
MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

1352
Marzo, 2015

Informes Técnicos Ciemat

GOBIERNO
DE ESPAÑA Centro de Investigaciones

Energéticas, Medioambientales

y Tecnológicas

Propuesta Metodológica
mediante SIG del Área de
la "Lenteja" en la Sede
Central del CIEMAT
(Madrid)

J. Marina
N. de Andrés
J. A. Carroza
J. Quiñones



 



Informes Técnicos Ciemat 1352
Marzo, 2015

Subdirección General de Seguridad y Mejora de las Instalaciones

Propuesta Metodológica 
mediante SIG del Área de 
la "Lenteja" en la Sede 
Central del CIEMAT 
(Madrid)

J. Marina
N. de Andrés
J. A. Carroza
J. Quiñones 

 

 





  Toda correspondencia en relación con este trabajo debe dirigirse al Servicio de In-
formación y Documentación, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, Ciudad Universitaria, 28040-MADRID, ESPAÑA.

  Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a este mismo Servicio.

  Los descriptores se han seleccionado del Thesauro del DOE para describir las ma-
terias que contiene este informe con vistas a su recuperación. La catalogación se ha hecho 
utilizando el documento DOE/TIC-4602 (Rev. 1) Descriptive Cataloguing On-Line, y la cla-
sificación de acuerdo con el documento DOE/TIC.4584-R7 Subject Categories and Scope 
publicados por el Office of Scientific and Technical Information del Departamento de Energía 
de los Estados Unidos.

  Se autoriza la reproducción de los resúmenes analíticos que aparecen en esta pu-
blicación.

Depósito Legal: M-26385-2011
ISSN: 1135-9420
NIPO: 721-15-022-3

Editorial CIEMAT

Catálogo general de publicaciones oficiales
http://www.060.es



CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES

S58
AQUIFERS; GEOLOGIC MODELS; GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS;
INTERPOLATION; GEOLOGICAL SURVEYS; EVALUATION; BOREHOLES



Propuesta Metodológica Mediante SIG del Área de la “Lenteja” en la Sede Central 
del CIEMAT (Madrid)

  Marina, J; de Andrés, N; Carroza, J.A; Quiñones, J.
58 pp. 22 ref. 43 figs. 4 tablas 

Resumen:

Este trabajo se engloba dentro de las actividades de limpieza y descontaminación de la sede del CIEMAT en Madrid. El 
objetivo de este documento es diseñar una metodología de evaluación de la geología del emplazamiento, que permita 
su descripción, modelación y en ulteriores trabajos la justificación de la migración de la contaminación existente en 
el subsuelo.
Este estudio favorecerá la extrapolación posterior al recinto completo.
En el documento se hace una descripción detalla del bloque diagrama y de los perfiles geológicos obtenidos en 3D, en 
los que se representa la arquitectura sedimentaria del subsuelo del área de estudio y de la disposición y cubicaje de los 
acuíferos confinados presentes en “la lenteja”. 

A GIS-Based Proposal for Modeling the “Lenteja” Zone of the CIEMAT Head Courted (Madrid)

 Marina, J; de Andrés, N; Carroza, J.A; Quiñones, J.
58 pp. 22 ref. 43 figs. 4 tables 

Abstract:

CIEMAT is devoted to different activities relate to Decommissioning and Dismantling of all Radioactive irradiation 
facilities. Focusing on that this paper has the main objective of: to design a methodology for evaluating the geological 
structure of the site. This methodology allows description, modelling of the radionuclide migration in the soil.
Although the idea is following the same methodology input the rest of the CIEMAT head courter site.
In this paper is written a detailed description of the block diagram and geological profiles obtained, in which the 
sedimentary architecture of the subsoil of the study area and the location and volume of confined aquifers present in 
"lenteja" are localised.
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1. Introducción. 

Actualmente se impone la necesidad de obtener información 

tridimensional (3D) geológica de alta calidad sobre depósitos superficiales y 

cuencas sedimentarias, tanto en el campo de la energía como en el de la 

geotecnia entre otros, sobre todo en zonas urbanas y suburbanas (Berg et al., 

2011). En éste sentido, la representación de estos modelos a partir de la síntesis 

de diferentes tipos de datos (geológicos y geofísicos, datos superficiales y de 

profundidad, etc.), permite obtener una visión más realista que un mapa en dos 

dimensiones, además de facilitar el análisis y cálculos complejos del entorno 

geológico (De Donatis et al., 2005). 

En la literatura científica se encuentran diversas metodologías para la 

construcción de modelos 3D que utilizan los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG). Esta herramienta permite integrar información de distinta naturaleza 

(vectorial y ráster) y fuentes a distintas escalas, a la vez que proporciona una 

amplia versatilidad en la visualización de los resultados. La exactitud del modelo 

depende de la cantidad de datos disponibles, su naturaleza, calidad y dispersión 

sobre el área de estudio (Kaufmann y Martin, 2008), así como de las 

herramientas SIG de las que se disponga (Montoya, 2011). 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de 

una metodología SIG para la generación de un modelo geológico 3D en un área 

edificada, en concreto, el sector septentrional de la Sede Central del Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Cabe 

destacar que el estudio aquí realizado se engloba dentro del Plan Integrado para 

la Mejora de las Instalaciones del CIEMAT (PIMIC).  

1.1. Objetivos. 

El objetivo principal del presente trabajo es generar, mediante el uso de 

herramientas SIG, un modelo geológico 3D del sector septentrional del CIEMAT, 

a partir de la información litológica adquirida durante varias campañas de 

sondeos realizados en la zona, debido a una serie de obras de remodelación y 

ampliación que se quieren acometer en la zona. Asimismo, se pretende valorar la 

metodología y los resultados obtenidos en el modelo para ampliarlo al recinto 

completo del CIEMAT. 

Para alcanzar el objetivo principal se establecen una serie de objetivos 

específicos que se detallan a continuación: 

- Diseño de un bloque diagrama en el que se reflejen las litologías y su 

disposición en el subsuelo. 
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- Levantamiento de perfiles geológicos que completen la información 

aportada por el bloque. 

- Localización, representación y cubicaje de acuíferos presentes en el área 

de estudio y que puedan verse afectados por las obras. 

- Generación de un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) del recinto 

completo del CIEMAT a partir de datos de cartografía detallada. 

- Obtención de un modelo hidrológico, a partir del MDE, que muestre la red 

de drenaje superficial del CIEMAT con el fin conocer los edificios que 

interfieren directamente en la red y el recorrido de posibles residuos 

derivados de las obras. 

1.2. Área de estudio. 

1.2.1. Localización. 

El CIEMAT se sitúa al noroeste de la ciudad de Madrid, entre la Ciudad 

Universitaria y el parque de la Dehesa de la Villa. El área de estudio principal, en 

la que se encuentran las prospecciones realizadas, abarca una extensión de 

2.250,23 m2 y se ubica en el sector norte del recinto, junto al edificio 12 de la 

Subdirección General de Seguridad y Mejora (fig. 1). 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio (Fuente: CIEMAT, 

NOMECALLES y PNOA [1-11-2014]). 
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1.2.2. Geología del área de estudio. 

Desde un punto de vista geológico, nos encontramos dentro de lo que se 

conoce como Cuenca de Madrid que, junto con la Depresión Intermedia, 

conforman la denominada Cuenca del Tajo (fig. 2). La Cuenca de Madrid ocupa 

una superficie superior a 10.000 km2 y está compuesta por depósitos terciarios 

continentales que presenta un espesor variable, entre los 3.500 m en el oeste 

hasta aproximadamente 2.000 m en otras zonas de la cuenca (Alonso-Zarza et 

al., 2002). 

