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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se viene a abordar en este Anexo al Proyecto de Explotación EL ALTO el análisis de la hidrología 

general e hidrogeología del territorio donde se pretende emplazar dicho proyecto de 

explotación minera, en su situación original, para a continuación analizar de qué manera el 

proyecto minero la modifica y poder diseñar, finalmente, las soluciones de drenaje temporales 

(a desarrollar durante la vida de la explotación). 

 

Del mismo modo se viene a informar sobre las condiciones de depuración y vertido de las aguas 

de saneamiento procedentes de los servicios higiénicos del personal que participará en las 

labores extractivas, de tratamiento y restauración (pequeño aseo en edificación portátil 

modular de oficinas), de modo que el mantenimiento de la instalación de depuración se realizará 

de forma tal que el dragado y limpieza periódica del contenido del depurador autónomo 

instalado controla y evita el posible rebose de las aguas depuradas en dicho sistema. 

 

2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

Marco geológico y fisiográfico 

 

La zona de estudio se encuadra dentro de la denominada Cuenca Hidrográfica del Tajo. 

La cuenca hidrográfica de río Tajo se desarrolla, a grandes rasgos, a expensas de una de las 

grandes cuencas geológicas o depresiones terciarias existentes en la Meseta Ibérica, la Cuenca 

del Tajo. Localizada en la submeseta meridional su red de drenaje se orienta hacia el Atlántico, 

es decir de este a oeste. La forma de la cuenca hidrográfica es alargada, según la dirección 

principal del drenaje y se encuentra enmarcada por distintas alineaciones montañosas, 

formadas por materiales pertenecientes a las grandes unidades geológicas que constituyen el 

basamento de la depresión. 

Desde el punto de vista fisiográfico, las altitudes de los bordes de la cuenca hidrográfica son 

desiguales. Mientras los cordales del Sistema Central, al norte, sobrepasan los 2000 m s.n.m., al 

sur, en los Montes de Toledo, alcanzan cotas algo menores, en torno a los 1600 m s.n.m. 

Lógicamente, el sector central, que constituye el reflejo morfológico actual de la antigua 

depresión terciaria, presenta cotas mucho menores, aunque muy variables. Disminuyen desde 

el extremo noreste hacia el borde occidental: en los llanos de La Alcarria las cotas están próximas 
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a los 900 m s.n.m.; en Aranjuez han descendido por debajo de los 500; en Navalmoral de la Mata 

rondan los 300; y, en las tierras del Sur de Coria, solo permanecen a poco más de 200 m s.n.m. 

Posteriormente, el Tajo llega a su desembocadura en un estuario cercano a Lisboa, ya en tierras 

portuguesas. 

El origen geológico de la cuenca terciaria tiene que ver con la reactivación, durante la Orogenia 

Alpina, de antiguas fracturas tardías de una orogenia anterior, la Hercínica. El zócalo, formado 

por el conjunto de materiales geológicos en los que se apoya la cuenca, alcanza mayor 

profundidad en el contacto mediante falla con el Sistema Central, donde presenta un salto de 

3.000 metros en el sector de Gredos y en Guadarrama, desnivel que disminuye progresivamente 

hacia el noreste y suroeste. Por el sur, otra falla importante, aunque de menor salto, levanta los 

Montes de Toledo. Por el este, el zócalo desciende bruscamente bajo la Sierra de Altomira, 

dejando una zona deprimida que pertenece geológicamente a la zona externa de la Cordillera 

Ibérica. El zócalo de la cuenca está compartimentado, debido a la existencia de una tectónica de 

bloques, con movimientos diferenciales entre estos, que han originado cuatro subcuencas, de 

este a oeste: la Depresión intermedia, localizada entre las Serranía de Cuenca y la Sierra de 

Altamira; la Cuenca de Madrid; el Borde meridional de Guadarrama y Somosierra; y la Cuenca 

occidental del Tajo.  

En lo relativo a la historia sedimentaria del relleno de la depresión del Tajo, la sedimentación de 

materiales conglomeráticos que supone el inicio del mismo en una parte de la cuenca se produjo 

como consecuencia de una fuerte erosión de las sierras circundantes a finales del Paleógeno. A 

continuación, la sedimentación miocena tuvo lugar bajo un régimen continental, sin conexión 

con el mar. En los bordes de la depresión se depositaron sedimentos detríticos gruesos, mientras 

que en las zonas centrales lo hicieron sedimentos más finos y materiales de tipo evaporítico, 

como yesos y sales diversas. Al final del Mioceno se instauró una red fluvial bien definida, que 

dio lugar a los depósitos detríticos de la base del Pontiense. Posteriormente, se inició una 

sedimentación de tipo lacustre, con el depósito de las calizas de los Páramos, que originan 

relieves en mesa muy característicos. 

Durante el Plioceno, ya en los últimos cinco millones de años se originó un suave basculamiento 

generalizado de la región central de la Península hacia el Suroeste, pasando la cuenca de ser 

endorreica a ser exorreica. Los depósitos conocidos como rañas se corresponden a este singular 

momento de la historia geológica.  

Por lo que respecta a los bordes de la cuenca hidrográfica, en ellos afloran materiales geológicos 

más antiguos, encuadrados en las grandes unidades denominadas zona Centro-Ibérica del 
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Macizo Hespérico (Sistema Central y Montes de Toledo), y en la Cordillera Ibérica (borde 

oriental). 

El Sistema Central y los Montes de Toledo están constituidos, en su mayor parte,  por materiales 

precámbricos y paleozoicos, de tipo detrítico e ígneo. Los materiales de la Cordillera Ibérica son 

fundamentalmente sedimentos mesozoicos: Triásico en facies germánica, Jurásico calcáreo-

margoso y Cretácico, detrítico en la base y carbonatado en los niveles superiores. 

 

Configuración de la red fluvial 

 

La red fluvial del río Tajo es asimétrica, con afluentes más caudalosos en la margen derecha 

(Jarama, Alberche, Tiétar y Alagón), que recogen las precipitaciones del sistema central (sierras 

de Guadarrama, Gredos y Gata). Por la margen izquierda destaca el río Guadiela, que parte del 

Sistema Ibérico (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Desarrollo de la red fluvial de la cuenca hidrográfica del río Tajo. 

 

 

http://www.magrama.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/
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Aspectos climatológicos  

 

La cuenca del Tajo tiene el clima mediterráneo-continental. Su característica principal es la 

existencia de una estación seca bien definida y oscilaciones térmicas muy marcadas, lo que 

genera escasas precipitaciones y altas temperaturas estivales que conllevan severos estiajes. La 

pluviometría determina situaciones muy diferenciadas debido a la altitud (Fig. 2 y 3). Los valores 

más altos corresponden a los bordes montañosos occidentales mientras que los mínimos se 

registran en el entorno de la ciudad de Toledo (<400 mm).   

 

 

 

 

Figura 2.  Distribución espacial de la media de la precipitación total anual (mm/año) en la demarcación 

hidrográfica del Tajo y su entorno. (Período 1980-2011). 
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Figura 3. Clasificación climática de Köppen-Geiger en la Península Ibérica e Islas Baleares. Fuente: AEMET- 

Atlas climático ibérico. Temperatura del aire y precipitación (1971-2000). 
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3. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL DE LA ZONA 

 

El área de futura implantación de la explotación de calizas EL ALTO, situada en la paramera que 

corona el valle del río Jarama, al Norte de la localidad de Morata de Tajuña y sur de Arganda del 

Rey, se encuentra incluida en la cuenca hidrográfica del Tajo, que está dividida en 14 zonas 

hidrográficas. Concretamente, se sitúa en la cuenca baja del río Jarama (subcuenca 05), el más 

caudaloso y largo de los afluentes del Tajo en la Comunidad de Madrid (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Subcuencas de la cuenca española del río Tajo y su numeración. 

 

La nueva Planificación Hidrológica de cuenca del río Tajo sitúa la zona dentro del sistema de 

explotación denominado Madrid-2, en concreto sobre la masa de agua superficial 

ES030MSPF0417021 del río Jarama, desde Embalse del Rey hasta el río Tajuña (Figura 5). 

 

La parte española de la demarcación limita con las demarcaciones del Duero al norte, Ebro y 

Júcar al este y Guadiana al sur, siendo la superficie de 55.781 km2. Al oeste continúa la cuenca 

del Tajo en Portugal (Demarcación Hidrográfica “Tejo e Riberas do Oeste”) con una superficie de 

25 666 km2, lindando con las cuencas “pequenas ribeiras do Oeste”, “Lis”, “Mondego”, “Douro”, 

“Guadiana” y “Sado”.  La cuenca del Tajo se sitúa en la zona central de la Península Ibérica, 

limitada por la Cordillera Central al norte, la Ibérica al este y los Montes de Toledo al sur. Se 

extiende en cinco Comunidades Autónomas: Extremadura, Madrid, Castilla y León, Aragón y 

Castilla-La Mancha, incluyendo territorios pertenecientes a 12 provincias: Badajoz, Cáceres, 
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Madrid, Salamanca, Ávila, Soria, Teruel, Segovia, Guadalajara, Toledo, Cuenca y Ciudad Real. 

Además, cuatro capitales de provincia se asientan dentro de la cuenca (Cáceres, Madrid, 

Guadalajara y Toledo). La Comunidad Autónoma que mayor extensión ocupa en esta 

Demarcación es Castilla-La Mancha, seguida de Extremadura. Prácticamente toda la Comunidad 

de Madrid se encuentra dentro del ámbito de la Demarcación hidrográfica del Tajo. 

 

 

Figura 5. Localización de la zona de estudio dentro del Sistema de explotación Madrid-2. 
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La zona concreta de la futura explotación se sitúa prácticamente en la divisoria de la cuencas del 

rio Jarama (al norte) y del Tajuña (al sur), si bien , la práctica totalidad de los terrenos son 

hidrológicamente hablando vertientes al valle fluvial del Jarama, en el tramo entre la confluencia 

del Embalse del Rey y el río Tajuña (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Red hidrográfica del entorno. 

 

 

El terreno se encuentra a una distancia superior a 5,3 km del cauce del Jarama (hasta 7,7 km en 

el sentido de la escorrentía) y no es atravesado por ningún tipo de cauce, ya que la red de 

vaguadas que drena las superficies de páramo situadas en la margen oriental del valle busca su 

salida hacia los arroyos estacionales (barrancos) situados al norte de esta zona de meseta, 

paramera o “pseudollanura”  de El Alto. 

 

El régimen de estos barrancos y también de los arroyos, es muy irregular y discontinuo, con 

severos estiajes y ligeras crecidas después de intensas lluvias, poco generalizadas.   

La descarga superficial, y con ello la alimentación de los arroyos que ocupan los barrancos, se 
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realiza preferentemente desde surgencias de vertiente en el contacto de los niveles más 

permeables de la serie detrítica basal, con los niveles yesíferos impermeables infrayacentes, 

todo ello en cotas inferiores a las de afloramiento (en dicha vertiente) de la base o muro de la 

Fm Caliza del Páramo. A su vez la serie detrítica basal (areniscas) es alimentada por infiltración 

desde la red kárstica de la formación calcárea de coronación (Calizas del Páramo). En mucha 

menor medida, la alimentación de los arroyos que drenan superficialmente el territorio se 

produce por escorrentía superficial, pues la superficie vertiente hacia el norte (cuenca del río 

Jarama) es muy reducida, frente al área vertiente hacia el sur, hacia la cuenca del río Tajuña.,  

limitándose a una franja de apenas 750 m de anchura y 4,15 km de longitud, desde el Cerro de 

las Canas (NE) al Cerro de Los Pilones (SO), abarcando, por tanto, un área de unos 3,12 km2,  

entre los arroyos temporales de El Torilejo (NE) y de los Almendros (SO). 

 

Al norte de la futura zona de explotación, ya sobre las terrazas bajas e intermedias del valle 

fluvial, antiguas explotaciones han deprimido la zona originando procesos lagunares 

recurrentes, en función de la influencia de los riegos agrícolas y de la antigua interceptación del 

acuífero libre cuaternario. En el entorno del valle fluvial también existen algunos canales 

artificiales, como el del Porcal que distribuyen el agua de riego. 

 

El río Jarama posee aguas altas hasta junio y estiaje en verano, produciéndose la mayor 

frecuencia de crecidas naturales en febrero y marzo y los estiajes en julio, agosto y septiembre 

(tradicionalmente más acusadas que las naturales, como consecuencia de riegos intensivos). Los 

caudales mínimos instantáneos suelen darse de junio a octubre. 

 

En cuanto a la morfología de la red de flujo de escorrentías, es poco densa (2,5 km entre cauces-

barrancos) generados a partir de las formaciones calcáreas, a muy poco densa (>5km, en las 

formaciones detríticas del valle fluvial-sistema de terrazas), viniendo determinada, en todo caso, 

por el tipo de sustrato litológico de la zona: carbonatada en las márgenes de parameras, con 

permeabilidad secundaria debida a procesos kársticos y tectónicos,  con fuertes pendientes en 

las vertientes, desarrolladas sobre materiales detríticos (base de las calizas) permeables y 

yesíferos (base de la serie detrítica anterior), de naturaleza impermeable, y conglomerados de 

grava y arcilla, con escasa matriz limo-arcillosa en el fondo del valle, con una elevada 

permeabilidad, por porosidad intergranular, que favorece la infiltración frente a la escorrentía, 

hecho coadyuvado por la morfología llana del terreno, que posee pendientes comprendidas 

entre 1 % y 3%. El agua infiltrada discurre en un régimen hipodérmico, drenando hacia el 
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subálveo del cauce principal, el río Jarama. 

 

En todo caso la meseta calcárea está bien drenada por la aludida conectividad entre el sistema 

fisural de las calizas y la formación detrítica basal. 

 

La fisiografía del terreno provoca que no exista divisoria de aguas dentro de la zona concreta 

donde se pretende desarrollar la actividad minera, estando está situada más al Sur (zona 

ocupada por la Fábrica de Cemento), al ocupar los terrenos más orientales de explotación 

posiciones topográficas de menor cota que las adyacentes situadas más al Sureste, por lo que 

en términos de cálculos hidráulicos el terreno de excavación se trata de una sola subcuenca.  

  

El sentido de flujo superficial sobre el área del proyecto, que forma parte de la subcuenca más 

amplia, de 3,12 km2, que vierte a la cuenca del río Jarama, es preferentemente SE-NO en el 

sector más occidental, descargando en el Barranco de El Alto, para variar en el sector más 

oriental hacia el Norte, descargando en barrancos secundarios y tributarios al de El Torilejo, 

ambos derivando sus aguas hacia el curso fluvial del rio Jarama. 

 

En consecuencia, puede estimarse que las únicas aguas influyentes dentro del cálculo de drenaje 

superficial serán las derivadas de las precipitaciones directas acaecidas sobre la zona, a las que 

pueden añadirse las escorrentías procedentes de la cabecera, al SE, de la divisoria de aguas del 

Jarama con el Tajuña, en el cercano límite septentrional de la Fábrica de Cemento El Alto.  A 

efectos de cálculo se considerarán dos subcuencas: una situada al Sudeste del hueco minero, 

que se canalizará en el contorno sudoriental por medio de un canal de cintura con salida difusa 

(macizo drenante de gravas) hacia el oeste, al objeto de no interferir en los procesos de 

producción, y otra, la propia de la depresión generada por al excavación del hueco minero, que 

será gestionada mediante una red de cunetas, con el mismo propósito, es decir, no interferir en 

la seguridad de las operaciones mineras. A los efectos prácticos, el análisis hidrodinámico de las 

escorrentías del hueco minero será muy similar a la de los terrenos restaurados mediante la 

denominada ALTERNATIVA BÁSICA, es decir, tras tender los taludes perimetrales, y realizar el 

relleno parcial del hueco minero con estériles y suelo, pero manteniendo una cierta  depresión 

o cuenca endorreica, que será drenada, a mayor o menor velocidad, por infiltración subterránea 

a través del sistema fisural del macizo calcáreo. 

 

Por último, deberá tenerse en cuenta el escenario de la ALTERNATIVA MEJORA DE 
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RESTAURACIÓN, que prevé la recuperación integral del relieve original, conectando los terrenos 

de actuación ya restaurados con las líneas de flujo superficial natural, con descarga hacia los 

barrancos de El Alto (sector occidental) y de El Torilejo (sector oriental).  

 

Como se ha explicado, en la fase de explotación, el hueco generado por la actividad minera 

constituirá a su vez una cuenca cerrada, por lo que no existirá durante la fase de explotación, 

pero si en la residual (tras acometerse las labores establecidas en el plan de restauración, caso 

de optarse por la alternativa de mejora ambiental, consistente en la recuperación de la 

fisiografía preoperacional a través del relleno con materiales propios y admitiendo la entrada de 

materiales inertes ajenos) derivación de las escorrentías internas a las líneas de flujo superficial .  

Esta interferencia podrá ser causal, pero con casi nula interferencia e escasa influencia sobre las 

cuencas naturales, toda vez que todas las aguas interiores serán depuradas por decantación 

gravimétrica en una zona interior ligeramente deprimida respecto del terreno de plataformas 

de trabajo, siempre en el sector Sur o sudoccidental del fondo de corta y progresivamente 

trasladado con el avance de la explotación de NE a SO, derivando a la red de flujo natural 

subterránea por infiltración, previo almacenamiento y depuración (de sólidos arrastrados) en la 

citada zona que actuará estanque de tormentas.  

 

En resumen, en la fase de explotación, se provocarán influencias sobre las redes naturales de 

drenaje superficial, con ligera disminución de la cantidad de escorrentías hacia el río Jarama, 

existiendo, de no acometerse acciones correctoras, una posible, pero muy limitada influencia 

sobre la calidad de las aguas subterráneas como es el posible incremento de los sólidos 

arrastrados por los flujos de infiltración, por lo que las escorrentías superficiales han de ser 

derivadas, y decantadas en una pequeña zona de retención en el sector Sur o Suroeste del hueco 

minero (que se irá trasladando hacia el Oeste, con el avance extractivo), tal y como se detallará 

en los siguientes capítulos de este estudio.  

 

3.1. Estimación de escorrentías (drenaje superficial). 
 

Es evidente que el problema a tratar consiste en la gestión eficaz de las escorrentías y, para ello, 

en dimensionar los sistemas de canalización, retención y los elementos de drenaje para soportar 

la demanda por un régimen pluvial máximo. 

 

Al carecerse de registros de caudales en los diferentes puntos del hueco minero es necesario 
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aplicar métodos hidrometeorológicos de cálculo, basados en los datos de precipitaciones 

máximas y en las características físicas de las subcuencas, entendidas esta como unas áreas muy 

localizadas, en el entorno del hueco minero. 

 

Para el dimensionado de los dispositivos de drenaje es necesario calcular el caudal de referencia, 

máximo caudal de escorrentía que se puede generar en la zona.  

 

A tal efecto, se seguirá el método racional modificado (Temez, 1991), teniendo en cuenta el 

método hidrometeorológico para pequeñas cuencas cuyo desarrollo se encuentra en la 

instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” del Ministerio de Fomento y en ITGE, 1999.  

Este método supone un aguacero con las siguientes características:  

• Intensidad de la lluvia neta constante: se intenta corregir mediante un 

coeficiente corrector.  

• Duración del aguacero igual al tiempo de concentración: Es la duración más 

desfavorable, puesto que una duración menor provocaría que no toda la cuenca 

este generando escorrentía y una duración mayor equivaldría a una menor 

intensidad de lluvia.  

• Simultaneidad de la lluvia en la cuenca, se supone constante si bien se corrige 

este aspecto con un coeficiente.  

Para la aplicación del método se han definido y evaluado los siguientes parámetros básicos:  

 

a) Características físicas de la cuenca:  

Área de la cuenca, longitud del curso principal y pendiente del curso principal.  

El territorio analizado se divide en 2 subcuencas, SCE y SCI. 

b) Tiempo de concentración:  

Es el tiempo transcurrido desde el final de la lluvia neta hasta el final de la escorrentía 

superficial provocada en la cuenca.  

Igualmente se podría definir así al tiempo que invierte el agua de escorrentía en recorrer 

el trayecto existente entre el punto hidráulicamente más distante y el punto en estudio, 
en este caso, el punto de salida de la red de drenaje, o en su caso, el punto de control 
por retención de pluviales. 

 

Este tiempo depende fundamentalmente de la pendiente, siendo prácticamente independiente 

del volumen, duración e intensidad de las lluvias. 
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La aplicación del Método Racional está supeditada al cumplimiento, para las cuencas vertientes, 

de alguno de los siguientes condicionantes: 

 
- Área de la cuenca < 2,5 a 3,0 km2. Se cumple, pues para la subcuenca exterior 

(SCE), el área es de 4,66 ha=0,047 km2 ) y para la interior (SCI), de hueco 
minero, el máximo área es de 13,30 ha=0,133 km2). 

 
- Tiempo de concentración: menor o igual a 1 hora. 

 

La Instrucción 5.2-IC propone utilizar la siguiente fórmula en el caso normal de cuencas en las 

que predomine el tiempo de recorrido del flujo canalizado por una red de cauces definidos: 

 
TC = 0,3 • (L/J1/4 )0,76 [2] 

 
Siendo:  L (km):  longitud del cauce principal, 

 J (m/m):  su pendiente media, 

 Tc (h):  tiempo de concentración. 
 

Cuando el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre la superficie del terreno es relativamente 

apreciable, la fórmula anterior no resulta aplicable. Para márgenes y laderas puede utilizarse el 

ábaco de la Figura 2.3 de la Instrucción 5.2-IC, o bien, la fórmula debida a Kirpich, aplicable a 

terrazas: 

 
T, =k. 0,0195. L0,77 • J-0,385 [3] 

 
Siendo:  L (m):  longitud del recorrido del agua 

 J (m):  pendiente media (m/m), 
 Tc (min):  tiempo de concentración, 

 k:  factor de ajuste en función del terreno: 
 
 
 
Tipo de terreno k  
   
Flujo superficial general y cauces naturales de hierba  2  

Flujo superficial sobre suelo desnudo o cunetas de carreteras 1 
Flujo superficial sobre superficies de hormigón o asfalto  0,4  

Flujo en canales de hormigón 0,2 
 
 

Con las siguientes limitaciones:  - pendientes entre 3 y 10 %. Cumple. 
- superficie inferior a 0,5 km2. Cumple. 

 

 



Estudio hidrológico e hidrogeológico previo explotación “EL ALTO” Pág. 14 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Grupo CPV-DDM, S.L.  Febrero 2021 

 

En los casos en los que no sean de aplicación las fórmulas anteriores o el ábaco de la Fig.2.3 a 

causa de las dimensiones o características de drenaje de la cuenca, puede usarse la fórmula de 

California, utilizada en el método racional y de uso extendido: 

 Tc =     (0,871 . L3)-0,385   [4]  

        H 

 
Siendo:  L (km): longitud de recorrido. 

 H (m): desnivel entre la cabecera de la cuenca y el punto de desagüe. 
 Tc (h): tiempo de concentración. 

 

Con la limitación a cuencas inferiores a 5 km2; aplicable, pues, a las dos subcuencas consideradas 
(SCE- zona adyacente al SE - y zona de hueco minero – SCI-, que se corresponde con las 
Subcuencas a analizar. 

 

c) Coeficiente de Uniformidad:  

La hipótesis de lluvia neta constante se va alejando de la realidad e infravalorando caudales al 

incrementarse el Tc. Por ello se aplica el Coeficiente de Uniformidad, que refleja la variación de 

la lluvia neta durante la duración del aguacero.   

 

Dónde:  

Tc= Tiempo de Concentración (horas) 

 

d) Régimen de precipitaciones extremas:  

La ley de precipitaciones máximas diarias areales sobre la cuenca, deducida de los planos de 

isomáximas, o por otros métodos hidrometeorológicos, viene modificada por el Coeficiente de 

simultaneidad de la lluvia, factor aplicado para corregir la no simultaneidad de la lluvia en cuenca 

en cuencas mayores de 1 Km2. Su expresión es la siguiente  
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Dónde:   

A= Área de la cuenca.  

Log A = Logaritmo decimal de la superficie de la cuenca A (Km2)  

Por lo que las precipitaciones máximas reales sobre la cuenca tendrán la expresión siguiente: 

 

Dónde:  

Pd* = Precipitación máxima diaria modificada, en mm, correspondiente a un periodo 

de retorno T. 

Pd   = Precipitación máxima diaria calculada, en mm, correspondiente al periodo de 

retorno T.  

El aguacero a efectos de cálculo quedará definido por la Intensidad I (mm/hora) de la 

precipitación media, función de la duración del intervalo considerado y de la intensidad de la 

precipitación media diaria (Pd*/24) para un periodo de retorno de referencia.   

 

e) Intensidad de la lluvia o Intensidad media de precipitación 

El valor medio de intensidad a lo largo de un intervalo de tiempo es función del tiempo de 

respuesta de la cuenca. Se calcula a partir de las curvas Intensidad-Duración, o se puede obtener 

mediante la fórmula: 

[5] 

 

Dónde:  

It = Intensidad media diaria de precipitación correspondiente al intervalo de duración t  

(periodo de retorno considerado). (mm/h)  

Id = Intensidad media diaria de precipitación (mm/h)  

Pd* = Precipitación máxima diaria modificada, en mm, correspondiente a un periodo de 

retorno T (mm). Se puede obtener de los mapas contenidos en la publicación "Isolíneas 

de precipitaciones máximas previsibles en un día", de la Dirección General de Carreteras 

o de datos sobre lluvias del Instituto Nacional de Meteorología. 

I1/Id = Cociente entre la intensidad horaria máxima y la intensidad horaria media diaria  

para el periodo de retorno considerado. Se encuentra regionalizado a nivel nacional.  

(Figura 2.2. de la Instrucción 5.2-IC).  
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t = Duración de intervalo de tiempo de It (horas)   

 

 

FIGURA 2.2 de la Instrucción 5.2.-IC. Mapa de isolíneas I1/Id 

 

f) Coeficiente C de escorrentía:  

El coeficiente de escorrentía es otro de los factores que intervienen en la fórmula del cálculo de 

los caudales punta.  

Define la proporción de la componente superficial de la precipitación de intensidad I, y depende 

de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al período de retorno y al umbral de 

escorrentía Po, a partir del cual se inicia ésta. 

 

La ley utilizada está ligada a aquella otra de transferencia “precipitación - escorrentía superficial” 

deducida por el Soil Conservation Service de EEUU.  

 

La expresión que evalúa el valor del coeficiente de escorrentía es la siguiente: 
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[6] 

Dónde:  

C =  Coeficiente de Escorrentía  

Pd* =  Precipitación máxima diaria modificada correspondiente al periodo de retorno 

considerado.  

Po =  Umbral de escorrentía, que se puede obtener a partir de las tablas 2-1 y 2-2, 

multiplicando el valor resultante por el coeficiente corrector dado por la figura  

2-5 (tablas y figura referidos a la Instrucción 5.2-IC). 

 

Las cuencas heterogéneas se dividirán en áreas parciales cuyos coeficientes de escorrentía se 

calcularán por separado, obteniéndose a continuación el valor promedio del coeficiente de 

escorrentía:    

C =  Ci -A¡   [7] 

     A       

  

g) Caudal punta o caudal de referencia 

El caudal punta de avenida, Q (en m3/s), para un período de retorno dado se obtiene mediante 

la expresión:   

[1] 

Dónde:  

A =  Superficie de la cuenca (en Km2)  

K =  Coeficiente de uniformidad, factor corrector que, en cuencas pequeñas, (tiempo 

de concentración menor a 6 horas), puede considerarse igual a 1,2.  

I =  Intensidad de lluvia en mm/h, correspondiente a la duración y período de 

retorno considerados y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 

C =   Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca. 

 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

El método de estimación de los caudales asociados a distintos períodos de retorno depende del 

tamaño y naturaleza de la cuenca aportante. 
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Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos contenidos en la 

Instrucción 5.2-IC, basados en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la 

superficie de la cuenca, a través de una estimación de su escorrentía. Ello equivale a admitir que 

la única componente de esta precipitación que interviene en la generación de caudales máximos 

es la que escurre superficialmente.  

En las cuencas grandes estos métodos pierden precisión y, por tanto, la estimación de los 

caudales es menos correcta; pero, por otra parte, en estas cuencas suele disponerse de 

información directa sobre niveles o caudales de avenidas. La frontera entre cuencas grandes y 

pequeñas, a efectos de la presente Instrucción, corresponde aproximadamente a un tiempo de 

concentración igual a 6 horas 

 

Número y dimensiones de subcuencas 

Se cuenta para el caso analizado con dos subcuencas (Ver figura 2-3), con las dimensiones 

siguientes:  

1. SCE - Subcuenca del terreno situado aguas arriba (al Sudeste) del hueco minero y 

aguas debajo de la divisoria del Jarama, con el río Tajuña (en el sentido de línea de 

evacuación natural de escorrentía superficial hacia el río Jarama).  

