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Capítulo 4.  Planteamiento del problema 

4.1 Descripción del problema 

Se considera un acuífero confinado de porosidad φ y de espesor b que está contaminado 
por un soluto que puede reaccionar con el medio poroso sufriendo procesos de adsorción 
lineal instantánea reversible. Suponemos que el contaminante permanece en una región 
circular de radio L. El problema que se nos plantea es el de la extracción del contaminante 
mediante un pozo de bombeo situado en el centro de la zona circular, así pues tendremos 
un flujo convergente. Suponemos también que el radio del pozo es muy pequeño respecto a 
la zona en la que puede moverse el contaminante y respecto a la escala de heterogeneidad 
del problema y por tanto se considerará nulo.  

Haremos las siguientes hipótesis: 

1. El agua es un fluido incompresible. 

2. Hipótesis de Dupuit: el flujo es horizontal. Por lo tanto se efectúa un tratamiento 
bidimensional del acuífero. 

3. De los procesos hidrodinámicos, consideraremos sólo la advección. 

4. Tendremos en cuenta únicamente el flujo producido por el pozo. En una situación 
real, éste se superpondría al flujo natural del acuífero. 

 

Las condiciones de contorno para el problema de flujo serán: 

1. El pozo situado en el centro del dominio extrae un caudal constante Q. 

2. La altura piezométrica en el contorno (distancia L del centro) es constante e igual a 
HL. 

 

Las simulaciones que se han realizado consisten en suponer una partícula de soluto 
inyectada a una distancia r0 del pozo de bombeo, dentro de la zona de captura del pozo y 
mirar cuanto tiempo tarda dicha partícula en llegar al pozo (tiempo de tránsito). 
Realizaremos esta simulación un número n de veces, una para cada una de las realizaciones 
de un campo heterogéneo, obteniendo n valores del tiempo. De estos valores extraeremos 
los momentos estadísticos de primer y de segundo orden. 
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Figura 4-1. Esquema del problema planteado 

 

Para nuestro problema en particular hemos escogido los valores siguientes, todos ellos en 
unidades de longitud y tiempo arbitrarios: 

L = 10 

Q = 100 

HL = 80 (el resultado es totalmente insensible a este parámetro) 

b = 1 

φ = 0,3 (para los casos sintéticos) 

r0 = 8,9 

 

El motivo por el cual se ha decidido colocar el punto de inyección a una distancia de 8,9 
respecto al pozo de bombeo (situado en el centro) es que en el trabajo realizado por Núñez 
(2003), se comprobó que en nuestro problema, ésta es la distancia máxima a la que 
podemos colocarlo sin que la trayectoria de las partículas se vea afectada por las 
condiciones de contorno. 

Con el fin de poder analizar los resultados sin que estos dependan de los valores escogidos, 
se presentarán todos los tiempos de residencia adimensionalizados t*, es decir, divididos 
por el tiempo que tardaría una partícula conservativa en recorrer la misma distancia en un 
medio homogéneo (ver apartado 4.2.). Por este motivo los resultados que se presentan son 
independientes de los valores considerados de Φ, b y Q. 
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Las varianzas se presentarán de dos modos. Por un lado las varianzas adimensionalizadas 
σ2*, serán las varianzas obtenidas divididas por el cuadrado del tiempo homogéneo. En 
realidad hemos comprobado que este valor introduce un sesgo cuando la media del tiempo 
de recorrido no es constante, por lo que una medida más robusta es la varianza del 
logaritmo neperiano del tiempo de recorrido. 

 

4.2 Tiempo de recorrido de un soluto conservativo en un medio 

homogéneo 

El tiempo de recorrido de un soluto conservativo en un medio homogéneo es el tiempo que 
tardaría una partícula en ir de un punto A a un punto B. Si sólo considerásemos la 
advección, este tiempo resultaría ser: 

 

( )
B

A

d
V
ητ
η

= ∫   (4.1) 

donde η corresponde a la trayectoria. 

