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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El estudiode la estructurade la corteza,del relieve y de la estructuraprofundadel
centropeninsularesuna de las líneasde investigacióntradicionalesdel Departamentode
Geodinámicade la UniversidadComplutensede Madrid, y han dado lugar a numerosas
Tesis de Licenciaturay Tesis Doctorales (por ejemplo, Capote, 1972; Babín, 1975;
FernándezCasals,1976; Pedraza,1978; Garzón, 1980; GonzálezUbanelí, 1981; González
Casado,1986;Giner Robles,1996, y otros).Asimismo, esteha sido el objetivoprincipal de
los proyectosPB91-0397,PB94-0242y PB9S-0846,bajo los queseplanteóel desarrollode
estaTesisDoctoral. Como resultadode estasinvestigaciones,quecomenzaronhacevarios
años,se hapodido mejorarel conocimientode la historia tectónicade la región desdeel
comienzo de su estructuración durante el Ciclo Hercínico hasta la actualidad,
determinándosetambiénlos grandesrasgosde su estructuracortical actual,queestáen gran
partecondicionadapor las estructurasquefueronactivasduranteel Ciclo Alpino.

Los camposde esfuerzosactualesy recientesque producenlas deformacionesque se
observanen el interior de la microplacaIbérica, son consecuenciade las fuerzasque se
transmiten desde sus bordes activos, Estos esfuerzos han dado lugar a movimientos
diferencialesentre bloques corticalesque, a escalaregional y desde un punto de vista
topográfico,se reflejanen la creaciónde notablesalineacionesmontañosas(p. ej. el Sistema
Central, los Montesde Toledo, etc.), que alternancon zonasde topografiadeprimida,que
correspondenacuencasrellenasde sedimentoscontinentales(p. ej. La Cuencadel Duero,la
del Tajo, etc.).

Las formas del relieve reflejan por tanto deformacionesde la corteza terrestre,
estandosus característicastopográficasdeterminadasporel estilo, la magnitud,la velocidad
y la edadde los movimientostectónicos.Porotro lado, el relieve que se observafinalmente
esel resultadode la interferenciaentrelas estructurastectónicasy la acciónde los sistemas
de denudaciónasociadosalos climas quelas modifican a lo largo del tiempo.La litología y
la estructurapor un lado, y la intensidady el lapsode tiempoen el que actúanlos agentes
externospor otro, hacen que la preservaciónde las formas topográficasasociadasa
estructurastectónicassea muy diversa.Porello sepuedendiferenciardostipos de formas
del relievetectónicas(Stewarty Hancock,1994):

- Formasdel relieve tectónicasprimarias: originadasdirectamentepor los movimientos
tectónicos,sin apenasmodificacionesporlos agentesexternos.

- Formas del relieve tectónicas secundarias:formas geomorfológicasque han sido
desviadas,modificadasy deformadasdespuésde su formacióncomoconsecuenciade la
actividadtectónica.

Estaclasificaciónenlazacon la que, desdeun punto de vistageomorfológico, propone
Pedraza(1996). Esteautordistingue:

- Formasoriginales o primitivas: estructurastectónicasque configuranel relieve en su
totalidad.

- Formaspenioriginales:estructurastectónicascasi originalesen las que algunosrasgos
derivande la acciónmodeladora.
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- Formas derivadas:configuracionesdebidasal modelado,pero condicionadaspor las
estructurastectónicas,las cualessiguen, hastacierto punto, dirigiendola morfogénesisy
conservanmuchosrasgostectónicos.

En zonasdondelos procesostectónicosse producena un ritmo muy alto (habitualmente
denominadaszonas tectónicasactivas), como por ejemplo, los limites entreplacas, se
puedenobservarformas primariasu originales,poco o nadamodificadaspor los procesos
del modelado,ya que segenerana un ritmo másalto que los procesosde denudación.En
áreas con una actividad tectónica más lenta, esta relación es mucho más dificil de
establecer.Esteesel caso del interior de la PlacaIbérica, dondelas formas del relieve son
claramentederivadaso secundariasy las grandes unidadesfisiográficas se configuran
durantelos tiemposneógenos.

El estudiode la relaciónentrelas estructurasgeológicasy el relieve ha dado lugar al
desarrollode un conjunto de disciplinasentrelas que seencuentran:la Morfotectónica, la
GeomorfologíaEstructural, la GeomorfologíaGeológicay la GeomorfologíaTectónica.
Esta última es la que Keller y Pínter(1996) definen de dos maneras,en función de los
objetivos,como:

- Estudiode las formasproducidasporprocesostectónicos.

- Aplicaciónde los principios morfogenéticosa la resoluciónde problemastectónicos.

La primeradefinición implica que el objeto de estudioson las formasdel relieve como
registrode los procesostectónicos.En la segundadefiniciónserecogela utilidad y el valor
de la Geomorfologíaparaestudiarla Tectónicade una zona. La GeomoifologiaTectónica
esuna herramientafundamentalen los estudiosneotectónicos.

El objetivo fundamentalde estatesisesprecisamenterealizarun estudiode las formas
producidaspor los procesostectónicosen el SistemaCentralEspañoly áreasadyacentesde
las cuencasdel Duero y el Tajo, basadoen el análisisdel relieve, paraidentificar aquellos
aspectos topográficos que puedan ser indicadores de las característicasde estas
deformacionesrecientes.Paraello seha elaboradoun Modelo Digital de Elevacionesy se
han tratado los datostopográficosmedianteun Sistemade Información Geográfica.Para
discriminar los aspectosde carácterregional, no identificadoshastael momento por los
sistemasclásicos,se realizaráun análisisde tendenciade la topografiamedianteel análisis
espectral.Los resultadosde estostratamientosseráninterpretadosa la luz de los datos
geológicos,principalmentede la cartografiageológica(zonasdondeaflora el basamentoy
la cobertera)de los datos estructurales(principalesorientacionesde fracturas,principales
orientacionesde esfuerzostectónicos) y de los datos geofisicosexistentes(principales
estructurascorticales). Todo ello permitirá establecerla existenciade un conjunto de
estructurasa escalaregionalquecaractericenla deformaciónde la cortezay enmarcaríasen
el contextogeodinámicode la microplacaIbérica.
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2 ENCUADRE GEOGRÁFICO

La zonade estudioen estetrabajo
se sitúa en el centro de la Península
Ibérica, y comprendeun cuadradode 275
km de lado (75.625 km2). Sus límites
estándefinidos por coordenadasUTM,
referidas al Huso 30, en el que está
íntegramente contenida: 270.000 y ¡
543.000 en la direcciónX, y 43 80.000y
4655.000 en la direcciónY. La figura 2.1
refleja la posiciónde la zonade estudio
dentrode la PenínsulaIbérica, y en ella
se puede apreciar cómo incluye la
totalidad de las provincias de Avila,
Madrid y Segovia,gran parte de las de
Guadalajara,Soria, Toledoy Valladolid,
y porciones más pequeñasde Burgos,
Cáceres, Cuenca, Palencia, Rioja,
Salamancay Zamora.

En la figura 2.2 se presentaunaimagendigital del relieve de la zonade estudio,con
coloreshipsométricos,en función de la altitud, con un sombreadoartificial superpuesto,
simulando una fuente de luz situada al noroestede la imagen. Esta imagen ha sido
construidaa partir de un Modelo Digital del Terreno,y su elaboraciónestáexplicadaen el
apartado4.4.1. Sobreestaimagen,que incluye los limites provinciales,equivalentesa los
que aparecenen la figura 2.1, y la posiciónde las poblacionesmás importantes,sepueden
apreciarlos rasgosfisiográficos principalesde la zona, dominadospor la presenciadel
Sistema Central Español, y las depresionesdel Duero y el Tajo. A continuación, se
describenlos rasgosprincipalesde estastresunidades.

2.1 EL SISTEMA CENTRAL

El SistemaCentralEspañolesuna cordillerade característicassingulares:constituye
un estrechobloque elevado de materiales“antiguos” (pertenecientesal Macizo Ibérico),
flanqueadopor dos grandescuencassedimentariasmás modernas.Desdelas más clásicas
descripcionesfisiográficasde la Península,se ha consideradocomola divisoria entrelas dos
mitadesde la Meseta.Como introduccióna sus característicascitaremosla descripciónque
se hace en Solé Sabaríset al. (1952, capítulo VIII, página 175), en un estilo literario
singular,yaprácticamenteperdidoen la literaturacientífica,peroque resumeperfectamente
cuál esel aspectode esta“Cordillera Central”:

“Desdelas altiplaniciesy oteroscercanosa Madrid, cuandoel cielo castellano,límpido
y azul intenso, como en los lienzosde Velázquez,deja perfilar los horizonteslejanos, se
divisa la silueta sombría,violácea, del Guadarrama,la Sierra, por antonomasia,de los
madrileños,que destacasobrelos trigalesde la Mesetay el blancoocráceode sus arcillas
terciarias. La línea de cumbresse recortacasi horizontal y continua,y esta impresiónse
acentúatodavíaal acercarsea la sierra. Apenashay ningún relieve que precedaa la sierra
principal. La planicie terciariade Castilla continúa sin ondularsehastael pie mismo de la
sierra, y, sin desnivelalguno sube por una plataformasuavementeinclinada y rígida, de

Figura 2.1: Situaciónde la zonade estudio en la
PenínsulaIbérica.
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poca anchura,bien aprovechadapara el emplazamientode los caseríosde veraneo.La
presenciade canchalesberroqueñosy de rocasdurasdenunciainmediatamentela presencia
de las formacionesantiguasdel zócalode la Mesetaen esta“rampa” queforma la peanade
la sierra. Peromuy pronto, de improviso, se elevael murallón de la cordilleracasi hastalos
2.200 metros, apenassuavizadossus cantosy aristaspor los retoquesde la erosión. La
vegetaciónarraigamal sobreestos riscosde roquizal sombríoy descarnado,formadospor
neis o granito,con planosentrecruzadosde fisuración,que originanlos caos de bloquesy
proporcionancaprichosasformasalas cimas,comoen la conocidaPedrizade Manzanareso
en el Yelmo. No es dificil encontraralgúnportillón abiertoen la murallaparapenetraren la
sierra,y entoncesel aspectocambia:los valles seabrenhaciael interiory en susrecovecos
umbríos empiezael pinar cerradoque dulcifica la asperezadel paisaje.Remontandohasta
las principalesalturas, la sensaciónde bravuraserranaacabapor desaparecertotalmente,y
el relieve seresuelveen una seriede curvassuaves,de cuerdasalomadasy casi niveladas,
recubiertasde verdespastizales.Apenasla silueta lejana de algún accidentemásacusado,
comoPeñalara,con retoquesglaciaresinsignificantes,alterala uniformidadde las cumbres.
El descensohacia la altiplanicie del Duero es tan bruscocomo por el flanco sur; pero en
todo caso aparecedisimulado por la espesurade los densospinares de Valsain y de la
Granja.”

Efectivamente,este párrafo comienzaa introducir las característicassingulares,
desdeel punto de vista fisiográfico, de estacadenamontañosa:es una cordillera linear,
relativamenteestrecha(entre 40 y 70 km de anchura),que se inicia con relieves suaves,
sobre una “rampa” tallada en materialesantiguos, y cuyas mayores alturas se elevan
bruscamentesobreella. No presentagrandes“macizos” montañosos,sino sucesiones,máso
menos apretadas,de alineacioneso “cuerdas” montañosasy depresionesintramontanas
paralelas,regularmenteinterrumpidaspor pasosde montaña,no excesivamenteelevados.
Esta disposición, linear y estrecha, permite que la vista desde las vecinas cuencas
sedimentariasde la cadenatenga un aspectode muralla, puesto que todo el desnivel se
resuelveen pocoskilómetros en la horizontal. Sin embargo,esto se aprecia de forma
diferente,dependiendode la partede la cordillerade la que setrate.En laparteoriental de
nuestra zona de estudio (provincias de Madrid y Segovia, sierras de Guadarramay
Somosierra),el desnivelentrelas cumbresmásaltasy las cuencasadyacentesesmayorcon
respectoa la del Tajo (unos1.500 metros)quecon la del Duero(menosde 1.200),pero, en
el primercaso,la subidaes másgradual,con mayordistancia(másde 30 km) y con relieves
que se van haciendoprogresivamentemásabruptos.Desdeel norte, sin embargo,la subida
sehaceen menordistancia(unos 1 5 km) y la montañase levantade formabrusca,sin que
haya prácticamenterelieves previos que se puedan considerarmontañosos.En la parte
occidental(entreÁvila y Toledo, sierra de Gredos),la altitud máxima de la cordillera es
mayor(Almanzor: 2,592 metros)y los desnivelestambiénsonmayoreshaciael sur (másde
2.200 metros)que haciael norte(unos 1.600 metros),pero estavez el ascensomásbrusco
se produceen e! sur, en sólo 15 km, mientrasque desdeel nortees más largo (55 km) y
progresivo.De aquí sepuedeconcluir que la asimetríaes otra de las característicasde esta
cordillera. Tambiénen el párrafode Solé Sabarísse advierteotracaracterística,como es la
del modeladode las zonasaltas,quedenunciala presenciade superficiesde aplanamiento.

La forma linear de la cordillerapermite definir claramentesu direccióncomo NE-
5W, si biendentrode ella sepuedendiferenciartramossucesivoscon pequeñoscambiosde
orientación,que nos permitirándiferenciarlos distintos dominiosdentro de la misma. La
zona estudiadase correspondecon las “sierras carpetanas”nombradaspor Hernández
Pacheco(1956) que, a su vez, se subdividen en las sierras de Gredos, al oeste, y
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Guadarrama,al este, Fuerade nuestrazonade estudio,haciael oeste,el SistemaCentral
continúa,si bien los relievessonmenores,pero se mantienela mismaorientacióngeneralde
las sierras. A la Sierrade Gredos,que domina la parteoccidentalde la zona, la siguen, en
relevo sucesivo, las de Béjar, Francia,Gata y Estrela, ya en Portugal. Por el extremo
oriental,todavíadentrode nuestrazona,los relievesde la cordillerase diluyen dentrode los
de laCordilleraIbérica, de direccióntransversal,a la quenosreferimosmasadelante.

2.2 LA DEPRESIÓNDEL DUERO

La cuencahidrográficadel Dueroes la másextensade la Península,y en nuestra
zonade estudiose incluye la mayoríade su partesur en territorio español,desdesu parte
central, por dondetranscurrensus ríos principales(Duero y Pisuerga),hastala divisoria
meridional, constituida,precisamente,por el SistemaCentral.En estazona,la altitud media
de la depresióndel Duero es bastanteelevada, de 854 metros, y con un relieve
relativamentesuave,sólo alteradopor la presencia,en la parte central, de los páramos,con
culminación a 900 metros, y fuertemente incididos por la red fluvial. Esta unidad
fisiográficaes la que, clásicamente,seha denominadocomo Submesetanorte o superior.

En su parteoriental, la depresiónse estrechaen la cabecerade la cuencadel Duero,
dando lugar a la subcuencade Almazán, con una altura mediamayor, que quedacolgada
entrelos relievesde las dosramasde la CordilleraIbérica, quela flanqueanal nortey al sur.

2.3 LA DEPRESIÓN DEL TAJO

Al contrario de lo que sucedecon la del Duero, la depresióndel Tajo presentaun
importantedescensode altitudesa lo largo del cursodel río Tajo, que la drena.Así, dentro
de nuestrazonade estudio,la máxima altitud de la cuencaes de 1140 metros,en el limite
con la Cordillera Ibérica, y la mínima es de 245 metros. La media de toda la cuenca,
siempreen la partecomprendidaen la zonade estudio,esde 668 metros.Estedescensode
altitudes,unido al hechodel fuerteestrechamientode la cuencaen la parteoccidentalde la
zona(ver figura 2.2) explica la asimetríaantescomentadaen los desnivelesentrela cadena
montañosay la cuenca.

Es destacablela presencia,en el extremo oriental de la cuenca, de un páramo
elevado,que forma una plataformaalargada,de orientaciónparalelaal Sistema Central,
incidido en su partecentralpor el encajamientodel río Tajuña.La superficieculminantede
estepáramopresentaun descensoen altitud, similar al del restode la cuenca,de más de
trescientosmetrosentresu enlacecon la Cordillera Ibéricay la desembocaduradel Tajuña
en el río Tajo,

2.4 OTRAS UNIDADES

En los extremosde nuestrazonade estudio,aparecenotras unidadesfisiográficas,
que, si bien no son objeto principal de la atenciónde estetrabajo, son repetidamente
aludidasa lo largo del mismo, por constituir los límites de las unidadesanteriormente
explicadas. La más importante es, sin duda, la Cordillera Ibérica, con alineaciones
montañosasoblicuasa las del SistemaCentral,que, si bienno presentanrelievesde carácter
tanabruptocomootrascadenasmontañosasde la península,si destacapor su elevadaaltitud
media,El SistemaCentraltermina,en su extremonororientalcon unazonade enlacecon la
denominadaRamaCastellanade la CordilleraIbérica. En la partenorte de nuestrazonade
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3 ENCUADRE GEOLÓGICO

3.1 ]iNTRODUCCIÓN

Del mismo modo que desde el
punto de vista geografico, las unidades
geológicasmásapreciablesde nuestrazona
de estudioson el SistemaCentral y las dos
cuencas sedimentarias adyacentes. En
términos geológicos,se puedehaceruna
distinción inmediata entre estasunidades:
el SistemaCentral forma partedel Macizo
Ibérico, que es la zonade la PlacaIbérica
en la que los materialesPrecámbricosy
Paleozoicos,estructuradospor la orogenia
hercínica,aflorande forma másextensay
continua, mientras que las cuencasdel
Dueroy el Tajo soncuencassedimentarias
rellenas de materiales cenozoicos. A su
vez, el propio SistemaCentral constituye
una zona singular dentro del Macizo
Ibérico, por la posición “exenta” de su
afloramiento actual (causado por la
estructuraciónalpina, que se superponea

lahercinica),flanqueadopor las cuencasterciarias(figura3,1). Además,en la parteoriental,
afloran las zonas marginales de la Cordillera Ibérica (cadena IntraplacaAlpina). A
continuación,se describebrevementela geologíade todas estasunidades.La figura 3.2
muestrala distribución espacialde todas ellas, en relación a las unidadesgeográficas
definidasen el capítulo2.

