garantías necesarias, y teniendo especial cuidado de que la 

evacuación de las posibles avenidas no produzcan daños en la presa, en 

sus obras anejas o en el terreno. 

67.5.- El Ingeniero Director de la obra redactará un informe detallado de todo 

el proceso de la puesta en carga, debidamente justificado, con los resultados 

obtenidos en los dispositivos de control y vigilancia. 
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CAPITULO IV.- NORMAS PARA LA EXPLOTACION DE 

PRESAS. 

ARTICULO 98º. AUSCULTACION DE PRESAS. 

98.1.- Durante la primera fase de la explotación de la presa, se completará o 

modificará de conformidad con las experiencias recogidas, el sistema de 

auscultación previsto en el Proyecto, de acuerdo con los artículos 22º, 49º y 

58º , según el caso, a fin de que proporcionen la mayor información posible 

sobre el comportamiento de la obra. 

98.2.- Cuando en la zona de la presa se registre un terremoto de grado 

superior a V en la escala de Mercalli (Wood-Nueman), se realizará un 

reconocimiento cuidadoso de la presa, filtraciones y niveles freáticos; y sus 

resultados 
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1.- INTRODUCCION. 

Antes de comenzar a tomar datos, conviene asegurarse que el equipo y muy 

especialmente el Instrumento Topográfico se encuentra en buen estado, 

para ello lo ideal es mandar el equipo a revisar y calibrar por el propio 

fabricante, aún así como esto no siempre es posible se recomienda al 

menos, hacer unas comprobaciones mínimas, previas a la captura de datos, 

con el objetivo de determinar el perfecto estado del instrumento y poder por 

tanto garantizar que está exento de errores sistemáticos que puedan afectar 

a las observaciones angulares. 

En el anejo se hace un análisis pormenorizado de las cuatro técnicas que 

clásicamente se emplean para efectuar estas comprobaciones. 

2.- COMPROBACION DEL ERROR DEL NIVEL DE LINEA. 

Este error aparece cuando el eje del nivel de línea no es perfectamente 

paralelo a la plataforma nivelante. Para determinar la existencia de este error 

se opera de la siguiente forma se cala el nivel en una posición tal que la 

dirección de su eje coincida con la dirección que une dos de los tornillos 

nivelantes. A continuación se gira el instrumento 200g y se comprueba si la 

burbuja permanece calada. Si no lo está, el nivel se puede decir que esta 

descorregido. 

Para eliminar este error, operando sobre los tornillos nivelantes, se corrige la 

mitad del error apreciado. Tras esta operación se vuelve a la posición inicial 

y se comprueba que el nivel permanece descorregido la mitad del error 

inicial. En esta situación se tiene el aparato nivelado en esa dirección, a 

pesar de que la burbuja no está calada y el aparato no está corregido. Para 

corregirlo, bastará con calar la burbuja con la ayuda del tornillo corrector del 

nivel de línea que aparece en uno de los extremos del mismo. La función de 

este tornillo corrector es la de desplazar verticalmente el extremo del nivel en 
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el que se encuentra, mientras el otro extremo permanece inmóvil. De esta 

forma, el error del nivel de línea quedará corregido. 

En el supuesto de que no fuera posible corregirlo, se deberá trabajar con la 

burbuja descorregida. En este caso, bastará con repetir la operación 

realizada en la dirección de los tornillos en la dirección ortogonal a la misma 

(nivelar, girar 200g y corregir la mitad del error que presente). Pero para esta 

segunda operación sólo se podrá utilizar el tercer tornillo nivelante que hasta 

ahora no se había tocado, pues los otros dos tornillos están perfectamente 

nivelados. 

3.- COMPROBACION DEL ERROR DE COINCIDENCIA ENTRE 

EL EJE DE COLIMACION Y EL EJE OPTICO DEL ANTEOJO. 

Este error consiste en el desplazamiento del eje óptico al variar la distancia 

de enfoque. Puede ser debido a la incorrecta colocación de la cruz filar 

respecto al eje óptico. 

Para detectar este error se estaciona el aparato y se replantea con exactitud 

una alineación definida por 3 puntos A, B y C (donde el punto A corresponde 

al punto de estación); las distancias aproximadas entre los puntos deben ser 

AB del orden de 10 m. y AC del orden de 100 m. A continuación, se visa al 

punto C y el aparato estará correcto sí el punto B pasa por el hilo vertical del 

retículo. En caso contrario deberá ser corregido. 

Para corregirlo bastará con desplazar el hilo vertical mediante los 

correspondientes tornillos correctores, hasta que al visar al punto C y el 

punto B pasen por dicho hilo vertical. 
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4.- PERPENDICULARIDAD ENTRE EL EJE DE COLIMACION Y 

EL EJE SECUNDARIO. 

El resultado de la existencia de este error es que al girar el eje de colimación 

en torno al de muñones, en lugar de determinar un plano perpendicular a 

este último, como debe ser si el aparato esta correcto, generará una 

superficie cónica de revolución cuyo eje será el eje secundario. 

Para comprobar la existencia de este error se estaciona el aparato en un 

punto P y se visa en círculo directo a una referencia lejana R. Se amordaza 

el movimiento acimutal y se pasa a círculo inverso. Tal y como está el 

aparato, se replantea un punto A (a una distancia aproximada de 100mts). A 

continuación se visa en círculo inverso al punto R, se amordaza el 

movimiento horizontal y se pasa a círculo directo. Si el hilo vertical atraviesa 

el punto A, el aparato estará correcto.  

En caso contrario, se replantea el nuevo punto B, a la misma distancia que 

estaba el punto A. El ángulo bajo el cual se ven los puntos A y B desde P 

será el doble del error de perpendicularidad que se pretende eliminar. Para 

corregirlo se mide la distancia AB y se replantea el punto medio de dicho 

segmento, el punto C. Sin mover el aparato, actuando sobre los tornillos 

correctores de los hilos, desplazamos el retículo hasta que el hilo vertical 

pase por el punto C. De esta forma se habrá conseguido eliminar el error de 

perpendicularidad de ambos ejes, es decir ahora los puntos A, B y C 

coincidirán y estarán alineados con P y R. 

5.- PERPENDICULARIDAD ENTRE EL EJE PRINCIPAL Y EL 

EJE SECUNDARIO. 

Para comprobar la existencia de este error se estaciona el instrumento 

cuidadosamente. Seguidamente se visa en círculo directo a una referencia R 

bien definida que tenga una altura sobre el horizonte de al menos 50g. Con 

el movimiento acimutal amordazado, se baja el anteojo hasta el suelo, donde 
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se replantea un punto A. Se repite la operación en círculo inverso. Si el hilo 

vertical del retículo pasa por el punto A, el aparato está libre de error. 

En caso contrario, se replantea el nuevo punto B (a la misma distancia que 

A). Entonces se mide la distancia AB y se replantea el punto medio C. Ahora 

con el aparato se visa el punto C y se sube la puntería hacia R. Dicha 

referencia no estará en la dirección del hilo vertical. Actuando sobre el 

tornillo de corrección del eje secundario, se hace que el hilo vertical sí pase 

por el punto R. De esta forma se logra la horizontalidad del eje secundario, 

esto es implica que los puntos A, B y C coincidan en uno solo. 
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410167+00000104  

110168+00000099 21.322+13185870 22.322+10240587 31..00+08710678 87..10+00000240  

410169+00000102  

110170+00000099 21.322+18430705 22.322+09544834 31..00+03504045 87..10+00000240  

410171+00000203  

110172+00000099 21.322+00000307 22.322+10245663 31..00+14065647 87..10+00000240  

410173+000B0104  

410174+00I00.24  

410175+SERIE-01  

410176+00000202  

110177+00000099 21.322+00000279 22.322+10515571 31..00+10201632 87..10+00000240  

410178+00000101  

110179+00000099 21.322+32021917 22.322+09614474 31..00+05926380 87..10+00000240  

410180+00000102  

110181+00000099 21.322+35807926 22.322+09461922 31..00+06853645 87..10+00000240  

410182+00000201  

110183+00000099 21.322+38259003 22.322+09760296 31..00+08710726 87..10+00000240  

410184+00000202  

110185+00000099 21.322+00000354 22.322+10515565 31..00+10201642 87..10+00000240  

410186+SERIE-02  

410187+00000202  

110188+00000099 21.322+00000163 22.322+10515524 31..00+10201622 87..10+00000240  

410189+00000101  

110190+00000099 21.322+32021834 22.322+09614556 31..00+05926370 87..10+00000240  

410191+00000102  

110192+00000099 21.322+35807863 22.322+09461948 31..00+06853645 87..10+00000240  

410193+00000201  

110194+00000099 21.322+38258970 22.322+09760445 31..00+08710716 87..10+00000240  

410195+00000202  

110196+00000099 21.322+00000281 22.322+10515628 31..00+10201612 87..10+00000240  

410197+SERIE-03  

410198+00000202  

110199+00000099 21.322+00000269 22.322+10515581 31..00+10201622 87..10+00000240  

410200+00000101  

110201+00000099 21.322+32021905 22.322+09614486 31..00+05926368 87..10+00000240  
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410202+00000102  

