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1. RESUMEN 

La modelización subterránea es fundamental para mejorar el conocimiento sobre 

el comportamiento dinámico de una masa de agua subterránea. Estudia el flujo 

de agua a partir de los gradientes piezométricos y teniendo en cuenta las 

características internas del medio físico, principalmente su capacidad de 

transmitir el agua y su potencial para almacenarla. Así, permiten identificar 

aquellos factores que pueden incidir en las condiciones de la MAS, en concreto 

en este proyecto la agricultura y minería extractiva.  De forma que permite 

gestionar recursos hídricos, predecir impactos asociados a casos específicos y 

analizar riesgos ambientales.  

Este trabajo presenta un modelo numérico de flujo y de transporte en 2D 

mediante métodos de elementos finitos del acuífero “Aluviales: Jarama-Tajuña” 

del valle bajo del Jarama. Se recolectó información de los niveles piezométricos 

de 21 pozos durante los años 2015, 2016 y 2017; y se elaboró un modelo 

numérico del acuífero con el software Visual Transin.  

Los resultados concluyen en una aproximación del comportamiento 

hidrodinámico de la MAS Aluviales: Jarama-Tajuña con unas limitaciones 

inherentes en los resultados. Se considera que el acuífero presenta valores altos 

de transmisividad y de coeficientes de almacenamiento, con una circulación 

norte a sur del flujo, pero con unas tendencias heterogéneas a lo largo del 

acuífero y una propensión de contaminación de la zona intermedia. 

 

Palabras clave: acuífero detrítico aluvial, hidrogeología, modelo numérico de 

flujo y transporte, transmisividad y contaminación.  
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2. INTRODUCCIÓN 

El agua subterránea es un recurso fundamental, representa la mayor reserva de 

agua dulce del Planeta, a excepción de los casquetes de hielo y glaciares. 

Desempeña un papel esencial en el ciclo hidrológico, puesto que es fundamental 

para mantener humedales y flujos fluviales y actuar como amortiguador durante 

la sequía (Comission, 2009). Además, en la Unión Europea las aguas 

subterráneas están ampliamente reconocidas como recurso estratégico (Cherry 

& Freeze, 1979; De Stefano et al., 2015) especialmente para el abastecimiento 

urbano, donde se satisface el 55% de la demanda doméstica. Y en el sur de 

Europa se usa el 33% del agua subterránea para el riego y, también, es un 

recurso estratégico durante las sequías (De Stefano et al., 2015).  

En concreto, en España los recursos hídricos presentan un gran interés ya que 

son muy escasos por el clima árido que presenta su mayor parte del territorio. 

En el siglo XIX se llevaron a cabo grandes obras de suministro de aguas en las 

ciudades y en el siglo siguiente el empleo del agua subterránea comenzó a 

experimentar un notable crecimiento permitiendo el bienestar social y económico 

(Andreu Rodes & Fernández Mejuto, 2019; Murillo, 2008). En este contexto de 

expansión y sobreexplotación de los recursos hídricos, se llevaron a cabo 

iniciativas de creación de las Confederaciones Hidrográficas, los Planes de 

Desarrollo y los Planes Hidrológicos Nacionales (Murillo, 2008). Actualmente, 

España como miembro de la Unión Europea debe configurar su política de aguas 

de acuerdo con la 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva 

Marco del Agua (DMA), que se basa en proteger y defender el agua con la 

implantación de medidas, para evitar el deterioro a largo plazo del agua dulce y 

establecer el equilibrio entre el desarrollo sostenible, económico y social. El 

artículo 8 de la Directiva Marco del Agua hace obligatorio realizar un seguimiento 

del estado de las aguas subterráneas (MAS) y el Anexo II obliga a llevar a cabo 

una caracterización completa para evaluar con mayor exactitud la importancia 

de los riesgos y así determinar las medidas que se deben adoptar. Debe incluir 

características geológicas, hidrogeológicas, cálculos sobre direcciones y tasas 

de intercambio de flujos entre la masa de agua subterránea y los sistemas de 

superficie asociados. 
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La modelización de las aguas subterráneas es una herramienta imprescindible 

para estudios hidrológicos y para la gestión de los recursos hídricos (Iglesia et 

al., 2021). Su diseño debe permitir conocer el estado de los niveles de agua 

subterránea, su tendencia y evolución; valorar las consecuencias de emisión de 

contaminantes y determinar las posibles contaminaciones por focos activos.  

Un modelo de aguas subterráneas se basa en una representación de un sistema 

hidrogeológico natural y se puede clasificar en modelo conceptuales y modelos 

matemáticos (Anderson et al., 2015; Montalván Toala, 2018). Los modelos 

conceptuales simplifican las condiciones de un sistema hidrogeológico en cuanto 

a su estructura geológica, tectónica y a sus características hidrogeológicas, 

hidrogeoquímicas y geofísicas, y los modelos matemáticos resuelven 

ecuaciones de flujo e incorporan características físicas naturales como la 

geología y las condiciones de borde. Estas ecuaciones se pueden resolver 

mediante métodos analíticos y numéricos (Anderson et al., 2015). Las soluciones 

analíticas requieren una gran simplificación natural, con una sola ecuación que 

representa una variable dependiente en un espacio y un tiempo. Mientras que 

los métodos numéricos (diferencias y elementos finitos) permiten el flujo de 

aguas subterráneas de sistemas complejos, en estado estacionario y en 

transitorio, en medios heterogéneos y con una red compleja de fuentes y 

sumideros. 

Visual Transin es un modelo numérico de flujo y transporte que permite resolver 

ecuaciones de flujo de aguas subterráneas por medio del método de elementos 

finitos y estima los parámetros del modelo a partir del problema inverso, es decir, 

a partir de las mediciones de la respuesta del sistema y una información previa 

adecuadamente ponderada sobre los parámetros (Groundwater Hydrology 

Group, 2008).  

Resuelve la ecuación de flujo genérica:  

∇(𝐾∇ℎ) + 𝑞 = 𝑆
𝜕ℎ

𝜕𝑡
       𝑒𝑛 Ω 

donde h (L) es el nivel piezométrico (h = p/γ + z = ψ + z; p[F/L2], ψ es el nivel de 

presión ([L]) y z[L] es la posición vertical desde un nivel de referencia; S es el 

coeficiente de almacenamiento; Ω es el dominio bidimensional; ∇ el operador 
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gradiente; K es el tensor de conductividad hidráulica; q [T −1, L/T, L2/T] es una 

recarga instantánea por tamaño de elemento y t es el tiempo.  

