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Resumen
La contaminación de las aguas subterráneas y el suelo mediante compuestos orgánicos
es un problema de origen antrópico que se produce desde el siglo XX por los usos que
se les han dado a estos compuestos, principalmente asociados actividades industriales
y agrícolas. Los que presentan una mayor problemática son los denominados DNAPL
(Dense non aqueous phase liquids) debido a su dificultad para su detección y retirada
del medio, pudiendo llegar a producir problemas de salud humana y de los ecosistemas.
A la hora de realizar trabajos de descontaminación es importante la realización de
ensayos preliminares para conocer los parámetros hidrogeológicos que condicionaran
el dimensionamiento de los mismos. Para ello se emplean ensayos de trazadores, ya que
son sustancias que permiten caracterizar el proceso de transporte en aguas
subterráneas, proporcionando información útil sobre la viabilidad de los procesos de
descontaminación.
El objetivo de este trabajo es la modelización de un ensayo de inyección de trazadores
no reactivos que nos permita obtener información sobre la adecuación de los
parámetros de diseño del estudio piloto. Para ello se emplea la programación orientada
a objetos en Matlab®. Los parámetros hidrogeológicos introducidos en el modelo se han
obtenido a partir de ensayos de campo (LeFranc) y de laboratorio (curvas
granulométricas). La sensibilidad del modelo se ha evaluado a través de la incertidumbre
en los parámetros hidrogeológicos obtenidos en laboratorio.
Los valores de permeabilidad obtenidos por métodos de campo y laboratorio
presentaron diferencias notables, aunque dentro del rango de variación recogido en la
bibliografía. Las simulaciones realizadas han mostrado la importancia del proceso
advectivo frente al difusivo durante el ensayo de trazadores planteado. El modelo ha
permitido estimar un tiempo de llegada del trazador al punto de control de 4 horas, lo
que dará una idea de la duración del ensayo en campo y de la cantidad de recursos
necesarios. El análisis de sensibilidad arrojó una variación poco o nada apreciable sobre
el tiempo de llegada del trazador conservativo.
La metodología empleada en este trabajo puede calificarse de útil a la hora de
dimensionar un ensayo de trazadores en campo. Como línea futura de investigación se
propone la comparación de los resultados obtenidos con los producidos en un ensayo
de partición de trazadores real.
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Abstract
The contamination of groundwater and soil by organic compounds is a problem of
anthropic origin that occurs since the XX century by the uses that have been given to
these compounds, mainly associated with industrial and agricultural activities. Those
that present a greater problematic are the denominated DNAPL (Dense non aqueous
phase liquids) due to their difficulty for their detection and removing of means, being
able to arrive to produce problems to the human health and the ecosystems. When
carrying out decontamination work, it is important to carry out preliminary tests to know
the hydrogeological parameters that will determine the sizing of the same. For this
purpose, tracer tests are used, since they are substances that allow characterizing the
transport process in groundwater, providing useful information on the feasibility of
decontamination processes.
The objective of this work is the modelling of a No reactive tracer injection testin order
to obtain information about the adequacy of the design parameters of the pilot study.
For this, object-oriented programming in Matlab® is used. The hydrogeological
parameters introduced in the model have been obtained from field (LeFranc) and
laboratory (granulometric curve) tests. The sensitivity of the model has been evaluated
through the uncertainty in the hydrogeological parameters obtained in the laboratory.
The permeability values obtained by field and laboratory methods showed notable
differences, although within the range of variation collected in the literature. The
simulations carried out have shown the importance of the advective process against the
diffusive during the proposed tracer test. The model allowed to estimate a time of arrival
of the tracer to the control point of 4 hours, which will give an idea of the duration of
the test in the field and the amount of resources needed. The sensitivity analysis showed
little or no appreciable variation on the arrival time of the conservative tracer.
The methodology used in this work can be described as useful when sizing a tracer test
in the field. As a future line of research, it is proposed to compare the results obtained
with those produced in a real tracer partition assay.

2

Modelización de un proceso de inyección
en un emplazamiento contaminado por DNAPL

1. Introducción
La contaminación de suelos y aguas subterráneas es un problema que se ha producido
a lo largo de la historia de forma tanto natural como antrópica, aunque en numerosos
casos se han producido por la combinación de ambas. El tipo de contaminación natural
más común se produce en las zonas de costa, ya que la infiltración de agua de mar en
los acuíferos genera un proceso de salinización de los mismos (Giménez y Morell, 1997).
Esta situación se ve magnificada por la acción humana, ya que la sobreexplotación de
los acuíferos produce una aceleración y un aumento de la problemática. (Alloway et al.,
2007; Weight, 2008).
Sin embargo, existen ciertos compuestos cuya contaminación solo puede deberse a la
acción antrópica, como es el caso de los compuestos orgánicos. Esto se debe a que
dichas sustancias no se encuentran de forma natural en el suelo, por lo que si se
encuentran allí se debe a la acción humana. Estas sustancias pueden ser plaguicidas,
pesticidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, más conocidos por sus siglas en inglés
PAH, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, o disolventes entre otros.
Si nos centramos en el caso de los PAH, su comportamiento en el suelo y acuífero es
muy particular, ya que estas sustancias tienden a drenar hacia la zona saturada del
acuífero donde quedan retenidos por la acción de las fuerzas capilares que ahí se
producen debido a su apolaridad. A estas sustancias se las denomina por sus siglas en
inglés NAPL (Non-Aqueous Phase Liquids o líquidos en fase no acuosa) y su
comportamiento es complejo y varía en función de su densidad. Es por esto que se hace
una distinción entre los líquidos con densidad menor que la del agua o ligeros (LNAPL) o
aquellos cuya densidad es mayor (DNAPL) (Sims et al., 1991; USEPA, 2000; Vega et al.,
2016; OEHHA, 2018).
Los DNAPL poseen una densidad mayor, 1500 kg/m3 frente a los 997 kg/m3 del agua,
que propicia su migración hacia la parte más profunda o muro del acuífero, complicando
tanto su detección como su retirada de la zona. Otra de las características de estos
compuestos es su saturación residual. Esto consiste en la retención de parte de la
sustancia en el medio poroso durante su migración por procesos capilares, lo que
supone un problema de contaminación a largo plazo, ya que es muy difícil retirar esas
pequeñas cantidades del medio y actúan como un aporte de contaminación hasta su
agotamiento total (Mercer, 1993).
La contaminación por estos compuestos se ha producido a escala global, pero nos vamos
a centrar en una sustancia en particular, que es el 1,2,3,4,5,6- hexaclorociclohexano
(HCH) o más comúnmente conocido como lindano en un determinado emplazamiento,
el cual por motivos de confidencialidad no se puede especificar cuál es su localización
exacta.
Para la eliminación y retirada del medio de estos compuestos generalmente se procede
a la retirada del suelo donde está contenido el contaminante y se lleva a plantas de
incineración donde se gestiona el residuo y se elimina. El problema de esta técnica se
3
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encuentra en que es necesario retirar todo el suelo contaminado y transportarlo hasta
las plantas de residuos y que para llevar a cabo esto es necesario destruir por completo
la zona donde está la contaminación debido a que se retira el suelo en el que está
confinado, no siendo esto posible siempre. En otros casos esta técnica no es posible, ya
que el contaminante se encuentra retenido en acuíferos en los que no se puede extraer
el agua para su descontaminación.
Por estos motivos se han desarrollado técnicas de remediación in situ que permiten la
eliminación de los contaminantes en la zona en la que se encuentran sin necesidad de
destruir el terreno y sin acarrear problemas de transporte de materiales. Algunas de
estas técnicas son la oxidación electroquímica, que consiste en la aplicación de unas
sales y una corriente eléctrica que permite retirar el contaminante del medio
(Dominguez et al., 2018), bioremediación, donde se estimula a los microorganismos que
se encuentran en el emplazamiento para hacer que éstos degraden poco a poco la
contaminación (Menendez-Vega et al., 2007), o ensayos de trazadores, en los a partir
de una sustancia que no se encuentra de forma natural en el emplazamiento, se puede
monitorizar el proceso de descontaminación (Rao et al., 2000).
En este caso se van a llevar a cabo ensayos de trazadores, ya que son una herramienta
que permite dimensionar los ensayos de descontaminación. Podemos definir un
trazador como una sustancia cuantificable de forma experimental en una zona de
interés a la que no se tiene acceso, en nuestro caso las aguas subterráneas de un
acuífero, que se puede distinguir del resto de sustancias presentes en el medio y que
nos permite obtener distintos parámetros como la dirección, la velocidad o ambas
características tanto del movimiento del agua como de un contaminante que pueda ser
transportado por ésta (Escuder et al., 2009). Esta técnica es ha sido muy usada en otros
campos como en la medicina, reactores químicos o para el estudio hidrológico de una
zona. (Flury y Wai, 2003)
De esta forma, se puede calcular la cantidad de trazador que se va a usar, la extensión
sobre la que se quiere aplicar, las sustancias que mejor se pueden aplicar y que producen
mejores resultados sobre el terreno y los tiempos de residencia que deben estar los
trazadores para que la eliminación del contaminante sea totalmente efectiva (Davis et
al., 1985; Rao et al., 2000; Flury and Wai, 2003; Ptak et al., 2004; Wu et al., 2016; Mosthaf
et al., 2018).
Previamente a este ensayo es necesario observar cual es el estado en el que se
encuentra el emplazamiento, por lo que se han realizado testificaciones en la zona que
permiten conocer todos los parámetros necesarios sobre los materiales y la hidrología
del lugar.

En este caso, lo que se va a llevar a cabo es una inyección de un caudal de agua en el
que va disuelto el trazador y que es introducido en el pozo a una cierta velocidad
mediante el uso de una bomba. Existen distintos tipos de trazadores, en función de si
queremos que reaccione con el medio (reactive) o que no reaccione (non-reactive).
4

Modelización de un proceso de inyección
en un emplazamiento contaminado por DNAPL

Ambos trazadores se usan de forma conjunta, ya que de esta forma se puede cuantificar
la saturación en fase libre del contaminante debido al retardo producido en el trazador
reactivo, por su reparto con la fase orgánica, respecto a uno no reactivo, el cual no
reacciona con ninguna de las sustancias presentes en el suelo. En nuestro caso
seleccionamos uno no reactivo de tipo iónico que es bromuro potásico (KBr) para
obtener cierta información sobre el terreno como es la porosidad, conductividad
hidráulica o dispersión sin llevar a cabo la eliminación del contaminante. También se
trata de una sustancia que no se encuentra en la zona y para la que existen detectores,
lo que facilita el seguimiento y control, además de haber ensayos previos en los que se
utiliza. (Mosthaf et al., 2018; Ptak et al., 2004)
El objetivo de este trabajo es la modelización de un ensayo de inyección de trazadores
no reactivos que nos permita obtener información sobre la adecuación de los
parámetros de diseño del estudio piloto. Para ello es necesario llevar a cabo la
modelización utilizando la programación orientada a objetos en Matlab®, ya que nos
permite ver cómo se comportan los compuestos antes de llevar a cabo la inyección en
el campo, obtener los parámetros permeabilidad tanto en campo como en laboratorio
para usarlo como dato y poder llevar a cabo los cálculos en el programa y evaluar la
sensibilidad del modelo a la variabilidad de los parámetros de laboratorio debido a la
incertidumbre metodológica asociada.
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2. Metodología
2.1. Descripción del área de estudio
2.1.1. Localización
El emplazamiento contaminado se encuentra señalado en rojo en la figura 3, en una
zona muy próxima a un embalse, pese a que el depósito de los residuos se realizó en un
vertedero, identificado en azul. La realización del estudio en esta zona se debe al peligro
que supone la propagación del contaminante al agua del embalse por la peligrosidad de
la sustancia.

Figura 1. Situación geográfica del emplazamiento (imagen tomada de Google Earth)
2.1.2. Geología
La geología sobre la que se sitúa el emplazamiento se caracteriza por la vergencia en
dirección sur de las estructuras, la continuidad espacial de los sedimentos preterciarios
y por último la gran actividad tectónica que se desarrolló durante gran parte del
Terciario, lo que condicionó fuertemente la sedimentación de los materiales.
Durante el Terciario, especialmente en el Paleógeno, se llevaron a cabo una serie de
cabalgamientos imbricados que propiciaron que la zona quedara configurada como una
cuenca de antepaís. La formación de esta cuenca es un proceso complejo, ya que se
generó en orógenos producidos por la colisión continental.
Cuando se llevó a cabo este proceso se generaron diferencias topográficas entre el
orógeno y la cuenca, produciéndose dos procesos simultáneos como es la erosión y la
sedimentación dentro de la cuenca, lo que generó que la evolución de la zona se llevara
a cabo de esta forma tan particular. (Barnolas and Gil-Pena, 2002).
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Al final del Eoceno Inferior e inicios del Eoceno Medio se produjo una división de la
cuenca debido a la actividad tectónica, lo que propició la formación de dos subcuencas.
En una de estas es donde se encuentra ubicado nuestro emplazamiento contaminado y
que se muestra en la figura 4, tomada del mapa geológico de la serie MAGNA en escala
1:50.000. (IGME, 2012)
Las principales formas geomorfológicas que se encuentran en la zona se relacionan con
los procesos de erosión y sedimentación en torno al valle del y a los glaciares. Debido a
esto podemos encontrar valles en forma de artesa característicos de los glaciares, glacis
y terrazas a ambos lados del río, así como abanicos aluviales y conos de deyección.