3.1.1 EL SISTEMA CENTRAL

En la primera definición y zonación del Macizo Ibérico (o Macizo Hespérico),
Lotze (1945) incluyó la mayor partedel Sistema Central dentro de la Zona Galaico-
Castellana,y el sectormásoriental del mismo,caracterizadoporel metamorfismode grado
másbajo, en la ZonaAsturoccidental-Leonesa.En la revisión de estazonaciónrealizadapor
Julivert el al. (1972), todo el Sistema Central pasaría a formar parte de la Zona
Centroibérica,siguiendoel criterio de que, en estazona, el Ordovícico es discordantey
transgresivosobresu sustrato.A pesarde ello, sepuedeestablecer,de acuerdocon Capote
el al. (1981),Capoteetal. (1982a)y Capote(1983),una clarazonaciónestructural,que se
reflejaen la figura 3.3. De acuerdocon estazonación,sepuedendistinguir tres sectores,en
funciónde suscaracterísticasestratigráficasy estructurales:

SectorOriental: Caracterizado porel gradometamórficomedio o bajoque presentan
los materialesordovícicosy posteriores,y la ausenciade afloramientossignificativos de
granitos. Se encuentraseparadodel SectorCentral por la Zona de Cizalla de Berzosa
(GonzálezCasado,1986),de direcciónNorte-Sur,

Sector Central: Afloran exclusivamenteseries preordovícicas, afectadaspor
metamorfismode grado medio a alto, con presenciade granitoides intrusivos y áreas

figura 3.1: LIsquemade la PenínsulaIbérica.
0<)!? indicación de la posiciónde la zonade
estudio con respecto al Macizo ibérico, las
(..‘ordillerasA¡pinasy las(‘¡tencasJkrckwias.
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3.1.2CUENCADEL DUERO

La Cuenca del Duero, debido a sus grandes dimensiones, tiene diferentes
característicasgeológicasy estructuralesen cadauno de susbordes.En el bordesur, y parte
del oeste,está limitada por las rocas plutónicasy metamórficasdel SistemaCentral y el
Macizo Ibérico, mientrasqueen el restodel bordeoccidental,y en el bordenorte,por rocas
paleozoicassiliciclásticasy mesozoicas,predominantementecarbonatadas.En el borde
oriental,porúltimo, afloranrocasmesozoicas,siliciclásticasy carbonatadas.Los diferentes
tipos litológicos de las áreasfUente influyen en las característicasde la sedimentación
cenozoicade la cuenca.Tambiénlo hacenlas diferentescaracterísticasestructuralesde los
bordes.El bordenorte(CordilleraCantábrica)estáconstituidopor cabalgamientosde bajo
ángulo, y el borde oriental (Cordillera Ibérica) presenta fallas inversas con poco
desplazamientohorizontal, lo que provoca una gran acumulación sedimentaria, y
discordancias progresivas (Alonso Gavilán el al., 1984). En general, los bordes
correspondientesal Macizo Ibérico son discordantes,aunque el limite con el Sistema
Central, sobretodo en su parte más oriental, presentauna estructuraciónalpina bastante
evidente,con fallas inversasbastanteverticalesen afloramiento,que pierdenbuzamientoen
profl.indidad (Santistebanel al., 1996). Esta heterogeneidadprovoca una importante
subsidenciadiferencial, y que los máximos espesoresde sedimentosse sitúen hacia los
bordesoriental y septentrional.La Cuencade Almazánconstituyeun apéndicede la Cuenca
principal, que sesitúaentrelas dosramas,Castellanay Aragonesa,de la CordilleraIbérica
(figura 3.2). Los depósitosterciariosde la cuencason mayoritariamenteterrígenos,aunque
en la parte central afloran ampliamentelos niveles carbonatados,formando páramos
característicos(SIEMCALSA, 1997).

3,1.3 CIJENCA DEL TAJO

La CuencaTerciariadel Tajoesfrecuentementedenominadatambiéncomo“Cuenca
de Madrid” (Juncoy Calvo, 1984; Calvo el aL, 1990), aunqueestaúltima denominación
sólo afectaríaa la partecentral de la cuenca,sin incluir la Depresión Intermedia,en el
extremo oriental, ni la depresiónde Campo Arañuelo, hacia el Oeste. El conjunto de la
Cuencadel Tajo constituye una depresiónde forma triangular, limitada hacia el Norte,
Oestey Surpor los materialesgraníticoso metamórficosdel MacizoIbérico, al Norestepor
las seriespaleozoicasdel SectorOriental del SistemaCentral,y al Estepor los sedimentos
mesozoicosde la Cordillera Ibérica y la Sierrade Altomira (figura 3.2). Estasdiferencias
litológicas condicionanlas característicasde la sedimentaciónneógenacontinental de la
cuenca,controlandolos regímenesdeposicionales.El relleno sedimentariode la cuenca
presentauna fUerte asimetría,coincidiendo con la del propio basamentosobre el que se
apoya dando lugar a unosespesoresde hasta4.000 metrosjunto a los bordesdel Sistema
Central, mientrasqueen la partecentro-orientalde la cuenca,los espesoresestánen torno a
los 2.000 metros,segúnsedesprendede las investigacionesgeofisicasllevadasa cabo en
estaszonas(Megíasel al?, 1983; Racero,1988; Querol, 1990). Hay que destacar,como
rasgocaracterísticode la Cuenca,la presencia,hacia su borde suroriental, de la Sierrade
Altomira, a la que nos referiremosen el apartadosiguiente, y que separala parte más
oriental de la cuenca (Depresión Intermedia o Cuenca de Loranca) del resto. El
emplazamientode estecinturón montañoso, así como la estructuraciónalpina del propio
SistemaCentral,y la CordilleraIbérica, duranteel Mioceno, influyeron en la sedimentación
de la Cuencade Madrid.
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3,1.4 OTRAS UNIDADES

Como sucedíaen el casode las unidadesgeográficas(apartado2), y comosepuede
apreciar en la figura 3,2, la Cordillera Ibérica aparece,de forma marginal, en la parte
oriental de nuestrazonade estudio.Aunque los objetivos de estetrabajo se centranen el
SistemaCentraly las Cuencasdel Dueroy el Tajo, la CordilleraIbéricaseráconstantemente
aludida a lo largo del mismo, por su posición adyacenteal extremo oriental del Sistema
Central, y por su influencia en la evolución del relieve a lo largo de las etapasalpinasy
posteriores.Se trata de una de las “Cadenasde tipo intermedio” de Julivert el aL (1972),
afectadaspor plegamientos,despeguesy cabalgamientos,pero sin la intensidadde las
cadenasalpinascomo los Pirineoso la CordillerasBéticas.Con unadireccióngeneralNW-
SE, ha sido interpretadacomo una cuencamesozoica,comprimiday plegadadurante la
orogeniaalpina, en el Eoceno-OligocenoSuperior (Alvaro el al,, 1979; Capote, 1984b).
Está compuesta, fundamentalmente,de materiales sedimentarios mesozoicos, pero,
puntualmente,las fracturashacenaflorar las seriespaleozoicas.Se puedendistinguir dos
“ramas” en la Cordillera, la “Rama Castellana”,en el bordesuroccidental,quelimita con la
Cuencadel Tajo y el SistemaCentral,y la “RamaAragonesa”,separadade la anteriorpor la
Cuencade Almazán(ver figura 3.2), y que limita con la Cuencadel Ebro, haciael Noreste.
Esta última está representadaen nuestrazona por la parte meridional de la Sierra de
Cameros.

La Sierrade Altomira, que ha sido ya aludidaen estaintroduccióngeológica,esun
cinturón de plieguesy cabalgamientos,de dirección aproximadaNorte-Sur,situadoen el
interior de la cuencadel Tajo, comoya hemosvisto, y que afectaa materialesmesozoicosy
paleógenos.Su emplazamientose sitúaentre el Oligoceno superiory el Mioceno medio-
superior (Muñoz Martín, 1997, Muñoz Martín y De Vicente, 1998a). Su estructuración
afecta a los materialesde las cuencassedimentariasadyacentes(Cuencade Madrid y
Depresión Intermedia),con la presenciade discordanciasprogresivasy otras estructuras
característicasde lasedimentaciónsintectónica.

3.2 LITOESTRATIGRAFÍA

En esteapartadonoscentraremosbásicamenteen las tres unidadesmás importantes
de la zonade estudio,antesdescritas:SistemaCentraly Cuencasdel Dueroy el Tajo. En la
figura 3.3 sepuedeapreciarclaramentecómo, litoestratigráficamente,el SectorOriental del
SistemaCentral sediferenciade los otros dos. En éste, las rocas metamórficaspaleozoicas
predominansobre los materialesígneosy metamórficosde alto grado, mientras que las
diferencias entre los sectoresCentral y Occidental se reducena la mayor o menor
proporciónde granitoidesintrusivoso de ortogneisespreordovicicos.La seriemesozoicaes
prolongación, sedimentológicay estratigráficamentehablando, de la de la Cordillera
Ibérica. Su posiciónen el SistemaCentralestárelacionadacon su estructuraciónalpina. El
Terciariosedescribede forma separadaparalas dos grandescuencassedimentarias,y las
depresionesinterioresy los bordesdel SistemaCentral.

3.2.1 SERIEPREORDOVÍCICA

Estáconstituidapor los materialesque se encuentranpordebajode la Discordancia
Sárdica(Ordovícico,Lotze, 1956), característicade la zona Centroibérica.Estaserie, por
reglageneral,estáformadapor metasedimentosque presentanun metamorfismode grado
medio a alto, y estánacompañadosde ortogneisesy granitoidesintrusivos prehercinicos.
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Además,está muy afectadapor la fracturacióntardihercínica,lo cual dificulta en gran
medida su correlacióny datación.Los intentos que se han realizadoen estesentidohan
situado todo esteconjunto,bien en el Precámbricoo entre el Cámbrico y el Precámbrico
(Capotey FernándezCasals, 1975; Capoteel aL, 1977; FernándezCasalsy Gutiérrez
Marco, 1985),aunquelas datacionesradiométricasde las intrusionesprehercínicas(gneises)
proporcionanedadesordovícicas(Vialette el al., 1987). En el SistemaCentral,estasseries
aflorancon diferentescaracterísticasen el SectorOriental, por un lado, y en los Sectores
Central y Occidental,porotro.

Figura 3.3: EsquemaestructuraldelSistemaCentral, tomadodeCapoteetat (1981).A:
SectorOccidental.3:SectorCentraLC: SectorOriental?
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SectorOriental. Los materialesmásantiguosde estesectorson los paragneisesy
ortogneisesglandularesde edadCámbricay Precámbrica,que actúancomo zócalo de la
serie. Estos materialesafloran en dos antiformas, el Domo de Hiendelaencinay la
Antiforma de El Cardoso(ver figura 3.3). En la primeraestructura,la basede la serie esta
constituidapor los gneisesde Hiendelaencina(“FormaciónHiendelaencina”de González
Lodeiro, 1981), constituidaporgneisesmacroglandularesque han sido correlacionadoscon
el Antiforme del “Ollo de Sapo” (formación definida por Parga Pondal el aL, 1964),
estructuraque constituyeel límite entrelas zonasAsturoccidental-Leonesay Centroibérica
del Macizo Ibérico (Julivert el al. 1972). Esta formación porfiroide ha sido interpretada
como de origenvolcano-sedimentario.A techode la misma presentadiversasalternancias
de esquistos,ortogneisesglandulares,leucogneisesy cuarcitas(Formaciones“Cardeñosa”,
“Antoñita” y “Angón”, GonzálezLodeiro, 1981,y Scháfer, 1969).En cuantoa la Antiforma
de El Cardoso,muy cercanaal límite con el SectorCentral(Zona de Cizallade Somosierra),
presentaen su núcleouna serie metasedimentaria,con esquistos,cuarcitasy anfibolitas,
sobrela que se sitúan el Gneis de El Cardoso,con facies glandularese intercalaciones
anfibolíticas(Scháfer,1969; GarcíaCacho, 1973; Navidad, 1979; GonzálezCasado,1986),
y el Gneisde Riaza,con gneisesglandularesy leucogneises(GarcíaCacho, 1973; González
Casado,1986). El Gneis de El Cardosoha sido correlacionadocon algunasde las facies
“Ollo de Sapo” de Hiendelaencina(GonzálezCasado,1987a).

Sectores(Ten/ra/yOccidental.Al Oestede la Zonade Cizallade Somosierrasehan
distinguido dos series litoestratigráficas.La inferior es una serie de gneises fémicos
glandularesquepasahaciaarribaagneisesfémicosplagioclásicos,y mármolesdolomíticos
(zona de SantaMaría de la Alameda, Peinado,1973). La serie superiorestá a su vez
constituidade un tramo de gneisesglandularesy leucogneisescon bandeadomigmatítico,y
un segundotramo, compuestopor esquistos,gneisesesquistosos,cuarcitas,anfibolitas y
mármoles(Bischoff el al., 1973; Capotey FernándezCasals, 1975, GonzálezCasado,
1986). En el SectorCentral, todo este conjunto se sitúa sobreun zócalo de ortogneises
glandulares(“GneisMorcuera”, de FernándezCasalsy Capote,1971)que podríaconstituir
el zócalo infrayacentea la serie metasedimentariadescrita, o bien cuerposintrusivos en
dichaserie,de formaequivalentea la “FormaciónHiendelaencina”en el SectorOriental,

3.2.2SERIE PALEOZOICA.

En contraste con la serie preordovicica, los materiales inmediatamentemás
modernospresentanun grado metamórficoentremedio y bajo, lo cual ha permitido la
conservaciónde las característicassedimentológicasy paleontológicasque facilitan su
datacióny correlacióncon el resto del Paleozoicodel Macizo Ibérico. Dentro del Sistema
Central, estaserieaflora de forma muy completaen el SectorOriental, estáausenteen el
SectorCentral, y aparecede formaaisladay fragmentariaen el SectorOccidental.

SectorOriental Directamentesobrelas formacionesgneísicasde Hiendelaencinay
El Cardoso,la serie paleozoicacomienzacon la “Formación Constante” (Scháfer, 1969,
Bischoffel al., 1973, GonzálezLodeiro, 1981), una alternanciade cuarcitasy pizarras,de
edadTremadoc-Arenig(Ordovícico inferior, FernándezCasalsy Gutiérrez Marco, 1985),
Sobreestase sitúa la “Formación Alto Rey” (Scháfer,1969), compuestade ortocuarcitas
blancascon intercalacionespizarrosas,equivalentesa los nivelesde “CuarcitaArmoricana”
quese encuentranen todo el Macizo Ibéricoy en granpartedel OrógenoHercínicoEuropeo
(Julivert y Truyols, 1983). El Ordovícico culmina con la “Formación Rodada” (Scháfer,
1969), de edadArenig-Ashgill, compuestapor pizarrasgrafitosaso esquistosnegros,que,
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hacia la base,alternancon cuarcitas.El Silúrico comienzacon un nivel de cuarcitasblancas
(“Formación Santibáñez”)que enlaza con la típica serie de pizarras ampelíticascon
graptolites(“FormaciónCañamares”,Soers, 1972).La “FormaciónAlcolea” (Soers,1972),
formadapor areniscascon intercalacionespizarrosas,da pasoal Devónico, representado
sólo en Riba de Santiuste,en el extremooriental del SistemaCentral (GonzálezLodeiro,
1981), por la “FormaciónCercadillo”, con pizarrasy calizas. El Pérmico sólo apareceen
afloramientosaislados,normalmenteasociadosa la fracturacióntardihercínica,discordante
sobre el resto del Paleozoico, y recubierto por el Triásico o el Terciario. Aflora
exclusivamenteen el SectorOriental del SistemaCentral,en pequeñosafloramientoscomo
los de Valdesotos-Retiendas,Riba de Santiustey Pálmacesde Jadraque(Sopeña,1979), o,
de forma algo más extensa,en Atienza y la Sierrade Ayllón (Hernando,1977), ya en elmo límite con la Cordillera Ibérica. El carácteraisladode estos afloramientosse ve
mis
acentuadopor el hechode que sus característicaslitológicas y estratigráficasson diferentes
entre sí, y no siemprecorrelacionables.En cualquier caso, se trata siempre de series
terrígenas,frecuentementeacompañadasde rocasvolcánicas(Andesitasde Atienza) y series
volcano-sedimentarias

SectorOccidental. Apareceexclusivamenteen los afloramientosde Ojos Albos y
Muñico, en la provincia de Avila, y representan,de forma reducida, la misma serie del
Ordovicicoqueapareceen el SectorOriental, con un tramodetríticode pizarrasy cuarcitas,
la cuarcitablanca (“Armoricana”) y la serie esquistosasuperior (Capotey Vegas, 1968,
Capote,1973).

3.2.3 SERTEMESOZOICA.

Los materialesposthercínicosafloranextensamente,y con seriesmuy completas,en
la Cordillera Ibérica. Sin embargo,en el SistemaCentralconstituyenunadelgadacobertera
discordantesobrelos materialesanteriormentedescritos.Se conservan,fundamentalmente,
en sus bordes,dandopasoa los rellenosterciariosde las cuencasdel Dueroy el Tajo, y en
algunasde las depresionesinteriores, como las fosasde Lozoyay Guadalix. En general,
estasseriesmesozoicasson asociablesa las de la Cordillera Ibérica, con las que enlazan,
sedimentológicay estratigráficamente,sin solución de continuidad.De hecho,todasestas
seriesllegan a su limite de sedimentacióna lo largo de la direccióndel SistemaCentral,de
Noreste a Suroeste,no sobrepasandoel límite del Sector Occidental, en el caso del
Cretácico,y no saliendosiquieradel SectorOriental, en el Triásico. El Jurásicosólo está
representadoen el macizo de Honrubia, asociadoal Sector Oriental (ver figura 3.3). A
continuaciónse exponenbrevementelas característicasde las seriesmesozoicasdel Sistema
Central,

El Triásicodel SistemaCentralaparececomo unatransiciónentrelos tipos “Ibérico”
y ‘Hespérico” de Sopeña el aL (1983), definidos como variantes locales del tipo
“Germánico” característicode la PlacaEuropea.En estecaso, estápresenteen los bordes
Sury Norestedel SectorOrientaldel SistemaCentral,ademásde en el bordesur del macizo
metamórfico de Honrubia. En todos los casos, setrata de una serie reducida,en la que
predominanlas faciesBuntsandsteindetríticasy lasKeuperevaporíticas.En algunoscasos,
el tramo intermedio (Muschelkalk,carbonatado),aparece,como transición hacia el tipo
“Ibérico” (en laCordilleraIbérica), en el que la serieesmáscompleta.
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3.2.4 SERIE TERCIARIA.