La ecuación de transporte: 

𝜃𝑅 
𝜕𝑐

𝜕𝑡
 =  𝛻(𝐷𝛻𝑐)  −  𝑞𝛻𝑐 +  𝑞𝑟(𝑐 −  𝑐´)  −  𝜃𝜆𝑅𝑐 − 

σ𝑚φ𝑚D𝑚    
∂c𝑚

∂z
|𝑧=0    en Ω 

donde: θ es el contenido volumétrico de agua, φ es la porosidad del acuífero, 

c[M/L3] es la concentración del soluto, t es el tiempo, q [L/T] es el flujo de Darcy, 

c` es la concentración externa de soluto en fuentes o sumideros, λ [T−1] es la 

reacción de primer orden, φm es la porosidad de la matriz, Dm [L2/T] es la 

difusión molecular de la matriz, σm [L−1] es la superficie especifica de la matriz, 

z es el eje de coordenadas perpendicular a la dirección de flujo y R es el 

coeficiente de retardo debido a los fenómenos de adsorción (Groundwater 

Hydrology Group, 2008).  

2.1. Justificación  

El agua subterránea tiene un importante papel en la naturaleza y sustenta 

muchos de los servicios que se derivan de su manifestación en manantiales, ríos, 

lagos, humedales, etc (Sahuquillo et al., 2009). Es un recurso limitado cuya 

explotación se ha dado en todo el mundo, tanto para abastecimiento como para 

riego. En España su explotación intensiva comenzó en 1940 debido 

principalmente a la promoción del desarrollo agrícola (Custodio, 2017), 

actualmente se estima que la explotación es aproximadamente de 6.000 hm3/año 

(Andreu Rodes & Fernández Mejuto, 2019, Murillo, 2008).  

Estas actividades de sobreexplotación generan notables afecciones al medio 

natural y como resultado perdidas de almacenamiento, perdidas de manantiales, 

hundimiento de la superficie del terreno, disminución del flujo de agua superficial 

y perdidas de ecosistemas como de hábitats (Custodio, 2017; Andreu Rodes & 

Fernández Mejuto, 2019, Murillo, 2008). Además, en el caso de las zonas 

mediterráneas el cambio climático afectará considerablemente a los acuíferos, 
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donde a mayores temperaturas mayor evaporación del suelo, con lo cual 

menores entradas de agua al suelo y, por último, se le suma la 

evapotranspiración (ETP).  

El valle bajo del Jarama se caracteriza principalmente por terrazas de depósitos 

del cuaternario donde tienen lugar actividades urbanas, industriales y agrícolas; 

ya que es la principal base socioeconómica de la zona (González de la Torre, 

2016), que en ocasiones suponen amenazas ambientales en el ecosistema.  

La minería extractiva se comenzó a desarrollar considerablemente durante los 

años 40 gracias a las características de geológicas de la zona, que proporciona 

acumulación de materiales con gran interés para la explotación. Las 

excavaciones para la extracción de áridos se realizaron por debajo del nivel 

freático formando lagunas puntuales en el terreno asociadas a las masas de 

aguas subterráneas (Mostaza Colado, 2019; González, 2016). Estas lagunas 

provocan impactos negativos sobre los recursos hídricos, ya que las láminas de 

agua aumentan la evaporación y como consecuencia la disminución de la 

cantidad de agua total del acuífero y el aumento de la salinidad (Sahuquillo et 

al., 2009). Además, conllevan el riesgo de contaminación del acuífero; puesto 

que elimina la zona no saturada, esencial para la filtración del agua y dar soporte 

a las reacciones bioquímicas que atenúan la contaminación (Mostaza Colado, 

2019).  

La agricultura es otra de las actividades más desarrolladas en la zona de estudio. 

El problema que ha provocado es la construcción de pozos para el riego de los 

cultivos, esta sobreexplotación provoca importantes descensos en los niveles 

piezométricos y freáticos del acuífero (Custodio, 2017). Además, de la 

contaminación de los acuíferos por el uso de fitosanitarios y el uso de 

compuestos nitrogenados, siendo el nitrógeno uno de los contaminantes 

mayoritarios del acuífero de esta zona (Arauzo et al, 2008). 

2.2. Objetivos  

El objetivo principal de esta investigación es realizar una simulación de flujo y 

transporte de una masa de agua subterránea en dos dimensiones mediante 

elementos finitos. El resultado se basa en un modelo de flujo del acuífero detrítico 
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aluvial de la cuenca baja del río Jarama en régimen transitorio, que permite 

comprender el funcionamiento de un sistema hidrogeológico natural y así 

resolver importantes problemas referentes a la calidad del agua por actividades 

industriales, urbanas y agrícolas.  

Objetivos específicos:  

• Caracterizar el sistema de estudio, integrando la información geológica, 

hidrológica e hidrogeológica. 

• Calibrar los parámetros del acuífero para elaborar un modelo acorde a la 

realidad del medio físico.  

• Conocer el patrón de flujo y de transporte en dos dimensiones del acuífero 

Aluviales Jarama-Tajuña con Visual Transin. 

• Comprender como los usos del suelo pueden llegar a afectar a la dinámica 

hidráulica del acuífero.  

Así mismo, este proyecto integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

en su manera. Como el ODS 6 Agua limpia y Saneamiento, se centra en 

aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 

asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce 

para hacer frente a la escasez de agua; el ODS 13 Acción por el clima, mejorar 

la educación, la sensibilidad y la capacidad humana e institucional respecto de 

la mitigación del cambio climático y ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres, 

adoptar medidas para reducir la degradación de los hábitats naturales. 
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3. METODOLOGÍA 

En la Figura 1, se muestra un diagrama de flujo que constituye un esquema 

metodológico con el resumen del procedimiento que se ha seguido para obtener 

el modelo numérico y estudiar el comportamiento de la masa de agua 

subterránea del acuífero aluvial Jarama-Tajuña. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del desarrollo metodológico. 