2. SCI - Subcuenca del propio hueco minero (instantáneo, máximo) con derivación a 

zona de concentración pluviales y retención-decantación. 

La primera de las superficies viene definida por los terrenos vertientes sobre el hueco minero, 

situados entre la divisoria de aguas de las cuencas del río Jarama (situada al Norte) y del río 

Tajuña (situada al Sur), y el propio hueco de excavación, limitados, según las líneas de flujo 

natural, a los que desde el SE y Sur no vierten al canal de cintura y balsa-estanque de tormentas 

de la Fábrica de Cemento  (p.e. franja perimetral septentrional de la fábrica y camino adyacente 

al sur del hueco minero y su franja de respeto). Estos terrenos ocupan, concretamente, 46.601 

m2 (Plano nº 9 DRENAJE). 

Los flujos de la subcuenca situada aguas arriba del hueco minero deberán ser canalizados al 

objeto de evitar su introducción en este, y por tratarse de aguas que no atraviesan dicho hueco 

y discurrir exclusivamente por terrenos naturales no existe necesidad de depuración ni 

tratamiento, salvo la interceptación del canal de salida mediante un difusor para evitar erosión 

lineal o en surco por el flujo de corriente. 
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Figura.2-3. Localización de subcuencas consideradas (SCE y SCI). 

 

Por su parte, el área SCI se corresponde con el hueco existente entre el frente extractivo y el 

frente de relleno por transferencia, y aunque podría escogerse para el cálculo el escenario real 

más desfavorable (mayor área sin restaurar), que a la vista de los datos contenidos en la tabla 

adjunta y en el plano nº 5 SECUENCIA DE EXPLOTACIÓN, resulta ser de 60.000 m2, al final de los 

años 5º y 6º de actividad, se escoge, para mayor seguridad, la totalidad del área extractiva, que 

se eleva a 132.970 m2 (0,133 km2). 
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Periodo Superficie de desfase explotación -restauración 

Final del 1º año actividad 17.913 

Final del 2º año actividad 29.706 

Final del 3º año actividad 40.418 

Final del 4º año actividad 51.036 

Final del 5º año actividad 60.000 

Final del 6º año actividad 60.000 

Final del 7º año actividad 56.000 

Final del 8º año actividad 56.000 

Final del 9º año actividad 56.000 

Final del 10º año actividad 57.000 

Final del 11º año actividad 58.000 

Final del 12º año actividad 43.000 

Tabla: Desfases anuales de explotación-restauración 

En realidad, los terrenos que vayan siendo restaurados evacuarán su escorrentía en un régimen 

difuso, no canalizado (alternativa de estado preoperacional), hacia el hueco del desfase 

explotación-restauración, concentrándose dichos flujos en el sector S del hueco minero, donde 

por retención, hasta su infiltración a través del sistema de fisuración del macizo calcáreo, 

decantarán los sólidos o sedimentos que pudieran arrastrar. 

Solamente, para el caso de adoptarse la solución de MEJORA DE RESTAURACIÓN, con relleno y 

enrase con los terrenos naturales circundantes, los flujos de escorrentía, generados a partir de 

las precipitaciones (en este caso las del hueco + las de la zona adyacente) podrán derivarse hacia 

la red de flujo superficial natural, bien hacia el Oeste (terrenos occidentales),  o hacia el Norte 

(terrenos orientales-zona de Planta de Tratamiento) sin necesidad de depuración. 

El punto de recolección/evacuación (por infiltración) será la salida de la zona deprimida del 

hueco, a situar/generar, preferentemente, en las posiciones más meridional del hueco 

momentáneo de trabajo. 

Periodo de retorno 
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La selección del caudal de referencia para el que debe proyectarse un elemento de drenaje 

superficial está relacionada con la frecuencia de su aparición, que se puede definir por su 

período de retorno: cuanto mayor sea éste, mayor será el caudal. 

Se dice que el período de retorno de un caudal es T cuando, como media, es superado una vez 

cada T años. 

Para el presente caso se adoptan los periodos de retorno establecidos en ITGE, 1999: 

 

PERIODO DE RETORNO TIPO DE ESTRUCTURA 

2 años - 24 horas • Canalizaciones temporales. 

10 años - 24 horas • Canalizaciones permanentes. 

• Canalizaciones temporales de cursos 
de agua. 

• Balsas de Retencion-decantación 

(volúmenes y aliviadero principal) o 
similar 

• Tubos de desagüe con una sección 
menor de 3 m2. 

20 años – 24 horas • Tubos de desagüe con una sección 
mayor de 3 m2. 

25 años - 24 horas • Aliviaderos de emergencia de las 
balsas de decantación (o similares) 

100 años - 24 horas.  

 

• Cursos de agua reconstruidos*. 

• Canalizaciones permanentes de 
cursos de agua*. 

• Aliviadero de emergencia de una 

balsa de decantación grande. 

• Puentes con longitudes mayores de 
10m. 

*0 la capacidad original del curso de agua si corresponde a un periodo de retorno superior a 100 
años y 24 horas. 

   

- 10 años. Dispositivos longitudinales de pista (cunetas y caces), desagües de terrazas y 

bajantes de talud y tubos de desagüe (pasos subterráneos) de sección inferior a 3 m2.  

Balsa de decantación y aliviaderos principales. 
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- 25 años. Tubos de desagüe (pasos subterráneos) de sección superior a 3 m2. 

Aliviadero de emergencia de la balsa de decantación.  

- 100 años. Cursos de agua. 

 

Atendiendo al tipo de estructuras de las que se pretende justificar su capacidad se escoge, por 

tanto, para el cálculo de los caudales de referencia unos periodos de retorno de 2, 10 y 25 años.  

• Canales temporales (servicio de viales y cabeceras de talud. Canal de cintura aguas 

arriba del hueco minero): 2 años 

• Zona deprimida hueco-concentración pluviales (volúmenes y aliviadero principal): 10 
años 

• Tubos de desagüe/colectores fondo explotación con una sección menor de 3 m2: 10 años 

• Aliviadero de emergencia balsa principal: 25 años 

Para determinar el volumen de escorrentías que cada uno de estos sistemas o líneas puede 

llegar a gestionar, es necesario definir, previamente, los volúmenes de precipitación que pueden 

caer o discurrir sobre cada una de las subcuencas descritas. 

3.2. Cálculo de los caudales de referencia. 

De acuerdo con lo expuesto en párrafos anteriores, en la zona analizada hemos de diferenciar 

dos subcuencas correspondientes a los terrenos situados aguas arriba del hueco minero (SCE) y 

la totalidad del hueco minero (SCI), que dependiendo de la alternativa elegida para la 

recuperación del hueco, evacuarán los flujos de su escorrentía hacia la red de drenaje natural 

subterránea, en el caso de emplearse exclusivamente estériles propios como material de relleno, 

y hacia la red de flujo superficial vertiente hacia el río Jarama a través del Barranco de El Alto, en 

el caso de admitirse el empleo de tierras limpias ajenas como material de relleno. Esta última 

subcuenca es natural por tratarse de terrenos no alterados o levemente modificados (viario) y 

cuyos flujos habrá que colectar y desviar para que no incidan sobre el hueco minero, lo que podría 

acarrear la inundación indeseada de la superficie de trabajo. 

Como se ha comentado, para la Subcuenca Interior (SCI), en el sector sur-suroccidental del hueco 

minero (que irá avanzando hacia el Oeste-Suroeste) se generará una zona deprimida  para 

concentración de pluviales, decantación y recogida de sedimentos, que permitirá en cierta 

medida la regulación del caudal y la decantación de los sólidos en suspensión que pudiera llevar 

la escorrentía de pluviales, previamente a su gestión bien por infiltración hacia la formación 

calcárea y progresando hacia la formación detrítica porosa infrayacente (serie detrítica basal que 

no será objeto de explotación), o bien, a demanda, por sifonamiento o bombeo del agua 

clarificada hacia las líneas de flujo natural (Barranco del Alto) y en periodos secos o de estiaje, 

para el suministro de caudales para riego de plataformas y viales. 
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Ha de indicarse que a nivel cualitativo el control integral de las escorrentías interiores en esta 

zona deprimida de decantación asegura también unos mínimos impactos hidrológicos, debido a 

las escasa dimensiones de la subcuenca y con ello de los caudales y volúmenes a controlar.  

Los posibles puntos de derivación estarán constituidos por aliviaderos, que recogerán las aguas 

limpias y ocasionalmente, si la infiltración es insuficiente, por bombeo las derivarán, de forma 

difusa, hacia los terrenos vertientes a los barrancos de El Alto, o bien, del Torilejo, alcanzando en 

ambos casos los terrenos del valle fluvial del Jarama, situado al Norte. 

Por su parte, para la Subcuenca natural, aguas arriba del hueco, se irán construyendo y ampliando 

de Este a Oeste, cada 6 meses sucesivos tramos del canal de cintura, protegiendo en todo 

momento la excavación y con ello la actividad minera. En todo caso, el cálculo se realizará 

atendiendo a la máxima superficie de subcuenca vertiente (46.601 m2).  

Características geométricas de las cuencas 

A efectos del cálculo de los caudales de las subcuencas la superficie asignada por el momento a 

las mismas es exclusivamente las máximas definidas por su cuenca de recepción de pluviales, al 

evitarse los aportes desde vertientes exteriores a su perímetro. En este sentido dichas superficies 

son las indicadas en la siguiente tabla: 

 

Subcuenca Superficie (en m2) 

1- EXTERNA ADYACENTE NATURAL 

AGUAS ARRIBA (SCE) 

46.601 

2- HUECO MINERO (SCI) 132.970 

 

En la siguiente tabla se resumen las principales características geométricas de las subcuencas 

identificadas en este estudio:  

 

CUENCA 
P 

(m) 

H 

(m) 

H min 

(m) 
H Lc (km)   Lr (km) 

SCE 
    

1.795    

      

17,00    

    

510,60    

    

199,40    
0,521   0,493 

SCI 
    

1.542    

      

29,00    

    

515,70    

    

181,30    
0,621   0,529 

 

 
Siendo: 
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 A   superficie de la cuenca en km2. 
P   perímetro de la cuenca en km. 
H máx cota del punto más alto de la cuenca en m snm. 

H min cota del punto más bajo de la cuenca en m snm. 
H   diferencia entre H máx y H min, en m.  

Lc   longitud del cauce en km entre los dos puntos. 
Lr   longitud reducida en km de la línea recta que une estos puntos. 

 

A partir de los datos anteriores se obtienen los siguientes parámetros característicos de las 
subcuencas: 

 
 

• Índice de Compacidad de Gravelius 

 
Se define así a la relación entre el perímetro de la cuenca y el que tendría un círculo de 
su misma área. En función del perímetro P y superficie de la cuenca S, se define como: 

 

G =0,28 * 
S

P
 

Este índice da idea de la forma de la cuenca. Cuanto más próximo es a la unidad, más 
compacta es, y por tanto los resultados meteorológicos e hidrológicos son más fiables. 

Por tanto, se puede decir que las cuencas que tienen mayor valor por encima de 2 serán 
menos compactas, y los resultados obtenidos, menos fiables. 

 

• Pendiente media 
Se deduce de la siguiente expresión: 

J =
Lr

HH mín

*1000

max−
 

 

• Desnivel máximo 
 

H = H max – H mín 

 

Los valores de estos parámetros obtenidos para las cuencas en estudio se resumen en 
la tabla siguiente: 

 

CUENCA J 

SCE 0,034 

CUENCA G J 

SCE 108,96 0,034 

SCI 157,46 0,055 
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SCI 0,055 

 

 

Tiempo de concentración Tc 

 

Siendo las superficies de subcuenca menores de 2 km2 y en las que predomina el tiempo de 

recorrido del flujo canalizado por una red de cauces definidos (canales o cunetas) podemos 
aplicar el método racional propuesto por la Instrucción 5.2-IC : 

 

TC = 0,3 • (L/J1/4 )0,76 [2] 
 

Siendo:  L (km):  longitud del cauce principal, 

 J (m/m):  su pendiente media, 
 Tc (h):  tiempo de concentración. 

 
 
Aplicando la fórmula anterior, obtenemos los siguientes tiempos de concentración en horas: 

 
 

 

 

 

 

 

Coeficiente de Uniformidad 
 
La hipótesis de lluvia neta constante se va alejando de la realidad e infravalorando caudales al 
incrementarse el Tc. Por ello se aplica el Coeficiente de Uniformidad, que refleja la variación de 

la lluvia neta durante la duración del aguacero.   

 

Dónde:  

Tc= Tiempo de Concentración (horas) 

 
Para las subcuencas analizadas el valor del coeficiente de uniformidad resulta ser: 
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Precipitaciones máximas en 24 horas 
 

 

La zona de la paramera pontiense, limítrofe con las vertientes del rio Jarama, en el entorno de 

Morata de Tajuña cuenta con un clima mediterráneo continentalizado. De acuerdo a los criterios 

de clasificación climática de Köppen modificada el clima de Morata de Tajuña es de tipo Csa 

(mediterráneo). Veranos largos, secos y calurosos, e inviernos igualmente largos y rigurosos, dan 

paso a primaveras y otoños cortos y templados.  

 

Si tomamos los datos del valor máximo de las precipitaciones diarias registradas durante el año, 

y construimos la serie de los valores anuales de pluviometría, admitiéndose la hipótesis, muy 

contrastada por la experiencia, de que la distribución de probabilidad acumulada de 

precipitaciones máximas diarias anuales se ajusta a la distribución de Gumbel, podremos conocer 

de forma analítica la precipitación esperable para un determinado periodo de retorno.  

 

No obstante, también resulta muy aproximada la ley de distribución SQRT-ET Máx. empleando 

para ello los valores máximos estadísticos de precipitaciones diarias para las Estaciones 

Meteorológicas controladas por el Ministerio de Fomento, y publicadas en “Máximas lluvias 

diarias en la España Peninsular”. Serie Monografías. 1999. 

(en http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/ABE22688-F967-4902-BA96-51FE8AB76145/55856/0610300.pdf) 

 

Para la localización exacta del área, próxima a la localidad de Morata de Tajuña, se obtiene un 

valor medio de P de la máxima precipitación diaria anual y un coeficiente de variación Cv: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_continentalizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
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• P= 41,5 mm 

• Cv= 0,34 

 

Para los periodos de retorno considerados T (2, 10 y 25 años) y el Valor de Cv, se obtiene el factor 

de amplificación YT (T, Cv) con el empleo de la siguiente tabla (Tabla 7.1. de la Instrucción IC-

5.2.). 
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Para los periodos de retorno de 2, 10 y 25 años, el factor de amplificación Yt, resulta ser de  

 

• T (2 años):   0,924 

• T (10 años): 1,423 

• T (25 años): 1,717 

 
por lo que realizando el producto del citado factor de amplificación Yt por el valor medio P (41,5 
mm) se obtiene el cuantil de la precipitación diaria máxima para el periodo de retorno deseado 
XT,  

 

• XT (2 años): 38,35 mm/día 
 

• XT (10 años): 59,05 mm/día 
 

• XT (25 años)  71,26 mm/día.  

 

Cálculo de las Intensidades 
 
Los pasos a seguir en el cálculo de las Intensidades, o de índice de torrencialidad son los 

siguientes:  
 
Se determina el valor de I1/Id (índice de torrencialidad) sobre el mapa de isolíneas de la Fig. 2.4. 

de la Instrucción IC-5.2.  
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A la zona del proyecto se le asigna el valor de I1/Id = 10.  

 

Este valor es característico de la cuenca e independiente del periodo de retorno: 

 

La duración del aguacero se toma igual al tiempo de concentración, que resultó ser de Tc= 0,33 

horas, para la Subcuenca SCE, y Tc = 0,32 para la Subcuenca SCI. 

 

Al tratarse de cuencas menores de 1 km2 no habría necesidad de modificar la precipitación diaria 

máxima, pero por seguridad, introducimos los valores de Pmáx calculados anteriormente por lo 

que, aplicando la fórmula para los periodos de retorno de 2, 10 y 25 años, los resultados son los 

siguientes: 

 
 

T=2 años 
 

   

CUENCA Tc (h) I1/Id   P (en mm) 

SCE 0,332 10   38,35 

SCI 0,321 10   38,35 

     
T=10 
años 

 

   

CUENCA Tc I1/Id   P (en mm) 

SCE 0,332 10   59,05 

SCI 0,321 10   59,05 

     
T=25 
años 

 

   

CUENCA Tc I1/Id   P (en mm) 

SCE 0,332 10   71,26 

SCI 0,321 10   71,26 

 
T=2 años 

 

   

CUENCA Tc (h) I1/Id   P (en mm) 

SCE 0,332 10   38,35 

SCI 0,321 10   38,35 
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T=10 años 
 

   

CUENCA Tc I1/Id   P (en mm) 

SCE 0,332 10   59,05 

SCI 0,321 10   59,05 

     
T=25 años 

 

   

CUENCA Tc I1/Id   P (en mm) 

SCE 0,332 10   71,26 

SCI 0,321 10   71,26 

 

 

 
T=2 años 

 

   

CUENCA Tc (h) I1/Id   P (en mm) 

SCE 0,332 10   38,35 

SCI 0,321 10   38,35 

     
T=10 

años 

 

   

CUENCA Tc I1/Id   P (en mm) 

SCE 0,332 10   59,05 

SCI 0,321 10   59,05 

     
T=25 
años 

 

   

CUENCA Tc I1/Id   P (en mm) 

SCE 0,332 10   71,26 

SCI 0,321 10   71,26 
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Umbral de escorrentía 

 
El umbral de escorrentía P0 es el parámetro que de acuerdo con las leyes de Soil Conservation 

Service determina la componente de la lluvia que escurre por la superficie. Su valor depende de 

las características del complejo suelo-vegetación de las cuencas y de las condiciones iniciales de 

humedad, y necesita ser conocido para aplicar el método de cálculo descrito en el primer 

apartado, pues interviene en la fórmula del coeficiente de escorrentía.  

Su estimación se hace en función de una serie de factores, tales como uso de la tierra, pendiente 

del terreno, características hidrológicas y grupo de suelo (A, B, C o D), empleándose para ello la 

Tabla 2.3.- VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA P0i (mm), de la (Inst. 5.2-IC versión 2015 

Draft) 

La zona donde se localiza la subcuenca SCE, que no será objeto de alteración, se corresponde con 

un olivar de secano con manchas de erial y alguna zona puntual de matorral, con pendiente 

superior al 3%, y textura franco limosa del suelo (Clase C), que estaría clasificada como 3sc, es 

decir tierras con severas limitaciones, en la zona radicular, y climáticas, que reducen las gamas 

de cultivos y/o requieren especiales técnicas de manejo. (Código proyecto europeo Corine Land 

Cover 2000 : 22310). 

Por otro lado, la Subcuenca SCI se clasificaría como zona de extracción minera, con pendiente 

inferior al 3% y Grupo de Suelo A (Código proyecto europeo Corine Land Cover 2000 : 13100). 
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TABLAS 2.3.- VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA P0i (mm) 
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A su vez, para establecer el tipo de suelo se emplean las siguientes tablas 2.4  y figura 2.8  (Inst. 

5.2-IC versión 2015 Draft) 
 

 

 
 

 

 

En el caso que nos ocupa, poseyendo el terreno una pendiente media superior al 3% en la cuenca 

SCE y menor a ese valor en la subcuenca SCI, y una textura USDA de suelo franco arcillo-limosa, 

para el terreno de olivar (Subcuenca SCE), y franco-arcillo-limosa para el terreno del hueco 
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minero (subcuenca SCI) con lo que la clase de suelo es A para la Subcuenca SCE, y C para la SCI, 

se ha considerado un valor de Po =15, para la Subcuenca SCE, y de Po= 16 para la Subcuenca SCI. 

 

 
Cuando no se disponga de información suficiente en la propia cuenca de cálculo o en cuencas 

próximas similares, para llevar a cabo la calibración, se puede tomar el valor del coeficiente 

corrector a partir de los datos de la tabla 2.5, correspondientes a las regiones de la figura 2.9. 

(Inst. 5.2-IC versión definitiva de la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero). 

 

La formulación del método racional efectuada en los epígrafes precedentes requiere una 

calibración con datos reales de las cuencas, que se introduce en el método a través de un 

coeficiente corrector del umbral de escorrentía  

 

 
 
 

Se comprueba que los terrenos se emplazan dentro de la región 33 del esquema de la figura 2.9. 
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A continuación, se debe proceder como sigue, atendiendo al tipo de obra de que en cada caso 

se trate: 

 

• Obras tipo 1: Drenaje transversal de pistas, caminos, accesos a instalaciones y otros 

elementos anejos (siempre que el funcionamiento hidráulico de estas obras no afecte a 

la pista principal) y drenaje de plataforma y márgenes: Se debe aplicar el producto del 

valor medio de la región del coeficiente corrector del umbral de escorrentía por un 

factor dependiente del período de retorno T, considerado para el caudal de proyecto en 

el elemento de que en cada caso se trate: 
 

 
 

• Obras tipo 2: Drenaje transversal de la pista principal desarrollada fuera del hueco 

minero (subcuenca SCE) (obras de drenaje transversal, y elementos de retención 

temporal de agua): producto del valor medio de la región del coeficiente corrector del 

umbral de escorrentía corregido por el valor correspondiente al intervalo de confianza 

del cincuenta por ciento, por un factor dependiente del período de retorno T 

considerado para el caudal de proyecto, es decir: 

 

 

 

Donde  

 

PM (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje de 

plataforma y márgenes, o drenaje transversal de vías auxiliares  

DT (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje 

transversal de la pista principal 

m (adimensional) Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de 

escorrentía (tabla 2.5)  
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FT (adimensional) Factor función del período de retorno T (tabla 2.5) D50 

(adimensional) Desviación respecto al valor medio: intervalo de confianza 

correspondiente al cincuenta por ciento (50 %) 

 

La expresión que evalúa el valor del coeficiente de escorrentía es la siguiente: 

[6] 

Donde:  

C =  Coeficiente de Escorrentía  

Pd* =  Precipitación máxima diaria modificada correspondiente al periodo de retorno 

considerado.  

Po =  Umbral de escorrentía, que se obtiene multiplicando el valor resultante de la 

tabla 2.3 por el coeficiente corrector dado por la figura 2-5 y Tabla 2.5. (tablas y 

figura referidos a la Instrucción 5.2-IC versión definitiva de la Orden 

FOM/298/2016, de 15 de febrero) 

 

La tabla siguiente recoge los valores del Coeficiente de Escorrentía para la totalidad de las 

cuencas para un periodo de retorno de 2, 10 y 25 años, y obras de drenaje tipo 1 
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OBRAS DRENAJE  TIPO DE SUELO TIPO DE SUELO 

TIPO 1 olivar-cultivo zona minera 

      

Pd 2 años 38,35 38,35 

Pd 10 años 59,05 59,05 

Pd 25 años 71,26 71,26 

Po Tabla 2.3. 15 16 

Po
*2 años 22,58 24,08 

Po
*10 años 28,38 30,27 

Po
*25 años 37,10 39,57 

      

C2 0,143 0,120 

C10 0,224 0,196 

C25 0,190 0,164 

      

 

 

 
Y para las estructuras o elementos de drenaje Obra tipo 2 se obtienen: 
 

OBRAS DRENAJE  TIPO DE SUELO TIPO DE SUELO 

TIPO 2 olivar-cultivo zona minera 

      

Pd 2 años 38,35 38,35 

Pd 10 años 59,05 59,05 

Pd 25 años 71,26 71,26 

Po Tabla 2.3. 15 16 

Po
*2 años 19,95 21,28 

Po
*10 años 25,08 26,75 

Po
*25 años 32,78 34,96 

      

C2 0,190 0,164 

C10 0,284 0,251 

C25 0,244 0,215 
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Caudales punta  

 

Finalmente, aplicando la fórmula del método racional [1] 

 

 

 

 

 

 
obtenemos los caudales punta de cada Subcuenca: 
 

Los valores de K son: 
 
 

 
 

 

 

 
Por lo que los Q2, Q10 y Q25 para cada Subcuenca resultan ser: 

 

 
[OBRAS TIPO 1]: CUNETAS DE CABECERA Y FONDO DE EXCAVACION.  

 

 
 
 

[OBRAS TIPO 2]: CUNETAS y PASOS TRANSVERSALES RAMPA PISTA PRINCIPAL. ZONA 
CONCENTRACIÓN-RETENCION PLUVIALES 

 

 

 
 

 
  

SCE 0,047 1,018

SCI 0,133 1,017

CUENCA KA (km2)

SCE 0,047 1,018 29,332 45,165 54,504 0,143 0,224 0,190 0,006 0,134 0,014

SCI 0,133 1,017 29,864 45,984 55,492 0,120 0,196 0,164 0,014 0,338 0,034

C10
Ic 10 

(mm/h)
CUENCA K Q25 (m3/s)C2 Q10 (m3/s)A (km2)

Ic 25 

(mm/h)
Ic 2(mm/h) C25 Q2 (m3/s)

SCE 0,047 1,018 29,332 45,165 54,504 0,190 0,284 0,244 0,007 0,017 0,018

SCI 0,133 1,017 29,864 45,984 55,492 0,164 0,251 0,215 0,018 0,043 0,045

C2 Q25 (m3/s)CUENCA A (km2) K C25 Q2 (m3/s)Ic 2(mm/h)
Ic 10 

(mm/h)

Ic 25 

(mm/h)
C10 Q10 (m3/s)
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Es decir, las instalaciones de contención y retención de pluviales, así como canales de cintura en 

cabecera y fondo de excavación (hacia zona deprimida), cunetas y pasos transversales de viales, 
se han de calcular para los siguientes caudales punta: 
 

 

Elemento 
Caudal punta 

en m3/s 
Caudal punta 

en m3/h 

OBRAS EXTERIORES   

Cuneta de guarda cabeza talud contorno excavación-canal cintura (Q10 SCE) 0,134 482 

Cunetas en márgenes de pista principal, tramo exterior  (Q10 SCE) 0,017 61 

Pasos transversales de pista principal, tramo exterior (Q10 SCE) 0,017 61 

OBRAS INTERIORES   

Cunetas en márgenes de pista principal (acceso planta y rampa alimentación 
TODOUNO), rampa interior (Q10 SCI) 

0,043 155 

Pasos transversales de pista principal, (rampa interior acceso planta y rampa 
alimentación TODOUNO) (Q10 SCI) 

0,043 155 

Canal de desagüe pie plataforma a zona retención pluviales (Q2 SCI) 0,014 50 

Zona retención pluviales/ estanque tormentas (Q10 SCI) 0,043 155 

Otros pasos de agua menores (accesos) (Q2SCI) 0,014 50 
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4. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS ELEMENTOS DE DRENAJE. 

 
 

Parametrizadas las subcuencas, así como la demanda por caudal punta, ha de establecerse la 

tabla de datos que nos permitirá el análisis de las soluciones propuestas para cada caso concreto.  

Para ello tendremos en cuenta en primer lugar que los caudales de referencia obtenidos en el 

apartado anterior de este estudio son conservadores y válidos a efectos de dimensionado. En 

este sentido, cobra especial importancia la consideración de que la superficie del hueco minero 

se corresponde con la total, es decir, sin tener en cuenta la progresiva restauración del terreno, 

lo que otorga a los cálculos un sentido garantista.   

Los valores de los caudales de referencia de cada subcuenca se compararán con los calculados 

para la capacidad de desagüe de los conductos de evacuación adoptados mediante la fórmula de 

Manning-Strickler: 

 
 

Q=V•S=S•R2/3•J1/2 •K•U 

 
 
Donde: V: velocidad media de la corriente 

Q: caudal desaguado 

S: área de su sección 

R: Radio hidráulico (S / Perímetro mojado) 

J: pendiente de la línea de energía - pendiente longitudinal del elemento 

K: coeficiente de rugosidad. Inverso del número de Manning, n.  

U: coeficiente de conversión dependiente de las unidades 

 
 

Además de obtener los valores de los caudales, conoceremos también los datos de la velocidad 

media de la corriente para cada caso, y podremos compararlos con los máximos admisibles para 

cada tipo de material en los conductos de trasiego. 

 

El cálculo de la sección mínima lo realizaremos para las condiciones más críticas, incluyendo la 

utilización de los periodos de retorno de 2, 10 y 25 años establecidos. 
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CUNETA DE GUARDA CABECERA TALUD DE FRENTE 

 

Se trata de una infraestructura construida sobre el propio terrenos con pendiente superior al 3%, 

si bien la pendiente longitudinal es significativamente más lasa (2%) con el objetivo de colectar 

las escorrentías laminares y difusas (Q10) procedentes de la subcuenca SCE, antes de su entrada 

sobre el hueco minero (SCI), aminorando así los caudales concentrados en taludes, preservando 

su integridad (erosión), bermas y plataforma de fondo del hueco minero.  