Emplazamiento
contaminado

Relleno aluvial

Margas grises

Areniscas

Margas de Pamplona

Figura 2. Mapa geológico (Serie MAGNA 1:50.000 modificado)
Para estudiar más en detalle la geología regional de la zona empleamos un fragmento
del mismo mapa mencionado anteriormente y que se muestra en la figura 5, donde se
pueden ver los cabalgamientos y pliegues con vergencia sur que se ha descrito
anteriormente. En este perfil también se observa la presencia de un anticlinal tumbado
como estructura que determina tanto el relieve como la estratigrafía de la zona y que
está marcado por las areniscas arcósicas.
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Paleozoico

Triásico inferior

Turbiditas eocenas

Cretácico superior

Paleoceno-Eoceno inferior

Margas

Relleno aluvial

Figura 3. Perfil geológico regional del emplazamiento.
A parte de toda esta información en el emplazamiento se realizan sondeos con
extracción de testigo donde se pueden examinar con mayor detalle las distintas capas
que lo componen. En este caso encontramos cuatro diferentes: un relleno antrópico
situado en la parte más superficial, limos, gravas debido al depósito fluvial del río y
margas grises en la zona más profunda. En la figura 6 se puede observar el aspecto que
presentan los testigos extraídos durante el sondeo.
Los materiales que se depositan por encima de la capa de margas pertenecen al
Cuaternario, estando compuestos por limos y un aluvial formado por arenas y gravas
con un espesor de aproximadamente 15 metros de potencia. La presencia de estos
materiales se debe al depósito aluvial del río.
Sobre los materiales cuaternarios se deposita un relleno antrópico proveniente del
antiguo vertedero de la ciudad y posteriormente con los materiales procedentes de la
construcción de la carretera con un espesor de 4 metros. Este relleno es el material más
reciente que encontramos en la zona, ya que el depósito se llevó a cabo a finales del
siglo XX. Por debajo de este material se encuentra una capa formada por limos arenosos
que poseen materiales de diferentes tamaños. Esta capa posee una profundidad de unos
8 metros, llegando hasta los 12 metros de profundidad. En esta misma capa se sitúa el
nivel freático del acuífero a unos 9 metros de profundidad, debido a que los testigos
comienzan a presentar humedad a dicho nivel.
Entre 12 y 16 metros se sitúan las arenas y gravas que conforman la capa aluvial y es
donde se encuentra el acuífero. Está formado por materiales de gran variedad de
tamaños procedentes del depósito del río de la zona. Esta capa alberga el acuífero y es
el lugar donde se llevan a cabo los ensayos de LeFranc y la inyección del trazador.
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Por último, encontramos la capa más profunda que se corresponde con las margas. Esta
capa es impermeable y actúa como muro del acuífero, llegando a una profundidad de
24 metros.
La peculiaridad que presenta es que, pese a su impermeabilidad, esta capa posee unas
fracturas que hacen posible la migración del agua y los posibles contaminantes a través
de ellas. Todas las imágenes de las cajas portatestigos del sondeo se encuentran en el
anexo I.

Figura 4. Cajas porta testigos con una muestra de los distintos materiales.
2.1.3. Hidrogeología
El emplazamiento se encuentra próximo a un embalse de la zona, el cual se abastece del
agua que aporta el río a su paso por el municipio y que discurre en dirección Norte-Sur.
En esta zona el nivel freático no es estable, ya que puede oscilar 20 msnm, entre los 780
y los 760 msnm, debido a las precipitaciones que se dan en la zona y las variaciones en
el nivel de agua que hay en el embalse. El nivel piezométrico se encuentra a una
profundidad de aproximadamente 9 m cuando se llevan a cabo los ensayos. La dirección
de flujo del emplazamiento posee una componente Suroeste, aunque se ve afectada por
la actividad extractiva de los numerosos piezómetros que se encuentran en la zona y
que se utilizan para llevar a cabo ensayos de bombeo.
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Debido a la geología y a las litologías que presenta la zona, encontramos un acuífero de
tipo confinado. Esto se debe a la presencia de una capa impermeable formada por limos
en la parte superior o techo del acuífero que impide la filtración de agua de lluvia
procedente del exterior hasta las capas de gravas, y una capa impermeable en la zona
más profunda o muro, que coincide con las margas.
El problema que presentan dichas margas es que no actúan como una capa aislante, sino
que al poseer planos de fracturación el contaminante y el agua presente en el acuífero
puede migrar hasta otras zonas más alejadas del área contaminada, actuando como una
vía de propagación de la contaminación.
2.2. Historia y producción de lindano
El 1,2,3,4,5,6- hexaclorociclohexano (HCH) o lindano es un compuesto que se desarrolló
en el siglo XX y tuvo muchas utilidades a lo largo de este periodo debido a sus
aplicaciones en la agricultura. Esta sustancia pertenece a la familia química de los
hidrocarbonos clorados y a los pesticidas organoclorados tal y como se muestra en la
figura 1, ya que está formado por un anillo de seis carbonos con un cloro y un hidrógeno
unidos a cada carbono del anillo. A partir de esta estructura se pueden formar cinco
isómeros de HCH: α- HCH, β-HCH y γ-HCH, δ- HCH y ε-HCH, los cuales solo se diferencian
por la orientación de los átomos de cloro en la molécula. Desde la Segunda Guerra
Mundial hasta 1990 los isómeros más usados en el mundo fueron α- HCH, β-HCH y γHCH, destacando este último por sus propiedades como insecticida. (Fernández et al.,
2013) (Vega, M., et al., 2016).

Figura 5. Estructura molecular del isómero γ-HCH.
Según la Asociación Internacional de HCH y pesticidas se estima que entre los años 1950
y 2000 se produjeron 600.000 toneladas de lindano, teniendo un pico de mayor cantidad
de producción entre los años 1960 y 1970. (Vijgen et al., 2006). De esa cantidad 450.000
toneladas se generaron para su uso como pesticida agrícola, ya que esta era su principal
aplicación, y aproximadamente 150.000 toneladas se emplearon para otros usos, como
silvicultura, aplicaciones foliares para el tratamiento de árboles y madera, salud
humana, protección del ganado frente a parásitos y otros propósitos. (WHO, 1991; De
la Torre et al., 2018).
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El origen del problema del lindano se halla en la gran toxicidad que presenta, generando
problemas de salud en las personas. Tras numerosas investigaciones y estudios que llevó
a cabo la United States Environmental Protection Agency (US EPA), se clasificó el lindano
como una sustancia tóxica y con capacidad de bioacumulación en alimentos y
bioconcentración en microorganismos, invertebrados y en los tejidos grasos de peces,
aves y mamíferos. Esto se debe a la persistencia que presenta este compuesto en el
medio y a su lenta degradabilidad, ya que solo unas pocas bacterias son capaces de
biodegradarlo. (US EPA, 2000).
Su toxicidad se debe a la capacidad que posee de generar efectos crónicos por ingestión
oral, como pueden ser daños en el hígado y los riñones ya que posee una Dosis de
Referencia de 3 ּ 10-4 mg/kg día (“IRIS,” 2018) y efectos cancerígenos tanto por vía oral
como por inhalación sobre los humanos con un Factor de Pendiente de 1.1 mg/kg día
(OEHHA, 2018). Por estas razones, en el año 2001 los representantes de 92 países
firmaron el Convenio de Estocolmo para la eliminación y reducción de 12 Contaminantes
Orgánicos Persistentes (COPs o por sus siglas en inglés POPs, Persistant Organic
Pollulants), de los cuales 9 son insecticidas organoclorados, por su peligrosidad. En el
Convenio de Estocolmo (2009) la Unión Europea y otros países prohibieron su
producción y su uso como pesticida en los cultivos, haciendo que numerosas industrias
cesaran su actividad.
Otro de los problemas del lindano se halla en su producción, ya que se trata de un
proceso muy complejo en el que intervienen gran cantidad de compuestos, tal y como
se muestra en la figura 2, y muy ineficiente.
La producción de lindano comienzo a partir de dos sustancias iniciales, el benceno y el
cloro, con las que se lleva a cabo un mecanismo de radiación con luz ultravioleta en un
fotorreactor, donde se cataliza la reacción de cloración y se genera un producto final de
HCH compuesto de varios isómeros. El siguiente proceso que se lleva a cabo es la
separación del lindano del resto de isómeros y su posterior enriquecimiento.
Para ello se añade metanol, lo que propicia la separación del isómero γ-HCH, y
posteriormente se realiza una centrifugación para separar los isómeros α-HCH y β-HCH,
obteniendo un residuo blanco que en su mayoría está formado por α-HCH. Finalmente
el isómero γ-HCH se purifica mediante unos procesos de cristalización y centrifugación
sucesivos hasta formar cristales de la pureza deseada (en este caso es del 99,5%). Al final
del proceso se genera un residuo adicional formado por una mezcla heterogénea que se
obtiene en las reacciones incompletas y en las colas de los compuestos que se forman
en el proceso de destilación. Este residuo está formado principalmente por sustancias
de tipo orgánico, como el pentaclorociclohexano, los isómeros α-HCH y β-HCH,
monoclorobenceno, triclorobenceno y tetraclorobenceno con diferentes grados de
cloración y benceno. Esta mezcla heterogénea forma una fase libre densa más conocida
como DNAPL que es la que posee mayor problemática por su difícil retirada y
eliminación del medio. (Vijgen et al., 2011; Fernández et al., 2013; Gómez-Lavín et al.,
2018).
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Una vez que se ha obtenido el producto deseado la problemática se encuentra en la gran
cantidad de residuos que genera, ya que por cada tonelada de lindano se obtienen entre
8 y 12 toneladas de residuos (Gómez-Lavín et al., 2018) . Dentro de estos residuos no
todos son igual de peligrosos, ya que algunos no producen ningún tipo de problema,
como es el δ -HCH, mientras que otros presentan más dificultades de eliminación como
por ejemplo los DNAPL, como ya hemos comentado anteriormente.

Figura 6. Esquema de producción de lindano. (Modificado de Gómez-Lavín et al., 2018)
2.3. Lindano en el mundo y España
A nivel global son muchos los países que han producido o usado lindano para sus
cultivos. Algunos de éstos son Argentina, Azerbaiyán, Brasil, Ghana, Japón, Rusia,
Estados Unidos, México, India, China y ciertos lugares de Europa. Actualmente la mayor
parte de estos países ha prohibido su producción y uso, excepto India, donde
actualmente se encuentra una planta que aún produce este compuesto para fines
farmacéuticos. (Breivik et al., 1999; Li, 1999; Avalos Gómez and Ramírez Gutiérrez, 2003;
Shukla et al., 2006; Jit et al., 2011; Vijgen et al., 2011).
Pero pese a ser un compuesto usado a escala global, la utilización no fue la misma en
todos los continentes, como se puede observar en la siguiente tabla (Tabla 1). Los
continentes con una mayor producción de cultivos fueron los que usaron este pesticida
en mayor proporción, destacando Europa, con un 63% del consumo mundial (290.000
toneladas de las 450.000 empleadas para agricultura), seguido por Asia con el 16% y
América con el 14% (Vijgen et al., 2006).
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Tabla 1: Consumo estimado de HCH usado en agricultura por continente.
Continente
Cantidad
Porcentaje
Europa
287.160
63,32
Asia
73.200
16,14
América
63.570
14,02
África
28.540
6,29
Oceanía
1.030
0,23
Total
4,355.000
100
Como consecuencia de este uso tan generalizado, se puede afirmar que el lindano se ha
convertido en un problema a escala mundial, ya que se han encontrado restos en zonas
del mundo en las que nunca se ha usado este pesticida, como por ejemplo en zonas
remotas del Ártico. (Breivik et al., 1999)
Esto se debe a la alta volatilidad que posee dicho compuesto, lo que propicia su rápido
transporte por el aire y su depósito en latitudes polares, llegando a concentrarse en el
hielo y el agua del Ártico y sirviendo como almacén de este compuesto. Un ejemplo se
encuentra en el hielo del ártico canadiense, ya que se han encontrado altas cantidades
de HCH que superan las concentraciones de cualquier otra sustancia organoclorada.
Esto hace el Ártico y todos los mares que lo bañan sean una nueva fuente de
contaminación para el medio ambiente, ya que la vida media varía en función de las
condiciones y el lugar en el que se encuentre. (Bidleman et al., 1995; EPA, 2000)
Si nos centramos en Europa, la producción se llevó a cabo desde 1950 hasta 1970 o 1990
en algunos casos. Los principales países productores de este compuesto fueron
Alemania, Francia, España, Italia, Polonia, Reino unido, República Checa y Rumania,
donde este último continuó produciendo lindano hasta el año 2006. Entre estos países,
uno de los lugares más afectados es España, la cual posee actualmente cuatro puntos
en los que hay una gran contaminación por lindano debido a la producción que se llevó
a cabo principalmente en la parte norte de la Península Ibérica (Vega, M. et al., 2016).
Estos puntos se distribuyen de la siguiente forma:
-