La Fase I se centra un análisis preliminar del sistema hidrogeológico. Es una 

síntesis de la localización, geología, climatología, hidrogeología y problemática 

de la zona de estudio. 

En la Fase II se analizan los datos de los niveles piezométricos de cada uno de 

los pozos seleccionados y se elabora el modelo numérico de flujo y transporte. 

La Fase III son los resultados de la simulación del modelo numérico, donde se 

analizan los resultados de transmisividad, coeficiente de almacenamiento, 

recarga y los gráficos de los niveles piezométricos calculados y observados.  
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3.1. FASE I. Fase preliminar 

3.1.1. Localización  

La zona de estudio se sitúa en el sureste de la Comunidad de Madrid, en el 

centro de España. Incluye 13 municipios de Madrid: San Fernando de Henares, 

Madrid, Mejorada del Campo, Chinchón, Velilla de San Antonio, Loeches, Rivas 

Vaciamadrid, Arganda del Rey, San Martín de la Vega, Valdemoro, 

Ciempozuelos, Valdemoro y Titulcia. Se sitúa dentro del Parque Regional del 

Sureste de la Comunidad de Madrid, un entorno a los ejes del río Jarama, con 

afluentes y un conjunto de numerosas lagunas, artificiales mayoritariamente. Así 

mismo, se encuentra en la cuenca hidrográfica del río Tajo formando parte de la 

masa de agua subterránea MAS “Aluviales Jarama-Tajuña” con el código de 

identificación 030.007 de la Confederación Hidrográfica del Tajo (Figura 2).  

El área de estudio se ha centrado en las llanuras aluviales del río Jamara, desde 

la confluencia con el río Henares hasta el río Tajuña, dentro de la MAS Aluviales 

Jarama-Tajuña. Conforma una superficie alargada de 125 km2, incluyendo la 

confluencia del río Jarama, el tramo más largo, con una longitud de 44 km. A su 

vez recibe aguas del río Henares, cuya longitud es de 0,66 km, y el arroyo de 

Pantueña (1,7 km de longitud) ambos por el margen derecho y, por último, el río 

Manzanares (3,5 km de longitud) por el margen izquierdo.  

Así mismo, en esta zona se localizan zonas húmedas de origen antrópico 

formadas por la extracción de áridos en graveras. Estas se incluyen dentro del 

LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) denominados Vegas, Cuestas y 

Páramos del Sureste de Madrid y a la ZEPA (Zona de Especial Protección de 

Aves) denominado Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares. 

Formada por las lagunas: Campillo, Las Madres, El Soto, Velilla, El Porcal, Soto 

de Las Juntas, entre otras. 
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Figura 2. Localización del área de estudio en la Comunidad de Madrid 
dentro de la Configuración Hidrográfica del Tajo. 

3.1.2. Climatología 

Presenta un clima de tipo mediterráneo marcadamente continental, 

caracterizado por un déficit hídrico estival en el que coincide las altas 

temperaturas con las bajas precipitaciones. Con un gradiente de temperaturas y 

precipitaciones a lo largo del eje norte-sur con inviernos largos y fríos, veranos 

calurosos y con otoños y primaveras suavizadas (Mostaza Colado, 2019). 

3.1.3. Geología  

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se sitúa en la cuenca 

terciaria de Madrid, rellenada por una secuencia continental terciaria de 

sedimentación que supera los 3.500 metros (Blanco García et al., 2007). La 

sedimentación tuvo lugar como consecuencia de una fuerte erosión de las sierras 

circundantes a finales del Paleógeno. En el Mioceno se depositaron sedimentos 

detríticos gruesos en los bordes de la depresión, mientras que en las zonas 

centrales sedimentos más finos y materiales evaporíticos como yesos y sales. 

Posteriormente, una sedimentación de tipo lacustre, en el que se depositaron 
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calizas formando los páramos actuales (Mostaza Colado, 2019). Y, por último, 

durante el Cuaternario se instalan sobre la depresión terciaria los valles de los 

ríos más importantes actualmente, Tajo, Manzanares, Henares y Tajuña cuyos 

sistemas conforman la principal unidad geomorfológica de nuestra zona de 

estudio (Silva et al., 1988).  

El área de estudio constituye dos formaciones geológicas, una más antigua 

formada por materiales neógenos y paleógenos que aflora alrededor del acuífero 

(materiales terciarios) y otra más reciente que sigue la dinámica del río y que 

determina la geología del acuífero (depósitos cuaternarios) (Figura 3).  

Los materiales terciarios se definen en cuatro unidades sedimentarias (Figura 3).  

1)  Lechos de yeso, arcillas y margas que definen el límite inferior del 

acuífero por su baja permeabilidad.  

2) Margas, calizas y dolomías, que se superponen a la unidad de yeso.  

3) Conglomerados, areniscas y arcillas que se encuentran en las laderas del 

margen izquierdo del río.  

4) Y, por último, las calizas y calizas margosas del mioceno superior 

(Mostaza Colado, 2013; Conde et al., 2014), que conforman una serie de 

páramos y alcarrias, son una distribución de facies evaporíticas y 

carbonatadas que constituyen abanicos fluviales en el margen izquierdo 

del Jarama (Silva et al.,1988). 
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Figura 3. Mapa geológico de la zona de estudio.  
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Por último, los depósitos cuaternarios definen la geología de la zona de estudio. 

Se crearon por la acción erosiva y de depósito de la red fluvial del río Jarama 

durante el Plioceno y Cuaternario, de forma que se caracteriza por depósitos de 

terraza cuaternarios aluviales y llanuras aluviales (Blanco García et al., 2007; 

Mostaza Colado, 2019). Están compuestos por sedimentos de tipo fluvial, 

principalmente materiales detríticos, representados por gran variedad de 

sedimentos clásticos, conglomerados cuarcíticos, arenas, arcillas, margas y 

limos (Blanco García et al., 2007, Uribelarrea del Val, 2008). Estos depósitos se 

caracterizan principalmente por el desarrollo de un gran número de terrazas 

fluviales, al menos 19 (Pérez-González, 1971; Mostaza Colado, 2019) y con 

espesor medio de unos 6 a 17 metros, aunque pueden llegar a alcanzar 40 

metros (Figura 4).  

