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ANEXO 4 FOTOGRAMETRÍA AÉREA Y LIDAR 
 

 

El presente anexo, que resume y expone los datos del trabajo de Fernández (Tomás) et 

al. (2011), representa una ligera ampliación del subapartado 3.1.2.2 del capítulo 5 de la 

tesis: fotogrametría aérea y LIDAR. Se ha decidido anexar la totalidad de la revisión 

realizada, centrando el subapartado correspondiente de la tesis en la descripción de los 

fundamentos esenciales de la técnica, y los resultados obtenidos. Si bien, para no 

descontextualizar el anexo, éste recoge gran parte de lo ya descrito en la memoria. En 

definitiva, como se ha comentado, se trata de una ampliación del subapartado 

mencionado. 

 

El objetivo de la aplicación de técnicas de fotogrametría digital a los análisis y estudios 

de movimientos de ladera, es mejorar la calidad de los datos y cartografías; tanto a nivel 

de inventario (espacial y temporal) como de factores determinantes y desencadenantes. 

Y, en consecuencia, de los modelos de susceptibilidad, peligrosidad y riesgo que se 

obtienen a partir de ellos. La aplicación del LIDAR (Laser Imaging Detection and 

Ranging) se centra en a la obtención de modelos digitales del terreno de gran precisión, 

que prestan apoyo a la elaboración del inventario de movimientos, a su utilización como 

factor determinante y, en ultima instancia, permite obtener datos sobre la actividad y 

grado de diacronía de los movimientos de ladera, mediante el contraste entre modelos 

digitales del terreno correspondientes a vuelos seriados en el tiempo (diferentes vuelos 

temporales sobre la misma zona). 

 

Fotogrametría aérea 
 

La fotogrametría se utiliza desde hace casi un siglo para la elaboración de cartografía 

general o topográfica, en escalas medias e incluso grandes. Se han desarrollado 

metodologías que permiten el levantamiento en 3D de grandes extensiones de terreno 

con una precisión bastante elevada en función de la escala de trabajo. En el caso de la 

cartografía temática, la menor necesidad de una elevada precisión espacial y de datos 

3D no justifica el empleo de estas técnicas, que requieren equipos y personal muy 

especializado. No obstante, la introducción de la fotogrametría digital y más 

recientemente del LIDAR aerotransportado o terrestre, han supuesto una relativa 

simplificación de los procesos y, en consecuencia, han acercado las técnicas a 

operadores no tan específicos. Esto, unido a una mayor demanda de datos temáticos de 

alta precisión y 3D, está promoviendo el empleo de estas técnicas en estudios de diversa 

índole como, en este caso, de los movimientos de ladera y sus riesgos asociados. 

 

Las ventajas de la aplicación de las técnicas de fotogrametría digital en los inventarios 

de movimientos de ladera, es la elevada precisión que ofrece debido a la visión 

estereoscópica (con posibilidad de efectuar zoom y desplazamientos). Esto permite una 

correcta identificación de los detalles topográficos, la digitalización directa de los 

polígonos y la correcta georreferenciación de las líneas resultantes. Como ventaja 

adicional, las líneas de contorno resultantes tienen información tridimensional, lo que 

permite análisis más detallados de los elementos de los movimientos de ladera. Como 

inconvenientes, se encuentran el procesado previo (orientación del bloque) y la propia 

restitución, procesos ambos que requieren un equipamiento adecuado y un operador 

experimentado. 
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Estas ventajas frente a otras, como la fotointepretación tradicional o la digitalización 

sobre ortofotografías, quedan patentes en el movimiento de ALMEGÍJAR (a partir del 

vuelo de la Junta de Andalucía de 1992) donde se puede comprobar lo siguiente: 

 
- El método que mejores ajustes presenta respecto al MDT (Modelo Digital del Terreno) es el de la restitución 
digital, especialmente cuando el modelo es obtenido directamente a partir del par estereoscópico analizado. 

- La digitalización sobre ortofotografía es una buena alternativa, mejor si se utiliza una ortofotografía y un MDT 
generados a partir de correlación fotogramétrica. 

- La digitalización sobre el mapa resulta más dificultosa, introduce errores de interpretación del relieve e 
identificación de rasgos de los movimientos, a partir de las curvas de nivel. 