-

En el País Vasco hay dos puntos, uno en Baracaldo (Vizcaya) y otro en Bilbao
debido a la presencia de dos industrias productoras de lindano entre 1947 y
1987, donde ambas generaron una cantidad de 82.000 toneladas de residuos
sólidos de HCH y residuos líquidos que llegaron a ríos como el Nervión y el
Zadorra.
En Galicia se encuentra un punto en O Porriño (Pontevedra) debido a la
presencia de una industria farmacéutica que produjo lindano y otros
pesticidas desde 1947 hasta 1964, obteniendo alrededor de 1.000 toneladas
de residuos que fueron esparcidos por el suelo en distintas zonas sobre las
que posteriormente se construirían viviendas y bajo las que las
concentraciones de lindano en el suelo se encuentran en 1.000 mg/kg.
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-

En Aragón hay un punto, que se encuentra en Sabiñánigo (Huesca) debido a
la presencia de una fábrica que se dedicaba a la elaboración de lindano entre
1975 y 1988 y que continuó fabricando compuestos de lindano hasta el año
1992, estimándose la producción de residuos de HCH entre 115.000 y
160.000 toneladas.

En la siguiente tabla se observa de manera esquemática la producción de lindano en
España y la situación actual en la que se encuentran cada uno de los puntos, donde
suman 200.000 toneladas de residuos.
Tabla 2. Lugares de producción y cantidad de residuos de HCH en España. (Modificado
de Vega et al., 2016)
Localización de la empresa y Residuos
de
HCH Situación actual
periodo de actividad
producidos
200,000 toneladas
Porriño, Galicia (ZELTIA): 1947
– 1964
Sabiñánigo, Aragón
(INQUINOSA): 1975 – 1988
Barakaldo, País Vasco (BILBAO
CHEMICALS):
1947 – 1987
Erandio, País Vasco (NEXANA
CELAMERCK): 1947 – 1987

1 fábrica (INQUINOSA)
pendiente de desmantelar y
limpiar.
4 vertederos de seguridad
contienen el residuo de HCH.
1 vertedero incontrolado

Lugares contaminados por
HCH y pendientes de su
descontaminación en
Aragón, País Vasco y Galicia.
Lugares contaminados
pendientes de su
identificación en numerosas
regiones de Aragón, Castilla
y León, Galicia, Navarra y
País Vasco.
Altos niveles de isómeros de
HCH en superficie y en las
aguas subterráneas de
numerosas regiones.

2.4. Origen y descripción del problema
Debido a problemas de confidencialidad, no se detallará el lugar exacto del
emplazamiento donde se desarrolla el trabajo. Nuestro caso de estudio se centra en una
pequeña empresa que dedicó su actividad a la producción del compuesto químico γhexaclorociclohexano, desde 1975 hasta 1988.
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Se estima que la actividad de dicha empresa generó gran cantidad de residuos, entre
160.000 y 180.000 toneladas. (Vijgen et al., 2006; Fernández et al., 2013; Vega et al.,
2016)
Los residuos de la producción anteriormente descritos se depositaron en un vertedero
principalmente por dos motivos: por la proximidad al municipio donde se encontraba la
empresa productora y debido a que ese vertedero actuaba como vertedero municipal
en ese momento y ahí se depositaban residuos de todo tipo (restos de obra, residuos
urbanos, etc.) Cuando dicho vertedero se colmató, se procedió a la construcción de otro
vertedero que se encuentra a las afueras de la ciudad y en el cual solo se depositaron
los residuos pertenecientes a la producción de lindano. (Fernández et al., 2013; GómezLavín et al., 2018)
Todos los residuos de la producción se acumularon de forma incontrolada en la zona, ya
que no se llevó a cabo ninguna supervisión sobre su almacenamiento y deposito en el
vertedero, sin tener en cuenta su movilidad y su peligrosidad.
En nuestro caso de estudio nos centramos en el DNAPL, ya que es la sustancia que
presenta mayores problemas para su retirada del medio porque migró desde la capa
más superficial de relleno antrópico, donde se depositaron los residuos, hasta la capa
de aluvial, donde se encuentra el acuífero. Debido a su mayor densidad el líquido siguió
avanzando hasta situarse en la parte inferior o muro del acuífero, donde ahí topó con
las margas.
En condiciones normales, la impermeabilidad que presenta este material habría frenado
el avance del DNAPL, lo que hubiera producido una acumulación de la sustancia en ese
punto y no se habría detectado su presencia, pero la peculiaridad que presenta dicha
capa son las fracturas, tal y como se observa en la siguiente figura.

Figura 7. Marga fracturada en un testigo.
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La presencia de estas fracturas propició la movilización del compuesto a favor del
gradiente hidráulico que se encuentra en la zona (Suroeste), haciendo que brotara en el
arcén de la carretera, lo que permitió la detección del problema de contaminación y ver
su extenso avance, amenazando con la contaminación del embalse que se encuentra
próximo al emplazamiento y que sirve de abastecimiento a la ciudad.
2.5. Diseño del ensayo de trazadores
Un ensayo de trazadores consiste en un ensayo hidráulico en el que a partir de una
sustancia cuantificable experimentalmente inyectada en un medio de interés
geológicamente inaccesible se obtiene información acerca de los procesos que se llevan
a cabo en dicho sistema. ( Flury y Wai, 2003; Escuder et al., 2009; ).
Esta técnica se utiliza en muchos emplazamientos en los que por determinadas
circunstancias no se puede acceder a la zona de estudio, lo que permite conocer las
características del medio sin emplear mucho tiempo ni ingentes cantidades de dinero.
(Ortiz et al., 2007;Mao et al., 2015; )
Previamente a la realización del ensayo es necesario escoger un trazador ideal que se
adapte a nuestra zona de estudio, por lo que debe cumplir con las siguientes
características:
1. Debe tener un comportamiento conservativo, por lo que no debe interaccionar
con ninguna de las sustancias presentes en el terreno, ser estable química y
biológicamente y separarse o incorporarse fácilmente a la fase acuosa.
2. No debe alterar las propiedades físico-químicas ni del agua ni del acuífero una
vez que se ha añadido el trazador ni causar efectos nocivos sobre las personas o
el medio ambiente, así como no presentar problemas de persistencia del
trazador en el medio.
3. Debe tener una solubilidad alta, utilizarse en pequeñas cantidades y poder ser
detectable a baja concentración, fácil de manejar, no tóxico, fácil de obtener y
accesible económicamente y la más importante es que no exista ni en el agua ni
en el terreno.
Como se ha comentado anteriormente, el trazador que se va a utilizar es bromuro
potásico (KBr) y su aplicación en el campo se va a llevar a cabo mediante una inyección
que provoca un flujo radial de tipo divergente. Esto consiste en la inyección forzada de
agua, en la que previamente se ha diluido el trazador en el pozo, a una velocidad
superior a la velocidad natural de flujo del acuífero. Esta inyección se produce a un
caudal continuo y se mide la evolución temporal de la concentración de trazador hasta
el punto de muestreo, donde se detectará la llegada mediante un detector.
Para que esto se lleve a cabo el medio sobre el que se va a inyectar debe ser homogéneo
e isótropo, la velocidad radial constante durante todo el proceso, el espesor del acuífero
igual y el trazador no debe modificarse durante la inyección por procesos de absorción,
degradación o ambos a la vez.
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En nuestro caso la capa en la que se va a realizar la inyección está formado por gravas
de tamaños variados con un espesor estable de 2.9 metros, por lo que cumpliría dichos
requisitos. Una vez realizada la simulación se comprobará si la velocidad se mantiene
constante, lo que nos indicará que el trazador no interacciona con el medio.
El procedimiento que se llevaría a cabo en el campo es la construcción de un piezómetro
en el que se produciría la inyección del trazador y tres piezómetros de control, dos de
nueva creación situados a 4 metros de distancia y con un ángulo de separación de
aproximadamente 120˚ y un piezómetro preexistente (PS14) situado más al norte. Todos
ellos nos ayudarán a controlar el avance del trazador en todas las direcciones y servirán
para detectar cuando se produce la llegada y si el flujo está influenciado por el gradiente
hidráulico del emplazamiento.
Para la perforación de los piezómetros se utilizó la técnica de sondeo por rotación en
seco con recuperación de testigo, el cual se recoge en cajas porta testigos. El sondeo se
realiza en seco para no alterar la muestra y que no se produzcan perdidas de los
contaminantes presentes en el estrato.
El piezómetro constará de diferentes partes. Como el ensayo se realiza en la capa aluvial,
la profundidad será de 15 metros para abarcar bien toda la capa. La zona ranurada se
ampliará 0.5 metros más del espesor de la capa, midiendo 3.4 metros. Debido a la poca
cohesión de los limos, se realiza un encamisado del piezómetro de 0.5 m por encima de
la zona ranurada, coincidiendo con la altura del relleno de bentonita homométrica. El
resto del piezómetro hasta la superficie se rellena con hormigón que impide el paso de
cualquier líquido al interior del piezómetro.
Con estos pozos se pretende obtener datos de las características del campo,
concretamente de la permeabilidad. Para ello se lleva a cabo el ensayo de LeFranc, que
permite determinar este parámetro de forma fácil y rápida.

-

Ensayo LeFranc

El ensayo LeFranc consiste en la inyección de un determinado caudal de agua en un pozo
y de esta forma calcular la conductividad hidráulica de los materiales que allí se
encuentran (Custodio, M. y Llamas, E., 1983). Esta inyección se puede realizar con caudal
constante, manteniendo constante la altura de agua en el pozo durante todo el ensayo,
o con caudal variable, donde la altura del agua va variando. En nuestro caso el ensayo
se realizó a caudal constante, ya que de esta forma es más fácil el control del nivel del
agua en el pozo.
Tal y como se muestra en el siguiente esquema el ensayo consiste en la inyección de un
caudal de agua constante (Q), el cual hace que aumente la altura del agua en el pozo
hasta la boca del pozo (hm) y una vez alcanzada dicha altura se mantiene el caudal
constante hasta que el pozo ya no acepte más agua. Dicho ensayo se pretende llevar a
cabo en la capa del aluvial y en los limos, para comprobar la conductividad hidráulica de
ambas capas.
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Figura 8. Esquema del ensayo LeFranc a caudal constante.
(Modificada de Sánchez, 2017)
Una vez que tenemos los datos necesarios se aplican las siguientes fórmulas y se obtiene
el dato de conductividad hidráulica en campo (Custodio, M. y Llamas, E., 1983)
𝐾=

