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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es conocer el comportamiento de una posible 

contaminación (con una concentración de metales en la fuente del vertido de 1000 

ppm) procedente de una futura fábrica de latas de envasado en Ciempozuelos 

(Madrid). Éste documento explica cómo se han usado PROCESSING MODFLOW para 

simular el flujo del agua subterránea y MT3D para simular el transporte de solutos por 

advección y dispersión considerando las diferentes características físico-químicas de la 

zona de estudio. Para ello se han simulado tres situaciones diferentes; vertido de una 

duración de 10 días, de 100 días y de 1 año. También se ha realizado una simulación 

con un vertido continuo. Como resultado de este proyecto, ha sido validada la 

construcción de dicha fábrica siempre y cuando se tengan en cuenta las medidas 

preventivas y correctoras propuestas y que garantizan la calidad del agua subterránea 

y del río Jarama.  

ABSTRACT 

The purpose of this study is to know the behaviour of a possible contamination plume 

(with a 1000 ppm metals concentration in the leak stream) from a future packaging 

cans factory in Ciempozuelos (Madrid). This document explains how has been used 

PROCESSING MODFLOW to simulate the flow of groundwater in the study area, and 

MT3D to simulate the transport of solutes by advection and dispersion considering the 

different physical-chemical area characteristics, carried out in three different 

situations; a spill to  10 days, 100 days and a year of duration. Also has been simulated 

a continuous discharge. As a result of this project, the construction of the factory is 

validated taking into account preventive and corrective measures, proposed in this 

memory, where the quality of the groundwater and the Jarama river is guaranteed. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

El objeto del presente proyecto es comprobar la viabilidad de la construcción de una 

fábrica de latas de envasado, sin perjudicar las aguas subterráneas así como del rio 

Jarama que está en las proximidades. 

1.2 ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO 

Ciempozuelos es un municipio de la provincia Madrid, perteneciente a la comarca de 

La Sagra cuya economía se basa principalmente  en la agricultura de regadío, localizada 

en la parte este y sureste del término municipal (Las Vegas del Jarama). De ahí la 

necesidad de la producción de botes de conservas para el envasado de los productos 

agrícolas de esta zona acelerando el proceso de importación de los productos 

autóctonos y fomentando el empleo local,  proporcionando 25 puestos de trabajo. 

El presente documento constituye el  proyecto técnico para la instalación de una nave 

industrial, dónde se procederá a la elaboración de botes  para el almacenamiento de 

productos agrícolas,  en virtud de lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

Prevención y Control Integrados de la contaminación.  El documento se completa con 

los aspectos requeridos en el Reglamento de evaluación de impacto ambiental (Real 

Decreto 1131/1988). 

La nueva fábrica, tiene como finalidad el desarrollo y producción de botes de chapa. 

Tanto los botes como la chapa, requieren un tratamiento de limpieza enérgico para su 

uso según estipula el Real Decreto 2420/1978, de 2 de junio, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración y venta de conservas vegetales. 

Por lo que se requiere la instalación de una pequeña planta físico-química dónde se 

traten las aguas ácidas productos de las acciones de limpieza. 

Los residuos de metales serán entregados a un gestor de residuos siguiendo lo 

dispuesto en LEY 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. Las 

aguas desprovistas de metales y a pH neutro serán vertidas al cuaternario del  Jarama 

en un punto próximo. 

1.3 LOCALIZACIÓN 

El término municipal de Ciempozuelos está situado en el sur de la Comunidad de 

Madrid, como podemos observar en la Figura 1 y tiene una extensión de 49,60 km2. 

Pertenece a la denominada Sagra madrileña, cuyo límite geográfico es el río Jarama, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Sagra
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Sagra
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linda al norte con San Martín de la Vega y Valdemoro, al este con Titulcia y Chinchón, 

al sur con Aranjuez y Seseña (Toledo) y al oeste de nuevo con Valdemoro. 

 

 Figura 1. Ubicación geográfica de Ciempozuelos (https://es.wikipedia.org/wiki/Ciempozuelos) 

La fábrica se localizará en el polígono industrial de Ciempozuelos, en el mismo término 

municipal. La parcela está clasificada urbanísticamente como suelo urbanizable 

programado.  

 

Figura 2. Localización geografía de la nave industrial y de las balsas de decantación (imagen sacada de 

www.google.es/maps) 

La instalación de la planta físico-química constará con dos balsas de decantación, 

situadas en una explanada a pocos metros de la fábrica, como podemos ver en la 

Figura 2, y comunicadas con la misma mediante una tubería subterránea que atraviesa 

la carretera.  

Las balsas tendrán la capacidad de almacenar un volumen de  hasta 2000 m3. 

2. MEDIO SOCIAL Y ECONÓMICO 
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Los indicios y explotaciones de rocas y minerales industriales se concretan en un total 

de 75 emplazamientos, tal como se reseña en el cuadro resumen que figura en el 

Anexo I. La actividad minera se desarrolla fundamentalmente en torno a las siguientes 

sustancias: arcillas rojas (o comunes) empleadas en la producción de cerámica 

estructural, yesos y margas utilizados en aglomerantes, gravas y arenas para obtención 

de áridos naturales y/o de machaqueo. Arcillas especiales (sepiolitas, bentonitas) con 

aplicaciones como cargas, absorbentes o en productos químicos, y sales sódicas 

(glauberita, thenardita) que abastecen a los sectores de producción de detergente, 

papel o productos químicos. (Mapa geológico de España, Hoja y memoria Aranjuez 

605, Instituto Geológico y minero de España, 1991-2001). 

Cabe destacar el avanzado grado de mecanización y las modernas tecnologías de 

explotación aplicadas en un amplio número de explotaciones mineras. 

En concreto en nuestra zona de estudio dentro del municipio de Ciempozuelos 

solamente se llevan a cabo las siguientes explotaciones mineras: 

- Las gravas y arenas, que siguen en importancia relativa por número de 

localizaciones a las arcillas. Estos materiales se destinan principalmente a la 

producción de áridos naturales. Las gravas y arenas beneficiadas, que se 

destinan al sector áridos, se distribuyen en diversas yacimientos de origen 

fluvial asentados en las márgenes de los ríos Jarama y Tajo (Terrazas bajas y 

altas, barras, meandros) así como en rellenos de fondo de valle y glacis, 

formaciones todas ellas de edad cuaternario (Pleistoceno-Holoceno). 

- Los depósitos de yeso de potencial interés económico  se registra sobre yesos 

detríticos del mioceno medio-superior, ocasionalmente asociados a yesos con 

presencia de glauberita. La producción de yeso en bruto se destina a industrias 

locales de fabricación de aglomerados. En el caso de las explotaciones 

asociadas con glauberita el destino principal es la industria química. Las 

canteras son de grandes dimensión. 

