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ANEXO 5 LÁSER ESCÁNER TERRESTRE 
 

 

El presente anexo, que resume y expone los datos del trabajo de Palenzuela et al. 

(2011), amplia ligeramente el subapartado 3.1.2.3 del capítulo 5 de la tesis: láser 

escáner terrestre. 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. 

 

Introducción 

 

En zonas con información limitada sobre la actividad de los movimientos de ladera, y/o 

zonas semiáridas con fenómenos de actividad intermitente (Chacón 2007), una solución 

para aproximar la actividad y consecuentemente la peligrosidad son las técnicas remotas 

de obtención de datos. 

 

El láser escáner o LIDAR terrestre (TLS; acrónimo de Terrestrial Laser Scanning) se 

basa en el mismo principio que el LIDAR aerotransportado (ALS). Esto es, el barrido 

de la zona a levantar se realizada mediante un láser, sólo que en este caso el barrido se 

realiza desde un equipo estacionado sobre la superficie. De ahí que esta técnica también 

se conozca como “Ground Based Lidar Technology”. Este dispositivo terrestre está 

provisto de un láser que mide ángulos, distancias e intensidad de los puntos iluminados, 

de manera sistemática, a una tasa elevada y en tiempos reales. El resultado es una nube 

de puntos 3D que representa el modelo escaneado (Arco 2010). La técnica se caracteriza 

por una alta repetibilidad de la medida con precisión y exactitud centimétrica, y hace 

posible la explotación de toda una superficie escaneada así como la detección de rasgos 

de menor tamaño. El caso más común es que el equipo se estacione en un punto fijo, lo 

que simplifica bastante el sensor ya que no es necesario disponer de un sistema inercial. 

Lo único que se precisa es el propio escáner y un instrumento de referencia que permita 

obtener coordenadas absolutas, generalmente un GPS (aunque se puede prescindir de 

éste y trabajar en coordenadas relativas). 

 

Esta técnica presenta múltiples aplicaciones en diversos campos de la ciencia y la 

tecnología; desde el procesamiento de la materia, conservación del patrimonio cultural, 

hasta la industria del entretenimiento; pasando, obviamente, por la generación de 

modelos digitales del terreno (Delacourt et al. 2007). En este campo, la técnica de láser 

escáner se ha empleado en diversos trabajos como análisis de evolución geomorfológica 

de escarpes (Abellán et al. 2010) y estudios de desplazamientos en movimientos de 

ladera (Teza et al. 2008). 

 

Para la monitorización de movimientos de ladera se requieren instrumentos de largo 

alcance (al menos 500-1000 m) y que proporcionen precisiones al menos centimétricas. 

Es una técnica ideal para taludes y pendientes elevadas, aunque puede ser utilizada para 

superficies de menor pendiente, aún a costa de realizar un mayor número de escaneos 

(Palenzuela et al. 2011). Mediante el TLS se obtiene un modelo digital de superficies 

(MDS) de una forma relativamente directa, sencilla y rápida. La captura se realiza sobre 

el terreno; las principales limitaciones son la extensión de la zona a levantar y los 

ocultamientos de zonas en superficies muy poco inclinadas, que obliga a un mayor 
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número de capturas. En el procesamiento, las principales dificultades son las mismas 

del LIDAR aerotransportado; la orientación relativa entre tomas y el filtrado de los 

elementos que no pertenecen al MDT. Sin embargo el resultado final es muy positivo, 

ya que permite disponer de un MDS y un MDT de gran precisión y resolución (ambas 

centimétricas). 

 

Por tanto, en los procedimientos de escaneo 3D, generalmente, se realizan múltiples 

escaneos desde diferentes posiciones con el objetivo de evitar zonas de sombra. Cada 

una de estas nubes de puntos, estará contenida en el sistema de coordenadas propio de 

cada posición, y después se realiza la fusión de todas ellas. El proceso completo, desde 

la adquisición de datos hasta la obtención de la información gráfica es lo que se conoce 

como “pipeline 3D” (Bernardini y Rushmeier 2002). 

