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INTRODUCCIÓN

La pertinaz sequía que sufrió nuestro país desde fina-
les de la década de los 80 hasta la mitad de la de los
90, hizo que numerosas empresas junto con el Estado
se lanzaran a la construcción de sondeos para capta-
ción de agua, a veces de forma poco programada. En
muchas ocasiones, los sondeos se hicieron sin dar
mucha importancia a aspectos como la proximidad
entre los mismos o a la ubicación de zonas filtrantes.

La testificación geofísica de sondeos nos permite
optimizar la explotación de estos, y estudiar la hidro-
geología del subsuelo, de forma que se pueda pro-
gramar tanto la construcción de nuevos sondeos
como su explotación.

En primer lugar la testificación geofísica nos permite
a través de los registros obtenidos, conocer las carac-
terísticas geofísicas de las capas que atraviesa el son-
deo. De estas podemos deducir las características
hidráulicas e hidrogeológicas, lo que nos permitirá
ubicar las zonas filtrantes. Una correcta ubicación de
estas reduce las perdidas de carga, optimizando la
explotación del sondeo.

En segundo lugar, la testificación geofísica en una
serie de sondeos próximos nos permite hacer una
correlación geofísica, que servirá de base para estu-
diar los acuíferos de la zona y su evolución espacial.
Todo ello nos permitirá programar tanto la construc-
ción de nuevas captaciones como su explotación
racional.

MARCO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO

Geográficamente, la zona estudiada se encuentra
situada en las estribaciones meridionales de la Sierra
de Guadarrama, dentro de la denominada Submeseta
Sur o Cuenca del Tajo. Más concretamente, en la mar-
gen izquierda del río Manzanares, en la parte noroes-
te de Madrid. La superficie estudiada está repartida
entre las hojas 7, 8, 12 y 13 del Mapa de la Comunidad
de Madrid 1:50.000 de 1992 del Servicio Cartográfico
Regional. Véase figura 1.

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio
se sitúa en el borde meridional del Sistema Central,
de composición granítica-metamórfica, y en la parte
noroeste de la Fosa del Tajo.

La línea que de NE a SO separa netamente el macizo
cristalino de la llanura sedimentaria corresponde a la
traza de una falla de tipo inverso, con un plano incli-
nado al NO de 70º a 80º.

El substrato de la Fosa del Tajo corresponde a rocas
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RESUMEN

El objetivo de la presente comunicación, continuando con la línea de investigación iniciada por este grupo de trabajo, es estu-
diar hidrogeológicamente el “terciario detrítico” en el sector norte de la Comunidad de Madrid, tomando como base la infor-
mación obtenida tras la aplicación de técnicas convencionales de testificación geofísica, en una serie de sondeos de captación
de aguas situados junto al “canal Bajo” del Canal de Isabel II.

Se han recopilado antecedentes geológicos e hidrogeológicos de la zona donde están situados los sondeos y de su entorno y se
incluye la descripción de las formaciones sedimentarias de la Fosa del Tajo y sus límites, así como los acuíferos y acuitardos que
incluyen.

Las diagrafías de parámetros eléctricos, potencial espontaneo y gamma natural obtenidas en estos sondeos son sometidas a un
tratamiento informático para determinar las diferentes capas atravesadas y obtener sus correspondientes columnas litológicas.

Así mismo, debido a la heterogeneidad que caracteriza al tipo de acuífero detrítico sobre el que nos encontramos y sumada la
poca continuidad lateral que los niveles considerados presentan, se han establecido tramos geofísicos en cada uno de los son-
deos con sus correspondientes asignaciones litológicas.

La correlación de estos tramos en los diferentes sondeos conociendo su situación geográfica, nos permite establecer la sección
geofísica del subsuelo en la zona de estudio. Establecida ésta, se finaliza con una identificación entre estos tramos definidos y
las formaciones geológicas existentes en la zona de estudio.
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graníticas, del que aflora un pequeño retazo en el
extremo noroeste. Sobre el se disponen una serie de
materiales procedentes de la evolución interrelacio-
nada del Sistema Central y de la Fosa del Tajo, que ha
dado lugar a las características litológicas y morfoes-
tructurales que conforman el medio geológico que
alberga la zona.

