
3.1 INTRODUCCIÓN

Un determinado número de investigadores han apli-
cado los modelos de compartimentos o modelos de
celdas de mezcla a sistemas de flujo subterráneo.
Nótese que las expresiones “división en celdas”,
“celda” y “celda de mezcla” son sinónimos y en este
trabajo se usan indistintamente. El modelo de celdas
representa al sistema de agua subterránea como una
red de celdas o divisiones interconectadas a través
de la cual pasa el agua y se transportan uno o más
componentes (trazadores) disueltos. Dentro de una
determinada celda se produce una mezcla perfecta o
completa del trazador, aunque existen algunos
modelos menos restrictivos. Los caudales de agua y
de trazador entre las celdas se pueden calcular
mediante:

1) un modelo de flujo que resuelva las ecuaciones
de diferencias parciales del flujo subterráneo

2) la calibración con datos observados del trazador 

3) un algoritmo de flujo basado en una teoría del
depósito lineal o no lineal, o

4) combinaciones de lo anterior.

Cada celda del modelo representa una región del sis-
tema hidrogeológico; las regiones se diferencian en
función de su uniformidad hidrogeológica, de los
datos disponibles, del grado de resolución deseado y
de las restricciones impuestas por las soluciones
numéricas.

Se han utilizado los modelos de celdas para resolver
el problema inverso (estimación de las propiedades
del acuífero y de las condiciones de contorno de la
recarga) (Adar y Neuman 1986; 1988; Adar et al.
1988; Adar y Sorek 1989; 1990). Se han buscado
otras aplicaciones para determinar edades del agua
subterránea y tiempos de residencia (Campana
1975; 1987; Campana  y Simpson 1984; Campana y

Mahin 1985; Kirk y Campana 1990), o analizar los
datos de los trazadores y describir la dinámica del
agua subterránea (Yurtsever y Payne 1978; 1985;
1986). Otros investigadores las han usado como
modelos de transporte (Van Ommen 1985; Rao y
Hathaway 1989). Un estudio pionero reciente consi-
dera un modelo de celdas que simula un modelo de
flujo subterráneo regional de diferencias finitas
(Harrington et al. 1999).

Los tres modelos de celdas descritos aquí represen-
tan diferentes aproximaciones y niveles de sofistica-
ción. El primero, un modelo relativamente sencillo
desarrollado por Campana, se calibra mediante la
distribución espacial del isotópico ambiental deute-
rio. La calibración con el deuterio proporciona esti-
maciones de los caudales subterráneos y de los
tiempos de residencia dentro del sistema acuífero
regional. El segundo, realizado por Harrington, utili-
za un modelo de celdas calibrado con 14C, que simu-
la el modelo de flujo subterráneo regional de dife-
rencias finitas de la cuenca Otway, al Sur de
Australia. Esto representa una primicia. La aplicación
última, de Levent Tezcan, describe un modelo distri-
buido de celdas de mezcla que simula el flujo y
transporte subterráneo; se aplica al caso del acuífero
kárstico de la costa Mediterránea de Turquía. El
modelo de Tezcan funciona también como un mode-
lo de cuenca en el que simula la hidrología superfi-
cial además de flujo subterráneo.

3.2 MODELO SIMPLE DE CELDAS: TEORÍA
Y APLICACIÓN A UN SISTEMA DE
FLUJO SUBTERRÁNEO REGIONAL

3.2.1 TEORÍA

Campana (1975) y Simpson y Duckstein (1976) utili-
zaron un modelo numérico de celdas de mezcla para
simular el flujo en un sistema subterráneo. El pro-
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grama se ha aplicado a diversos sistemas de flujo
subterráneo (Campana 1975; 1987; Campana  y
Simpson 1984; Campana y Mahin 1985; Kirk y
Campana 1990; Campana y Byer 1996). El modelo
de celdas representa al sistema subterráneo como
una red de celdas o divisiones interconectadas a tra-
vés de la cual pasa el agua y transporta uno o más
componentes (trazadores) disueltos. Cada celda del
modelo representa una región del sistema hidrogeo-
lógico; las regiones se diferencian en función de su
uniformidad hidrogeológica, de los datos disponibles
y del grado de resolución deseado. Las celdas pue-
den tener cualquier tamaño y pueden presentar una
configuración unidimensional, bidimensional o tridi-
mensional. El modelo puede ser un modelo "inde-
pendiente" o puede acoplarse con un modelo de
flujo.