 

Principios de funcionamiento 

 

Los TLS son aparatos de elevada precisión, capaces de trabajar en diferentes entornos y 

bajo condiciones atmosféricas adversas. Utilizan medidas taquimétricas, que consisten 

en la combinación de la medida de distancias y ángulos. El escáner barre todo su campo 

visual (Field off View; FoV) variando la dirección del rayo láser para poder escanear los 

diferentes puntos objeto de medida; bien rotando el propio dispositivo o bien utilizando 

un sistema de espejos rotativos. Este último método es el más utilizado, puesto que los 

espejos son más ligeros y pueden girar rápidamente y con una gran precisión. El escáner 

horizontal se denomina “frame scan” y puede tener un FoV desde 40º hasta 360º. El 

escáner vertical es el “line scan” y puede lograr un FoV desde 40º hasta 310º. 

 

El principio básico de funcionamiento consiste en la proyección de una señal óptica 

sobre un determinado objeto, y el correspondiente procesado de la señal reflejada para 

determinar la distancia a la que se encuentra; la precisión en las medidas de distancia 

depende de la intensidad de esta última. Por cada señal reflejada se obtiene dos ángulos 

correspondientes (α y θ) la distancia ρ y la intensidad (figura 1). Mediante los ángulos 

se puede definir la posición de cada uno de los puntos de la escena en un sistema de 

coordenadas polares, que internamente es transformado a un sistema cartesiano según 

las ecuaciones: x= ρ cosα senθ; y= ρ cosα cosθ; z= ρ senα. Donde “α” y “θ” son los 

ángulos en coordenadas polares; “ρ” la distancia en coordenadas polares; “x, y, z” son 

las coordenadas cartesianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Coordenadas polares de un punto que ha sido 
medido con TLS (Arco 2010) 

 

Además, la intensidad de la señal devuelta es también almacenada. La intensidad es una 

medida de la energía recibida por cada punto. Con todo, el TLS crea una nube de puntos 

dónde cada punto queda determinado por su posición (X, Y, Z) 
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Equipo 

El TLS empleado en el trabajo de Palenzuela et al. (2011) cuyos datos son de utilizad 

para el presente trabajo, consiste en un telémetro (explorador de distancia) tipo TOF 

(Time of Fly). Este sistema puede registrar miles de valores por segundo de la distancia 

(d) en función del tiempo (t), medido entre la transmisión y captura del pulso láser. 

Además registra las coordenadas cartesianas del conjunto de las “n” medidas realizadas, 

y la medida de la reflectancia recibida para cada punto, R. En cuanto a la calidad de la 

medida del TLS se distinguen varios conceptos como son la exactitud, la precisión y la 

resolución (Iavarone 2002; Luís 2010). El error cometido en la medida se corrige según 

diversas aproximaciones (Boehler et al. 2003; Huising y Gomes 1998; Lichti 2004, 

2007; Lichti et al. 2005) sin bien, es difícil encontrar una que se ajuste a todas las 

condiciones de cada zona de trabajo (Staiger 2005). Así, el error global derivado del 

conjunto puede ajustarse al rango entre los 5 y 200 cm (Huising y Gomes 1998). La 

exactitud y precisión de la posición de la medida, en el plano perpendicular a la 

dirección del rayo, vendrá afectada en buena parte por la elección de los parámetros de 

resolución angular, y de la divergencia del haz láser (Lichti 2004; Lichti y Jamtsho 

2006). En el trabajo de Palenzuela et al. (2011) las medidas se situaron por debajo de 

600 m, por lo que el error se sitúa en torno a errores máximos de 22 mm. 