 

3. MEDIO FÍSICO 

 

3.1  PAISAJE  

El entorno de los Ríos Jarama y Manzanares, a su paso por las áreas yesíferas y calizas 

de su cuenca media-baja, es un área natural que incluye zonas de alto valor ecológico, 

paleontológico y arqueológico que está sometida a importantes amenazas: la actividad 

extractiva, la inadecuada protección de sus recursos y una serie de factores derivados 

de su carácter periurbano. 

El paisaje, nos ofrece una topografía llana, con pequeñas colinas entre las dos zonas en 

que se divide el territorio: la vega del Jarama en la mitad oriental y la meseta en la 
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occidental. Los cerros más importantes son Butarrón (656 m.) en el extremo nordeste 

y La Peñuela, Palomero y Legaña al sur.   

Respecto a la hidrografía, el cauce más reseñable lo constituye el mencionado río 

Jarama, que, en buena parte de su curso, define el límite este de Ciempozuelos y 

forma una vega de gran valor ambiental. Sus dos afluentes -de escaso caudal- son los 

arroyos Palomero, en el área central del territorio municipal, y del Valle Grande, en el 

sur y procedente del término de Seseña. Además, el canal del Jarama discurre paralelo 

y alternante al río hasta desembocar en el Tajo, regando con sus múltiples 

derivaciones -acequias de la Media Luna, de Matalobos (que sirve de lindero con San 

Martín de la Vega), de Serrano; caceras de la Huesa, de las Moreras, etc...- más de 

2.000 ha. de vega. La vegetación dominante en la vega es la propia de los valles 

fluviales: especies como plátanos, olmos, chopos, álamos, castaños de Indias, tilos o 

tarayes crean espacios naturales de gran belleza y valor ecológico enclavados en el 

denominado Parque Regional del Sureste (ejemplos son los sotos Gutiérrez, de la 

Chopera, del Parral y de las Arriadas). En la meseta, sin embargo, el panorama es muy 

diferente: la estepa salina, en la que son abundantes el cardo, el sisallo rojo y las 

compuestas, queda envuelta por el esparto o las gramíneas, hasta llegar a áreas de 

matorral donde predominan las labiadas aromáticas. Además, la aparición de terrenos 

yesíferos da lugar a eriales en los que la única explotación posible vuelve a ser el 

esparto, de manera que más de 1.400 ha. del territorio son prácticamente yermas o no 

aptas para el cultivo. (INFORME SOBRE EL RIO JARAMA, Editado por la Plataforma « 

Jarama Vivo» mayo de 2001) 

3.2 GEOLOGÍA 

Las facies evaporíticas basales con espesores de 150, aunque solamente son visibles 

80/100 m, dan lugar a los escarpes que enmarcan el valle del rio jarama, entre otros. 

Esta formación yesífera, litológicamente está compuesta por margas yesíferas gris 

verdosas, yesos masivos, especulares, sacaroideos, etc. En algunos puntos existen sales 

magnésicas como la glauberita, thenardita, mirabilita y en ocasiones sal común.  

Las facies intermedias o “serie blanca” dominan las calizas margosas, las margas 

bancas y arcillas margosas, con algunas intercalaciones de yesos blancos sacaroideos. 

Las serie detrítica basal llega a ponere en contacto con los yesos inferiores, marca del 

desarrollo de un importante medio fluvial, con capacidad erosiva considerable. La 

litofacies está constituida por limos, arenas, arcillas, gravas de cuarcita, cuarzo y 

esporádicamente granito pizarras, calizas, etc. Su espesor oscila entre los 20 y 35 

metros. Se reconoce en esta región una gran arteria fluvial, aproximadamente paralela 

al valle actual del Jarama, con direccion NNE-SSO. En continuidad con esta serie se 

esconde una unidad litoestratigráfica compleja. Son calizas, blancas, grises o azuladas, 
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en capas o bancos de 0.5 a 2 metros. Margas, margo-calizas. La edad de ambas 

formaciones iría del mioceno superio al plioceno inferior-medio. (FIigura 4). 

Las caracteristicas del medio sedimentario durante buena parte del mioceno parecen 

corresponder al de una cuenca endorreica, bajo clima árido. Un abiente fluvial y fluvio-

lacustre con tendencia a una mayor humedad, y con drenaje externo, se reconoce 

desde el mioceno superior al plioceno inferior-medio. Climas secos, cálidos y con 

estaciones contrastadas alternan hasta comienzo del cuaternario. (M.Santonja; 

N.López Martínez; A. Pérez-Gonzalez, OCUPACIONES ACHELENSES EN EL VALLE DEL 

JARAMA (Arganda, Madrid), Arqueología y Paleoecología (volumen I)). En la Figura 3 

podemos observar la  Columna litoestratiráfica general de la cuenca de Madrid. 

 

 

Figura 3. Columna litoestratigráfica general para la cuenca de Madrid (modificado CALVO et 

al., 1989) 
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Figura 4. Esquema geológico de la región de Arganda basada en la cartografía de San 

José,M.A. (1975) Vegas, R. (1975b) y el autor 
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En nuestra zona de estudio se localizan las terrazas construidas por el río Jarama 

durante el cuaternario, donde se disponen la totalidad de las terrazas del río Jarama en 

este sector. Las alturas relativas con respecto al rio y medidas a techo del depósito 

son: +3-5m., llanura aluvial +17-18 m., y +24-25 m., +40-41 m., +52-53 m., +82-83 m., 

+99-100 m., +125-126 m., y +147-148 m. 

3.3  GEOMORFOLOGÍA 

Durante el cuaternario los procesos de remodelación por sistemas fluviales son los 

procesos geológicos dominantes. Para la cuenca de Madrid y, en concreto, para el 

Parque Regional del Sureste, son las estructuras tectónicas terciarias y sobre todo las 

neotectónicas las que condicionan fuertemente la geomorfología. Así, los ríos Jarama y 

Henares se instalan a favor de las antiguas fracturas del basamento de dirección 

noreste- suroeste. 

El área suroriental de Madrid forma parte del territorio centro septentrional de la 

Cuenca del Tajo, separada del Sistema Central por una gran zona de fractura que 

durante largo tiempo ha condicionado la evolución de ambas unidades.  

La estructura geológica de la sierra de Madrid es escalonada, consecuencia de 

movimientos de fallas, que elevan unos bloques, formando la sierra y dejando otros 

más hundidos formando los llamados piedemontes, que son superficies formadas por 

bloques de los mismos materiales que las sierras y sirven de transición entre éstas y los 

llanos de la cuenca del Tajo. Estos movimientos tuvieron lugar durante el plegamiento 

alpino a lo largo de la gran fractura meridional del Sistema Central. También durante el 

plegamiento alpino la cuenca del Tajo quedó deprimida y con el tiempo fue recibiendo 

sedimentos detríticos comportándose como una cubeta molásica (de rocas 

sedimentarias clásticas de origen terrestre y marino que forman depósitos costeros. 