SistemaCentral.

Dentro del ámbito del SistemaCentral, los materialesterciariosaparecenrellenando
las depresionesinteriores (Amblés, Campo Azálvaro y Lozoya), que además,se han
correlacionadocon los rellenosterciariosde las Cuencasdel Dueroy el Tajo (Garzónel al.,
1981, Portero y Aznar, 1984, Martin Serranoel aL, 1996). En cuanto a los bordesdel
SistemaCentral, conviene destacarla presenciade unidadesde edadpaleógenaque, en
algún caso, presentancontinuidadestratigráficacon las seriescretácicas,y suelen estar,
como éstas,ple~adas.En el bordenorte,estasseriespaleógenasdetriticasafloranen la zona
de Salamanca-Avila,en el extremooccidentalde nuestrazona de estudio (Jiménezel al,,
1984),dondeson discordantessobreel zócalodel Macizo Ibérico, y en la zonade Segovia,
dondese apoyandiscordantessobreel Cretácicoterminal (Del Olmo y Martínez Salanova,
1989, FernándezGarcíael al., 1989). En el bordesur, la seriepaleógenaesconcordantecon
el Cretácicoterminal.De hecho,la unidadbasalde la serie(brechasdel Pontónde la Oliva)
ha sido datadacomo cretácicoterminal, siendo paraconformecon el cretácico marino, a
travésde unasuperficiepaleokarstificadamuy característica(Porteroy Aznar, 1984,Portero
y Olivé, 1984).A estaunidadle sigueotra, lutítica y con yesos,de edadPaleoceno-Eoceno,
y otra,terrígeno-carbonatada,que abarcahastael final del Oligoceno.

Cuencadel Duero

Debido a su gran tamaño,y a la heterogeneidadde las faciesque presenta,esmuy
dificil estableceruna secuencialitoestratigráficaparatodo el relleno terciariode la Cuenca
del Duero. El trabajo pionero, en estesentido es el de HernándezPacheco(1915), que
establecetres tramospara el neógenodel centro de la Cuenca: “Arcillas de la Tierra de
Campos”,queseencuentraen las zonasmás bajasde escasorelieve, “Margasyesíferas”,en
las cuestasdel relieve castellanoy “Caliza de los Páramos”,que formaun relieve de cerros
aislados y extensasaltiplanicies (Páramos). Posteriormente,diversos trabajos se han
aproximadoal registro sedimentarioterciariode la Cuenca,sobretodo de forma regional,
siendo bastantecomplejo estableceruna síntesisgeneral. En Santistebanel al? (1996) y
SIEMCALSA (1997) se pueden encontrar intentos de resumir y correlacionartoda esta
información.El primerode estostrabajosproponela división de todo el ciclo sedimentario
terciario en tres Complejos Tectosedimentarios,compuestos,a su vez, de diferentes
UnidadesTectosedimentarias(UTS), que se corresponderíancon diferentesetapasde la
evolución de la Cuenca.De estemodo, el primer Complejo, desdeel CretácicoSuperioral
Paleógeno,seriapreorogénico,y asociadoa los bordesde la cuenca,con pocacontinuidad
lateral; el segundocomplejo, Eoceno a Oligoceno, sería sinorogénico, principalmente
siliciclástico, aunque en zonas como la cuencade Almazán hay grandesespesoresde
carbonatos;el último complejo, desde el Mioceno, es postorogénicoy estárepresentado
principalmenteen la partecentralde la Cuenca,en la que aparecen,con gran desarrollolas
series lacustresculminantes.Los depósitosde rañas, de origen aluvial o fluvial, que
aparecenculminandotodaestaseriesedimentaria,sobretodo en susbordes,han sido objeto
de polémicacientífica, en torno a si tieneno no un significadocronológicocorrelacionable
(Martín-Serrano,1988;Martín-Serrano,1991).
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Cuencadel Tajo.

El relleno sedimentarioterciario de la Cuencadel Tajo se inicia con los materiales
paleógenos,de los queya seha habladoen relacióncon los bordesdel SistemaCentral.La
serie neógenase dispone de forma discordantesobreellos, o sobre el cretácico, en los
bordesde la cuenca,pero en el centroel contactoesparaconforme(Racero,1988, Querol,
1989). Los estudiosmás recientes(Juncoy Calvo, 1984; Calvo et al?, 1990; Calvo et al.,
1996)hanestablecidotresUnidadesTectosedimentariasparael Neógenode la Cuenca:

Unidad Inferior. Discordantesobre el paleógeno, o, en ocasiones(Sierra de
Altomira) formando junto con él discordanciasprogresivas. Consiste en sistemas de
abanicosaluvialesasociadosa los bordesde la cuenca,cuyacomposiciónlitológica variade
acuerdo con la naturalezade cada borde, que, hacia la parte central pasan a facies
evaporíticaslacustres.Suedadalcanzael Aragoniensemedio.

Unidad Intermedia. Tras una ruptura sedimentariacomienzala segundaunidad,
caracterizadaporla presenciade carbonatosy la mayorprogradaciónde las faciesterrígenas
de los abanicosaluvialeshacia el centro de la cuenca,mientras que las facies lacustres
centralespresentanun carácterendorreico,y se desplazanhaciael este, sobreponiéndosea
los recién creadosrelievesde la Sierra de Altomira. La sedimentaciónde estaunidad se
extiendehastael Vallesienseinferior.

UnidadSuperior. El comienzode estaunidad estámarcadopor la instalaciónde la
“red fluvial intramiocena”definidapor Capotey Carro(1968),sobrepuestaen discordancia
erosivasobrela unidadanterior, que aparecefrecuentementekarstif¡cada,y con direcciones
de aporte aproximadamenteNorte-Sur. Está compuestapor sedimentos fluviales de
diferentestipos: conglomerados,areniscas,fangosarenosos,arcillas y margas.Por encima
de estosse sitúaun tramode carbonatoslacustresy palustres,correspondientea la “Caliza
de los Páramos”.Estadenominaciónha sido a menudoaplicada,de forma errónea,a otros
tramos carbonatadosde la unidad intermedia, lo que ha inducido frecuentementea
confUsión.En estaetapa,los sedimentoslacustresdel centrode la cuencase expandenhacia
los bordesdel Sistema Central, haciendoretrocederlas facies puramentedetríticas que
caracterizabanestosbordesen las unidadesinferiores. La edad de estaUnidad abarcahasta
el Turoliense.

Porencimade todaestaseriemiocena,y sobreunadiscordanciaerosiva,se deposita
el Plioceno, con facies detriticasarcillosas, arenosasy conglomeráticas,frecuentemente
afectadasporkarstificacióny encostramientos.El pasoal Pleistocenosecorrespondecon el
encajamientofluvial.

3.2.5 ROCASPLUTOMCAS.

A partir del límite del SectorOriental con el SectorCentral (Zona de Cizalla de
Somosierra),las rocas plutónicas comienzana ser la litología dominanteen el Sistema
Central, primero junto con las rocas metamórficasde alto grado preordovícicas(Sector
Central),y despuéspredominandoampliamentesobreellas(SectorOccidental).La mayoría
de los tipos presentesrepresentanuna serie de tipo calcoalcalino compuesta,en la que
predominanlos tiposgraníticossobrelos básicos,que estántambiénpresentes,aunquecon
menor representaciónvolumétrica(Fústery Villaseca, 1987). Su origen se ha interpretado
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como ligado a la orogeniaHercínica,en una cortezaengrosadapor la colisión continental,
con aportacionesdel manto. Los tipos graníticos presentesson leucogranitos,granitos
biotíticos,granodioritasbiotíticas y anfibólicas,y cuarzodioritasy tonalitas(Ugidos, 1990).
Desdeel punto de vista genético, se distingue la presencia de pequeñoscuerpos de
granitoides anatécticos sinorogénicos, de carácter alumínico, ligados a las áreas
migmatíticas del Sistema Central, sobre todo en el Sector Occidental. Son cuerpos
laminares,subconcordantescon la foliación metamórficacuyo origen estáligado al carácter
colisional de la orogeniahercínica.El restode los tipos graníticos(la mayorparte de los
granitos del Sistema Central), correspondena la citada serie calcoalcalina, sin- o
tardiorogénica,que evolucionatemporalmentedesdeplutonesbásicosde origen mantélico
hasta granitoides muy diferenciados y peralumínicos, de origen claramente cortical
(Aparicio el al, 1975, Fúster y Villaseca, 1987), siendo éste, en general, el orden de
emplazamientode los distintostipos. Las datacionesradiométricasllevadasa cabo en el
SistemaCentral (Ibarrolaet al., 1987, Villasecael al., 1995)arrojan edadescomprendidas
entre345 Ma (Carboníferoinferior) y 275 Ma (Pérmicoinferior).

Posteriormenteal emplazamientode los plutonesgraníticos,y asociadaa las últimas
etapasextensivastardihercínicas,tiene lugar la inyecciónde diques(pórfidosadamelliticos
y leucograníticos, microdioritasy lamprófidos),así como diques de cuarzo, más tardíos
(unos 100 Ma) y relacionadosya con la tectónicaalpina(Huertas1986, Capotee/al?,1987,
Caballeroel aL 1992).

3.2.6MAPA GEOLÓGICO

Como resumende todas estasunidadesgeológicas, se ha elaboradoun resumen
cartográficoque abarcatodala zonaestudiada,a partir de cartografiaexistente,y quepueda
tambiénserutilizado en el posterioranálisis,en combinacióncon los ModelosDigitales del
Terreno.Paraello, el mapaseha elaboradoen un Sistemade InformaciónGeográfica,de
formaque sefacilite la labor de reclasificacióny superposición.Los detallestécnicos,de la
metodologíade fabricacióndel mapa,así como la procedenciade la informaciónutilizada,
serecogenen el apartado5. Comoilustraciónde la descripciónlitológica, seincluye aquí la
cartografiageológica,que incluye una cartografiaestructuralesquemática,que recogelas
principalesfallas de la zona(figura 3.5).

3.3 ESTRUCTURA.

Aunquelaprincipalestructuraciónde los materialesdel SistemaCentralcorresponde
a la OrogeniaHercinica,y el relieve actualde la cordilleraesresultadode los movimientos
alpinos, es necesariomencionar,con mayor o menordetalle, otrasetapasde deformación,
como las prehercinicas,que tienen una gran influencia en la comprensiónde la serie
litoestratigráficaque se acabade describir, las tardihercínicas,que condicionantodas las
deformacionesposteriores,y las deformacionesneotectónicasmás recientes, con gran
influenciaen la morfologíaactualdel relieve,
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3.3.1 DEFORMACIONES PREHERCINICAS

Como se ha comentadoal describir la serie preordovicica, se ha distinguido
frecuentementela presenciade unas series inferiores, separadaspor discordanciade las
suprayacentes,que en el SectorCentral del SistemaCentral seriae] Gneis“Morcuera”, y en
el Oriental, la “FormaciónHiendelaencina”.Ambaspodríanconstituir un primitivo zócalo
granítico sobre el que se habrían depositadolos materiales posteriores,actualmente
paragneises(Capote, 1973; FernándezCasals,1974; GonzálezLodeiro, 1981).Esteúltimo
autor ha equiparadoesta discordanciacon la asíntica, de edad Cámbrico ínferior, que
apareceal norte del Macizo Ibérico. No se han identificado estructuraspenetrativas
asociadascon estadiscordancia.

En cuanto a la discordanciasárdica, sobre la que se depositanlos materiales
ordovícicos,se ha detectadoen estos la presenciade conglomeradosbasalescon clastos
procedentesde los gneises infrayacentes. Tampoco se han identificado estructuras
penetrativasni metamorfismo,peroel hecho de que el Ordovicico seapoyesobrediferentes
sustratos podría implicar la existencia de movimientos verticales acompañadosde
plegamientoy erosión(Capote,1983).

3.3.2DEFORMACIONES HERCITNICAS

La orogeniahercinicaafectó a estazonadel Macizo Ibérico por medio de varias
fasesde deformación queoriginó una superposiciónde macroestructurasy microestructuras
que le dan una considerablecomplejidad. A estas deformacioneshay que sumar el
metamorfismoasociado,queen diferentesgrados,afectóa todoslos materiales.En general,
se puedenreconocertres fasescompresivasprincipales, a las que siguen otras etapas
menores.

La primerafase(D1) da lugara las principalesdeformaciones,y a la esquistosidad
Sí, que apareceen todo e] SistemaCentral, con diferentemorfología dependiendode la
litología y el gradometamórfico,pasandode una esquistosidadde fracturamuy espaciada
en el SectorOriental (GonzálezLodeiro, 1981) a unaesquistosidadde flujo o unafoliación,
hacia el Oeste. Tambiénorigina plieguesmenores,de diferentes tamaños,así como una
alineaciónde estiramientoparalelaa los ejesde pliegue. La direcciónde las estructurases
entreNW-SE y NNW-SSE, con vergenciaal NE o al Este.

La segundafase (D9 mantiene las mismas direccionesde la anterior, pero se
caracterizaporla creaciónde grandeszonasde cizalla dúctil, dandolugar aunatectónicade
imbricacionesy cabalgamientos.La esquistosidadque produce(S2), en muchasocasiones
reorientao inclusoenmascarao borraa S~.

La tercerafase(Ds) esretrovergentecon respectoa las anteriores(haciael Oeste),y
modifica en gran parte su macroestructura.Las microestructurasque origina son, sin
embargo,mucho menos importantes: la S~ es una esquistosidadde crenulación,muy
espaciada,que deformaa las anteriores.Los microplieguessonangularesy asimétricosy,
aunquesuelensersubparalelosa los de fasesanteriores,localmentepuedenformar ángulos
de hasta40~.

La macroestructurahercinicaes más fácil de identificar en los sectoresOccidentaly
Oriental (donde la intensidadde metamorfismoes menor, y las formacionescuarcíticas
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ordovícicasy silúricas ayudana dibujar la estructura)que en el SectorCentral (Capote,
1983; ver figura 3.3). El SectorOriental está dominadapor plieguesde primera fase,
redeformadospor pliegues retrovergentesde tercera fase, que dan lugar a la actual
estructuradel Domo deHiendelaencina(Soers,1972; GonzálezLodeiro, 1981).El limite de
estesector con el Central lo constituyela zonade Cizalla de Somosierra-Honrubia,que es
una de la cizallasdúctilesde la segundafase, originalmentevergentehaciael Este, cuyo
plano fUe verticalizado(y localmente,invertido) por la tercera fase (GonzálezCasado,
1986).En el SectorCentral, los plieguesde primera fasey los cabalgamientosde segunda
fase son afectados por la tercera fase, originando estructurasde interferencia. El
cabalgamientode SantaMaria de la Alameda,con vergenciahaciael Noreste,esde segunda
fase,y estáposteriormentedeformado,dandolugara la estructuradómicade El Escorial.En
el SectorOccidental,porúltimo, sereconocenplieguesde primerafasevergentesal Norte y
cabalgamientosde segundafase, suavementedeformadospor los plieguesde tercerafase.
Como sepuedeapreciaren la figura 3.3, las principaleszonasde cizalla dúctil seasociana
los limites entrelos sectores,que quedaríanestructuradoscomo un apilamientode láminas
cabalgantes,de SuroesteaNoreste.

Tras estasfasescompresivas,se sitúa una etapa deformativa,muy tardía, que en
ocasionesse ha identificado como una posible cuarta fase hercínica(D4), que origina
plieguesradiales de gran longitud de onda, de direccióntransversala los anteriores,que
producen estructurasen domos y cubetas(Capote, 1985; González Casado, 1987b),
localmentecon crenulacionesy plieguesmenoresde tipo “kink”. Posteriormentea esta
última deformacióncompresiva,el SistemaCentral sufreunadilatadaetapaextensional,de
direcciónNorte-Sur(localmenteEste-Oeste)que produceel levantamientode las zonasmás
internas(altogradometamórfico)con respectoa las masexternas,originandounaestructura
de tipo corecomplex.Estafasese asociaal emplazamientode los granitoideshercínicosdel
Sistema Central (Casquetel aL, 1988). Las macroestructurasoriginadasson grandes
“detachments”extensionales,normalmenteasociadosa los límitesentrediferentesdominios
metamórficos.Entreestasestructurasdestacala de Berzosa,con el flanco hundidohaciael
Este,querepresentaunareactivación,con carácterextensional,de la estructuradúctil creada
en las etapascompresivasanteriores(GonzálezCasado,1986). Estasestructuraspresentan
fábricas que evolucionan del campo dúctil al frágil, y tienen asociados procesos
metamórficose hidrotermales.

3.3.3 DEFORMACIONESTARDIIIERC[NICAS

Tras la etapasde deformaciónanteriormentedescritas,la PlacaIbérica sufrió una
importante etapa de fracturación, denominadaya por Parga (1969) como “tectónica
tardihercínica”porestarligada a algunosacontecimientosfinalesdel ciclo anterior,como el
emplazamientode los granitoides. Sin embargo,aquí la diferenciamosen un capitulo
separado,debidoa la gran influenciaque estafracturacióntendrá,tanto desdeel punto de
vista sedimentariocomo del estructural,en el subsiguienteciclo alpino (Capote,1984a).Sin
embargo,recientementese ha establecidola interconexión entre esta etapa y la etapa
extensionalanterior (Capoteel al., 1987; Casquete/ al., 1988): la extensiónuniaxial que
produce los “detachment”extensionalesdaríapasoa una primera etapa de tectónicade
desgarre(denominada“etapaMalagón”), que evolucionaa una distensiónradial (“etapa
Hiendelaencina”).ParaArthaud y Matte (1975),esterégimende desgarreesconsecuencia
de la rotación dextral de la PlacaIbérica entre las placasAfricana y Euroamericana.El
resultadode estafracturacióntardihercínicaesunared de grandesdesgarresque cruzantoda
la PlacaIbérica, y que condicionaránla sedimentaciónde los materialesdel ciclo alpino en
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el Sistema Central, comenzando por los pérmicos (despuésde una amplia etapa
postorogénica,sin sedimentación,durantetodo el Carbonífero)que, como ya seha dicho, se
sedimentanen pequeñascuencaslimitadas por los desgarrescorrespondientesa estaetapa,
con los quetambiénserelacionael volcanismocontemporáneo.Las principalesdirecciones
de estasfracturas,en generalcon movimientode desgarre,son NE-SO, NO-SEy E-O. La
primera de ellas es una de las más importantesde la Península,y tambiéndel Sistema
Central,puestoque la mayoríade las fracturasque definenla estructuraciónalpinay actual
de la cadena,son reactivacionesde desgarrestardihercínicosde estadirección(fallasde los
bordesdel Sistema Central, límites de las depresionesinteriores, etc.) y de la familia
conjugadaNO-SE.