- La digitalización sobre fotogramas, y posterior corrección geométrica mediante puntos de control se desaconseja. 
Produce grandes errores debido al desplazamiento de relieve, que no puede corregir una corrección mediante 
puntos de control que no tenga en cuenta el relieve. 

 

Por tanto, la restitución digital supone una mejora en cuanto a la exactitud geométrica 

respecto a otros métodos de adquisición de datos. Sería recomendable su uso en 

aquellos estudios en los que ésta sea requerida, como aquellos en los que se busque 

medir o cuantificar desplazamientos. Tan sólo la digitalización sobre ortofotografía 
se aproxima en exactitud especialmente cuando se utilizan ortofotografías 
generadas a partir del par estereoscópico. No obstante, puesto que la labor más 

compleja en la restitución es la orientación del par, una vez hecho esto, resulta más 

adecuado realizar la restitución que generar la ortofotografía y digitalizar sobre ella. En 

este trabajo, como se ha comentado en el subapartado correspondiente, el inventario se 

ha realizado fundamentalmente sobre ortofotografía, que como se acaba de mencionar 

es la aproximación más exacta, sólo superada por la fotogrametría, si bien esta última 

presenta un gran inconveniente en su aplicación a áreas tan extensas como la zona de 

estudio. 

 

En los factores (geología, vegetación, etc.) sucede lo mismo. Tanto la visión 

estereoscópica, como la simplificación del proceso de digitalización mediante 

restitución digital, contribuyen a la obtención de cartografías 2D (aunque los datos son 

3D) más precisas, que las obtenidas mediante métodos clásicos de fotointerpretación a 

través de estereoscopio sobre fotografías aéreas o sobre cartografías previas (en 

ocasiones de escala y calidad inadecuada). Particularmente importante es el caso del 

modelo digital de elevaciones (MDE), del que derivan MDT como pendientes, 

exposición, curvatura, etc. Todos ellos son, en mayor o menor medida, factores 

determinantes de los movimientos de ladera, que igualmente se obtienen por técnicas 

fotogramétricas a partir de pares estereoscópicos, o directamente desde datos capturados 

por LIDAR aerotransportados en los propios vuelos fotogramétricos. Los MDE 

contienen información de la cota o altitud de la superficie del terreno (datos 3D) en una 

nube de puntos más o menos densa en el momento de la captura. 

 

Otra de las ventajas que aporta la fotogrametría, es la posibilidad de realizar estudios 

multitemporales mediante la utilización de distintos vuelos fotogramétricos seriados en 

el tiempo, y además con carácter retroactivo si se utilizan vuelos históricos. En el caso 

español, se cuenta con el denominado vuelo americano (Urteaga y Nadal 2001) de 

mediados de los años 50 (1956-57) que cubre prácticamente todo el territorio nacional. 

Aunque hay vuelos anteriores pertenecientes al ejército, no se han podido conseguir, 

con lo que esta fecha (1956), marca el umbral inferior para la aplicación de esta técnica, 

al igual que la revisión de las diferentes ortofotografías temporales (ver subapartado 
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3.3). A partir de ahí, hay vuelos más o menos dispersos realizados por distintos 

organismos en los años 60 y 70. En la década de los 80 ya se dispone de series 

nacionales (ICONA, IGN, etc.) más o menos continuas, hecho que en los últimos años 

ha ido en aumento en cuando a cobertura y resolución espacial, temporal e incluso 

espectral (con la incorporación de sensores de infrarrojos). 

 

La utilización de vuelos recientes de alta calidad (elevadas precisiones, formato digital, 

incorporación de infrarrojos, LIDAR, etc.) asegura, en general, buenos resultados tanto 

en la obtención del MDE, ortofotografías, la propia restitución de elementos 

planimétricos, etc.; algo que, por desgracia, no sucede a medida que los vuelos son más 

antiguos. En primer lugar, el formato de los datos de vuelos históricos (años 90 hacia 

atrás e incluso en otros países los vuelos actuales) es analógico, lo que hace necesario 

una digitalización que, a pesar de realizarse con cuidado y con medios adecuados, 