𝑄
2𝜋𝐿
; 𝐶𝑝 =
2𝐿
𝐶𝑝 · ℎ𝑚
ln ( )
𝑑

Ecuación 1. Cálculo de permeabilidad (Custodio, M. y Llamas E., 1983)
dónde: K: permeabilidad (m/h)
Q: caudal inyectado (m3/h)
hm: altura del agua dentro del sondeo, por encima del nivel estático previsto (m)
Cp: factor de forma del pozo
L: longitud de la zona filtrante que se corresponde con el sustrato limos (m)
d: diámetro de la zona filtrante (m)
Para llevar a cabo el ensayo LeFranc se inyectó un caudal (Q) de 3 m3/h de agua
controlado mediante un caudalímetro, se tuvo en cuenta el diámetro interior del pozo
(d), cuyo valor es de 0.131 m, la altura del pozo hasta la superficie (hm), la cual es de 9
m desde el fondo del piezómetro hasta la superficie, y por último la zona ranurada
donde se lleva a cabo la inyección de agua (L), que tiene una altura de 2.9 m.
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2.6. Metodología del laboratorio
En el laboratorio se lleva a cabo un análisis granulométrico que permite obtener la
permeabilidad de los materiales que se encuentran en la zona. En nuestro caso
queremos conocer la granulometría de las capas formadas por los limos y el aluvial, ya
que es ahí donde se va a realizar la inyección de trazadores.
La metodología que llevamos a cabo en los ensayos de gravimetría queda reflejada en
las normas UNE 103 100 “Preparación de muestras para ensayos de suelos”, UNE 103
101 “Análisis granulométrico de suelos por tamizado” y el “Procedimiento operativo
para el análisis granulométrico por tamizado y sedimentación” del Laboratorio de
Prospección, Geofísica y Geotecnia para la Ingeniería Civil, Hidrogeología, Medio
Ambiente, Minería, Arqueología y Geología de la Universidad Politécnica de Madrid.
Lo primero que hay que realizar es una preparación previa de las muestras, dejándolas
secar y llevando a cabo un procedimiento de disgregación para poder realizar su análisis.
El procedimiento de secado se realizó dejando las muestras 48 horas al aire extendidas
en bandejas y tras reducir el tamaño del testigo de forma manual para aumentar la
superficie específica de la muestra, lo que favorece el proceso de secado. Una vez que
se comprobó que su peso es constante se procedió a la disgregación de los agregados
de mayor tamaño mediante suaves golpes utilizando un martillo de goma.
Como el peso de la muestra es inferior al estipulado en la Norma UNE 103 101, no es
necesario realizar ningún tipo de cuarteo para tomar la muestra. En el caso del aluvial el
peso de la muestra es de 3790.87 g, mientras que el peso de los limos es de 1260 g.
Una vez que tenemos las muestras secas y disgregadas se procede a la realización de la
separación por tamizado. Para ello se utiliza la serie de tamices dividida en bloques que
se especifica y que se rigen por la Norma UNE7 050-2 “Tamices de ensayo. Telas
metálicas, chapas perforadoras y láminas electroformadas. Medidas nominales de las
aberturas”. La división es la siguiente:
-

Bloque I: tamices de tamaño 100, 80, 63, 50, 40, 25 y 20 mm.
Bloque II: tamices de tamaño 12.5, 10.0, 6.3, 5.0 y 2.0 mm.
Bloque III: tamices de tamaño 1.25, 0.40, 0.16 y 0.08 mm.

Una vez que se tienen las muestras listas se pasan por la serie de tamices, empezando
por el que posee la abertura de malla mayor. Cada vez que se termina un bloque se debe
lavar lo que ha quedado retenido en él para poder separar las partículas de tamaño más
fino que han podido quedar adheridas a las paredes de las partículas de tamaño más
grande. Estas partículas se llevan a secar a la estufa, la cual no debe tener una
temperatura superior a 60 oC, junto con el agua de lavado, ya que dicho agua contiene
finos que deben ser tomados en cuenta para los bloques de tamaños inferiores.
En el caso de los limos, al poseer un mayor porcentaje de grano muy fino respecto al
aluvial se realiza la granulometría por tamizado y por sedimentación. Para ello se añade
la muestra de tamaño menor de 2.00 mm junto con una disolución dispersante de
hexametafosfato sódico al 4% y se deja reposar durante 18 horas. Posteriormente se
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pasa a una probeta de 1 L, donde se realizan las medidas de densidad a lo largo de 24
horas con el densímetro previamente calibrado. Una vez que se ha finalizado ese
proceso se pasa la muestra por el tamiz de 0.080 mm y se deja secar para que, una vez
que esté seca, se pase por los tamices del bloque III.
En el caso del aluvial todo el proceso se realiza por tamizado, no empleándose el método
de sedimentación.
-

Cálculo de permeabilidad

Una vez que se realiza el tamizado y se obtiene la curva granulométrica se calcula la
permeabilidad de los materiales mediante el método de Terzagui y Peck (1996) y las
curvas de Breddin.
El método de Terzagui y Peck se basa en las características de un tamaño de grano
elevado al cuadrado denominado tamaño de grano efectivo, representado mediante D e
y con unidades en milímetros, y un parámetro que incluye los efectos de la influencia
que poseen la forma de los poros en la dirección del flujo y que se obtiene mediante la
fórmula de Hazen, que se representa como Ce y que tiene unidades en m/s.
La ecuación que emplea es la siguiente
𝐾 = 𝐶𝑒 · 𝐷𝑒2
Ecuación 2. Cálculo de permeabilidad a partir de los resultados de la curva
granulométrica (Terzaghi et al., 1996).
Según Terzaghi et al. “a partir de esta fórmula se puede subestimar o sobrestimar el
valor de la permeabilidad de los suelos granulares con un factor de 2”. Esto nos permitirá
realizar posteriormente el análisis de sensibilidad.
La otra posibilidad de calcular la permeabilidad es mediante las curvas de Breddin. Este
método consiste en la superposición de la curva granulométrica de nuestros datos con
el gráfico de curvas descrito por Simoes (2010) y donde el valor de permeabilidad se
obtiene de forma aproximada.
2.7. Descripción de la programación
El proceso de modelización se realiza con el programa Matlab®, herramienta que
permite obtener una simulación de los procesos que se van a producir en el campo a
partir de una serie de parámetros y de ecuaciones que se introducen en el programa.
Para elaborar el código que se emplea se desarrolla una programación orientada a
objetos.
Este es un enfoque de programación formal en el que se combinan datos y acciones
asociadas (métodos) en estructuras lógicas (objetos), de modo que nos permite trabajar
con una gran cantidad de datos y realizar cálculos técnicos complejos cuando se trabaja
con mucha información, así como la reutilización del código con la simple modificación
de algunos valores.
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Para poder trabajar con este tipo de programación es necesario la realización de dos
ficheros con los que trabajar. En el denominado “tracer3” se lleva a cabo la definición
de los objetos con los que se trabaja y toda la programación de las operaciones que se
van a realizar, mientras que en “Model_tracer3” se emplean los datos calculados en el
anterior fichero para su representación en gráficas. Este sistema permite introducir los
parámetros iniciales en forma de objeto, lo que nos permite asignarle un valor específico
a cada uno o su cálculo a partir de las operaciones. A partir de estos parámetros
introducimos los métodos en los que se especifican las operaciones que se llevan a cabo
para la obtención de cada uno de ellos, elaborando de esta forma el código de
programación. Todo este código se encuentra disponible en los anexos, donde se puede
observar cuales han sido las operaciones que se han realizado para la obtención de los
resultados y que la terminología que se va a emplear se corresponde con las propiedades
y funciones definidas en el programa.
2.8. Modelización del ensayo de trazadores
El modelo de inyección de trazadores se basa en la informatización mediante programas
de simulación de los procesos que se llevan a cabo en los medios porosos. Para ello se
emplea la ecuación general de transporte de masa y se adapta al tipo de sustancia y a
las características de la zona donde se lleva a cabo. Esta ecuación, que se muestra a
continuación, tiene en consideración la advección, difusión, reacción y generación y se
resuelve mediante el método de diferencias finitas (Bredehoeft y Pinder, 1973)
𝜕(𝑎 · 𝐶𝑥)
− (𝛻[𝐷] · 𝛻𝐶𝑥) + 𝛻(𝑣 · 𝐶𝑥) + (𝑞 · 𝐶𝑥) = 𝑓
𝜕𝑡
Ecuación 3. Ecuación general de transporte de las sustancias en medios porosos.
Las condiciones iniciales de las que partimos es la presencia de un caudal de agua con
trazador que se inyecta en la zona (Q) de 3 m3/h y la concentración inicial de trazador
(Cx0 ) que tiene un valor de de 35 g/m3. Estos valores se mantienen constantes en uno
de los extremos mientras que en el otro tenemos una condición de contorno abierta
(“MathWorks ®”).
La resolución de las ecuaciones se lleva a cabo mediante el método explícito de
diferencias finitas. Este método se basa en el cálculo de la concentración en un punto
del eje X y un instante t. Para ello se construye una malla de puntos y se selecciona uno
cualquiera (i) y se toman los puntos anteriores (i-1) y posterior (i+1) para un instante de
tiempo t. A partir de esos puntos se calculan las primera y segunda derivada, obteniendo
el resultado para todos los puntos, tal y como se muestra en la siguiente ecuación.
𝑡
𝑡
𝜕𝐶 𝑡
𝐶𝑖+1
− 𝐶𝑖−1
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 ( ) =
;
𝜕𝑥 𝑖
2∆𝑥
𝑡

𝑡
𝑡
𝜕 2𝐶
𝐶𝑖+1
+ 2𝐶𝑖𝑡 + 𝐶𝑖−1
𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 ( 2 ) =
𝜕𝑥 𝑖
∆𝑥 2
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Ecuación 4. Resolución de las derivadas por diferencias finitas.
Para el cálculo de cada uno de los términos hay que introducir una serie de parámetros
que permitan obtener los resultados del modelo. Éstos son los siguientes:
-

-

-

-

Se va a tomar una longitud del ensayo (length) de 1000 m, debido a que esta
distancia se corresponde con el radio de influencia del pozo y se corresponde
con la distancia a la que la altura de la columna de agua se iguala al nivel
piezométrico. Los nodos o puntos a los que queremos que se vayan
obteniendo los resultados se representan mediante dx y tienen un valor de
0.1 m.
La longitud a la que vamos a obtener los resultados (dist) es de 10 m, ya que
esto nos permite ver la evolución de la concentración de trazador hasta el
pozo de control situado a 4 m (monitoring) de manera más precisa.
El radio que se toma como inicial ® se corresponde con el radio interior del
piezómetro, con un valor de 0.0655 m.
El espesor del estrato aluvial donde se va a realizar la inyección del trazador
(L) se mantiene estable durante todo el ensayo, teniendo un valor de 2.9 m.
La porosidad eficaz de la zona (e) tiene un valor de 15% y el coeficiente de
almacenamiento (S) tiene un valor medio obtenido de bibliografía de 10-4
(Terzaghi et al., 1996)
La permeabilidad (K) utilizada es la que se obtiene a partir del modelo de
Terzaghi y Peck con valores obtenidos de las curvas granulométricas, ya que
el ensayo LeFranc no se pudo realizar en el aluvial por la presencia de fase
libre. A partir de este dato se obtiene la transmisividad del terreno (T) que se
calcula multiplicando el valor de permeabilidad (K) por el espesor de la capa
(L). Los valores que se introducen en el modelo son de 3.24 m/h para la
permeabilidad y 9.396 m2/h para la transmisividad.

A continuación, se definen cada uno de los términos de la ecuación y los parámetros que
se usan.
1. Término difusivo
El término de difusión se refiere a la concentración de trazador que se mueve a lo largo
del eje X en un tiempo determinado y como se ve influenciado por características del
terreno. Los parámetros que influyen en el cálculo son la porosidad eficaz del terreno
(e), el coeficiente de difusión (D) en m2/h, el diferencial de X (dx) para cada volumen del
terreno, el diferencial de la concentración de trazador (dCx), que se calcula mediante la
resta entre el punto en el que queremos medir y la concentración en el punto anterior
y el volumen del cilindro (V). El resultado se obtiene con la siguiente ecuación:
𝐹𝐷 =

(𝑒 · 𝐷 ·
𝑉

𝑑𝐶𝑥
)
𝑑𝑥 ;

Ecuación 5. Descripción del flujo difusivo.
Cuando nos referimos al volumen del cilindro hablamos de la propagación del trazador
en un flujo radial, ya que partimos de la forma de cilindro que posee el piezómetro en
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el espesor del estrato aluvial. Este cilindro va aumentado a medida que pasa el tiempo,
por lo que va aumentando el volumen en todas direcciones a lo largo del eje X, tal y
como se observa en la siguiente figura. En el código de Matlab® se define como ar_ea y
emplea la siguiente ecuación:
𝑎𝑟_𝑒𝑎 = 2 · 𝜋 · 𝑟 · 𝐿
Ecuación 6. Descripción del parámetro área.

