
2.1 INTRODUCCIÓN

Se presenta una descripción detallada de los mode-
los de parámetros agregados aplicable en la inter-
pretación de los trazadores ambientales de los siste-
mas acuíferos. Se muestra que los modelos de pará-
metros agregados son principalmente útiles en la
interpretación de los datos con trazadores que se
obtienen en diferentes áreas de muestreo, cuando
no es posible ni está justificado usar modelos de
parámetros distribuidos, ya que éstos requieren un
conocimiento más exhaustivo del sistema que se
investiga, que es lo que casi nunca se puede conse-
guir. Mal/oszewski y Zuber (1996), entre otros, dan
una descripción más detallada sobre el método y
algunos de ejemplos. La OIEA proporciona un pro-
grama de fácil utilización por los usuarios (FLOWPC)
para interpretar los datos de los trazadores ambien-
tales a partir de algunos de los modelos más habi-
tuales.

Para entender mejor el método de los trazadores y la
interpretación de los datos de trazadores, se necesi-
tan varias definiciones. Algunas de estas definiciones
son generalmente aceptadas y se utilizan con mucha
frecuencia (por ejemplo, Gardner y Ely 1967,
Levenspiel 1972, Lohman et al. 1972, NEA 1990),
mientras que las restantes sólo se utilizan ocasional-
mente. Como consecuencia del uso frecuente de
definiciones no adecuadas, en la bibliografía apare-
cen muchas interpretaciones erróneas, especialmen-
te cuando se consideran las edades radioisotópicas
en función de las edades del agua, o cuando se uti-
lizan los modelos matemáticos equivalentes al com-
portamiento de un reservorio con una mezcla per-
fecta para los sistemas de acuíferos en los que nunca
se produce una buena mezcla. Como se explica más
adelante, algunas confusiones se producen también
a partir de la identificación habitual de las edades de
los trazadores con las edades del agua en las rocas
fracturadas, cuando de hecho estas cantidades físi-
cas difieren de forma considerable.

El método de los trazadores es una técnica para
obtener información sobre un sistema o sobre algu-
na parte del sistema mediante la observación del
comportamiento de una sustancia específica -el tra-
zador- que se ha introducido (inyectado) en el siste-

ma. En los procesos naturales se consideran trazado-
res ambientales, aunque su producción puede ser
natural o antrópica.

Un trazador ideal es una sustancia que se comporta
en el sistema de la misma manera que el material
que se está trazando, al menos en lo que respecta a
los parámetros que se están investigando, y que
poseen una propiedad que lo distingue de ese mate-
rial. Un trazador ideal no ha de tener ni fuentes ni
sumideros en el sistema más que los que se relacio-
nan con los parámetros que se están investigando.
En la práctica toda substancia que posea otras fuen-
tes o sumideros también puede actuar como un
buen trazador, siempre y cuando se puedan conocer
de manera sencilla o su influencia sea despreciable
dentro del la precisión que se necesita.

Un trazador conservativo es un trazador ideal que no
posee sumideros (no existe desintegración, sorción o
precipitación alguna).

Un modelo conceptual es una descripción cualitativa
de un sistema y su representación (por ejemplo, la
descripción de la geometría, de los parámetros, de
las condiciones iniciales y de contorno) en aspectos
relevantes para el uso del modelo.

Un modelo matemático es una representación mate-
mática de un modelo conceptual que describe un
sistema físico, químico y/o biológico mediante expre-
siones diseñadas para ayudar a entender y/o prede-
cir el comportamiento del sistema bajo determina-
das condiciones.

En un modelo de parámetros agregados (modelo de
caja negra) se ignoran las variaciones espaciales de
los parámetros y el sistema se describe mediante el
ajuste de los parámetros.

La verificación de un modelo matemático, o de su
código de ordenador, se consigue cuando el modelo
se comporta como el sistema que se está modelan-
do, es decir, que es una representación matemática
apropiada del modelo conceptual y que las ecuacio-
nes están bien implementadas y calculadas.

La calibración del modelo es un proceso en el que se
varían las hipótesis del modelo matemático (esto es,
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el tipo de modelo) y los parámetros para ajustar el
modelo a las observaciones. Generalmente la cali-
bración viene acompañada de un proceso de tanteo,
y se puede describir cuantitativamente en función de
la bondad del ajuste. A la calibración del modelo se
le denomina problema inverso (problema mal condi-
cionado), es decir, a partir de las relaciones de entra-
da y salida se determinan los valores de los paráme-
tros ajustando los resultados del modelo a los datos
experimentales. Los parámetros buscados (ajusta-
dos) se encuentran como resultado del proceso de
calibración. El problema directo consiste en calcular
los resultados del modelo a partir de los parámetros
(predicción del modelo). En el programa FLOWPC se
incluye una opción (cuando no se tienen observacio-
nes) que sirve para realizar cálculos directos. La com-
probación de las hipótesis se realiza mediante la
comparación de las predicciones de los modelos con
los datos experimentales.

La validación es un proceso que proporciona una
idea sobre si la representación del proceso o del sis-
tema en cuestión es correcta. Para realizar la valida-
ción se utilizan idealmente condiciones preferible-
mente diferentes a las de la calibración (por ejemplo,
distancias y tiempos mayores). Si las predicciones
que se derivan del modelo calibrado concuerdan con
las nuevas observaciones, entonces el modelo está
validado. El proceso de validación, al contrario que el
de calibración, es cualitativo y se basa en el juicio del
modelador. En el caso del método del trazador la
validación se realiza normalmente mediante la com-
paración de los valores de los parámetros que se han
obtenido con los valores que se obtienen de forma
independiente a partir de otros métodos. En tal caso
quizá resulta más adecuado afirmar que el modelo
está confirmado, o está parcialmente confirmado. A
pesar de que algunos autores (por ejemplo, Konikow
y Bredehoeft 1993) no están de acuerdo, la diferen-
cia entre la validación y la confirmación es práctica-
mente verbal, y depende principalmente de las defi-
niciones utilizadas y de su comprensión (por ejem-
plo, algunos autores entienden como validación el
proceso de calibración).

La validación parcial se puede definir como la valida-
ción que se realiza de algunas propiedades de un
modelo. Por ejemplo, en la modelación de los ensa-
yos de trazadores artificiales o del transporte de con-
taminantes, la ecuación de dispersión normalmente
proporciona velocidades del soluto correctas (esto
es, se pueden validar), aunque rara vez describen de
forma adecuada el proceso de dispersión en las pre-
dicciones para largas distancias.

El tiempo de renovación, tw (otras desiganciones
son: edad del agua que sale del sistema, edad de
salida, tiempo medio de residencia medio del agua,
tiempo medio de tránsito, edad hidráulica, edad

cinemática) se define normalmente como el cocien-
te entre el volumen de agua móvil (Vm) y el caudal
volumétrico (Q) que atraviesa el sistema:

tw = Vm/Q (2.1)

Para el flujo vertical de la zona de recarga, especial-
mente en la zona no saturada, la Q de la Ec.2.1 se
expresa mediante la tasa de recarga (I):

tw = Vm/I (2.1a)

Si el sistema se puede aproximar mediante un mode-
lo de flujo unidimensional, esta definición lleva a tw
= x/vw, donde x es la longitud para la que se deter-
mina tw; y vw es la velocidad media del agua, defi-
nada a continuación. La velocidad de Darcy (vf) se
define como el cociente Q/S, donde S es la sección
geométrica transversal perpendicular a las líneas de
flujo. Se entiende como porosidad efectiva al área
por la que el agua se mueve (Lohman et al. 1972).
De esta manera, la velocidad media del agua (vw) se
define como el cociente entre la velocidad de Darcy
y la porosidad efectiva, vw = vf/me (otros términos
equivalentes son: velocidad a través de los poros,
velocidad intersticial, velocidad de circulación, velo-
cidad de tránsito). También son comunes otras defi-
niciones de la porosidad efectiva. Por ejemplo, tam-
bién se puede definir como la porosidad que resulta
efectiva en relación a un proceso físico determinado,
por ejemplo, la difusión. Por supuesto en tales casos
la porosidad efectiva difiere de la que se relaciona
directamente con la ley de Darcy.

La edad media del trazador (tt; otras designaciones
son: tiempo medio de transito del trazador, tiempo
medio de viaje del trazador) se puede definir como:

(2.2)

donde CI es la concentración del trazador que se
observa en el lugar de medida (a la salida del siste-
ma) como consecuencia de una inyección instantá-
nea en la entrada.