(escáneres fotogramétricos de precisión), termina por introducir ciertas distorsiones en 

cuanto a la radiometría y la geometría de la imagen; a ello, se une el estado de 

conservación de los contactos (en algunos casos resulta imposible la localización de los 

negativos originales para su correcta digitalización). Pero, sobre todo, el problema 

fundamental es la falta de información como el no disponer de marcas de confianza o la 

carencia de datos de la cámara empleada (a excepción generalmente de la distancia 

focal que aparece como dato marginal). A todo ello se añade, además, la dificultad de 

seleccionar puntos de control adecuados, habida cuenta los importantes cambios en el 

paisaje sucedidos en los últimos 50 años. En este sentido el empleo del método de 

autocalibración con parámetros adicionales (Kraus 1992) de acuerdo con el modelo de 

12 parámetros de Ebner (Leica Geosystem 2003) permite alcanzar precisiones muy 

elevadas (del orden de +2 m y +3 m en planimetría y altimetría, respectivamente); la no 

utilización de parámetros adicionales o el empleo de un modelo de parámetros 

adicionales inadecuado eleva considerablemente los errores (+7 m y +18 m en 

planimetría y altimetría, respectivamente) (Cardenal et al. 2006). 

 

A pesar de todas estas limitaciones, la utilización de los vuelos históricos es de un gran 

valor en estudios multitemporales, que en algunos casos permiten estimar la 

peligrosidad. Sobre todo, si el dato que se persigue y si ha habido movimiento o no, más 

que una cuantificación centimétrica de ese posible movimiento. En este sentido, el vuelo 

americano constituye una valiosa fuente de información para estudios de 

fotointerpretación y de evolución de usos del terreno, aunque a priori las características 

del mismo (escala 1:33,000, baja calidad de las fotografías y falta de algunos datos) 

dificulten su uso. 

 

LIDAR aerotransportado 
 

La técnica LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging, en castellano: Clasificación 

y Detección de Imágenes Láser) mide distancias desde un emisor láser 

(aerotransportado o terrestre) a un punto de una superficie, a partir de las diferencias de 

tiempo entre la emisión y la recepción de la señal reflejada. Las distancias se miden 

registrando con GPS los datos de posición del punto (X, Y, Z), con lo que se obtienen 

archivos de puntos a intervalos variables, que según la finalidad del estudio pueden ser 

muy resolutivos (1x1 m o menor). Pueden ofrecer datos del terreno y de la cubierta 

arbustiva. A diferencia de los vuelos con cámaras fotogramétricas convencionales, 

donde no pueden obtener imágenes en condiciones lluviosas, nubladas o brumosas, los 
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sensores láser no tienen tales restricciones y las imágenes LIDAR se pueden obtener en 

vuelos nocturnos o en las peores condiciones atmosféricas. 

 

La principal aplicación es la elaboración de un MDT, que en este caso, puede ofrecer 

una resolución métrica o decamétrica, con una precisión decimétrica en Z. La obtención 

del MDT es prácticamente directa a partir de los datos suministrados por las empresas 

encargadas de realizar la captura de datos. La única operación a realizar, en la mayor 

parte de los casos, es la orientación relativa de las pasadas del vuelo, o la 

georreferenciación a un sistema de referencia determinado, distinto del de los datos 

suministrados. Sin embargo, presentan a día de hoy dos limitaciones: la primera es la 

captura de datos no pertenecientes a al terreno como la vegetación, edificaciones, cables 

de alta tensión, etc. (Modelo Digital de Superficies, MDS); la segunda es la limitada 

información radiométrica que ofrecen. Con respecto a la información de elementos no 

pertenecientes al terreno, el tratamiento que se emplea es el filtrado de los elementos no 

pertenecientes al terreno, para pasar del MDS al MDT; éste se realiza de forma manual 

mediante identificación y eliminación selectiva de los puntos pertenecientes a estos 

elementos. El objetivo en el futuro es realizarlo de forma más o menos automática 

mediante el desarrollo de diversos algoritmos. La segunda limitación cada vez lo es 

menos, y en este sentido el láser proporciona datos de intensidad de los rayos reflejados, 

lo que se utiliza en la propia clasificación de la los puntos del LIDAR (por ejemplo, la 

respuesta es distinta entre los puntos del terreno, los de la vegetación, los de superficies 

construidas, etc.). Aún así, resulta conveniente la combinación de estos datos con 

sensores fotográficos digitales, que proporcionan una mejor información radiométrica 

en distintas bandas espectrales. 

 

En los últimos años, los sensores LIDAR se instalan en combinación con cámaras 

digitales sobre plataformas aéreas (aviones, UAV o vehículos no tripulados, etc.). 