Si planteamos las condiciones de nuestro problema en un medio homogéneo, el flujo 
resultante es totalmente radial. Expresando la velocidad como velocidad de Darcy, 
escribiremos el tiempo de recorrido como: 

 

( )
B

A

dr
q r
φτ = ∫   (4.2) 

 

Para un acuífero confinado, con flujo estacionario y las condiciones de contorno de nuestro 
problema, los niveles piezométricos vienen dados por la ecuación de Thiem: 

 

ln
2
Q Rh

T rπ
=   (4.3) 

 

derivando esta ecuación obtenemos la expresión de la variación del nivel piezométrico: 

1
2

dh Q
dr T rπ

= −   (4.4) 
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En la ecuación de Darcy (3.2), podemos sustituir la derivada de la ecuación de Thiem: 

 

1
2

dh Qq K K
dr T rπ

= − =   (4.5) 

 

Si sustituimos (4.5) en (4.2) y resolvemos por fin la integral, obtenemos el tiempo de 
recorrido de la partícula conservativa en un medio homogéneo: 

 

( )
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q r k Q k Q Q
φ φ π φπ φπτ = = = =∫ ∫  (4.6) 

 

Esta fórmula es importante a retener a lo largo de todo el estudio: 

 

 
2b L

Q
π φτ =  (4.7) 

 

Si, aplicamos la fórmula del tiempo de recorrido en un medio homogéneo, con los 
parámetros de nuestro problema, para los casos sintéticos obtenemos: 

 

21 0,3 8,9 0,746
100

⋅ ⋅ ⋅
= =ht π    (unidades de tiempo arbitrarias) (4.8) 

 

Como explicábamos en el apartado anterior, para adimensionalizar nuestros resultados y 
hacer que no dependan de los parámetros de porosidad, caudal bombeado y distancia al 
pozo, dividiremos las medias y las varianzas de los tiempos obtenidas a lo largo del estudio 
entre el siguiente tiempo homogéneo: 

 homogeneo 0,746t =  (4.9) 
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4.3 Tiempo de recorrido de un soluto reactivo en un medio 

homogéneo 

Hablaremos de tiempo reactivo para referirnos al tiempo que tarda en ir de A a B una 
partícula que se ve sometida a un proceso de adsorción lineal instantánea reversible 
(ALIR). Este tiempo viene afectado por un coeficiente de retardo R respecto el tiempo que 
tardaría la partícula conservativa que no sufriera dicha adsorción: 

 

( )
B

R

A

dt R
V
η
η

= ⋅ ∫   (4.10) 

 

Este coeficiente de retardo es el que hemos definido en la expresión (2.3). Si suponemos 
que el medio es homogéneo, lo substituimos en (4.10), y resolvemos la misma integral que 
para soluto conservativo: 
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∫  (4.11) 

 

4.4 Tiempo de recorrido de un soluto reactivo en un medio 

heterogéneo 

Aún no considerando la dispersión local, el camino seguido por cualquier partícula de 
soluto no será una línea recta Esto es debido a la heterogeneidad espacial de los parámetros 
hidráulicos, como por ejemplo, la conductividad hidráulica. 

Pero el problema real que se nos plantea al considerar un medio heterogéneo, es que es 
imposible conocer la distribución espacial real de la transmisividad y de igual modo la de 
los coeficientes de distribución. Dichas distribuciones son desconocidas y esto nos impide 
conocer el comportamiento real del flujo al igual que el tiempo de recorrido real de una 
partícula de contaminante. Como se explicará en el capítulo 5, el hecho de tener una gran 
incertidumbre sobre nuestro medio, nos llevará a definir nuestros conceptos y hallar los 
resultados en términos probabilísticos (de funciones de distribución). 

El retardo medio de un soluto se puede definir en términos de cada uno de los casos 
estudiados como la relación entre el valor simulado numéricamente suponiendo soluto 
adsorbente o conservativo. Otro valor interesante es el valor esperado de dicho retardo, que 
se obtiene simplemente como: 
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1 b
dR Kρ

φ
= +≺ ≺   (4.12) 

donde <R> es el valor esperado. 