Solo cuando el sistema no tenga zonas semicerradas
y el trazador se inyecte y se mida en el flujo, la edad
media del trazador será igual a la edad media del
agua. La inyección y la medida del flujo significan
que tanto a la entrada como a la salida, las cantida-
des de trazador en algunas líneas de flujo particula-
res son proporcionales a sus caudales volumétricos.
Esta condición se cumple automáticamente en los
sistemas naturales para los trazadores que entran en
el sistema a través del agua infiltrada y se miden en
los flujos de salida. Sin embargo, si el muestreo se
realiza a una determinada profundidad del pozo, esa
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condición la cumple la línea de flujo, pero no el sis-
tema entero. El radiocarbono no cumple en muchos
casos la condición de inyección de flujo ya que entra
en los sistemas acuíferos a través de la producción
de CO2 por las raíces de las plantas. Por lo tanto su
inyección natural es necesariamente proporcional a
los caudales volumétricos. Sin embargo el problema
de una inyección y una medida adecuada es más
acusado con los trazadores artificiales. Se ha de
tener en cuenta que incluso un trazador ambiental
puede en algunos casos proporcionar una edad que
difiere de la edad del agua. El problema de las zonas
semicerradas, que resulta importante en las rocas
fisuradas, se discute más adelante.

Los sistemas inmóviles están fuera del alcance de
este texto, pero deben mencionarse para proporcio-
nar una definición de la edad consistente. La edad
del agua de un sistema inmóvil se entiende normal-
mente como el tiempo que hace que el sistema se
separó de la atmósfera. En tales casos la edad a par-
tir de un radioisótopo aportado atmosféricamente
que no tiene otras fuentes ni sumideros más que la
desintegración radioactiva, se pueden identificar con
la edad del agua. La edad radioisotópica (ta) se defi-
ne a partir de la desintegración radioactiva:

C(ta)/C(0) = exp(−λta) (2.3)

donde C(ta) y C(0) son respectivamente las concen-
traciones radioisotópicas actuales e iniciales, y λ es la
constante de desintegración radioactiva. 

Desafortunadamente sólo se disponen de unos
pocos radioisótopos para la datación de los sistemas
antiguos del agua subterránea móviles e inmóviles.
Por lo tanto, para estos sistemas se utiliza mejor la
acumulación de algunos productos de la desintegra-
ción (por ejemplo, el 4He y el 41Ar). De forma similar,
la dependencia del δ2H y δ18O de las aguas meteóri-
cas con las condiciones climáticas que existen cuan-
do se produce la recarga puede aportar información
sobre la edad de los sistemas móviles e inmóviles en
función de los periodos geológicos con climas cono-
cidos. Obviamente las edades de los sistemas inmó-
viles, o de los sistemas que fueron inmóviles durante
algún tiempo, no deben interpretarse directamente
a partir de los parámetros hidráulicos.

2.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MÉTODO DE
LOS PARÁMETROS AGREGADOS PARA
LOS SISTEMAS CON FLUJO
CONSTANTE

En los modelos de parámetros agregados el sistema
acuífero se trata como un todo y el modelo de flujo
que se supone es el de flujo constante.
Generalmente también se supone que el caudal a

través del sistema es constante ya que la duración de
sus variaciones y sus cambios de volumen son des-
preciables cuando son claramente más pequeños
que la edad media (Zuber et al. 1986). En un gran
número de artículos se puede encontrar una des-
cripción detallada sobre el modelo de parámetros
agregados (Amin y Campana 1996, Mal/oszewski y
Zuber 1982, 1996, Zuber 1986). En la Fig.2.1 se
representa el esquema de los sistemas de agua sub-
terránea para los modelos más comunes. La relación
entre las concentraciones variables de entrada (Cin) y
de salida (C) es:

(2.4)

Una forma equivalente es:

(2.5)

donde t’ es el tiempo de entrada, t-t’ es el tiempo de
tránsito y g(t−t’) es la función denominada función
de salida, que describe la distribución de la sustancia
conservativa (trazador) inyectado de forma instantá-
nea cuando sale del sistema, y su integración de cero
a infinito proporciona una curva de entrada global
(Cin) que se debe tener en cuenta para poder obte-
ner una concentración de salida correcta (Cout en la
Fig.2.1). Otras designaciones comunes de la función
g(t) son: distribución del tiempo de tránsito, distri-
bución del tiempo de residencia (DTR) del trazador,
distribución de la edad del trazador y función de
ponderación. Como se discute más  adelante la DTR
del trazador no es necesariamente equivalente a la
DTR del fluido que se investiga.

Fig.2.1 Esquema de los sistemas acuíferos mediante el
modelo de parámetros agregados.

Algunas veces resulta conveniente expresar las
Ec.2.4 o 2.5 como una suma de dos integrales de
convolución, o dos funciones de entrada. El caso
más habitual es que un componente esté libre de
trazador, o que la concentración del trazador se
pueda considerar constante. Como se muestra más
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adelante, en algunos casos esta aproximación se
puede justificar a partir de información independien-
te, que define la fracción libre de trazador (o cons-
tante). En otros casos la fracción libre de trazador se
utiliza como un parámetro adicional de ajuste. En el
programa FLOWPC se incluye una opción para la
fracción antigua de agua (β) que contiene una con-
centración de trazador constante, o una fracción
libre de trazador.

La función de salida representa la concentración nor-
malizada de salida, es decir, la concentración dividi-
da entre la masa inyectada, que se obtiene durante
una inyección instantánea de un trazador conserva-
tivo. Resulta imposible determinar las funciones de
salida de los sistemas acuíferos de manera experi-
mental. Por este motivo se utilizan las funciones que
se obtienen en otros campos de la ciencia. La fun-
ción de salida, que elige el modelador o la que se
obtiene mediante la calibración, define el tipo de
modelo, mientras que los parámetros del modelo se
calculan mediante calibración. La calibración implica
encontrar un buen ajuste entre las concentraciones
calculadas mediante las Ec.2.4 o 2.5 y los datos
experimentales, para una función de entrada cono-
cida o estimada (tiempo durante el que se registra
Cin). Normalmente cuando se habla de un modelo
que ajusta bien, se debe presentar el tipo de mode-
lo y los valores de sus parámetros.

En ingeniería química la función de salida se define
generalmente mediante la función E(t) que describe
la distribución del tiempo de llegada (o la distribu-
ción del tiempo de residencia, DTR) del fluido que se
investiga. Por definición el valor medio de la función
E es igual al volumen del sistema dividido entre el
caudal volumétrico, y es igual a la edad media de lle-
gada del fluido (es decir, al tiempo de residencia
medio del fluido). En el caso de los sistemas acuífe-
ros, la función de salida, que describe la distribución
de llegada del trazador, puede identificarse con la
distribución del tiempo de llegada del flujo de agua
sólo bajo condiciones favorables, que existen cuan-
do en el sistema que se está investigando no hay
zonas semicerradas. Cuando existen zonas semice-
rradas, incluso los trazadores ideales pueden experi-
mentar un retraso respecto al flujo de agua debido
al intercambio difusivo entre las zonas móviles e
inmóviles. Posteriormente se discute este problema
con más detalle.

2.3 MODELOS

2.3.1 MODELO DE FLUJO PISTÓN

En el modelo de flujo pistón (MFP) se supone que las
líneas de flujo presentan el mismo tiempo de tránsi-

to, y que la dispersión hidrodinámica y la difusión
son pequeñas. Por lo tanto, el trazador se mueve
desde la zona de recarga como si lo hiciese en un
recipiente. La función de transferencia se expresa
mediante la conocida función delta de Dirac, g(t’) =
δ(t’ – tt), que cuando se substituye en la Ec.2.4 se
obtiene:

(2.6)

La Ec2.6 significa que para el MFP la concentración
de llegada para un tiempo determinado es igual a la
concentración de entrada en un tiempo anterior tt, y
cambia sólo por desintegración radioactiva durante
el periodo de tiempo tt. El tiempo de tránsito del tra-
zador (tt) es el único parámetro del modelo y la
forma de la función de concentración de entrada se
mantiene en la concentración de salida. Se puede
demostrar que el MFP se aplica solo en aquellos sis-
temas que tienen una inyección de trazador cons-
tante. Los otros modelos más comúnmente utiliza-
dos son los tres que presentan a continuación.