Para este trabajo se ha utilizado un escáner de láser terrestre (TLS) de tipo TOF, de 

rango largo (o largo alcance) de la firma comercial Riegl®. Concretamente el modelo 

LMS-Z420i (Laser Measurement System 420i) (figura 2), por ser adecuado para las 

condiciones de medida en las áreas de trabajo situadas entre unos cientos de metros a 

menos de 1000 m. El equipo pertenece al servicio de Laboratorio de Análisis de 

Imágenes (LAI) del Centro de Instrumentación Científica (CIC) de la Universidad de 

Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Láser Escáner Terrestre (TLS) Riegl® LMS-Z420i 
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Metodología y trabajos realizados 

 

La metodología propuesta para el caso del láser escáner o LIDAR terrestre en el trabajo 

de Palenzuela et al. (2011), que presenta resultados muy interesantes en la zona de 

estudio (movimientos de Almegíjar y Borincho), comprende varias etapas que se 

exponen a continuación, desde la adquisición o barrido de medidas taquimétricas de la 

topografía, utilizando el TLS Riegl® LMS-Z420i con georreferenciación directa de la 

nube de puntos; postproceso y análisis orientado a la detección de rasgos o descriptores 

del terreno relacionados con la evolución del movimiento de ladera (tabla 1). Las tareas 

para ejecutar cada etapa se llevaron a cabo mediante el software específico RiscanPro® 

(Riegl 2010). 

 

Para la monitorización de movimientos se han seleccionado aquellos que pueden ofrecer 

una mejor respuesta a escaneo mediante láser escáner. En este caso movimientos, 

concretamente deslizamientos, diacrónicos. Se han seleccionado los movimientos 

Almegíjar, Borincho, Chuca y Mojonera, además de Puente Viejo, Lagunillas y Budas, 

que se encuentran en el entorno de la zona de estudio. El trabajo de Palenzuela et al. 

(2011) presenta resultados de los movimientos de Almegíjar y Borincho, que por otra 

parte se encuentran dentro de la zona de estudio. 

 
Tabla 1 Metodología de trabajo (Palenzuela et al. 2011) 

ETAPA TAREA OBSERVACIONES 

Selección de movimientos 
Revisión de inventarios, cartografía e información de 
referencia a su actividad. 

Selección de puntos de 
escaneo 

Localizar el mínimo no. de estacionamientos aumentando el 
área de captura. Minimizar holes, interferencias, oclusión de 
la señales satélite, etc. 

PLANIFICACIÓN 

Temporalización de 
escaneo 

Almanques GPS y GLONASS, comprobación de la dilución 
de la posición (DOP) 

Colocación de puntos de 
control sobre el terreno 
(GCPs) 

Opcional, el acceso a la zona de interés puede ser 
impracticable o arriesgado. 

TRABAJO DE 
CAMPO 

Adquisición de datos TLS y 
GNSS 

Instalación de TLS y receptores GNSS (calibrados sobre 
escáner y un punto de vista atrás BS point). Registro ≥ 30 
min (estático rápido). Sucesivas (mensual a anual). 

Post-procesamiento de 
datos 

Corrección de coordenadas geodésicas, postproceso de las 
nubes de puntos. TRABAJO DE 

GABINETE Análisis de la información 
obtenida 

Aplicación de algoritmos de cálculo de distancias, 
clasificación supervisada, extracción de formas del terreno. 

 

Preprocesado 

 

Antes de proceder a escanear los movimientos, previamente se establece la selección de 

los puntos donde se situará el Láser Escáner o puntos de análisis, de tal forma que se 

cubra el movimiento completo para construir un modelo digital del terreno sin sombras, 

minimizando el error acumulativo durante la alineación de las diferentes tomas. Hay 

que buscar el equilibrio entre un número de tomas suficiente para cubrir todo el 

movimiento de tal forma que no se obtenga un volumen de datos inmanejable. 

 

Ubicación de Puntos de Control sobre el Terreno (GCP) 

Los Puntos de Control sobre el Terreno (GCP) son puntos fijos y fácilmente 

identificables al ser reflectores (figura 3), que se sitúan sobre el terreno para referenciar 

y correlacionar (casar) las diferentes tomas o lecturas espaciales y temporales. Este paso 
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puede ser omitido cuando el equipo va provisto de un GPS interno, lo cual no es el caso, 

por tanto se trabaja con coordenadas relativas. 