3.3.4 DEFORMACIONESALPINAS

La orogeniaalpinamodificó la estructuradel Macizo Ibérico,aprovechandoen gran
medidalas discontinuidadesoriginadasdurantela etapade desgarretardihercínica,siendoel
resultadomás singular la estructuracióndel SistemaCentral, que constituye, como se ha
indicado repetidamente,un bloque elevado de materialeshercínicos, en el que quedan
implicadoslos materialesmesozoicos,flanqueadopor cuencassedimentariasneógenas.El
desarrolloy evoluciónde estasdeformacionesalpinassobrelos materialeshercinicoses un
temaquehadespertadomuchointeréscientífico en los últimos años,lo cual ha dadocomo
fruto la formulación de diferentesmodelosque intentan explicar estasdeformaciones,y
encuadraríasen el contexto de la PlacaIbérica y el cinturón Alpino Europeo (se puede
encontrarun resumenen Ubanelí, 1994). Ya desdelas primerasdescripcionesgeológicas
del SistemaCentral,habíallamadolaatenciónsu estructuraen bloques,limitadospor fallas,
algunasde las cualesya fUeron identificadascomo fallas inversas (Birot y Solé Sabarís,
1954). La estructuraciónalpina de la cadena se puedeadvertir, fUndamentalmente,en
relación con los materiales mesozoicosque la recubren,sobretodo del Cretácico. Sin
embargo,como ya se ha indicado al referirsea la litoestratigrafia,estosmaterialesafloran
de forma muy limitada, en relacióncon las fallas del bordesur, o con las que limitan las
depresionesinteriores,o, deforma algomásextensa,en el bordenorte, tantojunto al cuerpo
principal de la Sierra, como asociadoa los macizosadelantadosen el interior de la Cuenca
del Duero (Honrubiay SantaMaria de Nieva). Además, la presenciade estosmateriales
marcadoresde la deformaciónalpina se limita a los sectoresOriental y Central, estando
ausentesdel Occidental(Gredos).Por otraparte,el estudiode la sedimentaciónmiocenade
la Cuencadel Tajo, en relación con la estructuraciónalpina de la Sierra de Altomira, el
SistemaCentral y la CordilleraIbérica, haarrojadobastanteluz sobrela cronologíade estos
acontecimientosdeformativos.

El primer modelo que suponeun régimen compresivoesel de Birot y Solé Sabarís
(1954), que proponeuna etapacompresiva,con formaciónde bloqueslimitadospor fallas
inversas.Posteriormente,en una etapa distensiva, se produciría compensaciónisostática,
con elevaciónde los relievesactualessobrelas cuencasadyacentes.Posteriormente,otro
modelo establecióla presenciade una megaestructuraelevadaen la direccióndel Sistema
Central, la “BóvedaCastellano-extremeña”(Alía, 1976 y 1978; Alía el al., 1980),deducida
por el estudiode lineaciones.La “Bandaestructuralde Toledo” (Alía, 1972), de dirección
Este-Oeste,separaríaunazonameridional,hundidaposteriormente,de la septentrional,que
permaneceríaelevada(el Sistema Central). De estaforma, el SistemaCentral quedaría
como un bloque elevado,por hundimientode los flancosduranteel Paleógeno,lo que da
lugar, duranteel inicio de la sedimentaciónen las cuencas,a la formación de abanicos
aluviales. Las depresionesinteriores del Sistema Central se forman también en este
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momento, por hundimientode la “dovela” central de la bóveda.Portero y Aznar (1984)
completanel modelo,definiendoel SistemaCentralcomoun bloqueelevado (rhombhorsí)
delimitado por las fallas de los bordesSur y Norte, reactivadasa partir de los desgarres
tardihercínicos,y por la “Bandaestructuralde Toledo” y la falla de Ayllón. La compresión
miocena,a travésde las etapasdefinidasporCapoteel al. (1982b)parala Cordillera Ibérica
(Castellana,Neocastellanae Intraaragoniense)serían las que reactivaríanestas fracturas
previas, que tendrían diferentes comportamientos,dependiendode su orientación con
respectoa las diferentesdireccionesde acortamiento.Alguna de las depresionesinteriores,
como el Valle de Amblés, representaríanpequeñascuencaspuIl apart, limitadas por
fracturastardihercínicas,o rhombgrabenen el interior del granbloqueelevadoprincipal.

Posteriormente,los relieves del SistemaCentral han sido explicadosmedianteun
modelo de “deformacióndistribuida”, con rotación de bloquescorticalesoriginadosen una
etapade deformaciónporcizalla simple, causadaporel desplazamientosinestralde la Placa
Ibérica con respectoa la Europea,que dio lugar a la aperturadel Golfo de Vizcaya,en el
CretácicoSuperior(Vegase/al., 1986y 1990). Segúnestemodelo, los límites Norte y Sur
del actual SistemaCentralcorresponderíana los límites de una bandade cizalladextral, que
podría tener su origen en un borde de placa transformante,y que aprovecharíala
fracturaciónhercinicay tardihercínica.En el interior de estabandade cizalla se produciría
rotación dextral de pequeñosbloquesde corteza,dandolugar a la actualgeometríade las
depresionesinteriores (fUndamentalmente,el valle de Amblés). Una etapa posterior,
miocena,de deformaciónpor cizalla pura, causadapor la compresiónde la PlacaIbérica
entrela Europeay la Africana (formación de Béticas y Pirineos)produciría,en estazona,
engrosamientode la cortezainferior y levantamientodiferencial de la cortezasuperior, a
favor de las fracturas,reactivadasahoracomo fallas inversas.Este modelo seapoya en la
confirmacióndel engrosamientocorticalpormediode perfilessísmicos.

En 1989 se introduceel primermodeloqueproponeunatectónicade “piel fina” para
el Sistema Central, cuya deformación alpina estaría relacionada con un despegue
intracortical que provoca el levantamientode una estructuraen pop up (Warburton y
Alvarez, 1989). Estemodelo se basaexclusivamenteen trabajo cartográfico,mediantela
construcciónde un cortecompensadoa travésdel sectorcentralde la cordillera, donde las
deformacionesalpinasestán marcadas,graciasa la presenciade materialesmesozoicos,
Basándoseen estecorte, seproponeun acortamientototal, paraestazona,de 35 kilómetros,
suponiendola existenciade nivelesde despeguede la coberteramesozoicasobreel zócalo.
En la prolongaciónoccidentaldel SistemaCentral,dentro de Portugal,Ribeiro e/aL (1990)
proponenla existenciade despeguesde basamentoy cobertera,a partir de un despegue
principala la alturadel Moho.

Partiendode todos estosmodelos,y apoyándoseen el análisisestadísticode datosde
poblacionesde fallas en la zona oriental (De Vicente, 1988; Capoteel al., 1990), se
reelaborael modelo del pop np cortical, proponiendovarios nivelesde despeguedentro de
los materialesdel zócalo, a favor de las discontinuidadesprevias, con comportamiento
pasivo de los materiales mesozoicos,dando lugar a cabalgamientosy fallas inversas,
generalmentede dirección N6OE, compensadoslateralmentepor fallas en dirección,
aprovechandotodas estasestructuraslas discontinuidadesprevias de origen hercínicoy
tardihercínico (De Vicente el al., 1992, 1994 y 1996b). La macroestructurageneral
consistiríaen un pop np de escalacortical limitado por dos fallas inversas,con vergencias
contrarias: la falla del bordeNorte cabalgaríahaciael Noroeste,y consistiríaen el más
adelantadode una sucesiónde cabalgamientosimbricados, aflorando a la altura de los
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macizosde Honrubiay Sta. M~ de Nieva, ya dentro de la Cuencadel Duero; la falla del
borde Sur tiene vergenciahacia el Sureste,actuandocomo retrocabalgamiento,y es el
clásicocontactomecánicoentre los materialeshercínicosdel SistemaCentral y el relleno
terciariode la Cuencadel Tajo.Entreestosdoslímites, el basamentohercínicoestáafectado
por las estructurasalpinas, sin aprecíarsedespeguessignificativos con respectoa la
coberteramesozoica.

La heterogeneidaden la distribuciónde los diferentestipos de materialeshercínicos
en el Sistema Central, y el diferente comportamientode éstos ante las deformaciones
alpinas,provocaquese produzcandiferentesestilosde deformación.Así, la reactivaciónde
estructurasinternas en materiales metamórficos(fallas, estratificación y esquistosidad)
produceplieguesy cabalgamientoscuando éstasdiscontinuidadesson de bajo ángulo, y
desgarrescuandotienenbuzamientosaltos. Esteestilo de deformaciónse produce,sobre
todo, en la partenortey oriental del SistemaCentral, donde la estructuraestáformadapor
cabalgamientosimbricadosde bajo ángulo,vergenteshaciael norteque puedeno no afectar
a la cobertera,dando lugar a plieguesde propagaciónde falla (De Vicente e/ al., 1992;
Babin y Gómez,1997 y 1998; Gómezy Babín, 1996 y 1998). En alguno de los tramosdel
retrocabalgamientodel Borde Sur, donde la naturalezadel basamentolo permite, los
cabalgamientospuedenadoptarun estilo similar a los de la parteseptentrional(zona de
Tamajón: SánchezSerrano,1991; SánchezSerranoel al., 1993ay 1993b).Porel contrario,
en la parteoccidental,dondedominanlos materialesígneosy metamórficosde alto grado,
la deformaciónse acomodacon reactivaciónde las grandesfallas tardihercínicas,como
fallasinversascon un gran salto vertical, generandoestructurassimétricasenpop np y pop
down. La estructuraen cabalgamientosimbricadosde la zona septentrionalimplicaría la
presenciade un despeguebasala pocaprofUndidad(4 o 5 km), mientrasque haciael sur la
deformaciónse compensaríacon engrosamientocortical. En cuantoa los desgarres,en el
límite oriental del SistemaCentral(CordilleraIbérica)predominael movimiento dextral, así
como en la RamaCastellanade la Cordillera Ibérica (falla de Somolinosy asociadas),a
travésde diversasestructurasdireccionalestranspresivasy transtensivas,En el resto del
Sistema Central, sin embargo, predomina el movimiento sinestral, destacando las
estructurasde Somosierra-Jarama,Herradón-Casillasy Plasencia-Jerte.La mayoríade las
depresionesinterioresaparecenasociadasal movimiento de estasfallas direccionales.El
acortamientototal calculado,debidoa estoscabalgamientosy desgarres,seríade un 22%, y
el análisispoblacionalde fallas explica el movimiento de todas estasestructurascon una
dirección de acortamientosegúnN15OE en la parte oriental, y Norte-Sur en la parte
occidental(DeVicenteet al., 1996b).

El estudio del relleno sedimentariode la Cuencadel Tajo que, como ya se ha
indicado,estáíntimamenterelacionadocon la evoluciónde la deformaciónde sus bordes,
junto con el estudio microestructural,ha permitido estableceruna sucesión de etapas
tectono-sedimentariaspara el conjunto del Terciario, hasta la actualidad,que suponeel
establecimientode la cronologíade las deformacionesde la CordilleraIbérica, la Sierrade
Altomira y el SistemaCentral (Capoteet al?, 1990; De Vicente el al?, 1990; Calvo e/ al.,
1991;De Vicentee/al?, 1992; DeVicenteel al?, 1994;De Vicente el al?, 1 996a;De Vicente
el al., 1997).La evolucióntectosedimentariatendríaunaprimeraetapa,desdeel Oligoceno
Superioral Mioceno inferior (figura 3.6A), en la que el bordedel SistemaCentral seríapoco
activo, mientrasque, en el bordeNororientalde la cuencacomenzaríael emplazamientode
la Rama Castellanade la Cordillera Ibérica. Posteriormente,duranteel Mioceno Medio
(figura3.6B), la sedimentaciónde la Unidad Intermediaseasociacon la actividaddel borde
Sur del SistemaCentral, mientrasque el bordede la Sierrade Altomira apareceinactivo.
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Por último, en el MiocenoSuperior(figura 3.6C), el régimense convierteen extensivoy la
cuencapasaa serexorreica.Se forman fallas direccionalesy normal-direccionales,que, en
el Cuaternarioya son claramentenormales.El cuadrode la figura 3 .6D recogeun resumen
de las etapasalpinasde deformaciónestablecidasa partir de estos datos (Capotee/ al.,
1990;Calvo eta!, 1991; DeVicenteel al?, 1992; De Vicenteet al?, 1994; GonzálezCasado
e/aL, 1996; DeVicenteel al?, 1996b, etc.)quesepuedenresumiren:

EtapaIbérica, Compresiva,de direcciónN6OE, localizadaen la RamaCastellanade
la CordilleraIbérica, desdeel Eocenoal MiocenoInferior.

E/apaAltomira. Etapaintermedia,en la que sesuperponenlos efectosde la anterior
y la siguiente.Produceel emplazamiento,en el interior de la Cuencadel Tajo, del cinturón
de cabalgamientosde la Sierra de Altomira, como resultadode un tensor de esfUerzos
compresivo,de direccionesentreN7OE y N124E(MuñozMartín e/al, 1994, MuñozMartin
y De Vicente, 1996, 1998a y 1998b). Su fUncionamiento abarcadesde el Oligoceno
Superioral Mioceno Inferior.

E/apa Guadarrama.Es la que producela mayorpartede las deformacionesalpinas
en el centrode la península.Fundamentalmente,se manifiestaen el SistemaCentral,con las
estructurascompresivasya descritas,resultadode la acción de un tensorcompresivode
direcciónNI5OE.

Etapa reciente. A partir del Mioceno Superiorcomienzaen toda la penínsulauna
etapaextensiva,relacionadacon la aperturadel Golfode Valencia.

3.3.5, DEFORMACIONESRECIENTES(NEOTECTONICA)

El estudio de las deformacionesmás recientes de esta zona se ha centrado,
principalmente,en la Cuencadel Tajo, donde,desdeantiguo, sehan identificadouna serie
de estructuras,cuyo origen, tectónico o atectónico,ha sido, durantemuchotiempo, muy
discutido. Son muy frecuentes,en estazona, los fenómenosde origen halocinético y los
deslizamientosgravitacionalesde grandesmasasde materiales,queproducenestructurasde
aspectoespectacular.Sin embargo,otras estructurassedeben interpretarindudablemente
como de origentectónico,y como taleshan sido estudiadaspordiferentesautores(Capotey
Carro, 1968; Martín Escorza,1976a, 1980 y 1984; Capotey FernándezCasals, 1978;
Vadour, 1979; Giner, 1996; Giner el al., 1996, y otros), partiendode la basede que estas
deformacionesson consecuenciade reajusteso pequeños movimientos a favor de
estructuraspreexistentesen el basamento.Estos estudios de la tectónica reciente han
utilizado el análisis estructuralde forma muy detallada, identificando estructurascuyo
carácterregional les da un origen puramentetectónico, como ocurre con los contornos
estructuralesde la basede la “Caliza de los Páramos”en la zona cercanaal páramodel
Tajuña.Tambiénseha estudiadola disposiciónde las lineacionesestructuralesidentificadas
apartir de imágenesde satéliteen la cuencadel Tajo.

El trabajode Giner (1996)utiliza de forma exhaustivalas metodologíasde análisis
poblacionalde la fracturacióny análisissismológico,identificandoy describiendoun estado
de esfUerzosconstantedesdefinalesdel miocenohastala actualidad,cuyaactuaciónse ha
visto condicionadapor la presenciade estructurasprevias, como una flexura en el
basamento,en el centro de la cuenca,y de direcciónparalelaa la del SistemaCentral. El
campode esfuerzosregional,queesel mismoque afectaa EuropaOccidental,resultadodel
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de las placasEuroasiáticay Africana, sedesdoblaría,como consecuenciade la
esta flexura, en un campo secundario,de carácterlocal, y de dirección de
ortogonal,que fUncionariade forma simultáneaal anterior, desdeel mioceno

Dentrode estemarcotectónico,la formaciónde las estructurasdel SistemaCentraly
de las cuencasadyacentesse producefUndamentalmentebajo un tensor de esfuerzosde
dirección de compresiónNíSCE, que da lugar a estructurasde dirección N40E a E-O,
representadaspor plieguesy fallas inversasque delimitanhorstsy grabeninversos,y fallas
con importantemovimiento direccional,de orientaciónN-S.

Estas estructurasconfiguran el relieve morfotectónico sobre el que actúan los
procesosdel modelado.El análisis de la topografiaque se va a realizara lo largo de este
trabajo intentará resaltar las estructuras tectónicas que, a escala regional, siguen
condicionandolaconfiguraciónactualdel relieve.
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Figura 3.6: A, B y C: evolucióna lo largo del Neógenode las relacionestectónica-
sedimentaciónen la Cuencadel Tajo. ModificadodeDe Vicenteet al. (1996a).D:
Evolucióndela deformaciónen los bordesdela Cuencadel Tajo, duranteel Neógeno.
ModfflcadodeDeVicentee/al. (1994).
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4 EL MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES Y SUS APLICACIONES EN
GEOLOGLX ESTRUCTURAL

4.1 INTRODUCCIÓN

La construccióny tratamientode un Modelo Digital de Elevacionesde la zonacentral
de la PenínsulaIbérica es una parte fUndamental de estetrabajo. El presentecapítulo
pretendeexplicar qué es y paraqué sepuedeutilizar un Modelo Digital de Elevacionesen
GeologíaEstructural, al tiempo que se describeel procesode construcción de nuestro
modelo, y de los distintos derivadosdel mismo (mapasde sombreadoartificial, pendientes,
orientaciones,rugosidad).El estudiode la morfologíadel relieve como herramientaparael
análisisde la geologíay, en especial,de la estructuratectónicade una zona, ha recibido un
importante impulso con la introducción de los Modelos Digitales del Terreno y la
popularizaciónde los Sistemasde InformaciónGeográfica(SIG) que los manejan.Además,
la extensiónal usuariode equipospersonalesde los SIG permiteel accesoa basesde datos
ya elaboradas,o bien a la fabricaciónde modelos“a la medida” del trabajoque sepretenda
realizardeformabastantesencilla(Devereux,1985).