 

Figura 2. Configuración geológica de la cuenca terciaria del Tajo, área de la 

cuenca de Madrid y Depresión Intermedia. 1: rocas plutónicas; 2: pizarras, 

margas, cuarcitas y gneises; 3: pizarras y metagrauvacas; 4: pizarras, 

cuarcitas y rocas metavolcánicas; 5: basamento Mesozoico (mayoritariamente 

carbonatos); 6: Paleógeno (terrígenos y carbonatos); 7: sedimentos del 

Mioceno detrítico inferior a superior; 8: Unidad inferior del Mioceno; 9: Unidad 

intermedia del Mioceno; 10: Unidad superior del Mioceno; 11: Plioceno; 12: 

Cuaternario. (Modificado de Gibbson y Moreno, 2002). 
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La zona de estudio se sitúa sobre sedimentos detríticos del Mioceno que 

corresponden a la unidad de Arcosas con cantos (fig. 3) definida en la hoja 

Madrid del Mapa geológico continuo (plan GEODE), pertenecientes al 

Aragoniense superior (Mioceno medio), dentro de la Unidad Intermedia definida 

por Alonso-Zarza et al. (2002). Estos mismos materiales se corresponden con el 

conjunto conocido como Facies Madrid (Fernández y Cuéllar, 1996), que 

comprende facies terrígenas marginales, de composición arcósica, que se 

extienden desde el borde meridional del Sistema Central hasta la parte sur del 

casco urbano de la ciudad de Madrid (Pérez & Calvo, 1989). El régimen de 

deposición de estas facies arcósicas corresponde a un sistema de abanicos 

aluviales (Pérez & Calvo, 1989). 

 

Figura 3. Mapa geológico del CIEMAT (Fuentes: SIGECO-IGME y PNOA [1-11-

2014]). 
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Se han descrito, con frecuencia, en las Facies Madrid niveles de arcilla 

intercalados entre unidades arenosas (Escario, 1985), lo que supone que, con 

frecuencia, las capas sean de tipo lenticular (correspondientes a fondos de 

paleocanales) y resulte difícil establecer una continuidad. Además, en ocasiones 

éstas capas constituyen acuíferos confinados que se deben tener en cuenta en 

obras subterráneas (Fernández & Cuéllar, 1996). 

Para las Facies Madrid existe también una terminología local (tabla I) que 

designa éstos materiales detríticos como “arena de miga”, “tosco” y “materiales 

tosquizos”, diferenciados en función del contenido en finos, existiendo una gama 

de materiales intermedios denominados “arenas tosquizas” o “toscos arenosos” 

(Escario, 1970). 

Tabla I. Clasificación materiales detríticos de 

la Facies Madrid (Fuente: Rodríguez, 2003). 

Denominación % de finos (< 0.08 mm) 

Arena de miga < 25 

Arena tosquiza 25 – 40 

Tosco arenoso 40 – 60 

Tosco > 60 

 

 

1.3. Antecedentes. 

Entre la bibliografía consultada referente a modelos geológicos 3D, se han 

encontrado multitud de trabajos que usan metodologías SIG, sobre todo 

relacionados con la exploración y producción de hidrocarburos, aunque también 

existen en otros campos como por ejemplo en la geotecnia. De entre la 

bibliografía consultada se destacan, bien por su similitud en cuanto a la 

metodología o la proximidad al área de estudio, los siguientes. 

En el trabajo de Montoya (2011) se genera un modelo  geológico 3D 

aplicado al tramo bajo del río Jarama en el que se desarrolla una metodología 

para definir la geometría y distribución espacial de parte del acuífero del río y 

estudiar sus características en la gestión como recurso hídrico así como foco de 

explotación en la minería de áridos. Se integran perfiles obtenidos mediante la 

interpolación de superficies (método Spline), a partir de varios tipos de 

información (geológica, hidrológica, superficial y subsuperficial). 
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Se destaca también el trabajo de Kaufmann y Martin (2008) en el que se 

modeliza la geología de una mina de carbón abandonada usada en la actualidad 

como reserva de gas natural en el oeste de Bélgica. Parte de datos de sondeos, 

descripciones de afloramientos, perfiles y mapas geológicos, que integra en una 

metodología con la que obtiene superficies de unidades geológicas, a partir de la 

creación de capas TIN y la interpolación con el método DSI (Discrete Smooth 

Interpolation). 

El desarrollo de éste tipo de modelos y su metodología empleada, 

adquiere gran importancia en zonas urbanas y suburbanas, donde se carece de 

datos de afloramientos y, por lo tanto, la información de partida se genera a 

partir de otros métodos como sondeos litológicos, geofísicos o test hidráulicos. 

En éste sentido Velasco et al. (2013) plantean una metodología aplicada a la 

modelización subterránea de un sector del Delta del río Besós, en la ciudad de 

Barcelona. Dicha metodología integra el uso de aplicaciones para ArcGIS, como 

Target, y otras plataformas distintas como son GOCAD O EQuIS. 

 

2. Metodología. 

La modelización tridimensional que se presenta en éste trabajo, se basa 

en la delimitación geométrica de las unidades litológicas presentes en el 

subsuelo de éste sector del CIEMAT, a partir de los datos de litología obtenidos 

de una serie de sondeos realizados en la zona durante diferentes campañas de 

prospección. Además se ha obtenido un Modelo Digital de Elevaciones (MDE), a 

partir de datos de topografía detallada de la totalidad del recinto, mediante el 

cual se ha generado un modelo hidrológico superficial. 

 

2.1. Revisión de la información. 

La primera etapa ha sido recopilar y seleccionar información necesaria 

para desarrollar el modelo. En una búsqueda inicial se encontraron una serie de 

trabajos similares, como los descritos en el apartado de antecedentes, de los 

cuáles se aplican algunas de sus metodologías como la manera de cubicar los 

acuíferos saturados (Montoya, 2011) o el establecimiento de las unidades 

litológicas mediante interpolación de superficies (Kauffmann y Martin, 2008), 

aunque en éste último caso el método de interpolación es diferente y la 

información de partida procede únicamente de sondeos con datos litológicos. 

También se han consultado manuales en los que se desarrollan 

metodologías para la generación de modelos 3D a partir de datos de sondeos, 
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como el de Mei (2008), del que se ha elegido el mismo método de interpolación 

de superficies (IDW) y ha servido de gran ayuda en la generación del bloque 

diagrama y el uso de la extensión XTools Pro para ArcGIS. 

Dentro de la metodología de éste trabajo tiene gran importancia el 

desarrollo de aplicaciones para la automatización de procesos en Model Builder, 

para ello ha sido imprescindible la consulta de los tutoriales de Mehta (2011), 

donde se muestran ejemplos para el uso de iteradores. 

Para obtener el MDE y el modelo de la red de drenaje superficial del 

CIEMAT, se ha consultado el libro de acceso libre de Olaya (2004), en el que se 

explican fundamentos básicos de los Modelos Digitales del Terreno (MDTs) y 

modelos hidrológicos. 

 

2.2. Información de partida. 

La mayor parte de la información utilizada, a partir de la cual se han 

obtenido los modelos 3D planteados en los objetivos del presente trabajo, ha 

sido facilitada por la Subdirección General de Seguridad y Mejora de las 

Instalaciones del CIEMAT. Ésta información consta de una base de datos en 

formato Access y varios archivos tipo CAD. 

La base de datos consta de dos tablas que contienen información de una 

serie de sondeos realizados durante varias campañas en el área de estudio, en 

concreto, durante los años 1993, 1994, 2002, 2003 y 2006. La información 

corresponde a un total de 44 sondeos, realizados hasta profundidades que varían 

desde los 2 hasta los 20 m, cuyos datos se encuentran referenciados y muestran 

información litológica identificada en los mismos como el tipo de material, cota 

superior e inferior de cada tramo de material identificado y profundidad a la que 

se encuentra cada tramo en el sondeo. Ambas tablas contienen la misma 

información, pero se diferencian en la terminología empleada para describir las 

litologías interpretadas en los sondeos, en una se utilizan denominaciones 

puramente geológicas (arenas, limos, arcillas, etc) y en la otra se usan términos 

más propios de la geotecnia (tabla I). 

Se cuenta con tres archivos tipo CAD (Computer-aided-design o diseño 

asistido por ordenador) que contienen la siguiente información:  

- Topografía detallada con una separación entre curvas de nivel cada 0.50 

m, donde además se incluyen tanto cotas topográficas puntuales como 

información urbanística general del CIEMAT (ubicación de edificios, arquetas, 

farolas, etc). (ED50). 
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- Cartografía de los edificios, en polígonos, próximos al área de estudio. 