 

Estos puntos se denominan targets, y como se ha comentado con anterioridad están 

fabricados con material reflectante, se han ubicado tanto fuera del movimiento, para 

poder correlacionar las diferentes tomas, y dentro de la masa movilizada para, en el caso 

de poder reconocer cada targets, tener otra posibilidad de establecer parámetros de 

movimiento. 

 

 
Figura 3 Montaje y colocación de targets circulares y planares 
 

Adquisición de datos TLS y GNSS 

 

Una vez ubicado el Láser Escáner (TLS) en los puntos de análisis se procede al escaneo 

de los movimientos. En cada punto de análisis, donde el TLS tiene el origen de su 

propio sistema de coordenadas (SOCSi), se coloca también un receptor GNSS (figura 4) 

calibrado para determinar su posición. Además, se emplazó un Punto de Vista Atrás o 

BS con el correspondiente registro de sus coordenadas geodésicas, para una 

georreferenciación directa en el sistema de coordenadas global (GLCS). 
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Se ha realizado una secuencia de escaneo para cada movimiento, a excepción de los 

movimientos de Almegíjar y Borincho, para los que se han realizado 3 y 2 sesiones de 

escaneo respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Determinación de 
la posición de los puntos 
de análisis mediante 
receptor GNSS 

 

 

Procesamiento 

 

Esta es la etapa más compleja y laboriosa, la exactitud del MDT depende de la calidad 

de las tareas de alineación y ajuste entre el conjunto de datos. 

 

La reducción de la nube de puntos 

Se realiza mediante el filtrado OCTREE (filtro con estructura de árbol octante) para 

minimizar la dispersión de cada conjunto de datos temporales, y optimizar el 

procesamiento de datos a nivel de software y hardware, manteniendo la 

representatividad de la superficie real por los centros de gravedad de cubos con una 

longitud mínima de 0.1 m, para una resolución centimétrica de puntos a ser modelados 

(figura 5). 

 

 
Figura 5 Estructura en árbol OCTREE 
 

Alineación 

Se trata de un registro o fusión entre cada sistema de coordenadas específico en cada 

posición de análisis (SOCSi) y uno de ellos elegido como sistema de referencia (PRCS). 

Posteriormente este sistema se transforma en el sistema de coordenadas global (GLCS) 

por medio de la georreferenciación directa. Se lleva a cabo mediante la asignación de 

puntos de enlace manualmente (registro grueso), o automáticamente si están disponibles 

los GCPs (registro fino). 
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En el deslizamiento de Almegíjar, los GCPs estaban disponibles para todas las 

posiciones de exploración, el valor inicial de los conjuntos de datos alineados estaba 

entre 1 y 7.7 cm. En el deslizamiento Borincho, la nube de puntos de la primera toma se 

alineó mediante registro grueso (desviación estándar entre 12 y 20 cm), y mediante 

registro fino la segunda (desviación estándar entre 0.8 cm). 

 

Ajuste multiestación (MSA) Cuando el error sobre la transformación de coordenadas 

alcanza valores de más de 2.5 cm, se mejoraron los parámetros de la matriz de 

transformación ejecutando el ajuste multiestación de los SOCSs hasta que los errores 

quedan por debajo de ese valor. Este procedimiento de ajuste se basa en el mecanismo 

matemático del Punto Iterativo más Cercano (ICP), que ejecuta un algoritmo 

implementado por la mayoría de paquetes de software para tratamiento 3D, como es el 

caso del software Riscan Pro (Riegl 2010), usado en este trabajo. 

 

Mediante este ajuste se alcanza una desviación estándar final entre 0.5 y 2.5 cm para el 

caso del deslizamiento de Almegíjar, y entre 0.8 y 2.2 cm para Borincho. 