Este modelo de celdas permite especificar las líneas
de flujo entre las celdas y la descarga del sistema. La
descarga también se puede calcular mediante la teo-
ría del depósito lineal. Este proceso requiere una esti-
mación inicial del sistema de flujo, de tal manera que
se pueda establecer un conjunto de especificaciones
iniciales. Durante el proceso de calibración el mode-
lador modifica estos parámetros para obtener un
ajuste entre las concentraciones del trazador simula-
das y las observadas. Los isótopos ambientales se uti-
lizan como trazadores.

Las siguientes secciones describen las ecuaciones
que rigen el flujo de agua y del trazador en una red
de celdas o compartimentos.

3.2.1.1 BALANCE DE MASAS DEL TRAZADOR

La ecuación básica que se aplica a cada celda o divi-
sión es (Simpson y Duckstein 1976):

S(N) = S(N-1) + [BRV(N) × BRC(N)] -  [BDV(N) ×
BDC(N)] (3.1)

donde:  S(N) = estado de la celda en la iteración N,
(masa del trazador dentro de la celda); BRV(N) =
volumen de la recarga a través del contorno (volu-
men de entrada de agua en la iteración N); BRC(N) =
concentración de la recarga a través del contorno
(concentración del trazador a la entrada); BDV(N) =
(volumen de la descarga a través del contorno, el
volumen a la salida del agua que sale de la celda); y
BDC(N) = concentración de la descarga a través del
contorno (concentración del trazador a la salida).

Las concentraciones del trazador y los volúmenes de
agua que atraviesan los contornos del modelo y la
entrada/salida de una celda por el contorno del
modelo se presentan con el prefijo "sistema" o "S".
Por eso, la recarga que entra en una celda a través

de los contornos del modelo posee una concentra-
ción de trazador característica SBRC (concentración
de la recarga a través del contorno del sistema; en
inglés, system boundary recharge concentration) y el
volumen SBRV (el volumen de la recarga a través del
contorno del sistema; en inglés, system boundary
recharge volume). Lo mismo ocurre con la descarga
desde el sistema (SBDC y SBDV).

La ecuación de balance de masas, Ec.3.1, se aplica
sucesivamente a cada celda durante una iteración
determinada; la descarga (BDV y BDC) desde una
celda "aguas arriba" se convierte en recarga (BRV y
BRC) de una celda "aguas abajo". La única incógni-
ta de la Ec.3.1 es el termino BDC(N) que se encuen-
tra en el miembro derecho y se puede calcular a par-
tir de una o dos reglas de mezcla: la celda de mezcla
simple (SMC), que simula la mezcla perfecta, o la
celda de mezcla modificada (MMC), que es un régi-
men intermedio entre la mezcla perfecta y el flujo
pistón. En el caso del SMC:

BDC(N) = [S(N-1) + BRV(N)*BRC(N)]/[VOL +

BRV(N)] (3.2)

Para el MMC:

BDC(N) = S(N-1)/VOL (3.3)

donde: VOL = volumen  de agua en la celda, igual a
volumen total de la celda multiplicado por su conte-
nido de humedad volumétrico (en el caso de un flujo
no saturado) o por su porosidad (en el caso de un
flujo saturado). Nótese que cuando BRV → VOL, el
MMC representa un flujo de pistón puro y cuando
BRV → cero, representa una mezcla perfecta. A
pesar de que es posible el flujo pistón puro dentro de
la celda, no implica que haya un flujo pistón en
todas las celdas ya que se mezcla una cierta fracción
del flujo entre las celdas (Campana y Simpson 1984).
Se debe aplicar la misma regla de mezcla para cada
celda durante cada pasada del modelo. En el mode-
lo que se ha está considerando se aplica la regla de
MMC.

3.2.1.2 FLUJO TRANSITORIO

Las ecuaciones anteriores no tienen en cuenta los
cambios en el almacenamiento dentro del sistema
subterráneo. Los modelos de celdas anteriores tam-
bien pueden considerar el régimen transitorio
(Yurtsever y Payne 1986). En función de los trabajos
anteriores (Campana 1975; Yurtsever y Payne 1986)
se simula un flujo transitorio en el que se supone
que el flujo a la salida del reservorio de agua subte-
rránea es proporcional al almacenamiento en el
mismo reservorio (Dooge 1960; 1973):
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S  =  KQ (3.4)

donde:  S = almacenamiento por encima de un valor
umbral, por debajo del cual el flujo a la salida es
cero; K = tiempo de retardo de almacenamiento de
la celda; y Q = caudal volumétrico del flujo a la sali-
da del elemento. La Ec.3.4 describe un elemento
conceptual conocido como depósito lineal.

