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Capítulo 1.  Descripción general del estudio 

1.1 Introducción 

El hombre ha utilizado desde sus orígenes las aguas que brotaban de las fuentes y 
manantiales. Muchas civilizaciones se establecieron allí donde existían fuentes de agua 
superficial o subterránea. En un principio el hombre utilizaba el agua para beber, y tal vez 
para lavarse y refrescarse e incluso por el propio placer que proporciona el simple contacto 
con el agua a la mayoría de los mamíferos, pero con el tiempo el agua se hizo 
imprescindible para la actividad humana y pasó a formar parte integrante de su hábitat. En 
las zonas abastecidas por agua subterránea, pronto no fue suficiente con la explotación de 
los manantiales y se empezaron a realizar obras de captación, tanto pozos como galerías 
horizontales, auxiliados de las herramientas propias de cada época. Pero la Hidrogeología1 
no se desarrolló hasta el siglo XX gracias al desarrollo de las técnicas de perforación y de 
extracción. 

La actividad humana tan necesitada de agua afecta muy a menudo y a veces gravemente 
las aguas subterráneas, tanto en su cantidad como en su calidad. Se afecta a la cantidad 
cuando los acuíferos son sobreexplotados, es decir, se extrae más agua del acuífero de la 
que el sistema natural es capaz de regenerar. Sin embargo los problemas más preocupantes 
son los que afectan a la calidad de dichas aguas, es decir cuando se altera la composición 
química del agua de los acuíferos, variando la temperatura e introduciendo solutos que 
modifican y degradan las características naturales del agua subterránea y del terreno. Por 
este motivo se empezaron a desarrollar técnicas de descontaminación de acuíferos.  

 

                                                 
1 La Hidrogeología es la ciencia que trata de las incidencias del agua superficial y subterránea, de su 
utilización y de sus acciones de modificación de la tierra. 
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Figura 1-1. Ciclo hidrológico afectado por el hombre. Fuente: “Las aguas subterráneas. Un recurso 
natural del subsuelo” 

 

La importancia de mantener la calidad de las aguas subterráneas no es una mera cuestión 
de ecología; para poner un ejemplo, un tercio de la población española se abastece con 
agua de pozos y manantiales. 

Desgraciadamente, muchos de los acuíferos de este país se encuentran deteriorados: la 
sobreexplotación, la salinización, las filtraciones de los abonos y pesticidas, el vertido de 
contaminantes, y los desastres ecológicos como por ejemplo, la rotura de la presa de 
residuos de Aznalcóllar. Todo ello ha impulsado a que se empiece a pensar en la 
rehabilitación de los acuíferos contaminados y aunque son pocos los ejemplos, ya se han 
realizado algunas actuaciones. En cualquier caso, la mejor política de protección de las 
aguas subterráneas es la que se aplica con carácter preventivo. 

El único modo de conseguir que la rehabilitación de acuíferos sea algo factible, es decir, 
económicamente realizable de modo eficaz, es llegar a un buen conocimiento de los 
procesos que controlan el transporte de los contaminantes en medio poroso. En este 
ámbito, aunque se ha avanzado mucho en los últimos 10 años, aún queda mucho trabajo 
por realizar, ya que los modelos existentes distan mucho del comportamiento real de los 
contaminantes en medio saturado. 

Los métodos de rehabilitación de acuíferos se dividen en dos grandes bloques: métodos 
activos y métodos pasivos. Como métodos activos, destacan el aislamiento o 
confinamiento y el bombeo con tratamiento (“Pump and Treat”). Como métodos pasivos 
destacan: el lagunaje y las barreras reactivas; éstas últimas tratan el contaminante “in situ” 
y son más económicas, pero su uso aún no está muy extendido (en España existe un único 
ejemplo en Aznalcóllar). 