Figura 9. Esquema de la propagación del trazador en forma de cilindro. (Tomado de
Escuder et al., 2009)
2. Término advectivo
El término de advección hace referencia a diferencia de concentraciones que se
obtienen cuando un trazador avanza a una velocidad determinada mientras atraviesa
un área durante un cierto tiempo, definido en la siguiente ecuación.
𝑇𝐴 = 𝑣 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (𝑚⁄ℎ) · á𝑟𝑒𝑎 ( 𝑚2 ) · 𝑑𝐶𝑥 (𝑔⁄ℎ)
Ecuación 7. Descripción del cálculo del término advectivo.
Para ello es necesario calcular la velocidad lineal es necesario el cálculo de la velocidad
de Darcy y el caudal (q) que pasa por un área determinada del acuífero. Este caudal
depende de la permeabilidad, el área y una variación de la altura de la columna de agua
para cada diferencial de x (dh/dx). Este dato se obtiene a partir de la Fórmula de Theis
(Sánchez F. J., 2017), la cual nos indica que para un acuífero confinado y en régimen
variable se debe cumplir lo siguiente:
ℎ=

𝑞
𝑥2 · 𝑆
· 𝑊(𝑢); 𝑢 =
4· 𝜋·𝑇
4·𝑇·𝑡

Ecuación 8. Desarrollo de la Fórmula de Theis (Sánchez, 2017).
siendo T la transmisividad del acuífero (m2/h) que depende de la permeabilidad y el
espesor del acuífero, S el coeficiente de almacenamiento del aluvial, t (h) un tiempo de
48 horas que estimamos para que pueda llevarse a cabo la simulación sin problema y
W(u) la función de pozo.
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3. Función plot
Por último, se ha programado la función plot, la cual nos permite obtener los resultados
en forma gráfica. En esta función se programa cuáles son los ejes X e Y que se van a usar
y cuáles son las variables que queremos que se representen en el gráfico, así como la
introducción del título, el nombre de cada uno de los ejes y la leyenda. Se ha llevado a
cabo la programación de dos tipos de plot distintos para todas las funciones que
queremos representar.
Una vez que están definidas las funciones que se van a emplear se lleva a cabo la
comprobación del funcionamiento del modelo y la obtención de los resultados. Para la
comprobación se utilizan las funciones de pozo (W(u)), la función de la velocidad de
Darcy y la función de la velocidad lineal, ya que todas estas funciones permiten
comprobar si las premisas que se han especificado al inicio se cumplen o no.
Una vez que se comprueba que el modelo funciona se obtienen los resultados a partir
de la función del término difusivo y advectivo por separado, ya que de esta forma se
coteja cuál de los términos tiene mayor influencia sobre el modelo, la simulación de los
dos términos simultáneamente, el avance de la concentración de trazador a diferentes
tiempos y el tiempo de llegada del trazador al pozo de control, ya que de esta forma se
comprueba el tiempo de residencia del trazador en el terreno.
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3. Resultados
3.1. Obtención de parámetros del acuífero en campo
El ensayo LeFranc se llevó a cabo únicamente en el sustrato de limos, ya que en el aluvial
se encontró fase libre durante el sondeo y eso imposibilitó la realización de este ensayo
por la posibilidad de un problema de contaminación cruzada con otros sustratos. A partir
de este ensayo se obtuvo el valor de permeabilidad de los limos
Una vez que tenemos todos estos valores, se introducen en la fórmula de Custodio y
Llamas (1983), obteniendo un resultado de permeabilidad de 7.23 ·10-2 m/h que se
encuentra dentro de los valores esperados para ese tipo de materiales (Villanueva, M. e
Iglesias, A., 1984). Esto se debe a que los limos son materiales muy finos que poseen
muy poco espacio entre cada uno de los granos, lo que dificulta el movimiento del agua
a través del material.

3.2. Resultados de laboratorio
Tras la realización de las granulometrías del aluvial y los limos, se obtuvieron las
siguientes curvas granulométricas, donde se puede ver la distribución de los granos en
función de su tamaño.

3.2.1. Resultados de la capa aluvial
Tal y como se muestra en la curva granulométrica, nos encontramos con un material
heterométrico. Esto se debe a que la curva es muy tendida y abarca casi la totalidad de
los tamaños. Si analizamos la curva más en detalle observamos que el 50% del material
o d50 se encuentra por encima de la apertura de malla de 4 mm, mientras que el 10% o
d10 se encuentra en una apertura de 0.3 mm. En el caso del d90 se observa que se
mantiene estable a lo largo de varios tamaños de apertura de la malla. Esto se debe a la
presencia aislada de materiales que poseen un tamaño mayor que podemos clasificar
como cantos, mientras que otros poseen un tamaño muy pequeño y que se pueden
englobar dentro del tamaño limo, lo que hace que el diámetro d50 no sea el tamaño más
representativo de la muestra en conjunto por la heterometría que presenta.
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CURVA GRANULOMÉTRICA ALUVIAL
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Figura 10. Curva granulométrica del aluvial.
A partir de los datos obtenidos en las curvas granulométricas se realizan los cálculos de
conductividad hidráulica mediante las curvas de Breddin y el método de Terzagui y Peck.
- Curvas de Breddin
Tras superponer la curva de Breddin y la curva granulométrica, se observa como ésta no
se ajusta a ninguna de los valores de permeabilidad que se sugieren. Esto puede deberse
a la heterometría que presentan los materiales de la muestra, ya que, si nos fijamos en
el eje Y superior de la figura 11, la distribución de tamaños es de cantos hasta d90,
tamaño grava hasta aproximadamente d50, tamaño arena hasta d10 y el resto tamaño
limo.
Con estos resultados podemos decir que nuestra muestra no está bien clasificada y que
debido a esto no podemos obtener ningún valor de permeabilidad.
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-

Figura 11. Curvas de Breddin del aluvial.
Cálculos de permeabilidad

Para el cálculo de la permeabilidad según Terzaghi y Peck necesitamos conocer el valor
de d10, que en el caso del aluvial es de 0.3 mm y C10 que vale 10-2 m/s.
𝐾 = 𝐶10 ∗ 𝑑10 2
Ecuación 9. Cálculo de permeabilidad del aluvial.
El valor de permeabilidad que se obtiene es de 3.24 m/h.
3.2.2. Resultados de la capa de limos
Para los limos se realizó la granulometría mediante tamizado hasta un tamaño de 0.80
mm, ya que de esta forma se puede realizar una buena clasificación de las partículas de
tamaño más pequeño.
Como se muestra en la figura 12, esta curva posee una mayor pendiente entre los
diámetros d90 y d10, por lo que parece que el material está bien clasificado. Los únicos
valores que varían ligeramente la tendencia de la recta son los que se encuentran entre
d100 y d90. Esto puede deberse a la presencia de algún material de tamaño mayor que se
encuentra en la muestra.
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Figura 12. Resultados de la granulometría de los limos.
Curvas de Breddin

En este caso la mayor parte de la curva se ajusta a la curva de 43 m/día que se
corresponde con el tamaño de grano grava. Esto puede deberse a que, a pesar de que
la muestra se identifica como limo, tiene una gran cantidad de arena en su composición
que hace que el material no sea tan fino como se puede esperar de un material limoso.

Figura 13. Curva de Breddin de los limos.
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-

Cálculo de permeabilidad

Para el cálculo de la permeabilidad según Terzaghi y Peck necesitamos conocer el valor
de d10, que en este caso es de 0.16 mm, y el valor de Ce que es de 10-2, por lo que la
permeabilidad tiene un valor de 0.9216 m/h.
A continuación, se refleja en la tabla 3 un resumen de los valores de permeabilidad
obtenidos por los diferentes métodos. Tal y como se observa, para los limos tenemos
resultados a través de los tres métodos usados, mientras que para el aluvial solo se
obtienen resultados por el método de Terzaghi y Peck. Todos estos resultados se
encuentran dentro de los valores establecidos en la bibliografía, por lo que podemos
determinar que los materiales de la zona se encuentran bien caracterizados.
Tabla 3. Comparativa de los resultados obtenidos mediante los distintos métodos.
Método LeFranc
Terzaghi
Curvas
Domenico Smith
y
(m/h)
y
Peck de
(m/h)
Weathcraft
(m/h)
Breddin
(m/h)
(m/h)
-2
Limos
3.26 ∙10
0.9216
1.7916
4.1 ∙10-6 – 4.1 ∙10-6 – 4.2 ∙
8.3 ∙ 10-2
10-2
Aluvial

X

3.24

X

1.04 104.17

4.2 – 4.2 ∙ 103

3.3. Resultados de la simulación
Para obtener los resultados, previamente se introducen los datos iniciales en el
programa y una fórmula denominada Prueba01 que une todos los parámetros que se
encuentran en el archivo tracer3 y permite llevar a cabo operaciones con ellos. El tiempo
máximo de realización de la modelización es de 6 horas.

3.3.1. Modelización de la diferencia de altura de la columna de agua y la función
pozo (W(u))
Para comprobar que la modelización se ha realizado correctamente es necesario
observar la diferencia de altura en la columna de agua. Para ello se comprueban los
resultados de las funciones de la diferencia de altura de la columna de agua y la función
pozo de forma simultánea. Esto se realiza de esta forma debido a la gran dependencia
que poseen estas fórmulas, ya que según se ha explicado en la metodología, la
obtención de la diferencia de altura de la columna de agua depende de la función pozo
que se calcula mediante el método de Theis. Si examinamos ambas gráficas, que se
representan en las figuras 14 y 15, vemos como al inicio la altura de agua aumenta hasta
aproximadamente 0.5 metros en los primeros 100 metros, que es donde mejor se ve la
influencia de la inyección, y que se mantiene constante durante todo el ensayo con un
ligero aumento. A medida que aumenta la distancia respecto al punto de inyección el
gradiente de presiones tiende a cero hasta una distancia de 1000 metros, coincidiendo
con el radio de influencia del pozo.
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Figura 14. Resultados de la variación de la altura de la columna de agua.

Figura 15. Variación de la función pozo a distintos tiempos.
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3.3.2. Modelización de la variación de la velocidad de Darcy y velocidad lineal
Es necesario comprobar que tanto la velocidad de Darcy como la velocidad lineal se
mantienen constantes a lo largo de toda la modelización, ya que por el contrario no se
cumpliría una de las premisas que debe tener el modelo para poder llevarlo a cabo. Tal
y como se muestra en las figuras 16 y 17, la velocidad no varía en toda la modelización,
por lo que esta premisa se confirma.

Figura 16. Variación en la velocidad de Darcy a distintos tiempos.

Figura 17. Variación de la velocidad lineal a lo largo de la modelización.
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3.3.3. Modelización del término difusivo
La figura 18 nos muestra el modelo teniendo en cuenta solo el término difusivo. Como
se puede observar, el avance del frente prácticamente no se mueve y se mantiene
estático en el punto inicial. Esto se produce porque dicho término depende del
coeficiente de difusión y la porosidad eficaz y que solo se mueve en el eje de las X. Al
encontrarnos en un material con una porosidad baja y con un avance de tipo radial, el
trazador no se mueve y por lo tanto prácticamente no influye en el modelo.

Figura 18. Resultado de la inyección de trazador solo con el término difusivo.
3.3.4. Modelización del término advectivo
En el caso del término advectivo, se ve como el frente sí que ha avanzado hasta una
distancia de 4 metros en aproximadamente 5 horas, lo que es prácticamente similar a la
del modelo completo, como muestra la figura 17. Teniendo en cuenta las características
del ensayo, los parámetros del acuífero y el caudal de agua con trazador que se añade,
el resultado obtenido es un valor esperado y que se ajusta a lo que puede ocurrir en la
realidad.
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Figura 19. Resultados tras la modelización del término advectivo.
3.3.5. Modelización de los términos difusión y advección
En la siguiente figura se puede observar el gráfico de la simulación del modelo teniendo
en cuenta los términos difusivo y advectivo. Como se observar en la figura 18 se ve como
a distintos tiempos el frente avanza de una forma muy perpendicular, ya que según llega
el frente del trazador la concentración del agua que se encuentra en la zona pasa de
tener una concentración de trazador de 0 a 35 g/m3, que coincide con la concentración
inicial. Este cambio de concentraciones es muy brusco debido a que se corresponde con
un desplazamiento del trazador con la masa de agua debido a la gran presión (o columna
de agua) que se está introduciendo en el pozo de inyección.
Eso también nos muestra que el trazador que se ha usado es de tipo no reactivo, ya que
la concentración que se encuentra inicialmente se mantiene durante todo el ensayo. El
último resultado que se obtiene es que, para un tiempo de aproximadamente 4.5 horas,
el frente ha avanzado hasta una distancia de 4 metros, que se corresponde con la
distancia a la que se encuentra el piezómetro de control, lo que se asemeja a los
resultados obtenidos en el campo.
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Figura 20. Resultados del avance del trazador a distintos tiempos.
En la figura 21 se observa la llegada del trazador al pozo de muestreo, ya que al inicio de
la modelización la concentración es de 0, pero cuando llega a una distancia de 4 metros
se aprecia un aumento hasta la concentración de 35 g/m3, que coincide con la
concentración inicial inyectada.

Figura 21. Resultado de la inyección de trazador en el pozo de control.
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3.3.6. Análisis de sensibilidad
Una vez realizado el modelo es necesario comprobar la sensibilidad de éste cuando se
varían los parámetros de entrada debido a la incertidumbre que poseen los datos
experimentales. En este caso el análisis de sensibilidad se desarrolla a partir de los datos
de permeabilidad del aluvial, ya que este parámetro es que el hemos calculado de forma
experimental tanto en el campo como en el laboratorio y por lo tanto disponemos de
mayor información. Se toman los datos de permeabilidad obtenidos mediante el
método de Terzaghi y Peck, ya que según estos autores “la permeabilidad de los suelos
granulares se puede sobrestimar o subestimar con un factor de 2”. Debido a esto se
toman tres datos: el valor actual de permeabilidad, la permeabilidad dividida entre el
factor y la permeabilidad multiplicada por el factor.