 

Filtrado de rasgos no aceptables por el análisis Como quiera que la vegetación 

constituye un ruido en el análisis de cambios topográficos de la superficie terrestre, se 

procede a su eliminación. Se opta por un método semi-automático, el cual consiste en la 

eliminación de “puntos flotantes” que quedan desacoplados con valores atípicos en sus 

posiciones sobre la dispersión general de la nube de puntos global. Para ello se 

seleccionaron de forma progresiva secciones adyacentes de la nube de puntos con 

secciones de entre 2 a 20 m de ancho, dependiendo de la densidad de vegetación 

observada, y progresivamente se fue desplazando a lo largo de toda la superficie 

escaneada (Riegl 2010). 

 

Triangulación Se construye un modelo matemático de referencia para la comparación 

de datos temporales, creando una Red Irregular Triangular (TIN) utilizando el algoritmo 

de triangulación Delaunay (Boris 1934). 

 

Análisis de información e interpretación de los resultados 

 

Se han utilizan las herramientas para el análisis comparativo de datos multi-temporales 

que incorpora RiscanPro®, con el fin de comparar las posiciones anterior y posterior de 

las superficies estudiadas. La comparación de objetos se lleva a cabo a través del 

método del ICP, si bien en este caso se trata de fusionar partes movilizadas unas 

respecto a otras. 

 

Una vez que la base de datos (puntos) o malla en estudio se ajusta a la de referencia 

(esto es, un TIN que modela la superficie para una fecha distinta de la base de datos) 

mediante rotaciones y translaciones que minimizan el error medio, y mínimo cuadrático 

de los módulos de vectores que unen puntos cercanos o ángulos de vectores normales a 

polígonos, se calculan los módulos de vectores de desplazamiento o separación entre 

este punto y un objeto situado en una dirección dada respecto a aquel. Ese punto suele 

ser el mismo punto más cercano que satisface el ajuste final por el mecanismo del ICP. 

Sin embargo, esta técnica puede ser más fiable en superficies donde el gradiente de 

curvatura sigue tendencias más o menos permanentes, durante secciones del dominio 

del espacio real o imaginario que ocupan los modelos digitales de ese objeto. Esto no 

suele ocurrir en formas naturales del terreno, excepto en algunas partes como caras lisas 
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de escarpes, taludes planos de roca, etc. En cambio, las herramientas utilizadas aquí y 

diseñadas para la ingeniería inversa aplicada sobre objetos lejanos y naturales, una vez 

que las superficies se encuentran en sus posiciones de ajuste, calculan la distancia 

mínima (Di) desde los puntos o nodos (qi) de la base de datos (o malla poligonal) a un 

plano determinado o un polígono de la malla de referencia. 

 

En principio podría elegirse un plano de referencia perpendicular a la dirección de la 

distancia de cálculo entre los planos principales (XY, XZ, YZ), o algún otro creado por 

el usuario en la orientación más conveniente para el desplazamiento buscado. En este 

caso, la distancia se calcula perpendicularmente a ese plano y desde qi al polígono de la 

malla de referencia que corte el vector perpendicular al plano de referencia. Sin 

embargo, debido a las dificultades en el estudio de grandes superficies naturales es 

complicado crear un plano de referencia en la orientación correcta, además del gran 

número de planos de referencia que harían falta para medir todos los posibles 

desplazamientos en las distintas direcciones que realmente ocurren. 

 

Por todo ello, el trabajo de Palenzuela et al. (2011) opta por otra variante que calcula la 

distancia desde qi, a la un plano de referencia variante cuyo vector ortonormal en cada 

momento es un promedio de los triángulos adyacentes al punto más cercano (pi), en la 

misma dirección de ese vector. En este caso el punto pi de la superficie de referencia, a 

es aquel situado a una distancia menor de entre los restantes en un espacio esférico 

alrededor del punto qi, y cuyo radio de búsqueda o de esfera se especifica por el usuario. 