Atendiendo al sentido de flujo natural SE-NO, se prevé la construcción de una cuneta o canal de 

cintura, de pendiente longitudinal máxima del 2%, de hasta 608 m de longitud, en el contorno 

meridional del hueco de excavación (construcción progresiva con el avance extractivo de Este a 

Oeste), en una primera fase protegiendo los acopios de estériles depositados en la franja entre 

terreno solicitado y autorizado de excavación, y sentido de evacuación en dos tramos, el oriental 

hacia el Norte (barranco natural de subcuenca del arroyo del Torilejo) y el occidental, hacia el 

Oeste (Barranco de El Alto), de sección triangular, cuyas características y capacidad de desagüe 

serán las siguientes  

 

Cuneta de guarda- Canal de cintura 
Ud   GLOBAL 

Cuenca receptora       

Q10 SCE m3/s   0,134 

K = 1/n     36 

Sección: Triangular       

Base (B) m m   1,6 

Altura (H) m m   1,2 

Sección S= B x H/2 m2   0,96 

Perímetro mojado Pm m   5,03 

Radio hidráulico R= S/Pm m   0,19 

Q= Q10 X 1,2 m3/s    0,16 

Vmax m/s   0,17 

Vmax admisible m/s   0,20 

 OK 
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Se comprueba que las secciones calculadas de la cuneta de guarda, de sección triangular 1,6 x 

1,2 m, son suficientes para desaguar las cuencas interceptadas en la situación de máxima 

pluviosidad para un periodo de retorno de 10 años. 

 

CUNETAS EN MÁRGENES DE PISTA PRINCIPAL (TRAMO EXTERIOR)  

 

Se trata de una infraestructura construida sobre el propio terreno con el objetivo de colectar las 

escorrentías laminares (Q10 ) procedentes de la subcuenca exterior (SCE) que por su superficie y 

tipología de suelo (sin vegetación por excavación) se asimila a Q10SCE, resultando un caudal de 

0,017 m3/s, para tramos de 150 m de longitud de cuneta. 

Se prevé la construcción de una cuneta de pendiente longitudinal máxima 5% (similar a la de la 

vía que drena), de dirección S-N, de sección triangular, cuyas características y capacidad de 

desagüe serán las siguientes: 

 

Cuneta de pista principal (tramo exterior) 
Ud GLOBAL 

Cuenca receptora     

Q10 SCE m3/s 0,043 

K = 1/n   36 

Sección: Triangular     

Base (B) m m 1,5 

Altura (H) m m 0,8 

Sección S= B x H/2 m2 0,60 

Perímetro mojado Pm m 4,71 

Radio hidráulico R= S/Pm m 0,13 

Q= Q10 X 1,2 m3/s  0,05 

Vmax m/s 0,09 

Vmax admisible m/s 0,20 

OK 
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Se comprueba que las secciones calculadas de la cuneta colectora de escorrentías de la pista 

principal, de sección triangular 1,5 x 0,8, son suficientes para conducir dichas escorrentías en la 

situación de máxima pluviosidad para un periodo de retorno de 10 años. 

 

PASOS TRANSVERSALES DE PISTA PRINCIPAL (TRAMO EXTERIOR) 

 

Canalizarán los flujos concentrados en la margen oriental de la pista (de dirección SE-NO), al 

objeto de evitar el desbordamiento de la cuneta del vial, derivando los flujos hacia el terreno 

natural antes de su entrada al hueco minero, es decir, hacia el canal de cintura, donde se 

conducirán a las líneas de flujo natural. 

Se prevé emplear para la construcción de estos pasos, tubería circular de hormigón DN 500 

(posibilita un fácil y eficaz mantenimiento y limpieza), cuyas características y capacidad de 

desagüe serán las siguientes (se supone que la capacidad de desagüe de una tubería corresponde 

a sección llena sin entrar en carga): 

 

Pasos transversales pista principal (tramo exterior) Ud GLOBAL 

Cuenca receptora     

Q10 SCE m3/s 0,017 

K = 1/n   67 

Sección:     

Diámetro D m 0,5 

Sección S= p .D2/4  m2 0,196 

Perímetro mojado Pm m 1,57 

Radio hidráulico R= S/Pm m 0,13 

Q= Q10X 1,2 m3/s  0,02 

Vmax m/s 0,10 

Vmax admisible m/s 4,50 

OK 
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Se comprueba que la sección calculada del tubo de paso transversal DN500 es suficiente para 

conducir los flujos de escorrentía canalizados desde la cuneta marginal de la pista principal, hacia 

el terreno natural, en la situación de máxima pluviosidad para un periodo de retorno de 10 años. 

 

CUNETAS EN MÁRGENES DE PISTA PRINCIPAL (TRAMO INTERIOR)  
 

Se trata de una infraestructura construida sobre el propio terreno con el objetivo de colectar las 

escorrentías laminares (Q10 ) procedentes de la subcuenca interior (SCI) que por su superficie y 

tipología de suelo (sin vegetación por excavación) se asimila a Q10SCI, resultando un caudal de 

0,043 m3/s, para tramos de 100 m de longitud máxima de construcción (desaguando a pasos 

transversales) y de aquí a plataforma inferior o cunetas de pie de frente, derivando finalmente 

hacia zona deprimida, de retención de pluviales. 

Se prevé la construcción de cunetas de pendiente longitudinal máxima 10% (similar a la de las vía 

sque drena), de sección triangular, cuyas características y capacidad de desagüe serán las 

siguientes: 

 

Cuneta de pista principal (tramo exterior) 
Ud GLOBAL 

Cuenca receptora     

Q10 SCE m3/s 0,043 

K = 1/n   36 

Sección: Triangular     

Base (B) m m 1,5 

Altura (H) m m 0,8 

Sección S= B x H/2 m2 0,60 

Perímetro mojado Pm m 4,71 

Radio hidráulico R= S/Pm m 0,13 

Q= Q10 X 1,2 m3/s  0,05 

Vmax m/s 0,09 

Vmax admisible m/s 0,20 

OK 
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Se comprueba que las secciones calculadas de la cuneta colectora de escorrentías de las pistas 

principales, de sección triangular 1,5 x 0,8 m, excavadas sobre el propio terreno, son suficientes 

para conducir dichas escorrentías en la situación de máxima pluviosidad para un periodo de 

retorno de 10 años. 

 

PASOS TRANSVERSALES DE PISTA PRINCIPAL (TRAMO EXTERIOR) 

 

Canalizarán los flujos concentrados en la margen interior (vial construido con peralte invertido) 

de la pista, al objeto de evitar el desbordamiento de la cuneta del vial, derivando los flujos hacia 

los taludes, bermas de banco, etc., hasta llegar al fondo del hueco minero. 

Se prevé emplear para la construcción de estos pasos, tubería circular de hormigón DN 400 

(posibilita un fácil y eficaz mantenimiento y limpieza), cuyas características y capacidad de 

desagüe serán las siguientes (se supone que la capacidad de desagüe de una tubería corresponde 

a sección llena sin entrar en carga): 

 

Pasos transversales pistas principales (tramos interiores) Ud GLOBAL 

Cuenca receptora     

Q10 SCI m3/s 0,043 

K = 1/n   67 

Sección:     

Diámetro D m 0,4 

Sección S= p .D2/4  m2 0,126 

Perímetro mojado Pm m 1,26 

Radio hidráulico R= S/Pm m 0,10 

Q= Q10X 1,2 m3/s  0,05 

Vmax m/s 0,41 

Vmax admisible m/s 4,00 

OK 
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Se comprueba que la sección calculada del tubo de paso transversal DN500 es suficiente para 

conducir los flujos de escorrentía canalizados desde la cuneta marginal de la pista principal, hacia 

el terreno natural, en la situación de máxima pluviosidad para un periodo de retorno de 10 años.  

 

CANAL DE DESAGUE A BALSA DE DECANTACION (FONDO DE CORTA) 

 

Se trata de una infraestructura construida sobre el propio terreno con el objetivo de colectar las 

escorrentías laminares, temporales (Q2 ) procedentes de la subcuenca interior (SCI) que por su 

superficie y tipología de suelo (sin vegetación por excavación) se asimila a Q2SCI, resultando un 

caudal de 0,014 m3/s. 

Se prevé la construcción de dos canales de pendiente longitudinal 2% de pendiente máxima, 

preferentemente localizados en el sector septentrional y meridional del hueco de excavación, de 

dirección NE-SO, ambos con sentido de evacuación hacia el Oeste, entrada a zona deprimida para 

retención de pluviales, de sección triangular, cuyas características y capacidad de desagüe serán 

las siguientes:  

 

Ud GLOBAL 

    

m3/s 0,014 

  36 

    

m 1,2 

m 0,5 

m2 0,30 

m 3,77 

m 0,08 

m3/s  0,02 

m/s 0,06 

m/s 0,20 

OK 
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Se comprueba que las secciones calculadas del canal colector de escorrentías hacia la zona de 

concentración-retención-decantación de sección triangular 1,2 x 0,5 m, son suficientes para 

conducir dichas escorrentías en la situación de máxima pluviosidad para un periodo de retorno 

de 2 años. 

 

ZONA DEPRIMIDA DE CONCENTRACIÓN Y RETENCION DE ESCORRENTÍAS INTERIORES 
(ESTANQUE DE TORMENTA) 

 

Los sistemas de concentración y retención de los caudales calculados con anterioridad deben 

garantizar la depuración por decantación de las partículas sólidas, si bien, se considera que dado 

la elevada capacidad de infiltración de los terrenos carbonatadios (desarrollo kárstico-fisural 

hacia los niveles de la serie detrítica basal,  y la diferencia de cota entre los terrenos de excavación 

y la rasante de los terrenos limítrofes, impidiendo la derivación superficial hacia el exterior del 

hueco minero, la totalidad de los caudales teóricos calculados nutrirán la recarga del acuífero 

infrayacente. Esa agua, embalsada temporalmente en la zona más deprimida del hueco minero 

podrá ser empleada, previa autorización por el órgano competente (CH Tajo), para el riego de 

pistas y plataformas en época seca. 

 

Para conseguir una aceptable depuración el tiempo de retención del flujo concentrado, antes de 

su infiltración, debe ser superior a 2 h, por lo que atendiendo al caudal punta que llega a esa zona 

deprimida (155 m3/h), la capacidad necesaria en balsa se estima en 310 m3, que aplicando un 

factor de seguridad de 1,3 (Ayala, J, 1999), por situarse en un espacio deprimido respecto de su 

entorno, la capacidad de depresión demandada resulta ser finalmente: 

 

Volumen de balsa necesario: 2 h * 155 m3/h * 1,3 = 403 m3 

 

Por otro lado, para asegurar la eficacia de la decantación gravimétrica la velocidad ascensional 

del efluente que llega a esa depresión ha de ser menor de 2 m/h, por tanto, el volumen retenido 

en 1 h, que es de 155 m3, puede alcanzar una altura máximo de 2 m del cuerpo de la depresión 

o charca, por lo que la base del poliedro que conforma el cuerpo de dicho embalse resulta ser: 
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Sb = 155 m3/ 2 m = 78 m2 

 

Se adopta una superficie de balsa de 15 m x 10 m = 150 m2. 

 

Como el volumen a embalsar ha de ser 403 m3, la profundidad mínima de balsa deberá ser de 

403 m3/150 m2 = 2,7 m, profundidad que, por las dimensiones relacionadas con la envergadura 

del brazo de la retroexcavadora (7,5 m), facilita la limpieza de sedimentos por los medios 

mecánicos proyectados, al tiempo que esa dimensión supone no interceptar el nivel freático 

(situado a más de 5 m por debajo).  

Los finos en forma de lodo, retirados en las operaciones de limpieza será almacenados en 

pequeños acopios hasta su secado, empleándose estos materiales para el relleno, si bien, 

previamente a su extendido serán mezclados íntimamente con otros estériles segregados en 

frente (o en su caso tierras limpias externas), de mayor granulometría, para reequilibrar la textura 

del material de relleno. 

A los efectos se construirá una depresión cada año de operación, siendo regularmente 

(trimestralmente) limpiada, de forma y tal que la lámina libre de agua sea en todo momento 

superior a los 1,5 m, para favorecer la decantación gravimétrica de los sedimentos más gruesos 

(carga de fondo). 

 

OTROS PASOS TRANSVERSALES MENORES (ACCESOS)  

 

Canalizarán los flujos concentrados de las márgenes en las márgenes del trazado de los accesos 

a cabeceras, y de enlace de bancos, al objeto de evitar el desbordamiento de agua en las cunetas 

de los viales de acceso a los diferentes bancos de explotación. 

Se prevé emplear para la construcción de estos pasos, tubería circular de hierro fundido DN 400 

cuyas características y capacidad de desagüe serán las siguientes (se supone que la capacidad de 

desagüe de una tubería corresponde a sección llena sin entrar en carga): 
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Otros pasos transversales (accesos y pistas interiores) Ud GLOBAL 

Cuenca receptora     

Q10SCE m3/s 0,014 

K = 1/n   67 

Sección:     

Diámetro D m 0,3 

Sección S= p .D2/4  m2 0,071 

Perímetro mojado Pm m 0,94 

Radio hidráulico R= S/Pm m 0,08 

Q= Q10X 1,2 m3/s  0,02 

Vmax m/s 0,24 

Vmax admisible m/s 5,00 

OK 

 

Se comprueba así la suficiencia de sección circular DN 300 para el resto de las tuberías de 

fundición, de paso de viales menores (accesos). 
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5. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE SANEAMIENTO DEL CENTRO DE TRABAJO. 
 

En la zona de la planta de tratamiento se emplazará una pequeña caseta de control, que servirá 

de oficina-centro de pesaje. Aunque el personal operativo en la explotación y la planta de 

tratamiento tendrán sus instalaciones higiénicas en los edificios de la fábrica de cemento, dicha 

oficina dispondrá de un pequeño aseo , conectado a un sistema de saneamiento para la 

depuración de las aguas residuales procedentes de los mismos (aseo y servicio WC) adscrito a 

dicho centro de trabajo.  

La evacuación de todas las aguas residuales generadas en dicho aseo se lleva a cabo mediante un 

depurador autónomo estanco, consistente en un depósito enterrado, con desbaste de gruesos y 

decantador-digestor, construido en PRFV (plástico – resinas ortoftálicas- reforzado con fibra de 

vidrio), y con una capacidad de 9 m3, de la firma SALHER, a instalar en las inmediaciones de la 

caseta. 

Dicho sistema es totalmente estanco, siendo dragado y vaciado periódicamente (cada 2 meses) 

por empresa especializada (gestor autorizado). 

 

Las condiciones y características hidrogeológicas de este subsuelo, así como su vulnerabilidad 

potencial de contaminación y capacidad autodepurativa, son similares a las indicadas en el 

capítulo de condiciones hidrogeológicas del acuífero, correspondiente al detrítico basal del 

Mioceno, que descargará superficialmente sobre las vertientes del relieve de las márgenes del 

valle fluvial del río Jarama, infiltrándose en el acuífero libre cuaternario, antes de ceder sus flujos 

hacia el álveo. Esta conexión hidrogeológica es la que aconseja la estanqueidad y la limpieza y 

vaciado discontinuo del pequeño sistema de saneamiento. 

 

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la población equivalente de los posibles usuarios no 

excederá de 6 personas/día, y que el mantenimiento de la instalación de depuración se realiza 

de forma tal que el dragado y limpieza periódica del contenido del depurador autónomo 

instalado controlará y evitará el posible rebose hacia el subsuelo de las aguas depuradas en 

dicho sistema.  

 

Para calcular la dotación de cálculo de aguas negras partimos de la dotación de agua potable 

correspondiente a la población equivalente. 
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Los valores normalmente empleados en este cálculo, están debidamente tabulados (Hernández 

Muñoz, A.. 1986). Atendiendo a que la actividad de higiene se limitará al lavado de manos 

(duchas en edificio de fábrica de cemento) y uso del WC, se estima un consumo de 30 

l/persona.día, que representa un consumo diario de 180 litros (0,18 m³), volumen, que teniendo 

en cuenta 240 días de actividad al año viene a suponer la emisión y con ello la necesidad máxima 

de tratamiento de 43,2 m³/año. 

 

Teniendo en cuenta que el mantenimiento de la instalación de depuración de las aguas 

residuales es bimestral, el sistema coge como máximo un volumen de 7,2 m³, que se 

corresponde con el 80 % de capacidad del depósito, y por consiguiente nunca se ha producido, 

ni se prevé que exista rebose de aguas depuradas a través de la zanja filtrante. 

 

Como se ha indicado, el sistema consta de sistema de desbaste de gruesos, que es 

periódicamente limpiado a mano, así como un sistema de decantación-digestión mediante fosa 

séptica, donde se eliminan los sólidos en suspensión, marca SALHER Modelo CHC-FS, dotado a 

su vez de un prolongador de boca que favorece la inspección del registro de control de llenado 

del depósito. La limpieza del digestor se realiza por medio de gestor autorizado a través de una 

boca de registro con tapa instalado en la parte superior del depósito. 

 

El agua depurada se derivará a un pequeño tanque, a través de una arqueta de reparto, según 

esquema constructivo de la firma fabricante SALHER.  El depurador autónomo recibirá el 

efluente del servicio de la oficina-caseta control pesaje. Con ello se tiene perfecto control sobre 

las aguas residuales. 
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6. HIDROGEOLOGÍA  
 

 

La zona de estudio afectada por el aprovechamiento minero está asentada sobre la unidad 

hidrogeológica 030.008 “La Alcarria” del Dominio Hidrogeológico del Tajo (Plan hidrológico de 

la cuenca del Tajo aprobado por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio). Fig. 4 y 5.  

 

 
 

 

 

 

Figura  7. Unidades hidrogeológicas del DH Tajo. 
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Figura 8. Localización de la Masa de agua 030.008 La Alcarria dentro de la Unidad Hidrogeológica 030.06 La 

Alcarria , con indicación de la zona estudio. 

 

Las dimensiones de esta unidad son las indicadas en la tabla adjunta. 

ES030MSBT030.008 

La Alcarria 
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De los 2.553 km2 de la Masa de Agua La Alcarria, casi 2.345 km2 se corresponden con subsuelo 

de formaciones carbonatadas miocenas, y el resto se corresponden con los afloramientos de la 

serie detrítica basal (conglomerados, areniscas y lutitas) y otras formaciones evaporíticas 

(yesos). 

 

La Masa de Agua La Alcarria se corresponde a grandes rasgos con la comarca natural de La 

Alcarria, situada entre el río Henares y el Tajo, según una dirección NE-SO. Ocupa los Páramos 

de Jadraque, Gajanejos, Torija-Guadalajara, Brihuega-Horche, y Pastrana-Mondéjar. El límite 

Norte se encuentra próximo a la divisoria hidrográfica entre los ríos Henares y Badiel. Al Noreste, 

el límite se sitúa proximo a las poblaciones de Las Inviernas, Alaminos, Cogollor y Budia, entre 

otras, y más hacia el Sur, con Pozo de Almoguera, Brea de Tajo y Colmenar de Oreja. El límite 

oeste es paralelo a la divisoria hidrográfica del río Henares. 

 

 

El área que acoge la formación acuífera se encuadra en el interior de un complejo de formaciones 

de edad terciaria, rellenando y conformando una Cubeta o Depresión Interior conocida como 

Cuenca de Madrid o Fosa del Tajo.  
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Se trata, litológicamente hablando, de materiales que se distribuyen horizontalmente en una 

cuenca endorreica árida, en donde, en función de la zona concreta de formación dentro de esa 

cuenca, pueden distinguirse litofacies “de borde”, de origen netamente detrítico, facies 

“intermedias”, constituidas por materiales detríticos finos, entre los que aparecen ya minerales de 

neoformación, y otra con facies “centrales”, donde los litotopos son predominantemente de 

origen químico. 

 

Las facies “de borde” (también conocidas como facies “Madrid”, “Toledo”, “Guadalajara” y 

“Alcarria” de BENAYAS, J; PEREZ MATEOS, J. Y RIBA, O., 1960) detríticas, gruesas a finas, enlazan 

con depósitos gruesos en la base de los relieves del área fuente (MINGARRO, F. Y MARFIL, R., 

1966), facies “intermedias” (facies “blanca”), detrítico-calizo-evaporíticas, y facies “centrales” 

(facies “Vallecas” y facies “gris”), evaporíticas. 

 

Litológicamente, la zona de emplazamiento de la futura explotación se trata de una formación 

carbonatada que corona la parte superior del relieve (parameras o alcarrias)  constituida 

principalmente por depósitos de calizas y dolomías. En concreto, la zona de El Alto, en donde se 

ubica el aprovechamiento que se pretende realizar se encuadra en un complejo donde 

predominan las denominadas facies centrales, sobre las cuales aparecen con diverso desarrollo las 

facies intermedias, y en el techo, culminando el complejo sedimentario la conocida Serie 

carbonatada del Páramo (Figura 9). 
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Figura 9. Esquema litológico de la cuenca del río Tajo. 

 

Atendiendo a su comportamiento hidrogeológico puede afirmarse que a priori que las 

formaciones de la masa de La Alcarria pueden considerarse un acuífero multicapa subhorizontal 

en el que la permeabilidad se concentra fundamentalmente en los tramos calcáreos, del 

Mioceno Superior-Plioceno, mientras que los detríticos son de media-baja permeabilidad (Ver 

Mapas de ANEXO 2 y 3). 

 

Pueden distinguirse dos acuíferos superpuestos: 

 

- el más superficial que coincide con el tramo de calizas superiores y constituye un acuífero 

colgado de tipo kárstico, con una permeabilidad primaria media, asociada al desarrollo kárstico 

y fisural (tectónica alpina). Se corresponde con la Unidad del Páramo, formada por las llamadas 

Calizas del Páramo, de facies lacustres con presencia de intercalaciones alternantes de calizas 

margosas y margas rojizas. También se presentan intercalaciones detríticas de conglomerados y 

areniscas. Estos materiales son restos de antiguas redes fluviales. A techo pueden observarse 

niveles discontinuos de caliches y arcillas de descalcificación. La potencia media de esta unidad 

es de unos 50 m. 
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- y el más profundo, que corresponde al resto de la serie detrítico-calcárea hasta llegar a los 

materiales arcillosos o margosos que forman la base impermeable de todo el sistema acuífero, 

en cuyo muro, a favor de ventanas en las vertientes fisiográficas, suelen aparecer surgencias que 

descargan las formaciones acuíferas, cediendo o recargando las formaciones acuíferas libre 

cuaternaria situadas en cotas inferiores (aguas abajo), y desde ahí, fluyendo preferentemente 

subterráneamente en un régimen hipodérmico a los cauces (río Jarama y tributarios).  

 

 

Figura 10. Plano general de Sistemas acuíferos y Unidades Hidrogeológicas del sector central de 

la Cuenca del Tajo (Fuente: IGME) 
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Litológicamente se corresponde con la denominada Unidad Base del Páramo ( o detrítica basal): 

formada por gravas, arenas, arcillas, areniscas y conglomerados, depositados en un ambiente 

fluvial. Se caracterizan por presentar cambios bruscos de litología y de potencia e incluso en 

algunas zonas puede estar ausente al no haberse depositado. La potencia media de estos 

materiales es de unos 15 m. 

 

La potencia total de los acuíferos es, como máximo, del orden de 100 m, siendo en general más 

abundantes las calizas, aunque a veces, la serie detrítica alcanza hasta 40 m.  

 

Dentro de cada formación permeable pueden existir niveles calizos y otros detríticos,  con 

cambios laterales frecuentes, que pueden originar algunos "subacuíferos" dentro de cada uno 

de ellos, que proporcionan niveles piezométricos anómalos dentro del entorno. Esta 

característica les otorga una fuerte heterogeneidad a los acuíferos del conjunto, por lo que la 

cota de surgencia de los manantiales es bastante variable como consecuencia de las numerosas 

discontinuidades de permeabilidad existentes en el conjunto de la formación acuífera.  

 

En los valles se ha depositado un cuaternario aluvial bien desarrollado en el Tajuña conectado 

hidráulicamente con el río, que drena, en última instancia, todo el flujo subterráneo. En las 

laderas aparecen a veces costras travertínicas y coluviales. En la siguiente figura (Figura 10) se 

observa un esquema del modelo conceptual del funcionamiento hidrodinámico en la MASb de 

La Alcarria. 

 

La recarga del acuífero carbonatado superficial se origina por infiltración de agua de lluvia, a 

favor de depresiones originadas en la superficie de la paramera. El flujo inicialmente es vertical 

descendente, hasta alcanzar la superficie de saturación superior en la formación carbonatada. 

Desde esta zona los flujos serán radiales y en dirección a los bordes de contacto con los tramos 

de baja permeabilidad infrayacentes, que será donde se sitúen el primer nivel de manantiales.  

 

El agua que no es drenada a través de manantiales continúa infiltrándose por goteo a través de 

la serie detrítica calcárea que funciona como un acuitardo (Formación Villarejo) hasta alcanzar 

la superficie de la zona saturada regional, en donde las líneas de flujo seguirán una componente 

radial hacia el segundo nivel de manantiales y hacia el nivel de base impuesto por el actual cauce 

del Tajuña. En Maestro et al. (1986) se hace una evaluación cuantitativa de la percolación desde 
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el acuífero calcáreo hacia los tramos yesíferos subyacentes estimada en un 6% de la recarga del 

acuífero del Páramo. 

 

 

 
Figura 11. Modelo conceptual del funcionamiento hidrodinámico del karst de La Alcarria. El esquema 
reproduce la situación concreta de la mesa de Chinchón-Villarejo de Salvanés, similar a la mesa de Morata-
El Alto (F.J. Villarroya y L.F. Rebollo, 1978). 

 

 

La descarga del acuífero carbonatado se realiza por dos vías diferentes: 

 

- la principal es a través de las numerosas surgencias o manantiales laterales que rodean cada 

sector, cuyas aguas van a parar fundamentalmente al Tajuña y en menor medida a los ríos Tajo, 

Henares (Río Badiel) y Jarama (arroyo Anchuelo). 

 

- otra, por infiltración, bien en el acuífero más profundo subyacente, o bien a través de los 

coluviales o travertinos que enlazan el acuífero en algunos puntos con los sedimentos aluviales 

de los valles. 
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En los acuíferos cuaternarios del fondo de valle, además de la recarga procedente de la  

infiltración de la lluvia, existe la correspondiente a los manantiales que drenan el acuífero 

carbonatado y la procedente de retornos de riego realizados a partir de aguas superficiales 

tomadas de los ríos, fundamentalmente del Tajuña y Ungría. 

 

Hidrogeológicamente los ríos Jarama y Tajuña actúan como ejes de drenaje fundamentales del 

sistema.  

 

La erosión plio-cuaternaria remontante de arroyos y ríos (siendo el Tajuña el principal eje de 

erosión) provoca la división del conjunto del sistema en múltiples acuíferos colgados, aislados 

entre sí, de manera que se puede considerar que no hay transmisión de recursos entre ellos. En 

anteriores estudios se apunta a que la erosión ha actuado, por tanto, negativamente sobre el 

sistema del páramo disminuyendo gran parte de la superficie permeable del sistema que queda 

reducida a unos 1.300 km2  (P.I.A.S, 1981). 

 

En lo relativo a los recursos subterráneos las distintas unidades o divisiones en las que ha sido 

considerado el acuífero de La Alcarria a través del tiempo en los distintos procesos de 

delimitación hidrogeológica o de Planificación se resumen en el siguiente cuadro. 

 

  

 

La información sobre recursos subterráneos renovables en la MASb se ha obtenido de la revisión 

bibliográfica de diversas fuentes y su comparación con SIMPA2. En el cuadro resumen de 

recursos subterráneos se ordenan cronológicamente la fuente de información y la unidad de 

estudio considerada en cada una de ellas. En la mayoría de los casos, los datos de recursos 

subterráneos renovables son asimilables a recarga por agua de lluvia exclusivamente. 

 

En La zona concreta donde se pretende emplazar la explotación EL ALTO la hidrogeología está 

condicionada por las características de los materiales terciarios y cuaternarios.  
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En general, los materiales terciarios, como ya se ha explicado con anterioridad corresponden a 

depósitos de relleno de cuenca. Se distinguen, atendiendo a la litología y a la proximidad de las 

áreas madres, tres tipos de facies: i) de borde o detrítica, ii) de transición, y iii) central o química, 

siendo la primera de ellas la que presenta mayor interés hidrogeológico.  

 

En este caso corresponden a materiales de la facies central o química, principalmente 

sedimentos detrítico-evaporíticos. Los materiales del Cuaternario son de origen fluvial 

localizándose en las terrazas y valles de los principales ríos y están constituidos por arenas, 

gravas, limos y arcillas. 

 

Estos materiales cuaternarios se consideran de alta permeabilidad, especialmente las terrazas, 

planicies de inundación, que presentan elevados caudales en los pozos y captaciones, con 

excelentes recursos y un elevado volumen de reservas (Peláez, Pérez González, Vilas y Agueda, 

1971). 

 

El origen detrítico predominante de estos materiales permite el almacenamiento de agua 

subterránea, lo que ha dado lugar a la formación de uno de los acuíferos más importantes de la 

cuenca del Tajo, el Sistema Acuífero número 14 “Terciario detrítico de Madrid-Toledo-Cáceres”.  