Figura 22. Resultados para la variación de permeabilidad
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Tal y como se muestra en la figura 22, pese a la modificación de los valores de
permeabilidad, los resultados experimentan poca variabilidad debido a que los datos
introducidos se encuentran dentro del mismo orden de magnitud. Para poder
observar mejor la sensibilidad sería conveniente hacer una comparación de los
resultados variando los parámetros uno o dos órdenes de magnitud, lo que ayudaría
a interpretar mejor los resultados.
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4. Conclusiones
La modelización del ensayo de inyección de trazadores conservativos ha permitido
obtener información más detallada de las características del acuífero sobre el que
estamos trabajando a partir de los parámetros que se han introducido inicialmente. Las
estimaciones del modelo mediante los términos difusivo, advectivo y la conjunción de
ambos ha hecho posible la observación del comportamiento del frente en el suelo,
predecir la llegada del trazador al punto de observación establecido y comprobar que el
término advectivo es el que predomina en el acuífero para el transporte de los
contaminantes. Así mismo, la representación de ciertas funciones, como la variación en
la altura de la columna de agua, la función pozo W(u), la velocidad de Darcy, la velocidad
lineal o el análisis de sensibilidad han permitido comprobar de forma fehaciente la
validez del modelo al cumplir con todas las premisas expuestas inicialmente.
El análisis de sensibilidad muestra como los resultados no han sufrido variación cuando
se han modificado los valores de permeabilidad y transmisividad (dentro de un rango de
variación determinado por la bibliografía). Esto se debe a que todos los valores se
encuentran dentro del mismo orden de magnitud, lo que hace que las variaciones no
sean prácticamente apreciables.
La realización de los ensayos de campo y los trabajos de granulometría llevados a cabo
en el laboratorio han permitido determinar los valores de permeabilidad tanto de los
limos como del aluvial, aunque en el caso del aluvial no se hayan podido obtener
resultados de campo debido a la aparición de fase libre durante la testificación. La
obtención de estos datos se ajusta a los valores bibliográficos y es fundamental para la
modelización, ya que sin estos valores no se pueden obtener ciertos parámetros como
la transmisividad o el coeficiente de almacenamiento que son necesarios para introducir
en el modelo.
Para una mejora del modelo sería necesario repetir los ensayos de campo y de
laboratorio con un mayor número de muestras, ya que de esta forma se puede realizar
un análisis estadístico que nos permite tener estimaciones sobre la incertidumbre de los
parámetros estimados.
El empleo de estos datos puede servir para futuras líneas de investigación, ya que se
pueden obtener estimaciones sobre el comportamiento de la sustancia en el medio, los
materiales que se van a necesitar y el tiempo del que se va a disponer, suponiendo un
ahorro económico para el proyecto o la empresa que lo lleve a cabo.
El siguiente paso que debería realizarse para cerciorar la viabilidad del modelo y que los
resultados se asemejan con la realidad es la realización de un estudio en campo de
inyección de trazadores. Esto también nos permitirá observar los errores que se han
realizado y la mejora del modelo.

37

Modelización de un proceso de inyección
en un emplazamiento contaminado por DNAPL

5. Referencias
Alloway, B., Centeno, J.A., Finkelman, R.B., Fuge, R., Lindh, U., Smeldey, P., 2007. Sources
of Heavy Metals and Metalloids in Soils, in: Heavy Metals in Soils. Tracer Metals and
Metalloids in Soils and Their Bioavailability. Springer, pp. 17–41.
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4470-7
Avalos Gómez, M., Ramírez Gutiérrez, J., 2003. La situación del lindano en México. Gac.
Ecológica 93–100.
Barnolas, A., Gil-Pena, I., 2002. Ejemplos de relleno sedimentario multiepisodico en una
cuenca de antepais fragmentada: La Cuenca Surpirenaica. Bol. Geol. y Min. 112,
17–38.
Bidleman, T.F., Jantunen, L.M., Falconer, R.L., Barrie, L.A., Fellin, P., 1995. Decline of
hexachlorocyclohexane in the Arctic atmosphere and reversal of air‐sea gas
exchange. Geophys. Res. Lett. 22, 219–222. https://doi.org/10.1029/94GL02990
Bredehoeft, J., Pinder, G., 1973. Mass transport in flowing groundwater. Water Resour.
Res. 9, NO.1, 194–210.
Breivik, K., Pacyna, J.M., Münch, J., 1999. Use of α-, β- and γ-hexachlorocyclohexane in
Europe,
1970-1996.
Sci.
Total
Environ.
239,
151–163.
https://doi.org/10.1016/S0048-9697(99)00291-0
Custodio, E. ; Llamas, M.R., 1983a. Hidraulica de captaciones de agua subterránea., in:
Custodio, E. ; Llamas, M.R. (Ed.), . Omega, p. 2 tomos, 2350 pp.
Custodio, E. ; Llamas, M.R., 1983b. Hidráulica de captaciones de agua subterránea.
Omega, pp. 969–981.
Davis, S.N., Campbell, D.J., Bentley, W.H., Flynn, T.J., 1985. Ground Water Tracers.
De la Torre, A., Navarro, I., Sanz, P., Arjol, M.A., Fernández, J., Martínez, M.A., 2018. HCH
air levels derived from Bailín dumpsite dismantling (Sabiñánigo, Spain). Sci. Total
Environ. 626, 1367–1372. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.178
Dominguez, C.M., Oturan, N., Romero, A., Santos, A., Oturan, M.A., 2018. Removal of
Lindane Wastes by Advanced Electrochemical Oxidation. Chemosphere 202, 400–
409. https://doi.org/10.1016/J.CHEMOSPHERE.2018.03.124
Escuder, R., Fraile, J., Jordana, S., Ribera, F., Sánchez-Vila, X., Vázquez-Suñé, E., 2009.
Hidrogeología. Conceptos básicos de hidrología subterránea, Primera ed. ed.
Barcelona.
Fernández, J., Arjol, M.A., Cacho, C., 2013. POP-contaminated sites from HCH production
in Sabiñánigo, Spain. Environ. Sci. Pollut. Res. 20, 1937–1950.
https://doi.org/10.1007/s11356-012-1433-8
Flury, M., Wai, N.N., 2003. Dyes as tracers for vadose zone hydrology. Rev. Geophys. 41.
https://doi.org/10.1029/2001RG000109
Giménez, E., Morell, I., 1997. Hydrogeochemical analysis of salinization processes in the
38

Modelización de un proceso de inyección
en un emplazamiento contaminado por DNAPL

coastal Aquifer of Oropesa (Castellon, Spain). Environ. Geol. 29, 118–131.
https://doi.org/10.1007/s002540050110
Gómez-Lavín, S., San Román, M.F., Ortiz, I., Fernández, J., de Miguel, P., Urtiaga, A.,
2018. Dioxins and furans legacy of lindane manufacture in Sabiñánigo (Spain). The
Bailín landfill site case study. Sci. Total Environ. 624, 955–962.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.162
IGME, 2012. Descripción hoja 177-Sabiñánigo.
Integrated Risks Information System (IRIS), 2000. Chemical Assesment Summary
gamma-Hexachlorocyclohexane (gamma-HCH), Environmental Protection Agency
(EPA).
IRIS

[WWW
Document],
n.d.
URL
https://cfpub.epa.gov/ncea/iris2/chemicalLanding.cfm?&substance_nmbr=65
(accessed 4.15.18).

Li, Y.F., 1999. Global technical hexachlorocyclohexane usage and its contamination
consequences in the environment: From 1948 to 1997. Sci. Total Environ. 232, 121–
158. https://doi.org/10.1016/S0048-9697(99)00114-X
Mao, X., Jiang, R., Xiao, W., Yu, J., 2015. Use of surfactants for the remediation of
contaminated soils: A review. J. Hazard. Mater. 285, 419–435.
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.12.009
MathWorks
®
[WWW
Document],
n.d.
https://es.mathworks.com/discovery/object-oriented-programming.html
(accessed 8.20.18).

URL

Menendez-Vega, D., Gallego, J.L.R., Pelaez, A.I., Fernandez de Cordoba, G., Moreno, J.,
Muñoz, D., Sanchez, J., 2007. Engineered in situ bioremediation of soil and
groundwater polluted with weathered hydrocarbons. Eur. J. Soil Biol. 43, 310–321.
https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2007.03.005
Mercer, R.M.C.& J.W., 1993. DNAPL Site Evaluation, USEPA Publication.
Mosthaf, K., Brauns, B., Fjordbøge, A.S., Rohde, M.M., Kerrn-Jespersen, H., Bjerg, P.L.,
Binning, P.J., Broholm, M.M., 2018. Conceptualization of flow and transport in a
limestone aquifer by multiple dedicated hydraulic and tracer tests. J. Hydrol. 561,
532–546. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.04.011
Organization, W.H., 1991. IPCS International Programme on Chemical Safety. Lindane
(gamma-HCH) health and safety guide. United Nations Environment Programme.
International Labour Organisation. Heal. Saf. Guid. 54.
Ortiz, B., Sanz, J., Dorado, M., Villar, S., 2007. Técnicas de recuperación de suelos
contaminados. … Univ. Alcalá. Dir. Gen. … 109.
Ptak, T., Piepenbrink, M., Martac, E., 2004. Tracer tests for the investigation of
heterogeneous porous media and stochastic modelling of flow and transport - A
review of some recent developments. J. Hydrol. 294, 122–163.
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2004.01.020
39

Modelización de un proceso de inyección
en un emplazamiento contaminado por DNAPL

Rao, P.S.C., Annable, M.D., Kim, H., 2000. NAPL source zone characterization and
remediation technology performance assessment: Recent developments and
applications of tracer techniques. J. Contam. Hydrol. 45, 63–78.
https://doi.org/10.1016/S0169-7722(00)00119-4
Sánchez, F.J., 2017. Hidrología Superficial y Subterránea. Createspace Independent Pub.
Secretariat of the Stockholm Convention, 2009. Stockholm Convention on Persistent
Organic Pollutants.
Simoes, M., 2010. Estimativa da condutividade hidráulica pela curva de distribuição
granulométrica do aquífero plio‐quaternário da bacia do Baixo Tejo, em Belverde
(Portugal). Geociencias 3, 375–387.
Sims, J.L., Suflita, J.M., Russell, H.H., 1991. EPA Ground Water Issue. Environ. Res. 1–12.
https://doi.org/10.1056/NEJMoa030660
Terzaghi, K., Peck, R.B., Mesri, G., 1996. Soil Mechanics in Engineering Practice, Third
Edition.
The Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) [WWW Document],
2018. URL https://oehha.ca.gov/ (accessed 5.1.18).
Vega, M., Romano, D., Uotila, E., 2016. Lindane (persistent organic pollutant) in the EU.
Vijgen, J., Abhilash, P.C., Li, Y.F., Lal, R., Forter, M., Torres, J., Singh, N., Yunus, M., Tian,
C., Schäffer, A., Weber, R., 2011. Hexachlorocyclohexane (HCH) as new Stockholm
Convention POPs-a global perspective on the management of Lindane and its waste
isomers. Environ. Sci. Pollut. Res. 18, 152–162. https://doi.org/10.1007/s11356010-0417-9
Vijgen, J., Yi, L.F., Forter, M., Weber, R., Lal, R., 2006. The legacy of lindane and technical
HCH production. Organohalogen Compd. 68, 899–904.
Villanueva Martinez, M., Iglesias López, A., 1984. Métodos en régimen variable, in: Pozos
y Acuíferos. Técnicas de Evaluación Mediante Ensayos de Bombeo. Instituto
Geológico y Minero de España, Madrid, pp. 61–113.
Weight,
W.D.,
2008.
Field
manual,
https://doi.org/10.1036/0071477497

Second.

ed.

Mc

Graw-Hill.

Wu, Q., Wang, G., Zhang, W., Cui, H., Zhang, W., 2016. Estimation of groundwater
recharge using tracers and numerical modeling in the north China Plain. Water
(Switzerland) 8, 1–19. https://doi.org/10.3390/w8080353

40

Modelización de un proceso de inyección
en un emplazamiento contaminado por DNAPL

6. Anexo I: fotografías del sondeo

Figura 23. Imagen del sondeo.
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Figura 24. Caja portatestigos relleno antrópico.

Figura 25. Caja portatestigos limos.
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Figura 26. Caja portatestigos limos.

Figura 27. Caja portatestigos limos y comienzo aluvial.

43

Modelización de un proceso de inyección
en un emplazamiento contaminado por DNAPL

Figura 28. Caja portatestigos aluvial.

Figura 29. Caja portatestigos aluvial.
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Figura 30. Caja portatestigos final aluvial y comienzo margas.