En el estudio que nos concierne trataremos el método de rehabilitación de acuíferos 
conocido como “Pump and Treat”, que hasta hace pocos años era el método más extendido 
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y utilizado. Tal y como su nombre indica, este método consiste en extraer el agua de la 
zona contaminada del acuífero mediante bombeo, ya que ésta, en su movimiento hacia el 
pozo arrastrará con ella una determinada concentración de contaminantes hacia la 
superficie. Una vez en el exterior, el agua puede ser tratada y reinyectada en su propio 
medio para favorecer el flujo hacia el pozo. Si la calidad obtenida con el tratamiento no es 
buena, se suele verter a un río, al mar o a la red pública de alcantarillado (en este caso no 
hay tratamiento y se tiene únicamente una movilización de contaminantes y consiguiente 
extracción por bombeo). 

 

 

Figura 1-2. Método de rehabilitación de acuíferos denominado “Pump and Treat” 

 

Cuando el medio acuífero es geológicamente homogéneo2, el “Pump and Treat” es un 
método que funciona correctamente y del cual podemos predecir con cierta exactitud 
cuanto tiempo será necesario para extraer el contaminante. Pero en la realidad los medios 
no son homogéneos sino heterogéneos y esto hace que sea difícil extraer el contaminante 
completamente ya que éste tendrá tendencia a permanecer largo tiempo en zonas donde la 
transmisividad es baja (el agua se mueve más lentamente) y por lo tanto, será muy difícil 
predecir, de modo simple, cual será el tiempo necesario para limpiar el acuífero. 

El desarrollo de modelos que consideren la heterogeneidad del acuífero, si bien es muy 
difícil, resultaría muy útil ya que permitiría predecir con más exactitud el tiempo necesario 
para limpiar un acuífero y analizar a priori, para cada caso en concreto, si este método 
resultaría eficaz o se debería recurrir a otros. 

                                                 
2 A lo largo del estudio se usará el término “medio” para referirse a las características geológicas del 
acuífero.  
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Si además el contaminante reacciona con el medio, este método es aún más delicado. Un 
ejemplo de reacciones químicas que ocurren durante el movimiento o transporte de un 
soluto a través de un medio poroso permeable es la adsorción3 de parte del soluto a la 
fracción sólida del medio acuífero. Este proceso puede ser reversible o irreversible. En el 
primer supuesto el proceso se denomina comúnmente adsorción y es el caso en el que 
centraremos nuestro estudio.  

En los casos que existe adsorción, el “Pump and Treat” podría no ser el método más 
adecuado para rehabilitar un acuífero, ya que se podrían dar situaciones en que se bombee 
agua limpia mientras el material permanece en el acuífero adherido a las partículas de 
terreno. Una variación de este método que podría resultar más eficaz, es la realización de 
ciclos sucesivos de bombeo incluyendo ciclos de parada. A pesar de que en la realidad es 
esto lo que se suele hacer, es más difícil de simular puesto que intervienen un mayor 
número de variables. Consecuentemente, en nuestro estudio supondremos un bombeo 
continuo con caudal constante. 

 

1.2 Antecedentes 

La regla básica para que la ciencia avance es utilizar los esfuerzos realizados por otras 
personas en el mismo ámbito de estudio; por eso, todo estudio científico debe comenzar 
por una búsqueda en la literatura de los trabajos precedentes y la realización de un análisis 
de cual es la relación que establecen dichos estudios con el que se desea llevar a cabo. 

El problema que nos concierne es el estudio del transporte de solutos sorbentes4 en medio 
heterogéneo. Cabe decir que en este ámbito, por un lado se ha avanzado mucho en el 
conocimiento de las leyes físico-químicas que rigen el transporte de un soluto reactivo en 
un medio homogéneo. Por otro lado también se han realizado numerosos avances 
científicos en el estudio del transporte de un soluto conservativo en medio heterogéneo. 
Así pues, se intuye que la dificultad del problema que nos ocupa es el hecho de acoplar la 
heterogeneidad física con los solutos reactivos. 