2.3.2 MODELO EXPONENCIAL 

En el modelo exponencial (ME) se supone que las
líneas de flujo presentan una distribución exponen-
cial de los tiempos de tránsito, esto es, las líneas más
cortas tienen un tiempo de tránsito teórico igual a
cero, y la línea más larga posee el tiempo de tránsi-
to igual a infinito. Se supone que no existe ningún
intercambio de trazador entre las líneas de flujo. La
función de salida que se obtiene es:

(2.7)

Esta relación es matemáticamente equivalente a la
función de respuesta de un reservorio con una mez-
cla perfecta, que se utiliza en ingeniería química.
Algunos investigadores rechazan el ME ya que en
principio en los acuíferos no se produce una mezcla
perfecta, mientras que otros afirman que la aplicabi-
lidad del ME indica que existen condiciones de mez-
cla perfecta en un sistema con agua subterránea.
Ambas opiniones son erróneas porque, como ya se
ha comentado, el modelo se basa en la hipótesis de
no intercambio (mezcla) del trazador entre las líneas
de flujo individuales (Eriksson 1958, Mal/oszewski y
Zuber 1982, 1996, Zuber 1986). Si el trazador se
intercambia entre las líneas de flujo con distribución
exponencial de los tiempos de viaje, su distribución
se podrá describir mediante un modelo de disper-
sión. Los efectos que se esperan son similares a los
efectos mostrados para las distribuciones de traza-
dor en un flujo laminar dentro de un capilar
(Mal/oszewski y Zuber 1996, Fig.A.1). Para obtener
una interpretación adecuada de los datos de traza-
dores se necesita entender todos los efectos que
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provocan diferencias entre la función de salida del
trazador y la distribución de las líneas de flujo.

En el modelo exponencial sólo se produce la mezcla
en la zona de muestreo (manantiales, pozos de
extracción, arroyos o ríos). Por lo general los sistemas
acuíferos no están bien mezclados y pueden conte-
ner aguas mezcladas sólo cuando se interceptan dos
o más flujos de agua, o en las zonas de transición,
donde la dispersión hidrodinámica y la difusión son
importantes.

Al igual que con el MFP, en el ME el tiempo medio
de tránsito (edad) del trazador es el único parámetro
del modelo que define de forma clara la distribución
del tiempo de tránsito total (Fig.2.2). Por lo tanto
cuando se da la edad del trazador se ha de propor-
cionar también el modelo o la función respuesta que
se utiliza. La función de respuesta del ME muestra
que el modelo no se puede aplicar en aquellos siste-
mas en los que no existen las líneas de flujo infinita-
mente cortas. En otras palabras, el ME no se aplica
cuando las muestras se toman bien por debajo del
nivel del terreno; esto es, de los sondeos con rejillas
largas hasta grandes profundidades, de las minas y
de la salida de surgencias. La experiencia demuestra
que a menudo, debido a registros de datos de traza-
dores extremadamente cortos, el modelo exponen-
cial proporciona un ajuste bueno, pero su uso no
está justificado. En tales casos debe recordarse que
el resultado que se obtiene es solo una aproximación
y que la situación se puede describir a partir de otros
modelos que se presentan en apartados posteriores.
Es evidente que la solución no es única.

El ME y otros modelos con una amplia distribución
de edades describen situaciones en las que sólo las
líneas de flujo más cortas proporcionan a la zona de
muestreo un trazador que se desintegra (por ejem-
plo, el tritio o el 3H), o un trazador que no se desin-
tegra con una función de entrada que comienza en
cero (por ejemplo, los freones). Por lo tanto, en el
caso de que el valor de la edad media del trazador
sea grande, no se tendrá información únicamente
sobre las zonas que contengan líneas de flujo con
trazador. Por consiguiente el conocimiento del siste-
ma completo se deriva de información que procede
de secciones del sistema con edades pequeñas
(tiempos de tránsito cortos). En otras palabras, las
partes restantes del sistema, que no aportan traza-
dor a la zona de muestreo, pueden tener diferentes
distribuciones de líneas de flujo que las que se supo-
nen en el modelo conceptual.

2.3.3 MODELO COMBINADO DE FLUJO
EXPONENCIAL-PISTÓN

En el modelo de flujo exponencial-pistón (MEP) se
supone que el acuífero consta de dos partes que

están una a continuación de la otra, una con una
distribución exponencial de los tiempos de tránsito,
y la otra con una distribución aproximada de flujo de
pistón. La función de respuesta del MEP es:

g(t') = (η/tt) exp(−ηt'/tt + η − 1) cuando  t' ≥ tt(1 − η-1) (2.8)

= 0                               cuando  t' < tt(1 − η-1)

donde η es el cociente entre el volumen total y el
volumen del sistema que presenta una distribución
exponencial de los tiempos de tránsito, es decir, η =
1 implica un modelo de flujo exponencial. La función
de respuesta es independiente de la manera
(secuencia) en la que el ME y el MEP estén combina-
dos. El MEP posee dos parámetros de ajuste (busca-
dos), esto es, tt y η. En la Fig.2.3 se muestran algu-
nos ejemplos de las funciones de llegada. Cuando el
modelo presenta valores bajos de η será muy pareci-
do a un ME, mientras que cuando el modelo posea
valores grandes de η será aproximadamente igual a
un modelo de dispersión con un valor bajo del pará-
metro de dispersión aparente. Ese modelo es bas-
tante más realista que el modelo exponencial ya que
no descarta el retardo de las líneas de flujo más cor-
tas.

Fig.2.2 Ejemplos de las funciones de respuesta del mode-
lo exponencial (ME).

Fig.2.3 Ejemplos de las funciones de respuesta del mode-
lo de flujo exponencial-pistón (MEP).
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2.3.4 MODELO DE DISPERSIÓN 

En el modelo de dispersión (MD) se utiliza la siguien-
te la función de llegada, que es la solución de la
ecuación de dispersión unidimensional para un
medio semiinfinito (Kreft y Zuber 1978):

(2.9)

donde PD es el parámetro de dispersión aparente
(recíproco del número de Peclet), que no está rela-
cionado con la dispersividad común de los sistemas
acuíferos, y depende principalmente de la distribu-
ción de los tiempos de desplazamiento. Cuanto
mayor sea el valor del parámetro de dispersión, más
amplia y más asimétrica será la distribución de los
tiempos de desplazamiento. En la Fig.2.4 se presen-
tan algunos ejemplos de las funciones de llegada,
para valores de PD de 0,05 y 0,5, que engloban las
situaciones más comunes. No obstante en algunos
de los estudios publicados la interpretación de los
registros de 3H proporciona un valor del parámetro
de dispersión del orden de 2,5 (Mal/oszewski y Zuber
1982, Zuber 1986, Zuber et al. 2000), que son valo-
res mayores que 0,05. Algunos autores, en lugar de
utilizar la Ec.2.9, aplican la solución no adecuada de
la ecuación de dispersión para un medio infinito,
especialmente en casos donde los parámetros de
dispersión son grandes (Kreft y Zuber 1978,
Mal/oszewski y Zuber 1982, Zuber 1986).

Fig.2.4 Ejemplos de las funciones de llegada del modelo
de dispersión (MD) para valores típicos del parámetro de
dispersión.

2.4 CASOS CON INYECCIÓN CONSTANTE

El modelo de parámetros agregados se aplica para
cualquier trazador con inyección variable. También
se puede aplicar para los radioisótopos con una con-
centración de entrada constante. Sin embargo, en
este ultimo caso sólo es posible una única interpre-
tación de los modelos con un único parámetro de
ajuste, ya que no se pueden hallar dos incógnitas a

partir de una ecuación. Las soluciones más típicas de
la Ec.2.4 para una inyección constante (Co) son:

C = Co exp(−λtt) para el MFP (2.10)

C = Co/(1 + λtt) para el ME (2.11)

C = Co exp{(2PD)-1×[1 – (1 + 4λPDtt)
1/2]}

para el MD (2.12)

Los investigadores que aplican la Ec.2.10 para datar
y estudiar sus limitaciones usan a menudo el térmi-
no de edad del trazador aparente para la edad del
trazador del MFP (por ejemplo, Solomon y Cook
1996). Las Ecs.10-12 demuestran que la edad del
radioisótopo que se obtiene a partir de la Ec.2.3 es
una representación correcta de la edad media del
trazador (tt) sólo para el MFP que, como ya se ha
dicho anteriormente, es igual a la edad media del
agua (tw) bajo unas condiciones favorables determi-
nadas. A pesar de que hay trabajos en los que se
obtienen edades diferentes a partir de modelos par-
ticulares y la edad radioisotópica, un error bastante
común es identificar la edad del radioisótopo que se
obtiene de la Ec.2.3 con la edad media del trazador.
Es especialmente habitual en el caso de las medidas
del 14C de las muestras que se toman de sistemas
que presentan un modelo de flujo desconocido, o
con un modelo de flujo descrito por otro modelo
que no es el MFP. En las representaciones gráficas se
obtienen valores de C/Co diferentes al considerar
diversos modelos (véase la Fig.2.2 de Mal/oszewski y
Zuber, 1982; la Fig.4 de Mal/oszewski y Zuber, 1986;
o la Fig.27 de Zuber, 1986)). Como resulta imposible
obtener una solución única cuando se tienen dos
parámetros de ajuste, no se puede hallar la edad a
partir de C/Co. Por este motivo, si no se da otro tipo
de información, como mínimo se han de calcular los
valores de las edades que comprenden los modelos
MFP y ME.