 

Figura 4. Corte transversal de los ríos Jarama y Manzanares. Modificado 
de Santoja et al.,1980. (1) Calizas de los páramos, (2) Conglomerados, 

arenas, etc. (3) Margas, calizas, etc. (4) Yesos, etc. (5) Llanura de 
inundación y terrazas indiferenciadas del río Manzanares. (7) Conos, 
derrubios de ladera, etc. (8) Yacimientos de áridos en la llanura de 

Arganda.  

De esta forma, se definen tres conjuntos de terrazas claramente diferenciados 

en función de su posición topográfica respecto al cauce fluvial:  

• Conjunto inferior: abarca los sedimentos actuales ubicados en el cauce 

del río, en el fondo de valle y en la llanura de inundación. Estas terrazas 
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tienen un espesor de 3 a 10 metros, formadas por gravas de cuarcita y 

cuarzo. 

• Conjunto medio: incluye terrazas de entre 15 y 30 metros por encima del 

cauce. Litológicamente muy parecido al conjunto inferior. En estos se 

desarrolla principalmente la extracción de áridos (Figura 4). 

• Conjunto superior: constituye las terrazas más altas, desde 40 metros 

hasta 120 metros sobre el cauce del rio. son terrazas que se encuentran 

colgadas y separadas entre sí por materiales terciarios (Mostaza Colado, 

2019). 

3.1.4. Hidrogeología  

El río Jarama es un ejemplo de río de montaña mediterránea silícea de la 

demarcación hidrográfica del Tajo de las provincias de Madrid- Guadalajara. Es 

un río con una sinuosidad marcada, se caracteriza por meandriforme-sinuoso 

(Vizcaino, et al., 2003), con una longitud de 28 km que recoge sus aguas 

principalmente del Sistema Central (Mostaza Colado, 2019). Discurre por la parte 

superficial de la zona de estudio, de norte a sur, siendo muy importante ya que 

está ligado a los depósitos cuaternarios del valle fluvial y está conectado 

hidráulicamente con la MAS.  

La MAS Aluviales Jarama-Tajuña está situado en el tramo bajo de la cuenca del 

río Jarama, comprende una superficie de 207 km2. Desde el punto topográfico 

se observa que las cotas varían entre 479 y 688 m.s.n.m., con una cota media 

de 584 m.s.n.m (CHT, 2021). Está constituido por depósitos aluviales y de llanura 

de inundación, terrazas, toba travertínica, coluviones y conos de deyección. 

Geológicamente está compuesto por materiales detríticos terciarios, y 

litológicamente por arenas, gravas, arcillas, limos y arcillas margosas y yesíferas, 

con interacciones de gravas de naturaleza calcáreas englobadas en una matriz 

arcillo-arenosa (Mostaza Colado, 2019; CHT, 2021).  

El acuífero es de tipo detrítico aluvial con una profundidad de 0,25 – 6 m, con 

alta permeabilidad, valores altos de transmisividad entre 632 y 3.300 m2/d y un 

coeficiente de almacenamiento de 0,07 (Conde et al., 2014). Así mismo, está 

limitado su contorno por materiales de baja permeabilidad como los depósitos de 

yesos que rodean al acuífero.  
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La recarga se debe a la infiltración directa del agua de lluvia, a las aportaciones 

naturales de la escorrentía superficial de los ríos Jarama y según Mostaza 

Colado 2019, mayoritariamente a los retornos del agua principalmente superficial 

utilizada en los regadíos existentes de la zona. La descarga del agua subterránea 

se produce por las extracciones artificiales del agua, a través de pozos y sondeos 

y, principalmente, de manera natural, hacia los cauces de los ríos Jarama, 

Tajuña y Tajo.  

Por último, las masas de agua superficial se caracterizan por un deficiente estado 

de calidad de los tramos del río Jarama (CHT, 2021) y las aguas del acuífero 

presentan una deficiente calidad química (Mostaza Colado et al., 2016) sin 

alcanzar el buen estado químico requerido por la Directiva 80/68/CEE protección 

de las aguas subterráneas. 

3.1.5. Problemática 

Existe una problemática ambiental ocasionada por las características intrínsecas 

de la MAS y por las actividades que se llevan a cabo en la zona estudio, que 

hacen que sea un área de especial preocupación.  

En primer lugar, mencionar la vulnerabilidad intrínseca, que se basa en las 

características de la zona no saturada del acuífero: escasa profundidad del nivel 

freático, elevada permeabilidad del suelo; y del sustrato litológico (Arauzo et al., 

2008, Mostaza Colado, 2013). Estas características aumentan 

considerablemente la sensibilidad del acuífero de ser afectado, ya que conlleva 

la infiltración de altas concentraciones de contaminantes.  

En segundo lugar, según Arauzo et al., (2008), esta cuenca asociada al río 

Jarama es la más extensa y antropizada de la Comunidad de Madrid. Donde las 

actividades prioritarias que generan impactos se basan en los usos agrícolas, 

industriales y urbanos (Figura 5).  

La Vega Baja del Jarama es una zona principalmente agrícola, que emplea en 

su mayoría agua del acuífero para riego y para usos industriales a partir de 

captaciones particulares (Mostaza Colado et al., 2016). Existen 

aproximadamente 316 pozos ubicados en el acuífero que obtienen 21,09 



Modelo de flujo y transporte 2D del acuífero “Aluviales: Jarama-Tajuña” mediante métodos de elementos finitos con 

Visual Transin 

 

15 
 

hm3/año de agua (Conde et al., 2014). Esta intensa ocupación del terreno a lo 

largo de las llanuras de inundación provoca un aumento considerable en la 

demanda del agua y una elevada carga de contaminación al tratarse de la 

agricultura (Arauzo et al., 2008). Además, en la zona de confluencia del 

Manzanares y del Jarama se encuentra la Presa del Rey y la Real Acequia del 

Jarama con una longitud de 72 km, que se encargan de retener el agua de la 

parte alta del río Jarama y disponer de riego en los términos municipales de 

Rivas de Vaciamadrid, en la Comunidad de Madrid: San Martín de la Vega y 

Ciempozuelos, entre otros (Comunidad de Regantes de la Real Acequia del 

Jarama, 2022). 