(ETRS89). 

- Cartografía subterránea de acuíferos localizados en la zona, cuya geometría 

representa la cota a la que se detectó el nivel del agua presente en cada 

acuífero. (ETRS89). 

Por otro lado, se han obtenido una serie de capas vectoriales (shapes) y 

ráster, de diferentes centros de descargas de acceso libre en la web, cuya 

función principal es la de representación en los diferentes mapas. A continuación 

se enumera la información descargada: 

 Datos ráster: 

- Ortofotografía, imagen del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 

(PNOA), máxima actualidad. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

(ETRS89). 

 Datos vectoriales: 

- Cartografía Geológica Continua (Plan GEODE), hoja 559 Madrid (hojas 

50k). fuente: SIGECO – IGME (ED50). 

- Municipios de la Comunidad de Madrid. Fuente: NOMECALLES (ED50). 

- Barrios de Madrid. Fuente: NOMECALLES (ED50). 

2.3. Programas informáticos utilizados. 

Para la elaboración de los modelos 3D, se han utilizado los siguientes 

programas informáticos: 

• Microstation V8i (Bentley Systems Inc., 2011): es un programa CAD que se 

ha utilizado para corregir las capas de topografía y de los acuíferos colgados. 

• ArcGIS 10.1 (ESRI, 2012): es una plataforma SIG con la que se han realizado 

las principales operaciones, tanto en tablas como sobre capas ráster y 

vectoriales, para la obtención de los modelos y la elaboración de mapas. De ella 

se han utilizado las siguientes aplicaciones, programas y extensiones: 

- ArcMap: programa que se utilizó para la elaboración de mapas, 

visualización de la información cartográfica en 2D, edición y digitalización de 

capas. 

- ArcScene: programa donde se realizan las operaciones de interpolación, 

tanto ráster como vectorial, la correlación estratigráfica de los materiales de 

los sondeos y la visualización de los datos en 3D. 
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- Model Builder: aplicación con la que se automatizan procesos como las 

transformaciones geográficas de los datos, individualización de los datos de 

litología, operaciones de interpolación y las operaciones para el modelo 

hidrológico. 

- XTools Pro: extensión con la que se realizan las operaciones de conversión 

de gráficos a entidades, de entidades a puntos y con la que se añaden 

coordenadas XYZ a dichas entidades. 

- 3D Analyst: extensión que se ha utilizado para las interpolaciones, tanto 

ráster como vectoriales, creación de superficies TIN y conversiones a formato 

ráster. 

- Spatial Analyst: extensión que se usa para las operaciones que generan la 

red de drenaje superficial, de sombreado, recortes y reclasificación ráster. 

2.4. Tratamiento inicial de la información de partida. 

El primer paso de todos ha sido el de organizar y corregir la información 

de partida, así como establecer un sistema de coordenadas común con el que 

trabajar. A continuación se detalla ésta serie de operaciones previas. 

 

2.4.1. Tratamiento de las capas CAD. 

En la información CAD facilitada se detectaron una serie de errores en la 

capa de la topografía detallada, que hubieron de corregirse en el programa 

Microstation V8i. 

Se detectó, por un lado, que los puntos correspondientes a las cotas 

topográficas tomadas en la zona, carecían del valor de la coordenada Z y, por 

otro lado, muchas de las curvas de nivel (principales y secundarias) se 

encontraban cortadas (fig. 4, a y d). En cuanto a los puntos, se procedió a 

introducir el valor de cada uno de ellos, mediante las “entradas por teclado” 

(“Key-in”), consultando el valor que se reflejaba en la capa de etiquetas de cada 

punto (fig. 4, b y c). Para corregir los cortes en las curvas de nivel se realizaron 

tareas de edición, creando líneas que rellenaran los huecos, intentando seguir el 

trazado más lógico y el estilo de las curvas de alrededor, para después integrar 

todos los segmentos de cada curva de nivel en una misma entidad (fig. 4, d, e, f 

y g). 
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Figura 4. Proyecto de edición de Microstation V8i. a: ubicación de punto de cota 

topográfica, sin dato Z, en planta (izquierda) y en perfil (derecha); b: 

herramienta “Mover elemento”; c: “key-in” donde introducimos la coordenada Z 

que corresponde al punto, en éste caso “dl=,,679.65”; d: curva de nivel cortada 

por la etiqueta; e: herramienta para crear línea con la que unimos los segmentos 

de la curva cortada; f: herramienta para establecer segmentos en una misma 

unidad; g: ejemplo de curva principal cortada que se ha corregido, siguiendo los 

pasos d – f. 

 

Una vez hechas las respectivas correcciones, se cargaron las tres capas 

CAD, topografía, acuíferos y la de los edificios próximos al área de estudio, en 

ArcGIS por dos razones principales: convertir estos archivos CAD en shapes, 

para así poder trabajar con ellos en la elaboración de los modelos y los mapas, y 

filtrar la información necesaria para conseguir esos objetivos, ya que estos 

archivos contienen otros elementos prescindibles como son, en el caso de la 

topografía, la ubicación de arquetas, farolas, etc. 

Para la operación de filtrado se ha hecho una selección por atributos de la 

información necesaria de cada capa y se han exportado las entidades 

seleccionadas como shapes individuales de punto, línea o polígono, según el tipo 

de dato (fig. 5). 

La relación de capas filtradas de los archivos CAD se muestran en la tabla 

II. 
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Tabla II. Relación de los archivos shapes obtenidos a partir de cada una de las 

capas CAD. 

CAD origen Shape obtenido 
Tipo de 

shape 

Topografía detallada 

Cotas topográficas Puntos 

Curvas de nivel Líneas 

Total edificios CIEMAT Polígonos 

Contorno recinto CIEMAT Líneas 

Cartografía subterránea acuíferos 
Nivel de agua de 

acuíferos 
Polígonos 

Cartografía edificios área de 

estudio 
Edificios circundantes Polígonos 

 

Figura 5. A: Menú de “Selección por 
atributos”; B: Menú de “Exportar datos”. 1: 
Capa sobre la que se va a hacer la selección.  
2: Código SQL con el que se seleccionan las 
entidades correspondientes a las curvas de 
nivel que se quieren extraer de la capa de 
topografía. 3: Se exportan las entidades 
seleccionadas. 4: Ubicación de la capa de 
salida, en éste caso en una geodatabase. 
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2.4.2. Operaciones en la base de datos. 

Para el desarrollo del modelo  geológico 3D se ha utilizado la tabla de la 

base de datos que emplea la terminología geotécnica para la descripción de los 

materiales, cuya correspondencia con los términos geológicos es la que se 

muestra a continuación: 

Tabla III. Correspondencia entre terminología geotécnica y geológica. 

Denominación 

geotécnica 

% de finos 

(<0.08mm) 

Correspondencia con terminología 

geológica 

Arenas de miga < 25 
Arenas, limos y arcillas, arenas, arenas 

con arcillas, arenas con grava. 

Arena tosquiza 25 – 40 Arenas y limos. 

Tosco arenoso 40 – 60 [Sin datos]. 

Tosco > 60 
Limo arcilloso, arcilla limosa, limos, 

arcillas. 

 

Como se mencionó anteriormente (apartado 2.2 de este mismo capítulo), 

la base de datos contiene las coordenadas XYZ que representan la ubicación de 

cada uno de los sondeos realizados en la zona, lo que quiere decir que se pueden 

visualizar los datos en una vista, tanto de ArcMap como de ArcScene, en forma 

de entidades vectoriales de puntos. Por lo tanto, estas entidades se han 

exportado como una capa vectorial de puntos (fig. 6), para empezar a 

desarrollar el modelo geológico a partir de este archivo. 
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Figura 6. Mapa de ubicación de los sondeos dentro del área de estudio. 