En el contexto del modelo de celdas, la Ec.3.4 para
una única celda es:

VOL(N)  =  K*BDV(N) (3.5)

La Ec.3.5 no tiene en cuenta la presencia de un valor
umbral en la celda, pero en el caso que ocurra se
puede adaptar rescribiendo la Ec.3.5:

VOL(N) – PHI  =  K*BDV(N) (3.6)

donde PHI = volumen umbral de la celda, por deba-
jo del cual la descarga desde la celda es cero. Si el
VOL(N) es menor o igual que PHI, entonces BDV(N)
es igual a cero.

Si K es constante para todas las N, entonces el siste-
ma descrito por una de las ecuaciones anteriores es
un sistema lineal e independiente del tiempo; si K es
una función del tiempo o del número de iteraciones,
es decir, K = K(N), el sistema es lineal y variable con
el tiempo (Mandeville y O'Donnell 1973).

Si se reescribe la Ec.3.5 para cada iteración N+1 y se
substituye en la Ec.3.7, que es una ecuación de con-
servación del volumen para una celda determinada:

VOL(N+1) = VOL(N) + BRV(N+1) - BDV(N+1)(3.7)

el resultado es 

VOL(N+1)  =  VOL(N)  + BRV(N+1) – [VOL(N+1)/K]
(3.8)

Simplificandolo queda 

VOL(N+1) = [K/K+1] [VOL(N) + BRV(N+1)] (3.9)

En la iteración N+1 se conocen todas las cantidades
en el miembro derecho de la Ec.3.9, de manera que
se puede calcular VOL(N+1). Una vez se conoce este
termino, se calcula BDV(N+1) a partir de la Ec.3.5.

3.2.1.3 CÁLCULOS DE LAS EDADES

Cuando la recarga del modelo de celdas no varia con
el tiempo, el cálculo de la edad media o del tiempo
de residencia medio del agua en una celda es relati-
vamente directo (Campana 1975; 1987).

En el caso de SMC:

(3.10)

donde EDAD = edad media del agua en la celda;
DELT = tiempo real entre iteraciones; FBRVi  = frac-
ción de toda el agua que entra en la celda (BRV) que
va es de la celda i; AGEFBRVi = edad media del
FBRVi; y k = número de celdas aguas arriba según el
flujo que aporta agua directamente a la celda.

En el caso de MMC:

(3.11)

Se puede calcular la distribución y la distribución
acumulada de edades de cada celda mediante un
método de impulso-respuesta (Campana 1987). La
edad media del agua en cada celda se calcula a par-
tir de una inyección instantánea del trazador a través
de las entradas de SBRV a cada celda, es decir, la
recarga de agua de edad cero. Entonces la edad
media es:

(3.12)

donde: C = concentración del trazador en la celda; y
A– = edad media del agua en la celda, igual a EDAD
(ecuaciones 10 u 11) excepto para el caso del error
de truncamiento asociado con C. La distribución de
las edades de A– se puede obtener de C(N) ya que la
concentración del trazador en cada celda después de
(N) iteraciones a partir de la inyección es una medi-
da de la cantidad fraccional de la edad del agua
(N*DELT) en esa celda. La distribución acumulada de
las edades se calcula fácilmente a partir de la distri-
bución de las edades (Campana 1987).

Hay casos en los que el modelo de celdas se puede
utilizar bajo condiciones estacionarias (cuando el
VOL de la celda es constante), aunque la recarga del
modelo puede variar, quizá para simular los cambios
en el régimen hidrológico inducidos por el cambio
climático. Ante tales condiciones no se puede utilizar
ninguna de las ecuaciones anteriores para calcular
las edades medias. Se deben utilizar relaciones más
complejas; para mayor información el lector puede
acudir a Campana (a la espera de ser publicado).