Igualmente, el objetivo futuro, es combinar la información adquirida por ambos 

sensores: la procedente de LIDAR, que proporciona una elevada precisión geométrica, 

reduciendo al mismo tiempo las operaciones de procesado; y la procedente de la 

fotografía aérea, que proporciona una información temática (radiométrica y espectral) 

continua, además de una buena información métrica. La combinación de ambos tipos de 

sensores es una de las prioridades en fotogrametría, junto con la combinación de 

sensores terrestres y aerotransportados mediante la orientación relativa de nubes de 

puntos. 

 

La obtención de un MDT preciso es muy importante en los estudios de movimientos de 

ladera, especialmente a la hora de analizar la susceptibilidad del terreno, pero también 

presenta un gran potencial en la medida de desplazamientos, si se dispone de datos 

multitemporales. 

 

El LIDAR utilizado en el trabajo de Fernández et al. (2011), integrado junto a la cámara 

digital en el vuelo fotogramétrico, presenta una resolución de 1 m y una precisión 

vertical decimétrica. Las operaciones a realizar con estas imágenes son: 

 
- Orientación relativa de las pasadas LIDAR para elaborar un único bloque. 

- Filtrado de los elementos, fundamentalmente la vegetación, que no pertenece al terreno. Para ello, en primer 
lugar, se han aplicado filtros automáticos sobre el MDS original y posteriormente, el MDT (o MDS) obtenido se ha 
editado y se ha corregido manualmente. Esta última operación se ha realizado una vez que se ha generado un 
primer modelo TIN, que se visualiza como curvas de nivel sobre el modelo estereoscópico, en el software 
fotogramétrico. Una vez editado, se graba el MDT definitivo. 
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A partir de ahí, ya se está en condiciones de interpretar morfológicamente los modelos, 

para identificar rasgos de los movimientos de ladera y, sobre todo, para compararlos con 

otros de épocas anteriores y así identificar y cuantificar cambios en la morfología y 

medir desplazamientos. 

 

Aplicación de la Fotogrametría aérea y del LIDAR aerotransportado a la zona de 
estudio 
 

Para el caso de fotogrametría aérea y LIDAR aerotransportado, el trabajo de Fernández 

et al. (2011) presenta resultados muy interesantes en la zona de estudio, concretamente 

relativos al movimiento de Almegíjar, que se exponen a continuación. 

 

El análisis realizado en la zona de estudio, debido a las limitaciones existentes ya 

comentadas, se centra en el movimiento de Almegíjar. Se han realizado dos vuelos 
fotogramétricos digitales de 0.20 m de resolución, y LIDAR asociado correspondiente a 

2007 y 2008 (zonas contiguas en la cuenca del Río Guadalfeo). Son vuelos combinados 

con una cámara digital, “Z/I DMC”, y un sensor LIDAR, “Leica ALS50-II”, equipado 

con sistemas GPS/IMU para orientación directa. Además se han utilizado dos vuelos 

históricos, el vuelo americano de escala 1:33,000 (1956), y un vuelo en B/N a escala 

1:20,000 del Instituto Cartográfico de Andalucía (1992) (tabla 1). 

 
Tabla 1 Características de los vuelos utilizados 

Año Escala GSD (m) Observaciones 
1956 1:33,000 0.50 Contactos papel B/N 
1992 1:20,000 0.30 Contactos papel B/N 

2007/2008 1:10,000 0.20 
Cámara Z/I DMC. Orientación directa 
MDS mediante LIDAR 

 

La metodología seguida por Fernández et al. (2011) comprende varias fases, que se 

exponen a continuación: 

 

Digitalización de los vuelos analógicos: Los vuelos que precisan digitalización son los 
dos más antiguos: el vuelo americano (1956) a escala 1:33.000, y el vuelo del Instituto 

Cartográfico de Andalucía (1992), a escala 1:20,000. La digitalización se lleva a cabo 

mediante el escáner fotogramétrico de precisión “Vexcel Ultrascan 5000”, habiéndose 

fijado un tamaño de píxel de 15 micras, que da lugar a una resolución GSD de 0.30 m 

en el vuelo de 1992, y aproximadamente 0,50 m en el vuelo americano. En este caso, la 

fiabilidad de los modelos estereoscópicos (y en consecuencia de todo el análisis 

posterior) es menor, debido a la pérdida de los parámetros de calibración en las cámaras 

y otras informaciones sobre el vuelo fotogramétrico. Esta metodología está 

perfectamente puesta a punto por el grupo de trabajo que la ha realizado y ha sido 

contrastada en diversos trabajos (Cardenal et al. 2005, 2006, 2008). En los vuelos 

recientes (2007-2010) no es necesaria la digitalización, ya que se dispone de las 

imágenes digitales procedentes directamente del vuelo. 