El relleno sedimentario se produjo durante el
Mioceno a partir de la erosión de los relieves circun-
dantes, Sistema Central, Montes de Toledo y Sistema
Ibérico, según el modelo clásico de sedimentación en
cuencas continentales endorréicas áridas y desa-
rrollándose las facies de borde o detríticas, interme-
dias o de transición y centrales o químicas caracterís-
ticas de este medio.

Sobre estos materiales miocenos se instalan depósi-
tos cuaternarios, producto en la mayoría de los casos,
de la actividad de la red de drenaje actual. Véase figu-
ra 2.

Los sondeos estudiados se sitúan en la parte nor-occi-
dental de la citada fosa sobre los sedimentos detríti-
cos de las facies de borde, procedentes de la erosión
del Sistema Central formado por granitos, gneises,
pizarras y cuarcitas de edad paleozóica. Los materia-

les que constituyen estas facies de borde son princi-
palmente arenas, limos y arcillas, depositados según
el mecanismo de depósito de abanicos aluviales en
ambiente árido, caracterizado por la gran complejidad
de estructuras que presenta.

En el área estudiada, el acuífero más importante en
cuanto a volumen y calidad del agua subterránea es el
acuífero detrítico terciario, si bien hay muchos otros
acuíferos en la región. Se puede hablar de un acuífe-
ro libre, anisótropo y heterogéneo, en el que cada uni-
dad está constituida por la alternancia irregular de
niveles acuíferos, acuitardos y acuicludos, predomi-
nado unos y otros según las distintas unidades. Todos
los materiales antes mencionados están enclavados
dentro de lo que geológicamente se denomina facies
Detrítica.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SONDEOS

Los sondeos se perforaron a rotación con circulación
inversa, empleando lodo natural como fluido de per-
foración. Alcanzando valores de conductividad entre
114 y 600 µmho/cm. En la tabla 1 se presentan los
datos referentes a las características de los sondeos y
su estudio geofísico.
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Fig. 1 - Plano de situación de los Sondeos Fig. 2 - Geología de la cuenca de Madrid



INSTRUMENTACIÓN

El equipo de testificación empleado ha sido un
Mount-Sopris 3000 NB, con registrador analógico de
dos escalas verticales, con capacidad de registro
simultáneo de cuatro parámetros independientes y
control digital de velocidad y profundidad.

Distintos tipos de sonda según los parámetros a
registrar. En nuestro caso se emplearon una serie de
3 sondas cuyas características son:

- Sonda eléctrica que registra: resistividad lateral
(RLAT), resistividad normal corta (RNC), resistividad
normal larga (RNL) y potencial espontáneo (PE)

- Una segunda sonda que nos permite registrar resis-
tividad normal corta, resistencia monoelectródica,
potencial espontáneo y gamma natural (GN)

- Sonda térmica que registra la variación de tempe-
ratura a lo largo del sondeo.

La sonda de Gamma Natural tiene un cristal escintiló-
metro de 6 “pulgadas” de longitud de Ioduro de
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Tabla 1 - Características de los sondeos y de su estudio geofísico     

Tabla 2 – Columna Tipo

CB-4

Prof. Perforación

Diámetro
Perforación

Prof. Testificada

Conducti. del Lodo

Conducti. Filtrado

Cota Topogr. 710 m

416 m 370 m 394 m 410 m 410 m 418 m 415 m

700 mm

(0-24 m)

660 mm

(24-415 m)

660 mm

(0-193 m)

445 mm

(193-418 m)(124-410 m)(0-410 m)

660 mm660 mm660 mm

414 mm

PS, RNC, RNL,
RLAT, GN, VT.