En la dirección aquadoc@unm.edu se proporciona
una copia del código y un manual de usuario.
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3.2.2 APLICACIÓN AL SISTEMA DE FLUJO EN
EL ÁREA DE NEVADA

El modelo de celdas consiste principalmente en un
balance de masas del sistema de flujo con el objeti-
vo de calcular los caudales, las edades del agua sub-
terránea y los tiempo de residencia; para poder rea-
lizarlo se necesita un trazador. Un trazador ideal es
aquel que se mueve con la velocidad del agua, se
puede muestrear y detectar fácilmente, no reacciona
químicamente una vez que se encuentra en la zona
saturada, y muestra variabilidad espacial. Los isóto-
pos estables, el 2H (deuterio) y el 18O, que forman
parte de la molécula de agua, son lo que más se
parecen a un trazador ideal. A continuación se pre-
senta el ejemplo del modelo de celdas para un área
de estudio de Nevada, con un sistema de flujo sub-
terráneo que representa una parte del Sudoeste de
los Estados Unidos, calibrado con la distribución
espacial del deuterio.

3.2.2.1 INTRODUCCIÓN

Cuatro décadas de ensayos nucleares han servido
para promover los estudios del sistema de flujo sub-
terráneo por debajo y en las cercanías del Área de
Ensayos de Nevada (NTS, Nevada Test Site), al
Sudoeste de los Estados Unidos. En la actualidad se
está investigando la posible localización de un reser-
vorio de residuos altamente radioactivos en las mon-
tañas de Yucca, colindante con el límite Oeste del
área de pruebas nucleares. Preocupa la posible
migración de radionucleidos hacia el medio ambien-
te accesible; por eso es de suma importancia cono-
cer la naturaleza y la extensión del sistema de flujo
subterráneo del NTS. Se utiliza la relación isotópica
estable ambiental 2H/1H (deuterio/hidrógeno) para
calibrar el modelo simple de celdas del sistema de
agua subterránea por debajo de la NTS y sus aleda-
ños. El 2H tiene la ventaja de ser estable y esencial-
mente conservativo una vez que llega a la zona satu-
rada. Este modelo se basa en otros anteriores
(Feeney et al. 1987; Sadler 1990), pero abarca un
área mayor, proporciona mejor información sobre los
tiempos de residencia del agua subterránea y, lo que
es más importante, proporciona una simulación
transitoria al considerar cada celda como un depósi-
to lineal.

3.2.2.2 HIDROGEOLOGÍA

El área de estudio se encuentra entre los 36 y los 38
grados de latitud Norte y entre los 115 y los 117 gra-
dos de longitud Oeste, y abarca unos 19 000 km2

(Fig.3.1). Dicha área está en la sección Sur de la Gran
Cuenca (Great Basin) de la provincia fisiográfica de
Cuencas y Cordilleras (Basin and Range), con una

topografía de cordilleras montañosas falladas en blo-
ques y orientadas al Norte, separadas por cuencas
aluviales. Las elevaciones del área de estudio son del
orden de los 3500 metros (m) por encima del nivel
medio del mar en las montañas de Spring hasta
alcanzar niveles por debajo del mar en el Valle de la
Muerte.

La precipitación, la temperatura y las comunidades
de plantas de esa zona son generalmente función de
la altura. La precipitación media anual aumenta en
función de la altura, desde los 80 mm en el Valle de
la Muerte y en el desierto de Amargosa, hasta valo-
res superiores a los 700 mm en las zonas más altas
de las montañas de Spring. Las tasas de evaporación
anual se encuentran entre los 580 y los 710 mm. Por
lo tanto el clima es árido en el fondo de los valles,
mientras que en regiones más altas es subhúmedo.
La mayor parte de la precipitación tiene lugar duran-
te el invierno como consecuencia de los frentes del
océano Pacífico y el resto se produce en verano en
forma de tormentas de gran intensidad. Los invier-
nos son cortos y templados, mientras que los vera-
nos son largos y cálidos, excepto para grandes alti-
tudes. Como consecuencia de las condiciones áridas
predominantes, no existen cursos de agua perennes
de importancia en el área de estudio, y sólo se tiene
el drenaje local de algunos manantiales importantes.

El agua subterránea se recarga por precipitación en
las partes más elevadas al Norte, Sur y Sudeste, y por
la infiltración en cauces fluviales durante los eventos
de flujo poco frecuentes. También entra por el Norte
y el Este del sistema como flujo de entrada subterrá-
neo. Generalmente el agua subterránea fluye hacia
el Sur, donde se encuentran las áreas de descarga en
el Valle del Oasis, Ash Meadows, Valle de la Muerte
y playa del lago Franklin (al Sur del desierto de
Amargosa).

