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Capítulo 10.  Estudio de un caso con parámetros 
reales: acuífero de Borden 

Tras la realización de muchos casos sintéticos y un estudio detallado de todos los 
parámetros que intervienen en el problema y su influencia, hemos creído interesante 
realizar algunas simulaciones con datos tomados de un acuífero real. Esto no es fácil, ya 
que nuestras simulaciones requieren de mucha información que en la realidad es muy 
costoso poseer. El objetivo no es simular el acuífero real, sino simplemente utilizar sus 
parámetros, ya que utilizando el mismo acuífero hipotético que para los casos sintéticos, 
las comparaciones serán más correctas y las conclusiones más sustanciales. 

Las conclusiones a las que se llega tras la realización de los casos sintéticos pueden estar 
llevadas a extremos que tal vez no se dan en la realidad, debido a la elección de los 
parámetros teóricos. Por ejemplo, se ha concluido en el apartado anterior, que el proceso 
viene principalmente controlado por el coeficiente de distribución, pero podría ser que en 
un caso real esto no fuera así.  

Por este motivo, se ha decidido realizar una simulación con parámetros y datos reales. No 
es fácil encontrar en la bibliografía todos los parámetros que requiere nuestro proceso de 
simulación, de hecho, son muy pocos en el mundo los acuíferos que han sido 
exhaustivamente estudiados. Entre ellos el principal es el acuífero de Borden en Ontario, 
Canadá, en suelo ocupado por la Base de las Fuerzas Aéreas de Canadá. Se trata de un 
acuífero arenoso no confinado que se ha visto sometido a multitud de ensayos de 
trazadores, de estudios de permeabilidades, se han probado barreras reactivas, etc. Además, 
fue en este acuífero donde se empezaron a intentar comprobar en campo los resultados 
analíticos básicos de la hidrología estocástica. 

Los datos del acuífero de Borden se han tomado de la tesis doctoral de Daniel Fernández-
García (2003) y del artículo publicado en la revista “Water Resources Research” por Robin 
et al., 1991. En el estudio realizado por Robin, se utilizó el Estroncio como trazador, 
debido a que tiene un comportamiento geoquímico simple y debido también a su relación 
con los residuos de la industria nuclear. Los coeficientes de distribución se midieron 
mediante ensayos “batch” realizados en trozos de las mismas muestran usadas en un 
estudio precedente llevado a cabo por Sudicky [1986] en el que se midió la distribución 
espacial de la conductividad hidráulica.  

En la Tabla 10-1 se muestran los principales parámetros utilizados para realizar las 
simulaciones del acuífero de Borden en Canadá. El valor de β es el más desconocido, pero 
los distintos autores coinciden en que es negativo. 
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Tabla 10-1. Principales datos utilizados para las simulaciones de los casos de Borden.  

 

Con los parámetros mostrados en la Tabla 10-1, se han ejecutado 21 casos, uno no 
condicionado, diez condicionados sobre las transmisividades y diez más condicionados 
sobre los coeficientes de distribución. Como puntos de condicionamiento se han analizado 
simplemente el pozo de bombeo y el punto de inyección, y los resultados obtenidos se han 
comparado con el caso no condicionado. 

Todos los tiempos se presentan adimensionalizados respecto al tiempo homogéneo, que 
bajo los parámetros del acuífero del Borden mostrados en la tabla vale 0,871. 

Antes de analizar los resultados obtenidos empezaremos por analizar y comparar los 
parámetros escogidos respecto a los de los campos sintéticos.  

Si comparamos los parámetros del acuífero del Borden con los parámetros que hemos 
utilizado para nuestros campos sintéticos, podemos observar varias cosas. En primer lugar, 
las medias del Y = ln T y Z = ln Kd son muy distintas. Esto que a simple vista parece 
importante, si pensamos que estamos realizando un estudio más bien cualitativo y no 
cuantitativo, no tiene mucha relevancia. En cambio, el valor escogido para la varianza de la 
transmisividad y del coeficiente de distribución es más importantes ya que son éstas, las 
que hacen que el campo de variables aleatorias sea más o menos heterogéneo. En el caso 
del Borden, la varianza de ln Kd es del orden de una quinta parte de la varianza de ln T, es 
decir, que Z es una variable mucho menos heterogénea que Y. En cambio, en los campos 
sintéticos que hemos representado hasta ahora, Y tiene una varianza de 1 y Z entre 1 y 2 
dependiendo del caso. Por último, hemos considerado un semivariograma esférico al igual 
que en los casos sintéticos, con lo cual la distancia integral considerada es 1,5 (según la 
expresión 2.12). Esto significa que L/λ = 33,3 por lo tanto, nos encontramos frente una 
heterogeneidad a “muy pequeña escala”, lo cual, tras el análisis del apartado anterior nos 
llevaría a pensar que el condicionamiento no va a provocar grandes variaciones en el 
tiempo. Respecto a las varianzas de los tiempos para los casos del Borden, por un lado 
deberían ser grandes respecto a las de los casos sintéticos, ya que existe una 
heterogeneidad a muy pequeña escala, pero por otro lado, la heterogeneidad de los 
coeficientes de distribución es mucho más pequeña ya que la varianza es mucho menor. 