Constituyen principalmente areniscas y pizarras y se depositan en playas, lagunas, ríos 

y pantanos). Esta depresión presenta un relieve poco accidentado: en las zonas altas 

aparecen las mesas y los cerros testigos del terciario y en las zonas bajas predominan 

las terrazas fluviales con depósitos cuaternarios. Entre ambas zonas se desarrollan 

escarpes provocados por los procesos erosivos sobre las formaciones sedimentarias. 

 Los materiales son calizas en los páramos, relativamente permeables, mientras que la 

vega baja Del Jarama, en líneas generales, está constituida por depósitos aluviales 

cuaternarios que rellenan el espacio abierto a expensas de los materiales miocénicos 

de la cuenca. Este material miocénico de la cubeta está constituido por margas, 

margas yesíferas y yesos que afloran en ambas márgenes del valle. En esta zona se 

distinguen, por una parte los páramos o superficies planas y altas y, por otra, las 

incisiones en los valles. Son permeables, lo que facilita la aparición de rezumaderos y 

manantiales de agua en las laderas. Al cómo podemos ver en la Figura 6. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rocas_sedimentarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Rocas_sedimentarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Arenisca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_(roca)
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Figura 5. Esquema geológico de la cuenca de Madrid donde se localiza la hoja geológica de 

Aranjuez (modificado de CALVO et al., 1989) 
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3.4 HIDROGEOLOGÍA 

Nuestra zona de estudio se encuentra dentro del tramo medio de la cuenca del Tajo, 

cuyo curso la atraviesa en sentido E-SO por su mitad meridional, mientras que el rio 

Jarama, con su afluente el Tajuña, la cruza de N a S por el tercio oriental, 

desembocando en el primero incrementando considerablemente su caudal. En el resto 

de la zona el drenaje está dominado por arroyos de diferentes longitud y régimen 

hídrico, que han excavado amplios valles en los materiales más arcillosos, o bien se 

han encajado en las formaciones más competentes (calizas y evaporitas) del relleno 

mioceno de la cuenca. (Ver Anexo II) 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los elementos más destacables de la zona son 

los siguientes. 

Presencia de amplias extensiones cubiertas por materiales detríticos cuaternarios, en 

los que se han desarrollado acuíferos libres estrechamente ligados a la circulación 

hídrica superficial. 

Predominio de formaciones miocenas de baja permeabilidad, en los que se han 

generado pequeños acuíferos por alteración (Karstificacion o disolcion ), o bien tienen 

intercalaciones de tramos detríticos porosos (acuitardos). 

La explotación de aguas subterráneas en esta zona destaca, sino por la entidad de los 

caudales extraídos, si por sus aspectos minero-medicinales y minero-industriales 

(explotaciones de sales y sulfatos), que alcanzaron un gran desarrollo hasta el siglo XIX. 

3.5 CLIMATOLOGÍA  

Ciempozuelos tiene una altitud de 589 msnm, donde la precipitación media anual 

alcanza valores de 350 y 450 mm (Figura 6), con unos 5 días de nieve al año. La 

temperatura del mes más frio, enero, es de 4 a 6ºC, y del mes más cálido julio de 24 a 

26ºC, como se puede observar en la Figura 7. La evaporación potencial oscila entre los 

700 y 800 mm. La media anual de sol oscila entre las 2.500 y 3.000 horas.  
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Figura 6. Climograma de Ciempozuelos (http://es.climate-data.org/location/31011/) 

 

Figura 7. Diagrama de Temperaturas de Ciempozuelos (http://es.climate-

data.org/location/31011/) 

Esta zona está caracterizada por una bien marcada estación seca que corresponde a 

los tres meses de verano, aunque algún mes del invierno, debido a la continentalidad, 

La precipitación no alcanza los 30 mm. Esto es debido principalmente a la influencia 

del anticiclón de las Azores, en el verano, y a la alta central ibérica, en el invierno, lo 

que determina unas mínimas de precipitación anual en el verano e invierno y unas 

máximas de lluvias en primavera y otoño. En conclusión podemos decir que nuestra 

zona de estudio goza de un régimen semiárido. 

 



Evaluación del impacto ambiental de la implantación de una industria 
mediante modelos de simulación numérica.  2016

 

11 
 

4. MODELOS DE SIMULACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA DE 

ESTUDIO. 

 

4.1  MODELOS UTILIZADOS. 

 

4.1.1 PROCESSING MODFLOW 

Tras recopilar toda la información necesaria con respecto a las características físicas y 

climatológicas donde se quiere implantar la fábrica, procedemos a su estudio, y para 

ello vamos a utilizar Processing Modflow (USGS. 2010. Modular finite-difference 

ground-water flow model, US Geological Survey, City, State.).  

Es un modelo de flujo saturado en diferencias finitas y un programa modular de 

ordenador asociado. Estrictamente es un programa multicapa. Su entrada modular 

consiste en un programa principal y una serie de subrutinas independientes 

denominadas módulos, que realizan funciones concretas. Los módulos se agrupan en 

paquetes, cada uno de éstos trata una característica específica del sistema 

hidrogeológico al ser simulado. (Joaquín Cruces De Abia , MODELO MODFLOW, 

Módulo I: Contaminación Ambiental, Máster en Ingeniería Medioambental y Gestión 

del Agua 2006/2007) 

El modelo matemático se basa en la ley de Darcy que puede ser descrita por la 

ecuación de derivadas parciales vista en la siguiente ecuación.      

𝜕

𝜕𝑥
(𝐾𝑥𝑥

𝜕ℎ

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝐾𝑦𝑦

𝜕ℎ

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝐾𝑧𝑧

𝜕ℎ

𝜕𝑧
) − 𝑊 = 𝑆𝑥

𝜕ℎ

𝜕𝑡
 

Ecuación 1. Derivadas parciales de la Ley de Darcy 

Dónde:  

x, y, z, son las coordenadas cartesianas alineadas a los largo de las direcciones principales del 
tensor de conductividad hidráulica, Kij. 

La letra h representa el potencial hidráulico por unidad de peso expresada en metros. 

W es el término de fuente: volumen de agua por unidad de tiempo inyectado/extraído 
por unidad de volumen de acuífero en el punto (x, y, z).  

Sx es el coeficiente de almacenamiento específico del medio  

 t es el tiempo.  

En general Sx, Kxx, Kyy, Kzz pueden ser funciones del espacio (x, y, z) y h y W del 
espacios y tiempo (x, y, z; t).  
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Con lo que la ecuación 1 describe el flujo saturado en un medio poroso heterogéneo y 

anisótropo en régimen transitorio. Junto con unas condiciones iniciales y de contorno, 

constituyen el modelo matemático del flujo subterráneo. La solución en sentido 

analítico es una función h(x, y, z; t) cuyas derivadas satisfacen la ecuación anterior y 

verifican las condiciones de contorno e iniciales. Una vez conocido h puede obtenerse 

toda la información necesaria: velocidades de flujo, variaciones en el almacenamiento, 

etc. 