El origen del problema de acoplar las dos disciplinas es que el hecho de considerar 
heterogeneidad hace que los parámetros que caracterizan las reacciones químicas tengan 
variabilidad espacial. 

Los primeros análisis sobre tiempo de recorrido en medio heterogéneo se remontan a 
Simmons (1982) que estudiaba la llegada de solutos a un punto en el caso de transporte 
uni-dimensional. Shapiro y Cvetkovic (1988) describen el tiempo de recorrido de un soluto 
a un plano perpendicular a la dirección del flujo medio en un acuífero heterogéneo bi o tri-
dimensional, obteniendo los primeros resultados analíticos (aunque algunos de ellos 
erróneos) al problema. Estos autores, al igual que Dagan et al., 1992, asumen que la 
componente de la velocidad en la dirección principal del flujo es siempre positiva y la 

                                                 
3 En el apartado de conceptos se definirá la “adsorción”. 

4 Presentan la propiedad de adherirse al terreno. 
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partícula no se desvía significativamente de la dirección principal del flujo. Naff (1992) fue 
el primero en derivar la función de distribución acumulada del tiempo de recorrido. 

Existen también resultados numéricos sobre el transporte de un soluto reactivo en un 
medio heterogéneo suponiendo que el soluto experimenta adsorción reversible no 
instantánea (Selroos y Cvetkovic, 1992) y bajo condiciones de flujo uniforme (en ausencia 
de bombeos). 

Pero los estudios más ligados al que nos ocupa son primero el realizado por Riva y 
Guadagnini (2001) en el que se estudió, tanto numérica como analíticamente, el tiempo 
que tarda un soluto conservativo en llegar a un pozo de bombeo, en un medio heterogéneo 
y bajo condiciones de flujo radial. Posteriormente, Núñez (2003) retoma la misma 
situación y estudia el efecto del condicionamiento (el efecto de tener en cuenta los datos 
hidráulicos existentes para evaluar la reducción de la incertidumbre en la variable tiempo 
de recorrido). Nosotros, retomaremos la misma línea que los dos estudios anteriores, 
añadiendo el concepto de soluto reactivo, y al igual que Núñez, estudiaremos el efecto del 
condicionamiento. La base analítica de nuestro estudio es la que desarrollan Sánchez-Vila 
y Rubin (2003). 

 

1.3 Objetivos 

La presente tesina se encuentra inscrita en el marco de una vasta investigación llevada a 
cabo por científicos de diferentes centros y nacionalidades. Aún tratándose de un estudio 
concreto, pretende aportar un grano de arena en la construcción de teorías más reales sobre 
el comportamiento de sustancias contaminantes en acuíferos.  

Como hemos dicho anteriormente, la innovación de este estudio respecto a los otros 
realizados en medio heterogéneo, es que consideramos que el soluto es no conservativo, es 
decir, que en su recorrido reacciona con el medio del acuífero. Las reacciones que puede 
experimentar el soluto son de diversos tipos: 

1. Reacciones de adsorción reversible instantánea 

2. Reacciones de adsorción reversible no instantánea (cinética química) 

3. Reacciones de precipitación / disolución 

4. Reacciones REDOX 

5. Difusión intragranular 

6. Descomposición radiactiva 

 

En esta tesina, se estudiara sólo el caso con adsorción reversible lineal instantánea (ALIR). 
Esto significa, que el contaminante tiene la propiedad de adherirse al terreno durante un 
cierto tiempo para incorporarse al flujo de agua posteriormente. 
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Para poder analizar el comportamiento de los solutos bajo estas condiciones, crearemos 
una situación hipotética concreta y observaremos como se comporta el soluto en ella. En 
dicho escenario, estudiaremos el tiempo de recorrido o de tránsito de una partícula de 
soluto desde un punto de inyección (o punto donde se localiza una partícula de soluto en el 
tiempo cero) hasta un pozo que bombea un caudal constante en un acuífero heterogéneo. El 
flujo de agua se considera en condiciones estacionarias. 