 

Orientación de los vuelos: Se realizan trabajos de depuración, control de calidad y 
orientación (interna y externa) de los vuelos de 2007 y 2008 de forma independiente, ya 

que cubren zonas contiguas. Este trabajo se ha realiza mediante los software: “Socet Set 

5.2” y “Leica Photogrammetric Suite, LPS 9.1”. Los vuelos emplearon cámaras 

digitales que adquieren imágenes en cuatro bandas del espectro, las tres del visible 

(RGB) y en el infrarrojo próximo. Por ello, se preparan dos tipos de composiciones en 
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color [color verdadero (Azul-Verde-Rojo) y falso color (Verde-Rojo-IRp)], para la 

restitución de detalle de los movimientos de ladera y sus elementos constitutivos 

(escarpes principales y secundarios, límites, grietas, etc.), presentes en cada par de 

fotogramas, o modelo estereoscópico. Se preparan mediante la visión estereoscópica 

que ofrece el programa. La orientación se lleva a cabo a partir de puntos de apoyo 

primarios extraídos del inventario de puntos de apoyo de la Junta de Andalucía, 

utilizando técnicas de aerotriangulación espacial y ajuste de bloques. 

 

El resto de vuelos se orientan con puntos secundarios (deben ser puntos estables) 

extraídos de la orientación del primer vuelo, de tal modo que todos los vuelos quedan 

orientados respecto al mismo sistema de referencia, y por tanto los modelos sean 

comparables. En el caso de vuelos históricos, y sobre todo aquellas zonas donde no 

existen urbanizaciones algunas, la localización de puntos estables en el tiempo y 

localizables en diferentes espacios temporales, es necesaria la utilización local de 

orientaciones mediante técnicas de correlación superficial (surface matching). 

 

Restitución digital de rasgos geomorfológicos en los vuelos: Una vez preparado el 

vuelo, la restitución ha de ser llevada a cabo a través de las herramientas de edición de 

LPS que da lugar a elementos lineales o poligonales 3D. Estos elementos son fácilmente 

incorporables a Sistemas de Información Geográfica (SIG). Con ellos se construyen las 

bases de datos complejas, y serán la base del análisis y modelización de susceptibilidad 

a los movimientos de ladera. En este caso se ha realizado únicamente la restitución del 

movimiento de Almegíjar. Si bien la idea futura es realizar la restitución en vuelos 

recientes e históricos, aunque en el primer caso, la calidad de las imágenes 

(radiométrica y geométrica) asegura una mejor identificación y cartografía de los 

rasgos. El objetivo final es obtener inventarios a partir de cada uno de los vuelos, para 

utilizarlos en el estudio evolutivo de los movimientos de la región. 

 

Elaboración de modelos digitales del terreno y ortofotografías: Una vez considerada 

como válida la orientación de los distintos vuelos, se genera el modelo digital del 

terreno en aquellas zonas donde los estudios de fotointerpretación han detectado áreas 

de posibles cambios. De acuerdo con las experiencias previas en estudios similares 

(Cardenal et al. 2006, 2008), se generado un primer MDT por correlación a partir del 

vuelo de referencia del año 2007/2008 (muy superior en calidad respecto a los 

anteriores) mediante el software utilizado. Este MDT se lanzó en modo TIN con un 

espaciado de 10 veces la resolución del vuelo (2 m). A este primer MDT se le añadieron 

líneas de ruptura (caminos, barrancos, líneas de definición de terraplenes, etc.) y se 

procedió a su edición superponiendo las curvas de nivel al modelo estereoscópico. De 

esta forma, se densifica el MDT sólo en aquellas zonas donde sea necesario y se 

considera válido una vez las curvas de nivel reflejen adecuadamente la topografía del 

terreno. Para el vuelo de 2008 no es necesario determinar el MDT por correlación, se 

usan los datos LIDAR, que permiten obtener un MDT de gran precisión; en este caso, la 

operación que se ha de realizar es la orientación relativa de las pasadas LIDAR en un 

solo bloque mediante software específico de tratamiento de datos LIDAR. 