Cuando no existe una solución analítica de esta ecuación al problema planteado, se 

buscan soluciones aproximadas a partir de modelos numéricos, uno de los cuales es 

MODFLOW, que trabaja con el método de diferencias finitas. Básicamente consiste en 

la sustitución del sistema continuo por un conjunto finito y discreto de puntos en el 

espacio y en el tiempo y de las derivadas parciales por diferencias de valores de la 

función h en dichos puntos.  El proceso lleva a un conjunto de ecuaciones algebraicas 

lineales. Su solución da como resultado el valor del potencial en los puntos 

especificados en los instantes de tiempo elegidos. Estos valores constituyen una 

aproximación a la distribución continua de valores en el tiempo que daría una solución 

analítica de la ecuación diferencial. Las ecuaciones en diferencias finitas se 

corresponden con la ecuación 1 que obtenemos mediante conceptos físicos simples. 

En la Figura 8 puede verse la discretización espacial de un acuífero en una malla de 

puntos que denominamos nodos, formando filas, columnas y capas. Para adaptarnos al 

convenio habitual en las matrices de ordenador asignamos con i, j, k al elemento 

genérico.

 

Figura 8.  Esquema de discretización de un sistema acuífero hipotético. 
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Leyenda 

---- límites del acuífero 

   Celda activa  

   Celda inactiva 

ArJ dimensión de la celda a lo largo de la dirección de la fila. Subíndice (J) indica el 
número de la columna. 
AcI  Dimensión de la celda a lo largo de la dirección de la columna. Subíndice (I) indica 
el número de la fila  
AVk dimensión de la celda en dirección vertical. Subíndice (K) indica el número de a 
capa. 
 

Los nodos representan prismas de medio poroso, llamados celdas, en las cuales las 

propiedades hidráulicas son constantes, por lo que cualquier valor asociado a un nodo 

se aplica sobre toda la extensión de esa celda. 

4.1.2. MT3D 

Este es un modelo de transporte de solutos dentro del programa Modflow. El 

transporte de una sustancia (normalmente un contaminante) arrastrada por el flujo 

subterráneo implica una serie de procesos complejos. El cálculo de un problema 

concreto puede realizarse manualmente para un caso concreto muy simplificado, pero 

en el estudio de un caso real requiere la utilización de un modelo de ordenador. Un 

modelo de transporte debe ejecutarse junto con un modelo de flujo (generalmente 

MODFLOW). Primero actúa el modelo de flujo para establecer una estructura 

tridimensional del flujo subterráneo y su evolución temporal, si trabajamos en régimen 

variable. Una vez conocido el flujo el modelo de transporte efectúa sus propios 

cálculos.  

MT3D es un modelo de transporte de una sola especie que utiliza un enfoque de Euler-

Lagrange mixto para la solución de la ecuación de transporte por convección-

dispersiva reactiva en tres dimensiones. MT3D se basa en la suposición de que los 

cambios en el campo de concentración no afectarán el campo de flujo de manera 

significativa. Esto permite al usuario construir y calibrar un modelo de flujo de forma 

independiente. Después de una simulación de flujo completa, MT3D simula el 

transporte de solutos mediante el uso de las cargas hidráulicas calculadas y los 

diversos términos de flujo guardados por MODFLOW. 

 MT3D se puede utilizar para simular los cambios en la concentración de las especies 

contaminantes solo miscibles en el agua subterránea considerando advección, 

dispersión y algunas reacciones químicas sencillas. Las reacciones químicas incluidas en 



Evaluación del impacto ambiental de la implantación de una industria 
mediante modelos de simulación numérica.  2016

 

14 
 

el modelo se limitan a un equilibrio controlado lineal o de sorción no lineal y la 

descomposición irreversible de primer orden o la biodegradación.  

4.2 PLANTEAMIENTO DE LOS MODELOS Y OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

El objetivo de este proyecto es comprobar la viabilidad de la construcción de la fábrica 

de latas de envasado, sin perjudicar las aguas subterráneas así como del rio Jarama 

que está en las proximidades.  

Queremos estudiar cómo sería el transporte se una sustancia contaminante desde una 

fuga procedente de una balsa de almacenamiento de residuos. El transporte de una 

sustancia, en este caso, de un contaminante, arrastrada por el flujo subterráneo 

implica una serie de procesos complejos. En nuestro caso no existe ningún tipo de 

interacción con el medio geológico, nuestro contaminante solamente se mueve 

arrastrado por el flujo subterráneo. En este caso estudiamos la advección, la difusión y 

la dispersión. Hablamos de contaminantes no reactivos o conservativos. (F. Javier 

Sánchez San Román, Dpto. Geología, TRANSPORTE DE CONTAMINANTES, Universidad 

de Salamanca (Salamanca, España).  

5. Advección: es el arrastre de la sustancia contaminante por el agua. Si solo 

existiera este proceso el contaminante viajaría a la misma velocidad que el agua 

y la extensión ocupada por el contaminante sería constante. Este movimiento lo 

podemos ver en la figura 9. 

 

 
Figura 9. Transporte de contaminantes con sólo advección. 

 

La advección simplemente transporta las sustancias contaminantes. En un 

medio poroso, el flujo de masa a través de una sección unidad perpendicular al 

flujo es igual a : 

𝐽 = 𝑚𝑒 · 𝐶 · 𝑣 

 

Siendo: J= flujo de masa, por unidad de sección y por unidad de tiempo 

me= porosidad eficaz.  

C= concentración 
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V=velocidad lineal media (velocidad de Darcy/me) 

 

6. Difusión: proceso por el cual las moléculas de las sustancias disueltas en el agua 

se mueven de mayor concentración a menor concentración, representado en la 

figura 10,  Esto se produce a causa de la agitación continua de todas las 

moléculas de líquido.  

 

 
Figura 10, trasporte de contaminantes con advección y difusión. 

 

Las sustancias disueltas se mueven por un gradiente de concentraciones. En un 

líquido (no contenido en un medio poroso), el flujo de masa por difusión está 

regido por la primera ley de Fick: 

F =  −Dm

dC

dx
 

 

Dónde: F= flujo de masa, por unidad de tiempo y  por unidad de sección      

              perpendicular al flujo (M/T) 

              Dm = coeficiente de difusión (L2/T) 

              C= concentración (M/L3) 

              dC/dx = gradiente de concentraciones entre dos puntos situados a una  

              distancia dx existe una diferencia de concentraciones dC. 