En los últimos años han aparecidodiversos trabajosque aplican las técnicasde
topografiadigital al estudio estructuralde grandeszonas.En Pike y Thelin (1989) y Pike
(1991)se identifican elementosde relievea partir de una imagensombreadaprocedentede
un Modelo Digital de Elevacionesde los EstadosUnidos de América. Moore et al. (1991)
presentanun resumende distintostipos de aplicacionesde los ModelosDigitales. Beavercl
al. (1992) interpretanestructurascorticalesde escalaregional. Reichenbachel al. (1992)
analizanformasde relieve en Italia, y Hall (1996) en la zona del Mar Muerto. Roessner
(1997)y Roessnery Strecker(1997)utilizan los ModelosDigitalesparala cuantificaciónde
tasasde erosiónen Africa.

4.2 DEFINICIÓN Y TIPOS

Podemosdefinir un Modelo Digital del Terreno(MDT), comouna representaciónde
la distribución espacialde una variable cuantitativacontinuaen una zona del terreno, en
formato digital, que permita su manejo medianteun Sistema de Información Geográfica
(BosqueSendra,1992; Felicísimo, 1994). Un casoespecialde MIDT esel Modelo Digital de
Elevaciones(MDE), en el que la variable representadaes la topografia, o elevacióndel
terreno.Consiste, fundamentalmente,en un fichero digital de datosde elevaciones(Z), de
posiciónespacialconocida(X e Y). Básicamente,existendos tipos de MIDE, en fUnción del
modelo de datosutilizado por el SIG quelos maneja(Miller y Laflamme, 1958;Doyle, 1978;
Craig, 1980; Carter, 1988; BosqueSendra,1992, Felicísimo, 1994). Los SIG de tipo raster
o matricial utilizan unamatriz de puntos,de distribuciónregularo irregular, cadauno de los
cualesse denominapixel (.[picture element,o elementode imagen)o celda, y tiene un valor
definido de la elevacióndel terreno.Por su parte, los SIG vectorialespuedenserde dos
tipos: lineares o poligonales. En el primero, el modelo representa,básicamente,lineas
isohipsas,o curvasde nivel, permitiendotambiénla representaciónde puntosy de líneasde
altitud variable(líneasde rotura).El segundotipo, máspráctico,utiliza un modelo poligonal,
a partir de unamalla irregularde puntosde altitud y posiciónconocida.Estospuntosdefinen
los vérticesde unamalla triangularirregular(TuN, TriangularIrregular Network,Peuckerel
al, 1978), en la que cadatriángulo es un polígono que incorporalos atributos necesarios
parasu situaciónespacial,como representaciónsintéticade un relievetopográfico.Cadauno
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de estosmodelosde datostiene sus ventajase inconvenientesen cuantoa la veracidadde la
representación,tipo de datosde partida,elaboracióndel modelo,almacenamiento,etc.

En general,el modelo más utilizado para el tratamientode datos de elevaciones
topográficasesel primero,principalmenteporla facilidad de manejode los datos,y la mayor
flexibilidad del análisis posterior,en cuantoa la obtenciónde parámetrosderivadosde la
topografia,como sonla pendientey la orientación.Además,hay que destacarla facilidad de
combinacióncon otrasvariablesgeográficascon el mismo modelo de datos, comúna todas
las representacionesen el tipo SIG raster, de formamuchomássencillae inmediataque en el
caso del modelo vectorial, puestoque sólo precisade operacionesaritméticasmatriciales,
mientrasque, en el otro caso, la falta de regularidadespacialprecisade operacionesde
intersecciónde líneasy polígonos,muchomáscomplejas.Sin embargo,esnecesarioasumir
la existenciade una serie de desventajas,como que la malla regularmenteespaciadano
permita asegurarsela representaciónde elementos“especiales”del relieve, como líneasde
crestas, fondos de valle, rupturas de pendiente,etc. En general, este problema puede
obviarseaumentandola resolucióndel modelo, esdecir, disminuyendola distanciaentre los
puntos de la malla hastaque éstaseainferior a la dimensión de los elementosque sequiera
representar.En general,seasumeque el tamañode la celdadebeser la mitad de la longitud
máspequeñaquesepretendaque quederepresentada(Stary Estes,1990). Sin embargo,en
los SIG raster, esteaumentode la resoluciónlleva consigoun aumentodel tamañode los
ficheros, lo que implica un mayorespaciode almacenamientoy unaralentizacióndel análisis
(problemaque, últimamente,seha visto minimizado, debidoa la gran capacidadde cálculo y
de almacenamientode los equiposinformáticosactuales).Es necesario,por tanto, llegar a un
compromisoentrela fidelidad del modeloy la capacidadde manejode los datos.

El modelo vectorial, por su parte,presentaventajasen cuantoa la precisión de la
localización de los puntos muestralesutilizados como vértices de los triángulos, y la
posibilidad de reflejar más directamentelas irregularidadesde un relieve topográfico.
Asimismo, presentaalgunasventajastécnicas,principalmenteen cuantoal almacenamiento
de datos. Sin embargo,a la hora de combinar la información del MDE con otros datos
georreferenciados,presentadesventajasevidentescon respectoal modeloraster, quepermite
la superposiciónde mapasde forma mássencillay rápida.

En nuestrocaso,teniendoen cuentatodo lo anterior, así como las disponibilidades,
tantotécnicascomo de datos,se optó por la construcciónde un MDE de tipo raster.

30



4.3 ELABORACIÓN DE UN MODELO DE TIPO RASTER

4.3.1 OBTENCIÓN DE LOS DATOS

Un MIDE tambiénsepuedecaracterizarpor el métodode obtenciónde los datosde
altitudes. En general, se pueden obtener a partir de toma de datos directa, mapas
topográficos,restituciónfotogramétricao teledetección.El primer método, por medio de
levantamientotopográfico tradicional, o medianteel uso de sistemasde posicionamiento
global (GPS,Global Positioning$ystem),no esaplicable, por razonesprácticas,a amplias
zonas del terreno, como es nuestro caso.La restitución fotogramétricaa partir de pares
estereoscópicosde fotografias aéreaso imágenesde satélite requiere un instrumental
específicoy, aunquegeneradirectamenteunamalla densay regularde datosde elevaciones,
presentaproblemasa la hora de generarun modelo de un áreasuficientementegrande,con
una resoluciónsuficientementealta. Por último, el procesadode algunasseñalesde Radar
permiteobtenermapasde elevacionesbastanteexactos,pero esuna técnicacomplicada,y no
todoslos sistemasSAR (SyntheticApertureRadar)permitenllevarlaa cabo.

El mapa topográfico es, por tanto, la fUente de datos más adecuadapara la
fabricación de nuestro MIDE. La información de altitudes contenida en un mapa es,
evidentemente,discreta,puestoque se limita a la situaciónde las curvasde nivel y las cotas
puntuales.Por tanto, la información que obtengamosdirectamentedel mapanunca podrá
estar en la forma requerida de matriz de puntos igualmente espaciados,sino en una
distribución irregular, con mayor o menor densidad,dependiendode las característicasdel
relieve, y del propio mapa.Por otra parte,la misma naturalezade las curvasde nivel lleva
implícita que la densidadde información es mayor precisamenteen las zonas de mayor
complejidad del relieve. Los datos obtenidos tendránque ser tratadosposteriormente,
medianteinterpolación, para la obtención de una malla regular que puedaser integrada
directamenteen el SIG.

El primer pasotendráque ser la digitalización del mapa,es decir, la transformación
de la informacióngráfica en informaciónnumérica.Las curvasde nivel sepuedendigitalizar
en dos formas: como líneas de igual altitud, con un valor asociado que represente
precisamenteese atributo, o como un conjunto de puntos de la misma altura. La principal
diferenciaesel tipo de interpolaciónque hay que llevar a cabo posteriormente.El método
que da mejoresresultadosen la creaciónde ModelosDigitales, y que, por ello, es el más
ampliamenteutilizado, esel de interpolacióna partir de líneasde nivel. Esto sedebea que,al
menosen teoría, la interpolaciónseproducesólo en el espacioentredoscurvas contiguas,
cuyosvaloresse mantienencomo referencia.La interpolación,bien sealineal o polinómica,
producirámejoresresultadoscuantomáscercanasesténentresí las curvasde nivel tomadas
comoreferencia.

Sin embargo,a la horade construirel MDE, puedeserinteresante,dependiendode la
precisiónque se requiera,la incorporaciónde otrosdatoslinealesdistintosde las curvasde
nivel (caucesde ríos), o datospuntuales(vérticesgeodésicos,puntosde cotaconocidacomo
estacionesgravimétricas,etc.),quepuedanayudara la mejordefiniciónde las características
del relieve. Evidentemente,la presenciade datospuntuales,o líneasque no presentenuna
elevaciónuniformeobliga a la utilizaciónde unainterpolacióna partir de puntos.
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Paranuestromodelo, teniendoen cuentalo anterior,seoptó poruna digitalizaciónde
datospuntualesde altitudes,a partir de la cartograflatopográficaa escala1:50.000,serieL,
del Servicio Geográficodel Ejército, distribuida en fichas que representanun áreade 100
km2 (10 x 10 km), tomando como referenciala cuadrículaUTM (elipsoide Hayford). En
cadauna de las fichasseprocedióa la digitalizaciónmanual, en formade puntos,de todaslas
curvas de nivel maestras,mediante un tablero digitalizador. Se cuidó de representar
especialmentetodos los puntos de inflexión de las curvas. Además, se incorporaronlos
vértices geodésicosy todos los puntos de altitud conocida señaladosen el mapa. Se
digitalizarontambién las interseccionesde todas las curvasde nivel con los caucesde los
ríos, con el fin que la red de drenajequedaseperfectamentereflejadaen el modelo. Por
último, una vez incorporadostodos estosrasgosgeográficosal modelo, se añadierontodos
los puntos situadossobrecurvasde nivel secundariaso auxiliaresquefuerannecesariospara
queel áreade la ficha quedarasuficientementecubierta,con vistasaunainterpolaciónlo más
exactaposible.La densidadmedia conseguidafue de, aproximadamente,15 puntosporkm2.
De este modo, para cada ficha se obtiene un fichero digital de puntos de altitud “real”
conocida,incluyendolas coordenadasX e Y (coordenadasUTM en metros)y la elevación,
en metros,con unos 1.500 registrospor ficha, como media. Para las coordenadasUTM, se
tomó como referenciael huso 30, que comprendela mayor partedel áreacubiertapor el
modelo. Paralas zonasincluidas en los husos29 y 31 sellevó a cabouna transformaciónde
coordenadasal huso30 de los ficherosde datosresultantesde la digitalizaciónde cadaficha.

La zonade la regióncentralde la PeninsulaIbérica que seha estudiado,comprende
un área de 130.636 km2. correspondientea 1.300 fichas, procedentesde 275 hojas
topográficasa escala 1:50.000. A partir de estos datos muestrales, se procedió a la
interpolaciónde unamalla regularde todo el área(figura4.1).

½
2

Figura 4.1:Súuaciúinen la PenínsulaIbéricade/ModeloDigital deElevacionesconstruido.
En gris m¿~sclaro, la exíensiónzulilízada en e..s~le /i-abajo comozoiza de es/tulio, para el
análisislopografico.
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4.3.2OBTENCIÓN DE UNA MALLA REGULAR INTERPOLACIÓN

4.3.2.1 Definición

Tras la digitalización de la información de elevacionesde un mapa topográfico,
dispondremosde un conjunto de datospuntualesirregularmenteespaciados.Sin embargo,
nuestro objetivo, para la integraciónde estos datos en un MIDE de tipo raster, es la
obtenciónde una nube de puntos distribuidosregularmente.Para ello necesitamosllevar a
caboun procesode interpolaciónespacial.Esteprocesoconsisteen el cálculo del valor de
una variableen una posicióndel espacio,conociendolos valoresde dichavariableen otras
posicionesdel espacio(BosqueSendra,1992).De estemodo, en el procesode interpolación
manejaremosdosgruposde datos: los datos muestrales(irregularmenteespaciados,y con
valores “reales”) y los datoscalculados(con una distribución regular, pero con valores
estimadosa partir de los datosmuestrales).

4.3.2.2Métodosde interpolación

Existen muchosmétodosmatemáticosde interpolación, algunos de los cualeshan
sido ampliamenteutilizados en Ciencias de la Tierra (Davis, 1986). Básicamente,estos
métodossepuedendefinir portrescaracteristicas(BosqueSendra,1992):

-Métodosglobaleso locales,dependiendode si utilizan la totalidadde la población
de datos muestralesparael cálculo de la malla, o si utilizan sólo los máscercanosal punto
calculado

-Métodos exactos, si los datos muestrales se incorporan directamente a los
calculados,cuando su posición coincide con un nodo de la malla calculada. Si esto no
ocurre, el método se denominaráaproximadoo suavizador.Esta característicaesbastante
relativa, puestoque, a pesarque un método seaexacto, la probabilidadde que los datos
muestralesseincorporena la malla calculadadependede la densidadde la citadamalla. Si se
disminuyeel espaciadoentrelas líneasde la malla, el maparesultanteserámásexacto, si se
utiliza un métodode interpolaciónexacto.

-Métodosanalíticoso directos,dependiendode si realizano no un análisisprevio de
la variabilidad de los datosde muestra.Este análisis previo sueleser una autocorrelación
espacialde los datosmuestrales,paraconocerla variación del parámetroestudiado(en este
caso,la altitud) con relacióna la separaciónentrelos datos.

Es evidenteque la característicamás apreciable,a la hora de interpolar datos de
altitud topográfica,esla exactituddel método.La formamásinmediatade verificar la calidad
de la interpolacióncon arregloa estacaracterísticaesel cálculo de residuales,que consiste
en calcularla diferenciaentrelos valoresde los puntosmuestralesy los valoresinterpolados
para una posición espacialequivalenteen la malla calculada.Un método de interpolación
exacto sólo lo seráde formaabsolutasi todoslos puntosmuestralescoincidenespacialmente
con nodos de la malla calculada, lo cual no es fácil si el muestreo no se orienta
intencionadamentea este fin. Por otra parte,si existenzonasno suficientementecubiertas
por datosmuestrales,esmáscomplicadoverificar la calidadde la interpolación,puestoque
no sedisponede referencias,
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El desarrollode estastécnicasde interpolaciónha venido ligado a la investigación
minera, principalmenteen EstadosUnidos, Francia y Sudáfrica(Davis, 1986). En este
ámbito, ha sido tradicional la confrontaciónentrelos métodosde análisis de superficiesde
tendenciay los de mediasmóviles.

El análisisde superficiesde tendencia(TrendSurfaceanalysis)consisteen el ajuste
de una ecuaciónde regresióna la variable7 (elevación),en fUnción de las variablesX e Y
(posición espacial). La aplicación más inmediata de este tipo de interpolación es la
separación, normalmente sobre un campo potencial, de tendencias “regionales” o
“residuales”. Sin embargo,las característicasde las superficiestopográficasno seadaptan
bien a estetipo de métodos,puestoque no siguenpatronesde distribución que puedanser
descritosmediantemétodospuramenteestadísticos.Sin embargo,másadelantesetratarála
utilización de estemétodo, sobreel Modelo del Terrenoya elaborado,para el análisisdel
relieve

El métodode las mediasmóviles es un métododirecto que tomacomo premisaque,
paracadapunto calculado,los puntosmuestralesmáspróximosson los que tienen altitudes
mássimilares. Por tanto, parael cálculo seutilizarán los puntosmuestralesponderadoscon
arregloa la distanciaa la que se encuentrandel puntocalculado.La altitud de éstese suele
calcularmediantela mediaaritméticade las altitudesponderadasde los puntosmuestrales.El
factor de ponderaciónserála inversade la distanciaal puntocalculado,o bien la inversade la
distanciaal cuadrado, si se prefiere una ponderaciónexponencial. Dependiendode las
dimensionesy de la distribución de la muestra,se puedeutilizar para el cálculo toda la
poblaciónmuestral, o bien una subpoblaciónde los puntosmáscercanosal calculado.Esta
selecciónse suele hacerpor medio de un radio de búsqueda,que puede ser distinto en
diferentesdireccionesdel plano, si las característicasde la muestralo requieren.Tambiénes
usualdividir el áreade búsquedaen sectores,paraevitar el efecto de cluster. Este efecto
consisteen que el radio de búsquedaincluya un grupo de puntosmuestralesmuy cercanos
entresí, que concentrenla mayor partede la influenciadel cálculo en esazonadel áreade
búsqueda.Esto sepuedeevitar estableciendouna división en cuadrantesu octantesdel área
de búsqueda,a cadauno de los cualesse le asignaun númerode puntosmuestralesa buscar
(los más próximos). De este modo, se garantizaque en cada sectorse utilice el mismo
númerode puntos, y que la muestraquede regularmentedistribuida alrededordel punto
calculado.

El krigingesuna variantedel métodode las mediasmóviles, quetomael nombredel
geólogoy estadísticosudafricanoDG. Krige. La diferenciareside en que el kriging esun
método de interpolación analítico; esto quiere decir que la predicción de los valores
interpoladosse haceapartir de unafUnción calculadapreviamente,y queesuna expresiónde
la variabilidad espacialde los datos de muestra.Está basadoen la llamada“teoría de las
variablesregionalizadas”(Matheron,1963),que suponeque la variableconsideradapresenta
una variación continuaentrediferenteslugaresdel espacio,pero no puedeserrepresentada
por una fUnción matemáticaordinaria. Este es el caso, concretamente,de las superficies
topográficas.En estecasoes necesariomodelizarla pautade variaciónespacialde la variable
con un tipo especialde función, denominada“variograma”. El variogramaes una fUnción
matemáticaque relacionala distanciaentre los datos de muestraen una dirección, con la
variabilidad del valor de la altitud entre los datos separadosuna distanciaconcreta. El
variogramasecalculaparatoda la población de datosmuestralescon arreglo a un modelo,
que puedeserde tipo lineal, exponencial,esférico,etc, dependiendodel tipo de ajusteque se
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utilice. A partir de esta función, para cada punto calculado, se obtiene una matriz de
ponderaciones,que define el pesoque cadapunto muestral tendráen la interpolación. De
estemodo, el valor calculadoestaráinfluido por el valor de los puntos muestralesmás
próximos, ponderadospor su distancia a partir del modelo de variograma calculado
previamenteparatodala muestra.Paracasosespeciales,se puedenintroducir correcciones
en el variograma,cuandolos datos presentenuna distribución preferenteen una dirección
determinada(efecto de deriva), o si la muestrapresentaerrorespotenciales(efecto “pepita”
o nugget).La introducción de estosefectosde correcciónen el variogramaconstituyeel
denominado“kriging universal”. Evidentemente,este tipo de interpolación requiere una
cantidadde cálculomatemáticomuchomayorquelos tipos no analíticos,perolos resultados
son muchomás ajustadosa la realidad, sobretodo en zonasde bajadensidadde datos.El
/criging (no universal) es un método de interpolaciónexacto, es decir, que conservalos
valoresoriginalescuando el punto calculadocoincide con un punto muestral. Esto resulta
muy adecuadopara los datos de origen topográfico, lo que haceque el kriging sea el
métodomásampliamenteutilizado parainterpolaciónde datospuntualesde estetipo.