 

Desde el punto de vista topográfico, el yacimiento se encuentra en una zona de submeseta o 

relieve casi llano, con pendientes topográficas muy suaves, además la disposición de los estratos 

es subhorizontal.  

 

La observación durante años de los niveles saturados en explotaciones limítrofes (C.E. MORATA 

VLADERRIVAS) y, sobre todo, la ausencia  de agua observada en la totalidad de los sondeos de 

reconocimiento practicados, entre ellos los piezómetros (3) instalados en el perímetro de los 

terrenos a solicitar como autorización de explotación permite estimar, a nivel local, la cota 

máxima del nivel hidrostático se posicionaría en torno a la cota 660,40 m snm, al corresponderse 

con la cota máxima de isopieza para todo del terreno estimada por interpolación. Este dato 

viene confirmado por la ausencia de agua en el punto PZ-1, exterior al perímetro solicitado, en 

el sector más oriental – criterio conservador que ha profundizado hasta la cota 665,70 m snm, - 

medida en un periodo de máximo nivel de lluvias (diciembre 2020) y confirmado tras el deshielo 

acumulado por la ola de frío Filomena (enero 2021), todo ello en un año hidrológicamente con 
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abundantes precipitaciones. 

 

En la siguiente tabla y figura 12 se representan los sondeos piezométricos realizados en la zona 

con identificación de sus coordenadas de situación de cada uno y sus cotas.  

 

 

Tabla. Localización, cota y profundidad seca medida sobre los piezómetros situados en el entorno de la 
explotación EL ALTO, que aseguran la no interceptación del nivel freático. 

 

 

Como la explotación se efectuará en todo momento por encima de la cota 668,1 m snm, en base 

a los resultados de la testificación de los sondeos mecánicos de reconocimiento, que viene a 

garantizar el respeto del nivel freático, que no ha llegado a ser interceptado por ninguna de las 

tres perforaciones de reconocimiento geológico aprovechadas como sondeos piezométricos,  

alcanzando estos la profundidad mínima  de 665,7 snm, se contaría con un macizo de protección 

con un mínimo de espesor de 2,4 m. 

 

En todo caso el proyecto de explotación preverá el continuo control sobre la posible 

interceptación de los niveles acuíferos, bien mediante la excavación en avance de calicatas de 

investigación o mediante el control en sondeos piezométricos estratégicamente situados, en el 

contorno de explotación. La no interceptación del nivel freático se asegurará controlando  

mensualmente la sequedad en los sondeos de control piezométrico. 

 

  

 

Referencia 

Sondeo 

Control 

Coordenadas UTM 

(Datum ETRS89) 

Cota 

terreno 

(m snm) 

Nivel piezométrico 

máximo asegurado 

(m) 

(obs. diciembre 2020) 
X Y 

PZ-1 (T-4-1) 459.538 O. 4.455.629 N. 696,2 665,7 

PZ-2 (T-17-2) 459.107 O. 4.455.448 N. 688,0 674,0 

PZ-3 (S-3-3) 459.547 O. 4.455.913 N. 694,8 678,8 
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Figura 12. Localización de los sondeos de control piezométrico. 
 
 

A partir de algunos pozos que explotan exclusivamente el acuífero carbonatado (estación 08.01 

próxima a la zona de explotación, y otras más lejanas, de la Red de Control de Calidad Aguas 

Subterráneas se conocen algunos parámetros hidrogeológicos. Así, para esta formación han 

podido determinarse valores de porosidad que varían entre 0,5 y 15%, según el grado de 

karstificación y fisuración, de permeabilidad entre 10-1 a 10-4, y de transmisividades del orden 

de 25 m2/día, dependiendo del grado de karstificación y fisuración de la masa caliza y su grado 

de conexión.  

 

La explotación de los recursos de la formación carbonatada es escasa, a través de muy escasos 

pozos, alejados de la zona de explotación, y de escasa de poca profundidad. Si está explotada el 

acuífero detrítico inferior, a través de perforaciones situadas en los terrenos de las vertientes.  

 

En lo relativo a la calidad de las aguas de la formación carbonatada (Figura 13), las estaciones de 

control de la Masa de Agua 030.008 presentan aguas mayoritariamente bicarbonatadas cálcicas, 

y la calidad química de estas, a pesar de que su mayor parte procede de la infiltración de las 

Pz-T-4-1 

Piezómetro 

Pz-1 

Pz-2 

Pz-3 

Pz-3 

Pz-1 

Pz-2 

Pz-X Piezómetro 
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precipitaciones, con una circulación rápida y un corto periodo de residencia en el acuífero, es 

mala o no aceptable (Figura 14), de ahí la escasa explotación de este acuífero. 

 

Figura 13. Localización de los sondeos de control piezométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Calidad del agua subterránea del sector oriental de la cuenca del Tajo. 
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Aguas abajo, en general, para toda la cuenca del Jarama los valores de cloruros y sulfatos son 

elevados, lo que parece deberse a la acción de disolución del agua sobre los niveles salinos y 

yesíferos del entorno, por lo que esta agua se clasifica como Sulfatada Cálcica (Cala Rivero et al., 

1979). 

7. IMPACTO CUALITATIVO DE LAS OPERACIONES MINERAS SOBRE LA CALIDAD DE LAS 

AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
 

Para determinar la incidencia de la actividad minera sobre la calidad de las aguas contenidas en 

el acuífero suprayacente ha de analizarse, de forma preliminar, la vulnerabilidad de la citada 

formación acuífera. 

 

En lo relativo a la vulnerabilidad de la formación acuífera carbonatada, entendiendo esta como 

la susceptibilidad de un acuífero a la contaminación, es preciso  determinar el riesgo previsible 

de alteración de la calidad natural del agua subterránea como consecuencia de actividades y/o 

instalaciones generadoras de sustancias y agentes contaminantes (por vertidos líquidos - o 

sólidos solubles en agua- sobre  la superficie del terreno, por enterramiento de sustancias en el 

suelo, por encima del nivel freático, o por emplazamiento o inyección en el suelo por debajo del 

nivel freático), riesgo que dependerá de varios factores, a saber:  

 

a)  tiempo de contacto del contaminante con los materiales que atraviesa.   

b)  Tamaño de grano y características físico-químicas de los materiales atravesados, 

tanto de la zona no saturada como del acuífero. 

c)   Distancia recorrida por los contaminantes (profundidad). 

d)  Condiciones hidrogeológicas del área. 

e)  Grado de atenuación vinculado a la capacidad de dilución, dispersión, filtración, 

precipitación, sorción, intercambio iónico, asimilación biológica, oxidación-

reducción, neutralización, etc. del terreno.  

 

Durante el transporte las sustancias contaminantes pueden sufrir procesos de atenuación que 

reducen tanto la velocidad de movimiento como su poder contaminante. 

 

En general, los factores que controlan la contaminación potencial de las aguas subterráneas son:  



Estudio hidrológico e hidrogeológico previo explotación “EL ALTO” Pág. 69 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Grupo CPV-DDM, S.L.  Febrero 2021 

 

 

1)  Cantidad de vertidos.  

2) Características de los contaminantes.  

3) Características físicas del medio receptor.                                             

 

En el presente caso se ha optado por el empleo de un sistema para evaluar la contaminación 

potencial mediante la utilización de criterios hidrogeológico elaborado por EPA (USA), 

denominado DRASTIC, concebido inicialmente para la evaluación de la contaminación por 

plaguicidas y adaptado para su utilización en actividades extractivas, donde los principales 

contaminantes serán los vertidos accidentales de líquidos (combustibles y líquidos hidráulicos 

procedentes de averías en maquinaria móvil). 

La consideración de la importancia relativa del amplio rango de datos influyentes puso de 

manifiesto que los factores más relevantes que controlan la vulnerabilidad de los acuíferos a la 

contaminación por plaguicidas son: 

Conductividad hidráulica del acuífero (C). 

Recarga neta del acuífero (R). 

Impacto de la zona no saturada (1). 

Profundidad del nivel del agua (P). 

Topografía (pendiente) (T). 

Roca del acuífero (A). 

Tipo de suelo (SI). 

 

A tenor de las siglas de estos factores los mismos son conocidos en conjunto como CRIPTAS. 

 

CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA DEL ACUÍFERO (C): Se refiere a la capacidad de los materiales del 

acuífero para transmitir agua, lo que a su vez controla la velocidad a la que fluye el agua, bajo la 

acción de un gradiente hidráulico. En general, conductividades elevadas están asociadas a una 

vulnerabilidad alta, debido a que el contaminante se puede mover más fácilmente de un punto 

a otro una vez que ha sido introducido en el acuífero. Para los materiales considerados (arenas 

y gravas con pasadas discontinuas y poco potentes de arcillas-limos), con una porosidad global 

del conjunto del orden del 10%, de tipo kárstico-fisural, poco intensa sobre el macizo 

reconocido, y por lo tanto con moderada, buena si existe desarrollo kárstico o fisural,  

conductividad hidráulica (K) que se estima entre 10-1 (desarrollo kárstico conectado entre sí) y 

10-4 (nulo a escaso desarrollo kárstico). Para el caso más conservador el valor empleado es de 
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2,5 m/día. 

 

RECARGA NETA (R): Indica la cantidad de agua por unidad de área que penetra en el interior de 

la tierra y alcanza el nivel freático, considerando tanto el agua de lluvia como la procedente del 

riego. El agua de recarga arrastra contaminantes en su camino y, por lo tanto, cuanto mayor sea 

aquella, mayor será la cantidad de posibles contaminantes hacia el acuífero, hasta que el 

volumen de agua de recarga es suficientemente grande como para provocar la dilución del 

contaminante. 

Este factor controla la cantidad de agua disponible para la dispersión y dilución de 

contaminantes en las zonas saturada y no saturada. 

En base a los datos reflejados en el capítulo relativo a la climatología, para el caso analizado, la 

infiltración, estimada como un 20% de la precipitación (debido a la moderada-baja porosidad 

del substrato, la escasa pendiente del terreno y una densidad media de cultivo), se elevaría a 94 

mm/año. 

 

IMPACTO DE LA ZONA NO SATURADA (I): La zona no saturada es aquella que se encuentra por 

encima de la superficie del agua subterránea y por debajo del nivel del suelo propiamente dicho. 

Esta definición se puede aplicar tanto a los acuíferos libres como a los confinados. Sin embargo, 

cuando se evalúa un acuífero confinado, el "impacto" de la zona no saturada se debe extender 

tanto a la zona no saturada propiamente dicha como a cualquier otra zona saturada de agua y 

que se encuentre en la parte superior del acuífero en cuestión. 

El tipo de zona no saturada determina las características que van a condicionar la atenuación de 

los contaminantes en el espacio comprendido entre el suelo y el nivel freático. En esta zona 

pueden ocurrir procesos tales como biodegradación, neutralización, filtración mecánica, 

reacción química y dispersión; la biodegradación y volatilización disminuyen al aumentar la 

profundidad. El espesor de esta zona también controla el tiempo disponible para la atenuación 

del contaminante.  

En el caso que nos ocupa la formación no saturada se corresponde con un paquete de calizas (a 

veces margas), con presencia de arcillas rellenando las cavidades kársticas, con una potencia 

media del orden de 30 m. 
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PROFUNDIDAD DEL AGUA (P): El nivel del agua subterránea, nivel piezométrico o freático. Marca 

la profundidad por debajo del suelo, a partir de la cual todos los espacios porosos están 

completamente llenos de agua. Por encima de este nivel, los poros están llenos de aire y agua. 

Este nivel puede presentarse en cualquier tipo de estructura o medio y puede ser permanent e 

o temporal. 

Este concepto de profundidad del nivel freático se refiere a la profundidad a la que se encuentra 

la superficie del agua en un acuífero libre, o al techo de un acuífero confinado, y no incluye 

aquellas zonas saturadas que tienen una permeabilidad insuficiente como para brindar 

cantidades significativas de agua y, por lo tanto, para poderse considerar como un acuífero.  

En consecuencia, la vulnerabilidad del acuífero es elevada de ahí que sea preciso establecer un 

programa de medidas preventivas y correctoras en orden a asegurar al máximo su calidad, ya 

parcialmente afectada por el uso de plaguicidas de uso agrícola. 

La importancia de este factor radica en que determina el espesor de material que un 

contaminante tiene que atravesar antes de alcanzar el acuífero, y puede ayudar a determinar el 

tiempo durante el cual el plaguicida va a estar en contacto con el medio que le rodea. La 

profundidad a la que se encuentra el agua también es importante porque, si es suficientemente 

grande, es más probable que los compuestos se oxiden al entrar en contacto con el oxígeno 

atmosférico. 

En general, cuanto mayor es esta profundidad, mayor es la posibilidad de atenuación de la 

actividad del contaminante antes de llegar al agua. 

 

TOPOGRAFIA (T): El término topografía se utiliza aquí referido a la pendiente y a la variación de 

la pendiente del terreno. 

Según sea la pendiente del terreno así será la probabilidad de que un contaminante permanezca 

en el sitio donde ha sido depositado o se aleje del lugar por efecto de la escorrentía superficial,  

y por consiguiente no se infiltre a través del terreno en una zona donde podría alcanzar el nivel 

de agua de un acuífero. Por otra parte, la topografía también influye en el desarrollo del suelo, 

por lo que afecta indirectamente a la posibilidad de atenuación de los contaminantes. En 

general, el gradiente y dirección del flujo del agua subterránea se puede inferir de la pendiente 

del terreno, y en este sentido se puede decir que cuanto más pronunciada sea la pendiente, 

mayor será la velocidad del agua subterránea. 

La zona del hueco minero se enclava en una paramera calcárea donde la pendiente media es 
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inferior al 4%. 

 

ROCA DEL ACUIFERO (A): El concepto roca del acuífero se refiere al medio material, consolidado 

o no, en el que se asienta el acuífero. 

El tipo de roca que constituye el acuífero ejerce un notable control sobre el camino que los 

contaminantes siguen para llegar al agua subterránea. La distancia recorrida por los 

contaminantes es un factor importante (junto con la conductividad hidráulica y el gradiente) 

para determinar el tiempo del que disponen estos para que actúen los procesos de atenuación 

como la sorción, degradación y dispersión, así como el área superficial efectiva de los materiales 

que están en contacto con el acuífero. 

El camino que un contaminante puede seguir para alcanzar la superficie del agua subterránea 

está fuertemente influenciado por las fracturas y/o grietas presentes en las rocas que debe 

atravesar y que muchas veces pueden proporcionar un fácil acceso para que el Contaminante 

alcance el agua subterránea. 

En general, cuanto mayor sea el tamaño del grano y más fracturas existan en el medio, mayor 

será la permeabilidad, menor la capacidad de atenuación del contaminante y mayor la 

posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas. 

Los terrenos que conforman el acuífero libre se corresponden, al igual que la zona no saturada, 

con paquetes masivos de calizas consolidada, que presentan un escaso a moderado desarrollo 

kárstico y fisural. 

 

TIPO DE SUELO (S): El concepto suelo se refiere a la parte superior de la zona no saturada, que 

se caracteriza por una actividad biológica significativa. El suelo tiene una considerable influencia 

en la cantidad de agua de recarga que se puede infiltrar hacia el acuífero, y, por lo tanto, en la 

capacidad de un contaminante para moverse verticalmente en la zona no saturada. Por otra 

parte, todos los procesos de atenuación tales como filtración, biodegradación, sorción y 

volatilización pueden llegar a ser bastante significativos en función del tipo de suelo. 

La textura y estructura del suelo, su contenido en materia orgánica y arcillas y el tipo de estas 

últimas afecta bastante a la contaminación potencial por plaguicidas. Así, cuanto más arcilloso 

sea el suelo, más fina su textura y mayor el contenido en materia orgánica, menor será la 

posibilidad de contaminación del agua subterránea. 
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La textura del suelo en el territorio estudiado es franca-arcillosa, con abundancia de materiales 

tamaño arcilla y moderado contenido en materia orgánica. 

 

Patrones de cuantificación de los factores 

Para cuantificar cada uno de los factores anteriores se aplica un sistema de evaluación en el que 

se establecen tres parámetros significativos: pesos, rangos y valores. 

Pesos. Cada factor se evalúa respecto a los otros para determinar la importancia relativa de cada 

uno. A cada factor se le asigna un peso relativo que va de 2 a 5 (tabla 6.1). Los factores más 

significativos tienen un peso de 5 y los menos significativos de 2. Estos pesos son constantes y 

no modificables en la estimación de la vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Rangos. Cada factor se divide en rangos numéricos o tipos medios significativos con nombres 

descriptivos, que tienen un impacto en la contaminación potencial de los acuíferos (tablas 6.2 a 

6.8). 

 

c) Valores. Cada rango de cada factor se evalúa con respecto a los otros para determinar su 

significación relativa en la contaminación potencial. A cada rango de los factores se le asigna un 

valor numérico que oscila entre 1 y 10. Los factores C, R, P. T y S tienen asignado un único valor 

por rango, mientras que para los factores A e I se considera un valor típico dentro de un 

intervalo; no obstante, estos intervalos permiten asignar valores a cada rango en función del 

conocimiento más o menos específico que se tenga del factor: 
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El sistema permite calcular numérica y globalmente, para cada acuífero o unidad hidrogeológica, 

un índice relacionado con su vulnerabilidad a la contaminación por la actividad minera, 

utilizando un modelo aditivo. 

 
La ecuación para determinar el índice (ICP) es: 

 
 

Índice Contaminación Potencial = aCPC + aRPR + alPl + apPp + aTPT + aAPA + aSPS 

 
donde:   ai = valores dentro de cada rango. 

Pi = pesos relativos de cada factor. 

 

 

Atendiendo a los valores asignados a las condiciones reales del acuífero se determina el valor 

del impacto global por contaminación potencial del mismo: 

 
ICP = aCPC + aRPR + alPl + apPp + aTPT + aAPA + aSPS = 

 
= (1*2) + (3*4) + (8*4) + (1*5) + (7*3) + (1*3) + (9*5)  = 120 sobre un máximo de 260 (46%) 

 

 

El valor obtenido (ICP: 120)  se considera medio, esencialmente habida cuenta de los factores 

impacto de la zona saturada, tipo de suelo y topografía, por lo que teniendo que vigilar y 

controlar obligatoriamente la seguridad de las operaciones mineras, estas han de extremarse 

dado que tenderán a aumentar el impacto al disminuir la distancia al nivel saturado,  

incrementando hasta 35 puntos el valor del ICP (ICP: 155-60%), en orden a garantizar el 

mantenimiento de las condiciones preoperacionales de calidad de las aguas subterráneas, ya 

maltrechas por el empleo tradicional de plaguicidas en las labores agrícolas en terrenos cercanos  

(tratamiento fitosanitario de olivar y viñedo). 
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8. DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL IMPACTO SOBRE LAS CONDICIONES 
HIDROGEOLÓGICAS DEL TERRITORIO. 

 

El impacto cuantitativo de las operaciones mineras sobre los caudales y el funcionamiento del 

acuífero superior estriba, al tratarse de un macizo calcáreo, con un moderado desarrollo 

kárstico, en la anisotropía del mismo, para lo cual ha de determinarse previamente las 

direcciones del flujo subterráneo. 

 
Esta caracterización puede ser adquirida mediante métodos probabilísticos, más adecuados que 

la simple observación de los niveles piezométricos, máxime si las perforaciones practicadas, 

alcanzando incluso la formación detrítica basal, no han logrado interceptar la zona saturada, 

toda vez que la anisotropía del medio acuífero puede propiciar este fenómeno. 

 

En consecuencia, se desarrollará a continuación un estudio precisamente sobre la configuración 

espacial del citado acuífero, y con ello, se establecerán los potenciales impactos, tanto 

cuantitativos como cualitativos, de la actividad extractiva a desarrollar, así como una 

metodología de control piezométrico justificándose de manera técnica su mayor eficaz, al objeto 

de que dicha propuesta sea analizada por la administración ambiental. 

 
 
8.1. Objetivos. 

 
 

El presente informe tiene como función establecer los criterios técnicos para la completa 

modelización de la formación acuífera presente sobre el territorio donde se pretende desarrollar 

la actividad extractiva del proyecto de EL ALTO, en el término municipal de Morata de Tajuña, 

de la provincia de Madrid. Este mismo documento viene a proponer, en base a dichos criterios 

y resultados de la investigación hidrogeológica, el establecimiento de una red de control al 

objeto de garantizar, en todo momento, la ausencia de impactos significativos sobre el medio 

hidrogeológico.  

 

 
8.2. Metodología. 

 
 
La investigación hidrogeológica necesaria para la determinación de las direcciones de flujo 

preferente, y en su caso, el establecimiento de un perímetro de protección de la formación 

acuífera carbonatada, se ha llevado a cabo ejecutando secuencialmente las siguientes fases de 
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ejecución: 

 

• Fase 1: Establecimiento del contexto geológico. Identificación de las formaciones 

acuíferas y de aquellas con posibilidad de vinculación hidrogeológica. 

 

• Fase 2: Determinación del modelo o comportamiento hidrodinámico del acuífero 

y de las formaciones circundantes.  

 

• Fase 3: Establecimiento de riesgos sobre la cantidad y calidad de las aguas. 

Parámetros de garantía. 

 

• Fase 4: Diseño y localización de la red de control del nivel piezométrico. 

 

 

8.3. Contexto geológico 

 

El área que acoge la formación acuífera se encuadra en el interior de un complejo de 

formaciones de edad terciaria, rellenando y conformando una Cubeta o Depresión Interior 

conocida como Cuenca de Madrid o Fosa del Tajo.  

 

Se trata, litológicamente hablando, de materiales que se distribuyen horizontalmente en una 

cuenca endorreica árida, en donde, en función de la zona concreta de formación dentro de esa 

cuenca, pueden distinguirse litofacies “de borde”, de origen netamente detrítico, facies 

“intermedias”, constituidas por materiales detríticos finos, entre los que aparecen ya minerales 

de neoformación, y otra con facies “centrales”, donde los litotopos son predominantemente de 

origen químico. 

 

Las facies “de borde” (también conocidas como facies “Madrid”, “Toledo”, “Guadalajara” y 

“Alcarria” de BENAYAS, J; PEREZ MATEOS, J. Y RIBA, O., 1960) detríticas, gruesas a finas, enlazan 

con depósitos gruesos en la base de los relieves del área fuente (MINGARRO, F. Y MARFIL, R., 

1966), facies “intermedias” (facies “blanca”), detrítico-calizo-evaporíticas, y facies “centrales” 

(facies “Vallecas” y facies “gris”), evaporíticas. 

 

La zona de Morata de Tajuña, en donde se ubica el aprovechamiento que se pretende realizar 
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se encuadra en un complejo donde predominan las denominadas facies centrales, sobre las 

cuales aparecen con diverso desarrollo las facies intermedias, y en el techo, culminando el 

complejo sedimentario la conocida Serie carbonatada del Páramo. 

 

El reconocimiento geológico del área estudiada, que se extiende 2 km más allá del perímetro 

indicado, permite evidenciar el afloramiento, registrado en el esquema geológico adjunto 

(Figura 15), de las siguientes litologías (descritas de muro a techo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Esquema litológico de la zona de estudio (Masa de Agua subterránea 003.008) 

(Fuente: CH Tajo). 
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Facies evaporíticas basales  

 

Aparecen como una potente formación yesífera, dando lugar a los escarpes que limitan al 

norte el valle del río Jarama, y de sus efluentes y barrancos. Aunque su potencia es de 80-

100 m, aun cuando pude llegar a ser mayor de 150 m, en la zona concreta se identifican 

entre las cotas aproximadas 560 m snm (nivel del depósito cuaternario del río Jarama, al 

Oeste) y la cota 585 m que define el muro, en tránsito con las formaciones intermedias. 

 

Litológicamente está constituido por margas yesíferas gris verdosas, yesos especulares y 

yesos masivos grises, con frecuentes cambios laterales. Eventualmente, las diaclasas 

aparecen rellenas de yesos especulares en placas o de yesos fibrosos blancos, de 

neoformación. No es frecuente, al contrario de lo que ocurre en las vertientes 

meridionales de la Paramera, que dan, al Sur, al río Tajuña,  la aparición de 

intercalaciones de bancos verdosos, azulados o violáceos, constituidos por yesos y 

sales magnésicas del tipo de la glauberita, thernardita y mirabilita, y sódicas como 

halita y polihalita, que generan la formación de eflorescencias en el terreno. 

 

Este tramo, ofrece gran resistencia a la erosión, si bien se evidencia 

ocasionalmente el colapso de grandes bloques en las laderas, puede, en cambio, 

estar eventualmente karstificado, provocando hundimientos y dando lugar a 

manantiales salinos. 

 

La unidad salina en la parte central de la Cuenca aparece constituida 

esencialmente por ritmos milimétricos de magnesitas-anhidritas, estando la 

anhidrita yesificada en función de su posición con respecto al nivel freático local. 

 

Esta yesificación va acompañada en mayor o menor grado de calcitización. 

También se observan algunos niveles de yesos, fundamentalmente secundario, en 

zonas más internas de la Unidad Salina. Los términos anhidríticos dentro de los 

ritmos presentan a veces espesores mayores y son estructuralmente más 

complejos. 
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Según observaciones realizadas en laboratorio los términos anhidríticos pueden 

presentar cantidades variables de glauberita y/o halita llegando en algunos niveles 

estar totalmente sustituida por estas sales. En estos casos, la potencia de los 

términos salinos aumenta considerablemente. Más a muro se encuentran facies 

polihalíticas asociadas preferentemente a la halita, mineral respecto del cual 

ocupa posiciones intercristalinas. 

 

Desde el punto de vista mineralógico y petrológico la magnesita presenta carácter 

micrítico. Constituyen bandas continuas, más o menos ricas en filosilicatos y otros 

detríticos más gruesos, como cuarzo y feldespatos. También aparecen bandas 

discontinuas en el seno de anhidrita. 

 

En los niveles salinos el yeso aparece como mineral secundario. Las formas más 

frecuentes con que aparecen es pseudomórfico de anhidrita con tamaños de 

cristal milimétricos y en formas fibrosas con tamaños de cristales muy variables. 

También aparece como cemento poiquilotópico englobando restos, e incluso 

glándulas más o menos alteradas de anhidrita. 

 

La yesificación está ligada a niveles más superficiales, pero también existen niveles 

yesiferos en el interior de la Unidad Salina. Estos procesos de yesificación van 

generalmente acompañados de un proceso de karstificación, habiéndose 

observado algunos cristales de calcita subeuhedrales del orden 0.15 mm. 

 

La anhidrita constituye masas glandulares cuyo tamaño oscila entre la escala 

milimétrica y centimétrica, normalmente euhedral y subeuhedral, con pequeños 

tamaños de cristal, en las facies más masivas y con tamaños mayores en las facies 

más margosas y/o más magnesíticas. 

 

La glauberita es lenticular, estando los cristales más idiomorfos, en general, 

orientados con el eje mayor paralelo al plano de estratificación. También se 

observan cristales de glauberita relativamente euhedrales, pero de diferente 
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hábito, al ser más isométrico, en el seno de facies polihalíticas. El borde de estos 

cristales es marcadamente sinuoso y constituye una fase mineral secundaria que 

puede considerarse postdeformacional respecto a defomaciones, posiblemente 

alocinéticas, que aparecen en algunas facies polihalíticas. 

 

La halita se encuentra mejor conservada que la glauberita. Se han observado 

formas de cristales nucleados sobre el fondo y creciendo in situ, de acuerdo con 

los criterios establecidos experimentalmente por Arthurton (1973) y observados 

por Gornitz y Schreiber (1981) en el Mar Muerto. En dichos cristales se observan a 

veces algunas cavidades de disolución, y no es raro encontrar alguno de ellos 

ligeramente inclinado y parcialmente desprendido del substrato. 

 

La polihalita aparece en formas esferulíticas y agregados fibrorradiados, que 

predominan en las facies halíticas-polihalíticas, donde la polihalita presenta 

posiciones intercristalinas que "penetran" en los bordes de los cristales de halita. 

 

Texturas observadas: El hábito cristalino de cualquier mineral, y en este caso de 

los minerales de rocas evaporíticas, viene ligado a tres factores fundamentales, 

Nucleación (número de núcleos del mineral que se forma por unidad de volumen, 

dependiendo del grado de saturación del medio); la Velocidad de Crecimiento del 

cristal, hecho ligado a su vez con la saturación y con la naturaleza del medio que 

crece el cristal; y de la Naturaleza del propio mineral. 

 

Estos sencillos principios son la base del análisis del hábito de los minerales 

evaporíticos, ahora bien, el problema está, cuando a partir de dichos hábitos se 

pretende establecer el momento genético en el que un mineral, con un 

determinado hábito, se ha formado. 

