
TELEDETECCIÓN
NUEVAS PLATAFORMAS Y SENSORES  

APLICADOS A LA GESTIÓN DEL AGUA, LA AGRICULTURA Y EL MEDIO AMBIENTE

Editores:
Luis Ángel Ruiz
Javier Estornell

Manuel Erena

Este libro recoge las comunicaciones presentadas al XVII Congreso de la Asociación Española 
de Teledetección (AET), celebrado del 3 al 7 de octubre de 2017 en el auditorio y palacio de 
congresos de Murcia y organizado por el Grupo de Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), 
con el soporte de la AET, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), las universidades politécnicas de 
Cartagena y Valencia, la Confederación Hidrográfica del Segura, el ayuntamiento de Murcia, las 
empresas Gade Eventos y Geodim  y la  Universidad Católica de San Antonio.
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Resumen: El acuífero terciario detrítico de Madrid (ATDM) proporciona agua a Madrid, la ciudad más poblada de 
España (3,2 millones de habitantes en el área metropolitana). Entre 1991 y 2011 el acuífero experimentó cinco ciclos de 
extracción y recuperación de agua subterránea, asociados a dos periodos de sequía. En este estudio hemos analizado la 
deformación del terreno producida por la extracción de agua subterránea y su posterior recuperación. Para ello se han 
analizado datos de interferometría radar (InSAR) y datos piezométricos en 19 pozos de extracción durante el periodo 
1997-2010. La correlación entre la deformación del terreno y la piezometría en los pozos analizados es superior al 85% 
y, por lo tanto, es posible modelizar esta relación asumiendo un comportamiento elástico del acuífero. A partir de los 
modelos elásticos hemos: i) calculado el coeficiente de almacenamiento elástico para cada pozo, ii) realizado predicciones 
de la deformación del terreno y el nivel piezométrico en cada pozo durante el periodo de estudio, iii) elaborado mapas 
piezométricos para cada fecha de las imágenes radar, iv) estimado variaciones en el volumen de agua almacenada en el 
acuífero durante los diferentes ciclos de extracción/recuperación.

Palabras clave: Acuífero, InSAR, Madrid, subsidencia.

Spatio-temporal evolution of piezometric levels in the Madrid aquifer from radar interferometry

Abstract: The Tertiary detritic aquifer of Madrid (TDAM) supplies water to Madrid, the most populated city of Spain 
(3.2 million inhabitants in the metropolitan area). From 1992 to 2011 the aquifer experienced five cycles of groundwater 
extraction and recovery associated to two drought periods. In this study we analyse ground deformation associated to 
groundwater level changes. For this purpose, InSAR and piezometric time series spanning the period 1997-2011 have 
been analysed. The high correlation between both parameters (>85%) suggests that the relationship between ground 
deformation and groundwater level through time can be modelled using simple elastic models. Using these models: i) we 
the elastic storage coefficient for every well was estimated, ii) predictions of ground deformation and groundwater level 
evolution at each well were performed iii) piezometric maps for each SAR date were created, iv) groundwater storage 
variations during the different extraction/recovery cycle were estimated

Keywords: Aquifer, InSAR, Madrid, subsidence.

1. INTRODUCCIÓN
Los mapas piezométricos proporcionan información 
sobre la dirección de flujo del agua, las interacciones 
entre agua subterránea y superficial y permiten 
identificar zonas de recarga (Todd y Larry, 2005), por 
lo que constituyen una de las herramientas más útiles 
para la gestión de acuíferos. Estos mapas se construyen 
a partir de observaciones del nivel de agua en pozos, que 

normalmente son medidas puntuales y dispersas en el 
espacio, lo que lleva a obtener mapas piezométricos con 
baja resolución espacial (Fasbender et al., 2008). 
En este trabajo utilizamos datos de interferometría de 
radar (InSAR) para construir mapas piezométricos 
de alta resolución espacial en el acuífero terciario 
detrítico de Madrid (ATDM). A partir de datos de 
deformación generados mediante la técnica InSAR 
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y series piezométricas de 19 pozos de extracción, 
primero estimamos el coeficiente de almacenamiento 
elástico (Ske) en los pozos y a continuación utilizamos 
ese coeficiente para modelizar los niveles de agua en el 
periodo cubierto por los datos InSAR. Estos modelos 
los hacemos primero en cada pozo, para comparar 
observaciones y predicciones y evaluar la validez del 
modelo, y posteriormente los extendemos espacialmente 
para estimar mapas piezométricos en toda la zona 
cubierta por los datos InSAR. 