 

Figura 5. Mapa de usos del suelo de la zona de estudio, modificado del 
Corine Land Cover 2018. 
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Además, desde los años 40, la zona baja del río Jarama ha sido de gran interés 

para el sector de la minería extractiva (Domínguez et al., 2000), ya que presenta 

un conjunto de terrazas fluviales donde extraer áridos, arenas y finos para 

construcción (Figura 6). El emplazamiento de las graveras ocasiona efectos 

adversos sobre el acuífero. Si la extracción se genera por debajo del nivel 

freático provoca: el descenso del nivel del agua subterránea y a su vez desciende 

el nivel freático, la desaparición física de la zona saturada y la aparición de 

lagunas residuales que provocan el aumento de la evaporación. Si la extracción 

es por encima del nivel freático disminuye la zona no saturada lo que provoca 

una disminución de la protección de las aguas subterráneas frente a la 

contaminación (Montoya Colonia, 2011). En ambos casos aumenta la 

susceptibilidad a la degradación de la calidad del agua e incremento del riesgo 

de contaminación de aguas subterráneas del entorno.  

Estas características junto a las actividades agrícolas e industriales dan como 

resultado alta vulnerabilidad del acuífero. Contrastado con los estudios de la 

revisión del tercer ciclo del Plan Hidrológico de la parte española de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo (2022-2027) donde evalúan la vulnerabilidad 

intrínseca del acuífero a partir del método DRASTIC, se ha determinado que el 

45,9% del área del acuífero presenta una vulnerabilidad alta y el 17,5% del área 

moderada (Figura 6). De esta forma, el objetivo final es estudiar la situación 

existente de los recursos hídricos y elaborar una gestión adecuada de los 

recursos que ofrece esta cuenca. 
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Figura 6. Mapa de vulnerabilidad del borrador del Plan Hidrológico. (CHT, 
2021). 

 

3.2. FASE II. Parámetros del modelo numérico 

Para la elaboración del modelo numérico de flujo y transporte se ha utilizado una 

herramienta de simulación numérica; el código Transin 4.0 y la interfaz gráfica 

Visual Transin, desarrollado por el Grupo de Hidrología Subterránea (GHS) del 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Politécnica de 

Cataluña.  

La simulación del modelo se ha realizado con el código Transdens, también 

desarrollado por GHS, que se basa en linealizar las ecuaciones de flujo y 

transporte en un medio poroso (Hidalgo, 2011). 

Por último, para la visualización del modelo se ha utilizado ParaView,  

Se ha desarrollado un modelo de flujo y transporte de la MAS “Aluviales Jarama-

Tajuña” durante el periodo de enero de 2015 y junio de 2017, consiste en un 

modelo en régimen transitorio donde se analizan variaciones de los niveles 

piezométricos a lo largo del tiempo en 30 periodos. 
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3.2.1. Tratamiento de datos 

La información utilizada para el desarrollo de este proyecto se ha obtenido de la 

tesis de Mostaza Colado (2019), el cual elabora una base de datos 

georreferenciados de una estación de pozos de la cuenca del río Jarama. La red 

de control está constituida por 21 puntos de agua que obtiene información sobre 

la ubicación de los pozos, el seguimiento de los niveles freáticos y las cotas del 

terreno durante los años 2015, 2016 y2017. 

Así mismo, se obtiene una aproximación de la recarga del acuífero a partir de 

datos proporcionados por Mostaza Colado (2019) y de la CHT. Recopilando 

información de estaciones meteorológicas de temperatura, precipitaciones y 

evapotranspiración. 

3.2.2. Geometría del modelo 

El comportamiento hidrogeológico está condicionado por los materiales, 

características y disposición litoestratigráficas. La MAS Aluviales Jarama-Tajuña 

es un acuífero libre cuaternario constituido por depósitos aluviales, llanuras de 

inundación, terrazas, coluviones y conos de deyección, que se caracterizan por 

ser materiales detríticos muy permeables; y se encuentra limitando su contorno 

por yesos, materiales de baja permeabilidad. El espesor varía entre 0,25 y 6 

metros, con porosidad primaria intergranular y alta permeabilidad y 

transmisividad. 

3.2.3. Discretización espacial y temporal  

La discretización espacial consiste en dividir el dominio espacial del acuífero a 

partir de un conjunto de elementos finitos que cubren su totalidad y que ajustan 

los límites e interfaces entre materiales. De esta manera, en los vértices (nodos) 

de los elementos se resuelve la ecuación de flujo y transporte de agua 

subterránea. En este proyecto el modelo consta de una malla de elementos 

finitos de 1633 nodos y 3001 elementos triangulares (Figura 7). 

La discretización horizontal consiste en dividir el modelo en 4 zonas, de norte a 

sur: Aq1, Aq2, Aq3 y Aq4, ya que cada uno de estas presenta diferentes 

características de permeabilidad, recarga, coeficiente de almacenamiento, etc.  
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En cada una de estas zonas se localizan los pozos de observación que permiten 

calcular los niveles piezométricos, concentraciones, etc.; y los pozos de 

abastecimiento que determinan la cantidad de agua extraída (Figura 8). 

La discretización temporal del modelo transitorio se ha realizado en un periodo 

de 912 días entre el 01 de enero de 2015 al 01 de junio de 2017. La simulación 

se dividió en 30 intervalos de tiempo de meses.  

 

Figura 7. Representación de la 
malla del modelo en Visual 

Transin 

Figura 8. Representación de la 
discretización horizontal del 

modelo 

3.2.4. Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno permiten definir los límites reales físicos de la zona 

de estudio, y son imprescindibles para ejecutar la ecuación de flujo en los nodos 

del modelo. Se basan en el nivel prescrito, el flujo fijo y la condición de goteo.  
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El nivel prescrito es una condición constante en la zona superior del acuífero que 

representa la cantidad de agua que entra al acuífero y en la zona inferior se 

determina la cantidad de agua de salida.  