 

2.4.3. Establecimiento de un sistema de coordenadas común. 

Para poder trabajar con toda la información cartográfica de que se 

dispone, es imprescindible que todas las capas se encuentren en un mismo 

sistema de referencia espacial. En éste trabajo se utiliza el sistema de referencia 

oficial en España desde el año 2007, según el REAL DECRETO 1071/2007 del 27 

de julio, el Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989 (ETRS89), proyectado 

en UTM, en el huso 30. Sin embargo, el hecho de que anteriormente en nuestro 

país se trabajara con el European Datum 1950 (ED50) hace que muchas de las 
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capas disponibles en los centros de descargas, y alguna de las capas facilitadas 

por el CIEMAT, estén todavía en éste sistema de coordenadas proyectadas. 

Se ha unificado el sistema de referencia haciendo una transformación 

geográfica de cada una de las capas en ArcGIS. Para automatizar el proceso se 

ha utilizado un iterador en Model Builder (fig. 7). 

 

Figura 7. Modelo con iterador para transformaciones geográficas.  

1: Iterador Clases de Entidad; 2: Espacio de trabajo de entrada para el 

iterador, en este caso es una geodatabase; 3: Herramienta “Proyectar”; 4: 

Parámetro Sistema de coordenadas de salida; 5: Método de transformación 

geográfica; 6: Nombre que se asigna a las capas de salida en código Python y 

la geodatabase de destino donde se han guardado los resultados. 

 

2.5. Generación del Modelo Digital de Elevaciones (MDE). 

A partir de las capas vectoriales de las cotas topográficas y las curvas de 

nivel (fig. 8. A), obtenidas en el apartado 2.4.1, se ha generado un Modelo 

Digital de Elevaciones (MDE)  mediante la realización de dos operaciones: 

creación de un archivo TIN (Triangulated Irregular Network ó red irregular de 

triángulos) y la conversión de éste en una capa ráster. 
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Las superficies TIN se pueden crear desde la extensión 3D Analyst de 

ArcGIS, para la que se utiliza como entrada los valores de elevación de las capas 

de líneas y de puntos, topografía y cotas, respectivamente. Estos valores de 

entrada, son los que definirán los puntos o nodos sobre los que se creará la red 

de triángulos. Una vez generada la superficie TIN, se ha convertido a una capa 

ráster con un tamaño de celda de 0.50 m (fig. 8. B y C). 

Para algunas de las representaciones del MDE, tanto en 3D como en 2D, 

se ha hecho una capa de sombreado con la herramienta “Hillshade” (extensión 

“Spatial Analyst”), con un azimut de 315º y un ángulo para la fuente de 

iluminación de 45º. 

 

Figura 8. Proceso de 

generación del MDE.   

A: Mapa con las curvas 

de nivel y cotas;  

B: TIN generado a 

partir de cotas y 

curvas;  

C: MDE obtenido de la 

conversión a ráster del 

TIN  
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2.6. Desarrollo del modelo hidrológico superficial. 

A partir del MDE obtenido anteriormente se ha generado un modelo 

hidrológico que muestra la red de drenaje superficial del recinto del CIEMAT. 

Sobre este MDE se puede calcular el recorrido teórico del agua sobre la 

superficie, mediante el análisis de las direcciones de flujo y la acumulación del 

mismo. La elaboración del modelo ha seguido la metodología descrita en el 

siguiente esquema: 

 

Figura 9. Diagrama metodológico para la obtención de la Red de Drenaje 

Superficial en Model Builder, en el que se muestran las herramientas y los 

pasos seguidos. 

 

Para comenzar se debe calcular la dirección del flujo del MDE, cuyo 

resultado debería ser una capa ráster con ocho tipos de celdas (modelo D8 en 

Olaya, 2004), cada uno de ellos correspondiente a la dirección que podría tomar 

el agua en cada celda con respecto a las que tiene alrededor (fig. 10). Sin 

embargo, el resultado no es así, obteniéndose un número mayor de posibles 

direcciones. Esto es debido a que el MDE presenta algunos errores llamados 

sumideros, para corregir éstos errores se deben identificar los sumideros y 

rellenarlos (pasos del 1 al 3, fig. 9). 

21 
 



 

Figura 10. Funcionamiento de la herramienta 

“Calcular dirección de flujo” (Fuente: ArcGIS 

Resource Center). 

 

Corregido el error de los sumideros, se vuelve a calcular la dirección del 

flujo sobre el MDE sin sumideros, obteniéndose ésta vez un ráster con las ocho 

direcciones posibles (fig. 9, paso 4). A ésta nueva capa de direcciones se le 

calculan las zonas donde se acumula el flujo y, a su resultado, las zonas donde 

esa acumulación del flujo es mayor, es decir se identifica la red o fondo de valle 

(paso 5 fig. 9). 

La red identificada debe tramificarse, separando las zonas que 

corresponden a los fondos de valle del resto y creando arcos en los que varios 

píxeles tengan el mismo valor de flujo, para posteriormente jerarquizarla 

mediante el método de Strahler (pasos 6 y 7 de fig. 9). Según éste método, los 

tramos de cabecera tienen orden 1, modificándose dicho orden cuando estos 

tramos confluyen con otros aguas abajo (Olaya, 2004), por ejemplo, cuando dos 

tramos valor 1 se juntan, los tramos aguas abajo adoptan el valor 2 y así 

sucesivamente. Finalmente, la red jerarquizada se convierte de ráster a capa 

vectorial de líneas (paso 8 fig. 9), con lo que se obtiene la red de drenaje 

superficial en formato vectorial. En estos tres últimos pasos, se debe introducir 

siempre la capa de la dirección de flujo recalculada como capa de direcciones de 

entrada. 

2.7. Generación del Modelo  geológico 3D. 

El modelo 3D está basado principalmente en la creación de un bloque 

diagrama, que es una representación de la disposición geométrica de las 
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unidades litológicas en profundidad y que, en éste caso, está apoyado con la 

obtención de una serie de perfiles geológicos que sirven para completar la 

información, ya que existen zonas en las que no se visualiza claramente la 

disposición de las unidades, como son las zonas internas de dicho bloque 

diagrama. 

La principal información de partida para la generación de éste modelo han 

sido, la capa vectorial de puntos con la información de los sondeos 

(generada a partir de la base de datos, ver apartado 2.4.2) y la capa de 

polígonos de la posición del nivel del agua en los acuíferos de la zona, la 

cual ha servido de gran ayuda a la hora de interpretar las unidades litológicas. 

La idea es generar unas superficies ráster a partir de la interpolación de 

los valores de elevación de los segmentos de los sondeos que pertenecen a una 

misma unidad litológica, siendo éstos valores los que marcan el techo de cada 

unidad. Es decir, se trata de realizar un ejercicio de correlación estratigráfica 

para establecer dichas unidades litológicas. Una vez creadas las superficies, por 

otro lado, se editan unas capas de líneas que van a delimitar el trazado del 

bloque diagrama y el de cada uno de los perfiles. Posteriormente, estas capas de 

líneas se convierten a capas de puntos, con una separación mínima entre éstos, 

para interpolarlas con las superficies ráster del techo de cada una de las 

unidades litológicas. El resultado serán varias capas de puntos, una por cada 

unidad litológica, cuyas entidades habrán adquirido los valores Z de las 

superficies con las que han sido interpoladas. 

A continuación se detallan los pasos seguidos para generar el modelo. 

2.7.1. Correlación estratigráfica de los sondeos. 

Una correlación estratigráfica es una técnica que se usa en geología, 

mediante la cual se establece una continuidad entre partes separadas 

geográficamente de una misma unidad litológica. En nuestro caso, estas partes 

son los testigos o segmentos de los sondeos, con los que se pretende establecer 

tanto las unidades litológicas como los elementos antrópicos (relleno artificial y 

hormigón – asfalto) y su relación de continuidad lateral. 

 

2.7.1.1.  Asignación de unidades litológicas en la tabla de 

sondeos. 

El primer paso es decidir qué segmentos de los sondeos constituyen una 

misma unidad litológica. Para facilitar el ejercicio de correlación, se simplificó la 
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base de datos inicial unificando las litologías geotécnicas de arenas de miga y 

arenas tosquizas como arenas (fig. 11). 

 

Figura 11. Imágenes 3D de los sondeos dentro del área de estudio  (blanco); 

extremo sur de área de estudio mide 43 m aproximadamente. A: Distinción 

entre tipos de arenas (tosquizas y de miga); B: Unificando arenas. 