110203+00000099 21.322+35807915 22.322+09461933 31..00+06853634 87..10+00000240  

410204+00000201  

110205+00000099 21.322+38258996 22.322+09760305 31..00+08710717 87..10+00000240  

410206+00000202  

110207+00000099 21.322+00000346 22.322+10515573 31..00+10201634 87..10+00000240  

410208+SERIE-04  

410209+00000202  

110210+00000099 21.322+00000173 22.322+10515514 31..00+10201632 87..10+00000240  

410211+00000101  

110212+00000099 21.322+32021846 22.322+09614544 31..00+05926382 87..10+00000240  

410213+00000102  

110214+00000099 21.322+35807874 22.322+09461937 31..00+06853656 87..10+00000240  

410215+00000201  

110216+00000099 21.322+38258979 22.322+09760436 31..00+08710725 87..10+00000240  

410217+00000202  

110218+00000099 21.322+00000289 22.322+10515620 31..00+10201620 87..10+00000240  

410219+000B0103  

410220+00I00.24  

410221+SERIE-01 

410222+00000202  

110223+00000099 21.322+00000490 22.322+10118869 31..00+06892146 87..10+00000240  

410224+00000101  

110225+00000099 21.322+28897922 22.322+08929059 31..00+06300887 87..10+00000240  

410226+00000102  

110227+00000099 21.322+33129268 22.322+08429414 31..00+05220472 87..10+00000240  

410228+00000201  

110229+00000099 21.322+37215240 22.322+08886679 31..00+05887062 87..10+00000240  

410230+00000202  

110231+00000099 21.322+00000617 22.322+10118897 31..00+06892136 87..10+00000240  

410232+SERIE-02  

410233+00000202  

110234+00000099 21.322+00000624 22.322+10118856 31..00+06892136 87..10+00000240  

410235+00000101  

110236+00000099 21.322+28898013 22.322+08929067 31..00+06300887 87..10+00000240  

410237+00000102  

110238+00000099 21.322+33129371 22.322+08429404 31..00+05220472 87..10+00000240  

410239+00000201  

110240+00000099 21.322+37215084 22.322+08886705 31..00+05887042 87..10+00000240  

410241+00000202  



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 
 

Auscultación Geodésica de la Presa del Besaya, Torrelavega. 
 

 

 

   

Cecilia Silió de Luis  ANEJOS A LA MEMORIA 

212

110242+00000099 21.322+00000501 22.322+10118912 31..00+06892116 87..10+00000240  

410243+SERIE-03 

410244+00000202  

110245+00000099 21.322+00000478 22.322+10118881 31..00+06892158 87..10+00000240  

410246+00000101  

110247+00000099 21.322+28897912 22.322+08929069 31..00+06300897 87..10+00000240  

410248+00000102  

110249+00000099 21.322+33129250 22.322+08429432 31..00+05220490 87..10+00000240  

410250+00000201  

110251+00000099 21.322+37215225 22.322+08886694 31..00+05887077 87..10+00000240  

410252+00000202  

110253+00000099 21.322+00000612 22.322+10118902 31..00+06892141 87..10+00000240  

410254+SERIE-04  

410255+00000202  

110256+00000099 21.322+00000636 22.322+10118844 31..00+06892124 87..10+00000240  

410257+00000101  

110258+00000099 21.322+28898023 22.322+08929057 31..00+06300877 87..10+00000240  

410259+00000102  

110260+00000099 21.322+33129389 22.322+08429386 31..00+05220454 87..10+00000240  

410261+00000201  

110262+00000099 21.322+37215099 22.322+08886690 31..00+05887027 87..10+00000240  

410263+00000202  

110264+00000099 21.322+00000506 22.322+10118907 31..00+06892111 87..10+00000240  

410265+000B0203  

410266+00I00.24  

410267+SERIE-01  

410268+00000101  

110269+00000099 21.322+39999862 22.322+09827832 31..00+21103133 87..10+00000240  

410270+00000102  

110271+00000099 21.322+00411381 22.322+09711902 31..00+17483382 87..10+00000240  

410272+00000201  

110273+00000099 21.322+00722469 22.322+09755250 31..00+14065505 87..10+00000240  

410274+00000202  

110275+00000099 21.322+00513278 22.322+10349589 31..00+11146695 87..10+00000240  

410276+00000204  

110277+00000099 21.322+38290612 22.322+09968849 31..00+11021393 87..10+00000240  

410278+00000101  

110279+00000099 21.322+00000098 22.322+09827719 31..00+21102923 87..10+00000240  

410280+SERIE-02  

410281+00000101  
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110282+00000099 21.322+00000095 22.322+09827672 31..00+21102893 87..10+00000240  

410283+00000102  

110284+00000099 21.322+00411229 22.322+09711770 31..00+17483332 87..10+00000240  

410285+00000201  

110286+00000099 21.322+00722430 22.322+09755152 31..00+14065505 87..10+00000240  

410287+00000202  

110288+00000099 21.322+00513445 22.322+10349559 31..00+11146705 87..10+00000240  

410289+00000204  

110290+00000099 21.322+38290554 22.322+09969112 31..00+11021423 87..10+00000240  

410291+00000101  

110292+00000099 21.322+00000161 22.322+09827761 31..00+21102923 87..10+00000240  

410293+SERIE-03  

410294+00000101  

110295+00000099 21.322+39999851 22.322+09827843 31..00+21103144 87..10+00000240  

410296+00000102  

110297+00000099 21.322+00411369 22.322+09711914 31..00+17483394 87..10+00000240  

410298+00000201  

110299+00000099 21.322+00722459 22.322+09755260 31..00+14065515 87..10+00000240  

410300+00000202  

110301+00000099 21.322+00513266 22.322+10349601 31..00+11146707 87..10+00000240  

410302+00000204  

110303+00000099 21.322+38290597 22.322+09968864 31..00+11021408 87..10+00000240  

410304+00000101  

110305+00000099 21.322+00000090 22.322+09827727 31..00+21102931 87..10+00000240  

410306+SERIE-04  

410307+00000101  

110308+00000099 21.322+00000106 22.322+09827661 31..00+21102882 87..10+00000240  

410309+00000102  

110310+00000099 21.322+00411241 22.322+09711758 31..00+17483320 87..10+00000240  

410311+00000201  

110312+00000099 21.322+00722440 22.322+09755142 31..00+14065495 87..10+00000240  

410313+00000202  

110314+00000099 21.322+00513457 22.322+10349547 31..00+11146693 87..10+00000240  

410315+00000204  

110316+00000099 21.322+38290569 22.322+09969097 31..00+11021408 87..10+00000240  

410317+00000101  

110318+00000099 21.322+00000169 22.322+09827753 31..00+21102915 87..10+00000240  

410319+000B0204  

410320+00I00.24  

410321+SERIE-01  
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410322+00000101  