 

Calculados los desplazamientos, los triángulos adyacentes a qi se clasifican en función 

de sus valores, dando como resultado una distribución del mínimo desplazamiento 

experimentado y su sentido aproximadamente en dirección perpendicular a la superficie 

de referencia u orientación del plano promedio. Esta clasificación se realiza de manera 

supervisada, teniendo en cuenta la detección y cuantificación de los rasgos de la ladera 

relacionados con el deslizamiento. Los valores se diferencian entre positivo y negativo, 

cuando qi cae por encima o por debajo del plano medio respectivamente. Los valores 

negativos se interpretan como áreas de pérdida de relieve por erosión, hundimientos, 

retroceso de escarpe, etc., mientras que las zonas clasificadas con valores positivos 

corresponden a zonas de sedimentación, avance de la masa de la ladera, acumulación de 

derrubios, etc. 

 

La técnica de láser escáner utilizada para el presente trabajo obtiene una densidad de 

medidas directas (nube de puntos 3D) de alta resolución (centimétrica a milimétrica). 

Permite la discriminación de los rasgos más pequeños del objeto, frente a la de otras 

técnicas (< 10 puntos/m
2
 en escáner de láser aéreo, ALS; ~5 m para en DInSAR). 
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Resultados 

 

Para el caso del TLS, el trabajo de Palenzuela et al. (2011) presenta resultados muy 

interesantes en la zona de estudio, concretamente relativos a los movimientos de 

Almegíjar y Borincho, que se exponen a continuación. 

 

Almegíjar 

 

Se han realizado tres secuencias de escaneos en las siguientes fechas 
- 15 de julio de 2008 (1) 
- 3 de octubre de 2009 (2) 
- 6 de noviembre de 2010 (3) 
 

Evolución (1)-(2) (figura 6) 

Se obtienen variaciones topográficas con valores en el rango de -0.15 a 0,50 m con 

referencia a la superficie del relieve existente en julio de 2008. Estas variaciones 

corresponden a procesos claramente erosivos superficiales. La mayor erosión se 

concentra en la parte alta del escarpe, mientras que a pie del deslizamiento se observa 

un aumento de espesor correspondiente a un depósito de cono de deyección donde se 

registra el valor máximo de acumulación. Estos valores se consideran los propios de la 

evolución geomorfológica del relieve por erosión, no se observan por tanto 

componentes deformacionales de la masa desplazada, por lo que se puede concluir que 

en ese intervalo del tiempo el deslizamiento no se desplaza para la precisión de 

detección con esta metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Clasificación de distancias calculadas en escala de color en metros (izquierda) y en negativas, rojo y 
positivas, azul (derecha) para el movimiento de Almegíjar en el periodo 2008-2009. Rango de -0.15 m a 0.50 m 
(Palenzuela et al. 2011) 
 

Evolución (2)-(3) (figura 7): 

Se obtienen variaciones topográficas en el rango de -4.40 y 1.30 m entre las dos 

secuencias estudiadas. Se puede interpretar claramente un avance general de la mitad 

inferior de la masa de hasta 1.30 m. En la parte superior de la masa, los desplazamientos 

ortogonales máximos entre superficies indican un hundimiento promedio de 0.70 m, con 

un valor máximo de 1.20 m. 
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Figura 7 Clasificación de distancias calculadas en escala de color en metros (izquierda) y en negativas, rojo y 
positivas, azul (derecha) para el movimiento de Almegíjar en el periodo 2009-2010. Rango -1.30 m a 1.80 m 
(Palenzuela et al. 2011) 
 

Los resultados indican una reactivación del deslizamiento de Almegíjar con una 

deformación en acortamiento durante el último intervalo temporal similar a una forma 

de arco en compresión, con su extensión longitudinal (de abajo a arriba) acortada, 

mientras la mitad inferior del deslizamiento se extiende o avanza hacia la parte externa 

de masa movilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.1 Clasificación de distancias calculadas en escala de color en metros (izquierda) y en negativas, rojo y 
positivas, azul (derecha) para el movimiento de Almegíjar en el periodo 2008-2010. Rango -1.30 m a 1.80 m 
(Palenzuela et al. 2011) 
 