 

Para establecer las unidades se crearon dos nuevos campos en la tabla de 

atributos de la capa de sondeos, uno en el que se distingue la unidad litológica a 

la que corresponde cada segmento de sondeo (tosco inferior, arenas superiores, 

etc) y otro en el que se asigna un código numérico a cada unidad (fig. 12. B1). 

Creados los nuevos campos, se procedió a interpretar unidades en una 

vista de ArcScene seleccionando los segmentos que pertenecen a una misma 

unidad y abriendo una sesión de edición, mediante la que se introdujo el nombre 

de la unidad a la que pertenecía cada selección (fig. 12. A y B2). 
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Figura 12. Asignación de unidades litológicas. A: Vista 3D de los sondeos 

con los segmentos seleccionados de las litologías que pertenecen a una 

misma unidad litológica (límites área de estudio en blanco); B: Tabla de 

atributos de la capa de sondeos 1: Nuevos campos creados para la 

descripción de las unidades; 2: Nombre que se le asigna a las entidades 

seleccionadas, en éste caso la denominamos unidad “Tosco Inferior”.  
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Figura 13. Vista en 3D de las unidades asignadas en los sondeos. Líneas 

blancas: delimitación del área de estudio; extremo norte de los límites 

mide 43 m aproximadamente. 

 

Finalmente, se distinguieron un total de ocho unidades, seis litológicas y 

dos antrópicas, a correlacionar (fig. 13). 

 

2.7.1.2. Interpolación de superficies. 

Una vez definidas las unidades litológicas en la tabla de atributos de la 

capa de sondeos, se han interpolado superficies ráster de cada una de ellas 

mediante el método IDW (Inverse Distance Weighted o método de la distancia 

inversa ponderada), el cuál determina los valores de celda a través de una 

combinación ponderada linealmente de un conjunto de valores de entrada. 

Como se dispone de un total de ocho unidades a correlacionar, mediante 

la interpolación de superficies, se decidió también automatizar las operaciones 

usando un iterador en Model Builder al igual que se hizo en el apartado 2.4.3. En 

éste caso, se utiliza el iterador “Selección de entidades” (fig. 14). 
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Figura 14. Modelo con iterador “Selección de entidades”. a: tabla o entidades 

de entrada; b: parámetro de campo sobre el que se hace la selección (campo 

‘COD_Unid’); c: valor de campo iterado; d: entidades seleccionadas; e: 

condiciones previas; f: herramienta para nombrar archivos; g: herramienta 

para interpolar superficies con los parámetros “Campo valores Z”, “Radio de 

búsqueda” y “Alimentación”. 

El iterador “Selección de entidades” recorre todos los registros de una 

tabla de entrada y selecciona dichos registros en base a los valores del campo 

que se elija, en éste caso el campo que contiene el código de cada unidad 

litológica (fig. 14. a y b). Cada valor de campo queda registrado (fig. 14. c) y se 

une como condición previa con la herramienta "Calculate value", la cual se 

encarga de ponerle un nombre a la selección realizada mediante una expresión 

en código Python: "%Value%".replace(" ", ""), que quiere decir que las nombre 

igual que el valor que selecciona (fig. 14. e y f). Su resultado se une, también 

como condición previa, con la herramienta de interpolación IDW (fig. 14. e y g). 

Paralelamente, las entidades seleccionadas se unen como entrada en la 

herramienta IDW (fig. 14. d y g). Los parámetros de ésta herramienta se han 

rellenado de la siguiente manera: 
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- Campo valores Z: se ha indicado que obtenga los valores de elevación de 

entrada del campo ‘ZINICIO’, que contiene las elevaciones de techo de 

cada unidad que se quiere interpolar. 

- Tamaño de celda: por defecto, la herramienta indica valores entre 0.10 – 

0.15m, lo que ha parecido bastante aceptable y no se ha modificado. 

- Alimentación: controla la influencia que van a tener los valores de 

entrada que se encuentran muy distantes entre sí, a la hora de interpolar, 

en un rango de 0.5 – 3. En este caso, se ha indicado un valor 2, con lo 

que se le da menor importancia a los valores lejanos. 

- Radio de búsqueda: define qué puntos de entrada se van a utilizar para 

interpolar los valores de elevación para cada celda de salida. Para éste 

parámetro, se ha marcado radio de búsqueda fijo, en una distancia de 

12m y un mínimo de 4 puntos de los que tomar valores. 

- Ráster de salida: se estableció la ubicación en la que guardar los archivos 

de salida y la expresión Python %Name%, para que nombre cada archivo 

como se indicó en la condición previa “Calculate Value”, es decir por 

código de unidad. 

Es importante destacar, que para la unidad Tosco inferior se ha hecho 

una segunda operación IDW, indicando como valores de elevación de entrada los 

contenidos en el campo ‘ZFINAL’ para crear una superficie que marque la base 

de ésta unidad por motivos de representación que se verán en el apartado 2.7.5. 

 

Figura 15. Imagen 3D de los sondeos y las superficies 

interpoladas; en blanco límites área de estudio (43 m el extremo 

norte de los límites). 
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El resultado es una serie de superficies apiladas que representan los 

techos de las unidades correlacionadas y la base de la unidad Tosco inferior (fig. 

15). 

 

2.7.2. Creación e interpolación de archivos para el bloque 

diagrama. 

En primer lugar, se debe delimitar el trazado por el que se desea realizar 

el bloque diagrama, que va a coincidir con la zona de mayor densidad de 

sondeos y donde se superpongan el mayor número posible de las superficies 

interpoladas anteriormente. 

Con el fin de obtener una estimación de la densidad que presentan los 

sondeos, se ha creado una capa de polígonos en la que se muestran las áreas 

cubiertas por cada uno de los sondeos a partir de la distribución de éstos en el 

área de estudio (fig. 16). La capa se generó mediante la herramienta “Crear 

polígonos de Thiessen”. 

Una vez decidida la zona donde se va a crear el bloque diagrama, a partir 

del análisis de las densidades de los sondeos y la disposición de las superficies 

de las unidades litológicas, se ha creado la capa que delimita el bloque. Para 

ello, se ha editado una nueva capa de polilíneas cuyo trazado es un rectángulo 

que marca el lugar elegido sobre el que se va a crear el bloque diagrama (fig. 

16). Esta capa se ha convertido a puntos, con separación de 0.05 m entre ellos, 

con la herramienta “Convertir entidades en puntos” de la extensión XTools Pro. 

 

Figura 16. Ubicación de la capa de líneas recién editada 

que delimita el bloque diagrama. 

29 
 



Esta capa de puntos va a adquirir los valores de elevación de cada una de 

las superficies ráster, correspondientes a cada unidad litológica obtenida en el 

apartado 2.7.1.2. Para ello se utiliza la herramienta “Interpolar forma” de la 

extensión “3D Analyst”, obteniéndose tantas capas de puntos como unidades 

definidas en la correlación. A cada resultado se le añaden las coordenadas XYZ 

con la herramienta “Add XYZ Coordinates” de XTools Pro. 

Como en apartados anteriores, el proceso se automatiza con un iterador 

de Model Builder, ya que son ocho las unidades correlacionadas y, por tanto, se 

debe realizar el proceso ocho veces. El modelo está constituido por el iterador de 

rásteres y por dos operaciones, interpolar forma y añadir coordenadas XYZ (fig. 

17. 1,2 y 3). Sin embargo, el modelo no sólo se utiliza para crear las capas del 

bloque diagrama, sino que también se utilizará para cada uno de los perfiles 

geológicos, por lo que se ha creado una herramienta personalizada a partir de 

éste modelo (fig. 17). 

 

Figura 17. Diseño del modelo para interpolar formas. 1: Iterador de 

rásteres, 2: herramienta interpolar formas; 3: herramienta para añadir 

coordenadas XYZ; a: variable del parámetro; b: variable que va a ser 

exigida como parámetro del modelo. 

 

Para cada herramienta del modelo, tanto iterador como interpolación y 

adición de coordenadas, se han creado variables que se exigirá rellenar en el 
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cuadro de diálogo de la herramienta personalizada, como parámetros necesarios 

para poder realizar las operaciones integradas en el modelo de dicha 

herramienta personalizada (figs. 17 y 18). 