La geología de la región es compleja, pero está bas-
tante bien descrita (Winograd y Thordarson 1975).
En esa región se han identificado formaciones hidro-
geológicas que van desde el Precámbrico hasta el
Cuaternario; cinco son acuitardos y seis son acuífe-
ros. De estas formaciones, dos de las más importan-
tes son el acuitardo clástico inferior, formado por
cuarcitas y pizarras del Precámbrico hasta el
Cuaternario, y el acuífero carbonatado inferior for-
mado por rocas calizas y dolomías que van desde el
Cámbrico hasta el Devónico. Como el primero tiene
la mayor potencia, un total de unos 3000 m, y una
gran extensión superficial, se convierte en el ele-
mento más importante que controla el flujo subte-
rráneo regional; el último (un conjunto de unos
4500 m) subyace bajo la mayor parte del área de
estudio y es el conducto principal para el flujo sub-
terráneo regional del área. El acuitardo clástico o
superior y el acuífero carbonatado superior son simi-
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lares al acuitardo clástico inferior y al acuífero carbo-
natado inferior, respectivamente, pero son menos
importantes, ya que tienen un grosor menor y una
extensión areal más limitada. Otras formaciones
hidrogeológicas que conviene destacar son el acuífe-
ro que rellena la cuenca, importante en el desierto
de Amargosa, y varios acuíferos y acuitardos en
rocas volcánicas (tobas volcánicas del Terciario y las
litologías asociadas), que alcanzan un espesor de
unos 4000 m en la parte oeste del área de estudio.

La geología estructural de la zona ha jugado un
papel muy importante en la conformación de la
hidrogeología de la región. Los pliegues del
Mesozoico y del Terciario y las fallas inversas defor-
maron significativamente las rocas del Precámbrico y
del Paleozoico; la fallas normales del Terciario han
creado las clásicas cuencas y han hecho varíar la
topografía. Estas mismas fuerzas fueron las respon-
sables de la fracturación de las rocas carbonatadas
anteriormente mencionadas, lo que creó un acuífero
regional muy transmisivo. Las cuencas intramonta-
nas se han rellenado con los sedimentos que proce-
den de las cordilleras de los alrededores, que en
muchos casos provocan un sistema de flujo en dos
partes, característico de la región: un sistema super-
ficial desarrollado en los sedimentos de la cuenca
que se encuentra sobre un sistema regional más pro-
fundo formado por rocas carbonatadas y de otros

tipos. En algunos casos se forman también sistemas
de flujo colgados. Se produce el flujo descendente
desde los acuíferos que rellenan la cuenca y los acui-
tardos de tobas volcánicas hacia las rocas carbonata-
das, de manera que se genera el flujo subterráneo
intercuencas (Winograd y Thordarson 1975).

El sistema de flujo del NTS no es un sistema regional
aislado, sino uno de tantos sistemas regionales que
aparecen en la región carbonatada del distrito de
Nevada, Utah y de los estados adyacentes (Mifflin y
Hess 1979; Burbey y Prudic 1991; Plume 1996).

3.2.2.3 DESARROLLO Y CALIBRACIÓN DEL MODELO

Se utilizaron dos series de valores de δ2H (relativos al
estándar VSMOW; véanse las definiciones de la
Sección I): valores "locales" de los manantiales de
altitudes altas y de los pozos superficiales con mar-
cas entre -90 y –102‰, que representan el agua de
recarga; y valores "regionales" de manantiales gran-
des de baja altitud y pozos profundos con marcas
entre -98 y –117‰, que representan el sistema de
flujo subterráneo. Estos últimos valores se han utili-
zado en la calibración del modelo, los que junto a la
hidrogeología (por ejemplo, hidroestratigrafía,
estructura), se han utilizado para dividir el sistema de
flujo en 30 celdas (Fig.3.1). La diferencia entre los
valores regionales y locales de δD se explica por la
entrada de un flujo subterráneo relativamente
empobrecido que procede de latitudes más altas y
posiblemente de regímenes climaticos del pasado,
que se va enriqueciendo a lo largo de las líneas de
flujo por las recargas que se producen en la zona de
estudio. La tendencia general de los valores regiona-
les de δ2H es al enriquecimiento gradual de Norte a
Sur, donde el área del Noroeste es la más empobre-
cida y el área del Sudoeste es la que está más enri-
quecida. Se calcularon varios valores δ2H de la recar-
ga a partir de los valores δ2H de la precipitación. En
Sadler (1990) se encuentran los datos completos.