En general, cuando se desconoce el modelo de flujo
se interpretan diversos modelos, y las edades reales
deben encontrarse entre los rangos de valores halla-
dos. Ese es un problema serio cuando las edades
relativas son grandes. Como ya se ha comentado,
puede demostrarse fácilmente que si la edad del tra-
zador es inferior al periodo radioactivo del radioisó-
topo (ta < T1/2 = 0,693/λ), todos los modelos pro-
porcionan valores bastante parecidos de las edades,
independientemente del modelo de flujo
(Mal/oszewski y Zuber 1982, 1996, Zuber 1986).

Cuando se tiene una inyección de trazador constan-
te, la edad se obtiene a partir de una única medida.
La única manera de validar o confirmar un modelo es
comparar sus resultados con otros datos indepen-
dientes, siempre que esto sea posible. No obstante
los trazadores ambientales son particularmente úti-
les en las investigaciones de los sistemas de los que
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se conoce poco sobre ellos, donde no existe otra
información con la que se pueda comparar. Por lo
tanto la validez general de modelos particulares se
juzga en función de la vasta bibliografía sobre el
tema.

2.5 CASOS CON INYECCIÓN VARIABLE

2.5.1 MÉTODO DEL TRITIO 

Antes de los ensayos con las bombas de hidrógeno,
que comenzaron en 1952, las concentraciones del
tritio (3H; T1/2 = 12,43 años) en las aguas atmosféri-
cas eran constantes y muy bajas (5-10 UT). Las con-
centraciones mayores, observadas durante los meses
de verano entre 1962 y 1963, son superiores a 6000
UT en el hemisferio Norte. Desde entonces las con-
centraciones atmosféricas han ido disminuyendo
exponencialmente hasta alcanzar las 10-20 UT a
finales de la década de 1990, con contenidos máxi-
mos característicos en primavera y verano y conteni-
dos mínimos durante los meses de otoño e invierno.
Las concentraciones altas de 3H en la precipitación
de principios de la década de 1960 ofrece una opor-
tunidad única para datar los sistemas de acuíferos
jóvenes en un rango de edades relativamente
amplio. En el caso del flujo pistón o en los sistemas
con una dispersividad muy baja, el método del 3H
proporciona edades de las aguas recargadas des-
pués de 1952, ya que las concentraciones actuales
de las aguas antiguas son casi cero. Sin embargo,
para los sistemas que se evaluan con el modelo
exponencial se pueden determinar edades incluso
del orden de los 1000 años. Para los sistemas típicos
de dispersión, se obtienen edades hasta 100-200
años. Por lo tanto, el 3H ambiental continua siendo
el trazador más útil para datar las aguas jóvenes,
especialmente en el hemisferio Norte. Desafortu-
nadamente en los trópicos el pico del 3H atmosféri-
co es mucho más bajo, y en el hemisferio Sur es
incluso más pequeño y está desfasado respecto del
hemisferio Norte (Gat 1980), lo que hace que la
datación se complique o sea incluso imposible.

Las variaciones estacionales de la concentración del
3H en la precipitación, de la precipitación y la infil-
tración complican la estimación de la función de
entrada, es decir, Cin(t). Para cada año del calendario
el valor de entrada se puede expresar según:

(2.13)

donde Ci, Pi y Ii son la concentración del 3H en la pre-
cipitación, la precipitación y la infiltración para cada
mes i, respectivamente. El coeficiente de recarga (α i
= Ii/Pi) representa la fracción de la precipitación que

entra en el sistema de agua subterránea en el mes i.
El registro de los valores de Cin, que se calculan para
cada año anterior a la última fecha de muestreo,
representa la función de entrada. Para interpretar los
datos antiguos del 3H, los valores de Cin deben
incluir valores constantes de Cin observados antes del
aumento de 1954 causado por los ensayos con las
bombas de hidrógeno en la atmósfera; en otros
casos los cálculos de la función de entrada comien-
zan en 1954.

Algunos autores intentan estimar los coeficientes de
recarga de algunos meses (Andersen y Sevel 1974,
Przewlocki 1975). Por lo general se desconocen
estos coeficientes, de manera que se han de realizar
ciertas aproximaciones. Si se supone que el coefi-
ciente de recarga en los meses de verano (αs) para
diferentes años es la misma fracción del coeficiente
de recarga de los meses de invierno (αw), esto es, α
= αs/αw, la Ec.2.13 se simplifica y se obtiene la
Ec.2.14 (Grabczak et al. 1984).

(2.14)

Fig.2.5 Concentración del 3H (escala logarítmica) en la
precipitación (α = 1,0) y las funciones de entrada para α =
0,7 y 0,0 calculadas en la estación de Krakovia (Polonia).
Estas funciones de entrada se comparan con las de la esta-
ción  Świeradów (Montes de los Sudetes, Polonia), y una
de las funciones de entrada se corrige por desintegración
radioactiva respecto a 1998.

En el hemisferio Norte los meses de verano van
desde abril hasta septiembre (desde el cuarto al
noveno mes), y los meses de invierno van de octubre
a marzo (desde el décimo al tercer mes del año
siguiente). Las precipitaciones mensuales deben
tomarse de la estación meteorológica más cercana, y
los datos del 3H deben tomarse de la estación más
cercana dentro de la red de la OIEA. Como normal-
mente no se tienen registros completos, los datos de
una determinada estación deben completarse extra-
polando los valores de otra estación en la que exista
un registro más completo, tanto con datos originales
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como correlacionados (Davis et al. 1967). La expe-
riencia demuestra que en una primera aproximación
se pueden utilizar las funciones de entrada de esta-
ciones lejanas con condiciones climáticas similares a
las del área de estudio, especialmente para edades
mayores a los 20 años. En las Figs.2.5 y 2.6 se mues-
tran las concentraciones de 3H en la precipitación y
algunos ejemplos de las funciones de entrada. La
escala logarítmica de la Fig.2.5 aporta una idea
mejor sobre las concentraciones que se han observa-
do desde 1954, y la larga cola de la curva del 3H,
mientras que la escala lineal de la Fig.2.6 se utiliza
para entender mejor el carácter del pulso de entrada
del 3H. La forma del pulso y los valores bajos de la
cola demuestran que en el futuro no se utilizará
tanto el método del 3H. Sin embargo parece que el
método del 3H seguirá siendo el mejor método para
datar las aguas jóvenes durante al menos dos déca-
das más. Resulta evidente que con valores grandes
de α no se observen cambios drásticos en la función
de entrada.

Fig.2.6 Igual que en la Fig.2.5, pero con la concentración
de 3H representada en escala lineal.

Se sabe que bajo condiciones climáticas moderadas
la recarga se produce principalmente en los meses
de invierno. Por eso en las primeras publicaciones se
supuso que el coeficiente α era igual a cero o a 0,05.
Sin embargo la composición isotópica de las aguas
subterráneas poco profundas es igual o casi igual a
la composición isotópica ponderada de la precipita-
ción del año, incluso en áreas donde la evapotrans-
piración predomina sobre la precitación en los meses
de verano. Esto significa que en los meses de verano
la evapotranspiración extrae parte del agua almace-
nada en la zona no saturada durante los meses de
verano e invierno. Como consecuencia el agua que
queda, que alcanza el acuífero, es la precipitación de
invierno y verano. Cuando se dispone de datos de la
precipitación local y datos isotópicos, o si se pueden
obtener a partir de una estación cercana, el valor del
coeficiente α se puede estimar a partir de la Ec.2.15.

(2.15)

En esta ecuación δis y δiw son respectivamente las
composiciones isotópicas estables de la precipitación
de los meses de verano e invierno; y δ es la compo-
sición isotópica media del agua subterránea local
(δ18O o δ2H) (Grabczak et al. 1984). La Ec.2.15 es útil
si se dispone de registros suficientemente largos
(unos cuantos años) de la composición isotópica y
los caudales de la precipitación. No obstante, en los
climas moderados y húmedos, el coeficiente α se
encuentra comúnmente en el rango 0,4-0,8, y la
experiencia demuestra que dentro de este rango la
precisión de la modelación sólo depende vagamente
del valor α considerado, siempre y cuando las eda-
des sean mayores a los 10-20 años. Por lo general, si
la función de entrada no se calcula de forma inde-
pendiente, el modelador puede elegir de manera
arbitraria el coeficiente α, o utilizar tácitamente
como un parámetro de ajuste (del modelo). Como ya
se ha mencionado anteriormente, cuanto mayor sea
el número de parámetros buscados, menos fiable
será la modelación. Por lo tanto el número de pará-
metros del modelo debe ser lo más pequeño posible.
En cualquier caso, siempre se debe indicar el méto-
do utilizado para calcular la función de entrada. Un
error muy común es suponer que en función de las
observaciones hidrológicas convencionales α = 0, lo
que indica una falta de recarga neta en algunas
áreas durante los meses de verano y no una falta de
3H en el agua de recarga durante los meses de vera-
no, como se dijo anteriormente.