El flujo prescrito es el caudal de agua fijo que se extrae en los pozos de 

abastecimiento, en otras palabras, el bombeo. Se ha determinado constante 

para todas las zonas del acuífero ya que es un dato con mucha incertidumbre, 

no se tiene información fehaciente de la salida por bombeos ni de las captaciones 

totales en la zona de estudio. Así mismo, se ha determinado un 70% de 

extracción en los meses de mayo a septiembre y un 30% el resto de los meses. 

La condición de goteo o condición mixta se basa en el comportamiento 

hidrogeológico de la red hidrográfica y las lagunas. 

3.2.5. Parámetros zonales 

Los parámetros hidrogeológicos del modelo varían de forma espacial a lo largo 

de las cuatro zonas en las que se ha definido el acuífero en el modelo (Figura 8). 

Como es el caso de la transmisividad, el coeficiente de almacenamiento, la 

transmisividad y la recarga. 

La transmisividad hidráulica es el caudal que se filtra a través de una franja 

vertical del terreno y se define como la permeabilidad de la conductividad 

hidráulica por el espesor saturado. Esta es variable a lo largo de todo el acuífero 

ya que en acuíferos libres el espesor saturado varía con las oscilaciones de la 

superficie freática (Sánchez, 2022). El acuífero está formado por materiales 

detríticos, principalmente por arenas y gravas; materiales muy permeables por 

lo que la transmisividad rondará entre los 632 y los 3.300 m2/d, con mayor 

transmisividad en las dos primeras zonas.  

El coeficiente de almacenamiento es el volumen de agua que puede ser liberado, 

en acuíferos libres el agua proviene del vaciado de los poros, es decir, es igual 

a la porosidad eficaz (Custodio & Llamas, 2001).  

La recarga es el valor con mayor incertidumbre del modelo. Presenta una recarga 

natural calculada con el balance de precipitaciones, temperaturas y 

precipitaciones, y una recarga artificial debido al retorno de riego que procede de 
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métodos de riego por inundación de la agricultura. Se determina que las dos 

últimas (Aq3 y Aq4) tiene mayor recarga artificial por lo que tendrá mayor recarga 

total. Así mismo, el balance de la recarga se presenta como la diferencia entre 

la recarga y la evapotranspiración. 

3.2.6. Calibración del modelo 

La calibración del modelo se basa en el ajuste gráfico de los niveles 

piezométricos calculados y los niveles observados seleccionadas de una base 

de puntos.  

El modelo se ha calibrado de forma manual mediante el método de prueba y 

error, partiendo de datos piezométricos obtenidos en campo. Se han calibrado 

los parámetros de coeficiente de almacenamiento y transmisividad. Y una 

calibración automática que proporciona Visual Transin de la recarga. 

3.2.7. Modelo de transporte 

Una vez calibrado el modelo de flujo se realiza el modelo de transporte, donde 

se definen los parámetros de porosidad y dispersividad en las zonas en las que 

se ha dividido el acuífero (Aq1, Aq2, Aq3). Las concentraciones externas son los 

elementos que van a aportar contaminación de nitratos al acuífero con la 

condición de flujo másico, como es el nivel prescrito y las zonas del acuífero, así 

mismo, tenemos en cuenta el río, las lagunas y los pozos de observación, pero 

sin aportar contaminación.  

Se ha tenido en cuenta concentraciones de nitratos alrededor de 50 mg/l, ya que 

esa concentración es perjudicial para la salud según el Real Decreto 140/2003 

por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano. 

3.3. FASE III. Resultados de la simulación de flujo y transporte 

A partir de los parámetros asignados a cada zona del modelo, se visualizan los 

resultados que comprenden el balance de masas, la calibración de los 

parámetros, los hidrogramas de los niveles piezométricos y el modelo de flujo y 

de transporte. 
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3.3.1. Balance de masas  

El resultado del balance de masas global muestra el estado de flujo por zonas 

de recarga, almacenamiento, caudal prescrito, nivel prescrito, flujo prescrito y 

goteo. El resultado del balance de masas (Figura 9) indica que las entradas de 

agua se deben a la recarga (-0,133 hm3/año), el nivel prescrito (1.682 hm3/año) 

y la condición mixta (12,165 hm3/año). Las salidas por la extracción de los pozos 

para agricultura son de -18.53 hm3/año y la salida por evapotranspiración. Por 

último, el almacenamiento es -4,817 hm3/año, con signo negativo ya que muestra 

el decrecimiento de agua del modelo.  

 

Figura 9. Balance de masas 

3.3.2. Calibración de los parámetros  

Los parámetros calibrados indican que la permeabilidad del acuífero es mayor 

en las primeras zonas (Aq1 y Aq2), es decir, en la zona superior del modelo y 

que la transmisividad es alta con valores entre 2500 a 1300 m2/día y con un 

coeficiente de almacenamiento de 0.07 en todas menos en la zona Aq3 que 

presenta 0.01 (Tabla 1).  
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Tabla1. Parámetros calibrados. 

Zona Transmisividad 
(m2/día) 

Coeficiente de 
almacenamiento 

Aq1 2500 0.07 
Aq2 2400 0.07 
Aq3 2200 0.01 
Aq4 1300 0.07 

 

Durante el proceso del modelo, la recarga de la zona ha supuesto elevada 

incertidumbre debido a que la información proporcionada resulta muy alta, es 

decir, la zona estaba completamente inundada. De forma que se procedió a la 

calibración automática realizada por el modelo (Tabla 2.) 

Tabla 2. Parámetro de recarga calibrado 

Zona Recarga (m2/día) 

Aq1 0.01 
Aq2 0.01 
Aq4 0.098 
Aq4 0.044 

 

El ajuste estadístico entre los niveles piezométricos calculados y medidos posee 

un ajuste de los parámetros razonable, con un coeficiente de correlación lineal 

(R2) de 0.528 (Figura 10). Indica que los parámetros determinados no se ajustan 

completamente a los datos medidos en los sondeos de investigación.  
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Figura 10. Ajuste estadístico entre los niveles piezométricos calculados y 
medidos. 

Se han calculado los hidrogramas del modelo de flujo de 21 pozos, 

representados en Figura 11, Figura 12 y Figura 13 y Figura 14, cada uno en una 

de las 4 zonas del modelo; y los 19 restantes en el Anexo 1.  