 

Figura 18. Cuadro de diálogo de la herramienta personalizada. 

 

El método que se utiliza para determinar los valores de elevación de las 

entidades de salida en el proceso de interpolar forma depende del tipo de 

superficie sobre la que se interpola. En el caso de superficies ráster se utiliza el 

método “BILINEAR” (fig. 18). 

El resultado son capas de puntos que han adquirido los valores de 

elevación de cada una de las unidades en el trazado del bloque (fig. 19). 
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Figura 19. Ejemplo del resultado de la interpolación de formas, 

caso de los techos de las unidades de Tosco inferior, Arenas 

inferior y Tosco medio. Se muestran los límites del bloque 

diagrama (blanco), las superficies de los techos sobre los que se 

ha interpolado (escala de grises) y las capas de puntos resultado 

de la interpolación (rojo). 

 

Para completar la representación litológica del bloque diagrama, se ha 

editado una capa de polígonos, que ocupa la misma extensión que la capa de 

polilíneas y que marca el trazado del bloque diagrama, para interpolarlo, con el 

uso de la herramienta personalizada recién creada, con cada una de las 

superficies de las unidades litológicas y representar así las zonas internas de 

cada unidad en el bloque. 

 

2.7.3. Creación e interpolación de archivos para los perfiles 

geológicos. 

Se han generado cuatro perfiles geológicos que sirven para complementar 

la información aportada por el bloque diagrama (fig. 20). La metodología seguida 

para obtener los perfiles es prácticamente la misma que se utiliza en el apartado 
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anterior, creando capas que delimiten los trazados de los perfiles y utilizando la 

herramienta personalizada, con algunas diferencias:  

- Se ha editado una capa de línea por cada perfil, delimitando su trazado, 

que posteriormente se han convertido a puntos separados 0.05 m. 

- Se han marcado los extremos de cada perfil convirtiendo las capas de 

líneas en puntos de la misma manera que en el apartado anterior, pero sin 

marcar la separación entre puntos para que sólo salgan los puntos inicial y 

final de cada perfil. 

- Para evitar abrir la herramienta personalizada cuatro veces, se ha utilizado 

la opción “Batch” que permite utilizarla tantas veces como se necesite, en 

una tabla en la que se introducen los parámetros necesarios para cada 

operación (fig. 21). 

 

 

Figura 21. Cuadro de diálogo de la opción “Batch” de la herramienta 

personalizada. a: Número de veces que se desea utilizar la herramienta; b: 

Cada uno de los parámetros a rellenar en la herramienta. 

 

 

Figura 20. Ubicación de 

las capas vectoriales de 

líneas que corresponden 

a los perfiles litológicos. 
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2.7.4. Preparación de la capa de acuíferos para su representación 

3D. 

Con el fin de representar los niveles freáticos de los acuíferos confinados 

de manera que puedan visualizarse tanto en el bloque diagrama como en los 

perfiles, se ha decidido conveniente individualizar cada acuífero y realizar una 

serie de modificaciones sobre éstas capas individualizadas. 

En primer lugar, se puede observar que la información que aporta la capa 

de los acuíferos corresponde a la geometría de cuatro niveles de acuíferos 

confinados (NAC1, NAC2, NAC3 y NAC4) y la cota a la que se midió el nivel 

freático de cada uno de ellos (fig. 22 y 23). 

 

Figura 22. Mapa de la ubicación de los niveles de acuíferos en la 

zona de estudio con respecto al bloque diagrama. 
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Figura 23. Tabla de atributos de la capa de acuíferos. a: Campo que contiene 

los datos de elevación del nivel freático de cada acuífero. 

 

Es importante destacar que, según fuentes del CIEMAT, estos niveles no 

fueron medidos en todos los sondeos, sino que se tomaron en algunos de ellos, 

por lo que la geometría que representan no muestra la totalidad de cada 

acuífero. Éste hecho añade un problema extra a la hora de representar los 

acuíferos, ya que no aparecen en la totalidad de los trazados de bloque y perfiles 

(fig. 22). 

Para resolver el problema se ha hecho la siguiente reflexión: partiendo de 

la idea de que son acuíferos confinados, es decir, son masas de agua contenidas 

en litologías porosas y permeables, las cuales presentan litologías impermeables 

a muro y techo que hacen de sello de esas masas de agua, es posible asumir 

que no existe movimiento de agua y que, a no ser que se produzca un cambio de 

litología, a pocos metros alrededor, el nivel freático se encontrará a la misma 

cota. 

Siguiendo éste razonamiento, se podría asumir que los niveles freáticos 

se mantienen en el área que ocupa el bloque diagrama y, por tanto, en los 

trazados de los perfiles. 

De la capa de acuíferos, se ha exportado cada nivel de acuífero en capas 

de polígonos individuales, exceptuando el nivel NAC4 que se sale de los límites 

de representación de bloque y perfiles, para tratarlos de manera independiente y 

adaptar las geometrías de éstas copias a los trazados de bloque y perfiles. Por lo 

tanto, quedan tres capas de acuíferos que se deben editar, modificando su forma 

(fig. 22). 
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Figura 24. Vista de ArcMap donde se modifica el trazado del 

acuífero 1, para adaptarlo al bloque diagrama (altura 

aproximada de la altura del rectángulo del bloque = 10 m). 

a: Antiguo trazado; b: trazado modificado. 

 

Una vez adaptada la forma de cada acuífero a los límites del bloque (fig. 

24), se ha convertido cada capa vectorial de polígono a puntos de la misma 

manera que en al apartado 2.7.2 para que sean éstas entidades las que se 

representen. 

En el caso de los perfiles geológicos, se han tenido que hacer dos 

operaciones más para poder obtener capas de los niveles freáticos que puedan 

representarse. Primero se ha interpolado una superficie ráster por cada shape de 

puntos de los acuíferos modificados (método IDW), obteniéndose superficies 

horizontales que marcan la elevación de cada nivel freático, para después 

interpolar las capas de puntos de cada uno de los perfiles geológicos (obtenidas 

en apartado 2.7.3) con cada una de éstas superficies. Para éste último paso se 

utiliza la herramienta personalizada creada en apartado 2.7.2 (fig. 17 y 18). 

 

2.7.5. Visualización del modelo 3D. 

En la representación de los modelos 3D, tanto el caso del bloque 

diagrama como en los perfiles geológicos, se han manipulado las propiedades 

“Alturas de Base” y “Extrusión” de las capas de puntos que representan a las 

unidades litológicas correlacionadas en el apartado 2.7.1. 
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Las “Alturas de base” son los datos de elevación que se van a aplicar a la 

capa para visualizarla en 3D, mientras que la “Extrusión” es el proceso de 

expansión vertical de una forma 2D plana para generar un objeto 3D. 

En cada capa de puntos de las unidades litológicas se ha establecido, para 

las alturas de base, que se tomen los datos de elevación desde las superficies 

ráster que representan el techo de la unidad infrayacente (fig. 25, a), excepto en 

el caso de la unidad más profunda (Tosco inferior) en la que se indica que tome 

los valores desde la superficie que marca su muro o base. 

 

Figura 25. Menú de la propiedad “Alturas de base”.  a: opción 

para aplicar las elevaciones desde una superficie que se elige 

aquí; b: casilla para indicar que no se desea aplicar las 

elevaciones desde entidades; c: exageración vertical; d: opción 

para aplicar elevaciones desde las entidades; e: aplicación de 

las elevaciones desde un valor constante o un atributo de la 

capa con el “generador de expresiones”. 

 

Para la propiedad de extrusión de estas capas de puntos, se establece 

que tome los valores de elevación del campo ‘Z’ de su tabla de atributos, 

usándolos como elevación hasta la que se extruyen o estiran las entidades (fig. 

26). 
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Figura 26. Menú “Extrusión” de las propiedades de la capa. a: 

Activar la casilla para poder aplicar la extrusión; b: se indica 

que coja los valores del campo Z de la capa con la Calculadora 

o generador de expresiones; c: Debemos indicar un tipo de 

extrusión, en éste caso, debe tomar los valores del campo 

como elevación hasta la que “estirar” la capa. 