 

Como conclusión, las facies evaporíticas básicamente son niveles de yeso 

secundario macrocristalino en superficie y anhidrita en profundidad, con 

intercalaciones arcillosas predominantemente illita. Localmente se pueden 
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encontrar halita, glauberita, thenardita y pequeñas proporciones de magnesita y 

de ceolitas, que debido a su debilidad de enlace (iónico) se disuelven al paso de 

fluidos formando salmueras. Seguidamente se representa mediante una 

columna-esquema la mineralogía de las facies de evaporitas (Figura 16: 

Mineralogía de las Facies de Evaporitas). 

 

            
 

Figura 16.- Mineralogía de las facies de evaporitas. 

 

 

Facies intermedias  

 

Las facies intermedias, litológicamente se identifican como formaciones yesíferas (margas 

yesíferas y yesos), de color gris a gris claro, si bien, presentan una gran variabilidad de 

facies, con inclusión de términos tanto calcáreos como detríticos y evaporíticos 

(esencialmente yesos con pasadas de polihalita y mirabilita) así como abundantes 

minerales de neoformación. Aparecen en la ladera sobre los yesos basales (por encima de 

cota 585 m) llegando el techo de la unidad a la cota 640 m snm, medida en los 
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afloramientos del Barranco de El Alto. La potencia de esta serie, de unos 55 m, en la zona 

de estudio es función del nivel de acción de erosión prepontiense (CAPOTE, R. y CARRO, 

S., 1968). 

 

Son frecuentes bancos de yesos sacaroideos blancos, compactos, yesos microcristalinos 

pardos con típicas acanaladuras superficiales por disolución (protolapiaz), bancos de 

margas arcillosas grises con cristales de yeso especular acaramelado maclado en punta de 

lanza, o lenticular, y bancos de yesos grises pulverulentos, de origen probablemente 

detrítico. Se ha identificado un nivel de grandes nódulos (hasta 0,5 m3) cavernosos de sílex, 

que aparecen intercalados entre yesos pardos microcristalinos, que es guía en el sector 

oriental de la Cuenca, marcando el límite entre el Vindoboniense y las facies detríticas 

basales del Mioceno Superior-Plioceno (Serie del Páramo), excepto en los sitios en los que 

ha desaparecido por erosión, como son las zonas más occidentales (al sur de Morata de 

Tajuña, etc..). 

 

 

Serie del Páramo 

 

El conjunto sedimentario aflorante en el área de estudio está rematado por un complejo 

de facies de origen fluviolacustre, detrítico-calizos, constituyendo un ciclo sedimentario, 

cuya base se deposita en clara discordancia erosiva sobre las facies intermedias (CAPOTE, 

R. y CARRO, S., 1968), a las que puede llegar a eliminar, como se observa en el ángulo SO. 

de la hoja MAGNA 1:50.000 nº 583 (ARGANDA). 

 

Así pues, podemos distinguir las siguientes series en el Pontiense-Plioceno: 

 

Serie detrítica basal 

 

La existencia de materiales detríticos fluviales bajo las “Calizas de los páramos” es un 

hecho ya señalado por FERNANDEZ NAVARRO, L., y CARANDELL, J. (1914); HERNANDEZ 

PACHECO, E. (1965); ROYO GOMEZ, J. (1929); KINDELAN, J., y CANTOS, J. (1946), y 

CASTELLS, J., y DE LA CONCHA, S. (1951), que CAPOTE, R., y CARRO, S. (1967, 1968), 

extienden a todo el ámbito de distribución de las “calizas del páramo” en la cubeta 

central del Tajo. 
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Esta serie detrítica, de unos 8 m de potencia (desde la cota 702 a la 710 m snmm) que 

presenta importantes variaciones en facies y potencia, está constituida tal y como se 

puede apreciar en campo, por un paquete de gravas y conglomerados arcósicos con 

lentejones de cantos de cuarcita y cuarzo filón, eventualmente algunos de caliza 

micrítica hacia la base. Hacia el SE. los primeros tramos (muro) de la serie están 

compuestos de arcillas negras y calizas delgadas con gasterópodos. 

 

Los cantos pueden presentar talla de hasta 10-20 cm, la matriz es microconglomerática, 

arenosa y arcillosa, siempre feldespática, y el cemento calizo. El carácter arcósico de la 

serie viene reflejado en la presencia de cantos de granito e incluso pizarras dentro del 

conjunto [CAPOTE, R., y CARRO, S. (1968)]. 

 

El techo de este tramo, en tránsito a las “calizas del páramo”, está formado por arcillas 

micáceas rojizas, grumosas, pasando a margas arenosas rojizas con nódulos calcáreos y 

a calizas, a veces tobáceas. La potencia, en la citada franja, oscila entre 20-35 m y ésta, 

unida al carácter grosero de los materiales y al hecho de que la discordancia erosiva 

basal llega a afectar a la facies evaporítica, eliminando hacia el S. La facies intermedia, 

hace pensar en la existencia de una gran arteria fluvial circulando en dirección NNE-SSO, 

muy próxima y aproximadamente paralela al valle actual del Jarama. 

 

“Calizas del Páramo” 

 

A techo de la serie detrítica basal (665 m snm), sobre las cotas más elevadas del relieve, 

se localiza la formación denominada “Calizas del Páramo”, que se corresponde con un 

conjunto de calizas lacustres que constituye, gracias a su resistencia a la erosión, la 

superficie de los páramos o “alcarrias” característicos de las cubetas terciarias del río 

Tajo. En concreto, para la zona de estudio constituye la formación superficial de las 

parameras El Alto, Valdeza y Los Pilones, situadas al norte y oeste de la localidad de 

Morata de Tajuña. 

 

Esta formación se presenta en continuidad con la serie detrítica basal, y con abundantes 

variaciones locales en desarrollo y facies, oscilando entre potentes (hasta 75 m) masas 

de calizas lacustres, grises o blancas, esparíticas, compactas y duras, en bancos de 1-2 
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m, calizas tobáceas con gran cantidad de tallos de plantas, y alternancias de calizas 

margosas, margas compactas y margas rojizas arenosas con cantos, en bancos de 0,30-

1 m. Eventualmente pueden aparecer niveles superficiales discontinuos de 

encostramiento (caliche). 

 

La potencia total de esta formación es difícil de conocer, dado que la superficie de los 

páramos no representa un nivel de depósito, sino una superficie de erosión (la M2 de 

SCHWENZNER, J. E. 1936), a que existen pliegues relativamente abundantes, ya que la 

“caliza de los páramos” es una facies relativamente diacrónica dentro de un ciclo 

detrítico-calizo. No obstante, las máximas potencias visibles parecen estar al N. y NE. de 

Valdilecha (>50 m) y en las proximidades de Morata de Tajuña (CE MORATA VALDERIVAS 

Nº 2.809), donde puede llegar a los 80 m en el extremo S. del amplio sinclinal que allí se 

dibuja.  

 

Por lo que respecta a la “Serie del Páramo” en su conjunto es importante señalar como 

las zonas con máximas potencias de la serie detrítica basal parecen coincidir también 

con zonas en las que existen más abundantes intercalaciones detríticas en la “caliza del 

páramo”, y el de que los términos esparíticos en las calizas sean muy abundantes, con 

gran escasez de sales solubles en los sedimentos. Todo esto sugeriría para la “Serie del 

Páramo” un ambiente con drenaje externo bien desarrollado, al revés que en las facies 

evaporíticas e intermedias, y un régimen de arterias fluviales meandriformes 

depositando material detrítico grueso, en cuyos interfluvios pantanosos se depositarían 

calizas tobáceas y lacustres. 

 

En la zona de estudio la potencia de la Fm. Caliza del Páramo, que posee una dirección 

y buzamiento regional N4º/15ºS, alcanza como mínimo los 16 m, siendo ligeramente 

superior los espesores reales medidos en los sectores más orientales. 

 

 

8.4. Caracterización hidrogeológica. 
 

La zona analizada se encuentra situada al norte de la localidad de Morata de Tajuña, en la 

margen oriental de la carretera que une Arganda del Rey con Morata de Tajuña y Chinchón,  en 
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los afloramientos de calizas palustres que coronan las formaciones yesíferas de la margen 

meridional del río Jarama. 

 

Tanto los afloramientos calizos como los yesíferos infrayacentes, constituyen rocas karstificables  

en ambos casos, y los acuíferos kársticos que contienen son de carácter anisotrópico, 

circunstancia que hemos de tener presente al establecer su particular caracterización 

hidrogeológica. 

 

La formación carbonatada funciona como un acuífero kárstico, libre, colgado, que recarga de 

forma indirecta, a través de la serie detrítica basal, el sistema acuífero asociado a la formación 

salina infrayacente. Se trata de una formación de moderada transmisividad (25 m2/día),  

circulando el agua subterránea a través de una red de drenaje kárstico-fractural (cuando esta se 

desarrolla), de marcada anisotropía (no ligada necesariamente a la estratificación), que propicia, 

localmente, la aparición muy puntual (d < 0,02 ud/km2) en la zona de pequeños manantiales, de 

escaso caudal y muy efímeros, sobre las vertientes del relieve, en el contacto de la serie 

carbonatada con los niveles detríticos inferiores. La baja densidad de estos puntos de agua sobre 

el área de estudio contrasta con los valores calculados para la formación carbonatada pontiense 

situada más al Este (d > 1 ud/km2). 

 

Las formaciones yesíferas y margo-yesíferas infrayacentes, en cambio, aunque deben ser 

también preservadas pues el nivel acuífero se encuadra en ellas, soportarían por sus 

características hidrogeológicas (escasa permeabilidad y escasa transmisividad) y el relieve 

superficial (gran gradiente al ser formaciones aflorantes en una ladera con pendiente superior 

al 15%) un mayor impacto generado en superficie. 

 

Estos acuíferos se organizan según una red de drenaje, a base de conductos abiertos por 

disolución, los cuales siguen direcciones modales a favor de planos extensionales (12) con 

elevada transmisividad, mientras que el resto de la roca puede permanecer indiferente frente a 

la circulación y recarga del acuífero en cuestión. 

 

En consecuencia, deberemos utilizar las herramientas de predicción adecuadas que nos 

permitan establecer y cuantificar direccionalmente su carácter anisotrópico peculiar, el cual ha 

sido configurado por la acción estructural (tectónica) al que dichos materiales han estado 

sometidos. 
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8.4.1. Trabajos de campo. 

 

 
Los trabajos de campo encaminados a definir el modelo hidrodinámico del acuífero kárstico se 

han orientado para establecer inventarios, suficientemente representativos de planos de 

debilidad – tectoglifos extensionales – que consisten en los diques o venas de calcita para las 

calizas. 

 

Se han inventariado así cinco estaciones de tectoglifos, en las zonas de la futura explotación y 

de su entorno, con las siguientes coordenadas: 

 

ESTACIÓN 1: En el afloramiento calizo de la antigua explotación de calizas, con un transecto de 

370 m, entre los puntos de coordenadas UTM (Datum ETRS89) [1]: X458962E e Y4455589N, y 

[2]: X459172E e Y4455703N, con un muestreo de 41 venas rellenas de calcita. 
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ESTACIÓN 2: En el afloramiento calizo entre los barrancos de El Alto (del Moro) y el Barranco del 

Torilejo, con un transecto de 473 m, entre los puntos de coordenadas UTM (Datum ETRS89) [1]: 

X458967E e Y4455856N, y [2]: X459177E e Y4456127N, con un muestreo de 45 venas rellenas 

de calcita. 
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ESTACIÓN 3: En el afloramiento de calizas de la explotación de la CE. MORATA del grupo GCPV, 

entre los puntos de coordenadas s UTM (Datum ETRS89) [1] X460335E e Y4455318N, y [2] con 

un muestreo de 36 venas de calcita. 

 

 

 

ESTACIÓN 4: En el afloramiento calizo a lo largo del barranco que circunda la finca Los Pilones 

de El Valle, con un transecto de 481 m, partiendo desde la margen derecha de la carretera M-

311, entre los puntos de coordenadas UTM (Datum ED50) [1]: X458733 E e Y4455844N, y [2]: 

X458362E e Y4455630N, con un muestreo de 41 venas rellenas de calcita. 
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En total se han inventariado 163 planos extensionales en calizas, que constituyen la suma de las 

cuatro estaciones. 

 

En la Tabla 1 se incluye la relación de dichos planos extensionales: 
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TABLA 1. INVENTARIO DE PLANOS EXTENSIONALES. 

 
CANTERA EL ALTO 

         
Estación 1 CALIZAS 41 datos   Estación 2 CALIZAS 45 datos  
         

Dirección Buzamiento 
Direcc. 
Buza. Tipo  Dirección Buzamiento 

Direcc. 
Buza. Tipo 

         
42 82 130 VENA  30 90 295 VENA 
55 85 325 VENA  90 88 180 VENA 
56 88 325 VENA  64 87 334 VENA 

155 87 245 VENA  30 89 300 VENA 
150 87 240 VENA  95 88 5 VENA 
120 87 210 VENA  95 88 5 VENA 
150 89 240 VENA  110 87 20 VENA 
120 89 31 VENA  70 89 340 VENA 
115 88 27 VENA  45 40 135 VENA 
78 89 348 VENA  58 88 332 VENA 
82 88 352 VENA  110 87 20 VENA 
90 87 0 VENA  80 89 170 VENA 

160 89 70 VENA  70 88 160 VENA 
70 86 160 VENA  75 88 165 VENA 

118 89 210 VENA  145 88 235 VENA 
20 87 290 VENA  115 88 20 VENA 
0 89 270 VENA  70 88 160 VENA 

70 88 340 VENA  90 87 0 VENA 
110 87 20 VENA  150 87 240 VENA 
150 87 240 VENA  90 87 0 VENA 
110 87 20 VENA  120 89 210 VENA 
60 89 240 VENA  170 88 80 VENA 
60 89 150 VENA  90 89 0 VENA 
60 89 150 VENA  155 89 245 VENA 

150 88 240 VENA  90 89 0 VENA 
150 88 240 VENA  20 88 290 VENA 
150 88 240 VENA  80 87 170 VENA 
90 87 0 VENA  160 89 250 VENA 
90 87 0 VENA  90 88 180 VENA 

150 90 240 VENA  90 88 180 VENA 
135 87 225 VENA  150 87 240 VENA 
90 87 0 VENA  90 89 180 VENA 

110 85 200 VENA  90 89 180 VENA 
110 90 200 VENA  0 88 90 VENA 
150 88 240 VENA  30 89 300 VENA 
90 85 0 VENA  60 88 330 VENA 
90 85 0 VENA  130 87 40 VENA 

150 85 240 VENA  80 89 350 VENA 
90 85 0 VENA  50 88 320 VENA 

155 89 245 VENA  150 88 240 VENA 
90 89 0 VENA  90 87 0 VENA 

     90 88 175 VENA 

     95 89 4 VENA 

     150 87 240 VENA 

     90 85 180 VENA 
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Estación 3 CALIZAS 36 datos   

     

Dirección Buzamiento 
Direcc. 
Buza. Tipo  

     

120 86 218 VENA 
 
  

155 85 335 VENA  

72 88 358 VENA  

55 88 325 VENA  

130 85 40 VENA  

130 80 220 VENA   

90 75 355 VENA  

120 85 30 VENA  

120 85 25 VENA  

90 85 0 VENA  

130 85 25 VENA  

150 75 240 VENA  

125 85 28 VENA  

90 80 355 VENA  

125 79 24 VENA  

140 70 245 VENA  

90 82 5 VENA  

95 82 355 VENA  

90 88 180 VENA  

150 87 240 VENA  

90 89 180 VENA  

90 89 180 VENA  

112 94 205 VENA  

150 88 240 VENA  

150 90 60 VENA  

125 82 225 VENA  

90 75 355 VENA  

120 85 30 VENA  

90 80 358 VENA  

130 85 26 VENA   

80 70 350 VENA   

150 75 240 VENA  

75 90 0 VENA  

145 88 235 VENA  

90 85 0 VENA  

128 88 30 VENA  
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Estación 4 CALIZAS 41 datos  

    

Dirección Buzamiento 

Direcc. 

Buza. Tipo 

    
124 85 40 VENA 

96 72 194 VENA 

75 80 165 VENA 

30 85 295 VENA 

95 88 185 VENA 

125 85 30 VENA 

95 89 185 VENA 

170 85 26 VENA 

15 88 310 VENA 

34 70 120 VENA 

150 35 240 VENA 

140 80 230 VENA 

140 80 235 VENA 

150 40 240 VENA 

145 75 240 VENA 

150 35 240 VENA 

15 85 305 VENA 

105 88 200 VENA 

110 70 350 VENA 

92 75 350 VENA 

150 89 240 VENA 

155 35 240 VENA 

90 45 180 VENA 

150 35 240 VENA 

10 88 310 VENA 

35 73 120 VENA 

147 35 240 VENA 

140 75 235 VENA 

150 75 238 VENA 

136 40 125 VENA 

105 88 200 VENA 

135 5 222 VENA 

150 92 240 VENA 

32 75 305 VENA 

135 35 225 VENA 

65 60 155 VENA 

56 76 149 VENA 

135 35 220 VENA 

55 35 145 VENA 

75 60 340 VENA 

130 45 230 VENA 
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8.4.2.  Resultados. Aplicación del método de predicción de las direcciones principales de 

drenaje en el karst. 

 
 
Los resultados obtenidos, tras aplicar el método de predicción utilizado (ver ANEXO 1), vienen 

representados para cada estación, y para el global de la información en sendos gráficos (en 

ordenadas el porcentaje de probabilidad, y en abscisas la orientación, entre N 0º y N 180º), y 

con las respectivas tablas para ver las direcciones modales cuantificadas, empleando 12 clases 

estadísticas de 15º cada una. 

 

En la estación 1 (calizas) se observan las siguientes modas direccionales (ver Figura 2): 

• Una moda principal, según N75º a N90º con el 24,4% de probabilidad asociada. 

• Dos modas importantes según N1335º a N150º y N105º a N120º, con el 21,9% y 19,5% 

de probabilidad, respectivamente. 

• Otras dos modas de carácter secundario según N45º a N60º, y de N150º a N165º con el 

12,2, y 7,3 % de probabilidad, respectivamente. 

• Otras 4 modas residuales según N0º a N15º, N15º a N30º, N30º a N45º, y N120º a N135º, 

con el 2,4% de probabilidad cada una. 

 

En la estación 2 (calizas) las modas direccionales son las siguientes (ver Figura 3): 

• Una moda principal, según N75º a N90º con 31,1% de probabilidad. 

• Otras cinco modas de carácter secundario según N60º a N75º y de N135º a N150º con 

el 11,1%; y de N15º a N30º, de N90º-105º y de N105º a 120º con el 8,8% de probabilidad, 

respectivamente. 

• Cuatro modas menores, respectivamente: 

o Según N45º a N60º con 6,6% de probabilidad. 

o Según N150º a N165º con 4,4% de probabilidad. 

o Según N0º a N15º, de N30º a N45º, de N1200º a N135º y de N165º a N180º 

con 2,2% de probabilidad. 

 

En la estación 3 (calizas) se observan las siguientes modas direccionales (ver Figura 4): 

• Una moda principal, según N75º a N90º con el 30,5% de probabilidad asociada. 
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• Dos modas importantes según N120º a N135º,  y de N135º a N150º, con el 22,2% y 

19,4% de probabilidad, respectivamente. 

• Otra moda de carácter secundario según N105º a N120º, con 13,8% de probabilidad 

asociada. 

• Otras cinco modas menores: 

o Según N60º a N75º, con el 5,4% de probabilidad. 

o Según N45º a N60º, de N90º a N105º, y de N150º a N165º, con el 2,7% de 

probabilidad, cada una. 

 

En la estación 4 (calizas) se observan las siguientes modas direccionales (ver Figura 5): 

 

• Una moda principal, según N135º a N150º, con el 31,7% de probabilidad asociada. 

• Cinco modas importantes según N90º a N105º y de N120º a N135º con el 14,6% de 

probabilidad 

• Hasta tres modas secundarias, de N0º a N15º, de N30º a N45º y de N60º a N75º, con el 

7,3% de probabilidad cada una. 

• Hasta 6 modas menores según N45º a N60º, con el 4,8% de probabilidad asociada, y de  

N15º a N30º, de N75º a N90º, de N105º a N120º, de N150º a N165º, y de N165º a N180º, 

con el 2,4% de probabilidad cada una.  
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Figura 2. HISTOGRAMA ESTACION 1 - CALIZAS 

 
 

 
 

   EL ALTO            Estación 1 

Clases 15º Datos % 

[0º, 15º) 1 2,4 

[15º, 30º) 1 2,4 

[30º, 45º) 1 2,4 

[45º, 60º) 5 12,2 

[60º, 75º) 2 4,9 

[75º, 90º) 10 24,4 

[90º, 105º) 0 0 

[105º, 120º) 8 19,5 

[120º, 135º) 1 2,4 

[135º, 150º) 9 21,9 

[150º, 165º) 3 7,3 

[165º, 180º) 0 0,0 

Total 41 100 
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Figura 3. HISTOGRAMA ESTACION 2 - CALIZAS 

 

 
 

 

     EL ALTO          Estación 2 

Clases 15º Datos % 

[0º, 15º) 1 2,2 

[15º, 30º) 4 8,8 

[30º, 45º) 1 2,2 

[45º, 60º) 3 6,6 

[60º, 75º) 5 11,1 

[75º, 90º) 14 31,1 

[90º, 105º) 4 8,8 

[105º, 120º) 4 8,8 

[120º, 135º) 1 2,2 

[135º, 150º) 5 11,1 

[150º, 165º) 2 4,4 

[165º, 180º) 1 2,2 

Total 45 100 
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Figura 4. HISTOGRAMA ESTACION 3 - CALIZAS 

 
 

 
 

  
 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

P
o

rc
e
n

ta
je

 (
%

) 
  
  

Direcciones (Clases de 15º)

EL ALTO           Estación 3  
CALIZAS N = 36

     EL ALTO          Estación 3 

Clases 15º Datos % 

[0º, 15º) 0 0,0 

[15º, 30º) 0 0,0 

[30º, 45º) 0 0,0 

[45º, 60º) 1 2,7 

[60º, 75º) 2 5,4 

[75º, 90º) 11 30,5 

[90º, 105º) 1 2,7 

[105º, 120º) 5 13,8 

[120º, 135º) 8 22,2 

[135º, 150º) 7 19,4 

[150º, 165º) 1 2,7 

[165º, 180º) 0 0,0 

Total 36 100 
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Figura 5. HISTOGRAMA ESTACION 4 - CALIZAS 

 

 
 

 

 

 

     EL ALTO         Estación 4 

Clases 15º Datos % 

[0º, 15º) 3 7,3 

[15º, 30º) 1 2,4 

[30º, 45º) 3 7,3 

[45º, 60º) 2 4,8 

[60º, 75º) 3 7,3 

[75º, 90º) 1 2,4 

[90º, 105º) 6 14,6 

[105º, 120º) 1 2,4 

[120º, 135º) 6 14,6 

[135º, 150º) 13 31,7 

[150º, 165º) 1 2,4 

[165º, 180º) 1 2,4 

Total 41 100,0 
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Si conjuntamos todos los valores medidos construyendo el global de las estaciones (163 datos) 

el resultado es (ver Figura 6): 

 

- Una moda principal según N75º a N90º con 22,0% de probabilidad. 

 

- Una segunda moda según 135º a N150º con 20,8 % de probabilidad asociada. 

 

- Tres modas complementarias según N120º a N135º, de N60º a N75º, con 9,8 y 

7,3%,de probabilidad, respectivamente, y de N45º a N60º y de N901 a N105º, con 

6,7 de probabilidad cada una. 

 

- El resto de los rangos de dirección se corresponderían con modas residuales. 
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Figura 6. HISTOGRAMA ESTACION GLOBAL 

 

 
 

 

        CARABAÑA     Global 

Clases 15º Datos % 

[0º, 15º) 5 3,1 

[15º, 30º) 6 3,7 

[30º, 45º) 5 3,1 

[45º, 60º) 11 6,7 

[60º, 75º) 12 7,4 

[75º, 90º) 36 22,1 

[90º, 105º) 11 6,7 

[105º, 120º) 18 11,0 

[120º, 135º) 16 9,8 

[135º, 150º) 34 20,9 

[150º, 165º) 7 4,3 

[165º, 180º) 2 1,2 

Total 163 100 
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8.4.3.  Interpretación de resultados. 

 

Recordemos que hemos medido en cuatro estaciones, aunque situadas en el entorno de la 

futura explotación, asumiendo en principio que la impronta estructural que prefigura la 

anisotropía de nuestro macizo rocoso es similar para todas las litologías presentes, las cuales se 

ubican en posiciones de recarga desde el macizo a explotar, y por tanto, preliminarmente, de 

potencial vulnerabilidad de la excavación analizada (proyecto minero).  

 

En consecuencia, para verificar nuestra hipótesis de trabajo tenemos que calcular el grado de 

representatividad de nuestras estaciones. 

 

8.4.3.1. Representatividad de las estaciones de medida. 

 

Para cuantificar dicha representatividad, el método utilizado contrasta cada estación 

con cada una de las demás mediante la aplicación de un test de KOLMOGOROV-SMIRNOFF, lo 

que permite conocer el valor y posición del error máximo arrastrado. 

 

 En la colección de Figuras 7 a 16 que se acompañan, representamos en cada una de 

ellas: 

 

 

ESTACION 1 – GLOBAL (Figura 7): 

 

En A:  el porcentaje de probabilidad direccional por clase para la estación GLOBAL, la 

ESTACION, y el error asociado por clase. 

 

En B:  el porcentaje de probabilidad direccional para ambas curvas acumuladas de 

sendas estaciones y la curva acumulada del error asociado (esta condición es 

más severa que la anterior) 

 

En C:  en forma de tabla, la posición de las modas direccionales de ambas estaciones 

(la GLOBAL y la ESTACION 1) con los correspondientes valores de los errores 

para las estaciones mostradas A y B. 
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En este contraste, ESTACION 1 – GLOBAL, se aprecia: 

 

- De las múltiples modas que presentan ambas estaciones, casi todas ellas son 

coincidentes y el error máximo aparece siempre asociado a la moda principal,  

siendo, según N1050º a N120º: 

 

o El 2,5% para las curvas acumuladas 

o El 1,3% considerando por clases. 

 

 

ESTACION 2 – GLOBAL (Figura 8): 

 

En la Figura 8, donde se contrastan la estación 2 con la GLOBAL, de manera idéntica a la 

figura anterior, se observa lo siguiente: 

 

- De las cuatro modas principales que aparecen, la mitad de ellas son coincidentes en 

dirección. 

 

- El error máximo, aquí, aparece asociado a la moda secundaria de la estación 2 (N75 

a 90º), y para las modas principales: 

 

o El 4,6% para la curva acumulada, según N105º a N120º.   

o El 2,8% si lo consideramos por clases estadísticas según N135º a N150º . 

 

ESTACION 3 – GLOBAL (Figura 9): 

 

En la Figura 9, donde se contrastan la estación 3 con la GLOBAL, de manera idéntica a la 

figura anterior, se observa lo siguiente: 

 

- De las cuatro modas principales que aparecen, casi todas ellas (3) son coincidentes 

en dirección. 

 

- El error máximo, aquí, aparece asociado a la moda principal de cada estación, y su 

valor es: 
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o El 4,6% para la curva acumulada, según N60º a N75º.   

o El 2,5% si lo consideramos por clases estadísticas según N75º a N90º . 

 

 

 

ESTACION 4 – GLOBAL (Figura 10): 

 

En la Figura 10, donde se contrastan la estación 4 con la GLOBAL, de manera idéntica a 

la figura anterior, se observa lo siguiente: 

 

- De las cuatro modas que aparecen, solo una es coincidente en dirección. 

- El error máximo, aquí, aparece asociado a la moda principal de cada estación, y su 

valor es: 

o El 4,3% para la curva acumulada, según N105º a N120º.   

o El 5,7 % si lo consideramos por clases estadísticas según N75º a N90º . 

 

 

ESTACION 1 – ESTACION 2 (Figura 11): 

 

En la Figura 11, donde se contrastan la ESTACION 1 con la ESTACION 2 de manera 

semejante a las Figuras 8ª 11, resulta la situación más severa e interesante pues aquí 

hemos eliminado la redundancia de la información leída en campo, encontramos: 

 

- De las cuatro modas que presentan ambas estaciones, dos son coincidentes, 

precisamente las de mayor probabilidad direccional leídas en las calizas. 

 

- El error máximo aparece siempre asociado a las modas principales (según N90º a 

N105º) de cada estación, siendo su valor máximo: 

 

o 6,4% para la curva acumulada. 

o 3,1% considerado por clases estadísticas, N105º a N120º. 
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ESTACION 1 – ESTACION 3 (Figura 12): 

 

En la Figura 12, donde se contrastan la ESTACION 1 con la ESTACION 3, habiendo 

eliminado la redundancia de la información leída en campo, encontramos: 

 

- De las múltiples modas que presentan ambas estaciones, casi todas ellas (3) son 

coincidentes, una de ellas la de mayor probabilidad direccional leídas en las calizas. 