PS, RNC, RNL,
RLAT, GN

PS, RNC, RNL, T
RLAT, GN

PS, RNC, RNL,
RLAT, GN

PS, RNC, RNL,
RLAT, GN

PS, RNC, RNL,
RLAT, GN

PS, RNC, RNL,
RLAT, GN

362 µmho/cm 125 µmho/cm 440 µmho/cm 573 µmho/cm 600 µmho/cm 510 µmho/cm 544 µmho/cm

395 µmho/cm 114 µmho/cm 400 µmho/cm 570 µmho/cm 537 µmho/cm 460 µmho/cm 526 µmho/cm

369 mm 393 mm 409 mm 407 mm 416 mm 414 mm

660 mm

700 mm

(42-416 m)

(0-42 m)

(0-394 m)(0-370 m)

700 mm

(0-24 m)

660 mm

697 m 700 m 705 m 710 m 700 m 700 m

Registros
Realizados

CB-7 CB-8 CB-9 CB-11 CB-12 CB-13

Sodio. La sonda de temperatura tiene un sensor
PT100-J con precisión de 0.2 °C. El módulo de medida
de potencial espontáneo consta de un milivoltímetro
sencillo de alta impedancia interna.

Las velocidades medias de registro fueron de 3,5 m /
min para las sondas radiactivas y temperatura, y de 6
m / min para el resto, con el fin de aumentar la calidad
de la diagrafía y disminuir en la medida de lo posible
las oscilaciones de las sondas. Esta unidad en su con-
junto ha sido calibrada en un sondeo Modelo USAEC
en Gran Junction, Colorado (USA).

CORRELACIÓN GEOFÍSICA

Siguiendo el proceso ya descrito en otras publicacio-
nes (Díaz Curiel et al 1995) para tratar los resultados
de los registros geofísicos se procedió a la ubicación
de los filtros, la interpretación litológica y la determi-
nación de los tramos geofísicos para cada uno de los
sondeos.

Los perfiles sísmicos realizados en este área sugieren
que todos los sedimentos de la cuenca tienen una dis-
posición horizontal o subhorizontal, por lo que la

TRAMO
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Alternancia de niveles arenosos y niveles arcillosos en capas similares de espesor medio.

Se trata de un tramo arcilloso e impermeable. 

Fundamentalmente se trata de alternancias de arenas medias y arcillas de espesores similares y crecientes con la profundidad

Tramo básicamente arcilloso e impermeable. Contiene un nivel de arenas medias hacia el centro.

Se trata de alternancias de arenas medias y arcillas en capas de espesor medio

Tramo básicamente arcilloso e impermeable. Contiene un nivel arenoso hacia el centro

Tramo básicamente arcilloso e impermeable. Contiene un nivel de arenas gruesas hacia el centro.

Alternancia de arenas medias y gruesas con niveles arcillosos. Las capas son similares y de espesores medios

Zona de potentes niveles de arenas gruesas que alternan con niveles arcillosos de igual espesor. 

Se trata de un tramo muy permeable, esencialmente arenoso, sobre todo hacia techo, con algunas pasadas de arcillas. Las mayores gra-

nulometrías se observan precisamente en los niveles superiores.

Alternancia de arenas medias y gruesas con niveles arcillosos. Los espesores de los niveles y el tamaño de grano de las arenas aumen-

tan hasta la zona central del tramo, para luego ir disminuyendo hasta el final de éste

DESCRIPCION LITOLOGICA



correlación se llevará a cabo en base a este criterio,
teniendo en cuenta que niveles de arenas gruesas en
zonas proximales pueden pasar a arenas medias y
estas a finas según nos alejemos del área fuente. La
correlación por tramos es cuando menos complicada,
ya que éstos no se presentan con las mismas carac-
terísticas, ni los límites de los tramos establecidos
para algunos sondeos tienen sentido en otros.

La correlación Geofísica realizada se muestra en la
Figura 3. A continuación desglosamos cada uno de
los tramos que aparecen en dicha correlación dentro
de la Tabla 3.

Una vez realizado este proceso se elaboró la columna
tipo de la zona de estudio, cuya descripción aparece
en la Tabla 2.

CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE TRAMOS
GEOFÍSICOS

A efectos de considerar el aprovechamiento hidro-
geológico de cada uno de los tramos correlacionados,
se harán unas observaciones a partir de la interpreta-
ción realizada.