Las estimaciones iniciales del SBRV (en forma de
recarga y en forma de flujo de entrada subsuperfi-
cial) se han basado en datos anteriores (Rush 1970;
Walker y Eakin 1963; Malmberg y Eakin 1962). Las
estimaciones de la recarga inicial se utilizaron como
puntos de partida y referencia durante la calibración.

Normalmente las entradas al modelo de flujo se
expresan en forma de porcentaje de la recarga total
procedente de cada celda hacia sus celdas adyacen-
tes o hacia los contornos del modelo. Los valores del
modelo de flujo iniciales se han basado en las publi-
caciones realizadas sobre la hidrogeología de la
zona. Con la Ec.3.5 se calcula la descarga total desde
una celda.
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El parámetro VOL es igual al volumen del agua acti-
va en una celda. Las áreas de las celdas se midieron
con un planímetro en un mapa a escala 1:250 000.
Se supuso una porosidad efectiva del 2% para el
acuífero carbonatado, que es el valor medio de 25
muestras proporcionadas por Winograd y
Thordarson (1975). Para el nivel volcánico se ha con-
siderado una porosidad específica del 5% que se
obtuvo para el acuífero con toba volcánica soldada;
esto se debe a que la mayoría del flujo se transmite
a través de las tobas volcánicas soldadas; no se han
utilizado las porosidades más grandes de las tobas
no soldadas. Para el acuitardo clástico superior (cel-
das 13 y 19) se ha supuesto una porosidad efectiva
del 4%, que es el valor medio obtenido a partir de
22 muestras. Para el acuífero que llena la cuenca se
ha supuesto una porosidad efectiva del 15%.

En el modelo se ha supuesto un intervalo iterativo de
100 años y se ha considerado la opción MMC (celda
de mezcla modificada). Para simular el cambio cli-
mático se ha aumentado la recarga del modelo en
un 50% y se ha disminuido su δ2H en un 5‰ duran-
te el periodo que va desde hace 23 hasta 10 kaños
(White y Chuma 1987).

Para calibrar el modelo se ha ajustado SBRV y los
valores de flujo entre celdas hasta conseguir que las
diferencias entre los valores de δ2H observados y cal-

culados esten dentro del intervalo ±1‰, que es el
error analítico del 2H.

3.2.2.4 DISCUSIÓN Y RESULTADOS

En la Fig.3.2 se muestra la distribución areal de la
recarga media anual. Por lo general existen recargas
grandes en la región Norte del modelo, y valores
menores al Sur; no obstante, las áreas semiaisladas
que no presentan esta tendencia poseen las recargas
mayores dentro de la zona del modelo. Las áreas de
gran recarga de la Fig.3.2 corresponden a las áreas
relativamente enriquecidas en δ2H: al Este de Pahute
Mesa (celda 8); Stockade Wash (celda 12); Fortymile
Canyon / Wash (celda 18); Spring Mountains (celda
28); y Sheep Range (celda 23).

El promedio del caudal total a través del sistema es
de 58,9⋅106 m3 a-1. En la Fig.3.3 se presentan las
divisiones a grandes rasgos de los caudales medios.
Los caudales menores corresponden a las celdas
dominadas por la presencia de un acuitardo (celdas
13 y 19), las celdas inmediatamente aguas abajo del
flujo dominadas por la presencia de un acuitardo
(celdas 9, 14, 20, y 25), y una celda que contiene un
área de recarga moderada (celda 3). Las celdas 3, 13,
19, y 20 son las que dividen el riachuelo de Alkali
Flat-Furnace y las subcuencas de Ash Meadows. Los
caudales más altos corresponden a una mayor
depresión potenciométrica en el acuífero carbonata-
do que se encuentra en la dirección inmediatamen-
te aguas arriba según el flujo (celda 21) del área de
Ash Meadows (Winograd y Pearson 1976), del área
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Fig.3.2 Recarga en mm/año

Fig.3.3 Caudales expresados en 106 m3 por año



terminal de la subcuenca de Ash Meadows (celda
27), y de la constricción y el área terminal de la sub-
cuenca del Alkali Flat-Furnace Creek(celdas 26 y 30).