 

- El error máximo aparece siempre asociado a las modas secundarias de cada 

estación, siendo su valor máximo: 

 

o 4,8% para la curva acumulad, según N45-N60º. 

o 5,7% considerado por clases estadística, según N120-N135º. 

o Dando valores muy bajos para el resto de las situaciones y direcciones (en 

todas las demás modas es inferior al 3%). 

 

ESTACION 1 – ESTACION 4 (Figura 13): 

 

En la Figura 13, donde se contrastan la ESTACION 1 con la ESTACION 4, habiendo 

eliminado la redundancia de la información leída en campo, encontramos: 

 

- De las cuatro modas que presentan ambas estaciones, solo 1 es coincidente. 

 

- El error máximo aparece siempre asociado a las modas principales (según N105º a 

N120º) de cada estación, siendo su valor máximo: 

 

o 5,7% para la curva acumulada. 

o 6,4% considerado por clases estadísticas, , según N75º-N90º. 

 

 

ESTACION 2 – ESTACION 3 (Figura 14): 

 

En la Figura 14, donde se contrastan la ESTACION 2 con la ESTACION 3, habiendo 

eliminado la redundancia de la información leída en campo, encontramos: 
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- De las cuatro modas que presentan ambas estaciones, dos son coincidentes, 

precisamente la de mayor probabilidad direccional leídas en ambas estaciones. 

 

- El error máximo aparece siempre asociado a las modas principales (según N90º a 

N105º) de cada estación, siendo su valor máximo: 

 

o 8,5% para la curva acumulada. 

o 5,8% considerado por clases estadísticas, según N120º a N135º. 

o Dando valores bajos para el resto de orientaciones y direcciones (en todas 

las demás modas es inferior al 3%). 

 

ESTACION 2 – ESTACION 4 (Figura 15): 

 

En la Figura 15, donde se contrastan la ESTACION 2 con la ESTACION 4, habiendo 

eliminado la redundancia de la información leída en campo, encontramos: 

 

- De las cuatro modas que presentan ambas estaciones, dos son coincidentes, 

precisamente las de mayor probabilidad direccional leídas en las calizas. 

 

- El error máximo aparece siempre asociado a las modas principales (según N90º a 

N105º) de cada estación, siendo su valor máximo: 

 

o 6,1% para la curva acumulad, según N60º a N75º. 

o 8,1% considerado por clases estadísticas, según N75º a N90º. 

o Dando valores bajos para el resto de orientaciones y direcciones (en todas 

las demás modas es inferior al 4%). 

 

ESTACION 3 – ESTACION 4 (Figura 16): 

 

En la Figura 16, donde se contrastan la ESTACION 3 con la ESTACION 4, encontramos: 
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- De las cuatro modas que presenta la estación 3, dos son coincidentes con la estación 

4, precisamente las tres de mayor probabilidad direccional leídas en esta última 

estación, sobre calizas. 

 

- El error máximo aparece siempre asociado a las modas complementarias (según 

N60º a N75º) de cada estación, siendo su valor máximo: 

 

o 6,1% para la curva acumulada. 

o 8,1% considerado por clases estadística, para el rango N75º-N90º 

o Dando valores  bajos para el resto de las orientaciones y direcciones (en 

todas las demás modas es inferior al 4%). 

 

Conclusiones 

 

A tenor de las curvas comparativas anteriores interpretamos que la preparación tectónica que 

prefigura la anisotropía direccional de nuestro acuífero kárstico es análoga para ambas 

litologías (calizas y margas). 

 

 Considerando validada nuestra hipótesis, utilizaremos la estación GLOBAL para estimar 

la anisotropía direccional que condiciona la distribución espacial del drenaje en nuestro acuífero, 

definiendo según ello la rosa que expresa el perímetro de protección buscado. 
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Figura 7. Comparación ESTACION 1 - GLOBAL 
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[15º, 30º) 3,7 2,4 0,6 0,4 

[30º, 45º) 3,1 2,4 0,8 0,2 

[45º, 60º) 6,7 12,2 0,8 1,6 

[60º, 75º) 7,3 4,9 0,1 0,7 

[75º, 90º) 22,0 24,4 0,8 0,7 

[90º, 105º) 6,7 0,0 1,1 1,9 

[105º, 120º) 11,0 19,5 1,3 2,5 

[120º, 135º) 9,8 2,4 0,8 2,1 

[135º, 150º) 20,8 21,9 0,5 0,3 

[150º, 165º) 4,3 7,3 0,4 0,9 

[165º, 180º) 1,2 0,0 0,0 0,3 
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Figura 8. Comparación ESTACION 2 – GLOBAL 

 
 

 
 

 

 

Clases 15º Global Estación 2 Error acum% Er. por clase% 

[0º, 15º) 3,1 2,2 0,3 0,3 

[15º, 30º) 3,7 8,8 1,2 1,5 

[30º, 45º) 3,1 2,2 1,0 0,3 

[45º, 60º) 6,7 6,6 0,9 0,0 

[60º, 75º) 7,3 11,1 2,0 1,1 

[75º, 90º) 22,0 31,1 4,6 2,6 

[90º, 105º) 6,7 8,8 5,3 0,6 

[105º, 120º) 11,0 8,8 4,6 0,6 

[120º, 135º) 9,8 2,2 2,4 2,2 

[135º, 150º) 20,8 11,1 0,4 2,8 

[150º, 165º) 4,3 4,4 0,3 0,0 

[165º, 180º) 1,2 2,2 0,1 0,3 
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Figura 9. Comparación ESTACION 3 – GLOBAL 

 

 
 

 
 

Clases 15º Global Estación 3 Error acum% Er. por clase% 
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[90º, 105º) 6,7 2,7 3,3 1,2 

[105º, 120º) 11 13,8 2,5 0,8 

[120º, 135º) 9,8 22,2 1,1 3,6 

[135º, 150º) 20,8 19,4 0,7 0,4 

[150º, 165º) 4,3 2,7 0,3 0,5 

[165º, 180º) 1,2 0 0,1 0,3 
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Figura 10. Comparación ESTACION 4 - GLOBAL 

 

 
 

 
 

Clases 15º Global Estación 4 Error acum% Er. por clase% 

[0º, 15º) 3,1 7,3 1,2 1,2 

[15º, 30º) 3,7 2,4 0,9 0,4 

[30º, 45º) 3,1 7,3 2,1 1,2 

[45º, 60º) 6,7 4,8 1,5 0,5 

[60º, 75º) 7,3 7,3 1,5 0,0 

[75º, 90º) 22 2,4 4,1 5,7 

[90º, 105º) 6,7 14,6 1,9 2,3 

[105º, 120º) 11 2,4 4,3 2,5 

[120º, 135º) 9,8 14,6 2,9 1,4 

[135º, 150º) 20,8 31,7 0,2 3,1 

[150º, 165º) 4,3 2,4 0,3 0,5 

[165º, 180º) 1,2 2,4 0,0 0,3 
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Figura 11. Comparación ESTACION 1 – ESTACION 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Clases 15º Estación 1 Estación 2 Error acum% Er. por clase% 

[0º, 15º) 2,4 2,2 0,1 0,1 

[15º, 30º) 2,4 8,8 1,8 1,8 
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[105º, 120º) 19,5 8,8 3,3 3,1 

[120º, 135º) 2,4 2,2 3,2 0,1 

[135º, 150º) 21,9 11,1 0,1 3,1 

[150º, 165º) 7,3 4,4 0,7 0,8 

[165º, 180º) 0,0 2,2 0,1 0,6 
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Figura 12. Comparación ESTACION 1 – ESTACION 3 

 

 
 

 
 

Clases 15º Estación 1 Estación 3 
Error 
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[0º, 15º) 2,4 0,0 0,7 0,7 

[15º, 30º) 2,4 0,0 1,4 0,7 

[30º, 45º) 2,4 0,0 2,1 0,7 

[45º, 60º) 12,2 2,7 4,8 2,7 

[60º, 75º) 4,9 5,4 4,7 0,1 

[75º, 90º) 24,4 30,5 2,9 1,8 

[90º, 105º) 0,0 2,7 2,1 0,8 

[105º, 120º) 19,5 13,8 3,8 1,6 

[120º, 135º) 2,4 22,2 1,9 5,7 

[135º, 150º) 21,9 19,4 1,2 0,7 

[150º, 165º) 7,3 2,7 0,1 1,3 

[165º, 180º) 0,0 0 0,1 0,0 
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Figura 13. Comparación ESTACION 1 – ESTACION 4 

 

 
 

 
 

Clases 15º Estación 1 Estación 4 Error acum% Er. por clase% 

[0º, 15º) 2,4 7,3 1,4 1,4 

[15º, 30º) 2,4 2,4 1,4 0,0 

[30º, 45º) 2,4 7,3 2,8 1,4 

[45º, 60º) 12,2 4,8 0,7 2,1 

[60º, 75º) 4,9 7,3 1,4 0,7 

[75º, 90º) 24,4 2,4 5,0 6,4 

[90º, 105º) 0,0 14,6 0,8 4,2 

[105º, 120º) 19,5 2,4 5,7 4,9 

[120º, 135º) 2,4 14,6 2,2 3,5 

[135º, 150º) 21,9 31,7 0,7 2,8 

[150º, 165º) 7,3 2,4 0,8 1,4 

[165º, 180º) 0,0 2,4 0,1 0,7 
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Figura 14. Comparación ESTACION 2 – ESTACION 3 

 

 
 

 
  

Clases 15º Estación 2 Estación 3 Error acum% Er. por clase% 
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[15º, 30º) 8,8 0,0 3,2 2,5 
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60º, 75º) 11,1 5,4 6,6 1,6 

[75º, 90º) 31,1 30,5 6,8 0,2 

[90º, 105º) 8,8 2,7 8,5 1,8 

[105º, 120º) 8,8 13,8 7,1 1,4 

[120º, 135º) 2,2 22,2 1,3 5,8 

[135º, 150º) 11,1 19,4 1,1 2,4 

[150º, 165º) 4,4 2,7 0,6 0,5 

[165º, 180º) 2,2 0,0 0,0 0,6 
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Figura 15. Comparación ESTACION 2 – ESTACION 4 

 

 

 
  

Clases 15º Estación 2 Estación 4 Error acum% Er. por clase% 

[0º, 15º) 0,0 7,3 2,1 2,1 

[15º, 30º) 0,0 2,4 2,8 0,7 

[30º, 45º) 0,0 7,3 4,9 2,1 

[45º, 60º) 2,7 4,8 5,5 0,6 

[60º, 75º) 5,4 7,3 6,1 0,5 

[75º, 90º) 30,5 2,4 2,0 8,1 

[90º, 105º) 2,7 14,6 1,4 3,4 

[105º, 120º) 13,8 2,4 1,9 3,3 

[120º, 135º) 22,2 14,6 4,1 2,2 

[135º, 150º) 19,4 31,7 0,5 3,6 

[150º, 165º) 2,7 2,4 0,6 0,1 

[165º, 180º) 0,0 2,4 0,1 0,7 
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Figura 16. Comparación ESTACION 3 – ESTACION 4 

 
 

 
 

Clases 15º Estación 3 Estación 4 Error acum% 

Er. por 

clase% 

[0º, 15º) 0,0 7,3 2,1 2,1 

[15º, 30º) 0,0 2,4 2,8 0,7 

[30º, 45º) 0,0 7,3 4,9 2,1 

[45º, 60º) 2,7 4,8 5,5 0,6 

[60º, 75º) 5,4 7,3 6,1 0,5 

[75º, 90º) 30,5 2,4 2,0 8,1 

[90º, 105º) 2,7 14,6 1,4 3,4 

[105º, 120º) 13,8 2,4 1,9 3,3 

[120º, 135º) 22,2 14,6 4,1 2,2 

[135º, 150º) 19,4 31,7 0,5 3,6 

[150º, 165º) 2,7 2,4 0,6 0,1 

[165º, 180º) 0,0 2,4 0,1 0,7 
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8.5. Ley de distribución de las direcciones principales del drenaje del acuífero kárstico. 

 

La ley de distribución buscada subyace en el histograma de la Figura 4, correspondiente al 

conjunto de estaciones (ESTACION GLOBAL), con una población de 163 planos extensionales 

leídos en campo. 

 

Sin embargo, el referido histograma presenta un problema de indefinición, ya que muchos de 

los valores leídos en campo se ubican en las fronteras entre las clases estadísticas contiguas 

(Nº60, N90º, N150º). Para obviar, el método utilizado posee, en su Versión 4.0, una rutina que 

ejecuta el refino del histograma, traduciéndolo a un histograma para cada 3º (ver Tabla 2) que 

resuelve la indefinición citada, y que representa la ley de distribución de las direcciones 

principales de drenaje subterráneo, que recoge la anisotropía direccional existente en la 

formación de Calizas del Páramo situado al N-NO de Morata de Tajuña. 
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TABLA 2. Histograma después del refinado (Intervalos de 3º) 
 

 
 

 

  

Limite Inferior Histo.1 Histo.2 Histo.3 Histo.4 Promedio Refinado

0 2,439 2,2222 0,0000 0,0000 1,227 0,613

3 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000

6 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,307

9 0,000 0,0000 0,0000 2,4390 0,613 0,307

12 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,613

15 0,000 0,0000 0,0000 4,8780 1,227 1,227

18 2,439 2,2222 0,0000 0,0000 1,227 0,613

21 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000

24 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000

27 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 1,534

30 0,000 6,6667 0,0000 4,8780 3,067 2,147

33 0,000 0,0000 0,0000 4,8780 1,227 0,613

36 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000

39 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,307

42 2,439 0,0000 0,0000 0,0000 0,613 0,613

45 0,000 2,2222 0,0000 0,0000 0,613 0,613

48 0,000 2,2222 0,0000 0,0000 0,613 0,307

51 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 1,534

54 4,878 0,0000 2,7778 4,8780 3,067 1,840

57 0,000 2,2222 0,0000 0,0000 0,613 1,534

60 7,317 2,2222 0,0000 0,0000 2,454 1,840

63 0,000 2,2222 0,0000 2,4390 1,227 0,613

66 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 1,534

69 4,878 6,6667 0,0000 0,0000 3,067 1,840

72 0,000 0,0000 2,7778 0,0000 0,613 1,534

75 0,000 2,2222 2,7778 4,8780 2,454 3,067

78 2,439 8,8889 2,7778 0,0000 3,681 2,147

81 2,439 0,0000 0,0000 0,0000 0,613 0,307

84 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000

87 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 9,816

90 19,512 26,6667 27,7778 4,8780 19,632 11,656

93 0,000 6,6667 2,7778 4,8780 3,681 2,147

96 0,000 0,0000 0,0000 2,4390 0,613 0,307

99 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000

102 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,613

105 0,000 0,0000 0,0000 4,8780 1,227 2,761

108 9,756 4,4444 0,0000 2,4390 4,294 2,454

111 0,000 0,0000 2,7778 0,0000 0,613 0,920

114 2,439 2,2222 0,0000 0,0000 1,227 0,920

117 2,439 0,0000 0,0000 0,0000 0,613 2,454

120 4,878 2,2222 11,1111 0,0000 4,294 3,681

123 0,000 0,0000 8,3333 4,8780 3,067 1,840

126 0,000 0,0000 2,7778 0,0000 0,613 1,840

129 0,000 2,2222 8,3333 2,4390 3,067 1,534

132 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 1,534

135 2,439 0,0000 0,0000 9,7561 3,067 2,761

138 0,000 0,0000 2,7778 7,3171 2,454 1,227

141 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,920

144 0,000 2,2222 2,7778 2,4390 1,840 1,227

147 0,000 0,0000 0,0000 2,4390 0,613 7,975

150 21,951 8,8889 13,8889 17,0732 15,337 9,509

153 4,878 2,2222 5,5556 2,4390 3,681 1,840

156 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,613

159 2,439 2,2222 0,0000 0,0000 1,227 0,613

162 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000

165 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,613

168 0,000 2,2222 0,0000 2,4390 1,227 0,613

171 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000

174 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000
177 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000

180 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000
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Figura 17. Ley de Distribución de las Direcciones Principales de Drenaje Subterráneo 

 
 

 
 

 

      CRESTAS MODALES     

                  

Modas Princ. Porcentaje   Modas Sec. Porcentaje   Moda Suple. Porcentaje   

[87º- 90º] 21,4   [117º-120º] 6,1   [105º-108º] 5,2   

[147º- 150º] 17,4  

 

 [72º- 75º] 4,5  

        [132º-135º] 4,3   

                  
 

En la Figura 18, viene expresada la ley de distribución buscada, cuya forma presenta ahora las 

siguientes crestas modales, consecuencia del refino: 

 

- Dos modas principales, según N87º a N90º, y N147º a N150º, con 21,4% y 17,4% de 

probabilidad, respectivamente. Ello quiere decir que, en el territorio adyacente al 

hueco minero,  existirían dos dominios estructurales, por la deformación dúctil 

(plegamiento) de dirección NO-SE, que afecta al mismo, originando dos direcciones 

de flujo subterráneo, una correspondiente al flanco occidental del macizo calcáreo  

de dirección SE-NO y una segunda, correspondiente al flanco oriental, de dirección 

O-E, más ostensible en la posición de la actual frente de la CE MORATA VALDERRIBAS 

nº 2.809. 

 

- Una moda secundaria, según N117º a N120º con 6,1% de probabilidad. 
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- Tres modas residuales (< 5%). 

o Según N105º  a Nº108, con 5,2% de probabilidad. 

o Según N72º a N75, con 4,5% de probabilidad. 

o Según Nº132 a N135º, con 4,3% de probabilidad. 

9. PARAMETROS HIDROGEOLÓGICOS DE INTERÉS. 

 

Configurado espacialmente el modelo de drenaje preferencial de la formación calcárea 

suprayacente, que se refleja en el Plano nº 9 de la Memoria Técnica, conviene, igualmente, 

determinar aquellos parámetros hidrogeológicos que intervendrán en la delimitación de  

posibles perímetros de protección. 

 

En este caso, el principal parámetro interviniente es la transmisividad (T), que mide la velocidad 

de tránsito del flujo subterráneo. Es lógico pensar que a mayor transmisividad la distancia de 

seguridad debe ser más elevada, y, por el contrario, sobre las formaciones de escasa 

permeabilidad y baja transmisividad, los riesgos pueden ser controlados con distancias de 

protección menores. 

 

La importante bibliografía científica que se posee sobre la hidrogeología de la Cuenca de Madrid, 

mucha de ella sobre las mismas formaciones que configuran el conjunto acuífero a beneficiar 

hace prescindible la realización de las distintas pruebas (ensayos de bombeo, inyección y 

ensayos de laboratorio) para el cálculo exacto de este parámetro (T). Así, asignaremos los 

distintos valores de transmisividad (Tabla 3): 
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Tabla 3. Características del tránsito hídrico subterráneo. 

 
 

Formación Condiciones acuíferas Permeabilidad 

 

Transmisividad 
(m2/día) 

 

Calizas del Páramo 

 
Buenas. Aguas ligeramente 
carbonatadas 

 
Permeabilidad 
moderada a elevada por 
fisuración y 
karstificación 
 

 
 
 

Hasta 25 
 

Serie detrítica basal del 
Páramo 

 
Escasa a moderada según 
litologías (contenido en 
arcillas vs arenas) 
 

 
Permeabilidad escasa a 
moderada /según 
litología) por porosidad y 
fisuración. 
 

5-45 

Facies intermedias 

 
Ninguna. Ocasionalmente 
con acuíferos aislados de 
interés local. Alta 
concentración de sales 
(cloruros y sulfatos) 
 

 
Escasa. Localmente más 
importante por 
karstificación yesos o 
fisuración  
 

<1 

Facies Evaporíticas 
basales 

 
Ninguna. Ocasionalmente 
con acuíferos aislados de 
interés local. Alta 
concentración de sales 
(cloruros y sulfatos) 
 

 
 
 

Escasa a nula 
 

<1 

   
 

En conclusión, en base a la configuración espacial litológica del entorno, y las características 

descritas en la tabla anterior, el funcionamiento hidrodinámico subterráneo, tridimensional, en 

el área de estudio queda establecido mediante un modelo de circulación anisótropa, con una 

componente predominantemente vertical, descendente, a favor de fisuras, en dirección 

preferente N90º para los terrenos situados en el sector oriental, que varía hasta N150º para los 

terrenos más occidentales, y la red de karstificación, en las calizas suprayacentes del páramo, 

recargadas directamente por la infiltración de las precipitaciones acaecidas sobre su 

afloramiento, que a su vez recarga a la serie detrítica basal infrayacente, que junto a los escasos 

flujos infiltrados de forma directa por la lluvia (debido a su escasa permeabilidad y la fuerte 

pendiente del terreno en las vertientes) reúne un flujo subterráneo que circula en un medio 

ligeramente poroso y fisurado, preferentemente en sentido vertical, excepto en la zona 

saturada, situada justo por encima de la formación impermeable que constituyen las 
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formaciones yesíferas y yeso-margosas de las facies intermedias, donde el sentido dominante 

de circulación es horizontal, y en nuestro caso hacia el Sudeste para descargar en superficie, en 

forma de manantiales, localmente efímeros, sobre las laderas de los materiales impermeable s 

infrayacentes, hasta alcanzar el nivel permeable, de alta porosidad intergranular, del acuífero 

asociado a los materiales cuaternarios sin consolidar del río Jarama.  

 

No obstante, parte del flujo subterráneo que atraviesa la formación detrítica de los Páramos 

logra conectar con una red de fisuración-karstificación de las formaciones yesíferas y margo-

yesíferas inferiores, por ejemplo, en las márgenes de las manifestaciones calcáreas en las 

vertientes septentrionales del río Tajuña, al sur de la estudiada, en donde el flujo se desenvuelve 

con una circulación orientada, anisótropa, a través de la red de karstificación y/o fisuración, de 

escaso desarrollo actual, y de elevado espaciado.  

 

En este sentido, es de desatacar para la formación carbonatada superior (Fm. Calizas del 

Páramo) la ausencia de grandes formas de disolución exokárstica (lapiaces) y endokársticas 

(tubos, simas, cavernas, etc..) por lo que, parece admisible que las perforaciones practicadas en 

el reconocimiento del macizo calcáreo, de escaso diámetro no hayan interceptado la red kárstica 

actual, y en consecuencia, puede indicarse que el control piezométrico mediante sondeos, a 

efectos probabilísticos, no resulta de gran utilidad. 

 

El control de la saturación de dicha red ha de efectuarse, tal y como se viene realizando en este 

tipo de escenarios y modelos hidrogeológicos, sobre la vertiente de la formación kárstica, en el 

contacto entre el muro de la formación carbonatada, y las capas de techo impermeables 

(margas) de la serie detrítica basal, y de acuerdo con el estudio realizado, en los sectores 

abarrancados situados al Norte y nordeste de la zona de extracción.  

 

Dichos sectores de control se han visualizado, tras un periodo prolongado de lluvias (finales 

febrero 2021) en los puntos de coordenadas UTM ETRS89  X 4589506E  Y4456024N del transecto 

realizado sobre la denominada Estación 2, en el barranco del Torilejo, (que se inicia en la 

paramera del paraje Alto del Moro), que se localiza al norte de la zona de futura extracción, y 

por tanto, cumple con el parámetro de representatividad estadística en cuanto al sentido flujo 

subterráneo preferente. Aquí se aprecia que bajo el paquete calcáreo de la Fm. Calizas del 

Páramo, con un espesor real de 22 m, el nivel detrítico situado a muro de la formación 

carbonatada presenta una cierta saturación (humedad superior al 30%, sin salidas de flujos 
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visibles) inferior a 0,5m de espesor (0,4 m) que se seca (humedad < 12%, medida con un 

higrómetro de contacto Protimeter MMS2 de Neurtek) en un plazo no superior a 4 días (Tª 

ambiente máxima 11ºC).   

10. INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA. 

 

Atendiendo al Inventario de Puntos de Agua obrante en la Base de Datos de la CH del Tajo (2020) 

en el entorno (2 km alrededor del perímetro de explotación) existen 7 captaciones de agua 

subterránea, pero ninguna de ellas se emplaza sobre el páramo calizo, cuyas características se 

resumen en el cuadro adjunto (Tabla 4). Se adjuntan asimismo las ilustraciones de las figuras 17 

a 23 donde se refleja la posición de cada uno de estos puntos, con la notación indicada en la 

base de datos institucional (CH Tajo). 

 

Los cuatro más próximos, están situados en los puntos de coordenadas UTM X459.680E 

Y4456.440N,   X459500E Y4456640N, X459140E Y4456680N, y X459640E Y4456750N, para 

suministro particular, situados a una distancia mínima 920, 1.060, 1.100 y 1.340 m, 

respectivamente, de la zona de extracción, en dirección Norte, es decir, según el modelo 

hidrodinámico de flujo subterráneo determinado, de dirección E-O para el sector oriental de los 

terrenos, y consecuentemente, sin posibilidades de ser influidos por el hueco de excavación.   

 

El siguiente punto de agua más próximo, el Punto 5, se emplaza en el punto de coordenadas 

UTM X459.370E Y4.454.200N,  situándose a 1.390 m, justo al sur de la futura zona de excavación, 

e igualmente,  a pesar de interferir en la formación de calizas superior, según el modelo 

hidrodinámico de flujo subterráneo determinado, de dirección E-O para el sector centro oriental 

y N150º para el sector occidental de los terrenos, consecuentemente, no existen posibilidades 

de ser influido por el hueco de excavación 

 

Por último, a mucha mayor distancia (1.510 y 1.700 m) se sitúan la 6ª y 7ª captación, UTM 

X458.210, y X458360 Y4457000, sobre afloramientos de las unidades intermedias. Estas 

captaciones no serían influidas por la apertura del hueco minero, no solo porque los trabajos de 

explotación no interceptarían los niveles saturados de la Unidad Intermedia, sino, además, por 

la escasa probabilidad de que los flujos generados a partir del hueco minero se transmitan en la 

dirección hueco-captación hacia el Norte, con una probabilidad calculada menor del 0,5%. 
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Tabla 4. Inventario de puntos de agua subterránea próximos al proyecto minero (< 2km) 

 

 

  

ORDEN PUNTO UTMX UTMY 
NATURALEZA 
DEL PUNTO 

PROFUNDIDAD COTA FECHA 
PROFUNDIDAD 

DEL NIVEL 
COTA 

PIEZOMÉTRICA 
FORMACION 

EMPLAZ. 
ACUIFERO 

APROVECHADO 

1 583-1-A-161 459.680 4.456.440 
Pozo 

entubado 
60,00 681 05/04/1991 30,00 651,00 

Serie detrítica 
basal 

Acuifero confinado 
detrítico basal 

2 583-1-A-148 459.500 4.456.640 
Pozo 

entubado 
80,00 670 05/04/1991 30,00 640,00 

Serie detrítica 

basal 

Acuifero confinado 

detrítico basal 

3 583-1-A-147 459.140 4.456.680 
Pozo 

excavado 
18,00 665 05/04/1991 16,30 648,70 

Serie detrítica 
basal 

Acuifero confinado 
detrítico basal 

4 583-1-A-177 458.640 4.456.750 
Pozo 

excavado 
9,70 629 01/04/1991 8,00 621,00 Serie Intermedia 

Acuifero confinado 
U. Intermedia 

5 583-3-A-32 459.370 4.454.200 
Pozo 

excavado 
75,00 687 03/05/1990 26,60 660,40 

Caliza del 

Páramo 

Acuifero 

carbonatado sup. 

6 583-1-A-175 458.210 4.456.630 
Pozo 

excavado 
14,13 622 01/04/1991 10,70 611,30 Serie intermedia 

Acuifero confinado 
U. Intermedia 

7 583-1-A-176 458.360 4.457.000 
Pozo 

excavado 
5,75 622 01/04/1991 3,75 618,25 Serie intermedia 

Acuifero confinado 
U. Intermedia 



Estudio hidrológico e hidrogeológico previo explotación “EL ALTO” Pág. 126 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Grupo CPV-DDM, S.L.  Febrero 2021 

 

 

Figura 18. Emplazamiento del Punto 1 (agua subterránea) 
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Figura 19. Emplazamiento del Punto 2 (agua subterránea). 

  

Punto 2 (583-1-A-148) 



Estudio hidrológico e hidrogeológico previo explotación “EL ALTO” Pág. 128 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Grupo CPV-DDM, S.L.  Febrero 2021 

 

 

 

Figura 20. Emplazamiento del Punto 3 (agua subterránea). 
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Figura 21. Emplazamiento del Punto 4 (agua subterránea). 
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Figura 22. Emplazamiento del Punto 5 (agua subterránea). 
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Figura 23. Emplazamiento del Punto 6 (agua subterránea). 
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Figura 24. Emplazamiento del Punto 7 (agua subterránea). 
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Por otro lado, no se tiene constancia de ninguna captación en el entorno próximo (menos de 2 

km) que aproveche los flujos subterráneos de las formaciones evaporíticas. 

 

 
11. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POTENCIAL Y REAL SOBRE LOS APROVECHAMIENTOS 

ACTUALES. 