Si el proceso se desarrolla en el agua que se encuentra en un medio poroso 

como ocurre en nuestro caso, la facilidad de movimiento disminuye y hay que 

considerar las características del medio poroso.  

Resumidamente la ecuación que se usa en la primera ley de Fick para un medio 

poroso es la misma que la anterior pero utilizando el coeficiente de difusión 

efectiva D*: 

F =  −D∗
dC

dx
 

Si introducimos el tiempo en la ecuación, ésta viene reflejada por la segunda 

ley de Fick :  
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𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷𝑚

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
 

 

Una solución para esta ecuación para un medio poroso fue expresada por 

Crank (1956, en Delleur, 1999,p2-30): 

 

𝐶(𝑥, 𝑡)  =  𝐶𝑜 · 𝑒𝑟𝑓𝑐 
𝑥

2√𝐷∗ · 𝑡
 

 

Dónde: Co= concentración inicial del contaminante, que permanece constante 

               C(x,t) = concentración a una distancia x transcurrido un tiempo t  

               D* = coeficiente de difusión efectiva 

               erfc= función error complementaria, está tabulada  

 

La difusión es un fenómeno extremadamente lento, lo que nos indica que sólo 

será apreciable en medios donde la difusión sea la única causa de movimiento 

del soluto y considerando grandes periodos de tiempo. 

 

7. Dispersión mecánica: provocada por el movimiento del fluido a través del 

medio poroso. Se produce en el sentido del flujo (longitudinal) y lentamente 

(transversal), como podemos observar en la figura 11. 

 

Figura 11. Dispersión longitudinal por la tortuosidad, por amplitud de los canales y dispersión 

transversal 

La dispersión longitudinal es debida a las moléculas que encuentran caminos más 

tortuosos se retrasan, lo que encuentran camino más anchos avanzan más rápido y las 

que circulan dentro de canales intergranulares avanzan más rápido. Esto en medio 

homogéneo; en un medio heterogéneo aumenta la dispersión, retrasando a las 

moléculas que encuentren zonas menos permeables. 

La dispersión transversal es debida a la constante bifurcación de los caminos que 

encuentra el fluido.  

La dispersión longitudinal siempre es mayor que la transversal por lo que la mancha de 

contaminante adquirirá una forma alargada en el sentido del flujo.  
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La capacidad del medio poroso para dispersar mecánicamente un fluido viene reflejada 

por la dispersividad dinámica α (L) en el que influyen la porosidad, la tortuosidad, la 

forma de los granos, etc. 

La dispersión mecánica = α ·v 

Siendo: α = Dispersividad dinámica (L) 

              v= velocidad lineal media (L/T) 

La dispersión hidrodinámica, es la acción conjunta de la difusión y la dispersión 

mecánica, éstos no pueden considerarse por separado, por lo que se establece el 

coeficiente de dispersión hidrodinámica D: 

D = dispersión mecánica + coeficiente de difusión efectiva 

Por lo tanto, el transporte de contaminante se produce como se representa en la 

Figura 12. La dispersión expande mucho más la mancha de contaminante.  

 

 

Figura 12. Inyección momentánea  

 

Figura 13. Inyección continua 
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Observamos que una contaminación producida por un vertido breve se transforma en 

una pluma alargada que se va ampliando y difuminando a medida que circula el flujo 

subterráneo.  

Si la entrada de contaminante es de modo continuo el resultado es una mancha 

alargada en el sentido del flujo regional. 

Un modelo de transporte debe ejecutarse junto con un modelo de flujo, MODFLOW. 

Primero actúa el modelo de flujo para establecer la estructura tridimensional del flujo 

subterráneo y su evolución temporal, si trabajamos en régimen variable. Una vez 

conocido el flujo, el modelo de transporte efectúa sus propios cálculos. El modelo de 

transporte que elegimos para realizar este estudio es el MT3DMS/SEAWAT. 

4.3 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA  

Los datos utilizados para la elaboración de este proyecto son los siguientes: 

Parámetros Valores 

Conductividad 
hidráulica 

200  

Porosidad efectiva 0.1 

Porosidad eficaz 0.05 

Densidad aparente 2000 
Tabla 1. Valores de nuestra área de estudio. 

Estos datos  han sido obtenidos de “Hidrogeología regional de la cuenca del rio Jarama 

en los alrededores de Madrid” de C.F. López Vera, Instituto geológico y minero de 

España.  

Las cotas piezométricas se han obtenido mediante medición in-situ con una sonda 

estándar. 

Tras recopilar toda la información necesaria con respecto a las características físicas, 

climatológicas y de explotación del acuífero donde se quiere implantar la fábrica,  

procedemos a su estudio. 

4.3.1 Mallado 

Creamos nuestro modelo en el software, y para ello configuramos el mallado, 

poniendo las condiciones de contorno, creando las celdas activas y no activas y 

creando bordes de nivel constante alrededor de donde se quiere implantar la fábrica y 

hasta donde llegaría la posible fuga de vertidos tóxicos, como resultado queremos 

representar la Figura 14. 
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Figura 14.  Mapa geológico de la zona de estudio 

Para reflejar este mapa en el programa MODFLOW, se ha propuesto un mallado con 

los datos reflejados en la Figura 15. 
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Figura 15. Imagen sacada de MODFLOW con los datos para la elaboración del mallado. 

Los valores de los parámetros los vamos a especificar en celdas de 100 x 100 m. En 

este modelo las celdas de este tipo se agrupan en las siguientes categorías: celdas de 

potencial o nivel piezométrico constante, celdas activas y celdas inactivas o sin flujo. 

Las celdas de potencial constante son aquellas para las que se especifica el potencial 

de antemano y se mantiene ese valor durante toda la simulación. Las celdas inactivas 

son aquellas en las que no se permite que entre o salga ningún flujo de ellas, en ningún 

paso del tiempo en la simulación. Correspondería a una condición de borde 

impermeable. Las restantes celdas de la malla, denominadas celdas de potencial 

variable. Están caracterizadas por no tener un potencial conocido a priori y que puede 

variar libremente a lo largo de la simulación en función de las condiciones de flujo que 

se produzcan en su zona.  

Para eliminar las partes que no pertenecen al acuífero se han utilizado las celdas 

inactivas. También hay varias celdas de potencial constante a lo largo de los bordes y 

se utilizan para representar el contacto con una masa de agua superficial de mayor 

volumen de agua. Condiciones de caudal impuesto y dependiente del potencial se 

representan combinando los bordes impermeables y acciones externas. En general los 

tipos de contorno que imponemos son los de potencial constante, bordes 

impermeables y caudal dependientes del potencial.  
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Figura 16. Mallado con las celdas activas e inactivas 

El modelo resultante tiene unas dimensiones de 8000 x 6200 m dividida en 80 filas y 62 

columnas, como podemos observar en la Figura 16. 

Determinamos los valores del techo y muro de la capa, 510 y 490 msnm 

respectivamente. 