Nuestrainterpolaciónse ha llevado a caboa partir de gruposde fichas, lo quefacilita
la ampliaciónsucesivade la extensióndel modelo,siempreque semantenganlos parámetros
de la interpolaciónpara todos los casos.Concretamente,se ha utilizado una interpolación
porkrigingcon un variogramade tipo lineal, y con un pasode mallade 250 metros,El radio
de búsquedade los puntosmuestralesa partir de cadanodo calculadoesde 4.000 metros,lo
suficientementegrande para que se dispongadel número mínimo de datos, pero no tan
grandeparaque puntosdemasiadolejanosinfluyan en la interpolación,ni paraque el tiempo
de cálculo sedilate demasiado.No seha dividido el áreade búsquedaen sectores,puesto
que se ha consideradoque la distribución de los datoses suficientementehomogéneacomo
para que no haya problemasde cluster de puntos. Por la misma razón, tampocose ha
consideradoningún efecto de deriva ni efecto “pepita”. Paracadanodo calculado se han
utilizado un mínimo de 5 y un máximodc 24 datosmuestrales.

Una vez interpolados todos los datos, y agrupadosen uno sólo los ficheros
resultantes,seobtieneel Modelo Digital de Elevaciones,en formade un fichero matricial de
1.242 filas por 2.081 columnas, en formato imagen (fichero *.img) del Sistema de
InformaciónGeográficaIdrisi for Windows2.0 (Eastman,1997).

4.3.3 CONTROL DE CALIDAD DEL MODELO

A continuación se lleva a cabo una fase, que ha sido larga y laboriosa, de
comprobaciónde la calidaddel modelo, y de búsquedade diversostipos de erroresque se
puedanhaberproducidoen cualquierade las fasesanteriores.Paraello, lo másadecuadoes
la fabricación de imágenesderivadas,como mapas de pendientesy, especialmente,de
sombreadoartificial, de cuya elaboraciónsetrata másadelante,que permiten,mediantela
iluminación desdedistintas direcciones,hacer más evidenteslos errores buscados.Para
Felicísimo(1994), existendosgruposprincipalesde erroresen un MIDT, los posicionalesy
los atríbutivos, segúnafectena la posicióndel punto(coordenadasX e Y) o al valor de la
coordenada7 que seatribuyea esepunto. El primertipo de error no afectaa los modelosde
tipo matricial, puestoqueen ellos la posicióngeográficavienedefinidaimplícitamente.

Los erroresatributivosmáscomunesson:
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- Puntos aislados con grandes diferencias en altura con respectoa las zonas
colindantes.Se reflejan como “huecos” o “bultos” que contrastancon el relievegeneral. Se
tratade erroresde digitalizaciónde puntossingularesa los que seles ha introducidouna cota
errónea.Este mismo tipo de error se puedeproducir con una curva de nivel completa,en
cuyo casola formade la alturaanómalaserálineal o vermiforme.La formade correcciónes
identificar el error, corregirloen el fichero de datos,y volver a interpolar.

- Zonasplanas,en formade terraza,entredosescarpes.Se tratade zonascon falta de
datosentre dos curvas de nivel digitalizadasque están suficientementeseparadas,lo que
provocaqueel métodode interpolaciónasignela mismaaltura a todala zona.En estecaso,
sedebeañadirla digitalización de curvasintermedias,y volver a interpolar.

- Zonas,máso menosamplias,con un aspectomásregulary suavizadoque el resto
del modelo. Se debea falta de información,esdecir, zonasen las que se ha digitalizadouna
menordensidadde puntos,o se ha hecho con menor detalle. Paraevitar esteproblemase
debe procurar mantener siempre la misma densidad de puntos en todas las celdas
digitalizadasy, sobretodo, usarsiemprela misma fUente de datos. Si se usan en algunas
zonasmapasde menorescala,o de menordetalle,el reflejo en el MIDE seráevidente.

- “Huecos”, o zonassin información de altitud, en la malla. Esto sedebea falta de
datos,en zonasplanas,con pocas(o ninguna) curvasde nivel o puntosde altitud conocida.
Debido a las característicasdel kriging si, en el momentode realizarsela interpolación, la
distanciaentre datos superael radio de búsquedaestablecido,o no se llega al número
mínimo de datosrequeridoparacadapuntode la malla regular, la zonaqueda“blanqueada”
por falta de datos.Esto puedesuponerun graveproblemaen zonascomo las descritas,con
falta de información de elevacionesen los mapas.En casosextremos,puedeser necesano
“estimar” la altitud de un número suficiente de puntos, que permita una interpolación
completa.

- Los erroresde situación, corrientementede fichas completas,puedenprovocar
zonas vacías, en donde deberíahaber una ficha con errores de coordenadas,o relieves
anómalosen zonasen las quehay dos fichas con las mismascoordenadasy datosdistintos.
La soluciónesevidente:corregirla ficha erróneay volver a interpolarlas doszonas.

Apartede los erroresproducidosdurantela digitalización o la interpolación,conviene
comentaralgunaslimitacionesque van estrechamenteligadasa la naturalezadel modelo y al
método de producción del mismo. Sin que se produzcan “errores” aparentesen la
representacióno el análisis posterior de los datos del modelo, la presentaciónde un
histogramade frecuenciasde elevaciones(como secomprobaráen numerosospuntosde este
trabajo)haceevidentela presenciade máximosrelativosen elevacionesquesonmúltiplosdel
intervaloentrelíneasde nivel de los mapasfUente. Esteesun efectomuy comúncuandose
interpolaapartir de líneasde nivel, o como esnuestrocaso, de puntostomadosa lo largode
líneasde nivel. Al seguirestosprocedimientos,la mayoríade los puntosmuestralesposeerán
elevacionescon valores correspondientesa esascurvas de nivel, lo que produceque los
valores interpoladossean, preferentemente,cercanosa estosvalores. En nuestro caso,el
problema no es excesivamentegrave, puesto que, en la mayoría del área que cubre el
modelo, sehan tomadodatosen todaslas curvasde nivel, lo quesuponeun espaciadode 20
metros,si bienpredominanclaramentelos valoresde las curvas“maestras”,con un intervalo
de lOO metros.Ademásseha introducidouna grancantidadde puntosaisladosde altitudes

36



1 11

conocidas,no sólo en líneasde cumbres,sino en vérticesgeodésicos(prácticamentetodaslas
poblaciones)y otros puntos singulares.De estemodo, la fuente de datos y el tipo de
interpolaciónsonmásadecuadosparaminimizar ésteproblemaque una interpolaciónlinear
entrecurvasde nivel continuas,que fijan casiobligatoriamenteel valorde la líneade nivel en
los puntoscalculados.

Unavezcorregidostodosestoserrores,quedael cálculo del error aleatorio,quepara
Felicisimo (1994),esun error global, generadopor las imprecisionesde los datosoriginales,
y por los procesosde cálculo que se han seguido(principalmentela interpolación).El error
se calcula por comparaciónde los valores del modelo con los valores reales, y su
representaciónen el mapatopográfico,que es la fUente de informacióna partir de la cual se
ha construidoel modelo. Para el cálculo del error seha elaboradouna muestrade puntos
X,Y,Z distribuidos regularmentepor toda la extensióndel Modelo, obtenidosa partir de los
datosmuestralesdigitalizadosde los mapastopográficos1:50.000 del Servicio Geográfico
del Ejército. La muestraconstade 100 puntos,lo que, segúnLi (1991)permiteel cálculo del
error con unafiabilidaddel 7,1%. A partir de las coordenadasde estospuntosseextrajo otra
seriecon las altitudescorrespondientesen el Modelo elaborado.A partir de ambasmuestras
secalcularonlas diferenciasde altitudes(valor Z) y se calculó el error medio (EM) y el error
mediocuadrático(EMC) conarregloa las fórmulas:

Ecm— emc=
n n

donden es el numerode muestrasy t
5 es la diferenciaentre los valoresde ambas

muestras(error local), en cadapunto. El valor de EM que se obtieneesde 1,0064metros,
bastantecercanoa cero, lo que suponeque, despuésde corregidoslos erroresmayores,las
desviacionesdel modeloson aleatorias(Felicísimo, 1994). Por su parte,el EMC obtenidoes
de 12 356 + 0,877 metros,lo que suponemenosde un 5% del tamañode celdadel modelo.
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4.4 APLICACIONES: TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Los Sistemasde InformaciónGeográficapermitenel tratamientode los MIDE parala
obtención de diversos tipos de información georreferenciadabasada en los datos
topográficos. Entre los que se pueden obtener directamente destacanlos mapas de
pendientesy de orientacionesde pendientes,delimitación de cuencas(de drenajeo visuales),
y los mapasde sombreadoartificial. Otros, como los mapasde rugosidad,correspondena
parámetrossecundarios,resultadode la combinaciónde los anteriores.

4.4.1 MAPAS DE SOMBREADO ARTIFICIAL

En estetipo de mapasse simula el efecto de una superficietopográficailuminada
desdeunafUente de luz, cuyo azimut y elevaciónpuedeelegirse.La simulaciónse produce
mediantela asignacióna cadaceldade un valor que secorrespondecon la cantidadde luz
reflejada por el terreno en ese punto. El valor máximo corresponderácon una zona
enfrentadadirectamenteconla fuentede luz (normalmenterepresentadacon el color blanco)
y el mínimo con una zona no iluminada directamente(en color negro). Los valores
intermediossesuelenrepresentarpor una escalade grises.El cálculo de éstevalor estáen
funciónde la pendientedel terreno,de su orientacióncon respectoa la de la frentede luz, y
del ángulode elevaciónde la frentede luz sobreel horizonte.Paraconseguirunaapariencia
similar a la del relieve iluminado por el Sol, los MIDE se sueleniluminar desdeposiciones
equivalentesa las queéstetendríaa diferenteshorasdel día. Sin embargo,es muy interesante
la posibilidadde resaltardeterminadosrasgosfisiográficosdel relievemediantela iluminación
de los mismosdesdeuna direcciónadecuada,aunqueirreal. Cuandoestosrasgospresentan
una disposiciónlineal, la mejor forma de resaltarlos es por medio de una iluminación
ligeramente oblicua a la perpendicularde la orientación. Se ha comprobadoque una
desviaciónde unos 150 a partir de dicha perpendicularproducemejoresresultadosque una
iluminación exactamenteortogonal, que provocaríauna iluminación excesiva en la zona
enfrentadaal foco, en contrastecon una oscuridadtotal en la parteopuesta(Hall, 1996;
SánchezSerranoe/al. 1996).

Una vez obtenidala imagen iluminada, convienemejorar su aparienciacon técnicas
de tratamientode imagen, ajustandoel contrastepor medio de un estiramientolineal del
histograma. Mediante esta técnica, se aseguraque los valores de máxima y mínima
iluminación de la imagen seasignena los extremos(blancoy negro) de la escalade grises
que se va a utilizar para su representación.Asimismo, se consigue que los valores
intermedioscorrespondana todos los gradosde la escalade grises, sin que haya valores
vacíos.Habitualmente,el histogramade unaimagende iluminación artificial de un relieve se
correspondecon unadistribuciónnormal,por lo que el estiramientose puedehacerde forma
simétricaa partir del valor modal. El contrastese hacemayor cuanto más se estrecheel
histograma,por lo que aumentala frecuenciade valoresasignadosa los extremosde la
escala.El estiramientoaplicadodependede las característicasdel relieve, pero los mejores
resultadosse suelenconseguirasignandolos valores“anda” del nuevohistogramaa valores
que correspondanafrecuenciasinferioresal 2% de la imagenoriginal, paracadaextremo.Ai
histogramaestiradose le aplica una clasificaciónen 255 valores,cadauno de los cualesse
correspondecon un gradoen la escalade grisesutilizada. Cadauno de estosgradosaumenta
con respectoal anterior en una unidad en los valoresde RGB (rojo, verde y azul), dando
lugar a una escalavisualmentecontinuaentrelos valoresde blanco(255,255,255)y negro
(0,0,0). Esta escalaes la que da mejores resultadosen la presentacióngráfica, tanto en
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monitor RGB comoen la mayoríade los dispositivosde impresiónactuales(impresorasláser
y chorro de tinta, y trazadoro plotter). El procesode aumentodel contrasteen imágenesde
sombreadoartificial se ilustraen la figura 4.2.

Las técnicas actuales de tratamiento de imágenespermiten un paso más en la
representacióngráfica de los Modelos Digitales del Terreno, como es el sombreadode
imágenescon coloreshipsométricos.Estetipo de representaciónes muy interesantetanto
parasuperficiestopográficascomo paraotrasvariablesespacialmentecontinuas(gravimetría,
magnetismo,etc.).Básicamente,consisteen la separaciónen canalesde tono, luminosidady
saturación(H L 5; I-Iue, Light, Saturation)de unaimagenen la que se representeel valor de
7 del Modelo del Terreno por medio de zonasde color. De estemodo se obtienentres
imágenesen tonos de gris, representandolos valores de los tres canales referidos. A
continuaciónsevuelven a combinarlos canales,pero sustituyendola imagende luminosidad
(L) poruna de sombreadoartificial, en 255 valoresde gris, con el contrasteadecuado.De
estemodo, seobtienela mismaimagenen coloresen funciónde la altitud, perocon distintos
gradosde iluminación, simulandoun efectode relieve, La figura 2.2, en el capitulo dedicado
al encuadregeográfico,presentaunaimagende estetipo de la zonade estudio.
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4.42 MAPAS DE PENDIENTESY ORIENTACIONESDE PENDIENTES

La informaciónmásinmediataque sepuedederivardel análisisde un Modelo Digital
del Terrenoesel cálculo de mapasde pendientes.En un modelo de datostipo raster, el
procedimientode cálculo de esteparámetrodifiere fundamentalmentedel casode un modelo
vectorial.En un MDE vectorial,definidoporunaredtriangularirregular(TIN), el valorde la
pendienteen un punto es el de la pendientedel plano que lo contiene. Por tanto, cada
polígonotriangularde los queforman partedel modelo, tendráun único valor de pendiente.
En un modelo raster, en el que el relieve se representaporuna malla de celdascuadradas,
con un valor de altitud conocido,no es tan sencillo definir cuál es la pendienteen cada
punto. El punto de partida,en estecaso,es la relación de la altitud de cadaceldacon la de
las ocho celdascolindantes.Como la pendientese expresaen forma de la relaciónentrela
diferenciade altura y la distanciahorizontal entredos puntos, para cadaceldase pueden
obtenerocho valores posiblesde la pendiente.El SIG utilizado en nuestro caso (Idrisi)
calcula la posición del plano tangenteal terreno, en cadacelda, a partir de las nueve
consideradas.A partir de este plano, se puede obtener la pendiente(en grados o en
porcentaje)y la orientaciónde la pendiente(en azimut).

En estetipo de MDE, el objetivo principal no esel determinarel valor de la pendiente
en un punto, sino la elaboraciónde un mapade pendientes.Siempreteniendoen cuentacuál
es la resolucióndel modelo, el mapade pendientespermite definir zonas de pendiente
homogénea,o de cambiode pendienteque, en nuestrocaso seránde gran ayuda para la
interpretación del relieve desde el punto de vista estructural(p. ej., zonas de fractura).
Asimismo, un mapade orientacionesde pendientesproporcionainformacióninteresantepara
estetipo de interpretación,ya que revela ciertas estructuraslineales que son dificiles de
advertir con otro tipo de análisis. Conviene referirse, en el caso de las pendientes,al
problemade la clasificación.En zonasde relievevariado,como es el casode estetrabajo,es
normal que predominen,en área, las celdasde valoresbajos de pendiente(zonasllanas)
sobrelas de valoresmásaltos.El histogramade frecuenciasde pendientesadoptaunaforma
característicamenteasimétrica,con la mediay la moda muy desplazadashacia los valores
bajos. Parala representaciónde un mapade pendienteses necesario,por tanto, adoptaruna
clasificaciónen intervalosdesiguales,máspequeñosen los valoresmásbajos de pendiente,y
progresivamentemayoreshacia los valores más altos. Con este fin, se ha adoptadouna
clasificación propuestapor Scholz (Demek, 1972), citada por Pedraza(1996), que se
presentaen la tablasiguiente.

CLASE LIM INF LIM. SUP. CARACTER
1 00 0,50 Plano
2 0,50 20 Casi plano
3 20 50 Débilmenteinclinado
4 50 150 Muy inclinado
5 150 250 Débilmenteescamado
6 250 350 Escarpado

7 350 550 Precipicio

8 >550 Vertical
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En el caso del mapade orientacionesde pendientes,se obtiene paracadaceldael
valor del azimut del teórico plano tangente,expresadoen gradosa partir de la orientación
Norte, de 00 a 3600. Es convenientesometera estemapaaunaclasificaciónen intervalosde
orientaciones,de forma queseamásmanejabledesdeel punto de vistade su representación,
aunquea la hora del análisis seamejor utilizar los valores individuales para cadacelda.
Normalmente,sesueleutilizaruna clasificaciónen octantes,cadauno de los cualesabarcaría
un sectorcircularde 450, correspondiendoalas orientacionesNorte, Noreste,Este, Sudeste,
Sur, Sudoeste,Oestey Noroeste.

La figura 4.3 presentaejemplos de mapasde pendientesy de orientacionesde
pendientes,segúnlas clasificacionesmencionadas,paraunazonamontañosadel centrode la
Península,Parael mapade orientacionesde pendientesse ha preferidouna escalade grises,
paraapreciarmásclaramenteel caráctercontinuode la escalade orientaciones.