 

En el caso de las capas de polígonos de las unidades litológicas que se 

usan para la representación del bloque diagrama, la propiedad de extrusión no 

se utiliza y en el caso de las alturas de base no se modifica, ya que por defecto 

usa el valor de elevación propio de cada capa, que marca el techo de cada 

unidad (fig. 25. d). En la figura 27 puede verse un ejemplo del proceso para una 

capa de puntos y otra de polígonos. 

38 
 



 

 

El bloque diagrama y los perfiles litológicos se han completado con la 

incorporación de las capas de edificios, extremos de los perfiles, MDE y 

acuíferos. En el caso del MDE se ha cargado un recorte del mismo, para que se 

represente la superficie dentro de los límites del bloque diagrama. En los 

acuíferos, se detectó otro problema, cuya solución se detalla en el apartado que 

sigue a continuación. 

 

2.7.5.1. Corrección de la capa de acuíferos. 

Si observamos el bloque diagrama con los acuíferos modificados, se ve 

que existen áreas en las que los niveles freáticos se introducen en unidades 

litológicas impermeables, lo que no tiene mucho sentido (fig. 28). 

 

Figura 27. Ejemplo de la 

visualización de la unidad Arenas 

Inferior después de manipular 

sus propiedades.  a: Límite del 

bloque diagrama; b: Capa de 

       

    

Figura 28. Ejemplo en 3D del 
nivel de acuífero 3 (azul) de las 
Arenas inferiores (amarillo) 
sobre unidad impermeable de 
Tosco inferior (marrón), a: zona 
de conflicto. 
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El conflicto ocurre en los tres niveles de acuíferos con las respectivas 

unidades impermeables, las unidades de tosco (inferior, medio y superior). 

Como se dijo anteriormente, es presumible que los niveles freáticos se 

mantengan horizontales, sin embargo, es lógico también que los materiales 

geológicos en profundidad no presenten horizontalidad, como es el caso, 

presentando imbricaciones entre ellos. Por lo tanto, vamos a considerar erróneo 

que los niveles freáticos se ubiquen en éstas unidades, simplemente en esas 

zonas no existe acuífero, por lo que se debe eliminar el trazado de cada nivel 

freático que pasa por las unidades impermeables, dejando sólo la parte que sí 

pertenece a cada acuífero, como son las zonas en las que los niveles están en 

litologías permeables. 

Para resolver este problema se ha hecho lo siguiente. En primer lugar, se 

han extraído, de las superficies ráster impermeables (superficies de techo de las 

unidades de tosco que afectan a los niveles freáticos), las celdas que superan las 

cotas de cada uno de los niveles freáticos, reclasificando dichas superficies 

(herramienta “Reclassify” de la extensión “Spatial Analyst”). Posteriormente, 

éstas superficies se han convertido en capas vectoriales de polígonos para que 

sean entidades de borrado con las que eliminar, de las capas de acuíferos, las 

entidades incorrectas (con la herramienta “Erase” de “Analisys tools”) y dejar así 

únicamente las que realmente marcan el nivel freático de cada acuífero (fig. 29). 

 

Figura 29. Imágenes 2D de la metodología para solucionar las capas de 

acuíferos. A: 1: superficie ráster de techo de unidad impermeable (Tosco 

superior), 2: Reclasificación de la superficie, se muestran las cotas superiores 

a las del nivel freático (caso de NAC1, Nivel de Acuífero 1), 3: shape de 

puntos de NAC1 sin corregir; B: 4: conversión a polígonos de la capa 
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reclasificada, 5: shape de puntos de NAC1 corregido (resultado de la 

operación “Erase”). 

En el caso de los perfiles, se han utilizado las capas de polígonos, recién 

creadas, para borrar las entidades de puntos de los niveles freáticos. 

2.8. Resumen metodología. 

El desarrollo de la modelización 3D de este trabajo se puede resumir en 

cinco etapas. Una primera etapa de recopilación de información, tanto la revisión 

bibliográfica como los datos aportados por el CIEMAT y los descargados de los 

diferentes centros de descarga de información geográfica. La segunda etapa 

consiste en un tratamiento inicial de la información de partida en la que se 

generan capas vectoriales, a partir de la base de datos y los archivos CAD, y el 

establecimiento de un sistema de coordenadas común (fig. 30). 

A continuación se desarrollan las dos etapas de mayor carga 

metodológica, por un lado se genera el MDE y el modelo hidrológico y, por otro 

lado el modelo geológico. En la quinta y última etapa, se obtiene el modelo 3D a 

partir de las propiedades de visualización (fig. 30). 

 

Figura 30. Esquema metodológico desarrollado. 
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3. Resultados. 

3.1. Modelo Digital de Elevaciones. 

El MDE obtenido representa el recinto completo del CIEMAT, con un 

detalle de 0.50 m para el tamaño de celda. En las imágenes que se muestran a 

continuación (figs. 31 y 32), se presenta la corrección del modelo inicial, es 

decir, se muestra el MDE con los sumideros corregidos en el apartado 2.6 del 

capítulo anterior, y se muestra también la imagen con el sombreado realizado 

sobre esta capa corregida. 

 

Figura 31. MDE ráster del recinto del CIEMAT (escala vertical x3). 
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Figura 32. Sombreado del MDE con las curvas de nivel (escala vertical x3). 

 

Se puede observar claramente en ambas imágenes, la presencia de zonas 

horizontales, que corresponden a la ubicación de los edificios del recinto y, al 

oeste, se intuye el trazado de la Avenida Complutense. 

 

3.2. Red de Drenaje Superficial. 

Derivado del MDE, se ha generado una aproximación de la red de 

drenaje, mostrándose la dirección y magnitud de la escorrentía superficial, 

evidenciando una tendencia oeste – noroeste del flujo superficial. Se muestran 

también los edificios que inciden directamente sobre la red de drenaje principal 

(fig. 33 y 34). 
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Figura 33. Mapa de la Red de Drenaje Superficial del CIEMAT. 

 

 

Figura 34. Red de Drenaje Superficial del CIEMAT en 3D. 
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3.3. Modelo  Geológico 3D. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del modelo  

geológico 3D a partir de los datos de los sondeos, que consiste en un bloque 

diagrama y cuatro perfiles geológicos realizados en una zona representativa del 

área de estudio, cuya ubicación se muestra en la figura 35.

 

Figura 35. Mapa de ubicación del bloque diagrama y los perfiles geológicos en 

el área de estudio.Sondeos en 3D. 

 

En la figura que se muestra a continuación, figura 36, se observa la 

distribución de los sondeos en 3D. Esta distribución es muy heterogénea y 

evidencia una notable diferencia de densidad y profundidad de los mismos 

dentro del área de estudio. El bloque diagrama se ubica en la zona donde esa 

densidad es mayor. 
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Figura 36. Sondeos en 3D, se muestra también el límite del bloque diagrama 

(azul) y los límites del área de estudio (blanco). 
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3.3.1. Bloque diagrama. 

En las siguientes figuras, 37 y 38, se observa el bloque diagrama desde 

dos perspectivas diferentes, suroeste y noroeste, respectivamente. En ellas se 

muestran las unidades litológicas y su disposición, así como los niveles freáticos 

de los tres acuíferos confinados presentes.  

 

Figura 37. Bloque diagrama visto desde el suroeste (MDE en escala de grises). 

 

Se distingue una secuencia de seis unidades, en las que se alternan dos 

litologías, toscos y arenas. Esta secuencia, a su vez, está cubierta por un relleno 

artificial y una fina capa de hormigón – asfalto. Los acuíferos confinados se 

ubican dentro de las unidades de arenas y, en el caso del acuífero superior, coge  

parte del relleno artificial. En las unidades litológicas se diferencian morfologías 

tabulares, como en la unidad Arenas inferior, y morfologías lenticulares, como en 

las dos unidades superiores a ésta (Tosco medio y Arenas medias). Se observa 

también una tercera morfología en cuña de la unidad Tosco Superior. El relleno 

artificial muestra excavaciones de obras anteriores. 
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Figura 38. Bloque diagrama visto desde el noroeste (MDE en escala de grises). 