4.3.2 Simulación de Flujo  

En un primer paso hacemos un modelo de flujo. Consideramos que este estudio es en 

régimen estacionario, dónde las características físicas del medio no varían con el 

tiempo, con un único periodo de 365 días de duración. El objetivo es tener una mejor 

observación de las características generales y de la dinámica del emplazamiento y así 

poder ver los  posibles efectos adversos del vertido. Para indicar que es régimen 

estacionario lo indicamos en una tabla tal como se ve en la Figura 17. 

Celdas de potencial 

variable con valor de 1 

Celdas inactivas 

con valor de 0 

Celdas de potencial 

constante con valor de-1 
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Figura 17. Tabla de los periodos de tiempo de MODFLOW 

Comenzamos poniendo los niveles piezométricos, fijamos un nivel piezométrico inicial 

igual para todo el modelo de 510 msnm. En los bordes para asemejar la simulación lo 

máximo posible a nuestro problema fijamos en el borde superior un nivel piezométrico 

de 504 msnm, en el borde lateral de 501 msnm y en el borde inferior de 492 msnm, 

considerando que son los puntos por donde se drena el agua. Introducimos una 

conductividad hidráulica de 200 m/d una porosidad efectiva es de 0.1 y una porosidad 

eficaz de 0.05. 

Se considera una recarga lateral procedente del agua de lluvia al acuífero. La recarga 

inicial que se propone es de 0.000196 m/día. 

Realizamos la primera simulación y obtenemos lo que se observa en la Figura 18. 
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Figura 18. Flujo en estado estacionario  

Vemos como las isopiezas nos indican la dirección de flujo que va desde la parte 

superior, zona de máxima altura y desde el borde lateral hacia la parte inferior donde 

el nivel piezométrico es más bajo. 

4.3.3 Simulación de accidentes de un vertido incontrolado. 

Una vez obtenido la simulación en MODFLOW de cómo sería el flujo de nuestra área 

de estudio en un régimen estacionario, vamos a estudiar cómo se comportaría un 

contaminante procedente de una fuga en las balsas de almacenamiento de residuos de 

la fábrica que queremos implantar. Para ello utilizaremos MT3D, un modelo para 

simular advección, dispersión y reacciones químicas de contaminantes en sistemas de 

flujo 3D. Este modelo fue diseñado para usarse en conjunto con un modelo de flujo de 
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diferencias finitas en una malla centrada como MODFLOW. (F. Javier Sánchez San 

Román, Dpto. Geología, MT3DS: TRANSPORTE DE SOLUTOS DENTRO DE MODFLOW, 

Universidad de Salamanca (Salamanca, España). Http://hidrologia.usal.es) 

Como hemos explicado en la introducción de este proyecto, se va a instalar una planta 

físico-química con dos balsas de decantación colindantes a la fábrica, con una 

capacidad de hasta 2000 m3 y conectada con ésta mediante una tubería subterránea 

de donde proceden los residuos químicos originados como resultado de la fabricación 

de latas de envasado.  

Para la validación de este proyecto vamos a estudiar los posibles efectos en el caso de 

que existiera una fuga en dichas balsas de decantación. En este proyecto queremos 

resolver un problema de transporte de contaminante, simulando el efecto de una 

fuente de descarga continua de un compuesto conservativo hacia el acuífero 

adyacente. 

Estos residuos son básicamente aguas ácidas, que son tratadas con un compuesto 

alcalino con el fin de subir su pH  y conseguir así el precipitado de los metales 

arrastrados en el proceso de lavado ácido de las latas.  Estas aguas contienen una 

concentración de 1000 mg/L. Deseamos conocer la evolución geográfica de la 

contaminación al cabo de 10 días, 100 días y 1 año. Así como la evolución de la 

concentración en el piezómetro. 

Para simular la entrada del contaminante establecemos un pozo de inyección con un 

caudal de 100 m3/día. 

El modelo de flujo es ejecutado en régimen estacionario, mientras que el modelo de 

transporte es ejecutado con un régimen transitorio, varía temporalmente. Por lo que 

establecemos periodos. 

Inicialmente le indicamos al programa que es una simulación de transporte de metales 

a densidad constante con MT3DMS, (Figura 19), dónde no se tienen en cuenta ninguna 

reacción del contaminante con el medio. Para realizar estas simulaciones nos hemos 

apoyado en “TUTORIAL 4 Visual MODFLOW y MT3D Modelo de flujo y transporte 

utilizando el módulo MT3D”, Departamento de Ingeniería Civil, división de recursos 

hídricos y medio ambiente, Universidad de Chile. Así como de “PROCESSING 

MODFLOW, An integrated Modelling Environment for the Simulation of Groundwater 

Flow, Transport and reactive Processes”. 

 

 

http://hidrologia.usal.es/
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Figura 19. Tabla tipo de simulación de MODFLOW 

Partimos de que no existe contaminante en el medio y suponemos que el 

contaminante no tendrá ninguna interacción con el terreno (ni retardo, ni reacciones). 

También se asume que el acuífero inicialmente no tiene contaminación y la pluma se 

desplazará por efectos de advección y difusión. La dispersividad longitudinal se asume 

conocida (L = 0.30 m), mientras que la relación entre las dispersividades horizontal y 

longitudinal es uno (1). Esta última relación da una medida del ancho de la pluma, 

mientras mayor es esta relación. Se introduce en el programa tal como se indica en la 

Figura 20. 
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Figura 20. Dispersividad del contaminante en MODFLOW 

Indicamos la concentración de metales que se inyectan al medio mediante el pozo de 

inyección que simula la fuga, siendo de 1000 mg/L. 

Instalamos dos Piezómetros para controlar la dirección de la pluma, uno a pocos 

metros de pozo de inyección y el otro unos metros agua abajo en la dirección del flujo 

del agua subterránea. 

 Simulación en continuo: simulamos una fuente continua de contaminante, para 

lo cual indicamos una concentración de 1000 mg/L (el asignado al 

contaminante) a lo largo de todos los periodos de modelización. 

 

Para ello, hemos indicado que son 6 periodos de tiempo, 5 de 365 días con 12 

pasos de tiempo y uno de 10 años con un paso de tiempo en cada año. El 

vertido no se detiene en ningún periodo. 
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Figura 21. Dispersión del contaminante en un flujo continuo. 

 

Tras ejecutar el modelo observamos en la Figura 21 cómo se desplaza el 

contaminante en la dirección del flujo afectando a toda la parte sur-oeste del 

acuífero, tras una fuga continua de metales durante 15 años.  
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Figura 22. Evolución del contaminante en los pozos de observación con una fuente 

continúa 

 

Como podemos observar en la Figura 22 y en la tabla 2, la variación de 

concentración en los pozos de observación va aumentando de manera gradual 

hasta que llega a su máximo.  

