
	
1.-	Título	del	proyecto	y	persona	responsable.	
	

- Título:		 	 EMB-SAT.	Desarrollo	de	un	sistema	de	información		
para	 la	 mejora	 de	 la	 gestión	 de	 presas	 y	 embalses	
basado	en	técnicas	de	Teledetección	por	Satélite.	

- Responsable:		 D.	José	Luis	Lorenzo	Riera.	
Ingeniero	de	Caminos,	Canales	y	Puertos.	

	
2.-	La	empresa.	
	
Land,	Water	and	Dams	S.L.	(LWD)	fue	constituida	el	30	de	octubre	de	2018	bajo	los	
auspicios	de	la	Agencia	Espacial	Europea	(ESA)	y	la	Comunidad	de	Madrid	a	través	
de	 su	 programa	 de	 Centros	 de	 Incubación	 de	 Negocios	 denominado	 ESA-BIC	
Madrid	 Region.	 Actualmente	 la	 empresa	 se	 encuentra	 ubicada	 en	 el	 Vivero	 de	
Empresas	 de	 Móstoles	 en	 la	 Calle	 Federico	 Cantero	 Villamil,	 2	 bis	 Oficina-1			
Móstoles	28935	(Madrid).	
	
Desde	 sus	 inicios,	 la	 empresa	 se	 constituye	 como	 una	 oficina	 de	 ingeniería	
dedicada	de	forma	prioritaria	a	la	prestación	de	servicios	de	alto	nivel	tecnológico	
al	 campo	 de	 la	 Ingeniería	 Civil,	 la	 hidrología	 y	 la	 explotación	 y	 seguridad	 de	
estructuras	 hidráulicas.	 Dentro	 de	 esta	 actividad	 general,	 nuestro	 servicio	 de	
Interferometría	 Radar	 incubado	 por	 ESA-BIC	 Madrid	 Region	 y	 dedicado	 la	
prestación	de	servicios	de	informes	de	movimientos	de	terrenos	y	estructuras	en	
base	al	tratamiento	interferométrico	de	imágenes	radar,	se	configura	como	una	de	
nuestras	 principales	 actividades	 innovadoras	 que,	 con	 un	 alto	 nivel	 tecnológico,	
está	 especialmente	 dirigida	 a	 la	 comercialización	 futura	 de	 nuevos	 servicios	 que	
permitan	aumentar	la	cifra	de	negocio	de	nuestra	empresa.	
	
El	 capital	 social	 de	 LWD	 está	 repartido	 al	 50%	 entre	 dos	 socios,	 D.	 José	 Luis	
Lorenzo	 Riera,	 Ingeniero	 de	 Caminos	 Canales	 y	 Puertos	 y	 D.	 Enrique	 Giménez	
Cañete,		Licenciado	en	Ciencias	Físicas.	
	
3.-	El	proyecto.	
	
El	objeto	de	EMB-SAT	es	el	desarrollo	de	un	sistema	de	información	para	la	mejora	
de	 la	 gestión	 de	 presas	 y	 embalses	 basado	 en	 técnicas	 de	 Teledetección	 por	
Satélite.	La	aplicación	estará	basada	en	la	creación	de	una	herramienta	informática	
que	permitirá	la	emisión	permanente	de	informes	que	den	a	conocer	el	estado	y	la	
evolución	de	tres	parámetros	fundamentales	en	la	gestión	de	los	embalses:	
	

- Los	 movimientos	 registrados	 por	 las	 estructuras	 de	 contención	 y	 sus	
terrenos	circundantes.	

- Las	reservas	hidrológicas	almacenadas	en	forma	de	nieve	en	las	zonas	altas	
de	las	cuencas	vertientes.	

- Los	 valores	 de	 ciertos	 factores	 determinantes	 de	 la	 calidad	 del	 agua	
embalsada.	

	
	



Para	 el	 primer	 parámetro	 se	 utilizarán	 técnicas	 de	 interferometría	 sobre	 series	
temporales	 de	 imágenes	 SAR	 (Synthetic	 Aperture	 Radar)	 que	 nos	 permitirán	
evaluar	los	movimientos	del	dique	y	de	sus	posibles	comportamientos	anómalos	a	
lo	largo	del	tiempo.	
	