Tramo A - Se puede considerar a este tramo como
muy bueno para la captación de aguas subterráneas,
en el caso de estar en la zona saturada, y es el objeti-
vo de pozos poco profundos realizados en antiguas
captaciones. Los niveles permeables de mayor impor-
tancia se sitúan por encima de 50 m de profundidad.

Tramo B - Aunque es un tramo predominantemente
arenoso, el pequeño espesor de los niveles y el posi-
ble pequeño tamaño de grano de las arenas hacen a
este tramo poco interesante desde el punto de vista
de explotación, no constituyendo por si mismo un
objetivo.

En los sondeos más meridionales, aparecen niveles
arenosos interesantes, si bien el tramo se encuentra
seccionado por dos niveles impermeables de gran
importancia que le restan interés.

Tramo D - Este tramo puede llegar a ser el objetivo de
algunas captaciones no demasiado relevantes. En la
mitad norte de la zona de estudio, las características
hidrogeológicas del tramo mejoran de techo a muro,
sin llegar a ser tan favorables como en la mitad sur.
En los sondeos más meridionales, las características
hidrogeológicas mejoran con la profundidad hasta la
parte central del tramo, donde son óptimas, empeo-
rando progresivamente hasta el muro.

Tramo F - Este tramo es muy interesante sobre todo
en zonas basales, aunque hay que tener en cuenta
que aumenta la arcillosidad y disminuye el espesor
hacia el sur. El tamaño de grano de las arenas es grue-
so por lo general, el reducido espesor de los niveles
permeables hace de este tramo un objetivo secunda-
rio, sobre todo sí se trata de sondeos que llegan al
tramo inferior.

Tramo G - El tramo G definido para estos sondeos se
presenta como muy interesante para realizar en él
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Figura 3 - Correlación geofísica de los sondeos.



captaciones. La presencia de potentes niveles de are-
nas gruesas en todos los sondeos estudiados nos
lleva a pensar en una gran uniformidad de esta carac-
terística en toda esta zona de estudio, salvo el lógico
aumento del número de niveles arcillosos y espesor
de estos según nos alejamos del área fuente.
Precisamente esta uniformidad hace de este tramo un
buen objetivo hidrogeológico en este área, y posible-
mente en otras áreas de la cuenca si aparece.

Tramos impermeables y acuíferos

Los tramos denominados como B1, B2, C y E son tra-
mos básicamente arcillosos e impermeables. Los tra-
mos “C” y “E” se han considerado como tramos
“guía” desde el punto de vista geofísico, usándose
como tales para la realización de la correlación.

Desde el punto de vista de explotación son tramos
improductivos, utilizándose alguno de ellos como
cámara de bombeo. El tramo “E” es utilizado en todos
los sondeos para este fin.

La continuidad de los tramos arcillosos “C” y “E” nos
lleva a pensar en la existencia de tres acuíferos inde-

pendientes. El acuífero más superficial estaría consti-
tuido por los tramos geofísicos “A” y “B”, el acuífero
intermedio coincidiría con el tramo geofísico “D”, y el
acuífero más profundo estaría constituido por los tra-
mos geofísicos “F” y “G”.

IDENTIFICACIÓN GEOLÓGICA

La proximidad de todos los sondeos estudiados al
área fuente, y el hecho de no haber encontrado en
ninguno de ellos materiales propios de las facies quí-
micas o de las facies intermedias sitúa el área de estu-
dio dentro de las facies detríticas.

Teniendo presentes todas estas consideraciones y el
estudio geofísico realizado, tanto a nivel de sondeo
como a nivel de correlación, podemos identificar los
tramos geofísicos encontrados con las formaciones
geológicas existentes en el área según la tabla 4.

CONCLUSIONES

La proximidad espacial de los sondeos testificados
nos ha permitido hacer una correlación geofísica, que
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A Se caracteriza por la gran amplitud y baja frecuencia en las curvas de resistividad, así como por unos bajos valores de emisividad de
gamma natural. La caracterización geofísica de este tramo es muy homogénea en toda la zona de estudio. 