Posteriormente se fusiona con el vuelo fotogramétrico, llevando a cabo una 

reorientación si fuese necesario mediante correlación de superficies. 

 

Finalizada la edición del MDT correspondiente a los vuelos de 2007/2008, en la zona de 

seleccionada para el análisis, el MDT se carga sobre los vuelos anteriores, analizando 

las diferencias existentes a través de la visión estereoscópica y procediendo a la 
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reedición. Mediante este procedimiento, por un lado, se garantiza la coincidencia de los 

modelos en las zonas consideradas como estables y, por otro lado, se optimiza el tiempo 

dedicado a la generación y posterior edición de los MDT frente a la metodología de la 

generación y edición independiente de los MDT para cada uno de los vuelos 

disponibles. 

 

Los MDT generados en la zona del deslizamiento de Almegíjar, se muestran en las 

figuras 1, 2 y 3. Las figuras 4 y 5 muestran los cambios significativos entre los tres 

momentos considerados (1956-1992-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Modelo Digital del 
Terreno de 1956. No se observa el 
movimiento. 
(Fernández et al. 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Modelo Digital del 
Terreno de 1992 (formación de un 
gran escarpe). El movimiento ya 
se ha generado. Por tanto, el 
movimiento se generó entre 1956 
y 1992. 
(Fernández et al. 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Modelo Digital del 
Terreno de 2008 (crecimiento del 
escarpe y desplazamiento de la 
masa). El movimiento sigue activo. 
(Fernández et al. 2011) 



Movimientos de Ladera en la vertiente meridional de Sierra Nevada (Granada, España) 

-52- Jiménez-Perálvarez JD, Tesis Doctoral –ANEXOS- 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Modelo Digital del 
Terreno de 1992 sobre el modelo 
de 1956. Las zonas de pérdida de 
material quedan resaltadas en 
rojo, mientras que las zonas de 
acumulación quedan resaltadas en 
verde. 
(Fernández et al. 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Modelo Digital del 
Terreno de 2008 sobre el modelo 
de 1992. Las zonas de pérdida de 
material quedan resaltadas en 
verde, mientras que las zonas de 
acumulación quedan resaltadas en 
azul. 
(Fernández et al. 2011) 

 

 

Estudio evolutivo de los movimientos de ladera 
 

Finalmente, el trabajo de Fernández et al. (2011) también hace un estudio evolutivo de 

los movimientos de ladera. La fotogrametría digital supone un avance para el estudio de 

la evolución de los cambios en el terreno, debido a los movimientos de ladera. Las 

estaciones digitales permiten una mejor y más precisa fotointerpretación de los cambios 

(Brunsden y Chandler 1996; Walstra et al. 2004; Fernández et al. 2006) así, la 

restitución tridimensional estereoscópica permite, a su vez, un mejor control de la 

evolución temporal de los rasgos (escarpes, masa movilizada, límites laterales, etc.). A 

partir de los inventarios precisos obtenidos por restitución digital, se puede hacer un 

análisis evolutivo de los movimientos de ladera en la zona de trabajo, superponiendo en 

un SIG los distintos inventarios. A partir de este análisis se puede identificar las zonas 

de crecimiento, de reactivación, o de generación de nuevos movimientos de ladera, así 

como los movimientos dormidos (sin actividad reciente). Este tipo de análisis son 

interesantes para determinar la actividad de cada movimiento, y pueden utilizarse para 

estimar la peligrosidad, aunque para ello sea necesario disponer de un número suficiente 

de vuelos e imágenes. 

 

Además de la estimación de la actividad y la diacronía de los movimientos, se pueden 

hacer estudios más detallados sobre la cinemática de los movimientos, mediante la 

comparación de MDT en zonas en las que se haya constatado dicha actividad; para ello 
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es necesario disponer de modelos de gran precisión. La comparación de los modelos se 

puede ser realizar de varias maneras: 

 
- Distancias (verticales o absolutas) entre los puntos discretos de un modelo (son modelos TIN o redes de triángulos 
irregulares) y los puntos de la superficie (caras de la superficie del TIN) del otro que se considera como referencia. 
Estas distancias pueden ser positivas o negativas, dependiendo si el modelo que se compara con el de referencia 
queda por encima o por debajo, respectivamente, de éste, lo que permite identificar las zonas de pérdida y de 
acumulación de material. 