Al tratarse de un soluto reactivo que se ve afectado por procesos de adsorción, el tiempo de 
recorrido de la partícula sufre un retardo respecto al tiempo que tardaría en recorrer el 
mismo camino un soluto conservativo. Dicho retardo viene determinado por el coeficiente 
de distribución, cuya definición formal se realiza en el próximo capítulo. 

Tal y como se comentará posteriormente el estudio es de tipo numérico y los resultados se 
presentan en forma estadística. La variable de estudio será el tiempo de recorrido de la 
partícula de soluto. Los resultados se presentarán en forma de momentos estadísticos 
condicionados de primer y de segundo orden, es decir, la media y la varianza. Los 
momentos estadísticos de primer orden constituyen un estimador no sesgado del 
comportamiento del sistema, mientras que la varianza y la covarianza proporcionan una 
medida de la incertidumbre de una variable aleatoria. 

El problema principal que se nos plantea es que la conductividad hidráulica y el coeficiente 
de distribución varían en el espacio de una forma irregular e impredecible. Mientras que 
cuando un parámetro es homogéneo una medida exacta permite eliminar la incertidumbre 
(la solución de una ecuación diferencial es exacta aunque pueda ser difícil de obtener), 
para parámetros variables pueden necesitarse muchas medidas para reducir la 
incertidumbre de forma significativa (la solución exacta es imposible de predecir). Como 
se explicará en el apartado 2.3., la Geoestadística es una herramienta interesante para 
trabajar con problemas en los que la variabilidad espacial de los parámetros afecta 
significativamente al resultado. 

Esta tesina tiene una doble finalidad. Por un lado, se ha realizado un estudio de la 
sensibilidad de los parámetros, es decir, se ha hecho un examen cualitativo y cuantitativo 
con el objetivo de observar como varía el comportamiento del sistema al modificar los 
valores de los parámetros y los datos de los cuales dependen. Por otro lado, se ha realizado 
un estudio para saber como la incertidumbre de los parámetros hidráulicos e hidroquímicos 
se transmite a incertidumbre en la variable tiempo de recorrido. 

El modo en que conseguiremos alcanzar nuestro doble objetivo es realizando nuestra 
simulación para diferentes combinaciones de los parámetros que intervienen, así, podremos 
analizar cual es la importancia relativa de cada uno en la variable de estudio. 
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1.4 Estructura de la tesina 

Este estudio se estructura de la siguiente manera:  

A continuación, en el capítulo 2 se definirán los conceptos que permitirán al no experto en 
la materia la comprensión del mismo. 

En el capítulo 3 se hará una explicación de la fundamentación matemática del problema; 
que viene gobernado por tres ecuaciones: la ley de Darcy, la ecuación de flujo y la 
ecuación de transporte de solutos en medio poroso saturado. 

En el capítulo 4 se describirá el problema objeto de la tesina y su resolución analítica para 
medio homogéneo. 

En el capítulo 5 se expondrá el método de resolución empleado en el estudio del tiempo de 
recorrido en medio heterogéneo. 

Dada la cantidad de parámetros que intervienen en el problema, se ha considerado útil 
redactar un capítulo en el que se explican cuáles son los parámetros a considerar en el 
análisis y como se ha actuado sobre ellos. Esto lo encontraremos en el capítulo 6 y ayudará 
al lector a comprender cuáles son los diferentes casos que se presentan en esta tesina. 

En los capítulos 7, 8, 9 y 10 se desarrollan los diferentes estudios realizados. 

Y para finalizar, en los capítulos del 11 al 13 se presentan las conclusiones, las posteriores 
vías de investigación que se abren a raíz de estas conclusiones y la bibliografía. 

Se adjuntan al final del estudio cuatro anejos, que completan y extienden alguno de los 
elementos de interés de esta tesina. 

 

 

 