Se considera que los hidrogramas mejores representados corresponden a los de 

la zona Aq2 (pozos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 y 35) (Figura 12), mientras que 

la zona Aq4 es la que menos se ajustan (pozos: 14 y 46) (Figura 14). Por otro 

lado, los hidrogramas de la primera zona Aq1 superan los datos calculados a los 

medidos (Figura 11). Y en la zona Aq3 los hidrogramas presentan los datos 

calculados por debajo de los medidos (Figura 13).  
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Figura 11. Hidrograma del pozo 34 en la zona Aq1.  

 

Figura 12. Hidrograma del pozo 10 en la zona Aq2. 
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Figura 13. Hidrograma del pozo 43 en la zona Aq3. 

 

Figura 14. Hidrograma del pozo 14 en la zona Aq4. 

El modelo de flujo transitorio se representa en las Figuras 15 y 16, en los periodos 

de tiempo 1, 11, 18 y 28 que corresponden con los periodos de tiempo 

01/02/2015, 01/12/2015, 01/07/2016 y 01/05/2017 respectivamente. Se observa 

un patrón claro en la dinámica del acuífero, la zona superior con niveles 

piezométricos más altos y la zona inferior con valores bajos. Cabe destacar que 

la zona inferior antes de llegar al límite del acuífero (zona Aq3), donde se 

registran los niveles más bajos.  
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Figura 15. Modelo de flujo en el periodo 1 a la izquierda y el periodo 11 a 
la derecha. 
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Figura 16. Modelo de flujo en el periodo 18 a la izquierda y el periodo 28 a 
la derecha. 

 

Atendiendo al modelo de flujo, las figuras 17 y 18 definen la dirección del flujo 

del agua en el acuífero de la zona más delicada del modelo (Aq3) ya que muestra 

menor cantidad de agua. Representan el primer y el último periodo para 

comprobar la dinámica de flujo a lo largo del periodo de tiempo de simulación.   
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Figura 17. Líneas de flujo sobre el modelo de transporte en el periodo 1. 

 

Figura 18. Líneas de flujo sobre el modelo de transporte en el periodo 29. 
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3.3.3. Modelo de transporte  

El modelo numérico de transporte se representa en la Figura 19, en el periodo 2 

y en el 29. En el primer periodo, Figura 19 a la izquierda, comienza a apreciarse 

un inicio de contaminación en la zona Aq3. Al cabo de dos años en el periodo 

29, Figura 19 a la derecha, se detecta contaminación de nitratos muy alta en la 

zona Aq3 y contaminación intermedia en la zona Aq4, mientras que en las zonas 

Aq1 y Aq2 la contaminación es baja. 

  

Figura 19. Modelo de transporte en el periodo de tiempo 2 a la izquierda y el 

perido 28 a la derecha. 
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4. DISCUSIÓN 

Tras los resultados obtenidos del modelo de flujo y transporte se procede al 

análisis detallado del funcionamiento del acuífero Aluviales Jarama – Tajuña.  

El modelo numérico obtenido caracteriza al acuífero detrítico aluvial como un 

acuífero con valores de transmisividad altos entre 2500 y 1300 m2/día; un 

coeficiente de almacenamiento entre 0.07 y 0.01 y una recarga ente 0.01 y 0.098 

m2/día.  

Los datos del balance de masas sugieren el decrecimiento de la masa de agua, 

debido a que los valores de almacenamiento son negativos y a que el bombeo 

extraído es bastante alto. De esta forma, las entradas al modelo como son la 

recarga, el nivel prescrito y la condición mixta no son suficientes para compensar 

las salidas. Así mismo, resulta interesante el dato de la recarga porque es 

negativo, se debe a que el modelo registra una ETP bastante alta, recordando 

que el balance de la recarga es la diferencia de la recarga y la ETP. 

En el modelo de flujo los hidrogramas obtenidos no reproducen un buen ajuste 

acorde a la piezometría medida en campo. Aunque cabe destacar que los niveles 

calculados siguen las tendencias de los niveles medidos, simula en su manera 

el comportamiento hidrodinámico del sistema hidrogeológico.  

Según la forma en la que se distribuyen los hidrogramas, sugiere que hay 

diferencias evidentes entre las zonas en las que se divide el acuífero. Por 

ejemplo, en la primera zona (Aq1) los pozos pz13, pz33, pz34, pz54 presentan 

los datos calculados por encima de los datos medidos en campo (Figura 11), es 

lógico ya que es la zona donde entra agua por el nivel prescrito y, además, es la 

zona con mayor transmisividad. 

Los hidrogramas de la zona Aq2 presentan un característico patrón de aumento 

a partir de septiembre y descenso a partir de mayo, ambos muy pronunciados 

(Figura 12). Este patrón podría deberse al ritmo de explotación de los pozos de 

abastecimiento donde en los meses de verano la explotación es mayor. Al mismo 

tiempo, es una zona con numerosas lagunas lo que podría significar que en los 

meses de más calor la evapotranspiración es mayor por lo que el nivel del 

acuífero sería menor.  



Modelo de flujo y transporte 2D del acuífero “Aluviales: Jarama-Tajuña” mediante métodos de elementos finitos con 

Visual Transin 

 

32 
 

En la zona Aq3 los hidrogramas simulan también subidas y bajadas acusadas, 

pero con los datos de los niveles calculados por debajo de los niveles medidos 

(Figura 13). 

Por último, la zona Aq4 es la zona con los histogramas más dispares, pero 

ambos presentan una tendencia negativa, lo cual es lógico ya que es la última 

zona del acuífero y por tanto a la que llega menos agua. 

Continuando con la simulación del modelo de flujo las figuras 15 y 16, coinciden 

con lo observado en los histogramas anteriores. La zona superior presenta 

niveles piezométricos más altos a lo largo del tiempo de simulación, mientras 

que la zona Aq3 es aquella con niveles más bajos, explicándose por los valores 

de coeficiente de almacenamiento (0.01) y recarga (0.098), ambos son los más 

bajos del modelo. A su vez, se ha comprobado en esta zona de gran importancia 

las líneas de flujo del agua para comprender su dirección. De forma que se ha 

determinado que en el primer periodo tiempo las líneas siguen una dirección 

norte sur, pero a medida que avanza el tiempo las líneas convergen en dos 

puntos, lo que podría significar que se debe a la extracción de los pozos de 

bombeo, ya que es una zona mayoritariamente agrícola que utilizaría bastante 

agua para los cultivos. 