Otros modelos regionales de la zona (Rice 1984;
Waddell 1982) sugieren, aunque no simulan, la
posibilidad de que haya un flujo de entrada subte-
rráneo que va desde las áreas del Norte y del
Noroeste. Por lo tanto el flujo de estos modelos pre-
vios esta compuesto por agua de recarga local y no
por una combinación de agua de recarga local y de
agua subterránea como en el modelo actual. Este
modelo indica que una cantidad substancial (40%, o
23,6⋅106 m3 a-1) del flujo subterráneo medio total
del sistema se deriva del flujo de entrada subterrá-
neo.

En la Fig.3.4 se muestran los tiempos medios de resi-
dencia. Los valores más jóvenes se encuentran en las
celdas con recarga elevada en función de la existen-
cia de flujo subterráneo de las celdas gradiente arri-
ba (celda 3, 18, y 28).  Las celdas 8 y 12 poseen
aguas relativamente jóvenes como consecuencia de
los elevados caudales de recarga, mientras que la
celda 24 recibe un agua relativamente joven de las
celdas 28 y 23. Los tiempos medios de residencia
más antiguos están en las celdas más altas del acui-
tardo clástico (celdas 13 y 19), desde el acuitardo
aguas abajo según el flujo (celdas 9, 14, y 15) y en
las áreas donde la mayoría del flujo se origina direc-
tamente o indirectamente como flujo subterráneo
(celdas 5, 15, 21, 22, 27, 1, y 6). En muchas áreas los

tiempos de residencia medios descienden a lo largo
de las líneas de flujo; esto se debe  a las cantidades
relativamente grandes de recarga en la dirección del
flujo. Los promedios representan todo el agua para
una determinada celda y puede incluir una mezcla
de agua muy joven recargada localmente y de agua
antigua procedente de las celdas aguas arriba según
el flujo.

Las distribuciones del tiempo de residencia (DTR)
proporcionan más información sobre el agua de las
celdas que los simples valores medios o los valores
de la media (Campana 1987). En las Figs.3.5 y 3.6 se
muestran las DTR acumuladas para seis regiones,
F(N). La Fig.3.5 presenta las F(N) de la DTR  para las
celdas 16 (valle Oasis /estuario de Beatty), 17 (Crater
Flat) y 18 (Fortymile Canyon/Wash); la Fig.3.6 mues-
tra la F(N) para las celdas 28 (al Noroeste de las mon-
tañas Spring), 29 (la región Furnace Creek Ranch del
Valle de la Muerte) y 30 (lago Franklin y aledaños).

El Fortymile canyon/ Wash posee la recarga distribui-
da más grande (29,4 mm/año) y un caudal volumé-
trico superado sólo por las montañas de Spring. La
mayor parte del agua subterránea que hay por deba-
jo de esta región es muy joven (el 60% del agua pre-
senta una edad inferior a unos pocos kaños). Este
hecho se contrasta con las otras dos regiones de la
Fig.3.6, el valle de Oasis y Crater Flat, donde el 60%
de las aguas poseen como mínimo unos 15 kaños.
Ambas áreas son zonas de menor recarga; el valle de
Oasis es incluso más importante como zona de des-
carga.

La Fig.3.6 muestra la DTR acumulada de las áreas de
mayor recarga (las montañas de Spring, celda 28) y
dos de las áreas con más descarga (Furnace Creek
Ranch, celda 29; y el lago Franklin, celda 30). Estas
dos ultimas celdas son las regiones en las que la des-
carga es mayor y poseen aguas subterráneas más
antiguas. Nótese que a pesar de que la celda 30 se
encuentra más lejos aguas abajo en la dirección del
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Fig.3.4 Tiempos medios de residencia del agua subterrá-
nea en años

Fig.3.5 Distribución acumulada del tiempo de residencia
del agua subterránea F(N) para las celdas 16 (Oasis
Valley/Beatty Wash), 17 (Crater Flat), y 18 (Fortymile 
Canyon/ Wash).



flujo que la celda 17 (Crater Flat), su F(N) se despla-
za débilmente hacia la izquierda respecto a Crater
Flat, lo que indica que las aguas son más jóvenes.
Esta discrepancia aparente tiene una explicación
sencilla, ya que el lago Franklin recibe agua joven
(procedente de otras celdas) de las montañas Spring
y del Fortymile canyon/ Wash.