B Elevada frecuencia y pequeña amplitud en las curvas de resistividad, así como mayores valores de emisividad de gamma natural. Es
el tramo más heterogéneo de los identificados. La frecuencia en las curvas de resistividad disminuye de norte a sur. Además, se
encuentra seccionado en la mitad sur del área de estudio por dos tramos de características geofísicas distintas: Tramo B1 que se carac-
teriza por su alto valor de emisividad de gamma natural, así como por sus muy bajos valores de resistividad, y Tramo B2 geofísica y
geológicamente similar al anterior. 

C Caracterizado por presentar un alto valor de emisividad de Gamma Natural, así como por su baja resistividad. Los sondeos CB 8, CB
9 BIS, CB 9 III y CB 2 presentan algunos niveles, dentro de este tramo, de menor valor de emisividad de gamma natural y mayor resis-
tividad. 

D Con frecuencia y amplitud medias en las curvas de resistividad. El registro de emisividad de gamma natural se opone a los registros
de resistividad, coincidiendo máximos con mínimos y viceversa. Los sondeos situados en la parte norte presentan una frecuencia algo
mayor en las curvas de resistividad. 

E Presenta un alto valor de emisividad de Gamma Natural, así como baja resistividad. Los sondeos más septentrionales y el sondeo CB
- 12 presentan algunos niveles, dentro de este tramo, de menor valor de emisividad de gamma natural y mayor resistividad.  

F Frecuencia media y una gran amplitud en las curvas de resistividad. El registro de emisividad de gamma natural se opone a los regis-
tros de resistividad, coincidiendo máximos con mínimos y viceversa. Se pueden apreciar valores de resistividad bastante altos. 

G Finalmente se correlaciona un tramo que se caracteriza por presentar la menor frecuencia y la mayor amplitud observadas, en las cur-
vas de resistividad. El registro de emisividad de gamma natural se opone a los registros de resistividad, coincidiendo máximos con
mínimos y viceversa. El tramo presenta los mayores valores de resistividades y de gamma natural registrados. 

Tabla 3 - Descripción Geofísica de los Tramos  

TRAMO CARACTERIZACION DE LAS DIAGRAFIAS

FORMACION

FORMACION MADRID

Elemento detríticos de menor tamaño de grano y en general de mayor contenido arcilloso

De espesor desconocido dada la profundidad de los sondeos estudiados, es mucho más are-
noso y de elementos detríticos de mayor tamaño de grano

Tiene mucho menor espesor que el “Superior” y se presenta como una transición entre este
y el “Tramo Inferior”

A

SUPERIOR

FORMACION
TOSCO

INTERMEDIO

INFERIOR

F

G

B, B1, B2, 
C, D y E

Consta de elementos detríticos muy gruesos, y es mucho más arenoso que la “Formación
Tosco”

TRAMO DESCRIPCION

Tabla 4 - Identificación geológica de los Tramos Geofísicos   



ha servido de base para estudiar los acuíferos de la
zona, sus características hidráulicas e hidrogeológicas
y su evolución espacial.

De los tramos geofísicos atravesados por los son-
deos, el denominado “A” se muestra más uniforme
espacialmente, y es mucho más arenoso que el resto.
Sería un buen objetivo, en cuanto a la captación de
aguas subterráneas, de estar saturado. El resto de los
tramos permeables (“B”, “D”, “F” y “G”) se muestra
mucho más arcilloso, aumentando la arcillosidad de
norte a sur y disminuyendo con la profundidad.

En cuanto a la captación de aguas subterráneas, el
tramo “G” se impone como objetivo principal,
quedándose los tramos “F” y “D” en objetivos secun-
darios.

Los tramos impermeables (“C” y “E”) son muy inte-
resantes, dada su continuidad, para hacer la correla-
ción geofísica. A nivel de explotación, el tramo “E” se
utiliza en todos los sondeos como cámara de bom-
beo.

Geológicamente, los sondeos atraviesan las forma-
ciones detríticas del Mioceno. La “Formación Madrid”
se muestra poco potente en el área de estudio (84 m
como máximo), extendiéndose la “Formación Tosco”,
como mínimo, hasta el final de todos los sondeos.
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