En algunoscasos,como se podráver másadelante,puedeserinteresanterepresentar
las orientacionessimulando una iluminación de una orientación determinada.Esto se
consigueasignandoel color blancoal octantecorrespondientea la orientaciónque se quiere
destacar,y el negro a la complementaria(a 1800), y dando distintos gradosde gris a las
orientacionesrestantes.Con estoseconsigueun efectosimilar al de la iluminaciónartificial,
con la diferenciaque, en estecaso,no se tiene en cuentala magnitud de la pendiente,lo que
provocaque se le de la misma importanciaa todaslas zonascon una misma orientación,
tengano no la misma expresiónen el relieve. Esto puedeser interesanteen determinados
casos,como el de seguiruna alineaciónque atraviesauna cadenamontañosay penetraen
una cuencasedimentaria.

4.4.3 MAPAS DERUGOSIDADDEL TERRENO

4.4,3.1 Definición y elaboración

ParaBosqueSendra(1992), la rugosidaddel terrenoes la medidade lo variadoque
esel relieveen un punto y en su entornoinmediato. La aplicaciónde estadefinición a un
MIDE de tipo matricial es inmediata: la complicación del relieve se puede representar
medianteel cálculo de la variabilidad de un parámetrorepresentativodel relieve en un
entornode celdasde unaextensióndeterminada,Los SIG matricialesfacilitan el denominado
“análisis de vecindad” (BosqueSendra,1992) medianteel filtrado matricial, equivalenteal
que se suele practicar con los datos de sensoresremotos. Este tipo de filtrado permite
asignara cada celda un valor que estaráen función de los valoresoriginalesde la propia
celda,y de las celdasvecinas.Esteanálisis se puedellevar a cabo con distintos gradosde
vecindad:bien con la inmediata(la celda centraly las ocho celdasqueestánen contactocon
ella), o bien aunamayor distancia.

Los SIG matricialespermitenel cálculo de diferentesmedidasde variabilidadde un
parámetroen la vecindadde unacelda,como son: el númerode clasesdiferentes,diversidad,
dominancia,fragmentación,númerode celdasdiferentesde la central, etc., frecuentemente
utilizadasen estudiosambientales(Monmonier 1974,Murphy 1985 ay b). Estasmedidas,en
general, no proporcionanresultadossatisfactoriospara el caso de los datos topográficos,
porque, si bien dan idea de si la muestrapresentao no variabilidad, no informan de la
magnitudde dichavariabilidad, Las distintasdefinicionespreviasde la rugosidaddel terreno
han utilizado estimacionesestadísticasde la variabilidad del relieve a partir de parámetros
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derivadosde la elevacióntopográfica(Evans, 1972; Hobson, 1972; Balce, 1987; Franklin,
1987). Concretamente,Felicísímo (1994) propone una variante del método de Hobson
(1972),basándoseen el análisisde la dispersiónde los vectoresunitariosperpendicularesa la
superficie, en cadaceldadel modelo,utilizandola varianzaesférica(Band, 1989), a partir del
módulo sumade todos los vectores.

Una forma inmediatade cálculo de la variabilidad, es utilizar la desviacióntípica de
los valores(SánchezSerranoetal. 1998).En estecaso,a cadaceldasele asignaun valor, en
las mismas dimensionesdel parámetro utilizado como partida, que correspondea la
desviacióntípica de los valoresde la población compuestaporesa celday sus vecinas.En
estecaso utilizaremosel entornomás pequeñorepresentadopor la vecindad inmediata, es
decir, un filtro de 3x3 celdasquepermitecompararnuevevalores.La fórmulautilizada sería:

9

dondeR esel valor de la rugosidad,R= L(x~ —Y
Ñf la media del parámetroutilizado en las nueveceldas

consideradas,y x~, el valor de dicho parámetroen cadauna de las celdas.El valor de 9 se
puedesustituir porel correspondienten paraun filtro de mayor tamaño.En el caso de la
utilización de un SIG “raster” sencillo (en nuestrocaso, Idrisi for Windows 2.0, Eastman,
1997),en el queel cálculo de la desviacióntípica no viene implementadodirectamente,esta
fórmula sepuedeaplicar a unaimagencompletamediantefiltros, calculandoel valor medio
del parámetroen el entornode nueveceldas(filtro de 3x3) y restándolodel de cadauna de
ellas. Para ello es necesarioconstruirun mapade valoresmedios,y nueve mapas,con el
valor de cadauno de las celdasasignadoa la celda central. Restandode cadauno de los
nueve mapas el mapa de la media, obtendremoslos nueve mapas de diferencias, que,
elevadosal cuadradoy sumados,danlugar al mapade sumade diferenciasal cuadrado.La
división por nuevesuponeuna normalizacióndel valor anterior, correspondiendoal de la
varianza.Por último, la raízcuadradada como resultadoel mapade desviacionestípicas,que
quedaexpresadoen las mismasunidadesdel parámetroutilizado (figura 4.4). Otros Sistemas
de InformaciónGeográficamatricialesmásavanzados,como esel caso del módulo Grid de
Arcínfo 7.1, sí permitenel cálculo directo de la desviacióntípica de los valoresdel modelo
en un entornodeterminado,con lo que el procesode cálculo se simplifica sensiblemente,

4.4.3.2Elecciónde parámetrostopográficosparael cálculode la rugosidad

A partir de un Modelo Digital del Terrenode tipo matricial se puedenobtenerdos
parámetrostopográficosde forma inmediata, la pendientey su orientación. Ambos son
parámetrosdescriptivosy la representaciónde su variaciónproporcionauna aproximacióna
las característicasfisiográficasdel terreno.En principio, el parámetrotopográficoque mejor
podría reflejar la rugosidaddel terreno es la orientaciónde las pendientes.Considerando
siempreun entornode celdasde unadeterminadaextensión,el casoideal de rugosidadcero
seríaaquel en el que todaslas celdastuviesenla misma orientaciónde la pendiente,con lo
que la variabilidad resultaríanula. En el extremo contrario, una rugosidadalta vendría
representadaporun conjuntode celdascon orientacionesde pendientediferentes,y con un
alto grado de variabilidad (Hobson, 1972). Un aspectointeresantede estamedida de la
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rugosidadbasadaen orientacioneses su independenciade la pendiente,puesto
superficiecon una alta inclinación puedeno serrugosa,si todos sus puntostienen
orientación,Por el contrario, unasuperficiecon una bajapendientepuedesermuy
presentaunagranvariabilidadde orientaciones.

Figura 4.4: Diagrama de flujo del proceso
seguido para la obtención de un mapa de
rugosidades a partir de un parámetro
topográfico (pendientesu orientaciones). Las
cajas en gris representanlos módulosde Idrisi
utilizadospararealizar cadaoperación.

Por otraparte, la variabilidad de
las orientacionesse puedecomplementar
teniendo en cuenta otro valor de
variabilidad, calculado precisamentea
partir del valor de la pendiente.Como
ejemploequivalenteal anterior,sepuede
plantear el de una superficie en la que
todos los puntos tengan la misma
orientación, pero con grandes
vanacionesde pendiente.Evidentemente,
una superficie tal deberá considerarse
rugosa, a pesarque la variabilidad de
orientacionesseanula.

En un modelomatricial, en el que
el relieve se representaporuna malla de
celdascuadradas,con un valor de altitud
conocido,el cálculode la pendientey su
orientaciónselleva a caboa partir de la
relaciónde la altitud de cadaceldacon la
de las ocho celdascolindantes.Como la
pendiente se expresaen forma de la
relaciónentrela diferenciade altura y la
distancia horizontal entre dos puntos,
paracadaceldase puedenobtenerocho
valoresposiblesde la pendiente.El SIG
utilizado en nuestrocaso (Idrisi) calcula
la posicióndel planotangenteal terreno,
en cada celda, a partir de las nueve
consideradas.A partir de esteplano, se
puedeobtenerla pendiente(en gradoso
en porcentaje)y la orientación de la
pendiente(en azimut).

Las característicasintrínsecasde
la orientaciónde la pendienteconllevan
un grave problemaa la hora de efectuar
operaciones con este parámetro: los

valoresposiblesde orientaciónde pendientevan, de forma continua, de 00 a 3600, pero
ambosextremosrepresentanla mismaorientación(Norte).Estoimplica, a lahorade calcular
la media, o las diferenciascon la media, el riesgo de falsearel resultado:por ejemplo, la
diferenciarealentreunaorientación1O~ y una3550 no sería3450, sino í5~. Esteproblemaes
de dificil solución, pero se ha intentado paliar, siquiera parcialmente, mediante una
transformaciónde los datos de partida, haciendo que la diferencia entre cada valor

que una
la misma
rugosasi
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consecutivode la escalade orientacionessea siempre el mismo. En los datos originales,
suponiendovalores enterosde orientaciones,la diferenciaentre un valor y el siguiente
siemprees 1 grado, exceptoen el casoapuntado,que esde 360. Si se haceque los valores
de orientacióncrezcanhastala orientación1800 (Sur)y despuésdecrezcanhastavolver a ser
00 al Norte, la variaciónserá continuamentela misma, si bien sehabráperdido partede la
posibilidad de medir grandesdiferenciasde orientacionesde pendiente,en determinados
casos,como se puedeapreciaren la figura 4.Sa. Sin embargo,asumiendoque, en estecaso,
el valor absolutode la orientaciónno es relevante,mientrasque sí lo es la diferenciade
orientación entre celdas contiguas, se puede a 360 0 0

añadiruna segundatransformación,que consiste
en un giro de noventagradosde los valoresde
orientación. A su vez, a este mapa de 90

orientaciones giradas, se le aplica una
transformaciónsimilar a la anterior(figura 4.5b).
Como sepuedeapreciar,en el primer casoexiste
una dirección de máxima diferencia de DATOS ORIGINALES DATOS TRANSFORMADOS

orientación (dirección Norte-Sur) y otra de 90

diferencia nula (dirección Este-Oeste).En el b 270 135 45

segundocaso, sin embargo,ambasdirecciones
están intercambiadas, por lo que existe la iao 180 o
posibilidad de compensarías.A partir de estos
datos transformados,se obtienendos mapasde 135 45

variabilidadesexpresadosen unidadesde azimut 90 90

(grados) de desviación en un entorno de 3x3 DATOS GIRADOS DATOS TRANSFORMADOS

celdas. Combinando ambos mapas, se Figura 4.5: Trans/órmaciónde los datosde
compensanlos erroresque se produciríanen las ori entacióndependientespara elcálculode
direccionesde diferenciade orientacióncero.La la rugosidad. a: Valores posibles de un
combinaciónse lleva a cabo por medio de una mapa de orientaciones de pendientesy
superposición de mapas, en el que el valor correápondenciade los mismos tras una
resultantede cadaceldaesel máximode los dos transformación para hacer continua la
La resultante es el mapa de variabilidad de ferenciaentre valores contignos.b: Los

mismosdatos, y su transformación, tras
orientacionesde pendientes. eJéctuarun giro de90”.

4.4.3.3Mapas de rugosidad

La rugosidadde la topografiano esun parámetrocuantitativoque sepuedadefinir de
unamaneraprecisae unívoca.Al contrario,esun parámetrocualitativoy bastantesubjetivo,
puestoqueexpresala uniformidad o variabilidaddel relieve en unazona, No se puede,por
tanto, definir con un valor numéricocuál es la rugosidaddel terreno en un punto, pero sí
compararuna región de la topografia con otra, y expresarsu mayor o menor rugosidad
relativa, sobre todo teniendo en cuenta que, en nuestro análisis, el valor obtenido es
representativono sólo parala celdaa la que se le asigna,sino paraun entornodeterminado.
La variacióndel tamañode dicho entornosupone,como se comentará,unasensiblevariación
del significadodel parámetro.Por tanto, a la horade combinarlos mapasde variabilidadde
pendientesy de orientacionesde pendientes,para obtenerun reflejo más completode la
rugosidaddel terreno, las unidadeso los valores finales obtenidosno son tan importantes
como la distribución y agrupaciónespacialde valoresque se puedanconsiderarcomo altos,
medioso bajos.Ante estepresupuesto,el hechode la heterogeneidadde los valoresde los
dosmapasde variabilidadobtenidos(gradosde azimut y gradosde pendiente)no suponeun
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obstáculopara la combinaciónde ambosmapasen un mapade rugosidad.Por ello, seha
optadopor la multiplicación, celdaa celdade los dos mapas,de formaque, a igualdad de
valores de variabilidad de orientaciones,el valor se mantenga o quede ligeramente
disminuido en el caso de una zona plana o de bajasvanaclonesde pendiente,y se vea
aumentadoparaaltasvariacionesde pendientes.

El resultado será un mapacon valores que oscilarán entre cero, para zonas con
rugosidadnula, hastauna valor máximo que dependeráde los valores máximos de las
variabilidadesde pendientesy orientacionesqueintervienenen el cálculo de la rugosidad.En
casosrealessuelehaberun fUerte desequilibrio entreel áreaocupadapor las rugosidades
menores,normalmenteen zonasamplias, y los picos máximos, que suelenrestringirsea
zonaslineales.A la horade reclasificarel mapa,paraobtenerclasesque representenzonasde
alta, bajao mediarugosidad,que faciliten la interpretación,convienedarlemayor pesoa los
valoresbajos. La clasificaciónseha establecidoa partir del análisisde una seriede “zonas
piloto”, con valorestopográficosreales,en las que se puedenestablecerunos valoresde
partida de rugosidad alta, media o baja. Que los valores de rugosidadobtenidos sean
adimensionales,y no reflejen un valorconcretoen un puntode un parámetromedible,sino la
relaciónde los parámetrostopográficosde esepunto con su entornoinmediato, obliga a que
la interpretaciónde los valoresconcretosobtenidosdebahacersede estaforma. Estas“zonas
piloto” se han elegido en fUnción de las característicasdel relieve, expresadocomo
variabilidadde las altitudes.Deestemodo, abarcandesdeun extremo,con relievemuy suave
y pocavariación de altitud, al otro extremo,con relievesabruptosy fuertes desniveles.El
cálculo de la rugosidadparatodasestaszonasproporcionaunagran variabilidadde valores,
que, de acuerdocon las característicasconocidasdel relieve de cadauna de ellas, permite
asignarleslas clasescorrespondientes.De estemodo, se ha llegado a proponerla siguiente
clasificaciónempírica:

CLASE LIMITE INF. LIMITE SUP
0 3

2 3 20
3 20 45
4 45 80
5 80 150
6 150 >150

De acuerdocon los ejemplos reales citados, que se ilustran en la figura 4.6, se
establecenlas dos primerasclasescomo de rugosidadbaja, las dos siguientescomo de
rugosidadmedia, y las dos últimas como de rugosidadalta. Se ha consideradoéstecomo el
modo más adecuadode facilitar el análisis y la interpretacióndel mapa de rugosidad.El
hecho de utilizar para la delimitación de las clasesvalores concretosde rugosidad,y no
proporcioneso frecuenciasdel histogramade las imágenesde rugosidad, que seria una
segundaopción, facilita la posibilidad de compararmapasde rugosidadesde zonasdistintas,
elaboradospor separado,utilizando la misma clasificación. En las figuras 4.6a , b y c se
presentantres ejemplosde estaszonas,en las que se puedencompararlos histogramasde
frecuenciasde las imágenesde rugosidad,antesy despuésde la clasificación,ademásde una
vista tridimensionaldel aspectodel relieve de la zona, y el mapade rugosidadclasificado.
Todaslas zonascorrespondena un cuadradode 25 kilómetros de lado, y procedende un
Modelo Digital del Terrenode 250 metrosde resolución.En la figura 4.6a semuestraun
áreadel SistemaCentralEspañolconcretamenteen la zona de Somosierra,con un relieve
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La figura 4.6b correspondea una zonade muy escasorelieve, en las Marismasdel
Guadalquivir, al surde Sevilla.La mayorpartede la extensiónde la imagenpresentavalores
de rugosidadmuy bajos,que sirven paradefinir las dosprimerasclasesde la escala,mientras
que en la parte norte aparecenalgunos valores mayores, pero sin alcanzarnunca una
rugosidadque pudieraconsiderarsealta. El tercer ejemplo (figura 4.6c) corresponde,por
último, a una zonamixta, congran variedadde valoresde rugosidad.Se sitúa en la Cuenca
del Tajo, en un páramoterciario incidido por el río Tajuña, y presentavalores altos de
rugosidaden las zonasde escarpe,así como en el propio fondo del encajamientodel río,
mientras que la superficie del páramotiene valoresmedios, que, en cualquier caso, son
muchomayoresque los que aparecíanen el ejemplo anterior.En todos los casosse puede
apreciarcómo la clasificaciónrefleja muchomejorla variabilidadde la rugosidaden el mapa
que los valoresen bruto, sobretodo paralos valoresmásaltos, y permitematizarmejor las
diferenciasentrerugosidadesbajas,mediasy altas.