110323+00000099 21.322+38976632 22.322+09697488 31..00+10881667 87..10+00000240  

410324+00000102  

110325+00000099 21.322+00662272 22.322+09409191 31..00+07951686 87..10+00000240  

410326+00000201  

110327+00000099 21.322+03190020 22.322+09449993 31..00+05636138 87..10+00000240  

410328+00000202  

110329+00000099 21.322+06467855 22.322+11091520 31..00+03905932 87..10+00000240  

410330+00000203  

110331+00000099 21.322+15533926 22.322+10032354 31..00+11021750 87..10+00000240  

410332+00000101  

110333+00000099 21.322+38976646 22.322+09697486 31..00+10881667 87..10+00000240  

410334+SERIE-02  

410335+00000101  

110336+00000099 21.322+38976673 22.322+09697674 31..00+10881657 87..10+00000240  

410337+00000102  

110338+00000099 21.322+00662325 22.322+09409326 31..00+07951686 87..10+00000240  

410339+00000201  

110340+00000099 21.322+03189976 22.322+09449976 31..00+05636138 87..10+00000240  

410341+00000202  

110342+00000099 21.322+06467792 22.322+11091565 31..00+03905932 87..10+00000240  

410343+00000203  

110344+00000099 21.322+15533805 22.322+10032372 31..00+11021810 87..10+00000240  

410345+00000101  

110346+00000099 21.322+38976720 22.322+09697555 31..00+10881667 87..10+00000240  

410347+SERIE-03  

410348+00000101  

110349+00000099 21.322+38976620 22.322+09697500 31..00+10881679 87..10+00000240  

410350+00000102  

110351+00000099 21.322+00662262 22.322+09409201 31..00+07951696 87..10+00000240  

410352+00000201  

110353+00000099 21.322+03190006 22.322+09450007 31..00+05636152 87..10+00000240  

410354+00000202  

110355+00000099 21.322+06467847 22.322+11091528 31..00+03905940 87..10+00000240  

410356+00000203  

110357+00000099 21.322+15533920 22.322+10032360 31..00+11021756 87..10+00000240  

410358+00000101  

110359+00000099 21.322+38976634 22.322+09697498 31..00+10881679 87..10+00000240  

410360+SERIE-04  

410361+00000101  
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110362+00000099 21.322+38976685 22.322+09697662 31..00+10881645 87..10+00000240  

410363+00000102  

110364+00000099 21.322+00662335 22.322+09409316 31..00+07951676 87..10+00000240  

410365+00000201  

110366+00000099 21.322+03189990 22.322+09449962 31..00+05636124 87..10+00000240  

410367+00000202  

110368+00000099 21.322+06467800 22.322+11091557 31..00+03905924 87..10+00000240  

410369+00000203  

110370+00000099 21.322+15533811 22.322+10032366 31..00+11021804 87..10+00000240  

410371+00000101  

110372+00000099 21.322+38976732 22.322+09697543 31..00+10881655 87..10+00000240  

410373+00000FIN  

410374+00000FIN  

410375+00000FIN 
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PRIMERA CAMPAÑA DE OBSERVACION, 29 de AGOSTO DE 2.001 

 

410001+N0BESAYA  

410002+0000B0PI  

410003+00I00.24  

410004+SERIE-01  

410005+00000203  

110006+00000099 21.322+00000480 22.322+10173376 31..08+21103074 87..18+00024000  

410007+00DIANAS  

110008+00000301 21.322+11520750 22.322+10647051 31..08+00000000 87..18+00024000  

110009+00000302 21.322+11540982 22.322+10545957 31..08+00000000 87..18+00024000  

110010+00000303 21.322+11666353 22.322+10374638 31..08+00000000 87..18+00024000  

110011+00000304 21.322+12692073 22.322+10435830 31..08+00000000 87..18+00024000  

110012+00000305 21.322+14052618 22.322+10515491 31..08+00000000 87..18+00024000  

110013+00000306 21.322+15789943 22.322+10577950 31..08+00000000 87..18+00024000  

110014+00000307 21.322+16576617 22.322+10882545 31..08+00000000 87..18+00024000  

110015+00000308 21.322+16573347 22.322+11049902 31..08+00000000 87..18+00024000  

410016+00000203  

110017+00000099 21.322+00000575 22.322+10173326 31..08+21103069 87..18+00024000  

410018+SERIE-02  

410019+00000203  

110020+00000099 21.322+00000338 22.322+10173301 31..08+21103074 87..18+00024000  

410021+00DIANAS  

110022+00000301 21.322+11520476 22.322+10647049 31..08+00000000 87..18+00024000  

110023+00000302 21.322+11540715 22.322+10545786 31..08+00000000 87..18+00024000  

110024+00000303 21.322+11666039 22.322+10374607 31..08+00000000 87..18+00024000  

110025+00000304 21.322+12691789 22.322+10435746 31..08+00000000 87..18+00024000  

110026+00000305 21.322+14052358 22.322+10515843 31..08+00000000 87..18+00024000  

110027+00000306 21.322+15789557 22.322+10578014 31..08+00000000 87..18+00024000  

110028+00000307 21.322+16576368 22.322+10882561 31..08+00000000 87..18+00024000  

110029+00000308 21.322+16572968 22.322+11049955 31..08+00000000 87..18+00024000  

410030+00000203  

110031+00000099 21.322+00000313 22.322+10173330 31..08+21103054 87..18+00024000  

410032+SERIE-03  

410033+00000203  

110034+00000099 21.322+00000465 22.322+10173391 31..08+21103074 87..18+00024000  

410035+00DIANAS  

110036+00000301 21.322+11520738 22.322+10647063 31..08+00000000 87..18+00024000  

110037+00000302 21.322+11540968 22.322+10545971 31..08+00000000 87..18+00024000  

110038+00000303 21.322+11666343 22.322+10374648 31..08+00000000 87..18+00024000  
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110039+00000304 21.322+12692065 22.322+10435838 31..08+00000000 87..18+00024000  

110040+00000305 21.322+14052612 22.322+10515497 31..08+00000000 87..18+00024000  

110041+00000306 21.322+15789931 22.322+10577962 31..08+00000000 87..18+00024000  

110042+00000307 21.322+16576607 22.322+10882555 31..08+00000000 87..18+00024000  

110043+00000308 21.322+16573335 22.322+11049914 31..08+00000000 87..18+00024000  

410044+00000203  

110045+00000099 21.322+00000561 22.322+10173340 31..08+21103072 87..18+00024000  

410046+SERIE-04  

410047+00000203  

110048+00000099 21.322+00000353 22.322+10173286 31..08+21103071 87..18+00024000  

410049+00DIANAS  

110050+00000301 21.322+11520488 22.322+10647037 31..08+00000000 87..18+00024000  

110051+00000302 21.322+11540729 22.322+10545772 31..08+00000000 87..18+00024000  

110052+00000303 21.322+11666049 22.322+10374597 31..08+00000000 87..18+00024000  

110053+00000304 21.322+12691797 22.322+10435738 31..08+00000000 87..18+00024000  

110054+00000305 21.322+14052364 22.322+10515837 31..08+00000000 87..18+00024000  

110055+00000306 21.322+15789569 22.322+10578002 31..08+00000000 87..18+00024000  

110056+00000307 21.322+16576378 22.322+10882551 31..08+00000000 87..18+00024000  

110057+00000308 21.322+16572980 22.322+11049943 31..08+00000000 87..18+00024000  

410058+00000203  

110059+00000099 21.322+00000327 22.322+10173316 31..08+21103057 87..18+00024000  

410060+000B0PII  

410061+00I00.24  

410062+SERIE-01  

410063+00000203  

110064+00000099 21.322+00000142 22.322+10288951 31..08+17483952 87..18+00024000  

410065+00DIANAS  

110066+00000301 21.322+13575488 22.322+10613427 31..08+00000000 87..18+00024000  

110067+00000302 21.322+13584426 22.322+10542137 31..08+00000000 87..18+00024000  

110068+00000303 21.322+13763687 22.322+10420519 31..08+00000000 87..18+00024000  

110069+00000304 21.322+14626662 22.322+10443161 31..08+00000000 87..18+00024000  

110070+00000305 21.322+15565874 22.322+10466611 31..08+00000000 87..18+00024000  

110071+00000306 21.322+16551752 22.322+10477462 31..08+00000000 87..18+00024000  

110072+00000307 21.322+16933856 22.322+10626481 31..08+00000000 87..18+00024000  

110073+00000308 21.322+16935039 22.322+10710184 31..08+00000000 87..18+00024000  

410074+00000203  

110075+00000099 21.322+00000093 22.322+10288908 31..08+17483952 87..18+00024000  

410076+SERIE-02  

410077+00000203  

110078+00000099 21.322+00000096 22.322+10288932 31..08+17483942 87..18+00024000  



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 
 

Auscultación Geodésica de la Presa del Besaya, Torrelavega. 
 