 

Como se ha analizado en el cap. 7 de este documento, la vulnerabilidad potencial frente a la 

contaminación varía para cada una de las formaciones litológicas, en función de su índice de 

permeabilidad, su capacidad de filtración, retención, parámetros todos ellos vinculados a  sus 

contenidos en arcillas, porosidad y modelo conectivo. 

 

En este sentido, a pesar de que las formaciones del plioceno-mioceno superior son poco 

permeables, la red de fisuración y de desarrollo endokárstico que afectan a la formación 

carbonatada (aunque dicha afección sea muy escasa), hace que el tiempo de tránsito sea muy 

escaso  (T =25 m2/día aprox.), por lo que su vulnerabilidad potencial  se estima como moderada 

a elevada, dado que de los flujos subterráneos se realiza a través de fisuras o espacios kársticos, 

con un escaso poder de retención de contaminantes. 

 

La vulnerabilidad real, está asociada al nivel de riesgo, en función de la posible existencia de 

focos de contaminación en el entorno inmediato (proximidad a la fuente de impacto), de la 

probabilidad de ocurrencia de sucesos contaminantes y de la naturaleza de los contaminantes, 

que determinará la gravedad de la interferencia sobre el acuífero kárstico.  

 

Preliminarmente puede establecerse dos tipos distintos de foco de contaminación en función 

del tipo de acción del impacto: directa/indirecta, característica que viene a indicar el modo de 

producirse la acción sobre los elementos ambientales a proteger, en este caso el propio acuífero 

endokárstico.  

 

En el caso que nos ocupa, toda vez que no existen formaciones que recarguen la formación 

carbonatada, sólo podría haber focos directos, que serían aquellos que se desarrollen sobre la 

propia cantera, que a su vez han de interceptar la red de fisuras local. Sí que pudiera haber, 

además, efectos indirectos, sobre las formaciones que se recarguen hídricamente por conexión 

con la Fm. Calizas del Páramo, como pueden ser los correspondientes a las formaciones detrítico 
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basal e intermedia, e incluso la salina infrayacentes, situadas todas ellas a muro de la Serie del 

Páramo.  

 

También podemos establecer dos tipos de contaminación en función de su ámbito geográfico 

de influencia o proyección en el espacio.  

 

Por un lado, existirán focos de contaminación localizados, a consecuencia de vertidos puntuales 

(accidentales o no); por otro, existen fuentes de contaminación extensivas como puede ser las 

superficies de abonado y fumigación de cultivos (uso de abonos y pesticidas).  

 

La localización de los primeros es universal, no solo asociados a la actividad proyectada, 

debiéndose prestar especial atención a las contaminaciones microbiológicas que pudieran 

producirse a partir de depósitos o lixiviados de depósitos de abonos, rotura de sistemas de 

gestión de purines, etc. asociados a las actividades agropecuarias cercanas.  

 

También pudieran existir vertidos accidentales de hidrocarburos vinculados a la actividad 

extractiva, que de no acometerse acciones preventivas, de fácil ejecución y alta eficacia, como 

es correcta localización (aislamiento de la red de fisuración, previamente localizada esta) y la 

habilitación de espacios para el repostado y demás mantenimiento de la maquinaria, o en su 

caso, correctivas, con un mayor coste y un menor grado de eficiencia (neutralización de vertidos 

con adsorbentes naturales-tipo arcillas).  

 

El riesgo, adoptando las medidas oportunas, sería en todo caso poco significativo, por su ínfimo 

grado de probabilidad de ocurrencia. En menor escala podría haber contaminación por 

derrames de hidrocarburos desde los depósitos de combustible de las instalaciones 

agropecuarias próximas, pero ha de indicarse que este tipo de instalaciones apenas adoptan 

medidas de prevención. 

 

Por su parte, las fuentes extensivas se concentran exclusivamente en las formaciones de calizas 

y detrítica basal de la Serie de Páramo, al limitarse los cultivos existentes (olivar y secanos) a 

estas zonas. 

 

Otro factor o indicador de posible impacto es la proyección en el tiempo: Temporal (si se 

presenta de forma intermitente mientras dura la actividad de impacto que lo provoca) o 

permanente (si aparece de forma continuada o tiene un efecto intermitente pero sin final). 
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Dentro de este mismo capítulo, ha de ser analizada la posibilidad de reversibilidad de las 

condiciones originales de suceder un episodio de contaminación para cada una de las 

formaciones litológicas participantes en el sistema acuífero. Así, identificaremos y distinguiremos 

aquellas formaciones con posibilidad de que las condiciones originales reaparezcan al cabo de 

cierto tiempo de producirse un impacto por contaminación – también dependerá de la naturaleza 

de este impacto, de las que con la sola acción de los procesos naturales sea incapaz de recuperar 

aquellas condiciones originales. 

 

Por último, se tendrá en cuenta la posibilidad de recuperación del impacto, en función que se 

puedan acometer sobre una determinada formación, y sobre determinadas fuentes de impacto, 

realizar prácticas o medidas correctoras viables que aminoren o anulen el efecto del impacto, y 

se consiga alcanzar o mejorar las condiciones originales (recuperable) de aquellos que no admitan 

la aplicación de tales medidas correctoras (irrecuperable).  

 

Además, pueden existir alteraciones, no solo sobre la calidad de los flujos subterráneos, sino 

sobre su cantidad, debido a la alteración local de la dirección de los flujos superficiales actuales 

y/o minimizando la superficie de infiltración en las formaciones permeables de la Serie de los 

Páramos si bien, dada la escasa magnitud del hueco simultáneo, en relación con la magnitud de 

la cuenca receptora, el posible impacto se estima poco significativo.  En este caso, la distancia al 

hueco minero y, sobre todo, la posición espacial respecto del mismo, en función del modelo de 

flujo hidrodinámico calculado, serían los parámetros fundamentales para determinar su grado 

de influencia. 

 

 Atendiendo a los distintos criterios previamente establecidos y la vulnerabilidad potencial de 

cada formación, plasmados en la Tabla 5, se llegan a determinar los distintos grados de 

vulnerabilidad real, reflejados en la Tabla 6, en función de los impactos que pueden originarse 

afectando al medio hidrológico subterráneo, en cantidad y calidad. 
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Tabla 5. Impactos probables y vulnerabilidad potencial de cada una de las formaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

Tipología de impacto 

Vulnerabilidad 

Potencial Proximidad Acción 

 

Proyección 
espacial 

 

Proyección 
en el 

tiempo 

 

Grado de 
reversibilidad/ 
Recuperación 

 

 
Calizas lacustres 

(Fm. Calizas del 
Páramo) 

 

Importante Indirecta 

 
Extensivos/ 

localizados Permanente 

Irreversible 

 
No recuperable 

Vulnerable 

 
Serie detrítico 

basal de los 
Páramos 
 

Moderado 

 
 

Indirecta 

 
Extensivos/ 

Localizados 
Permanente 

Irreversible a 
ligeramente 

reversible 
 
Ligeramente 

recuperable 

Vulnerable 

 
Facies 

intermedias (de 
tránsito) 
 

Moderado  

 
 

Directa 

 
 

Localizados Permanente 
Irreversible 

No recuperable 
Poco vulnerable 

 
Yesos basales 
 

Moderado 
 

Directa 
 
Localizados Permanente 

Irreversible 
 
No recuperable 

Poco vulnerable 
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Tabla 6. Cuadro de vulnerabilidad real de las distintas formaciones    

 
 

Formación Vulnerabilidad Real Diagnóstico 

 
Calizas lacustres  
(Fm. Calizas del 

Páramo) 
 

Vulnerable 

Zona de desarrollo de la actividad 
extractiva  

Grado máximo de protección 

Posible anulación o minoración 
significativa del impacto con aplicación 

obligatoria de medidas preventivas 

 

Serie detrítico basal 
de los Páramos 

 

Vulnerable 

 
Zonas próxima a la actividad extractiva 

Grado máximo de protección 
Posible anulación o minoración 

significativa del impacto con aplicación 

obligatoria de medidas preventivas 
 

 

Facies intermedias 
(de tránsito) 

 

Vulnerable 

 

Zona distante de la actividad extractiva.  
Grado moderado de protección 

 

 

Yesos basales 
 

Vulnerable 
Zona alejada de la actividad extractiva 

Grado moderado de protección.  

  

 
 

El índice de vulnerabilidad real viene a indicar la necesidad de acometer un mayor o menor grado 

de protección, del cual depende de forma directa las restricciones o limitaciones que han de 

cumplirse para garantizar la nula afección al sistema hidrogeológico. 

 

Dado que la actividad extractiva se desarrollaría dentro de la propia formación Calizas de 

Páramo), sin afección directa (excavación) de la serie detrítica basal,  y que esta es la vía de 

entrada más importante de agua al sistema acuífero, unido a su moderada vulnerabilidad 

potencial, se aconseja concentrar el área de protección (impermeabilizando con macizos de 

arcilla la red de fisuras que aparezcan sobre los frentes y plaza-fondo de cantera) hacia el sector 

suroccidental del hueco a crear, en la dirección de flujo (anisótropo) preferente del agua 

subterránea determinado en el capítulo 8 de este documento. 

 

 



Estudio hidrológico e hidrogeológico previo explotación “EL ALTO” Pág. 138 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Grupo CPV-DDM, S.L.  Febrero 2021 

 

 

12. CONCLUSIONES. 
 

 

A través de la caracterización litológica y del método Eraso, A. (1998) de predicción del 

anisotropismo del flujo de agua subterránea en el sistema acuífero sobre el que se pretende 

desarrollar la actividad minera en la cantera de áridos calcáreos EL ALTO, se ha logrado definir 

el modelo hidrodinámico de flujo subterráneo vinculado a dicho acuífero, conformado por 

materiales permeables por fisuración y karstificación de la Fm. Calizas del Páramo, que funciona 

libre y colgado, con un marcado carácter anisotrópico, según direcciones preferentes N90ºE 

(sectores orientales del terreno) y N150º (sectores occidentales del terreno).  

 

La escasa densidad real del sistema fractural (elevado espaciamiento entre fracturas y de 

desarrollo kárstico (Jv >50) hace poco idóneo el control del nivel de saturación de esta red y del 

sistema detrítico infrayacente mediante sondeos piezométricos (más indicados para medios 

acuíferos porosos, más isótropos y homogéneos), pues la probabilidad de interceptación del 

sistema acuífero o el nivel saturado por las perforaciones es muy escasa, y en todo caso, poco 

representativa. Se considera más apropiado el control del nivel de saturación mediante medida 

concreta de la humedad (higrómetro de contacto), y con ello de la cota (altura) del espesor 

saturado en los niveles acuíferos localizados en los contactos de las formaciones Fm. Caliza del 

Páramo y materiales impermeables de la serie detrítico basal infrayacente, localizados al Norte 

de la zona extractiva proyectada, al objeto de extrapolar dicha cota de saturación al lugar de la 

excavación, teniendo en cuenta para ello la dirección y buzamientos regionales del paquete 

calcáreo.  

 

La elevada vulnerabilidad de esta formación puede ser controlada o contrarrestada con la 

aplicación de unas sencillas, factibles y eficaces medidas de control de impacto ambiental,  

especialmente de carácter preventivo, tales como la localización de las tareas de 

almacenamiento y suministro de combustibles y de entretenimiento (engrase) de la maquinaria 

móvil, en lugares especialmente habilitados, o la momentánea y progresiva (con el avance) 

impermeabilización con material arcilloso de hastiales y fondo de cantera en el sector SSO del 

hueco minero. 

 

 En definitiva, se estima, en base al resultado del presente informe hidrogeológico, como 

coherente y suficientemente garante de la calidad y cantidad de los recursos hídricos 
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subterráneos asociados al acuífero del área analizada, de posible influencia del proyecto de la 

explotación EL ALTO, la continua medición (tras cualquier evento de precipitación)  del nivel de 

saturación observado en el denominado Barranco de Torilejos, sobre el contacto de la formación 

Calizas del Páramo con los niveles detríticos de techo situados por encima del nivel impermeable 

de muro de la serie detrítico basal, localizada por debajo del nivel calcáreo, en concreto en el 

entorno del punto de coordenadas UTM ETRS89  X 4589506E  Y4456024N. 

 

Madrid, febrero 2021 

 

 

Fdo.:  Lázaro Sánchez Castillo     
 Ingeniero Técnico Minas 

Esp. Sondeos y Prospecciones Mineras         
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ANEXO Nº 1: FUNDAMENTOS DEL MÉTODO ERASO DE 

PREDICCIÓN DE DRENAJE 
SUBTERRÁNEO EN MACIZOS 
ANISOTRÓPICOS. 
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MÉTODO ERASO  

VERSIÓN 4.0 (Manual de Programas) 

(Julio 1998) 
 

 Método de Predicción de las Direcciones Principales 
de Drenaje Subterráneo en Macizos Anisotrópicos 

 

 
Adolfo Eraso Romero 

E.T.S.I.M  Universidad Politécnica de Madrid 

C/ Rios Rosas, 21 

28003 Madrid. ESPAÑA. 

FAX: 34 91 3366977 

 

Mª del Carmen Domínguez Alvarez 

Departamento de Matemática Aplicada. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Salamanca. 

C/ Plaza de los Caídos s/n 

37008 Salamanca. ESPAÑA. 

FAX: 34 923 294514 

e-mail: karmenka@glackma.es 

 

La versión 4.0 del Método Eraso o Método de Predicción de las Direcciones Principales 

de Drenaje Subterráneo en Macizos Anisotrópicos consta de los programas GEODRE, 

GEOPOL y KOLMO (realizados en el lenguaje de programación FORTRAN) de la versión 

3.0 anterior, a los que se han añadido los programas DATOS, VENAS y REFINO 

realizados con el mismo lenguaje de programación. Con este conjunto de programas 

se facilita el procesado de los numerosos datos que se toman en campo. 
 
Aplicando las técnicas de geología estructural y de la proyección estereográfica 

se definen los correspondientes elipsoides ( )321   , mediante las conjunciones 

de tectoglifos encontradas en campo: estilolito-vena, estilolito-falla, vena-falla, fallas 

conjugadas y falla con estrías o falla única. 
Esto se lleva a cabo en el programa GEODRE mediante haces de círculos máximos 

en red de Wulff o equiangular. Los datos de los tectoglifos se introducen en este 

programa mediante un fichero con el formato adecuado que crea el programa DATOS.  
Una vez conocidos los elipsoides se definen mediante el programa GEOPOL, los 

planos de debilidad estructural o planos de drenaje ( )21 ,   y se representan en tres 

dimensiones mediante nubes de polos en red de Schmidt o equiareal. Dichos planos 
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extensionales se definen tanto de los elipsoides como directamente de las venas, ya que 

éstas contienen a ( )21 ,  . 

Mediante el programa VENAS se añaden los datos de venas que tengamos al 
fichero de entrada para el programa GEOPOL. 

Un histograma en dos dimensiones puede ser obtenido con el programa KOLMO, 
relacionando en ordenadas el porcentaje de probabilidad (izquierda) y número de datos 
(derecha) y en abcisas el rumbo (sobre norte magnético). 

Para evitar el problema que generan los valores situados en la frontera entre dos 
clases estadísticas contiguas, el programa REFINO nos proporciona los datos del 
correspondiente histograma refinado, obteniendo así la ley de distribución de los planos 
extensionales. 

Las novedades de esta última versión 4.0 son las siguientes: 

 
1.- Nos facilita la entrada de datos inicial, evitando el problema de los formatos 

específicos con que había que introducir los datos para los programas.  
 
2.- Nos permite también trabajar con un único fichero de datos inicial donde se 

encuentra toda la información recogida en campo y por medio de una serie de opciones 
tenemos la posibilidad de elegir los datos que nos interese analizar, evitando la creación 

de ficheros diferentes para cada caso. 
 
3.- Se facilita la incorporación de las venas al fichero de los planos de drenaje, sin 

necesidad de buscarlas entre las diferentes conjunciones y volverlas a escribir. 
 

4.- Y finalmente con esta nueva versión incorporamos la posibilidad de crear las 
tablas de los porcentajes, en caso de querer realizar un refino de histograma. 

 
Se muestra esquemáticamente en la Fig.1 las relaciones de los ficheros de 

entrada y salida de estos programas, así como las salidas gráficas que producen algunos 
de ellos. Y a continuación analizaremos para cada uno de ellos los detalles necesarios 
para su correcta utilización. 
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Fig. 1. Esquema de los programas que componen la versión 4.0 del Método 
Eraso, con los correspondientes ficheros de entrada y salida, así como las 
salidas gráficas. 
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DATOS 

El fichero datos.bat que ejecuta los programas filtro y formato nos permite 

crear un único fichero inicial con todos los datos obtenidos en campo. A partir de este 

fichero inicial es posible emplear una parte de los datos o su totalidad según interese el 

análisis en cada caso, sin necesidad de crear ficheros diferentes para cada elección 

considerada. 

Veamos en primer lugar como es el fichero de entrada de datos inicial, que 

llamaremos en este caso ejemplo.dat. (Ver Tab. 1) 

 

 
EJEMPLO.   METODO ERASO 

 

    11 

 

1  12 50 348  conjuncion   2  106   56   16   ESTIL_VENA    3  3  1 

3    45  8  315  CONJUNCION  2  270  20  180   FALLA_VENA     3  2  1 

1  120  5  30     CONJUNCION   2  248   85  58   estil_vena   1   2  2 

 3   68 84  338  conjuncion   3   60 85 330  FALLA_FALLA   2  3  2 

2    320 40 230  CONJUNCION  3   210 90 300  VENA_FALLA       3  1  2 

  1 320  80  230   CONJUNCION   3  30   90  120   estil_falla  3  4  2 

3   60 90  150  conjuncion    3   210  90  120  FALLA_FALLA   3   3  1 

 

 22 

2   205  80  115 VENA                                         2  1  1 

  2   240  90  130    VENA                                 3  4  1 

 

33 

 3  350    55  260  55  -1  FALLA SOLA                       3  3  2 

  3   14     56  346  68   1  FALLA SOLA                       1  4  2 

3  65    20  335  0  -1  FALLA SOLA                            3  3  2 

 

 

123 

 

 

Tab.1. Fichero inicial ejemplo.dat para el programa DATOS. 

 

Antes de comenzar a especificar cada uno de los parámetros y su significado, 

aclararemos que puede haber tantas líneas en blanco como se desee en cualquier lugar, 

así como los espacios entre los diferentes parámetros o cadenas de caracteres es 

también opcional y a elección de cada uno. Además, las cadenas de caracteres que 

aparecen en el fichero pueden ir en mayúsculas o minúsculas. 

La primera línea del fichero se reserva para el texto con el que queramos 

caracterizar a dicho fichero. 



Estudio hidrológico e hidrogeológico previo explotación “EL ALTO” Pág. 147 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Grupo CPV-DDM, S.L.  Febrero 2021 

 

Se utilizarán después cuatro marcas diferentes 11, 22, 33 y 123, que se 

colocarán en una fila antes del bloque destinado para los diferentes tipos de datos que 

a continuación lleva cada una. Estas marcas pueden ser colocadas en el orden deseado. 
 Con 11 comenzamos la parte del fichero en la que están todas las 

conjunciones de tectoglifos. 

 La marca 22 es para localizar las venas solas que no se han podido conjugar 

con ningún otro tectoglifo. Debido a que las venas son ya planos de drenaje, esto nos 

permitirá después con el programa VENAS poder añadirlas al fichero donde se han 

obtenido los planos de drenaje provenientes de las diferentes conjunciones. 
 Con 33 comenzamos el espacio destinado a las fallas únicas. 
 Finalmente con la marca 123 indicamos el final del fichero. 

 

Para definir cada tectoglifo se emplearán los parámetros siguientes: 
1.- Un número 1,2 ó 3 según el tipo de tectoglifo de que se trate: 

1 para los estilolitos 

2 para las venas 

3 para las fallas 
2.- Dirección del plano que define el tectoglifo, con el criterio de comenzar 

desde el norte hacia el este y con valores entre 0º y 360º. 
3.- Buzamiento de dicho plano. 

4.- Dirección de la línea de máxima pendiente del plano definido por el 
tectoglifo. 

A continuación, es posible escribir una cadena de caracteres que nos facilite la 
comprensión al leer el fichero (por ejemplo: estilolito, vena, falla, etc.). 

Esta descripción que se acaba de realizar será general para todos los datos. En 

caso de tratarse de una conjunción, es decir estando en el área encabezada por la marca 
11, después de haber introducido el primer tectoglifo de la conjunción como se ha 

explicado, se escribe a continuación el segundo de la misma manera. 
Y en caso de que nos encontremos en el área encabezada con la marca 33, para 

las fallas únicas, hay que añadir otros dos parámetros a los ya citados antes de la cadena 
de caracteres final. Estos nuevos parámetros son el pitch o dirección de las estrías o 
movimiento de la falla y el signo de la misma. Este se considerará positivo para las fallas 

normales y/o dextrales (se denotará con el número 1) y negativo para las fallas inversas 
(se denotará con el número -1). 

Al final de cada dato (si se trata de las venas no conjugadas o las fallas únicas) 

y de cada conjunción, contamos con la posibilidad de poner una serie de opciones (hasta 
20 posibles) que nos permitirán seleccionar los datos deseados en cada momento. De 
esta manera podemos indicar la zona o estación a la que pertenece cada dato, la 
litología, antigüedad, etc.  

Estos números nos permitirán seleccionar unos datos u otros según los que nos 
interese analizar en cada caso, partiendo siempre del mismo y único fichero inicial 
donde se recoge toda la información del trabajo en cuestión. 
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Para que sirva de ejemplo, en el fichero ejemplo.dat que hemos mostrado 

aparecen tres opciones para cada dato o conjunción: 
1.- En la primera vamos a indicar con 1,2 ó 3 la estación 1, estación 2 ó estación 

3 respectivamente a la que pertenece cada uno, siendo en estas tres estaciones en las 
que se realizó la toma de datos de campo de la región considerada.  

2.- Con la segunda opción indicamos mediante 1, 2, 3 ó 4, la zona a la que 
pertenece el dato, suponiendo que hemos dividido el área de trabajo en cuatro zonas 
de estudio diferentes. 

3.- Con la tercera opción, mediante 1 ó 2 señalaremos dos tipos diferentes de 
litologías. 

Supongamos que queremos hacer un análisis por separado de los datos 
obtenidos en la estación 3 (número 3 en la primera opción), que sean de cualquiera de 
las cuatro zonas excepto de la segunda (números 1, 3 y 4 en la segunda opción), y de 
cualquiera de las dos litologías (cualquier número de la opción tercera).  

Al ejecutar el programa DATOS iremos obteniendo lo siguiente (las 

contestaciones aparecen en negrita): 
 
 
 

 
C:\> datos ejemplo.dat 
NOMBRE DE ARCHIVO PARA EL PROGRAMA GEODRE 
ejemplo.dre 
NUMERO DE OPCIONES TOTALES 
3 

NUMERO DE OPCIONES CONSIDERADAS 
2 
NUMERO DE OPCION Y NUMERO DE VALORES POSIBLES= 
1  ,    1 
VALORES POSIBLES DE LA OPCION 1 
3 

NUMERO DE OPCION Y NUMERO DE VALORES POSIBLES= 
2  ,    3 
VALORES POSIBLES DE LA OPCION 2 
1 ,  3 , 4 
Stop- Program terminated. 
 
En primer lugar, mediante la orden datos ejemplo.dat se ejecuta el programa 

para el fichero ejemplo.dat que hemos creado. A continuación, se introduce el nombre 
del fichero que va a generar este programa con los datos seleccionados por medio de 

las diferentes opciones y con el formato adecuado para poder ser leído posteriormente 
por el programa GEODRE (en este caso le llamamos ejemplo.dre). 

 
Comenzamos ahora la parte relativa a las opciones. En primer lugar, nos 

pregunta el número de opciones posibles que aparecen para cada dato del fichero, es 

decir cuantas columnas de números al final de los mismos hemos escrito en el fichero 
inicial. (En este caso que se muestra son 3). Y a continuación nos pregunta cuantas de 

ellas vamos a considerar (2 en nuestro ejemplo), ya que para la tercera opción vamos a 
tomar las dos posibilidades (1 ó 2) pues hemos decidido tomar los datos de los dos tipos 
de litologías. 
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Con las preguntas que a continuación se hacen se introducen los números 

elegidos para las diferentes opciones. Así con 1, 1 indicamos que en la opción 1 hay 1 
sólo valor posible que vamos a considerar: 3 (para tomar solamente los datos de la 

estación 3). Y con 2, 3 indicamos que en la opción 2 hay 3 valores posibles que vamos a 
considerar: 1,3,4  (para  tomar los datos de las zonas 1,3 y 4). 

Introducimos todos estos números relativos a las opciones, separados por una 
coma según se ha ido mostrando en el ejemplo. Pero pueden introducirse también sin 
coma, separados por uno o varios espacios o en distintas líneas. 

 Al concluir el programa se ha generado el fichero ejemplo.dre preparado para 
ser leído por el programa GEODRE y con los datos seleccionados. (Ver Tab.2) 

 
'EJEMPLO'.   'METODO ERASO'              

 1   12.   50.  348.          conjuncion 2  106.   56.   16.          ESTIL_VENA 

 2  320.   40.  230.          CONJUNCION 3  210.   90.  300.          VENA_FALLA 

 1  320.   80.  230.          CONJUNCION 3   30.   90.  120.          estil_fall 

 3   60.   90.  150.          conjuncion 3  210.   90.  120.          FALLA_FALL 

 3  350.   55.  260.   55.-1  FALLA SOLA 

 3   14.   56.  346.   68. 1  FALLA SOLA 

Tab. 2. Fichero ejemplo.dre que produce el programa DATOS con los 
tectoglifos seleccionados y el formato adecuado. 

 

GEODRE 
Este programa a partir de los tectoglifos (estilolitos, venas y fallas) y sus 

conjunciones calcula las componentes 1, 2, 3  del tensor de tensiones, así como los 

planos de drenaje con su dirección , buzamiento y dirección de la máxima pendiente del 
mismo. 

Los datos de entrada son leídos del fichero obtenido con el programa anterior 
DATOS (en este caso ejemplo.dre), estando ya en el formato adecuado para ello. Si se 
desea se puede modificar la primera línea en la que aparece el texto. En el ejemplo que 
estamos desarrollando, debido a que los datos que hemos seleccionado de todos los 
que teníamos son solamente los de la estación 3, vamos a añadir este detalle al texto de 

dicho fichero, para que en las salidas sucesivas aparezca esta caracterización.  
A continuación, podemos ver como se ejecuta el programe GEODRE , así como 

las diferentes preguntas que se van realizando para nombrar los diferentes ficheros que 
nos proporciona dicho programa (lo que se teclea en el ordenador aprece igual que 
antes en negrita): 

 
C:\> geodre 
INTRODUCIR TIPO DE SALIDA DESEADO: 
1= PANTALLA  CGA 
2= PANTALLA  EGA 

3=IMPRESORA  IBM  PROPRINTER 
4=IMPRESORA  EPSON FX-80 
5=IMPRESORA  HP LASERJET 
OPCION >  2 
Introducir archivo de ENTRADA > 
ejemplo.dre 

Introducir archivo de SALIDA DE IMPRESION > 
ejemplo.imp 
Introducir archivo de SALIDA PARA GEOPOL (nombre.POL) > 
ejemplo.pol 
 
EJECUTANDO  DIBUJO.  ESPERE. 
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READY  TO  DISPLAY  DRAWING 

Strike any key to continue. 
.................. 
EJECUTANDO  DIBUJO.  ESPERE. 
READY  TO  DISPLAY  DRAWING 
Strike any key to continue. 
................... 
Como vemos se introduce el fichero ejemplo.dre que nos había proporcionado 

el programa anterior DATOS. Y como salidas nos aparecen otros dos ficheros que 
llamamos ejemplo.imp y ejemplo.pol. 

El primero de ellos ejemplo.imp es el que contiene la información tanto de los 

datos de entrada, como de las componentes 1, 2, 3  del tensor de tensiones, y los 
planos de drenaje con su dirección, buzamiento y dirección de la máxima pendiente del 

plano de drenaje (Ver Tab.3). 
El fichero ejemplo.pol (ver Tab.4), que tiene que llevar siempre la extensión 

.pol, es donde se recogen los datos de los planos de drenaje con el formato adecuado 
para poder seguir utilizando los otros programas. Observamos como en dicho fichero 
aparecen en la primera línea unos parámetros de utilización interna de los otros 

programas. En la segunda línea nos aparece el texto que escribimos en el  fichero 
ejemplo.dre y a continuación se presentan unas cifras que son los valores de los 
intervalos de concentración de polos por unidad de área (explicaremos este significado 
al desarrollar el programa GEOPOL). Posteriormente aparecen los valores de la 
dirección, buzamiento y dirección de máxima pendiente de los planos de drenaje. 

Finalmente las últimas cifras son los códigos que identifican el final de archivo y fin de 
lectura. 