En	el	 segundo	caso,	 las	 imágenes	SAR	serán	utilizadas	para	 conocer	 la	extensión	
del	manto	nivoso	existente	en	las	zonas	altas	de	las	cuencas	vertientes	y	obtener	el	
equivalente	 agua	almacenado	en	 forma	de	nieve	que,	posteriormente,	durante	 el	
deshielo,	acabará	por	ingresar	en	los	embalses	de	cabecera.	
	
Por	último,	el	tratamiento	de	imágenes	multiespectrales	aportadas	por	diferentes	
plataformas	satelitales,	nos	permitirán	proporcionar	 informes	sobre	variables	de	
calidad	 del	 agua	 tales	 como:	 Clorofila-A,	 Turbidez,	 Sólidos	 en	 Suspensión	 y	
Temperatura.	
	
Finalmente,	el	proyecto	EMB-SAT	se	plantea	el	desarrollo	de	una	plataforma	web	
en	 la	 cual	 quede	 integrada	 toda	 la	 información	 generada	 por	 las	 diferentes	
aplicaciones	de	análisis,	tanto	de	movimientos	de	terrenos	y	estructuras	como	de	
manto	nivoso	o	de	calidad	del	agua.	Esta	información	abarcará	todo	el	periodo	que	
duren	 los	 trabajos	 (se	 estiman	2	 años)	 e	 incorporará	 todas	 aquellas	 estructuras,	
cuencas	 y	 embalses	 que	 hayan	 sido	 previamente	 seleccionados	 como	
emplazamientos	piloto	del	proyecto.	
	
Así,	los	principales	retos	de	EMB-SAT	son:	
	
A-	Movimientos	en	terrenos	y	estructuras:	
	

- Desarrollar	la	aplicación	encargada	de	dar	soporte	al	Sistema	de	Gestión	y	
que	 deberá	 disponer	 de	 todos	 los	 algoritmos	 necesarios	 para	 ejecutar	
correcta	 y	 completamente	 la	 cadena	 de	 procesamiento	 que	 requiere	 la	
Interferometría	de	Series	Temporales	de	imágenes	Radar.	

- Realizar	 las	 tareas	 de	 calibración	 y	 comprobación	 necesarias	 para	 la	
validación	de	la	metodología	utilizada	en	los	emplazamientos	piloto.	

- Garantizar	la	emisión	automática	de	informes	de	movimientos	en	cada	área	
de	interés	de	manera	permanente,	robusta	y	fiable.	

- Trabajar	de	forma	remota	sin	requerir	ningún	desplazamiento	a	obra	para	
su	implantación	y	puesta	en	servicio.	

- Presentar	un	bajo	coste	de	explotación	frente	a	los	sistemas	tradicionales	de	
auscultación	de	presas.	

	
B-	Evaluación	del	Manto	Nivoso:	
	

- Desarrollar	los	algoritmos	necesarios	para	obtener	la	superficie	innivada	en	
un	 momento	 determinado,	 y	 en	 una	 zona	 concreta,	 en	 base	 a	 imágenes	
radar	 del	 área	 de	 interés	 de	 manera	 que	 podamos	 obviar	 la	 falta	 de	
visibilidad	por	la	presencia	de	nubes.	

- Desarrollar	 los	 modelos	 nivológicos,	 o	 las	 técnicas	 de	 procesado	 de	
imágenes	 radar,	 necesarios	para	obtener	 el	 equivalente	 agua	de	 las	 zonas	
innivadas.	



- Realizar	 las	 tareas	 de	 calibración	 y	 comprobación	 necesarias	 para	 la	
validación	de	la	metodología	utilizada	en	los	emplazamientos	piloto.	

- Garantizar	 la	 emisión	 automática	 de	 partes	 semanales	 de	 información	
nivológica	de	manera	permanente,	robusta	y	fiable.	

- Presentar	un	bajo	coste	de	explotación	frente	a	los	sistemas	tradicionales	de	
medición.	

	
B-	Informes	de	Calidad	del	Agua:	
	

- Desarrollar	 los	 algoritmos	necesarios	para,	 en	base	 a	 imágenes	 satelitales	
de	tipo	multiespectral,	obtener	los	valores	de	Clorofila-A,	Turbidez,	Sólidos	
en	Suspensión	y	Temperatura	en	las	aguas	superficiales	de	los	embalses.	

- Realizar	 las	 tareas	 de	 calibración	 y	 comprobación	 necesarias	 para	 la	
validación	de	la	metodología	utilizada	en	los	emplazamientos	piloto.	