Figura 31. Caja portatestigos margas.
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Anexo II: fotografías de la granulometría y de los resultados de
laboratorio.
20 mm

25 mm
63 mm

6.3 mm
12.5 mm

10 mm

1.25 mm
5 mm

0.40 mm

2 mm

0.16 mm

0.08 mm

< 0.08 mm

Figura 32. Muestra del aluvial separado por tamices.
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Tabla 4. Resultados de la granulometría del aluvial.
Pasa total

BLOQUE III

BLOQUE II

BLOQUE I

Tamices UNE
abertura (mm)

20 mm

I

(g)
IV

(%)
V

100

3.782,85

100,00

80

3.782,85

100,00

63

3.416,65

90,32

50

3.416,65

90,32

40

3.416,65

90,32

25

3.058,80

80,86

20

2.809,12

74,26

12,5

2.511,63

66,40

10,0

2.368,06

62,60

6,3

2.101,02

55,54

5,0

1.990,57

52,62

2,0

1.586,10

41,93

1,25

1.114,35

29,46

0,40

529,63

14,00

0,16

147,22

3,89

0,08

17,54

0,46

12.5 mm

10 mm

6.3 mm
5 mm

0.40 mm

2 mm
1.25 mm

0.16 mm

0.08 mm

< 0.08 mm

Figura 33. Muestra de los limos separado por tamices.
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Tabla 5. Resultados de la granulometría de los limos por tamizado y sedimentación.

BLOQUE III

BLOQUE II

BLOQUE I

Tamices UNE
abertura (mm)

Pasa total

I
100

(g)
IV
1.172,42

(%)
V
100,00

80

1.172,42

100,00

63

1.172,42

100,00

50

1.172,42

100,00

40

1.172,42

100,00

25

1.172,42

100,00

20

1.134,15

96,74

12,5

1.124,69

95,93

10,0

1.116,19

95,20

6,3

1.103,64

94,13

5,0

1.097,69

93,63

2,0

1.067,23

91,03

1,25

830,05

70,80

0,40

422,55

36,04

0,16

137,73

11,75

0,08

12,67

1,08
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Anexo III: Código de Matlab


Archivo tracer3

MODELO DE INYECCIÓN DE TRAZADORES PARA UN ACUÍFERO CONFINADO
PROGRAMADO POR MARTA MATARRANZ BLANCO, FERNANDO BARRIO Y ARTURO HIDALGO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Descripción de los términos usados ........................................................................................ 49
TÉRMINO DIFUSIVO................................................................................................................. 49
TÉRMINO ADVECTIVO ............................................................................................................. 50
TÉRMINO REACTIVO ................................................................................................................ 50
Modelo orientado a objetos ................................................................................................... 50
Cálculo del diferencial de tiempo para el transporte difusivo ................................................ 52
Cálculo del diferencial de tiempo para el transporte advectivo ............................................. 52
Cálculo de la concentración mediante transporte difusivo .................................................... 52
Cálculo de los distintos volúmenes ......................................................................................... 52
Función plot............................................................................................................................. 53
Cálculo de la función u ............................................................................................................ 54
Cálculo de la función pozo Wu ................................................................................................ 54
Cálculo de la diferencia de altura ............................................................................................ 54
Cálculo del gradiente de presiones ......................................................................................... 55
Cálculo del caudal entre celdas ............................................................................................... 55
Cálculo de la velocidad de Darcy ............................................................................................. 55
Cálculo de la velocidad lineal .................................................................................................. 56
TÉRMINO REACTIVO ................................................................................................................ 56

classdef tracer3
% Modelo de inyección de trazadores en Sabiñánigo
% A partir de la ecuación general de transporte se van a calcular cada
% uno de los componentes de la fórmula.

Descripción de los términos usados
TÉRMINO DIFUSIVO
Con este término se calcula la concentración de trazador que tenemos que introducir en el
pozo en función del espacio.
Fd= e D dCx/dx Factor de difusión donde los parámetros
usados son los siguientes: e: porosidad eficaz (-) Según los datos que nos han dado es de un
15% D: coeficiente de difusión (m^2/h) Cx: concentración del trazador en x (g/m^3) dx:
incremento de x (incremento del radio del pozo a medida que se inyecta trazador) (m) length:
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longitud del radio de influencia (1000 m) Cx0: concentración de trazador inicial que se
introduce en el pozo (g/m^3) dtd: intervalo de tiempo cuando es difusivo(h) V: volumen del
pozo para la inyección (m^3) r: radio del pozo (m) L: longitud de la zona de rejilla del pozo (m)

TÉRMINO ADVECTIVO
Con este término se obtiene la concentración de trazador en función de la velocidad a la que
atraviesan el área de avance. Los parámetros usados son los siguientes:
%
%
%
%
%
%
%

vel_lin: es la velocidad lineal a la que se mueve el trazador (m/h)
vel_Darcy: es la velocidad de Darcy a la que se mueve el trazador (m/h)
dh: diferencia de altura tras la inyección del trazador (m)
S: coeficiente de almacenamiento ()
T: transmisividad del acuífero (m^3/h^2)
W(u): función pozo para obtener ese valor.
u: número que se introduce en la función W(u)

TÉRMINO REACTIVO
Con este término se tiene en cuenta la reacción que produce el surfactante en el medio. Como
en nuestro caso no se produce reacción, este término será igual a 0. p: orden de reacción (-)
Cx: concentración en cada punto (g/m3) g: constante de reacción (-)

Modelo orientado a objetos
Como el modelo que se va a realizar está orientado a objetos vamos a definir cada uno de los
parámetros y asignarle un valor determinado a aquellos que sean conocidos.
properties
e = 0.15; % Porosidad eficaz (-)
D = 0.0000075; % Coeficiente de difusión de la sustancia (m^2/h)
dx = 0.1; % Tamaño de celda en el eje x
Cx0 = 35; % Concentración en el punto de inyección expresada en g/m^3
Cx; % Concentracion de sustancia en cada celda(g/m3)
length = 1000; % Longitud del dominio en x (esta longitud supera la longitud del
pozo de control para tener más información de su movimiento)
r = 0.0655; % Radio de la zona en la que se va a inyectar el trazador (m)
%El inicial es el radio del pozo y éste se va agrandando a media que se desplaza
el contaminante.
L = 2.9; % Es el espesor del estrato de gravas por donde
% se va a inyectar el trazador (m)
vol; %Volumen de celda (m3)
numbercell; % Número de celdas o nodos que se van a tener en cuenta.
diff_flux; % Flujo difusivo entre celdas (g)
areaCil; % Área de cada cilindro en (m2)
dist = 10; % Distancia al punto de control (m)
monitoring = 4; % Distancia al pozo de monitoreo (m)
Q = 3; % Caudal inyecctado de agua con trazador (m^3/h)
k = 6.48; % Permeabilidad (m/h)
T = 18.792; % Transmisividad del terreno(m^2/h)
S = 10^(-4); % Coeficiente de Almacenamiento del aluvial (-)
x_rad; % posición radial (m)
t = 48; % tiempo transcurrido del ensayo (horas)
alpha= 0.45; % Constante de Fourier (entre 0 y 0.5)
Courant=0.5; % Número de Courant (entre 0 y 1)
dt; % Intervalo de tiempo (h) Se toma el valor mínimo del término advectivo o
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difusivo.
dtc; % Intervalo de tiempo (h) para la parte advectiva.
dtd; % Intervalo de tiempo (h) para la parte difusiva.
end
%Una vez que tenemos definidos todos los parámetros que vamos a usar se introducen los
métodos donde se llevan a cabo los cálculos.
methods
function obj= tracer3 (e, D, dx, Cx0,length, r, L, dist, monitoring, T, S, k, Q,
alpha, Courant)
obj.dist =dist;
obj.monitoring = monitoring;
obj.e= e;
obj.D= D;
obj.dx= dx;
obj.Cx0= Cx0;

%
%
%
%
%
%

%

%
%
%
%
%
%
%

obj.length =length;
obj.numbercell = obj.length/obj.dx;
obj.Cx = zeros(1,obj.numbercell);
Inicialmente se crea una malla con la extensión de numbercell-1
donde todos los valores son 0. A partir de esto, se obtendrán los
valores del trazador a medida que vaya llegando a cada uno de los
puntos.
El primer valor de concentración que se asigna es la concentración
inicial de trazador, es decir 35 g/m^3.
obj.diff_flux =zeros (1, obj.numbercell-1);
obj.Cx(1) = obj.Cx0;
obj.r = r;
obj.L = L;
obj.r=r;
obj.vol = obj.volume;
obj.numbercell = obj.length/obj.dx;
obj.areaCil = obj.ar_ea;
obj.Q =Q;
obj.T = T;
obj.S = S;
obj.x_rad = obj.radio;
obj.k = k;
obj.p = p;
obj.g = g;
Los valores de alpha y Courant no afectan a los cálculos, solo
se usan para dar estabilidad al modelo y que a la hora de
representarlo no genere oscilaciones y se vuelva inestable.
alpha se llama número de Fourier y vale lo siguiente:
alpha= D*dt/h^2 (para la parte difusiva)es un parámetro positivo
Co se llama número de Courant y vale:
Co= v_lin*dt/h o Co=v*(h/dt) (Para la parte convectiva)
obj.alpha = alpha;
obj.Courant = Courant;

%
%

Se calculan el diferencial de tiempo cuando el transporte es difusivo o
advectivo, eligiendo el valor que sea más pequeño de ambos.
obj.dtc = obj.dtcc;
obj.dtd = obj.dtdd;
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obj.dt= min (obj.dtcc, obj.dtdd);
end

Cálculo del diferencial de tiempo para el transporte difusivo
function dtd = dtdd (obj)
dtd=obj.alpha*obj.dx^2/obj.D;
end

Cálculo del diferencial de tiempo para el transporte advectivo
function dtc = dtcc (obj)
v = obj.v_lin;
for i=1:(obj.numbercell-1)
dtcc(i)=obj.Courant*obj.dx/abs(v(i));
end
%

Una vez calculados ambos se elige el mínimo de los dos.
dtc = min (dtcc);

end

Cálculo de la concentración mediante transporte difusivo
function diff_tran = diffusivetransport (obj)
obj.Cx(1) = obj.Cx0;
for i=2:(obj.numbercell-1)
difu=obj.e*obj.D*obj.areaCil(i)*obj.dt/obj.dx^2*(obj.Cx(i-1)2*obj.Cx(i)+obj.Cx(i+1));
obj.Cx(i) = obj.Cx(i) + difu;
end
diff_tran = obj.Cx;
end

Cálculo de los distintos volúmenes
% Primero necesitamos saber cual es el radio en el eje X a medida que avanza el
% frente con el trazador.
function radio =radio (obj)
radio = zeros (1, obj.numbercell);
for i = 1:obj.numbercell
radio (i) = obj.r+ (i*obj.dx);
end
end
%
%

Primero calculamos el número de celdas que tenemos, es decir, el
número de puntos en x en los que queremos obtener un volumen.
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function volume = volume(obj)

for i = 1:obj.numbercell
radio(i) = obj.r+(i*obj.dx);
radio2 (i) = radio (i)^2;
Area01 (i) = 3.1416*radio2 (i);
end
for i= 2:obj.numbercell
Area(i)= Area01(i)- Area01(i-1);
end
Area(1) = Area01(1)- (3.1416*obj.r^2);
volume = Area.*obj.L;
volume = volume.*obj.e;
end
%
%

Por último se calcula el área de cada cilindro para cada instante de avance del
frente.
function ar_ea = ar_ea (obj)
for i
radio
ar_ea
end
ar_ea

= 1:obj.numbercell
(i)= obj.r+(i*obj.dx);
(i) = (2*pi()).*(radio(i));
= ar_ea*obj.L;

end

Función plot
Para poder obtener un gráfico donde representar los resultados es
necesario introducir la función plot detallada a continuación.
%
% *Esta función se emplea para la reprentación de los datos de transporte
%
difusivo, advectivo y la unión de ambos.*
function plot(obj)
topcell = obj.dist/obj.dx;
x = 1:obj.numbercell;
x = x (1: topcell);
Conc = obj.Cx (1:topcell);
t = obj.t;
t = num2str(t);
plot(x.*obj.dx, Conc)
title (strcat("Tiempo transcurrido (horas) = ", t))
xlabel ("Distancia (m)")
ylabel ("Concentración (g/m3)")
end
%
% *Esta función se usa para desarrollar el gráfico en el que se representan
%
las concentraciones a diferentes tiempos, observando el avance del frente.*
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function plot1(obj)
% Distancia en metros hasta el pozo de control
topcell = obj.dist/obj.dx;
x = 1:obj.numbercell;
x = x (1: topcell);
Conc = obj.Cx (1:topcell);
t = obj.t;
t = num2str(t);
plot(x.*obj.dx, Conc)
title (strcat("Concentración a diferentes tiempos "))
xlabel ("Distancia (m)")
ylabel ("Concentración (g/m3)")
end