2. ZONA DE ESTUDIO
El ATDM se localiza en la zona noroeste de la cuenca 
de Madrid (Figura 1), una cuenca de planta triangular 
controlada tectónicamente y rellena por sedimentos 
continentales de edad Cretácico superior-Mioceno 
Superior (IGME, 2000). El ATDM es un acuífero 
multicapa heterogéneo y anisótropo que presenta 
elevaciones entre 650 y 800 m sobre el nivel del mar 
(Yélamos y Villarroya, 1991).
Este estudio se centra en dos zonas de extracción 
localizadas al NNW de Madrid, que cubren un área total 
de 500 km2 (Figura 1b). Los pozos de extracción de esta 
zona (círculos blancos en la Figura 1a,b) experimentaron 
5 ciclos de extracción de agua y posterior recuperación 
entre 1991 y 2011.

3. DATOS Y MÉTODOS
3.1. Datos InSAR
Hemos utilizado las series temporales InSAR procesadas 
en Ezquerro et al. (2014), que cubren el periodo entre 
abril de 1992 y septiembre de 2010. Estos datos fueron 
procesados con la técnica PSP-IFSAR (Costantini et al., 
2008). Para más detalles sobre el procesado se remite al 
lector al trabajo de Ezquerro et al. (2014). 
La Figura 2 muestra uno de los mapas de deformación 
resultantes para la fecha 20/09/1995. La principal 
zona de deformación (colores amarillo, naranja y rojo) 
corresponde a los campos de pozos de Fuencarral (FC) 
y de Pozuelo (PA) (Figura 1b). La deformación sigue un 
patrón de dirección N45°E y la máxima deformación se 
produce en el centro de los campos de pozos, alcanzando 
valores máximos de 80 mm de desplazamiento acumulado 
en el periodo 1992-2010. 

3.2. Datos piezométricos
Hemos utilizado los datos de nivel de agua disponibles 
en 19 pozos de extracción en el periodo 1997-2010. En 
este periodo, estos campos de pozos han experimentado 
3 ciclos de extracción (febrero 1999–marzo 2000, marzo 
2002-diciembre 2002, abril 2005–noviembre 2006) 
seguidos por periodos de recuperación.

Figura 2. Mapa de deformación para la fecha 
20/09/1995 a partir de datos del satélite ERS. Los 

valores negativos indican subsidencia.

3.3. Estimación del coeficiente de almacenamiento 
elástico

El coeficiente de almacenamiento elástico se ha estimado 
utilizando la metodología propuesta por Riley (1969), 
que consiste en la determinación de la pendiente de la 
curva esfuerzo-deformación. A partir de este método 
hemos determinado el Ske en cada pozo, comparando para 
ello el nivel de agua con los desplazamientos del terreno 
medidos con la técnica InSAR (Tomás et al., 2010). 

3.4.  Generación de mapas piezométricos a partir de 
los datos InSAR

Para crear los mapas piezométricos primero 
transformamos los mapas de deformación de cada 
fecha SAR en mapas de nivel de agua, utilizando para 
ello el coeficiente de almacenamiento promedio (Ske). 
Estos mapas son posteriormente transformados en 
mapas piezométricos utilizando un mapa piezométrico 

Figura 1. Localización de la zona de estudio. (a) 
Modelo digital del terreno con los principales ríos 
(líneas azules) y la zona urbana de Madrid capital 
(polígono semi-transparente). Los círculos blancos 

indican la localización de los pozos. El rectángulo en 
línea discontinua negra representa la zona mostrada en 
la figura b. (b) Las líneas rojas representan el nivel de 

agua en el mapa de referencia de mayo de 2008. 
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de referencia (para la fecha 29/07/2008), construido 
a partir de la compilación de los datos piezométricos 
disponibles. Para crear mapas piezométricos continuos, 
las estimaciones del nivel de agua en zonas no cubiertas 
por los datos InSAR se han interpolado usando el método 
de kriging ordinario (Isaaks y Srivastava, 1989).