Las salidas gráficas que van apareciendo son las representaciones de cada una 
de las conjunciones de tectoglifos (en el caso que mostramos aparecerán 6) y a 
continuación para cada una de ellas el plano de drenaje que determina (nos aparecerán 
de nuevo otras 6 representaciones). Para estas representaciones se emplea la red 
estereográfica equiangular o de Wulff y la proyección se realiza en el hemisferio inferior. 

Para que sirva de ejemplo se muestra en la Fig. 2 la primera de las conjunciones 
representada (estilolito-vena) y en la Fig.3 el plano de drenaje que determina la misma. 

 
          LISTADO DE DATOS DE ENTRADA 

          =========================== 

 

  TITULO : EJEMPLO.METODO ERASO. Estacion 3.              

 

 

 NO. TIPO   DIREC.   BUZAM.   D.BUZ.    PITCH   S.     OBSERV. 

 ================================================================= 

 

    1   1       12.      50.     348.       0.    0     conjuncion 

        2      106.      56.      16.       0.    0     ESTIL_VENA 

 

    2   2      320.      40.     230.       0.    0     CONJUNCION 

        3      210.      90.     300.       0.    0     VENA_FALLA 

 

    3   1      320.      80.     230.       0.    0     CONJUNCION 

        3       30.      90.     120.       0.    0     estil_fall 

 

    4   3       60.      90.     150.       0.    0     conjuncion 

        3      210.      90.     120.       0.    0     FALLA_FALL 
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    5   3      350.      55.     260.      55.   -1     FALLA SOLA 

        0        0.       0.       0.       0.    0                

 

    6   3       14.      56.     346.      68.    1     FALLA SOLA 

        0        0.       0.       0.       0.    0                

1 

 

 

  CONJUNCION 

  NO.   TIPO     S I G M A 1      S I G M A 2      S I G M A 3    OBSER. 

  ======================================================================= 

 

    1  ( E- V)  (  84.) (  29.)  ( 323.) (  42.)  ( 212.) (  22.) 

    2  ( V- F)  ( 308.) (  10.)  ( 210.) (  38.)  (  50.) (  50.) 

    3  ( E- F)  (  50.) (  10.)  ( 210.) (  79.)  ( 319.) (   4.) 

    4  ( F- F)  (  45.) (   0.)  (   0.) (  90.)  ( 315.) (   0.) 

    5  ( F-  )  ( 291.) (  17.)  ( 192.) (  28.)  (  49.) (  56.) 

    6  ( F-  )  (   8.) (  71.)  ( 207.) (  18.)  ( 115.) (   6.) 

1 

 

 

                    PLANOS DE DRENAJE 

                    ================= 

 

          CONJUNCION                            DIRECCION DEL 

              NO.      DIRECCION   BUZAMIENTO     BUZAMIENTO 

          =================================================== 

 

               1          122.          68.           32. 

               2          320.          40.          230. 

               3          229.          86.          139. 

               4          225.          90.          135. 

               5          319.          34.          229. 

               6           25.          84.          295. 

1 

Tab.3. Fichero ejemplo.imp obtenido del programa GEODRE 
 3 0 0 0          25                        0 

EJEMPLO.METODO ERASO. Estacion 3.              

  5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 

      122.       68.       32. 

      320.       40.      230. 

      229.       86.      139. 

      225.       90.      135. 

      319.       34.      229. 

       25.       84.      295. 

1001. 

-2 

Tab. 4. Fichero ejemplo.pol obtenido del programa GEODRE 
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Fig. 2. Representación de la primera conjunción obtenida con el GEODRE 

 

 
Fig. 3. Representación del plano de drenaje que determina la primera 

conjunción obtenida en las salidas gráficas del programa GEODRE 

 

VENAS 
Dado que cada vena nos proporciona directamente un plano de drenaje, estos 

datos serían candidatos directos a formar parte del fichero ejemplo.pol donde se 

encuentran los datos de los planos de drenaje que el programa GEODRE ha calculado a 
partir de las diferentes conjunciones de los tectoglifos. 

De esta manera,  tanto las venas que se han tomado en campo y no se han 
podido conjugar con ningún otro tectoglifo (los datos que habíamos introducido en el 
fichero inicial ejemplo.dat encabezados con la marca 22), como las venas que han 

entrado conjugadas con algún tectoglifo, nos proporcionan directamente planos de 
drenaje que vamos a añadir al fichero ejemplo.pol sin más que ejecutar el programa 

VENAS. Para lo que realizamos lo siguiente: 
 
C:\> venas 
Archivo antiguo sin venas para el GEOPOL (nombre.pol) > 

ejemplo.pol 
Archivo nuevo con venas para el GEOPOL (nombre.pol) > 
ejemplo2.pol 
Stop – Program terminated. 
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De manera que en el nuevo fichero ejemplo2.pol (ver Tab. 5) vemos como a los 
6 planos de drenaje que teníamos (Tab.4) se han añadido otros 3, que corresponden, el 
primero a la vena de la primera conjunción, el segundo a la vena de la segunda 
conjunción y el tercero a la segunda vena que se encontraba en el fichero inicial bajo el 
encabezamiento 22. De las dos venas que se encontraban en este apartado del fichero 
inicial, solo ha sido añadida ahora la segunda ya que es la que cumple las tres opciones 
(números de la derecha) que estamos considerando.   

 
 3 0 0 0          25                        0 

EJEMPLO.METODO ERASO. Estacion 3.              

  5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 

      122.       68.       32. 

      320.       40.      230. 

      229.       86.      139. 

      225.       90.      135. 

      319.       34.      229. 

       25.       84.      295. 

      106.       56.       16. 

      320.       40.      230. 

      240.       90.      130. 

1001. 

-2 

Tab.5. Fichero ejemplo2.pol  con las venas añadidas, obtenido al ejecutar el 
programa VENAS 

GEOPOL 
Este programa nos proporciona la salida gráfica en tres dimensiones de los 

polos de los planos de drenaje, así como su concentración por unidad de área según el 
filtro empleado. Para ello se utiliza la red de Schmidt o equiareal. 

Los datos se introducen con el fichero de los planos de drenaje donde han sido 

añadidas las venas ejemplo2.pol. Donde observamos las cifras de la tercera fila, que son 

los niveles de discriminación para la representación gráfica de los polos por unidad de 

área. Estas cifras las debemos variar en cada caso para elegir los filtros más convenientes 

en cada momento, dependiendo de la cantidad de datos que tengamos en el fichero que 

se esté utilizando. Por defecto nos aparecerán siempre intervalos del 5%, valores que 

no debemos olvidar cambiar en cada caso para elegir los más adecuados. 

 Para su ejecución se realiza lo siguiente: 
 
C:\> geopol 
Introducir archivo de ENTRADA > 
ejemplo2.pol 

Introducir archivo de SALIDA  > 
ejemplo2.sal 

 
INTRODUCIR TIPO DE SALIDA DESEADO: 
1= PANTALLA  CGA 
2= PANTALLA  EGA 
3=IMPRESORA  IBM  PROPRINTER 

4=IMPRESORA  EPSON FX-80 
5=IMPRESORA  HP LASERJET 
OPCION >  2 
 
................................. 
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READY  TO  DISPLAY  DRAWING 
Strike any key to continue. 
................... 
READY  TO  DISPLAY  DRAWING 
Strike any key to continue. 
................... 
 
Se obtiene un fichero de salida ejemplo2.sal (ver Tab.6) donde se encuentra la 

misma información que se ofrece de modo gráfico, pero de forma numérica. Obteniendo 
así el porcentaje del área de proyección cubierta por diferentes concentraciones. 

Para mostrar las salidas gráficas en lugar de mostrar las producidas con el 
ejemplo que estamos tratando, que no tiene entidad, vamos a mostrar los resultados 
que se obtuvieron en un estudio realizado en la Sierra de Atapuerca (Burgos). ( Ver Fig.4 

y Fig.5) 
 

                         

 

Fig. 4. Distribución de los polos de los planos extensionales en red de Schmidt: todos 

los planos en primer lugar y con intervalos del 2% después. Salidas graficas del 

GEOPOL. 

 

 

 
 

Fig.5. Distribución de los polos de los planos extensionales con intervalos del 3%. 

Salida gráfica obtenida con el programa GEOPOL. 
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Como se puede observar en este caso tenemos 306 datos y hemos utilizado 

para los filtros un intervalo del 2% en primer lugar (segunda figura de Fig.4) y del 3% en 

segundo lugar (Fig.5) para mostrar el funcionamiento de los filtros. Así en el primer caso 

la unidad de área que se está tomando sería 612,6
100

2306
=


 , mientras que en el 

segundo caso la unidad de área que considera es 918,9
100

3306
=


. 

 

1 

          DATOS DEL CALCULO 

          ================= 

 3 0 0 0 0       25.        0.        0.    0 

 EJEMPLO.METODO ERASO. Estación 3.                                              

 5.00 

10.00 

15.00 

20.00 

25.00 

30.00 

35.00 

40.00 

      122.       68.       32.   0.   0. 

      320.       40.      230.   0.   0. 

      229.       86.      139.   0.   0. 

      225.       90.      135.   0.   0. 

      319.       34.      229.   0.   0. 

       25.       84.      295.   0.   0. 

      106.       56.       16.   0.   0. 

      320.       40.      230.   0.   0. 

      240.       90.      130.   0.   0. 

1 

     LA MAX. CONCENTRACION =  33.33 POR CIENTO 

     ========================================= 

               (AREAS SOMBREADAS) 

 

  PORCENTAJE DEL AREA DE PROYECCION CUBIERTA POR DIFERENTES CONCENTRACIONES 

  ========================================================================= 

 

        .00 % CONCENTRACION CUBRE  93.1346 % DEL AREA DE PROYECCION 

      11.11 % CONCENTRACION CUBRE   5.3260 % DEL AREA DE PROYECCION 

      22.22 % CONCENTRACION CUBRE    .9754 % DEL AREA DE PROYECCION 

      33.33 % CONCENTRACION CUBRE    .5640 % DEL AREA DE PROYECCION 

Tab. 6. Fichero ejemplo2.sal donde se recoge la información proporcionada por 
el programa GEOPOL 

 

KOLMO 
Este programa está destinado al análisis estadístico en dos dimensiones de los 

datos tratados. Emplea como fichero de datos el mismo que empleaba el GEOPOL, es 
decir el fichero de los planos de drenaje completado con las venas que se ha obtenido 
de DATOS (en nuestro caso se trata de ejemplo2.pol). 

Como salida gráfica se obtiene un histograma de frecuencia de las direcciones 
de los planos de drenaje, relacionando en ordenadas el porcentaje de probabilidad 
(izquierda) y número de datos (derecha) y en abcisas el rumbo (sobre norte magnético) 
(ver Fig.6). Se obtienen también los datos numéricos correspondientes recogidos en un 
fichero, en este caso ejemplo2.his (ver Tab.7). 
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Observamos a continuación que en la ejecución se van pidiendo una serie de 

datos para los valores de los ejes en la representación del histograma: 
 
C:\> kolmo 

NOMBRE DE ARCHIVO DE LECTURA SIN EXT. (*.POL) > ejemplo2.pol 
INTRODUCIR TIPO DE SALIDA DESEADO: 
1= PANTALLA  CGA 
2= PANTALLA  EGA 
3=IMPRESORA  IBM  PROPRINTER 
4=IMPRESORA  HP LASERJET 
OPCION >  2 

Introducir Nº DE CLASES > 12  
PORCENTAJE  MAXIMO = 33.33 
Introducir  VALOR  MAXIMO > 35 
Introducir NUMERO DE DIVISIONES EN EL EJE VERT. DE PERC. > 7 
NUMERO DE DATOS MAXIMO = 3 
NUMERO  MAXIMO POSIBLE = 3 

Introducir VALOR MAXIMO <= QUE NUM. MAX. POS. > 3 
Introducir NUMERO DE DIVISIONES EN EL EJE VERT. DE DATOS > 3 
 
READY  TO  DISPLAY  DRAWING 
Strike any key to continue. 
................... 
 

EJEMPLO.METODO ERASO. Estacion 3         

 NUMERO TOTAL DE DATOS =   9 

 NUMERO DE CLASES      =  12 

 NUMERO MAXIMO DE DATOS=   3 

 PORCENTAJE MAXIMO     = 33.3 

 SUMATORIO DE PORCENT. =100.0 

 SUMATORIO DE FACTORES =1.000 

 

 CLASE   NUM.DAT.  PORCENTAJE  FACTOR 

    1         0        .000    .00000 

    2         1      11.111    .11111 

    3         0        .000    .00000 

    4         2      22.222    .22222 

    5         1      11.111    .11111 

    6         0        .000    .00000 

    7         0        .000    .00000 

    8         1      11.111    .11111 

    9         1      11.111    .11111 

   10         3      33.333    .33333 

   11         0        .000    .00000 

   12         0        .000    .00000 

Tab. 7. Fichero ejemplo2.his obtenido con el KOLMO 
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Fig.6. Salida gráfica obtenida con el programa KOLMO 
 

Dado que el ejemplo que se ha mostrado carece de entidad, simplemente es 

para mostrar el manejo del programa, mostramos ahora el histograma obtenido para el 
ejemplo de la Sierra de Atapuerca que ya se ha utilizado anteriormente para mostrar los 

resultados gráficos del GEOPOL. 
 

 

Fig. 7. Histograma obtenido con el KOLMO para el ejemplo de Atapuerca 

 
Existe también una opción de poder realizar una representación de la poligonal 

de frecuencias relativas acumuladas de las direcciones de los planos, comparándolas con 
otro fichero de datos. Sin embargo, la salida gráfica así obtenida no presenta 
numeración, ni ningún tipo de escala, por lo que es aconsejable no utilizarla. No obstante 

se puede suplir y mejorar tomando los datos numéricos obtenidos en el fichero con  
extensión .his y trazando con ellos el tipo de gráfico deseado con cualquier otro 

programa comercial, como  el EXCEL, STATGRAPHICS, SPSS, HARVARD-GRAPHICS, ..., etc. 

 Estimación del grado de acierto de la Predicción. 

Si en la zona donde estamos realizando el estudio, además de los tectoglifos 

correspondientes, tenemos la posibilidad de medir las direcciones de los conductos y su 

longitud, podremos realizar una estimación del grado de acierto de la predicción 

obtenida con el Método Eraso. 

Para ello contrastamos la polimodal obtenida en la Predicción con la polimodal 

relativa a la topografía de los Conductos, utilizando para ambas las mismas clases, y 

mediante el test estadístico de Kolmogorov calculamos el porcentaje de error en cada 

una de las clases. 

Siguiendo con el ejemplo real de la Sierra de Atapuerca vamos a mostrar la 

estimación del grado de acierto de la predicción. Para lo cual hemos utilizado los datos 

obtenidos en el fichero de información del KOLMO, es decir el de extensión .his y hemos 

obtenido los gráficos con el EXCEL. 
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En la Tab.8 se muestran en primer lugar los datos de las exploraciones de las 

cuevas, clasificadas en el mismo número de clases (12) y de la misma amplitud (15 

grados cada una) que se emplearon para hacer la predicción. 

 

 
 

Tab.8. Datos (en metros) de las exploraciones de las cuevas 

 

En la Tab.9 se muestran los datos correspondientes al contraste estadístico 

empleando el test de Kolmogorov, mostrando en la Fig.8 las representaciones gráficas 

de las acumuladas para ambas polimodales que permiten estimar el error. Finalmente 

en la Fig.9 se representa el histograma correspondiente a los Conductos y la Predicción, 

así como el error asociado para cada clase estadística de 15º. 

 

 
Tab. 9. Test de Kolmogorov entre ambas polimodales  

Cueva Galería Galería Galería Cueva Cueva del Total

Clases Intervalos del Silo Silo Estatuas del Sílex Peluda Compresor Cuevas

1ª 0º-15º 80 68 20 143 0 37 348

2ª 15º-30º 174 20 62 39 32 31 358

3ª 30º-45º 41 67 15 15 12 0 150

4ª 45º-60º 26 14 10 96 4 13 163

5ª 60º-75º 68 27 6 37 0 17 155

6ª 75º-90º 33 29 35 21 16 15 149

7ª 90º-105º 76 10 40 129 0 0 255

8ª 105º-120º 39 0 60 67 0 55 221

9ª 120º-135º 16 31 34 0 0 8 89

10ª 135º-150º 28 77 41 5 110 0 261

11ª 150º-165º 39 0 56 32 16 14 157

12ª 165º-180º 68 66 40 9 7 10 200

Total (mt.) 688 409 419 593 197 200 2506

Conductos Predicción Error

Clases Intervalos Metros Porcen. % Acumul. Planos Porcen. % Acumul. Kolmogo.

1ª 0º-15º 348 13,887 13,887 32 10,458 10,458 0,990

2ª 15º-30º 358 14,286 28,172 18 5,882 16,340 3,416

3ª 30º-45º 150 5,986 34,158 16 5,229 21,569 3,634

4ª 45º-60º 163 6,504 40,662 17 5,556 27,124 3,908

5ª 60º-75º 155 6,185 46,848 19 6,209 33,333 3,901

6ª 75º-90º 149 5,946 52,793 15 4,902 38,235 4,203

7ª 90º-105º 255 10,176 62,969 38 12,418 50,654 3,555

8ª 105º-120º 221 8,819 71,788 40 13,072 63,725 2,327

9ª 120º-135º 89 3,551 75,339 40 13,072 76,797 0,421

10ª 135º-150º 261 10,415 85,754 25 8,170 84,967 0,227

11ª 150º-165º 157 6,265 92,019 33 10,784 95,752 1,077

12ª 165º-180º 200 7,981 100,000 13 4,248 100,000 0,000

Error Maximo
n de clases

Acierto Estadístico

max

con pre

max

:
º

,

: , ,


 




−



−  − =

4 203

100 100 4 203 95 797%
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Fig. 8. Valores acumulativos de ambas polimodales (exploración-predicción), para 

estimar el grado de precisión por el test de Kolmogorov. 
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Fig. 9. Comparación entre ambas polimodales de probabilidad direccional (exploración 

y predicción). 

 

 

 Comparación interna. 

De la misma manera que hemos empleado el test estadístico de Kolmogorov 

entre los Conductos y la Predicción para calcular el grado de acierto del Método, 

podemos realizar cualquier tipo de comparación interna entre los datos de una o varias 

zonas con algunas otras o con el conjunto total de todos los tectoglifos. 

Lo mostramos mediante un ejemplo en el que la zona de estudio se dividió en 

tres estaciones en las que se tomaron los datos. Después de realizar el anál isis por 

separado de cada una de ellas, se realizó el del total de las tres estaciones. 

Posteriormente se hizo una comparación interna de cada una de ellas con el total, para 

ver cuál de las tres estaciones se acercaba más a la ley de distribución de los p lanos 

extensionales obtenida por el análisis del global de la zona. Mostramos en la Fig.10 a 

modo de ejemplo, los resultados obtenidos al comparar internamente la Estación 3 con 

el Total. 

 
 

 

 
 

 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6 Clase 7 Clase 8 Clase 9 Clase 10 Clase 11 Clase 12

Estación 3 1,471 5,882 24,265 37,5 15,441 2,941 7,353 0,735 0,735 0,735 0,735 2,206

Sum-Esta.3 1,471 7,353 31,618 69,118 84,559 87,5 94,853 95,588 96,323 97,058 97,793 99,999

Total 2,558 6,394 15,601 24,808 13,299 8,44 15,345 1,023 1,535 1,279 2,813 6,905

Sum-Total 2,558 8,952 24,553 49,361 62,66 71,1 86,445 87,468 89,003 90,282 93,095 100

Error-Esta.3 0,314 0,462 2,039 5,703 6,322 4,734 2,427 2,344 2,113 1,956 1,356 0,000
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Fig. 10. Comparación interna de una estación con el global de la zona 

 

REFINO 

Nos encontramos con un problema cuando las direcciones obtenidas de los 
planos de drenaje están en la frontera de las clases estadísticas que estamos tomando, 
en este caso las clases de 15º. Es decir, con todas aquellas direcciones que sean 0º, 15º, 
30º, 45º, ..., 180º. 

Lo que se hace entonces es construir un histograma de clases más finas, para 

obtener mayor ajuste a una distribución estadística. Partiendo del histograma original 

se van dividiendo las clases en tantas subclases como se desee, de manera que el rango 

de estos subintervalos será la precisión que se obtenga. Este programa divide cada clase 

de 15º en cinco subclases de 3º cada una, con lo que el histograma original quedará 

dividido en 60 subclases. 

Se crean entonces cinco diferentes histogramas que tienen su punto inicial en 

cada uno de los subintervalos de la primera clase, y el punto final de cada uno de ellos 

será un punto tal que el rango del histograma sea igual al del original (180º), por lo que 

se hallará sumándole 180º al punto inicial del histograma.  

Tenemos así los histogramas con los puntos iniciales 0º, 3º, 6º, 9º y 12º y con 

los puntos finales 180º, 183º, 186º, 189º y 192º respectivamente. Una vez calculados 

estos se calcula el promedio de los cinco histogramas y finalmente el histograma 

refinado.  

Todos estos cálculos los realiza el programa REFINO, que para ejecutarlo 

realizamos lo siguiente: 
C:\> refino 
Archivo con los planos de drenaje > 
ejemplo2.pol 

Archivo REFINADO > 
ejemplo2.ref 

MINA DE REOCIN. Comparación de la Estación 3 con el Total. Error 

asociado.
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Stop –Program terminated. 

 Observamos como el fichero de entrada es el mismo que se había utilizado 
para los programas GEOPOL y KOLMO, es decir el que obteníamos del programa VENAS 
con los planos de drenaje completado con las venas. 

Mostramos a continuación el fichero con extensión ref , obtenido para el 
ejemplo de Atapuerca del que ya se han mostrado más resultados en esta exposición. 
(Tab. 10). 

SIERRA DE ATAPUERCA   

                    

Lmt.Inf. Histo.1   Histo.2   Histo.3   Histo.4   Histo.5   Promedio  Refinado 

   0    10.4575     .0000     .0000     .0000     .0000    2.0915     7.7124 

   3    10.4575    8.1699     .0000     .0000     .0000    3.7255     8.6275 

   6    10.4575    8.1699    6.5359     .0000     .0000    5.0327     8.7582 

   9    10.4575    8.1699    6.5359    4.2484     .0000    5.8824     7.8431 

  12    10.4575    8.1699    6.5359    4.2484    4.5752    6.7974     6.7974 

  15     5.8824    8.1699    6.5359    4.2484    4.5752    5.8824     5.8824 

  18     5.8824    7.1895    6.5359    4.2484    4.5752    5.6863     5.6863 

  21     5.8824    7.1895    6.2092    4.2484    4.5752    5.6209     5.6209 

  24     5.8824    7.1895    6.2092    6.8627    4.5752    6.1438     6.1438 

  27     5.8824    7.1895    6.2092    6.8627    6.8627    6.6013     6.6013 

  30     5.2288    7.1895    6.2092    6.8627    6.8627    6.4706     6.4706 

  33     5.2288    4.2484    6.2092    6.8627    6.8627    5.8824     5.8824 

  36     5.2288    4.2484    5.8824    6.8627    6.8627    5.8170     5.8170 

  39     5.2288    4.2484    5.8824    7.1895    6.8627    5.8824     5.8824 

  42     5.2288    4.2484    5.8824    7.1895    6.2092    5.7516     5.7516 

  45     5.5556    4.2484    5.8824    7.1895    6.2092    5.8170     5.8170 

  48     5.5556    6.8627    5.8824    7.1895    6.2092    6.3399     6.3399 

  51     5.5556    6.8627    6.8627    7.1895    6.2092    6.5359     6.5359 

  54     5.5556    6.8627    6.8627    5.2288    6.2092    6.1438     6.1438 

  57     5.5556    6.8627    6.8627    5.2288    5.5556    6.0131     6.0131 

  60     6.2092    6.8627    6.8627    5.2288    5.5556    6.1438     6.1438 

  63     6.2092    6.8627    6.8627    5.2288    5.5556    6.1438     6.1438 

  66     6.2092    6.8627    5.5556    5.2288    5.5556    5.8824     5.8824 

  69     6.2092    6.8627    5.5556    5.5556    5.5556    5.9477     5.9477 

  72     6.2092    6.8627    5.5556    5.5556    4.9020    5.8170     5.8170 

  75     4.9020    6.8627    5.5556    5.5556    4.9020    5.5556     5.5556 

  78     4.9020    7.8431    5.5556    5.5556    4.9020    5.7516     5.7516 

  81     4.9020    7.8431   10.7843    5.5556    4.9020    6.7974     6.7974 

  84     4.9020    7.8431   10.7843   10.4575    4.9020    7.7778     7.7778 

  87     4.9020    7.8431   10.7843   10.4575   11.7647    9.1503     9.1503 

  90    12.4183    7.8431   10.7843   10.4575   11.7647   10.6536    10.6536 

  93    12.4183    9.1503   10.7843   10.4575   11.7647   10.9150    10.9150 

  96    12.4183    9.1503    9.1503   10.4575   11.7647   10.5882    10.5882 

  99    12.4183    9.1503    9.1503   10.7843   11.7647   10.6536    10.6536 

 102    12.4183    9.1503    9.1503   10.7843   12.7451   10.8497    10.8497 

 105    13.0719    9.1503    9.1503   10.7843   12.7451   10.9804    10.9804 

 108    13.0719   15.6863    9.1503   10.7843   12.7451   12.2876    12.2876 

 111    13.0719   15.6863   15.3595   10.7843   12.7451   13.5294    13.5294 

 114    13.0719   15.6863   15.3595   16.0131   12.7451   14.5752    14.5752 

 117    13.0719   15.6863   15.3595   16.0131   13.7255   14.7712    14.7712 

 120    13.0719   15.6863   15.3595   16.0131   13.7255   14.7712    14.7712 

 123    13.0719   10.4575   15.3595   16.0131   13.7255   13.7255    13.7255 

 126    13.0719   10.4575    8.4967   16.0131   13.7255   12.3529    12.3529 

 129    13.0719   10.4575    8.4967    7.5163   13.7255   10.6536    10.6536 

 132    13.0719   10.4575    8.4967    7.5163    7.5163    9.4118     9.4118 

 135     8.1699   10.4575    8.4967    7.5163    7.5163    8.4314     8.4314 

 138     8.1699    7.5163    8.4967    7.5163    7.5163    7.8431     7.8431 

 141     8.1699    7.5163    9.4771    7.5163    7.5163    8.0392     8.0392 

 144     8.1699    7.5163    9.4771    9.4771    7.5163    8.4314     8.4314 

 147     8.1699    7.5163    9.4771    9.4771   11.4379    9.2157     9.2157 

 150    10.7843    7.5163    9.4771    9.4771   11.4379    9.7386     9.7386 

 153    10.7843   12.4183    9.4771    9.4771   11.4379   10.7190    10.7190 

 156    10.7843   12.4183    9.8039    9.4771   11.4379   10.7843    10.7843 

 159    10.7843   12.4183    9.8039    7.8431   11.4379   10.4575    10.4575 

 162    10.7843   12.4183    9.8039    7.8431    4.9020    9.1503     9.1503 

 165     4.2484   12.4183    9.8039    7.8431    4.9020    7.8431     7.8431 

 168     4.2484    3.5948    9.8039    7.8431    4.9020    6.0784     6.0784 

 171     4.2484    3.5948    5.8824    7.8431    4.9020    5.2941     5.2941 

 174     4.2484    3.5948    5.8824    8.8235    4.9020    5.4902     5.4902 

 177     4.2484    3.5948    5.8824    8.8235    9.8039    6.4706     6.4706 

 180      .0000    3.5948    5.8824    8.8235    9.8039    5.6209 

 183      .0000     .0000    5.8824    8.8235    9.8039    4.9020 

 186      .0000     .0000     .0000    8.8235    9.8039    3.7255 

 189      .0000     .0000     .0000     .0000    9.8039    1.9608 

 192      .0000     .0000     .0000     .0000     .0000     .0000 
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Tab. 10. Fichero con extensión .ref obtenido para el caso de Atapuerca al realizar el 

refino del histograma inicial. 

 
De manera que podemos transportar este fichero a cualquier otro programa 

como se mencionó anteriormente (EXCEL,.. etc.) para realizar el gráfico 
correspondiente. En la Fig.11 mostramos el histograma refinado realizado con el EXCEL 

a partir de los datos de la Tab.10 del fichero obtenido con el programa REFINO. 
Obtenemos así en dos dimensiones la ley de distribución de los planos extensionales.  

 

 
 

Fig. 11. Función de distribución de los planos de debilidad. 
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ANEXO Nº 2.  PLANO DE LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDAD 

EN RELACION CON LS UNIDADES 
HIDROGEOLÓGICAS, MASB Y 
FORMACIÓN ACUIFERA.
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ANEXO Nº 3.  PLANO DE PERMEABILIDAD DE LAS 

DISTINTAS FORMACIONES DE LA MASA 
DE AGUA 030.008 (LA ALCARRIA).
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