 Tiempo (días) Concentración 
(ppm) 

Piezo 1 0 0 

Piezo 2 0 0 

Piezo 1 365 244.6527 

Piezo 2 365 2.031273 

Piezo1 730 240.2937 

Piezo2 730 75.23978 

Piezo 1 1095 237.4828 

Piezo2 1095 109.966 

Piezo 1 1460 237.0925 

Piezo 2 1460 109.9333 

Piezo 1 1825 237.0426 

Piezo 2 1825 109.4111 

Piezo 1 5475 237.0343 

Piezo 2 5475 109.3102 

Tabla 2. Evolución de las concentraciones en los pozos de observación en una fuente continua. 

PIEZO 1 

PIEZO 2 
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 Simulación 10 días: en esta simulación vemos qué pasaría si hubiera un flujo 

constate de contaminante durante 10 días.  

 

Hemos indicado 7 periodos de tiempo. En el primero simula los 10 primeros 

días, hemos indicado una concentración del contaminante de 1000 mg/L. El 

resto son 6 periodos; el segundo de 355 días con 11 pasos de tiempo, y 4 

periodos de 365 días con 12 pasos de tiempo. El último de 10 años con un paso 

de tiempo. La concentración de contaminante en estos 6 últimos pasos es de 0 

mg/L. 

 

En la primera imagen de la Figura 23 pueden verse las Isolíneas de 

concentración para el primer incremento de tiempo (10 días) en el resto de las 

imágenes se muestran las Isolíneas en los tiempos que hemos indicado (1 año, 

2 años, 3 años, 4 años, y 15 años). El último periodo que representa la 

evolución a los 15 años no aparecen Isolíneas lo que nos indica que no existe 

contaminación en ese periodo de tiempo. 
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Figura 23. Dispersión del contaminante a los 10 días, 1, 2, 3, 4 y 15 años 
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En las imágenes de a figura 23 vemos como la pluma de contaminación llega al 

primer punto de observación a los 10 días, atravesándolo y alcanzando el 

segundo punto de observación al año. En el resto de las imágenes vemos cómo 

se va desplazando en dirección a las líneas de flujo hasta que finalmente 

desaparece en la última imagen (a los 15 años). La evolución de las 

concentraciones en los pozos de observación, en los piezómetros, se puede ver 

en la Figura 24. 

 

 
Figura 24. Evolución de la concentración de metales en los pozos de observación tras 

un vertido de 10 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZO 1 PIEZO 2 
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 Tiempo (días) Concentración 
(ppm) 

Piezo 1 0 0 

Piezo 2 0 0 

Piezo 1 10 0.1540267 

Piezo 2 10 9.345406E-32 

Piezo1 365 2.272278 

Piezo2 365 0.2825935 

Piezo 1 730 0.04140187 

Piezo2 730 2.501854 

Piezo 1 1095 0.00071788 

Piezo 2 1095 0.4128505 

Piezo 1 1460 0.0000136 

Piezo 2 1460 0.02123344 

Piezo 1 1825 3.07877 E-07 

Piezo 2 1825 0.000751769 

Piezo 1 5475 3.4180E-20 

Piezo 2 5475 9.1016E-17 

Tabla 3. Evolución de las concentraciones en los pozos de observación 

En la tabla 3 vemos, en ambos pozos de observación la misma evolución, ambos 

alcanzan los mismos valores de máximo de concentración, el piezómetro 1 alcanza el 

máximo a los 365, y el segundo lo alcanza a los dos años.  

 Simulación 100 días: simulamos una fuente de contaminante de 100 días de 

duración, para lo cual indicamos una concentración de 1000 mg/L (el asignado 

al contaminante) para el primer periodo, y de 0 mg/L para el resto de los 

periodos. 

 

Para ello hemos indicado que son 7 periodos de tiempo, el primero de 100 días 

(con un paso de tiempo) que es el que indica la fuente de contaminación, el 

segundo de 265 días (con 11 pasos de tiempo), los 4 siguientes de 365 días (con 

12 pasos de tiempo) y el último de 10 años (con un  paso de tiempo en cada 

año). 

 

En la primera imagen de la Figura 25 pueden verse las Isolíneas de 

concentración para el primer incremento de tiempo (100 días); en el resto de 

las imágenes se muestran las Isolíneas en los tiempos que hemos indicado (1 

año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y 15 años). El último periodo que representa 

la evolución a los 15 años no aparecen Isolíneas lo que nos indica que no existe 

contaminación en ese periodo de tiempo. 
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Figura 25. Dispersión del contaminante a los100 días, 1, 2, 3, 4, 5 y 15 años 

En las imágenes podemos ver como se dispersa la pluma del contaminante al cabo de 

los 7 periodos. En la primera imagen que representa el primer periodo de 100 días 

vemos como el contaminante alcanza el primer pozo de observación, atravesándolo y 

llegando al segundo rápidamente, lo podemos observar en la segunda imagen que 

representa al periodo 2 al cabo de un año desde que se inició el vertido. En la última 

imagen que representa el periodo 6 al cabo de 5 años vemos como gran parte del 

acuífero está contaminada. 

Para ver mejor la evolución de las concentraciones en los pozos de observación 

observamos la Figura 26. 
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Figura 26. Evolución de la concentración de metales en los pozos de observación tras un vertido 

de 100 días.  

 Tiempo (días) Concentración 
(ppm) 

Piezo 1 0 0 

Piezo 2 0 0 

Piezo 1 100 87.3316 

Piezo 2 100 4.1496E-08 

Piezo1 365 28.71951 

Piezo2 365 1.381097 

Piezo 1 730 0.5375487 

Piezo2 730 23.15904 

Piezo 1 1095 0.009251449 

Piezo 2 1095 4.636157 

Piezo 1 1460 0.0001739067 

Piezo 2 1460 0.2553723 

Piezo 1 1825 3.8474E-06 

Piezo 2 1825 0.009206 

Piezo 1 5475 3.9347E-19 

Piezo2 5475 1.047764E-15 

Tabla 4. Evolución de las concentraciones en los pozos de observación, fuente 100 días 

PIEZO 1 

PIEZO 2 
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Como podemos observar tanto en la Figura 26 como en la tabla 4 la concentración 

máxima de contaminantes llega de manera progresiva al piezómetro de observación 1 

al cabo de los 100 días de vertido llegando al piezómetro 2 a los dos años. Asimismo a 

los 2 años de detener el vertido vemos que en el pozo de observación 1 ha disminuido 

bastante la concentración desapareciendo casi por completo a los 3 años.  

 Simulación a 1 año: simulamos una fuente de contaminante de 1 año de 

duración, para lo cual indicamos una concentración de 1000 mg/L (el asignado 

al contaminante) para el primer periodo, y de 0 mg/L para el resto de los 

periodos. 