Si suponemos que Kd sigue una distribución lognormal [Robin et al., 1991], (lo veremos en 
detalle en el apartado 4.6) la expresión de <Kd> es la siguiente: 

 

ln

2

, exp
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kd
d d GK K

σ⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⋅
⎜ ⎟
⎝ ⎠

≺   (4.13) 

 

Definidas las variables en términos probabilísticos, los resultados obtenidos también 
tendrán sentido interpretados según una probabilidad. Así pues, podemos escribir la media 
del tiempo de recorrido de un soluto adsorbente como [Sánchez-Vila y Rubin, 2003]: 

 

( ) ( ) ( , 0)Rt L R L L sτ= ⋅ +Ψ =≺ ≺ ≺   (4.14) 

 

donde el primer término del sumando es el valor esperado del tiempo conservativo 
multiplicado por el retardo medio definido en (4.12) y el segundo término es la 
contribución provocada por la heterogeneidad físico-química del sistema que viene 
determinada por: 

 

( ) '

0

( ')( , 0) ')
( ')

L
b dKL s d

V

ηρ η η
φ η

Ψ = = ∫   (4.15) 

donde: 

V(η) es la velocidad del flujo en cualquier punto de la trayectoria 

Kd
’ = Kd -< Kd > 

 

El término (4.15) representa la contribución de la correlación entre la velocidad de flujo V 
y el coeficiente de distribución Kd. Si estas variables fuesen independientes (p.ej. β=0) este 
término se anularía. 

Respecto a la varianza del tiempo de recorrido, se llega a la siguiente expresión 
aproximada: 



4. Planteamiento del problema 

- 35 - 

 

2, 2 2, 2,( ) ( ) 2 ( ,0) ( ,0)R C R RL R L R L Lτ τψ ψσ σ σ σ= + +≺ ≺  (4.16) 

 

El primer término corresponde a la varianza de un soluto conservativo multiplicado por el 
factor de retardo medio al cuadrado. Los dos términos siguientes son la contribución de la 
variabilidad espacial del coeficiente de distribución Kd y de su correlación con la 
transmisividad T. Simulaciones realizadas bajo distintas hipótesis de flujo muestran que 
(4.16) infravalora el valor real de la varianza, por lo que (4.16) debe tomarse sólo como 
una aproximación. 

 

4.5 Efecto del condicionamiento sobre los dos primeros 

momentos estadísticos del tiempo de recorrido de un soluto 

reactivo en medio heterogéneo 

Aunque el desconocimiento del medio real siempre acostumbra a ser muy grande, a 
menudo se dispone de datos locales de la conductividad hidráulica o de alguno de los 
parámetros de transporte. A la introducción en nuestro modelo de dicho parámetros 
conocidos, la denominamos condicionamiento estadístico, o simplemente, 
condicionamiento. En principio dicho condicionamiento, debería provocar una reducción 
de la incertidumbre sobre el tiempo de recorrido.  

El primer análisis sobre la importancia del condicionamiento en la reducción de la 
incertidumbre, lo llevaron a cabo Rubin y Dagan (1992) para solutos conservativos y 
utilizando momentos espaciales. Ellos demostraron, para algunos casos particulares, que el 
efecto del condicionamiento es reducir la incertidumbre, lo cual se manifiesta en una 
reducción del valor de la varianza cerca de las zonas de condicionamiento.  

En realidad, este efecto es independiente del carácter conservativo o reactivo del soluto.  

Lo interesante es saber si la reducción de la incertidumbre en las variables físico-químicas, 
implica una disminución de la incertidumbre en los tiempos de llegada de las partículas.  

Cuando condicionamos, las expresiones analíticas para la esperanza y la varianza del 
tiempo de recorrido, difieren muy poco de (4.14) y (4.16). Son las siguientes: 

 

( ) ( ) ( , 0)R
cond cond condt L R L L sτ= ⋅ +Ψ =≺ ≺ ≺  (4.17) 

 

2, 2 2, 2,
, , ,( ) ( ) 2 ( ,0) ( ,0)R C R R

cond cond cond condL R L R L Lτ τψ ψσ σ σ σ= + +≺ ≺  (4.18) 
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El condicionamiento es la forma en que se simula lo que en la realidad es la toma de 
muestras de los parámetros. Existen diferentes sistemas para obtener valores de los 
parámetros hidráulicos y químicos: ensayos de bombeo, ensayos de trazadores, ensayos 
hidráulicos, ensayos en laboratorio con muestras cogidas en el campo, correlaciones 
granulometría-conductividad hidráulica, etc. 