- Garantizar	 la	 emisión	 automática	 de	 partes	 semanales	 de	 información	
Calidad	del	Agua	de	manera	permanente,	robusta	y	fiable.	

- Presentar	un	bajo	coste	de	explotación	frente	a	los	sistemas	tradicionales	de	
medida.	

	
Los	principales	riesgos	del	proyecto	estarían	relacionados	con	el	hecho	de	que	se	
enfrentaran	 dificultades	 a	 la	 hora	 de	 encontrar	 personal	 técnico	 adecuado	 a	 las	
necesidades	del	desarrollo	software	planteado	y	que,	por	este	u	otros	motivos,	los	
test	de	evaluación	de	la	aplicación	dieran	resultados	negativos	que	nos	llevarían	a	
la	necesidad	de	revisar	los	algoritmos	utilizados,	con	el	consiguiente	retraso	en	el	
plan	de	desarrollo.	
	
En	lo	que	se	refiere	a	la	barreras	de	acceso,	consideramos	que	el	nivel	de	riesgo	es	
muy	bajo	aunque	si,	debido	a	 la	monopolización	de	 los	proveedores	de	 imágenes	
radar,	 se	 limitara	 el	 acceso	 a	 las	mismas	mediante	 un	 fuerte	 incremento	 de	 los	
precios	o	a	través	de	algún	tipo	de	norma	que	restringiera	su	uso,	la	viabilidad	del	
producto	se	vería	fuertemente	comprometida.	
	
En	relación	a	 la	competencia	 cabe	destacar	que,	en	 la	actualidad,	hay	un	amplio	
número	 de	 empresas	 de	mayor	 o	menor	 tamaño	 que	 proporcionan	 servicios	 de	
tratamiento	 interferométrico	de	 imágenes	 radar:	TRE,	SILLE,	 IMODI,	NGI,	MDA	o	
CGG	son	algunos	ejemplos.	Todas	proporcionan	informes	a	demanda	que	analizan,	
principalmente,	 los	movimientos	 históricos	 detectados	 a	 lo	 largo	 del	 periodo	 de	
tiempo	 que	 determine	 e	 cliente.	 En	 ningún	 caso	 ofrecen	 sistemas	 de	 análisis	
automático	y	permanente	aplicado	al	control	de	estabilidad	de	balsas	mineras.	
	
La	capacidad	de	LWD	para	abordar	este	proyecto	consideramos	que	es	mas	que	
suficiente	ya	que,	por	un	lado,	el	capital	requerido	para	su	ejecución	está	dentro	de	
las	posibilidades	financieras	de	la	empresa	y,	por	otro,	la	amplia	experiencia	(mas	
de	60	años	en	conjunto)	de	sus	socios	fundadores	en	el	campo	de	la	ingeniería	civil	
y,	 especialmente,	 en	 la	 gestión	 de	 presas	 y	 embalses,	 garantizan	 la	 capacidad	
técnica	 para	 definir	 las	 necesidades	 del	 mercado	 y	 para	 introducir	 en	 él	 las	
soluciones	finalmente	aportadas.	
	



En	 cuanto	 a	 los	 resultados	 esperados,	 el	 proyecto	 EMB-SAT	 nos	 permitiría	
alcanzar	dos	objetivos	muy	importantes	para	el	desarrollo	de	la	empresa:	
	

- Disponer	de	un	 sistema	 innovador	de	 aplicación	directa	 e	 inmediata	 a	 un	
sector	tan	importante	para	la	sostenibilidad	de	la	economía	nacional	como	
es	la	gestión	de	los	recursos	hídricos,	proporcionando	una	clara	mejora	en	
la	gestión	de	la	seguridad	y	la	explotación	de	presas	y	embalses.	
	

- Desarrollar	 una	 aplicación	propia	para	 el	 tratamiento	 interferométrico	de	
imágenes	Radar	y	conseguir	así	que,	el	crecimiento	del	volumen	de	negocio	
de	 nuestra	 empresa	 se	 pueda	 asegurar	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 en	 base	 a	 la	
autonomía	 de	 gestión	 y	 la	 independencia	 de	 precios	 que	 nos	 aportaría	 el	
hecho	de	tener	la	propiedad	intelectual	del	desarrollo	realizado.	

	
	
	
	
	