 

 

   

Cecilia Silió de Luis  ANEJOS A LA MEMORIA 

219

410079+00DIANAS  

110080+00000301 21.322+13575298 22.322+10613395 31..08+00000000 87..18+00024000  

110081+00000302 21.322+13584333 22.322+10542081 31..08+00000000 87..18+00024000  

110082+00000303 21.322+13763618 22.322+10420722 31..08+00000000 87..18+00024000  

110083+00000304 21.322+14626700 22.322+10442866 31..08+00000000 87..18+00024000  

110084+00000305 21.322+15565928 22.322+10466773 31..08+00000000 87..18+00024000  

110085+00000306 21.322+16551713 22.322+10477363 31..08+00000000 87..18+00024000  

110086+00000307 21.322+16933921 22.322+10626566 31..08+00000000 87..18+00024000  

110087+00000308 21.322+16935023 22.322+10710038 31..08+00000000 87..18+00024000  

410088+00000203  

110089+00000099 21.322+00000074 22.322+10288931 31..08+17483932 87..18+00024000  

410090+SERIE-03  

410091+00000203  

110092+00000099 21.322+00000130 22.322+10288963 31..08+17483951 87..18+00024000  

410093+00DIANAS  

110094+00000301 21.322+13575478 22.322+10613437 31..08+00000000 87..18+00024000  

110095+00000302 21.322+13584418 22.322+10542145 31..08+00000000 87..18+00024000  

110096+00000303 21.322+13763675 22.322+10420531 31..08+00000000 87..18+00024000  

110097+00000304 21.322+14626648 22.322+10443175 31..08+00000000 87..18+00024000  

110098+00000305 21.322+15565864 22.322+10466621 31..08+00000000 87..18+00024000  

110099+00000306 21.322+16551746 22.322+10477468 31..08+00000000 87..18+00024000  

110100+00000307 21.322+16933848 22.322+10626489 31..08+00000000 87..18+00024000  

110101+00000308 21.322+16935028 22.322+10710195 31..08+00000000 87..18+00024000  

410102+00000203  

110103+00000099 21.322+00000079 22.322+10288922 31..08+17483949 87..18+00024000  

410104+SERIE-04  

410105+00000203  

110106+00000099 21.322+00000108 22.322+10288920 31..08+17483941 87..18+00024000  

410107+00DIANAS  

110108+00000301 21.322+13575308 22.322+10613385 31..08+00000000 87..18+00024000  

110109+00000302 21.322+13584341 22.322+10542073 31..08+00000000 87..18+00024000  

110110+00000303 21.322+13763630 22.322+10420710 31..08+00000000 87..18+00024000  

110111+00000304 21.322+14626714 22.322+10442852 31..08+00000000 87..18+00024000  

110112+00000305 21.322+15565938 22.322+10466763 31..08+00000000 87..18+00024000  

110113+00000306 21.322+16551719 22.322+10477357 31..08+00000000 87..18+00024000  

110114+00000307 21.322+16933929 22.322+10626558 31..08+00000000 87..18+00024000  

110115+00000308 21.322+16935034 22.322+10710027 31..08+00000000 87..18+00024000  

410116+00000203  

110117+00000099 21.322+00000088 22.322+10288917 31..08+17483937 87..18+00024000  

410118+000B0PIV  
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410119+00I00.24  

410120+SERIE-01  

410121+00000202  

110122+00000099 21.322+00000227 22.322+10515493 31..08+10201632 87..18+00024000  

410123+00DIANAS  

110124+00000301 21.322+23612529 22.322+10467574 31..08+00000000 87..18+00024000  

110125+00000302 21.322+23599308 22.322+10294587 31..08+00000000 87..18+00024000  

110126+00000303 21.322+24254019 22.322+09965757 31..08+00000000 87..18+00024000  

110127+00000304 21.322+25907229 22.322+09967440 31..08+00000000 87..18+00024000  

110128+00000305 21.322+27104567 22.322+09978378 31..08+00000000 87..18+00024000  

110129+00000306 21.322+27982545 22.322+09977728 31..08+00000000 87..18+00024000  

110130+00000307 21.322+28116811 22.322+10164143 31..08+00000000 87..18+00024000  

110131+00000308 21.322+28140402 22.322+10260135 31..08+00000000 87..18+00024000  

410132+00000202  

110133+00000099 21.322+00000255 22.322+10515486 31..08+10201612 87..18+00024000  

410134+SERIE-02  

410135+00000202  

110136+00000099 21.322+00000145 22.322+10515522 31..08+10201612 87..18+00024000  

410137+00DIANAS  

110138+00000301 21.322+23612520 22.322+10467546 31..08+00000000 87..18+00024000  

110139+00000302 21.322+23599313 22.322+10294481 31..08+00000000 87..18+00024000  

110140+00000303 21.322+24254001 22.322+09966059 31..08+00000000 87..18+00024000  

110141+00000304 21.322+25907263 22.322+09967413 31..08+00000000 87..18+00024000  

110142+00000305 21.322+27104572 22.322+09978458 31..08+00000000 87..18+00024000  

110143+00000306 21.322+27982573 22.322+09977857 31..08+00000000 87..18+00024000  

110144+00000307 21.322+28116798 22.322+10163945 31..08+00000000 87..18+00024000  

110145+00000308 21.322+28140306 22.322+10260139 31..08+00000000 87..18+00024000  

410146+00000202  

110147+00000099 21.322+00000185 22.322+10515495 31..08+10201612 87..18+00024000  

410148+SERIE-03  

410149+00000202  

110150+00000099 21.322+00000215 22.322+10515505 31..08+10201632 87..18+00024000  

410151+00DIANAS  

110152+00000301 21.322+23612518 22.322+10467585 31..08+00000000 87..18+00024000  

110153+00000302 21.322+23599298 22.322+10294597 31..08+00000000 87..18+00024000  

110154+00000303 21.322+24254010 22.322+09965766 31..08+00000000 87..18+00024000  

110155+00000304 21.322+25907221 22.322+09967448 31..08+00000000 87..18+00024000  

110156+00000305 21.322+27104559 22.322+09978386 31..08+00000000 87..18+00024000  

110157+00000306 21.322+27982535 22.322+09977735 31..08+00000000 87..18+00024000  

110158+00000307 21.322+28116801 22.322+10164153 31..08+00000000 87..18+00024000  
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110159+00000308 21.322+28140391 22.322+10260146 31..08+00000000 87..18+00024000  

410160+00000202  

110161+00000099 21.322+00000243 22.322+10515498 31..08+10201612 87..18+00024000  

410162+SERIE-04  

410163+00000202  

110164+00000099 21.322+00000157 22.322+10515510 31..08+10201612 87..18+00024000  

410165+00DIANAS  

110166+00000301 21.322+23612531 22.322+10467535 31..08+00000000 87..18+00024000  

110167+00000302 21.322+23599323 22.322+10294471 31..08+00000000 87..18+00024000  

110168+00000303 21.322+24254010 22.322+09966050 31..08+00000000 87..18+00024000  

110169+00000304 21.322+25907271 22.322+09967405 31..08+00000000 87..18+00024000  

110170+00000305 21.322+27104580 22.322+09978450 31..08+00000000 87..18+00024000  

110171+00000306 21.322+27982582 22.322+09977848 31..08+00000000 87..18+00024000  

110172+00000307 21.322+28116808 22.322+10163935 31..08+00000000 87..18+00024000  

110173+00000308 21.322+28140317 22.322+10260128 31..08+00000000 87..18+00024000  

410174+00000202  

110175+00000099 21.322+00000197 22.322+10515483 31..08+10201612 87..18+00024000  

410176+00B0PIII  

410177+00I00.24  

410178+SERIE-01  

410179+00000202  

110180+00000099 21.322+00000567 22.322+10118920 31..08+06892146 87..18+00024000  

410181+00DIANAS  

110182+00000304 21.322+24086493 22.322+09348657 31..08+00000000 87..18+00024000  

110183+00000305 21.322+25069559 22.322+09392155 31..08+00000000 87..18+00024000  

110184+00000306 21.322+25933045 22.322+09431452 31..08+00000000 87..18+00024000  

110185+00000307 21.322+26155174 22.322+09597497 31..08+00000000 87..18+00024000  

110186+00000308 21.322+26168446 22.322+09670124 31..08+00000000 87..18+00024000  

410187+00000202  

110188+00000099 21.322+00000604 22.322+10118788 31..08+06892126 87..18+00024000  

410189+SERIE-02  

410190+00000202  

110191+00000099 21.322+00000057 22.322+10118970 31..08+06892126 87..18+00024000  

410192+00DIANAS  

110193+00000304 21.322+24085982 22.322+09348704 31..08+00000000 87..18+00024000  

110194+00000305 21.322+25068928 22.322+09398499 31..08+00000000 87..18+00024000  

110195+00000306 21.322+25932412 22.322+09431510 31..08+00000000 87..18+00024000  

110196+00000307 21.322+26154664 22.322+09597434 31..08+00000000 87..18+00024000  

110197+00000308 21.322+26167900 22.322+09670253 31..08+00000000 87..18+00024000  

410198+00000202  
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110199+00000099 21.322+00000092 22.322+10118716 31..08+06892106 87..18+00024000  