4. RESULTADOS
4.1. Coeficiente de almacenamiento elástico
La Figura 3 muestra la relación esfuerzo-deformación en 
2 de los pozos estudiados. La variación del nivel de agua 
representa los esfuerzos aplicados y el desplazamiento 
del terreno representa la deformación vertical sobre 

el acuífero. Las trayectorias que se obtienen indican 
que el ATDM se comporta de forma elástica durante el 
periodo de estudio. Los valores de Ske obtenidos varían 
entre 2,29×10−4 y 6,84×10−4, con un valor promedio 
de 4,22×10−4. Estos valores son muy similares a los 
obtenidos por Ezquerro et al. (2014) analizando un 
intervalo de tiempo más corto, lo que sugiere que el 
valor de Ske es muy estable e independiente del intervalo 
temporal considerado, 

4.2. Niveles piezométricos
Los valores de Ske estimados se han utilizado para 
predecir los valores de nivel de agua en todos los pozos 
en el periodo 1997-2010 y compararlos con los niveles 
observados. Los valores observados y modelados 
muestran un buen ajuste, con coeficientes de correlación 
de Pearson (R) que varían entre 0,65 y 0,92. Los modelos 
se han estimado utilizando tanto el Ske de cada pozo como 
el Ske promedio. El error promedio entre las observaciones 

Figura 3. Análisis esfuerzo-deformación para dos pozos: 
FE-1R (a) y MJ-1 (c). En gris se ha representado la 

trayectoria realizada a partir de los datos del periodo 
ERS y en negro a partir de los datos del periodo 

ENVISAT. Comparación del nivel de agua y de la 
deformación del terreno en el pozo FE-1R (b) y MJ-1 (d)

 

Figura 4. Mapas piezométricos para tres fechas 
(indicadas en cada mapa). 
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y el modelo es muy similar (14% para los modelos en 
los que se ha utilizado el Ske de cada pozo y 16% para 
los modelos en los que hemos utilizado un Ske promedio) 
lo que sugiere que se puede usar un Ske promedio para 
estimar los niveles piezométricos en todos los puntos en 
los que conocemos la deformación InSAR. 
El nivel de agua se ha estimado en todos los puntos con 
medidas InSAR aplicando el Ske promedio. La Figura 4 
muestra los valores estimados sobre el ATDM para 
diferentes fechas SAR. 

5. DISCUSIÓN
En este estudio hemos utilizado 15 años de datos de 
deformación sobre el ATDM para estimar la evolución 
espacio-temporal del nivel de agua a lo largo de 3 
ciclos de extracción y recuperación en dos campos de 
pozos. Nuestro análisis de los diagramas de esfuerzo-
deformación en los 19 pozos estudiados indica que el 
sistema acuífero tuvo un comportamiento elástico durante 
el periodo 1997-2010. Este comportamiento elástico 
ha permitido modelizar el nivel de agua subterránea 
en las zonas cubiertas por lo datos radar y crear mapas 
piezométricos continuos para cada fecha SAR. Nuestros 
resultados muestran que el nivel piezométrico se 
deprime hasta alcanzar 400 m sobre el nivel mar durante 
los periodos de extracción en el campo de pozos de 
Fuencarral (Figura 4b) y se recupera hasta alcanzar el 
nivel previo a la extracción (~600 m sobre el nivel del 
mar) durante los periodos de recuperación (Figura 4c). 
A partir de los mapas piezométricos se pueden hacer 
estimaciones de los cambios de almacenamiento 
experimentados en cada ciclo de extracción y detectar 
zonas en las que se esté produciendo una pérdida de 
almacenamiento (Béjar-Pizarro et al., 2017). Este 
enfoque se puede utilizar en otros acuíferos similares que 
presenten un comportamiento elástico semejante. Gracias 
al archivo de imágenes SAR tomadas por diferentes 
satélites desde los años 90 y a las nuevas imágenes que 
está adquiriendo la constelación Sentinel de la ESA, este 
tipo de estudios se podrían llevar a cabo en cualquier 
acuífero del planeta. 
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