 

En esta perspectiva desde el noroeste del bloque diagrama (fig. 38), se 

conserva la misma arquitectura estratigráfica comentada anteriormente, con un 

ligero buzamiento hacia el este de la unidad tabular Arenas inferior. 

En ambas imágenes se observa, por un lado una zona superior, entre el 

techo del relleno artificial y la superficie actual del terreno,  de la que no se 

tienen datos (color blanco), ya que la cota del terreno en el momento de la 

realización de las prospecciones se ubicaba en el techo del relleno artificial, por 

lo que podría deducirse que la zona sin datos correspondería a otro relleno. Por 

otro lado, la morfología que se observa en la unidad Tosco inferior no es fiable 

puesto que no existen datos a mayor profundidad. 

A partir del bloque diagrama se han podido calcular los volúmenes 

aproximados de la parte saturada de los tres acuíferos confinados (fig. 39). 
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Figura 39. Bloque diagrama con acuíferos saturados (perspectiva desde el 

noroeste). 

 

Los resultados de la cubicación de los acuíferos confinados se muestran 

en la tabla IV. 

Tabla IV. Volúmenes de los acuíferos confinados dentro de la extensión del 

bloque diagrama. 

Nivel de 

Acuífero 

(NAC) 

Unidad litológica de 

base (U.L.) 

Cota del nivel 

freático 

(m.s.n.m.) 

Volumen (m3) 

NAC1 U.L. Tosco Superior 654.49 24.144 

NAC2 U.L. Tosco Medio 651.48 1.872 

NAC3 U.L. Tosco Inferior 645.03 20.060 

 

 

Los cálculos se realizaron con la función “Surface Volume” de la extensión 

“3D Analyst” de ArcGIS 10.1, introduciendo como límite superior del acuífero la 
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cota del nivel freático y como base el techo de la unidad impermeable (unidades 

de tosco). Cabe destacar que la superficie impermeable utilizada como base del 

acuífero, ha sido recortada anteriormente con los límites del bloque diagrama 

para que los cálculos se hicieran únicamente del volumen ocupado dentro del 

bloque.  

3.3.2. Perfiles geológicos. 

Para una mejor comprensión de la distribución geológica en profundidad 

se ha visto oportuno la realización de cuatro perfiles geológicos que completen la 

información aportada por el bloque diagrama. La ubicación de los mismos se 

puede observar en la anterior figura 35.  

A continuación se muestran los cuatro perfiles (figs. 40 a 43), los cuáles 

corroboran la misma morfología observada anteriormente en el bloque diagrama, 

es decir morfologías tabulares y lenticulares. 

 

Figura 40. Perfil geológico I. 
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Figura 41. Perfil geológico II. 

 

Figura 42. Perfil geológico III. 
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Figura 43. Perfil geológico IV. 
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4. Discusión. 

El modelo se puede considerar válido de modo general, sin embargo es 

importante destacar que parte de la información de partida presenta algunas 

deficiencias. En concreto, la información referente a los sondeos realizados en el 

área de estudio presenta algunos problemas en cuanto a: la distribución y 

profundidades tan aleatorias que presentan los sondeos, distinta procedencia de 

la interpretación de los mismos que hace difícil la comparación entre los datos, 

carencia de datos entre la topografía actual y la cota de inicio de las 

prospecciones. 

La distribución tan heterogénea de los sondeos hace que existan grandes 

diferencias de densidad en los datos de entrada entre unas zonas y otras dentro 

del área de estudio, lo que repercute en que aumente la carga interpretativa en 

las zonas donde la densidad de sondeos es menor (fig. 16).  

A ello se une la variabilidad en las profundidades hasta las que se hicieron 

los sondeos, ya que existe un rango de 2 a 20 m, lo que también supone tener 

que interpretar la litología por debajo de los más someros a partir de los datos 

de sondeos circundantes que cubran mayor profundidad. Éstas diferencias 

pueden deberse a la presencia de algún tipo de instalación subterránea 

(eléctrica, de agua, gas, etc.) que imposibilitara la continuación de éstos 

sondeos con el fin de evitar un posible deterioro sobre dichas instalaciones. Estos 

dos factores, densidad y profundidad de los sondeos, son la razón por la que se 

ha elegido la ubicación del bloque diagrama y los perfiles litológicos (fig. 16). 

Por otro lado la procedencia de la interpretación de los sondeos es muy 

variada, cada campaña fue realizada por empresas diferentes. Las repercusiones 

directas de este hecho han sido: una ausencia de datos entre el techo de la 

unidad de relleno artificial y la topografía actual, marcada por la superficie 

recortada del MDE (figs. 37 a 43), la necesidad de reinterpretar los datos de los 

sondeos aplicando una nomenclatura tradicional (tabla III) y la simplificación de 

las descripciones (apartado 2.7.1.1). 

Con los datos a partir de los que se ha generado el MDE, ocurre todo lo 

contrario, ya que se parte de una topografía muy detallada que hace que el 

modelo resultante sea muy preciso (0.50 m por celda). El MDE muestra 

perfectamente la morfología superficial del recinto del CIEMAT, intuyéndose muy 

bien las zonas en las que se ubican los edificios (áreas más llanas), los taludes y 

se llegan a intuir el trazado de las calles interiores de la sede y el de la Avenida 

Complutense (figs. 31 y 32).  
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El único inconveniente que se puede encontrar en el MDE, sobre todo en 

la imagen que muestra el sombreado (fig. 32), es que la morfología de la 

superficie en el extremo más septentrional, fuera de los límites del recinto, sea 

errónea. La razón reside en que los datos de topografía están tomados 

exclusivamente dentro de los límites del CIEMAT y el programa intenta interpolar 

regiones que presentan datos con otras en las que no (fuera de esos límites), 

obteniéndose una pequeña franja en la que se muestra un modelado de la 

superficie irreal. 

Por último, el modelo hidrológico que muestra una aproximación de la red 

de drenaje superficial es también muy preciso, ya que se genera a partir del 

MDE, mencionado anteriormente. Este modelo permite ver una tendencia 

general oeste – noroeste del flujo y la influencia directa sobre la red de los 

edificios situados en la parte central del CIEMAT, incluida el área de estudio del 

modelo geológico, en caso de acometer algún tipo de obra (figs. 33 y 34). 
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5. Conclusiones. 

Del análisis crítico de la aplicación metodológica y de los resultados 

obtenidos se concluye que: 

- Se ha conseguido realizar un modelo  geológico 3D de un área 

representativa del sector norte del CIEMAT que muestra la disposición 

geométrica de las unidades litológicas en el subsuelo, la posición de los niveles 

freáticos de los acuíferos confinados presentes y se han podido estimar los 

volúmenes de los mismos dentro de los límites en los que se representa el 

modelo. 

- También se ha conseguido obtener un MDE de alta precisión que muestra 

la morfología de la superficie del CIEMAT y una red de drenaje superficial que 

refleja la tendencia general del flujo y los edificios que interfieren directamente 

en ésa red; características del terreno a tener en cuenta en el caso de que se 

produjera algún vertido derivado de posibles obras que se quisieran acometer. 

- La distribución de los sondeos y las profundidades hasta las que estos se 

realizan,  tienen una gran influencia en la calidad y precisión de los resultados 

obtenidos en el modelo  geológico 3D. Para ello es también importante utilizar 

un criterio común en la interpretación de los sondeos para todas las campañas. 

- Se impone la necesidad de actualizar los datos litológicos de los sondeos 

con la misma resolución que los datos con los que se generó el MDE si se quiere 

aplicar esta metodología a una extensión mayor como puede ser el recinto 

completo del CIEMAT. Por lo tanto se sugiere la realización de una nueva 

campaña de sondeos en la que se usen los mismos criterios de interpretación de 

los materiales, una distribución de los mismos que permita una mayor densidad 

de datos o una densidad similar en todas las áreas que ocupen, así como que 

sean realizados hasta profundidades similares y se tomen medidas de niveles 

freáticos en todos ellos si es posible. 
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