410200+SERIE-03  

410201+00000202  

110202+00000099 21.322+00000553 22.322+10118934 31..08+06892124 87..18+00024000  

410203+00DIANAS  

110204+00000304 21.322+24086481 22.322+09348669 31..08+00000000 87..18+00024000  

110205+00000305 21.322+25069549 22.322+09392165 31..08+00000000 87..18+00024000  

110206+00000306 21.322+25933037 22.322+09431460 31..08+00000000 87..18+00024000  

110207+00000307 21.322+26155164 22.322+09597507 31..08+00000000 87..18+00024000  

110208+00000308 21.322+26168434 22.322+09670136 31..08+00000000 87..18+00024000  

410209+00000202  

110210+00000099 21.322+00000590 22.322+10118802 31..08+06892120 87..18+00024000  

410211+SERIE-04  

410212+00000202  

110213+00000099 21.322+00000071 22.322+10118956 31..08+06892118 87..18+00024000  

410214+00DIANAS  

110215+00000304 21.322+24085994 22.322+09348692 31..08+00000000 87..18+00024000  

110216+00000305 21.322+25068938 22.322+09398489 31..08+00000000 87..18+00024000  

110217+00000306 21.322+25932420 22.322+09431502 31..08+00000000 87..18+00024000  

110218+00000307 21.322+26154674 22.322+09597424 31..08+00000000 87..18+00024000  

110219+00000308 21.322+26167912 22.322+09670241 31..08+00000000 87..18+00024000  

410220+00000202  

110221+00000099 21.322+00000106 22.322+10118702 31..08+06892110 87..18+00024000  

410222+00000FIN  

410223+00000FIN  

410224+00000FIN 
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SEGUNDA CAMPAÑA DE OBSERVACION, 4 de MARZO DE 2.002 

 

410001+N0BESAYA 

410002+0000B0PI 

410003+00I00.24 

410004+SERIE-01 

410005+00000203 

110006+00000099 21.322+00000189 22.322+10173401 31..08+21102636 87..18+00024000 

110007+00DIANAS 

110008+00000301 21.322+11520398 22.322+10654160 31..08+00000000 87..18+00024000 

110009+00000302 21.322+11540622 22.322+10560421 31..08+00000000 87..18+00024000 

110010+00000303 21.322+11665940 22.322+10379908 31..08+00000000 87..18+00024000 

110011+00000304 21.322+12691615 22.322+10442135 31..08+00000000 87..18+00024000 

110012+00000305 21.322+14052174 22.322+10523332 31..08+00000000 87..18+00024000 

110013+00000306 21.322+15789448 22.322+10589742 31..08+00000000 87..18+00024000 

110014+00000307 21.322+16576124 22.322+10888989 31..08+00000000 87..18+00024000 

110015+00000308 21.322+16572948 22.322+11058606 31..08+00000000 87..18+00024000 

410016+00000203 

110017+00000099 21.322+00000241 22.322+10173400 31..08+21102636 87..18+00024000 

410018+SERIE-02 

410019+00000203 

110020+00000099 21.322+00000246 22.322+10173300 31..08+21102646 87..18+00024000 

110021+00DIANAS 

110022+00000301 21.322+11520369 22.322+10656425 31..08+00000000 87..18+00024000 

110023+00000302 21.322+11540598 22.322+10553944 31..08+00000000 87..18+00024000 

110024+00000303 21.322+11665992 22.322+10379532 31..08+00000000 87..18+00024000 

110025+00000304 21.322+12691644 22.322+10442917 31..08+00000000 87..18+00024000 

110026+00000305 21.322+14052249 22.322+10525292 31..08+00000000 87..18+00024000 

110027+00000306 21.322+15789480 22.322+10582270 31..08+00000000 87..18+00024000 

110028+00000307 21.322+16576566 22.322+10890176 31..08+00000000 87..18+00024000 

110029+00000308 21.322+16572697 22.322+11060773 31..08+00000000 87..18+00024000 

410030+00000203 

110031+00000099 21.322+00000213 22.322+10173289 31..08+21102636 87..18+00024000 

410032+SERIE-03 

410033+00000203 

110034+00000099 21.322+00000209 22.322+10173309 31..08+21102629 87..18+00024000 

110035+00DIANAS 

110036+00000301 21.322+11520389 22.322+10658656 31..08+00000000 87..18+00024000 

110037+00000302 21.322+11540627 22.322+10555194 31..08+00000000 87..18+00024000 

110038+00000303 21.322+11665961 22.322+10381117 31..08+00000000 87..18+00024000 
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110039+00000304 21.322+12691618 22.322+10442848 31..08+00000000 87..18+00024000 

110040+00000305 21.322+14052200 22.322+10524798 31..08+00000000 87..18+00024000 

110041+00000306 21.322+15789462 22.322+10586096 31..08+00000000 87..18+00024000 

110042+00000307 21.322+16576298 22.322+10892685 31..08+00000000 87..18+00024000 

110043+00000308 21.322+16572812 22.322+11059119 31..08+00000000 87..18+00024000 

410044+00000203 

110045+00000099 21.322+00000189 22.322+10173324 31..08+21102619 87..18+00024000 

410046+SERIE-04 

410047+00000203 

110048+00000099 21.322+00000193 22.322+10173227 31..08+21102636 87..18+00024000 

110049+00DIANAS 

110050+00000301 21.322+11520400 22.322+10665384 31..08+00000000 87..18+00024000 

110051+00000302 21.322+11540662 22.322+10551218 31..08+00000000 87..18+00024000 

110052+00000303 21.322+11665952 22.322+10383911 31..08+00000000 87..18+00024000 

110053+00000304 21.322+12691594 22.322+10443492 31..08+00000000 87..18+00024000 

110054+00000305 21.322+14052178 22.322+10525769 31..08+00000000 87..18+00024000 

110055+00000306 21.322+15789459 22.322+10586276 31..08+00000000 87..18+00024000 

110056+00000307 21.322+16576203 22.322+10898891 31..08+00000000 87..18+00024000 

110057+00000308 21.322+16572791 22.322+11057977 31..08+00000000 87..18+00024000 

410058+00000203 

110059+00000099 21.322+00000113 22.322+10173284 31..08+21102616 87..18+00024000 

410060+000B0PII 

410061+00I00.24 

410062+SERIE-01 

410063+00000203 

110064+00000099 21.322+00000197 22.322+10289100 31..08+17483591 87..18+00024000 

110065+00DIANAS 

110066+00000301 21.322+13575417 22.322+10619189 31..08+00000000 87..18+00024000 

110067+00000302 21.322+13584475 22.322+10546270 31..08+00000000 87..18+00024000 

110068+00000303 21.322+13763839 22.322+10426448 31..08+00000000 87..18+00024000 

110069+00000304 21.322+14626697 22.322+10450042 31..08+00000000 87..18+00024000 

110070+00000305 21.322+15566081 22.322+10478248 31..08+00000000 87..18+00024000 

110071+00000306 21.322+16551882 22.322+10486879 31..08+00000000 87..18+00024000 

110072+00000307 21.322+16933850 22.322+10634468 31..08+00000000 87..18+00024000 

110073+00000308 21.322+16934964 22.322+10716651 31..08+00000000 87..18+00024000 

410074+00000203 

110075+00000099 21.322+00000107 22.322+10289169 31..08+17483591 87..18+00024000 

410076+SERIE-02 

410077+00000203 

110078+00000099 21.322+00000351 22.322+10289093 31..08+17483591 87..18+00024000 
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110079+00DIANAS 