2.5.2 MÉTODO DEL  3H-3He

Las concentraciones de 3H en la atmósfera son ahora
mucho menores que las que había durante el pico de
los ensayos nucleares, y continúan disminuyendo, lo
que hace que el método del 3H sea menos útil en un
futuro no muy lejano de lo que ha sido en las últimas
cuatro décadas. Como consecuencia se deben consi-
derar otros métodos de trazadores que reemplacen
el método del 3H o que prolonguen su aplicación
(por ejemplo, Plummer et al. 1993). Como el 3H al
desintegrarse da 3He, las medidas del 3He tritiogéni-
co que se acumula en los sistemas de acuíferos pro-
longan potencialmente el rango de datación que se
obtiene a partir del pico del 3H (Mal/oszewski y Zuber
1983). En el método 3H-3He se supone normalmen-
te el cociente entre el 3He y el 3H, que en el caso del
MFP lleva a una conocida formula en la que la edad
del trazador es independiente de la entrada
(Torgersen et al. 1979):
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(2.16)

donde λT es la constante de desintegración radioac-
tiva del 3H (1/λT = T1/2/ln2 = 17,9 años), 3H es el con-
tenido de 3H, y 3HeT es el contenido del 3He tritio-
génico expresado en unidades de 3H (para el 3He,
que se expresa en mL de gas por gramo de agua en
CN, el factor para obtener el contenido de 3He en UT
es 4,01⋅1014).

Desafortunadamente la Ec.2.16 no se puede aplicar
en otros modelos de flujo. Si la Ec.2.5 se utiliza para
calcular la función de entrada teórica del 3H, se debe
utilizar la ecuación siguiente o la función de llegada
teórica del 3He hijo (Mal/oszewski y Zuber 1983):

(2.17)

donde CTin es la función de entrada del 3H, y CHe es
la concentración del helio expresada en las mismas
unidades que la Ec.2.16.

Varios estudios recientes han demostrado la aplica-
bilidad de la Ec.2.16 para el transporte vertical a tra-
vés de la zona no saturada o saturada, donde las
muestras se toman a diferentes profundidades del
perfil que se ha escogido y donde se desprecia la dis-
persividad. Entonces el método 3H-3He en la aproxi-
mación de MFP presenta más ventajas que el méto-
do del 3H, ya que sólo algunas muestras que se
toman a diferentes profundidades cercanas a la
superficie aportan la misma información que la del
pico del 3H y permiten determinar el caudal de
recarga (Ec.2.1a), como lo demostró Cook y
Solomon (1997). Eso es especialmente importante
ya que en la mayoría de los casos el pico del 3H que
corresponde al pico atmosférico de 1963, ha desa-
parecido o se conserva en los perfiles verticales sólo
bajo condiciones excepcionalmente favorables, y a
grandes profundidades. Este método también se
puede utilizar en el flujo horizontal de la zona satu-
rada, siempre que se observen líneas de flujo parti-
culares con la ayuda de tomamuestras multiniveles.
En el ultimo caso estudiado con este método del 3H-
3He se ha demostrado que es un método particular-
mente útil para calibrar los modelos de flujo y trans-
porte en los acuíferos poco profundos. Como ya se
ha mencionado, otra de las ventajas del método es
su amplia aplicabilidad potencial respecto el método
del 3H en un futuro próximo.

El método del 3He presenta limitaciones específicas
debido a la necesidad de separar el helio tritiogénico
del helio procedente de otras fuentes (la solubilidad
atmosférica, el aire en exceso y la producción radio-
génica). Torgersen et al. (1979), Weise y Moser
(1987), y Schlosser et al. (1989) han discutido

ampliamente este tema. Solomon et al. (1998) revi-
saron brevemente las incertidumbres de las edades
que proporcionaba la aproximación MFP debido a
estas fuentes y a la rápida difusión del 3He en com-
paración con la difusión del 3H1HO.

Otra dificultades importantes son las que provocan
los trazadores gaseosos, las cuales se relaciona prin-
cipalmente con posibles perdidas o ganancias debi-
do a la intensificación de la difusión cuando el agua
entra en contacto con el aire en la zona no saturada
o en los conductos kársticos. Por ejemplo, Grabczak
et al. (1982) determinaron los modelos y las edades
del 3H para los pozos de producción que explotaban
un acuífero no confinado con pérdidas importantes
y cubierto de arena, y para varios manantiales kárs-
ticos. En todos estos casos las concentraciones de
85Kr, 3He y del freón-11 (CCl3F) no coincidían con los
valores que se esperaban obtener con los modelos
del 3H. Estas discrepancias se fundamentan en las
pérdidas de la difusión o en las ganancias ocasiona-
das por las bruscas diferencias en la concentración
entre el agua y el aire, tanto de la zona no saturada
de las áreas de recarga como en los conductos par-
cialmente llenos de agua cerca de las descargas del
acuífero kárstico. En el caso del 3H, la edad empieza
a contarse desde el momento de la recarga en la
superficie, mientras que para los trazadores gaseo-
sos comienza a contarse desde el nivel freático
(Solomon et al. 1993, 1998), lo que proporciona una
dificultad adicional en aplicaciones distintas a la de
las observaciones de los perfiles verticales de los
estudios de recarga.

2.5.3 MÉTODO DEL KRIPTÓN-85

La presencia del 85Kr radioactivo (T1/2 = 10,76 años)
en la atmósfera proviene de las emisiones de las cen-
trales nucleares y de la producción de plutonio con
objetivos militares. A pesar de las grandes variacio-
nes espaciales y temporales, la función de entrada
basada en promedios anuales es bastante suave,
como se muestra en la Fig.2.7 para el hemisferio
Norte. En el hemisferio Sur la actividad específica es
del orden de 0,2 Bq/m3 menor (Sartorius 1993). La
concentración de 85Kr se expresa en unidades de la
actividad específica, de manera que es independien-
te de la solubilidad del kriptón en el agua y del posi-
ble exceso de aire en el agua, que se relaciona con
un efecto común de incorporación de burbujas de
aire en el área de recarga. En un inicio se pensó que
el método del 85Kr reemplazaría al método del 3H en
un futuro próximo. Sin embargo este método pre-
senta importantes limitaciones con las muestras
grandes debido a la baja solubilidad del Kr y a las
pequeñas concentraciones de 85Kr, y al posible exce-
so o déficit de 85Kr provocado por el intercambio con

501

Modelos de Parámetros Agregados



la atmósfera, especialmente en los conductos kársti-
cos y en las zonas no saturadas de gran espesor, de
forma similar a lo que se explicó para el trazador
3He. A pesar de estas limitaciones el método del
kriptón-85 es probablemente el método más prome-
tedor para reemplazar en un futuro próximo al
método del 3H. Más adelante se habla de los traza-
dores gaseosos.

Los perfiles en profundidad para ver el flujo vertical
o los tomamuestras multiniveles hacen que el méto-
do se pueda aplicar en estudios de la tasa de recar-
ga (Cook y Solomon 1997). No obstante, en las apli-
caciones típicas de los modelos de parámetros agre-
gados (la interpretación de los datos se obtiene del
pozo de extracción o a partir de manantiales), las
soluciones del problema directo, es decir, los cálculos
de las concentraciones de salida muestran la necesi-
dad de conseguir registros más largos durante el
muestreo (Mal/oszewski y Zuber 1983). Para peque-
ñas edades de trazador, del orden de 5 o 10 años, las
diferencias entre los modelos particulares son muy
pequeñas, de forma similar a lo que pasaba con las
inyecciones de trazador constante. Para edades
mayores, las diferencias no son despreciables.

Fig.2.7 Actividad específica del 85Kr en el aire del hemis-
ferio Norte (Cook y Solomon 1997, Sartorius 1998, y
CGGC 1999). Se aplica directamente como función de
entrada.

2.5.4 MÉTODO DEL CARBONO-14

Normalmente en las aguas jóvenes, en las que el 3H
está presente, no se mide el contenido de 14C a
menos que se investiguen los componentes de la
mezcla con diferentes edades. Sin embargo, debido
al pico de la concentración del 14C de las bombas, se
puede aplicar, en principio, el método de los pará-
metros agregados para una función de entrada
variable. Este método no suele aplicarse porque los
análisis de 14C son muy caros y su precisión baja,
debido al problema del contenido de carbono inicial.
No obstante se sugiere que cuando se disponga de

datos del 14C, se utilice la aproximación de paráme-
tros agregados para revisar su consistencia con los
resultados obtenidos con el método del 3H.