En el caso de los ensayos de trazadores, para obtener información sobre la transmisividad 
se utilizarán trazadores que no reaccionan con el medio del acuífero como por ejemplo el 
cloruro o el bromuro. En cambio, si queremos obtener información sobre la sorción 
utilizaremos un trazador reactivo, como por ejemplo el Litio. 

Existen también fórmulas empíricas que proporcionan un valor aproximado del coeficiente 
de distribución en función de la fracción orgánica, y de las concentraciones del 
contaminante. 

Cuando se utilizan trazadores conservativos y reactivos conjuntamente, un modo de 
conocer el coeficiente de retardo del medio es mediante el cociente entre las velocidades 
del trazador conservativo y el reactivo [Roberts et al., 1986]. 

 

conservativa

reactiva

U
R

U
=   (4.19) 

 

4.6 Correlación espacial entre la transmisividad y el coeficiente 

de distribución 

En las simulaciones numéricas, la heterogeneidad física y química se describe mediante la 
variación espacial de la conductividad hidráulica y del coeficiente de distribución. Para 
estas simulaciones se asume que el logaritmo neperiano de la conductividad hidráulica (Y) 
y el logaritmo neperiano del coeficiente de correlación (Z) forman dos variables aleatorias 
perfectamente correlacionadas [Roberts et al., 1986; Garabedian et al., 1988; Bishop et al., 
1990; Robin et al., 1991; Mackay et al., 1994; Fernández-Garcia et al., 2003b]. 

Robin et al. (1991) proponen el siguiente modelo log-normal (4.20) para relación entre las 
transmisividades y los coeficientes de distribución. Este modelo engloba al anterior (de 
correlación perfecta), por lo que puede considerarse más general: 

( ), exp 'd d GK K Y Wβ= ⋅ +   (4.20) 

sabiendo que: 

1. Y’ = Y - < Y > 
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2. [ ]1,1β ∈ −  

3. 2(0, )WW N σ=   

y donde: 

Kd,G es la media geométrica de los coeficientes de distribución Kd 

β es una medida del grado de correlación entre Kd e Y 

W es un proceso Gaussiano independiente de Y (ruido) que hace que Kd e Y estén 
imperfectamente correlacionadas 

 

En el estudio supondremos que Kd sigue una distribución lognormal por lo que 
trabajaremos con la variable Z que es su logaritmo neperiano. Por lo tanto, la relación que 
utilizaremos en nuestro problema será: 

( ) ( ),ln ln 'd d GZ K K Y Wβ= = + +   (4.21) 

 

Como hemos explicado en el apartado 2.3., la herramienta que utiliza la Geoestadística es 
el semivariograma. La variable log-coeficiente de distribución que llamaremos Z en todo el 
estudio, depende de las variables Y y W, por lo tanto su semivariograma será una función 
de los semivariogramas de las dos otras variables. Como hemos explicado en el apartado 
de conceptos, cuando sucede esto decimos que la variable tiene una estructura anidada. 

De la definición de semivariograma (2.9) y la expresión de Kd, se deduce: 

2( ) ( ) ( )Z Y Wh h hγ β γ γ= ⋅ +   (4.22) 

y si tomamos h→0 llegamos de modo muy sencillo a la relación entre varianzas: 

2 2 2 2
Y WZσ β σ σ= ⋅ +   (4.23) 

 

El semivariograma cruzado de Y y Z según su definición (2.13) resulta ser: 

( ) ( )YZ Yh hγ β γ= ⋅   (4.24) 

De igual modo que antes, tomando h→0 se llega a la expresión: 

2 2
YYZσ β σ= ⋅   (4.25) 

 

Estas expresiones serán importantes en la sección posterior cuando se presente la 
metodología de generación de campos heterogéneos. 