110080+00000301 21.322+13575492 22.322+10619898 31..08+00000000 87..18+00024000 

110081+00000302 21.322+13584539 22.322+10548370 31..08+00000000 87..18+00024000 

110082+00000303 21.322+13763864 22.322+10427539 31..08+00000000 87..18+00024000 

110083+00000304 21.322+14626811 22.322+10449623 31..08+00000000 87..18+00024000 

110084+00000305 21.322+15566154 22.322+10476546 31..08+00000000 87..18+00024000 

110085+00000306 21.322+16551904 22.322+10484866 31..08+00000000 87..18+00024000 

110086+00000307 21.322+16934013 22.322+10633294 31..08+00000000 87..18+00024000 

110087+00000308 21.322+16935071 22.322+10716071 31..08+00000000 87..18+00024000 

410088+00000203 

110089+00000099 21.322+00000324 22.322+10289113 31..08+17483591 87..18+00024000 

410090+SERIE-03 

410091+00000203 

110092+00000099 21.322+00000444 22.322+10289088 31..08+17483601 87..18+00024000 

110093+00DIANAS 

110094+00000301 21.322+13575561 22.322+10619936 31..08+00000000 87..18+00024000 

110095+00000302 21.322+13584597 22.322+10548616 31..08+00000000 87..18+00024000 

110096+00000303 21.322+13763935 22.322+10428925 31..08+00000000 87..18+00024000 

110097+00000304 21.322+14626880 22.322+10448716 31..08+00000000 87..18+00024000 

110098+00000305 21.322+15566223 22.322+10474831 31..08+00000000 87..18+00024000 

110099+00000306 21.322+16551946 22.322+10482885 31..08+00000000 87..18+00024000 

110100+00000307 21.322+16934132 22.322+10633228 31..08+00000000 87..18+00024000 

110101+00000308 21.322+16935120 22.322+10715463 31..08+00000000 87..18+00024000 

410102+00000203 

110103+00000099 21.322+00000486 22.322+10289128 31..08+17483591 87..18+00024000 

410104+SERIE-04 

410105+00000203 

110106+00000099 21.322+00000412 22.322+10289092 31..08+17483591 87..18+00024000 

110107+00DIANAS 

110108+00000301 21.322+13575499 22.322+10620568 31..08+00000000 87..18+00024000 

110109+00000302 21.322+13584546 22.322+10550223 31..08+00000000 87..18+00024000 

110110+00000303 21.322+13763819 22.322+10427245 31..08+00000000 87..18+00024000 

110111+00000304 21.322+14626857 22.322+10450112 31..08+00000000 87..18+00024000 

110112+00000305 21.322+15566159 22.322+10476559 31..08+00000000 87..18+00024000 

110113+00000306 21.322+16551885 22.322+10484835 31..08+00000000 87..18+00024000 

110114+00000307 21.322+16934058 22.322+10632187 31..08+00000000 87..18+00024000 

110115+00000308 21.322+16935129 22.322+10716098 31..08+00000000 87..18+00024000 

410116+00000203 

110117+00000099 21.322+00000380 22.322+10289041 31..08+17483591 87..18+00024000 

410118+000B0PIV 
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410119+00I00.24 

410120+SERIE-01 

410121+00000202 

110122+00000099 21.322+00000000 22.322+10515629 31..08+10201451 87..18+00024000 

110123+00DIANAS 

110124+00000301 21.322+23612454 22.322+10479291 31..08+00000000 87..18+00024000 

110125+00000302 21.322+23599258 22.322+10306217 31..08+00000000 87..18+00024000 

110126+00000303 21.322+24253887 22.322+09971295 31..08+00000000 87..18+00024000 

110127+00000304 21.322+25907157 22.322+09972605 31..08+00000000 87..18+00024000 

110128+00000305 21.322+27104400 22.322+09983691 31..08+00000000 87..18+00024000 

110129+00000306 21.322+27982454 22.322+09984383 31..08+00000000 87..18+00024000 

110130+00000307 21.322+28116718 22.322+10173702 31..08+00000000 87..18+00024000 

110131+00000308 21.322+28140217 22.322+10266983 31..08+00000000 87..18+00024000 

410132+00000202 

110133+00000099 21.322+00000017 22.322+10515468 31..08+10201481 87..18+00024000 

410134+SERIE-02 

410135+00000202 

110136+00000099 21.322+00000056 22.322+10515440 31..08+10201481 87..18+00024000 

110137+00DIANAS 

110138+00000301 21.322+23612528 22.322+10473784 31..08+00000000 87..18+00024000 

110139+00000302 21.322+23599133 22.322+10299356 31..08+00000000 87..18+00024000 

110140+00000303 21.322+24253841 22.322+09974536 31..08+00000000 87..18+00024000 

110141+00000304 21.322+25907107 22.322+09974591 31..08+00000000 87..18+00024000 

110142+00000305 21.322+27104529 22.322+09984335 31..08+00000000 87..18+00024000 

110143+00000306 21.322+27982544 22.322+09984237 31..08+00000000 87..18+00024000 

110144+00000307 21.322+28116713 22.322+10169032 31..08+00000000 87..18+00024000 

110145+00000308 21.322+28140320 22.322+10266972 31..08+00000000 87..18+00024000 

410146+00000202 

110147+00000099 21.322+00000066 22.322+10515506 31..08+10201461 87..18+00024000 

410148+SERIE-03 

410149+00000202 

110150+00000099 21.322+00000034 22.322+10515533 31..08+10201471 87..18+00024000 

110151+00DIANAS 

110152+00000301 21.322+23612434 22.322+10476329 31..08+00000000 87..18+00024000 

110153+00000302 21.322+23599181 22.322+10303130 31..08+00000000 87..18+00024000 

110154+00000303 21.322+24253830 22.322+09972696 31..08+00000000 87..18+00024000 

110155+00000304 21.322+25907142 22.322+09973419 31..08+00000000 87..18+00024000 

110156+00000305 21.322+27104443 22.322+09983788 31..08+00000000 87..18+00024000 

110157+00000306 21.322+27982487 22.322+09984780 31..08+00000000 87..18+00024000 

110158+00000307 21.322+28116703 22.322+10170518 31..08+00000000 87..18+00024000 
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110159+00000308 21.322+28140282 22.322+10266428 31..08+00000000 87..18+00024000 

410160+00000202 

110161+00000099 21.322+00000044 22.322+10515460 31..08+10201461 87..18+00024000 

410162+SERIE-04 

410163+00000202 

110164+00000099 21.322+00000047 22.322+10515531 31..08+10201469 87..18+00024000 

110165+00DIANAS 

110166+00000301 21.322+23612319 22.322+10475911 31..08+00000000 87..18+00024000 

110167+00000302 21.322+23599153 22.322+10303816 31..08+00000000 87..18+00024000 

110168+00000303 21.322+24253761 22.322+09972257 31..08+00000000 87..18+00024000 

110169+00000304 21.322+25907163 22.322+09973061 31..08+00000000 87..18+00024000 

110170+00000305 21.322+27104399 22.322+09983339 31..08+00000000 87..18+00024000 

110171+00000306 21.322+27982463 22.322+09985719 31..08+00000000 87..18+00024000 

110172+00000307 21.322+28116679 22.322+10168821 31..08+00000000 87..18+00024000 

110173+00000308 21.322+28140310 22.322+10265330 31..08+00000000 87..18+00024000 

410174+00000202 

110175+00000099 21.322+00000048 22.322+10515406 31..08+10201465 87..18+00024000 

410176+00B0PIII 

410177+00I00.24 

410178+SERIE-01 

410179+00000202 

110180+00000099 21.322+00000218 22.322+10118938 31..08+06891988 87..18+00024000 

110181+00DIANAS 

110182+00000304 21.322+24085908 22.322+09355061 31..08+00000000 87..18+00024000 

110183+00000305 21.322+25068914 22.322+09397638 31..08+00000000 87..18+00024000 

110184+00000306 21.322+25932543 22.322+09437923 31..08+00000000 87..18+00024000 

110185+00000307 21.322+26154674 22.322+09602893 31..08+00000000 87..18+00024000 

110186+00000308 21.322+26167942 22.322+09675599 31..08+00000000 87..18+00024000 

410187+00000202 

110188+00000099 21.322+00000142 22.322+10118909 31..08+06891988 87..18+00024000 

410189+SERIE-02 

410190+00000202 

110191+00000099 21.322+00000201 22.322+10118992 31..08+06891981 87..18+00024000 

110192+00DIANAS 

110193+00000304 21.322+24085977 22.322+09355373 31..08+00000000 87..18+00024000 

110194+00000305 21.322+25068972 22.322+09397574 31..08+00000000 87..18+00024000 

110195+00000306 21.322+25932557 22.322+09437666 31..08+00000000 87..18+00024000 

110196+00000307 21.322+26154689 22.322+09603212 31..08+00000000 87..18+00024000 

110197+00000308 21.322+26167939 22.322+09676010 31..08+00000000 87..18+00024000 

410198+00000202 
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110199+00000099 21.322+00000189 22.322+10118865 31..08+06891977 87..18+00024000 