 

En este caso son 6 periodos de tiempo, 5 de 365 días (con 12 pasos de tiempo) 

y el último de 10 años (con un  paso de tiempo en cada año).  

En la Figura 27 se observan Isolíneas de concentración para todos los periodos 

de tiempo. El último periodo que representa la evolución a los 15 años no 

aparecen Isolíneas lo que nos indica que no existe contaminación en ese 

periodo de tiempo. 
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Figura 27. Dispersión del contaminante al año a los 2, 3, 4, 5y 15 años.  

Cada una de las imágenes de la Figura 27 representa uno de los distintos periodos. En 

la primera observamos la dispersión de la pluma en el primer periodo, éste representa 

el periodo mientras se está llevando a cabo el vertido del contaminante. Las Isolíneas 

nos indican su evolución en la dirección del flujo de agua. Como vemos en este periodo 

alcanza los dos pozos de observación. En el resto de las imágenes vemos como la 

pluma se desplaza en la dirección del flujo con el paso del tiempo llegando a abarcar 

gran arte del acuífero para finalmente desaparecer al cabo de los 15 años. 

Para ver mejor la evolución de las concentraciones en los pozos de observación 

observamos la Figura 28. 
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Figura 28.  Evolución de la concentración de metales en los pozos de observación tras un 

vertido de un año. 

 Tiempo (días) Concentración 
(ppm) 

Piezo 1 0 0 

Piezo 2 0 0 

Piezo 1 365 242.7443 

Piezo 2 365 1.312594 

Piezo1 730 12.20675 

Piezo2 730 64.98166 

Piezo 1 1095 0.2075456 

Piezo2 1095 37.8949 

Piezo 1 1460 0.003690474 

Piezo 2 1460 3.332293 

Piezo 1 1825 0.00007393 

Piezo 2 1825 0.1422161 

Piezo 1 5475 4.72882E-18 

Piezo 2 5475 1.259015E-14 

Tabla 5. Evolución de las concentraciones en los pozos de observación, fuente 1 año 

En la tabla 5 observamos la evolución del contaminante en los dos pozos de 

observación. Vemos como llega de manera progresiva primero al piezómetro 1 y 

posteriormente al 2, alcanzándose el máximo de concentración en el primero al cabo 

PIEZO 1 

PIEZO 2 
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de 1 año. El piezómetro 2 alcanza un máximo de concentración de 64.981 mg/L mucho 

menos que el máximo de concentración que se ve en el piezómetro 1 esto puede ser 

debido a que el contaminante ha ido dispersándose por el acuífero en dirección al flujo 

del agua subterránea.  

5 Diagnostico general y acciones aconsejables 

Tras el accidente de vertidos incontrolados de metales procedente de las balsas de 

decantación de la fábrica de envasado hemos hecho varias simulaciones para ver cómo 

sería el comportamiento del contaminante. Estas simulaciones se han hecho teniendo 

en cuenta dos puntos de observación, uno a pocos metros del pozo de inyección que 

simula la fuga y otro unos metros aguas abajo en la dirección del flujo del agua 

subterránea. 

En la primera simulación vemos los efectos de un vertido procedente de una fuente 

continua. Vemos como se desplaza de manera gradual, aumentando la concentración 

de contaminantes hasta que llega al máximo, esto provoca la saturación y puede ser 

un problema irreversible.  

En la simulación de una fuente puntual de 10 días, el contaminante llega a una 

concentración máxima en los puntos de observación de 2.27 mg/l y 2.50 mg/L 

respectivamente, no son concentraciones muy altas teniendo en cuenta que el 

contaminante que se inyecta es de 1000 mg/L. Vemos como se desplaza en la dirección 

del flujo subterráneo cada vez con valores de concentración menores hasta que 

desaparece con el tiempo.  

En la simulación de 100 días y 1 año las concentraciones que llegan a los puntos de 

observación son muchos más elevadas y por tanto serán más difíciles de eliminar. 

Observamos que cuanto mayor es el tiempo que dure el vertido mayor es la pluma del 

contaminante, abarca más área del acuífero y se deslaza más rápido. 

5. CONCLUSIONES  

Tras este estudio consideramos que sí es viable la instalación de la fábrica y la planta 

físico-química para el tratamiento de las aguas ácidas con un plan de medidas 

preventivas. Se recomienda la utilización de pozos de observación para llevar un 

control de los posibles vertidos. Se propone que sean dos pozos de observación 

alineados en la dirección de flujo y, según hemos visto en el estudio, se recomienda 

tomar una medida en los pozos de observación cada 10 días, puesto que el 

contaminante tarda aproximadamente 10 días en llegar al primer punto de 

observación. Si se detecta en el primero se tiene tiempo suficiente para poner medidas 

de remediación antes de que llegue al segundo punto de control.  



Evaluación del impacto ambiental de la implantación de una industria 
mediante modelos de simulación numérica.  2016

 

40 
 

La medida de remediación que se propone en este proyecto es la técnica de 

descontaminación de suelos por bombeo y tratamiento. En el anexo III se muestra 

como sería el efecto de ésta medida ante una pluma de contaminación. 

En el caso que nos ocupa, después de haber observado los resultados de nuestro 

modelo en los distintos escenarios de contaminación planteados, recomendamos la 

perforación de 2 pozos de bombeo, uno colindante a las balsas de decantación en la 

dirección del flujo del agua subterránea y otro unos metros más aguas abajo. El 

primero para detener el vertido desde la fuente y el segundo para eliminar el vertido 

que se ha dispersado desde que comenzó hasta que se detectó en las mediciones de 

control. 
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ANEXO I 
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Tabla 6. Relación detallada de los depósitos de rocas y minerales industriales referidos con las principales características 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 

Figura 29.Bombeo de una pluma de contaminación 

Para diseñar la zona de captura hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 Determinar la anchura del penacho 

 En la dirección del eje de simetría del penacho (máx velocidad) se situará el 

pozo de extracción. 

 Calcular el ancho de la parábola de la zona de captura para el caudal de 

extracción seleccionado.                                         𝑊 = 𝑄 /𝑇𝑖 

 

W = Ancho de la parábola de la zona de captura (m) 

Q= Caudal (m3/s) 

T= tiempo (s) 

 Calcular la distancia a la que se sitúa el pozo de extracción (criterio: el ancho de 

la zona de captura coincide con el ancho de penacho) 

 𝑥 =  ±
𝑦

tan(
2𝜋𝑇𝑖𝑦

𝑄 )
 

x = Distancia entre el pozo de extracción y la fuente (m). 

T= Tiempo (s) 
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Y =Longitud de la pluma (m). 

Q = Caudal (m3/s) 

 

 Considerar la disposición de más pozos si fuera necesario 

Una vez capturado el vertido se le entregará a un gestor de residuos para su 

tratamiento. 

 