2.5.5 MÉTODO DEL OXÍGENO-18 Y DE
DEUTERIO

Para observar las variaciones estacionales del δ18O y
δ2H en la precipitación se recurre a cuencas peque-
ñas, con edades medias del orden de 4 años (una
cuenca pequeña es la que presenta un área de unos
100 km2, según Buttle, 1998). Debido al fuerte des-
censo en los flujos de salida provocados por las varia-
ciones estacionales durante la inyección, se debe
realizar un muestreo frecuente a la entrada y a la
salida durante un periodo de varios años. Los datos
de entrada deben tomarse del colector de precipita-
ción local y los datos de salida deben tomarse de un
lugar de descarga seleccionado, esto es, un manan-
tial o un curso de agua que drene el agua de la cuen-
ca de retención que se está investigando (Bergman
et al. 1986, Mal/oszewski et al. 1992).

(2.18)

donde δ es la inyección media, que debe ser igual a
los valores medios de δ18O o δ2H a la salida, y n es el
número de meses (o semanas, o periodos de dos
semanas, ya que en este método se prefiere los
periodos cortos) en los que se realizan las observa-
ciones. Cuando no se dispone de la información de
α i, se puede sustituir por α, de igual manera a lo que
se hace con el método del 3H. Por lo tanto el valor
de α se supone o se calcula a partir de la Ec.2.15, y
se considera como un coeficiente para la precipita-
ción de los meses de verano, mientras que para los
meses de invierno se supone α = 1.

El método isotópico estable también es útil para
determinar la fracción de agua fluvial, o lacustre,
que fluye hacia los pozos de bombeo cercanos a los
ríos (lagos), y el tiempo que tarda el agua proceden-
te del río (lagos) en llegar al pozo, si la composición
isotópica del agua del río (lago) varia bastante debi-
do a la estacionalidad. La composición isotópica en
el pozo de bombeo es la mezcla del agua del río y
del agua subterránea (Stichler et al. 1986, Hötzl et
al. 1989, Mal/oszewski et al. 1990):

(2.19)

donde p es la fracción del agua del río y los subíndi-
ces w, r y s son respectivamente el agua bombeada,
el agua del río y el agua subterránea local. El valor de
p se puede obtener a partir de una reordenación de
la Ec.2.19, y utilizando las composiciones isotópicas
medias de los componentes particulares:

502

Modelos de Parámetros Agregados



(2.20)

La composición isotópica del agua subterránea local
(δs) es constante o casi invariable en comparación
con la composición isotópica del agua del río (δr). Por
lo tanto el tiempo que tarda el agua en ir desde el
río hasta el pozo de recuperación se calcula a partir
del ajuste de la Ec.2.21, mientras que la fracción del
agua del río se calcula mediante la Ec.2.20 (Stichler
et al. 1986, Hötzl et al. 1989, Mal/oszewski et al.
1990).

(2.21)

El método con isótopos estables que se utiliza en
cuencas con una retención pequeña o en la infiltra-
ción a través de las riberas del río requieren normal-
mente un muestreo frecuente, lo que resulta muy
caro. Por lo tanto en el caso de las cuencas con esca-
sa retención este método se aplica exclusivamente
como método de investigación. En el caso de la infil-
tración a través de las riberas del río, el método es
mucho más barato de lo que resultaría la construc-
ción de un determinado número de pozos necesa-
rios para obtener los datos que se han de incorporar
en el modelo numérico de flujo y transporte.

2.5.6 OTROS MÉTODOS POTENCIALES

Entre los trazadores ambientales con entradas varia-
bles los más prometedores para determinar la edad
de las aguas jóvenes son los freones (clorofluorocar-
buros), en particular el freón-12 (CCl2F2), y el hexa-
fluoruro de azufre (SF6), que han demostrado ser
unos buenos trazadores atmosféricos. Sus funciones
de entrada aumentan de forma monótona debido a
la contaminación global de la atmósfera provocada
por la industria (Fig.2.8). En el hemisferio Sur sus
concentraciones son un poco menores. Los freones
entran en los sistemas acuíferos de forma similar a
los gases: disueltos en bajas concentraciones en el
agua que se infiltra. Como ya se ha comentado, el
intercambio con el aire en la zona no saturada hace
que las funciones de entrada sean menos precisas
que las del 3H. Bajo condiciones extremadamente
favorables (caudal de filtración bajo y coeficientes de
difusión altos en la zona no saturada), la función de
respuesta debería comenzar en el nivel freático. El
uso de freones también está limitado debido a los
efectos de sorción, de los que todavía no se sabe
mucho. Otra dificultad es la de la dependencia de la
función de entrada de su solubilidad, que varia con
la presión y la temperatura en el área de recarga.
Esta dificultad se hace mayor cuando no se conoce
la altitud de la zona de recarga. No obstante, las difi-
cultades más serias están relacionadas con la posible
contaminación local de las aguas subterráneas poco
profundas provocadas por la industria, y por los ver-

tederos legales e ilegales (por ejemplo, la deposición
de los fluidos de refrigeradores en cuevas situadas
en las zonas kársticas). Por este motivo el uso de los
clorofluorocarburos son más habituales cuando se
quiere estudiar el transporte de contaminantes en
los sistemas acuíferos, y a la hora de calibrar los
modelos numéricos del transporte, y no para deter-
minar la edad del agua. Como consecuencia de los
efectos de arrastre, no todos los trazadores gaseosos
se pueden aplicar para investigar aguas ricas en CO2
y CH4.

El aumento de las concentraciones del 3H en las
aguas subterráneas es un fenómeno temporal como
consecuencia de los cortos periodos radioactivos de
los radioisótopos y debido a la breve duración del
pico atmosférico. Teóricamente el pico atmosférico
de las bombas producido por el 36Cl, con un periodo
radioactivo de unos 3,01⋅105 años, debería conside-
rarse un trazador ideal para las aguas subterráneas
relativamente jóvenes. Sin embargo las diferencias
espaciales entre las concentraciones del pico dificul-
tan la aplicación de este trazador, de igual manera
que con el 3H. Una caso excepcional son los estudios
de la recarga, donde se mide la posición del pico en
los perfiles verticales y se interpreta mediante la
aproximación MFP (véase Bentley et al. 1986).

Fig.2.8 Concentraciones atmosféricas de los freones y del
SF6 en 10-12 partes en volumen. F-11 y F-12 según ORNL
(1993), Cook y Solomon (1997) y CGGC (1999); F-113
según Cook y Solomon (1997) y CGGC (1999), y SF6
según Mais y Levin (1994), Mais et al. (1996) y CGGC
(1999). Las funciones de entrada se obtienen aplicando un
gas con una solubilidad apropiada para la temperatura y la
presión de la recarga.

2.6 EJEMPLOS DEL CÁLCULO DE LA EDAD
DEL 3H

En las referencias se pueden encontrar ejemplos
sobre la determinación de la edad del 3H para regis-
tros de datos del 3H relativamente largos, mientras
que en las Figs.2.9 y 2.10 se muestran dos ejemplos
de Zuber y Ciezkowski (pendientes de ser publica-
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dos), quienes proporcionan una serie de ejemplos a
partir de datos con registros cortos. En el primer caso
se pueden ajustar un gran número de modelos,
mientras que en el segundo caso se pueden aplicar
infinitos modelos, teniendo en cuenta el rango de
precisión de los datos experimentales. No obstante
estos modelos no son consistentes porque si un
determinado modelo proporciona una edad peque-
ña del componente 3H, se obtiene una fracción
mayor (β) del agua sin 3H. Las edades medias totales
se obtienen con los modelos donde β = 0. La edad
media total del manantial de Szczawina es del orden
de los 50 años y la del manantial de Lomnica Nowa
es de 1000 años. En ambos casos la selección final
del modelo se basa en la geología de la zona y en el
efecto isotópico de la altitud.

Fig.2.9 Datos del 3H y modelos ajustados, para un
manantial de Szczawina, Montes Sudetes, Polonia.

Fig.2.10 Datos del 3H y modelos ajustados, para un
manantial de Lomnica Nowa, Montes Sudetes, Polonia.

2.7 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS
HIDROGEOLÓGICOS A PARTIR DE LAS
EDADES DE LOS TRAZADORES

En los libros de texto, en los manuales y en los artí-
culos de revista se pueden encontrar los principios
de la interpretación de los datos del 3H, en combi-
nación con otros datos de trazadores ambientales.