410200+SERIE-03 

410201+00000202 

110202+00000099 21.322+00000200 22.322+10118978 31..08+06891979 87..18+00024000 

110203+00DIANAS 

110204+00000304 21.322+24086000 22.322+09355431 31..08+00000000 87..18+00024000 

110205+00000305 21.322+25069023 22.322+09397588 31..08+00000000 87..18+00024000 

110206+00000306 21.322+25932555 22.322+09435509 31..08+00000000 87..18+00024000 

110207+00000307 21.322+26154708 22.322+09604174 31..08+00000000 87..18+00024000 

110208+00000308 21.322+26167943 22.322+09677320 31..08+00000000 87..18+00024000 

410209+00000202 

110210+00000099 21.322+00000222 22.322+10118934 31..08+06891973 87..18+00024000 

410211+SERIE-04 

410212+00000202 

110213+00000099 21.322+00000186 22.322+10119060 31..08+06891978 87..18+00024000 

110214+00DIANAS 

110215+00000304 21.322+24086022 22.322+09355626 31..08+00000000 87..18+00024000 

110216+00000305 21.322+25068979 22.322+09397496 31..08+00000000 87..18+00024000 

110217+00000306 21.322+25932572 22.322+09439565 31..08+00000000 87..18+00024000 

110218+00000307 21.322+26154686 22.322+09602568 31..08+00000000 87..18+00024000 

110219+00000308 21.322+26167932 22.322+09675111 31..08+00000000 87..18+00024000 

410220+00000202 

110221+00000099 21.322+00000202 22.322+10118865 31..08+06891978 87..18+00024000 

110222+00000FIN 

110223+00000FIN 

110224+00000FIN 
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PUNTO:   PILAR I  -  101   

  

COORDENADAS:  [ 9.976,110 / 10.209.596 ] 

 

DESCRIPCION:  PILAR DE AUSCULTACION 

 

ITINERARIO:  Margen izquierdo del Río Besaya 

 

 

 

SITUACION RELATIVA:    PLANO: 
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PUNTO:   PILAR II  -  102  

 

COORDENADAS:  [ 9.991,464 / 10.174,451 ] 

 

DESCRIPCION:  PILAR DE AUSCULTACION 

 

ITINERARIO:  Margen izquierdo del Río Besaya 

 

 

 

SITUACION RELATIVA:   PLANO: 
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FOTOGRAFIA: 
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      PUNTO:   PILAR III  -  103  

 

COORDENADAS:  [ 9.944,204 / 10.156,298 ] 

 

DESCRIPCION:  PILAR DE AUSCULTACION 

 

ITINERARIO:  Margen derecho del Río Besaya 

 

 

SITUACION RELATIVA:   PLANO: 
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FOTOGRAFIA: 
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PUNTO:   PILAR IV  -  104  

 

COORDENADAS:  [ 9.923,623 / 10.182,313 ] 

 

DESCRIPCION:  PILAR DE AUSCULTACION 

 

ITINERARIO:  Margen derecho del Río Besaya 

 

 

SITUACION RELATIVA:   PLANO: 
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FOTOGRAFIA: 
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PUNTO:   PUNTO A  -  201  

 

COORDENADAS:  [ 9.999,996 / 10.140,552 ] 

 

DESCRIPCION:  PUNTO DE SEGURIDAD 

 

ITINERARIO:  Margen izquierdo del Río Besaya 

 

 

SITUACION RELATIVA:   PLANO: 
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FOTOGRAFIA: 
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PUNTO:   PUNTO B  -  202  

 

COORDENADAS:  [ 9.996,345 / 10.111,243 ] 

 

DESCRIPCION:  PUNTO DE SEGURIDAD 

 

ITINERARIO:  Margen izquierdo del Río Besaya 

 

 

SITUACION RELATIVA:   PLANO: 
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FOTOGRAFIA: 
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PUNTO:   PUNTO C  -  203  

 

COORDENADAS:  [ 10.000,000 / 10.000,000 ] 

 

DESCRIPCION:  PUNTO DE SEGURIDAD 

 

ITINERARIO:  Margen derecho del Río Besaya 

 

 

SITUACION RELATIVA:   PLANO: 
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FOTOGRAFIA: 
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PUNTO:   PUNTO D  -  204  

 

COORDENADAS:  [ 9.958,917 / 10.102,272 ] 

 

DESCRIPCION:  PUNTO DE SEGURIDAD 

 

ITINERARIO:  Margen derecho del Río Besaya 

 

 

SITUACION RELATIVA:   PLANO: 
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FOTOGRAFIA: 
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PUNTO:   DIANA 301  

 

COORDENADAS:  [ 9.915,456 /10.217,236 ] 

 

DESCRIPCION:  DIANA DE PUNTERIA  

 

ITINERARIO:  Paramento de la presa 

 

 

SITUACION RELATIVA:   PLANO: 
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FOTOGRAFIA: 
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PUNTO:   DIANA 302  

 

COORDENADAS:  [ 9.915,330 / 10.217,448 ] 

 

DESCRIPCION:  DIANA DE PUNTERIA  

 

ITINERARIO:  Paramento de la presa 

 

 

SITUACION RELATIVA:   PLANO: 
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PUNTO:   DIANA 303  

 

COORDENADAS:  [ 9.918,980 / 10.218,124 ] 

 

DESCRIPCION:  DIANA DE PUNTERIA  

 

ITINERARIO:  Paramento de la presa 

 

 

SITUACION RELATIVA:   PLANO: 
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PUNTO:   DIANA 304  

 

COORDENADAS:  [ 9.929,185 / 10.224,591 ] 

 

DESCRIPCION:  DIANA DE PUNTERIA  

 

ITINERARIO:  Paramento de la presa 

 

 

SITUACION RELATIVA:   PLANO: 
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PUNTO:   DIANA 305  

 

COORDENADAS:  [ 9.939,583 / 10.230,655 ] 

 

DESCRIPCION:  DIANA DE PUNTERIA  

 

ITINERARIO:  Paramento de la presa 

 

 

SITUACION RELATIVA:   PLANO: 
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PUNTO:   DIANA 306  

 

COORDENADAS:  [ 9.950,092 / 10.236,165 ] 

 

DESCRIPCION:  DIANA DE PUNTERIA  

 

ITINERARIO:  Paramento de la presa 

 

 

SITUACION RELATIVA:   PLANO: 
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PUNTO:   DIANA 307  

 

COORDENADAS:  [ 9.953,273 / 10.239,552 ] 

 

DESCRIPCION:  DIANA DE PUNTERIA  

 

ITINERARIO:  Paramento de la presa 

 

 

SITUACION RELATIVA:   PLANO: 
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PUNTO:   DIANA 308  

 

COORDENADAS:  [ 9.953,423 / 10.239,323 ] 

 

DESCRIPCION:  DIANA DE PUNTERIA  

 

ITINERARIO:  Paramento de la presa 

 

 

SITUACION RELATIVA:   PLANO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
A 
T 
O
S 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 
 

Auscultación Geodésica de la Presa del Besaya, Torrelavega. 
 

 

 

   

Cecilia Silió de Luis  ANEJOS A LA MEMORIA 

260

FOTOGRAFIA: 
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6.- PLANOS. 
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6.- PLANOS 

1.- SITUACIÓN. 

2.- EMPLAZAMIENTO. 

3.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

4.- ELEMENTOS PARTICIPANTES. 

5.- DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

6.- PRESA DEL BESAYA. 

6.1.- ALZADOS DE LA PRESA. 

6.2.- PLANTA Y SECCIÓN DE LA PRESA. 

 

 

 

 



 

[Exclusivamente para uso académico] 
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[Exclusivamente para uso académico] 



 

[Exclusivamente para uso académico] 
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7.- PRESUPUESTO. 
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7.- PRESUPUESTO 

1.- MEDICIONES 

2.- CUADRO DE PRECIOS 

3.- PRESUPUESTO PARCIAL 

4.- PRESUPUESTO GENERAL 
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1.- MEDICIONES. 

ORDEN UNIDAD DESIGNACION 
Nº. 

UNIDADES 

 
CAPITULO 1.- OBSERVACIONES DE CAMPO. 

 

1.01 Jornadas 

 

Alquiler Estación Topográfica LEICA TC-2003. 

Se incluye en esta unidad el alquiler de la Estación 

Topográfica Total marca LEICA modelo TC-2003, el 

transporte a la ciudad de alquiler, los seguros de 

responsabilidad obligatorios, así como todos los 

elementos accesorios necesarios para poder realizar la 

observación como son tarjeta electrónica, lector de la 

tarjeta electrónica, prisma reflector para la medición de 

distancias con su correspondiente base nivelante. 

UNIDADES 

2 Jornadas.- Observación de la Red 

1 Jornada.- Observación de la Primera Campaña 

1 Jornada.- Observación de la Segunda Campaña 

    TOTAL UNIDAD 4 Jornadas 

4 

1.02 Horas 

 

Mano de obra del Graduado en Ingeniería de 
Minas. 