Cálculo de la función u
Este término se encuentra dentro de la fórmula de Theis y se emplea para obtener el valor de
u en todos los puntos de x que posteriormente se introducen en la función pozo W(u)
function u = u(obj)
x
T
t
S

=
=
=
=

obj.x_rad;
obj.T;
obj.t;
obj.S;

x2 = x.^2;
u = (x2.*S);
u = u./((4*T)*t);
end

Cálculo de la función pozo Wu
cálculo de la función w(u) con la que se obtienen los valores de u para cada uno de los valores
de u
function wu = w_u (obj)
u = obj.u;
n = obj.numbercell;
wu = zeros (1, n);
for i = 1: n
wu (i) = -0.5772 - log (u(i)) + u(i) - ((u(i)^2)/(2*factorial(2)))...
+ ((u(i)^3)/(3*factorial(3))) - ((u(i)^4)/(4*factorial(4)));
end
end

Cálculo de la diferencia de altura
A partir de esta función obtenemos los distintos niveles de agua mediante el Método de Theis
a medida que se produce la inyección
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function h = h_x (obj)
wu = obj.w_u;
Q = obj.Q;
T = obj.T;
n = obj.numbercell;
h = zeros (1,n);
for i= 1:n
h (i) = (Q.*wu(i))/((4* pi())*T);
end
end

Cálculo del gradiente de presiones
Una vez calculado la diferencia de altura se obtiene el gradiente de presiones de la columna de
agua
function dh_dx = dhdx (obj)
h = obj.h_x;
n = obj.numbercell;
dh_dx = zeros (1, n-1);
for i=1:(n-1)
dh_dx (i) = h(i)- (h(i+1));
end
dh_dx = dh_dx./obj.dx;
end

Cálculo del caudal entre celdas
A partir de la diferencia de presiones que se producen en la columna de agua se calcula el
caudal que pasa por cada una de las celdas
function q = q (obj)
ar = obj.areaCil;
dh_dx = obj.dhdx;
n = obj.numbercell;
q = zeros (1,n-1);
for i = 1:(n-1)
q (i) = ((obj.k.* dh_dx(i)).* ar(i+1));
end
end

Cálculo de la velocidad de Darcy
A partir de la diferencia de presiones y el caudal que pasa por cada celda se obtiene la
velocidad a través del acuífero
function v_Darcy = v_Darcy (obj)
Area = obj.areaCil;
q = obj.q;
n = obj.numbercell;
v_Darcy = zeros(1,n-1);
for i = 1: (n-1)
v_Darcy (i)= q(i)/(Area (i+1));
end
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end

Cálculo de la velocidad lineal
Una vez que tenemos el valor de la velocidad de Darcy obtenemos la velocidad lineal por el
acuífero.
function v_lin = v_lin (obj)
v_Darcy = obj.v_Darcy;
n = obj.numbercell;
v_lin = zeros(1,n-1);
for i = 1: (n-1)
v_lin(i) = v_Darcy (i)./obj.e;
end
end
function C = advective (obj)
v = obj.v_lin;
obj.Cx(1) = obj.Cx0;
for i=2:(obj.numbercell-1)

conv=v(i)*obj.dtc/obj.dx*(obj.Cx(i)-obj.Cx(i-1));
obj.Cx(i) = obj.Cx(i) - conv; % + f(i)*dt1;
end
C =obj.Cx;

end
end
end
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MODELO DE INYECCIÓN DE TRAZADORES PARA UN ACUÍFERO CONFINADO
PROGRAMADO POR MARTA MATARRANZ BLANCO, FERNANDO BARRIO Y ARTURO
HIDALGO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

 Parámetros utilizados por el modelo


%

Se introducen los datos necesarios para el desarrollo del modelo.

e = 0.15; % porosidad eficaz
D = 0.0000072; % m^2/h coeficiente de difusión del trazador (KBr)
dx = 0.1; % m= valor de dx.
Cx0 = 35; % g/m^3= concentración inicial de trazador que se inyecta
length = 1000; % m
r = 0.0655; % m = radio interior del pozo
L = 2.9; % m = L (espesor de las gravas donde se va a inyectar el trazador)
dist = 10; % Distancia para mostrar durante la simulacion (m)
monitoring = 4; %Distancia al pozo de monitoreo (m)
T = 9.396; % Transmisividad (m^2/h)
S = 10^(-4); % Coeficiente de Almacenamiento (-)
k = 3.24; % conductividad hidráulica (m/h)
Q = 3; % Caudal inyectado (m^3/h)
%dt= min (dtc, dtd);
alpha =0.45;
Courant = 0.5;
Prueba01 = tracer3( e, D, dx, Cx0, length, r, L, dist, monitoring, T, S, k, Q,
alpha, Courant);

 ADVECCIÓN DIFUSIÓN


Introducimos el tiempo del modelo



t=1;
tmax= 5.5; % Expresado en horas.
i =1;
%Cint = zeros (1,round(tmax/Prueba01.dt));
while (t<=tmax)
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t= t + Prueba01.dt;
%
Cint(i) = Prueba01.Cx(Prueba01.monitoring/Prueba01.dx); % Concentraciones
en el punto de interés
Prueba01.t = t;
Prueba01.Cx = Prueba01.diffusivetransport;
Prueba01.Cx = Prueba01.advective;
drawnow
Prueba01.t = t-1;
Prueba01.plot;
i = i+1;
end

 ADVECCIÓN DIFUSIÓN ( RESULTADOS A DIFERENTES TIEMPOS)


% Introducimos el tiempo del modelo
t=1;
tmax= 6; % Expresado en horas.
i =1;
id = [1 100 150 300 350 400 519]
while (t<=tmax)
%
Cint(i) = Prueba01.Cx(Prueba01.monitoring/Prueba01.dx); % Concentraciones
en el punto de interés
t= t + Prueba01.dt;
Prueba01.t = t;
Prueba01.Cx = Prueba01.diffusivetransport;
Prueba01.Cx = Prueba01.advective;
if ismember (i,id)
hold on
drawnow
Prueba01.t = t-1;
Prueba01.plot1
end
i = i+1;
end
leg = id.*Prueba01.dt;
%leg = leg+1;
legend (strcat("t = ", num2str(leg(1))), strcat("t = ", num2str(leg(2))),
strcat("t = ", num2str(leg(3))), strcat("t = ", num2str(leg(4))), strcat("t = ",
num2str(leg(5))), strcat("t = ", num2str(leg(6))),strcat("t = ",
num2str(leg(7))))

 TIEMPO DE LLEGADA AL PUNTO DE MONITOREO


Prueba01 = tracer3( e, D, dx, Cx0, length, r, L, dist, monitoring, T, S, k, Q,
alpha, Courant);
t=1;
tmax= 12; % Expresado en horas.
i =1;
%Cint = zeros (1,round(tmax/Prueba01.dt));
while (t<=tmax)
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t= t + Prueba01.dt;
Cint(i) = Prueba01.Cx(Prueba01.monitoring/Prueba01.dx); % Concentraciones en
el punto de interés
Prueba01.t = t;
Prueba01.Cx = Prueba01.diffusivetransport;
Prueba01.Cx = Prueba01.advective;
%
drawnow
%
Prueba01.t = t-1;
%
Prueba01.plot;
i = i+1;
end
plot(Prueba01.dt*(1:(i-1)),Cint)
title ("Evolución del trazador en el punto de observación")
xlabel ("Tiempo (horas)")
ylabel ("Concentración (g/m3)")

 SÓLO DIFUSIÓN


Prueba01 = tracer3( e, D, dx, Cx0, length, r, L, dist, monitoring, T, S, k, Q,
alpha, Courant);
t=1;
tmax= 6; % Expresado en horas.
i =1;
while (t<=tmax)
t= t + Prueba01.dt;
Cint(i) = Prueba01.Cx(Prueba01.monitoring/Prueba01.dx); % Concentraciones en
el punto de interés
Prueba01.t = t;
Prueba01.Cx = Prueba01.diffusivetransport;
drawnow
Prueba01.plot;
i = i+1;
end

 SOLO ADVECCIÓN


Prueba01 = tracer3( e, D, dx, Cx0, length, r, L, dist, monitoring, T, S, k, Q,
alpha, Courant);
t=1;
tmax= 6; % Expresado en horas.
i =1;
while (t<=tmax)
t= t + Prueba01.dt;
Prueba01.t = t;
Cint(i) = Prueba01.Cx(Prueba01.monitoring/Prueba01.dx); % Concentraciones en
el punto de interés
Prueba01.Cx = Prueba01.advective;
drawnow
Prueba01.t = t-1;
Prueba01.plot;
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i = i+1;
end

 DIFERENCIA DE ALTURAS (h)


Prueba01 = tracer3( e, D, dx, Cx0, length, r, L, dist, monitoring, T, S, k, Q,
alpha, Courant);
t=1;
tmax= 6; % Expresado en horas.
i =1;
id1 = [1 100 300 400 519]
while (t<=tmax)
t= t + Prueba01.dt;
Prueba01.t = t;
if ismember (i,id1)
hold on
drawnow
plot((Prueba01.dhdx)
t2 = num2str(t);
title (strcat("Tiempo transcurrido (horas) = ", t2))
xlabel ("Distancia (m)")
ylabel ("Altura de agua (m)")
end

i = i+1;
end
leg = id1.*Prueba01.dt;
leg = leg+1;
legend (strcat("t = ", num2str(leg(1))), strcat("t = ", num2str(leg(2))),
strcat("t = ", num2str(leg(3))), strcat("t = ", num2str(leg(4))), strcat("t = ",
num2str(leg(5))))

 VARIACIÓN FUNCIÓN POZO WU


Prueba01 = tracer3( e, D, dx, Cx0, length, r, L, dist, monitoring, T, S, k, Q,
alpha, Courant);
t=1;
tmax= 6; % Expresado en horas.
i =1;
id2 = [1 100 200 300 400 519]
while (t<=tmax)
t= t + Prueba01.dt;
Prueba01.t = t;
if ismember (i,id2)
hold on
drawnow
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plot(Prueba01.w_u)
t3 = num2str(t);
title (strcat("Función pozo ", t3))
xlabel ("Distancia (m)")
ylabel ("Diferencia de altura agua (m)")
end
i = i+1;
end
leg = id2.*Prueba01.dt;
leg = leg+1;
legend (strcat("t = ", num2str(leg(1))), strcat("t = ", num2str(leg(2))),
strcat("t = ", num2str(leg(3))), strcat("t = ", num2str(leg(4))), strcat("t = ",
num2str(leg(5))))

 VARIACIÓN VELOCIDAD DARCY (m/h)


Prueba01 = tracer3( e, D, dx, Cx0, length, r, L, dist, monitoring, T, S, k, Q,
alpha, Courant);
t=1;
tmax= 6; % Expresado en horas.
i =1;
id3 = [1 100 300 400 519]
while (t<=tmax)
t= t + Prueba01.dt;
Prueba01.t = t;
plot(Prueba01.v_Darcy)
if ismember (i,id3)
hold on
drawnow
plot(Prueba01.monitoring*Prueba01.dx, Prueba01.v_Darcy)
t4 = num2str(t);
title (strcat("Variación velocidad de Darcy (m/h) = ", t4))
xlabel ("Distancia (m)")
ylabel ("Velocidad del fluido (m/h)")
end
i = i+1;
end
leg = id3.*Prueba01.dt;
leg = leg+1;
legend (strcat("t = ", num2str(leg(1))), strcat("t = ", num2str(leg(2))),
strcat("t = ", num2str(leg(3))), strcat("t = ", num2str(leg(4))), strcat("t = ",
num2str(leg(5))))

 VARIACIÓN VELOCIDAD LINEAL (m/h)


Prueba01 = tracer3( e, D, dx, Cx0, length, r, L, dist, monitoring, T, S, k, Q,
alpha, Courant);
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t=1;
tmax= 6; % Expresado en horas.
i =1;
id4 = [1 100 300 400 519]
while (t<=tmax)
t= t + Prueba01.dt;
Prueba01.t = t;
plot(Prueba01.v_lin)
if ismember (i,id4)
hold on
drawnow
plot(Prueba01.v_lin)
t5 = num2str(t);
title (strcat("Variación velocidad lineal (m/h) = ", t5))
xlabel ("Distancia (m)")
ylabel ("Velocidad del fluido (m/h)")
end
i = i+1;
end
leg = id4.*Prueba01.dt;
leg = leg+1;
legend (strcat("t = ", num2str(leg(1))), strcat("t = ", num2str(leg(2))),
strcat("t = ", num2str(leg(3))), strcat("t = ", num2str(leg(4))), strcat("t = ",
num2str(leg(5))))
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