Sin embargo el significado hidrológico de la edad del
trazador en las rocas con doble porosidad (rocas
fracturadas), o en las rocas con triple porosidad
(rocas kársticas) difiere de las rocas granulares,
donde se relaciona directamente con el caudal. En la
Fig.2.11 se muestra un esquema sobre la diferencia
en el significado de la edad del trazador entre las
rocas con porosidad simple y doble. En las rocas frac-
turadas, debido al intercambio difusivo entre el agua
móvil de las fracturas y el agua estanca o casi estan-
ca de los microporos de la matriz, el transporte del
trazador a gran escala se puede tratar como si fluye-
se a través de zonas con porosidad abierta
(Neretnieks 1980, Mal/oszewski y Zuber 1985).
Desafortunadamente ese problema se omite en
muchos artículos y en muchos libros de texto. Por lo
tanto las formulas básicas que relacionan las edades
medias del trazador que se obtienen con los mode-
los de parámetros agregados, con los parámetros
hidrológicos se presentan más adelante. No obstan-
te debe recordarse que estas relaciones simples de
las zonas fracturadas poseen un carácter aproxima-
do y sólo son válidas a gran escala y para redes con
numerosas fracturas.

El volumen de agua (Vw) que descarga el sistema en
forma de manantial se expresa según:

Vw = Q × tt (2.22)

donde Q es el caudal de salida. En los sistemas gra-
nulares ese volumen de agua es prácticamente igual
al volumen del agua móvil ya que la fracción de agua
en los microporos de los granos es casi despreciable.
En los medios fracturados ese volumen es igual al
volumen total (agua móvil de las fracturas y agua
estanca o casi estanca de los microporos de la
matriz, Fig.2.11). Por consiguiente en los medios con
un porosidad simple el volumen de la roca (Vr) que
ocupa Vw es:

Vr = Vw/me (2.23)

donde me es la porosidad efectiva, que se aproxima
a la porosidad abierta y a la porosidad total (m). En
los medios fracturados se aplican las siguientes ecua-
ciones:

Vr = Vw/(mf + mp) ≅ Vw/mp (2.23a)

donde mf y mp son respectivamente las porosidades
de la fractura y de la matriz. La forma aproximada de
la Ec.2.23a es el resultado de la porosidad de la frac-
tura, que normalmente es muy baja en comparación
con la porosidad de la matriz (mf << mp). Para las
rocas con triple porosidad (zona kárstica-fracturada-
porosa) se aplica un ecuación similar, donde la poro-
sidad de la zona kárstica es generalmente baja en
comparación con la porosidad de la fractura (Zuber
y Motyka 1998). La forma aproximada de la Ec.2.23a
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y las aproximaciones similares siguientes poseen un
gran interés practico ya que la porosidad de la frac-
tura (más la porosidad de la zona kárstica en las
rocas de triple porosidad) son generalmente desco-
nocidas, mientras que mp se puede medir fácilmen-
te a partir de las muestras de las rocas (se obtienen
de la roca no meteorizada que hay en los aflora-
mientos, o de los testigos de perforación). Cuando
no se disponga de muestras se puede utilizar la
porosidad de matriz que se encuentra en la biblio-
grafía. Si se conocen las dimensiones del sistema que
se está investigando a partir de mapas y de seccio-
nes geológicas, también se conoce el volumen de
roca, y puede servir para verificar la edad al compa-
rarlo con el volumen que se obtiene mediante la
Ec.2.23a.

Fig.2.11 Representación del transporte de un trazador en
un medio fracturado a gran escala cuando el trazador
puede penetrar completamente hacia la matriz (donde se
encuentra el agua inmóvil).

Cuando se conoce la distancia media (x) desde el
área de recarga hasta la zona de muestreo, se aplica
la siguiente relación para un medio con porosidad
simple:

tt = tw = x/vw =x/vt (2.25)

lo que significa que el tiempo de transito del traza-
dor (tiempo de trayecto) y la velocidad son iguales a
las del agua.

En los medios fracturados (doble porosidad), en
lugar de utilizar la Ec.2.25 se aplican las siguientes
relaciones (Fig.2.11):

tt = x/vt = tw(mf + mp)/mf = (x/vw)(mf + mp)/mf (2.25a)

Por lo tanto el tiempo de trayecto del trazador es
1+ mp/mf veces mayor que el tiempo de trayecto del
agua (esto es, la velocidad del trazador es 1 + mp/mf
veces más lenta que la velocidad del agua). La poro-
sidad de la fractura es difícil de estimar, de manera
que si se conoce la velocidad del trazador, no se
conocerá la velocidad del agua, y viceversa, si se
conoce la velocidad del agua, no se conoce la velo-
cidad del trazador.

En los medios con porosidad simple la velocidad de
Darcy (vf) se relaciona con el agua y la velocidad del
trazador se relaciona con la porosidad efectiva:

vf = mevw = mevt (2.26)

En los medios fracturados, si la velocidad de Darcy se
divide entre la porosidad de la fractura se obtiene
una aproximación bastante buena de la velocidad
del agua, ya que esa porosidad es aproximadamen-
te igual a la porosidad efectiva:

vf = mevw ≅ mfvw = mfvt(mf + mp)/mf = vt(mf + mp) ≅
vtmp = (x/tt)mp (2.26a)

La forma aproximada de la Ec.2.26a implica que a
partir de la velocidad (o la edad) del trazador se
puede calcular de manera sencilla la velocidad de
Darcy sin necesidad de conocer el sistema de fractu-
ras. La conductividad hidráulica (K) se define a partir
de la ley de Darcy, esto es, vf = (∆H/∆x) K, donde
(∆H/∆x) es el gradiente hidráulico. Por consiguiente
la ley de Darcy proporciona las siguientes relaciones:

K = mex/[(∆H/∆x)tt] (2.27)

para un medio con porosidad simple, y

K ≅ (mp + mf)x/[(∆H/∆x)tt] ≅ mpx/[(∆H/∆x)tt] (2.27a)

para un medio fracturado, siendo x el recorrido.

En ambas Ec.2.27 y 2.27a, el gradiente hidráulico
representa el valor medio a lo largo de la distancia de
flujo. La forma simplificada de la Ec.2.27a es de gran
importancia práctica ya que permite calcular la con-
ductividad hidráulica regional a partir de la edad del
trazador sin necesidad de tener un conocimiento de
la red de fracturas (Zuber y Motyka 1994). En las
referencias se pueden encontrar una serie de ejem-
plos de las diferentes aplicaciones de la aproxima-
ción de parámetros agregados. A continuación se
presentan dos ejemplos de un medio fracturado.

Las edades del 3H que se muestran en las Figs.2.9 y
2.10 se relacionan con dos manantiales que descar-
gan al pie de la misma unidad morfológica de una
formación de gneis (Zuber y Ciezkowski, en publica-
ción). Se supone que la porosidad de la matriz es
0,007, es decir, similar a los valores que se obtienen
con las muestras de las rocas procedentes de otras
formaciones de gneis con la misma edad geológica
en los Sudetes. Las edades medias del 3H que se cal-
culan a partir de modelos simples son del orden de
los 160 y 1000 años para Szczawina y Lomnica, res-
pectivamente. No obstante, de acuerdo con los
datos de los isótopos estables, la recarga se produce
principalmente en la zona alta y plana de una uni-
dad. Por lo tanto los modelos deben seleccionarse de
acuerdo con esa información. Parece ser que en el
caso de la recarga local que tiene lugar directamen-
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te por encima de los manantiales de la ladera de la
unidad, donde el agua que se recarga no contiene
3H, los modelos más adecuados son los exponencia-
les (ME). La siguiente ecuación representa una mez-
cla de dos componentes:

tt, medio= (1 − β)×tt, joven+ β×tt, antigua (2.28)

donde β es la fracción del agua sin 3H, y los subíndi-
ces joven y antigua corresponden a los componentes
del agua con 3H y sin 3H, respectivamente. A partir
de la Ec.2.28 se puede estimar la edad del compo-
nente de agua sin 3H (antigua), siempre que se
hayan determinado de forma correcta las edades
medias y de las componentes del agua con 3H
(joven).

En la Tabla 2.1 se resumen los parámetros de los dos
sistemas de flujo. En estos cálculos las distancias del
flujo se han estimado a partir del mapa morfológico.
Para los componentes con 3H se se toman a media
distancia de la pendiente, y el componente de agua
sin 3H se toma como la distancia desde la parte ade-
cuada de la meseta plana (si se quiere profundizar
más en el tema véase Zuber y Ciezkowski, a la espe-
ra de ser publicado). Se ha supuesto que los gra-
diente hidráulicos siguen la morfología. 

A partir de las estimaciones aproximadas de la edad,
la distancia y el gradiente hidráulico, la precisión de
los parámetros de la Tabla 2.1 es del orden del 50%.
En cualquier caso, al compararlo con otros sistemas
de rocas cristalinas se deduce que son unos valores
correctos. Son también autoconsistentes ya que la
ladera que hay por encima del manantial de Lomnica
es mucho menor que la del manantial de Szczawina,
lo que proporciona en el primer caso una fracción
menor del componente de agua con 3H. Resulta difí-
cil decir si la diferencia entre la conductividad hidráu-
lica de ambos sistemas con 3H es significativa. Sin
embargo, el valor tan bajo que se obtiene de la con-
ductividad hidráulica del sistema sin 3H en Lomnica
en comparación con el de Szczawina se debe muy
probablemente a que posee una parte superior
plana más grande que está cubierta por un capa
menos permeable de sedimentos del Cretácico.