El modelo de transporte es una hipótesis del transporte de un contaminante en 

el acuífero aluvial detrítico. No son resultados determinantes ya que no 

disponemos de datos de concentraciones contaminantes, sin embargo, teniendo 

en cuenta que Arauzo et al. (2008) y Mostaza Colado (2019) registraron 

concentraciones elevadas de nitratos, se ha definido una teoría de transporte de 

contaminación de nitratos. Los resultados observados muestran en la zona Aq3 

una elevada concentración de contaminantes (Figura 19). Sumando a los 

resultados anteriores, esta zona se caracteriza por ser principalmente agrícola y 

presentar lagunas que pueden provocar una infiltración de contaminantes por la 

excesiva fertilización nitrogenada y por las prácticas de riego (Arauzo et al, 

2008).  

En cuanto al desarrollo del modelo, determinar el dato de la recarga ha sido 

tedioso ya que presenta la mayor incertidumbre del modelo. Esto es porque la 

zona en la que se ubica la zona el estudio presenta mayoritariamente terrenos 
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agrícolas, que demandan bastante agua para los cultivos de pozos de 

explotación y de métodos de riego por inundación del canal del Jarama. De forma 

que se tiene en cuenta una recarga natural y artificial por retorno de riego, el dato 

de referencia es bastante alto ya que provocaba exceso de agua en el agua en 

el acuífero, por lo que la recarga fue necesario reducirla y calibrarla de forma 

automática.  
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5. CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este trabajo ha sido comprender el funcionamiento de un 

sistema hidrogeológico a partir de un modelo numérico de flujo y transporte en 2 

dimensiones. En este aspecto, a partir de la revisión bibliográfica del trabajo de 

tesis de Mostaza Colado, 2019, se ha integrado información hidrogeológica 

basada en un registro de la variación de los niveles piezométricos del acuífero 

“Aluviales Jarama – Tajuña” durante los años 2015, 2016 y 2017.  

Finalmente, se ha obtenido una aproximación del comportamiento de este 

acuífero, que indica una circulación del flujo de norte a sur. También, se 

identifican tendencias heterogéneas a lo largo del acuífero. Y una inclinación de 

contaminación de la zona intermedia del acuífero.  

Todo ello indica que las actividades del área de estudio tienen un impacto sobre 

la dinámica hidrogeológica. En cuanto a las lagunas artificiales originadas por la 

minería extractiva, aumentan la evapotranspiración y por tanto disminuyen la 

cantidad del agua. Y la agricultura genera un aumento de la demanda de agua y 

de la contaminación difusa para el acuífero.  

Así mismo, el modelo numérico presenta limitaciones inherentes, por ejemplo, 

se ha asumido una misma extracción en todos los pozos de bombeo, por ello 

esta simplificación puede provocar desajustes en el modelo.  

También se tiene en cuenta que no se han podido contemplar algunos 

parámetros como la recarga lateral del acuífero y la infiltración por falta de datos. 

Así como, la recarga artificial se debería considerar únicamente en aquellas 

parcelas que utilicen agua del canal del Jarama para el riego por el método de 

inundación y considerar los tipos de cultivo de la zona de estudio ya que cada 

uno tiene sus necesidades de demandas y cada uno aportará de forma diferente 

a la recarga. 

A pesar de estas potenciales limitaciones, este proyecto se basa en un modelo 

numérico de flujo actualizado, realista y confiable que permite que permite 

comprender bastantes aspectos hidrogeológicos del acuífero Aluviales Jarama-

Tajuña. Además, es una herramienta muy importante que permite desarrollar 

una correcta gestión y cuidado del acuífero. 
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5.1. Recomendaciones  

Según las conclusiones obtenidas en este trabajo, se puede plantear una serie 

de trabajos complementarios para elaborar un modelo numérico completo y 

detallado para este acuífero.  

Se plantea definir los parámetros del modelo que generan más incertidumbre. 

En el caso del bombeo se recomienda elaborar unas encuestas sobre el caudal 

de explotación a los agricultores de la zona, así a partir de investigaciones en 

campo se crearía una base de datos georreferenciada completa.   

Cuantificar la recarga del acuífero, considerando el balance hídrico y la recarga 

artificial. Para esta última se plantea un estudio con técnicas de teledetección 

para establecer los terrenos que utilizan el método de riego por inundación, y así 

aplicar únicamente esta recarga artificial en las zonas en las que se utiliza. 

Además, tener en cuenta los tipos de cultivo que afecta a la recarga, ya que estos 

pueden afectar a la recarga del acuífero.   

Otro aspecto clave sería la estimación de la contaminación difusa por nitratos 

provocado por el exceso uso de este contaminante en la agricultura. Por ello, se 

plantea realizar unas campañas de muestreo en las que se realice un 

seguimiento de concentraciones de contaminantes como de nitrato.   
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ANEXO 

ANEXO 1. Hidrogramas.  

 

Figura 20. Hidrograma del pozo 1. 

 

Figura 21. Hidrograma del pozo 2. 
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Figura 22. Hidrograma del pozo 3. 

 

Figura 23. Hidrograma del pozo 4. 
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Figura 24. Hidrograma del pozo 5. 

 

Figura 25. Hidrograma del pozo 6. 
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Figura 26. Hidrograma del pozo 8. 

 

Figura 27. Hidrograma del pozo 9. 

 



Modelo de flujo y transporte 2D del acuífero “Aluviales: Jarama-Tajuña” mediante métodos de elementos finitos con 

Visual Transin 

 

44 
 

 

Figura 28. Hidrograma del pozo 12. 

 

Figura 29. Hidrograma del pozo 13. 
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Figura 30. Hidrograma del pozo 33. 

 

Figura 31. Hidrograma del pozo 35. 
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Figura 32. Hidrograma del pozo 41. 

 

Figura 33. Hidrograma del pozo 42. 
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Figura 34. Hidrograma del pozo 43. 

 

Figura 35. Hidrograma del pozo 46. 
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Figura 36. Hidrograma del pozo 54. 

 

Figura 37. Hidrograma del pozo 65. 