- Volúmenes de material del modelo que se compara que queda por debajo o por encima del que se toma como 
referencia; en este caso se puede cuantificar el volumen de pérdidas y de acumulación de material. 

- Secciones transversales a los movimientos que permiten examinar mejor los desplazamientos de material. Con 
suficientes secciones, puede concebirse una idea de cómo ha sido la cinemática del movimiento, por ejemplo, si 
ha sido planar, o se han producido rotaciones en torno a ejes horizontales o verticales. 

 

Con esta técnica, lo resultados no se limitan a una mera observación visual del terreno 

para determinar si ha habido o no desplazamiento. Aunque en trabajos regionales como 

el que se presenta, este es el dato que más importante, la comparación de modelos 

permite cuantificar las zonas de pérdida y de acumulación de material, las zonas de 

crecimiento del escarpe principal, la formación de escarpes secundarios y otros rasgos 

morfológicos (figuras 6, 7, y 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Comparativa del MDT de 1992 respecto al de 1956 (A); comparativa del MDT de 2008 respecto al de 1992 
(B). En naranja las zonas de pérdida de material, y en azul las zonas de acumulación. (Fernández et al. 2011) 
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Figura 7 Comparativa del MDT de 2008 respecto al de 1956 (A); escala de desplazamiento (B). En naranja las 
zonas de pérdida de material, y en azul las zonas de acumulación. (Fernández et al. 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 Perfil de los modelos de 1956 (verde), 1992 (azul) y 2008 (morado). (Fernández et al. 2011) 
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Conclusiones 
 

El estudio de Fernández et al. (2011) mediante fotogrametría aérea y LIDAR, permite 

una estimación cuantitativa del movimiento del deslizamiento de Almegíjar. El 

movimiento de Almegíjar no existía en 1956 (al menos en la forma actual). El 

movimiento se generó entre 1956 y 1992, fecha en la que presenta un gran escarpe 

trasero con un salto cercano a los 10-15 m, como indicio de una superficie neta de 

deslizamiento. El movimiento no cesó en 1992, sino que ha seguido evolucionando 

hasta la fecha. Esta evolución ha consistido en un hundimiento de la masa unos 10 m 

más, muy evidente en cabecera, y el avance de la misma, ocupando una pequeña franja 

del valle, en la zona de acumulación. No obstante, parte del material ha sido lavado por 

el río Guadalfeo que pasa al pie del propio deslizamiento (y en consecuencia puede 

actuar como mecanismo erosivo y factor desencadenante del deslizamiento en época de 

crecidas por lluvias intensas). En esta última parte de la evolución se produce el 

crecimiento de los escarpes secundarios (ya apuntados en fase anterior) y la apertura de 

grietas en la parte superior, debido a una mayor deformación de la masa. No se observa 

de forma clara en las vistas pseudo-tridimensionales ni en los perfiles, una rotación de la 

masa, por lo que cabe deducir que el deslizamiento es de carácter traslacional con una 

superficie neta deslizamiento de forma prácticamente plana. 

 

Investigaciones futuras 
 

Por último, el estudio de Fernández et al. (2011) propone las líneas futuras de 

investigación que permitirían avanzar más en la cinemática del deslizamiento en dos 

sentidos: 

 
- Forma y dirección de avance del deslizamiento. Requiere de la utilización de una nueva técnica, que es la 
determinación de los vectores de desplazamiento de puntos perfectamente identificables de la masa. Aunque la 
observación de vistas pseudo-tridimensionales y en los perfiles permite deducir algo al respecto, es la obtención 
de estos vectores la que permitirá establecer de forma clara cómo se produce el desplazamiento de la masa en su 
conjunto y los desplazamientos relativos de unos puntos respecto a otros. Para ello, será necesario tener en 
cuenta no sólo el Modelo Digital del Terreno, sino la propia fotografía o imagen para identificar los puntos. 

- Velocidad de avance del deslizamiento. Para ello, se ha de trabajar con un mayor número de vuelos, intercalados 
en los que se han utilizado hasta ahora. Dentro del primer periodo apenas hay dos o tres vuelos más (que no 
obstante pueden proporcionar una información muy interesante), pero dentro del segundo se pueden utilizar 
numerosos vuelos que prácticamente aseguran una periodicidad trianual o incluso bianual en los últimos años. 
Ello permitirá determinar el tipo de evolución –continua. 
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