En el área urbanizada de la ciudad de Lublin, al Este
de Polonia, el agua subterránea que se extrae proce-
de de un acuífero en margas Cretácicas que están
fracturadas hasta una profundidad de unos 100-200
m. A pesar de la densa urbanización el agua es de
buena calidad. Para determinar el 3H, al principio de
1995 y al final de 1997 se muestrearon en dos veces
una serie de pozos y manantiales. Todas las concen-
traciones estaban por debajo de 10 UT, con descen-
sos poco intensos. Los modelos ajustados son pare-
cidos a los de la Fig.2.10, y las edades medias del 3H
más grandes son del orden de unos 250-500 años.
La conductividad hidráulica regional que se ha calcu-
lado a partir de la Ec.2.27a, con una porosidad de la
matriz de 0,40 y con las distancias estimadas del
flujo, está entre los 4-15 m/d. El modelo hidrodiná-
mico y los ensayos de bombeo proporcionan una
conductividad hidráulica entre 2,5-10 m/d en la
mayoría de las cuencas, y entre 50-300 m/d en las
zonas tectónicas a lo largo de los ejes de los valles.
Por eso, a pesar de la baja precisión durante el cál-
culo de la edad a partir de un número muy bajo de
valores del 3H, la conductividad hidráulica que se
obtiene concuerda de forma general con la que se
deriva a partir de los métodos convencionales. Los
valores más grandes de las edades regionales del 3H,
que se obtienen de la difusión en la matriz
(Ec.2.25a), explican la buena calidad del agua en ese
área tan urbanizada. Sin embargo, cuando se trata
de contaminantes que no se degradan, su elimina-
ción de las aguas subterráneas lleva mucho tiempo. 

2.8 MÉTODO DE LOS PARÁMETROS
AGREGADOS FRENTE A OTROS
MÉTODOS

El método multicelda lo introdujeron Simpson y
Duckstein (1976), y Przewlocki y Yurtsever (1974) en
la hidrológica a partir del método de los trazadores.
Cuando se supone una distribución unidimensional
de las celdas se puede considerar que el método es
una versión menos versátil que la se obtiene con el
método de los parámetros agregados. Cuando se

506

Modelos de Parámetros Agregados

Tabla 2.1 Parámetros de los sistemas Szczawina y Lomnica (Zuber y Ciezkowski a la espera de ser publidado).

Nota: a) no cuantificable debido a la descarga parcial del manantial en un arroyo.



trata de una única celda, el método es equivalente al
del ME, y cuando el número de celdas es mayor, se
aproxima al del MFP. No obstante, cuando se aplica
una distribución más compleja (por ejemplo, celdas
con diferentes volúmenes, distribuciones bidimen-
sionales  o tridimensionales) el número de paráme-
tros de ajuste aumenta, lo que hace imposible que se
obtenga una solución única. Por consiguiente los
modelos multicelda se pueden considerar como una
aproximación del método de los parámetros agrega-
dos. Cuando se dispone de datos de trazador corre-
lacionados en el tiempo y en el espacio, el modelo
multicelda es definitivamente el más apropiado, por
encima del método de los parámetros agregados.
Desafortunadamente han aparecido muchas publi-
caciones en las que la interpretación de la determi-
nación única de 3H, o el valor medio de varias mues-
tras tomados en un periodo corto de tiempo, se ha
llevado a cabo con el ME o con la aproximación mul-
ticelda. Tales publicaciones deben considerarse ejem-
plos incorrectos de interpretación.

Como ya se ha mencionado, los modelos de los
parámetros agregados son particularmente útiles
cuando no se dispone de datos experimentales sufi-
cientes que justifiquen el uso de los modelos multi-
celda, los modelos multicelda multitrazador (Adar
1996) o las soluciones numéricas de la ecuación de
transporte. También se utilizan en las investigaciones
preliminares, cuando no se sabe mucho sobre el sis-
tema. En una zona de muestreo separada (por ejem-
plo, un manantial, o un pozo de recuperación), el
único modelo que se puede utilizar es el de los
parámetros agregados. Algunos investigadores
creen que en la Era de los modelos numéricos, el uso
de modelos de parámetros agregados esta fuera de
lugar; es como matar moscas con un cañón, lo que
no es nada efectivo ni económico. La experiencia
demuestra que se puede obtener una serie de pará-
metros hidrológicos representativos a partir de los
modelos de los parámetros agregados para interpre-
tar los datos de trazadores ambientales de una
manera barata y efectiva.

2.9 CONCLUSIONES

Los modelos de parámetros agregados son útiles
principalmente en la interpretación de los datos del
3H de los sistemas acuíferos con lugares de muestreo
distantes, como por ejemplo en las investigaciones
de la dinámica de las cuencas pequeñas (Kendall y
McDonell 1998). El 18O también se puede aplicar
cuando se trata de cuencas con una capacidad de
retención pequeña y en las infiltraciones a través de
las riberas del río y de los lagos. Como ya se ha men-
cionado, el método del 3H-3He es más efectivo que
el método del 3H a la hora de calcular la recarga. El

uso del 85Kr tiene aún algunos problemas, es muy
caro y hasta el momento no se han demostrado sus
ventajas. Las medidas con freones son habituales en
algunos países (especialmente en los Estados
Unidos), aunque muy probablemente, debido a la
baja precisión inherente a su carácter, no pueden lle-
gar a competir con el método del 3H.

La OIEA ha facilitado un programa para interpretar
los datos de trazadores ambientales mediante el
método de parámetros agregados (FLOWPC). En ese
programa se han implementado también el MFP,
ME, MEP, ML (modelo lineal), MLP (la combinación
del modelo de flujo lineal y pistón), y el MD, y con-
tiene opciones para poder aplicar isótopos estables y
otros trazadores (excluyendo el 3He), y también per-
mite tomar un valor cualquiera de α y β siempre que
se considere una concentración de trazador cons-
tante. Además, se proporcionan los ficheros ASCII de
las funciones de entrada y de salida. Las curvas de las
Figs.2.2 a la 2.6, 2.9 y 2.10 se han calculado con el
FLOWPC.

Cuando se resuelve el problema inverso debe recor-
darse que en general cuanto menor sea el número
de parámetros a estimar (ajuste), más creíbles serán
los resultados del modelo (Himmelblau y Bischoff
1968). El hecho de que se obtenga un ajuste mejor
con un número superior de parámetros no implica
necesariamente que el modelo sea el más adecuado.
El proceso de modelación debe siempre comenzar
con un modelo simple. Se pueden ir realizando
modelos progresivamente más sofisticados al añadir
más parámetros, sólo si no es posible obtener un
buen ajuste con un modelo simple, o si existe otro
tipo de información que excluya un modelo simple.
Sin embargo debe recordarse que si el con el mode-
lo simple se obtiene un buen ajuste, un número infi-
nito de modelos con dos parámetros podrán ajustar
los datos igualmente bien. En tales situaciones se
debe utilizar otro tipo de información para poder
realizar la selección final del modelo más adecuado.
Como las soluciones del problema inverso pertene-
cen a la categoría de problemas mal condicionados,
y como los registros de datos empíricos son muy cor-
tos, no se pueden obtener soluciones exactas y úni-
cas. No obstante, incluso cuando las soluciones no
son únicas ni exactas, la situación es mejor que no
tener ningún tipo de información cuantitativa o
semicuantitativa.

Otra dificultad adicional es la heterogeneidad de los
sistemas acuíferos. Varni y Carrera (1998), y
Mal/oszewski y Seiler (1999) demostraron que en los
sistemas muy heterogéneos, la edad media del tra-
zador difiere considerablemente de la edad media
del agua. En algunos casos la edad del trazador
representa prácticamente la parte más alta y más
activa del sistema, mientras que en los sistemas muy
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estratificados, las pérdidas del trazador por disper-
sión hacia capas más profundas puede proporcionar
un valor aparente del coeficiente β. De igual manera
existen otros parámetros que no representan de
manera adecuada el sistema que se investiga. Sin
embargo, a pesar de todas las limitaciones, la expe-
riencia demuestra que los modelos de parámetros
agregados son muy importantes para interpretar los
datos con trazadores ambientales y normalmente
proporcionan resultados representativos. La expe-
riencia también demuestra que incluso los sistemas
heterogéneos, como los medios kársticos, pueden
ser interpretados de forma efectiva mediante tales
aproximaciones (por ejemplo, Mal/oszewski et al.
1992, Rank et al. 1992).
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