Borincho 

 

Se han realizado dos secuencias de escaneos en las siguientes fechas 
- 3 de diciembre de 2009 (1) 
- 15 de junio de 2010 (2) 
 

Evolución (1)-(2) 

Los valores negativos más altos coinciden con la erosión que afectan al pie de la masa 

desplazada en el borde del cauce del río Guadalfeo (figura 8). Estas características se 

registran como descriptores indirectos útiles para evaluar la frecuencia de reactivación 

del deslizamiento basándose en la cantidad de masa reducida al pie del deslizamiento. 

Los depósitos masivos generados durante este período se concentran en zonas con un 
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ángulo de inclinación menor o en zonas cóncavas (pequeños barrancos y partes bajas de 

los flancos del deslizamiento), y apenas superan el decímetro de incremento de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 Clasificación de distancias calculadas en escala de color en metros (izquierda) y en negativas, rojo y 
positivas, azul (derecha) para el movimiento de Borincho en el periodo 2009-2010. Rango -0.80 m a 0.15 m 
(Palenzuela et al. 2011) 
 

Expandiendo la escala de valores negativos en la zona de mayor hundimiento (figura 9), 

situado a la derecha de la base del deslizamiento, se puede distinguir una zona con 

valores que oscilan entre los 8 y los 70 cm, compuesta por tres formas semi-elípticas 

interpretadas como un conjunto de deslizamientos translacionales pequeños en grado de 

desarrollo incipiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 Clasificación de distancias calculadas en escala de color en metros (izquierda) y en negativas, rojo y 
positivas, azul (derecha) para el movimiento de Borincho en el periodo 2009-2010. Rango -1.00 m a -0.10 m 
(Palenzuela et al. 2011) 
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Discusión y Conclusiones 
 

El trabajo de Palenzuela et al. (2011) concluye que la técnica de monitorización remota 

con la tecnología LIDAR terrestre (TLS) demuestra ser un método preciso para detectar 

las características geomorfológicas del terreno, situando los puntos de análisis a 

aproximadamente 500 metros de distancia del objetivo. Proporciona información sobre 

la evolución temporal de la actividad de movimientos de ladera diacrónicos en el área 

de estudio, y detecta cambios diferenciales de la topografía antes de la ruptura súbita de 

la pendiente sin la necesidad de acceder a las inmediaciones de la masa de terreno 

afectada. 

 

El estudio de Palenzuela et al. (2011) con el TLS ha permitido una estimación 

cuantitativa del movimiento de Almegíjar. Los desplazamientos diferenciales calculados 

y clasificados para el deslizamiento muestran que estuvo suspendido del 15 de julio de 

2008 al 3 de octubre de 2009, y sufrió una reactivación desde el 3 de octubre de 2009 al 

6 de noviembre 2010. El resultado de la reactivación ha sido una deformación de 

acortamiento a lo largo de su eje longitudinal y la extensión perpendicular a esa 

dirección, dando a la masa una forma arqueada. 

 

En el deslizamiento Borincho, desde el 3 de diciembre de 2009 al 15 de junio de 2010, 

se ha medido un hundimiento diferencial de la ladera al pie de la masa desplazada en un 

rango variable desde centímetros a algunos decímetros (0,08 m - 0,70 m), asociados con 

3 nuevas rupturas de pendiente en estado incipiente de desarrollo, presentando una 

morfología semi-elíptica, según se distingue por la clasificación supervisada de los 

desplazamientos. 

 

Las fases de reactivación observadas en ambos deslizamientos coinciden con una época 

fuertemente lluviosa transcurrida entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, lo cual 

pone de manifiesto que el agua acumulada por la precipitación (entre 200 y 900 

mm/mes) es el factor activador para ambos deslizamientos. 

 

 