4.4.3.4La influenciade la escala

Para todo análisis basadoen un SIG de tipo matricial, el factor determinantees la
resoluciónconsiderada,esdecir, el tamañode la celdaunidad. En el caso concretode la
rugosidad,la influenciainmediatade la resoluciónesla extensióndel entornoparael cual se
calculala variabilidaddel relieve, queseráasignadaa cadacelda.Deestemodo, partiendode
un MIDE con una resoluciónde 250 metros,se obtendríaun valor de rugosidad,paracada
celda, correspondientea un entorno de 562.500 metros cuadrados,mientras que, si la
resoluciónes de 500 metros,la rugosidadcorresponderíaa 2,25 kilómetroscuadrados.El
valor de rugosidadobtenido puedevariar muy substancialmentedependiendodel entorno
considerado:una porción de terreno puede ser de muy bajao nula rugosidadpero puede
estarcontenidaen una regiónmásamplia, cuya rugosidad,en conjunto,puedesermayor, o,
incluso,muchomayor, como,porejemplo,el casode un páramodiseccionadoporunadensa
red de drenaje. Por ello, hay que establecerel nivel de escalade las estructurasque se
pretendeque se reflejen en el mapa de rugosidad, dependiendode si el objetivo es la
identificación de estructurasmuy concretas, o la definición de grandes dominios de
rugosidadcontrastada.En todo caso,es preferibletenerla oportunidadde obtenermapasde
varias escalas,partiendo de un MDE con resoluciónalta, que se puedeir disminuyendoa
conveniencia.En la figura 4.7 sepresentantresejemplosde cómo
la resolucióndel Modelo del Terrenoafectaal mapafinal de rugosidad.En ellos se puede
advertircómo,en la imagende menorresolución,sólo sepuedendistinguirgrandeszonasde
rugosidadmáso menosuniforme, mientrasque la de mayor resoluciónpermite, además,la
identificaciónde formasconcretas,

Otra forma en que la escalaafecta al resultado del análisis de rugosidad es la
variacióndel entornoespacialde cálculo:el númerodepixelesutilizado parael mismo. Si se
utiliza el entorno inmediato (3x3 celdas), se calcularala desviacióntípica de un menor
númerode celdasque si seextiendedicho entornoa, por ejemplo, 5x5 celdas.Esto implica
que, en general, el aumento del entorno de cálculo de lugar a valores más altos de
desviacionestípicas,y, portanto, de la rugosidad.Estose refleja en la figura 4.8, en la quese
presentanmapasde rugosidadde la mismazona(entornode la ciudadde Avila) utilizando,
respectivamentelos entornosde 3x3 y 5x5 celdas.El resultadoesla regionalizacióndel mapa
de rugosidadobtenido,partiendode datostopográficosde mayor resolución.Sin embargo,
seconsiderapreferible, paraobtenermapasregionales,el procedimientoanteríor,de obtener
un Modelo de Elevacionesde la resoluciónelegida,pararealizarel cálculo sobreél, puesto
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4.4.3.5Significadode la rugosidad

Una vez elaboradoel Modelo Digital de la rugosidaddel terreno,y clasificadoen
rugosidadesaltas, mediasy bajas, se puedepasar a la interpretación de su significado.
Previamenteal análisis de la topografia real, se ha elaborado una serie de modelos
simplificadosde relieve, con los que se pretendecomprobarel resultadodel cálculo de la
rugosidaden diversasformasde relieverepresentativas.En la figura 4.9 sepresentanalgunos
de estosmodelos,con unavista tridimensionalde la forma de relieve, acompañadodel mapa
de rugosidadcorrespondiente,con su histogramade frecuencias,que reflejala proporciónde
rugosidadesaltas,mediasy bajas,paratodo el modelo.

La figura 4.9A esun modelo de crestasy vallesparalelos,en el que seapreciacómo
las zonascon rugosidadalta correspondena las líneasde crestasy valles,dondese producen
cambiosbruscosde orientaciónde las laderasen poco espacio,mientrasque los flancosde
las crestas,a pesarde presentaruna cierta pendiente, tienen una baja rugosidad. A esta
escala,la rugosidadquedaagrupadaen las dosclasesextremas,al estarmuy concentradasen
el espaciolas zonasde rugosidadmásalta. En la figura 4.9B se presentaun modelo de un
escarpeincidido por barrancos,que enlazauna zonaplana inferior con otra superior (que
representaríala superficiede unaplataformaestructural).Ambas superficiesplanasquedan
bien definidas como de rugosidadbaja, mientras que es el escarpeel que presentalas
rugosidadesmayores.Los valoresmás altos, como en el caso anterior, correspondena la
separaciónentrelos barrancos,queesdondeseproduceel mayorcontrastede orientaciones.
En estecaso, tambiénaparecenvalores intermedios,correspondientesa otras alineaciones
quepresentanmenorcontrastede pendientesu orientaciones.Es de destacarel casodel valle
encajado,en la figura 4.9C, en el que quedanreflejadoslos escarpesy el fondo del propio
valle comobandasde alta rugosidad.En estecaso,la variaciónestanto de orientacióncomo
de pendiente,y la rugosidadseresuelveen estaszonascon valoresmuy altos. En la figura
4.9D, porúltimo, no hay variacionesde orientación,sino de pendiente.En general,sepuede
advertir cómo quedanmarcadastodaslas discontinuidadesdel relieve como contrasteentre
rugosidadesbajas y altas. Queda más acusadoel escarpevertical que los cambios de
pendientemássuaves.

Al serformassimples, el contrasteseproduceentreestosvaloresextremos,pero los
valores intermediosno aparecen.Cuando el tamaño de la forma excedecon mucho la
resolucióndel modelo, como esel casode estosejemplos, la rugosidadse resuelvecon un
contrastede valoresmáximosy mínimos, que dibujan laestructurade la forma, marcandolas
rupturasde pendientey los cambiosde orientación.Cuandosedesciendeen el tamañode las
formas, o se disminuye la resolución, se pierde la delimitación exactade las mismas y
comienzana aparecerlos valoresintermedios.Estees el casode la figura 4.10, que incluye
un modelo de relieve másvariado,con un valle centraly crestasy vallesperpendiculares.En
estecaso,seproducenvariacionesde relieve de menorescala,sobretodo en lapartederecha
del mapa, que sereflejan en valoresde rugosidadintermedios,aunquesesiguen marcando
muy bien las alineacionesde crestasy valles, y el encajamientomás importantedel surco
central.

Segúnpodemoscomprobar,hay dostipos de característicasquesepuedenreflejaren
estetipo de mapas:áreasmáso menosampliascon unarugosidadhomogénea,contrastadas
entre sí, y formas linealesde rugosidadmásalta o másbajaque las zonascircundantes.En
ambos casos,la interpretacióndebe ser particularpara cadacaso, teniendo en cuentalas
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característicasgeológicasy estructuralesde la zona, y, sobretodo, como se ha indicado
repetidamente,la escalay la resoluciónconsideradas.Las estructuraslinealessuelenconsistir
en bandasestrechasde alta rugosidad,rodeadasde zonas de menor rugosidad.Se suelen
corresponder,en general,condostipos de morfologías:crestaslinealeso ríos encajados.En
amboscasos,el contrastede rugosidadsedebeaque setrata de estructurasa lo largo de las
cualesexisteun drásticocambio de orientacionesde pendientes,en unay otravertiente.Este
cambio serámás acusadocuantomás agudasea la cresta,o más fUerte el encajamiento,
puesto que, a medida que el espaciamientoentre las vertientes se va acercandoa la
resoluciónde la celdadel MDE, el contrastede orientacionesqueda más reflejado en el
entornode tres por tres celdasque seutiliza parael cálculo de la rugosidad.Otro tanto se
puededecir de la influencia de la pendiente,puesto que, normalmente,habráun mayor o
menorcontrastede valor de pendienteentrelas vertientesde la estructuray las zonas,máso
menosplanas, que la rodean.Por tanto, también quedarámarcadala línea de ruptura de
pendiente,tanto más cuantomásbruscasea, siempreteniendo en cuentaque la escalaa
considerarviene impuestapor la resolucióndel modelo, Tambiénpuedenquedarreflejados
los fondosde vallesplanosdentrode los encajamientos,asícomolas superficiesplanasen las
cumbresde las crestas como bandasde rugosidadbaja, rodeadasde sendasbandasde
rugosidadmayor. Por su parte, las áreasde rugosidadcontrastadasuelenreflejar diferentes
patrones erosivos, normalmente debidos a diferencias litológicas, diferentes cuencas
hidrográficas o, si la escala lo permite, diferentes estilos de deformación o, incluso,
regímenesclimáticos,

La combinaciónde la informaciónprocedentede la rugosidad,junto con la extraída
de los mapasde pendientes,o de orientacionesde pendientes,así como el análisisvisual de
las imágenesde sombreadoartificial, permite extraer resultadosde gran interés para la
interpretaciónestructuralde la topografia de una zona, a diferentesescalas,dependiendo,
como hemosvisto de la resolucióndel modelo empleado.En el capítulo 6 de estaTesisse
lleva a caboun análisisde estetipo, que abarcatodala extensiónde nuestrazonade trabajo.
Por otro lado, en el capitulo 8 se utilizará el mapa de rugosidadpara otro propósito
diferente,comoesdetectarlos tramosde la red de drenajeque presentanun encajamiento
significativo, con el fin de delimitar zonasque hayanpodido experimentarhundimientoso
elevaciones.Estasson algunasde las aplicacionesa la geologíaestructuralde estetipo de
mapasderivadosde un Modelo Digital de Elevaciones.
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5 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA

5.1 INTRODUCCIÓN

Granpartede los métodosde análisisutilizadosen estetrabajo sehan basadoen el
uso de Sistemasde InformaciónGeográfica(5 1 G, o 01 5., de GeographicalInformation
Systems).En el capítuloanteriorse ha tratadotodo lo referentea los ModelosDigitales del
Terreno,como representacionesde superficiesy campospotencialescontinuos,por estar
centradoen esteaspectola mayorparte del tratamientodigital de información geográfica
queseha llevado a caboen estetrabajo.Los Sistemasde InformaciónGeográficapresentan,
sin embargo,unagrancantidadde capacidadesde análisisy representación,que desbordan
ampliamentelos referidos a los Modelos Digitales de Elevaciones,y los utilizados por
nosotros.En estebreve capítulo no sepretendedar una ampliaexplicaciónmetodológica
sobrelos Sistemasde InformaciónGeográfica,puestoque, como se ha dicho, esun campo
tanamplio que rebasaríacon holguralos límites razonablesde la secciónde metodologíade
unaTesisDoctoral. Porel contrarío,sólo setrata de dar referenciade los distintostipos de
Sistemasde Información Geográficautilizados en las distintasfasesdel trabajo, y de los
programascomercialesusados.Tambiénse va a hacerreferencia,como subproductodel
propio estudio, a la elaboraciónde una síntesisgeológicade toda la zona estudiada,en
formato digital, que sirve de complementoal Modelo Digital de Elevaciones,asimismo
realizadoexpresamenteparaestetrabajo,al que se ha referidotodo el apartadoanterior.

BosqueSendra(1992)recogenumerososintentosde definir un S.1.G., máso menos
abstractoso concretos.Parael propósito de esteapartadodel presentetrabajo, bastedecir
que se trata de un conjuntode herramientasinformáticasdestinadasal manejode basesde
datos georreferenciadas,lo que incluye su captura, almacenamiento,análisis, gestión,
modelizadoy representacióngráfica. El ámbito de utilización de los S.I.G. esamplísimo,y
no se limita a la gestióne investigaciónde recursosnaturales(en sentidomuy amplio) y la
gestiónde datoscatastralesy administrativos, sino que tambiénse aplica en un amplio
ámbito de especialidades,desdeel militar al comercial.

Los Sistemasde InformaciónGeográficasedividen en dosgrandesgrupos,como ya
se ha mencionadoen el apartado4.2, en fUnción del modelo de datosutilizado. Los SIG
vectorialesse basan en la representaciónde los límites o fronteras entre los objetos
espaciales(Bosque Sendra, 1992), ya sean puntos, lineas o polígonos, mediante la
simplificación de los mismos por segmentoslineales rectos articulados por puntos o
vértices.Porsu parte,los SIG matricialeso raster representanel valor de la variableque se
quiere codificar para una posición espacial fija y conocida, mediante una rejilla de
espaciado regular, de forma que los límites entre los objetos espaciales quedan
representadosde formaimplícita, en fUnción de la variaciónespacialdel valor de la variable
que caracterizaa dicho objeto. La rejilla suele ser ortogonal, formada por cuadradoso
rectángulos,y la precisióndel modelo viene definida por el espaciadoentrelos diferentes
nodosde la rejilla. Las diferenciasentreuno y otro modelo sonmáso menosimportantesen
función de la utilización que se le quieradar a los datosrepresentadosen el 510: en el
apartado4 ya se han mencionadolas razonespor las que seha elegido un modelo raster
parala representacióndigital de la topografia,pero parael casodel mapageo-litológico,se
ha optado por un modelo vectorial, que pudierarepresentarde maneramás precisa la
posición de los contactoslitológicos o las estructurastectónicas,sin consumiruna gran
cantidad de espacio de almacenamiento,o sin necesitarequipos informáticos de altas
prestacionesparasu manejo.
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5.2 PROGRAMASINFORMÁTICOS

Básicamente,sehanutilizado dos Sistemasde Información Geográficacomerciales
parael tratamientode la informaciónutilizadaen estetrabajo,añadiéndoseun tercero, cuya
mayor ventajaes la versatilidadparaintegrardatosde diferenteorigen,y representarlosde
forma adecuada.Todo el tratamientode ModelosDigitales del Terreno,que incluyen la
informaciónprocedentede la topografia y sus derivados,el campogravimétrico, y otros
campospotencialescontinuos,se ha realizadoen el SIG Idrisi, programadesarrolladoen la
Universidad de Clark (EstadosUnidos), actualmenteClarkLabs (Eastman, 1997). Este
programa,inicialmentedesarrolladoparael ámbito universitario,secaracterizapor su muy
fácil manejo, y su capacidadpara gestionarbasesde datos relativamente grandesy
complejasen equiposinformáticos de tipo PC, de prestacionesno especialmentegrandes,
con cierta soltura. Su capacidadpararecogerdatosprocedentesde distintosorígenes,y de
exportarlos resultadosa programasgráficos de tipo estándar,así como su bajo coste, lo
hacíanbastanteadecuadoparaestetrabajo. Inicialmentese utilizó la primeraversión, que
corríaen el sistemaoperativoMS-DOS, pero pronto se empezóautilizar la versiónbasada
en Windows. La última fase del trabajo se ha realizadoen la versión2.01 paraWindows
(1997),con una licencia adquiridapor los proyectosde investigaciónPB9I-0397y PE94-
0242, en el Departamentode Geodinámicade la UniversidadComplutensede Madrid.

La partevectorialdel trabajose ha llevado a cabocon el SIG Arcínfo (ESRI, 1991-
1997), que, actualmentees el Sistemade Información Geográficamás extendidoen todos
los ámbitos. Inicialmentesólo se utilizó de forma marginal,paraprocesaralgunostipos de
informaciónvectorialcartográfica(límites administrativos,fallas, otros tipos de estructuras,
etc.),pormedio de la versión3.5 de PC-Arclnfo, queffinciona sobreun PC, con licencia de
la UniversidadComplutense.Al comenzara manejar información más compleja, y de
mayoresdimensiones,sehizo necesarioutilizar otrasversionesmáspotentes.La versión
básicade Arcinfo fUnciona sobreuna estaciónde trabajo de grandesprestaciones,bajo el
sistemaoperativoUNIX. El alto coste,tanto del programacomo de las máquinasnecesarias
lo hacíanprohibitivo parautilizarlo paraestosfines. Sin embargo,la apariciónde la última
versiónde Arclnfo (7.1), que fUnciona en un PC bajo el sistemaoperativoWindowsNT,
facilitó el accesoa las mayoresprestacionesde la versión de estaciónde trabajo de este
programa.Paraeste fin se han utilizado las licencias y las instalaciones,amablemente
cedidaspor la Unidad Docentede Ecologíade la EscuelaUniversitaria de Ingeniería
Técnica Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta ultima versión del
programa,ademásde incrementarlapotenciade manejode datosvectoriales,disponede un
módulo raster (Grid 7.1) de prestacionesnotablementesuperioresa Idrisi, lo que ha
permitido su utilización en unaseriede análisiscomplementarios,que lo hanhecho de gran
utilidad.

Porúltimo, seha utilizado ampliamente,sobretodo en la fase final deltrabajo, en la
que secomenzóa integrarla informaciónraster con el restode la información, que se iba
almacenandoen formatovectorial,el SIG Arcview, quefUncionasobrePC, y quepermitela
lecturade todos los formatos,rastery vectoriales,propios de Arcínfo, tantode estaciónde
trabajocomo de PC, así como variosotros tipos de formatosde imágenesy vectoriales,de
sencillo manejo. Se han utilizado las licenciasde las versiones3,0 y 3.1, amablemente
cedidaspor la Unidad Docentede Ecología de la EscuelaUniversitaria de Ingeniería
TécnicaForestalde la UniversidadPolitécnicade Madrid.
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5.3 ELABORACIÓN DEL MAPA GEO-LITOLÓGICO

Como se ha mencionadoen el apartado3.2.6, seha realizadouna síntesisgeológica
del áreade estudio,a partir de cartografiaexistente,bien mediantedigitalización de mapas
geológicos,bien importando cartografiapreviamentealmacenadaen formato digital. La
procedenciade la informaciónesbastantevariada,si bien, en su mayor parte,sebasaen la
cartografia geológica MAGNA, del Instituto Tecnológico Geominero de España,
básicamenteaescala1:50.000,aunqueen algunaszonasseha tenidoque utilizar las síntesis
a escala1:200.000,por no poderdisponerde las anteriores.Todaestainformaciónha sido
digitalizada, por medio de un tablero digitalizador, homogeneizandobordesy realizando
una simplificación de las claseslitológicas presentesen el mapa,para ajustarsea una
leyendageneralunificada, previamenteelaboradaparatoda la extensiónde la zona de
estudio.En cadahoja seha tenido que hacerun análisis previo de la columnalitológica,
paraverificar la correspondenciade cadaclasecon las de la columnaunificada,y construir
unanuevacolumnasimplificada,apartir de la cual se ha llevado a cabola digitalizacion.

Además, en una gran partede la zona de estudio se ha podido aprovecharla
cartografiadigital del MapaGeológicoy Minero de Castilla y León(SIEMCALSA, 1997),
que se presenta, para su libre uso, en formato shape de Arcview. Los ficheros
correspondientesa cadahoja han sido importadosa formato de Arcinfo, y, posteriormente,
seha realizadola reclasificacióna las mismasclasesutilizadasen el resto del mapa, así
comoel ajustede bordes,parasu homogeneización.

Por último, se han utilizado las cartografiasincluidas en las Tesis Doctoralesde
Giner Robles(1996)y MuñozMartin (1997),en la zonaoriental de la Cuencadel Tajo y en
la Sierra de Altomira y DepresiónIntermedia,respectivamente.En el primer caso, la
informaciónse ha digitalizado a partir de mapasen papel, y en el segundose hapartidode
un mapa digital en un formato de diseño asistido por ordenador,realizandouna labor
análogaa la descritaen el anteriorpárrafoparasu unificacióncon la columnageneral,y la
adaptaciónde los bordesde los contactos.

El resultadoes una cartografiageo-litológica digital, que ha resultadode gran
utilidad, puestoque, ademásde la simple representacióndel mapageológico (figura 3.5),
permite su reclasificaciónparahacersíntesisde unidadesgeológicaso estructurales,o bien
paraderivarunidadesaisladas,que pudieransercombinadascon otro tipo de información
digital (esquemasestructurales,mapasgeofisicos,modelosdigitalesde elevaciones,etc.)
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