En las dos tablas siguientes se muestran los tiempos de llegada adimensionalizados 
obtenidos al condicionar sobre el ln de la transmisividad (Tabla 10-2) y al condicionar 
sobre el ln del coeficiente de distribución (Tabla 10-3). Se ha añadido el valor obtenido 
cuando no condicionamos en ningún punto a modo de referencia. 

 

 

β φ ρ
-0,5 0,35 1,81

Media Varianza Rango
ln T -4,63 0,38 4

ln Kd 2,25 0,072 4
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Ycond=-6 Ycond=-5 Ycond=-4 Ycond=-3 Ycond=-2 No cond
Pto. inyección 65,288 57,867 54,619 52,284 50,701
Pozo bombeo 57,178 57,238 57,445 57,235 57,561 57,285

 

Tabla 10-2. Medias de los tiempos de llegada adimensionalizados para los casos condicionados sobre la 
transmisividad 

 

Zcond=1 Zcond=2 Zcond=3 Zcond=4 Zcond=5 No cond
Pto. inyección 51,097 54,901 69,591 183,542 1017,681
Pozo bombeo 57,462 56,984 56,683 57,102 57,017 57,285

 

Tabla 10-3. Medias de los tiempos de llegada adimensionalizados para los casos condicionados sobre el 
coeficiente de distribución 

 

Los tiempos obtenidos cuando condicionamos sobre la transmisividad, son bastante 
estables. Cuando condicionamos en el punto de inyección, al aumentar el valor de la 
transmisividad, disminuye el tiempo, pero cuando condicionamos en el pozo de bombeo, el 
valor del tiempo oscila alrededor de 57,3 veces el tiempo homogéneo. Resumiendo, el 
condicionamiento sobre la transmisividad en el pozo de bombeo no aporta ninguna 
información y el condicionamiento en el punto de inyección, si bien hace variar un poco 
las medias obtenidas, no es trascendental.  

Cuando condicionamos sobre los coeficientes de distribución, el condicionamiento en el 
pozo de bombeo, al igual que antes, no aporta ninguna información mientras que en el 
punto de inyección, si observamos la Tabla 10-3, vemos que el valor de la medida tomada 
puede hacer que el tiempo previsto de bombeo varíe en un 1900 %. En todo caso cabe 
decir que si 2

Zσ  es del orden de 0,07 es poco probable poder medir un valor tan extremo 
como Z = 5. 
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Gráfica 10-1. Tiempos adimensionalizados para 
los casos del acuífero del Borden condicionados 
sobre la transmisividad, comparados con el caso 
no condicionado. 

Gráfica 10-2. Tiempos adimensionalizados para 
los casos del acuífero del Borden condicionados 
sobre el coeficiente de distribución, comparados 
con el caso no condicionado. 

 

En las dos tablas siguientes se muestran las varianzas de los logaritmos neperianos de los 
tiempos de los casos realizados: 

 

Ycond=-6 Ycond=-4 Ycond=-3 Ycond=-2 Ycond=-1 No cond
Pto. inyección 0,039 0,040 0,044 0,046 0,047
Pozo bombeo 0,045 0,043 0,046 0,047 0,045 0,044

 

Tabla 10-4. Varianzas de los ln de los tiempos para los casos condicionados sobre la transmisividad 

 

Zcond=1 Zcond=2 Zcond=3 Zcond=4 Zcond=5 No cond
Pto. inyección 0,046 0,043 0,039 0,039 0,029
Pozo bombeo 0,046 0,045 0,045 0,047 0,043 0,044

 

Tabla 10-5. Varianzas de los ln de los tiempos para los casos condicionados sobre el coeficiente de 
distribución 

 

Los valores obtenidos para las varianzas de los logaritmos neperianos de los tiempos, son 
muy estables en todos los casos y parecidos a la varianza del caso no condicionado. Se da 
un ligero aumento de la varianza de los tiempos al aumentar el condicionamiento sobre la 
transmisividad (Gráfica 10-3). Teniendo en cuenta que el coeficiente de correlación es 
negativo, al aumentar la transmisividad disminuye el coeficiente de distribución y por 
tanto, el retardo que sufre la partícula. Comparando esto con la Gráfica 10-4, podemos 
concluir que el aumento del valor del condicionamiento sobre Kd, directa o indirectamente, 
disminuye la varianza de los tiempos, independientemente de que la transmisividad 
aumente o disminuya. 
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Gráfica 10-3. Varianzas de los ln de los tiempos 
para los casos del acuífero del Borden 
condicionados sobre la transmisividad, 
comparados con el caso no condicionado. 

Gráfica 10-4. Varianzas de los ln de los tiempos 
para los casos del acuífero del Borden 
condicionados sobre el coeficiente de distribución, 
comparados con el caso no condicionado. 

 

Por lo tanto, si bien las varianzas vienen principalmente controladas por el coeficiente de 
distribución, el condicionamiento sobre este, no provoca unas disminuciones muy grandes 
de la incertidumbre sobre los tiempos obtenidos, pero en todo caso, es mucho más efectivo 
el condicionamiento en el punto de inyección que en el pozo de bombeo, porque reduce 
más la varianza. 

Todos estos resultados no hacen más que confirmar los resultados cualitativos que 
habíamos obtenido en los apartados anteriores para el caso L/λ >>1 

 

 