Se incluye en esta unidad la mano de obra del 

Graduado en Ingeniería de Minas responsable de las 

observaciones de campo, también si incluyen sus dietas 

de manutención y gastos de transporte al lugar de 

observación. 

UNIDADES 

2 Jornadas.- Observación de la Red             16 Horas 

1 Jornada.- Observación de la 1ª Campaña   8 Horas 

1 Jornada.- Observación de la 2ª Campaña   8 Horas 

  TOTAL UNIDAD 32 Horas 

32 
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ORDEN UNIDAD DESIGNACION 
Nº. 

UNIDADES 

1.03 Horas 

 

Mano de obra del Auxiliar de Topografía. 

Se incluye en esta unidad la mano de obra de un 

Auxiliar de  Topografía, colaborador indispensable de 

las observaciones de campo, también si incluyen sus 

dietas de manutención y gastos de transporte al lugar de 

observación. 

UNIDADES 

2 Jornadas.- Observación de la Red             16 Horas 

1 Jornada.- Observación de la 1ª Campaña    8 Horas 

1 Jornada.- Observación de la 2ª Campaña    8 Horas 

                           TOTAL UNIDAD 32 Horas 

32 
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ORDEN UNIDAD DESIGNACION 
Nº. 

UNIDADES 

 
CAPITULO 2.- CALCULOS DE GABINETE. 

 

2.01 Horas 

 

Mano de obra del Graduado en Ingeniería de 

Minas. 

Se incluye en esta unidad la mano de obra del 

Graduado en Ingeniería de Minas, responsable de del 

proceso de los cálculos justificativos en gabinete y 

redacción del informe final del estudio. 

UNIDADES 

Estudio de la documentación pre-existente       2 Horas 

Proceso de cálculos justificativos                    8 Horas 

Redacción y elaboración del informe final      4 Horas 

                         TOTAL UNIDAD 14 Horas 

14 

2.02 Ud 

 

Costes varios del gabinete. 

Se incluye en esta unidad los costes indirectos que se 

generan en gabinete, siendo sus principales 

componentes, la amortización del equipo informático, 

consumibles informáticos, material de oficina, 

encuadernación y dos copias del informe, gastos de 

teléfono, energía eléctrica, etc. 

UNIDADES 

 1 Unidad.- Elaboración de un informe. 

                          TOTAL UNIDAD 1 Unidad 

1 
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2.- CUADRO DE PRECIOS. 

ORDEN UNIDAD DESIGNACION 
PRECIO 

Ud 

PRECIO EN 

LETRA 

 

             CAPITULO 1.- OBSERVACIONES DE CAMPO. 

 

1.01 Jornada
 

 

Alquiler Estación Topográfica LEICA TC-

2003. 

Se incluye en esta unidad el alquiler de la 

Estación Topográfica Total marca LEICA modelo 

TC-2003, el transporte a la ciudad de alquiler, los 

seguros de responsabilidad obligatorios, así como 

todos los elementos accesorios necesarios para 

poder realizar la observación como son tarjeta 

electrónica, Lector de la tarjeta electrónica, prisma 

reflector para la medición de distancias con su 

correspondiente base nivelante. 

 

75 
Setenta y 

cinco Euros 

1.02 Hora
 

 

Mano de obra del Graduado en Ingeniería 

de Minas. 

Se incluye en esta unidad la mano de obra del 

Graduado en Ingeniería de Minas, responsable de 

las observaciones de campo, también si incluyen 

sus dietas de manutención y gastos de transporte 

al lugar de observación. 

 

25 
Veinticinco 

Euros 

1.03 m
3 

 

Mano de obra del Auxiliar de Topografía. 

Se incluye en esta unidad la mano de obra del 

Auxiliar de  Topografía, colaborador indispensable 

de las observaciones de campo, también si 

incluyen sus dietas de manutención y gastos de 

transporte al lugar de observación. 

12 
Doce 

Euros 
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ORDEN UNIDAD DESIGNACION 
PRECIO 

Ud 

PRECIO EN 

LETRA 

 

             CAPITULO 2.- CALCULOS DE GABINETE. 

 

2.01 Hora
 

 

Mano de obra del Graduado en Ingeniería 

de Minas. 

Se incluye en esta unidad la mano de obra del 

Graduado en Ingeniería de Minas, responsable de 

del proceso de los cálculos justificativos en 

gabinete y redacción del informe final del estudio. 

 

20 
Veinte 

Euros 

2.02 Ud
 

 

Costes varios del gabinete. 

Se incluye en esta unidad los costes indirectos 

que se generan en gabinete, siendo sus 

principales componentes, la amortización del 

equipo informático, consumibles informáticos, 

material de oficina, encuadernación y dos copias 

del informe, gastos de teléfono, energía eléctrica, 

etc. 

 

200 
Doscientos 

Euros 
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3.- PRESUPUESTO PARCIAL. 

ORDEN UNIDAD DESIGNACION 
NUM 

UD 

PRECIO 

UD 
IMPORTE 

          

            CAPITULO 1.- OBSERVACIONES DE CAMPO. 

 

1.01 Jornada
 

 

Alquiler Estación Topográfica LEICA 

TC-2003. 

Se incluye en esta unidad el alquiler de la 

Estación Topográfica Total marca LEICA 

modelo TC-2003, el transporte a la ciudad de 

alquiler, los seguros de responsabilidad 

obligatorios, así como todos los elementos 

accesorios necesarios para poder realizar la 

observación como son tarjeta electrónica, 

Lector de la tarjeta electrónica, prisma reflector 

para la medición de distancias con su 

correspondiente base nivelante. 

 

4 75 
300 

Euros 

1.02 Horas
 

 

Mano de obra del Graduado en 

Ingeniería de Minas. 

Se incluye en esta unidad la mano de obra del 

Graduado en Ingeniería de Minas, responsable 

de las observaciones de campo, también si 

incluyen sus dietas de manutención y gastos 

de transporte al lugar de observación. 

 

32 25 
800 

Euros 
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1.03 Horas
 

 

Mano de obra del Auxiliar de 

Topografía. 

Se incluye en esta unidad la mano de obra del 

Auxiliar de  Topografía, colaborador 

indispensable de las observaciones de campo, 

también si incluyen sus dietas de manutención 

y gastos de transporte al lugar de observación. 

32 12 
384 

Euros 

 

TOTAL CAPITULO.- 1.484,00 Euros 

 

ORDEN UNIDAD DESIGNACION 
NUM 

UD 

PRECIO 

UD 
IMPORTE 

 

                  CAPITULO 2.- CALCULOS DE GABINETE. 

 

2.01 Horas
 

 

Mano de obra del Graduado en 

Ingeniería de Minas. 

Se incluye en esta unidad la mano de obra del 

Graduado en Ingeniería de Minas, responsable 

de del proceso de los cálculos justificativos en 

gabinete y redacción del informe final del 

estudio. 

14 20 
280 

Euros 

2.02 Ud
 

 

Costes varios del gabinete. 

Se incluye en esta unidad los costes indirectos 

que se generan en gabinete, siendo sus 

principales componentes, la amortización del 

equipo informático, consumibles informáticos, 

material de oficina, encuadernación y dos 

copias del informe, gastos de teléfono, energía 

eléctrica, etc. 

1 200 
200 

Euros 

 

TOTAL CAPITULO.- 480,00 Euros 
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4.- PRESUPUETO GENERAL. 

4.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

Capítulo 1.- Observaciones de Campo................1.484,00 Euros 

Capítulo 2.- Cálculos de Gabinete......................... 480,00 Euros 

                      TOTAL PRESUPUESTO DE                 

 EJECUCION MATERIAL        1.964,00 Euros 

 

 

4.2.- PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 

Ejecución Material................................................1.964,00 Euros 

Gastos Generales (16%)........................................314,24 Euros 

Beneficio Industrial  (6%)........................................117,84 Euros 

SUBTOTAL   2.396,08 Euros 

  21 %    IVA      503,18 Euros 

 

  

TOTAL PRESUPUESTO DE    

                            EJECUCIÓN POR CONTRATA           2.899,26 Euros 

 

El presupuesto de ejecución por contrata del presente trabajo asciende a 
la cantidad de dos mil ochocientos noventa y nueve euros y veintiséis 
céntimos de euro. 

Santander, 27 de Junio de 2.013 

 

 

 

Dña. Cecilia Silió de Luis 
Graduada en Ingeniería de los Recursos Mineros 
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