3.2.2.5 CONCLUSIONES

Se ha utilizado un modelo de celdas de mezcla cali-
brado con el deuterio para simular el flujo subterrá-
neo regional que hay por debajo de un área de unos
19000 km2 al Sur de Nevada-California, Estados
Unidos. Este modelo consta de una red con 30 cel-
das en las que se definen las propiedades hidrogeo-
lógicas de la zona y los datos del deuterio proceden-
te de unos 300 puntos.

El modelo demuestra la significativa contribución del
flujo de entrada subterráneo, que es el 40% del flujo
subterráneo medio total del sistema, al sistema de
agua subterránea regional de la NTS. Este flujo entra
desde el Norte y el Este. El flujo de entrada subterrá-
neo del Este sin duda procede del sistema de flujo
subterráneo regional del río White. Los investigado-
res anteriores (Winograd y Friedman 1972) han esti-
mado que fluyen alrededor de unos 7,4⋅106 m3 a-1

desde el valle de Pahranagat (parte del sistema de
flujo del río White y al Este de la celda 5) hacia el sis-
tema del NTS; un modelo de celdas anterior (Kirk y
Campana 1990) ha demostrado que desde el valle
de Pahranagat se descargan alrededor de unos
5,4⋅106 m3 a-1 en forma de agua subterránea. En el
presente modelo se ha calculado un flujo subterrá-

neo que se encuentra entre 11,1⋅106 m3 a-1 y
16,8⋅106 m3 a-1.

Las áreas con recarga elevada dentro de los límites
del sistema son el cañón de Fortymile canyon/ Wash
área de Stockade Wash, las montañas Spring, las
montañas Sheep Range y el Pahute Mesa. Las recar-
ga supone el 60% del flujo subsuperficial medio del
sistema.

El modelo proporciona información detallada sobre
los tiempo de residencia del agua subterránea. La
posición de una región en el camino del flujo no
necesariamente debe estar correlacionado con el
tiempo de residencia medio, ya que la recarga
emmascara los efectos de entrada de flujo subterrá-
neo antiguo a la región.

3.3 RESTRICCIONES A LOS MODELOS DE
FLUJO SUBTERRÁNEO REGIONAL CON
ISÓTOPOS AMBIENTALES Y MÉTODO
DE CELDAS DE MEZCLA

3.3.1 INTRODUCCIÓN

Los modelos numéricos de flujo subterráneo, tales
como el MODFLOW (McDonald y Harbauch 1988), a
menudo se utilizan para interpretar los datos de
niveles piezométricos y las propiedades físicas (por
ejemplo, la porosidad, la conductividad hidráulica)
de los sistemas acuíferos regionales. Una vez que
estos modelos se han calibrado se obtiene informa-
ción cuantitativa importante sobre la recarga subte-
rránea, el flujo lateral y el goteo entre los acuíferos.
Sin embargo, una mejor calibración de los modelos
de agua subterránea regional normalmente requie-
ren una mayor parametrización espacial de la que se
obtiene con los datos de campo. Por lo tanto, en el
modelo de calibración final muchos de los paráme-
tros de entrada de estos modelos deben estimarse
reduciendo el intervalo de confianza.

En hidrogeológia son bien conocidos los beneficios
que se obtienen al incorporar técnicas de trazadores
ambientales. Por ejemplo, a menudo se utiliza la
composición isotópica estable (2H/1H y 18O/16O) de
las moléculas de agua para identificar el agua de
paleorecarga en los acuíferos al comparar las com-
posiciones del agua subterránea con las de la lluvia
actual (Edmunds y Wright 1979; Clark et al. 1987;
Fontes et al. 1991). Los isótopos radioactivos, tales
como el 14C y el 36Cl, se utilizan normalmente para
determinar los tiempos de residencia del agua sub-
terránea en los acuíferos regionales (Mazor et al.
1974; Love et al. 1994; Bentley et al. 1986). No obs-
tante, los datos de los trazadores ambientales gene-
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Fig.3.6 Distribución acumulada del tiempo de residencia
del agua subterránea F(N) para las celdas 28 (noroeste de
las montañas de Spring), 29 (en el área de Furnace Creek
Ranch), y 30 (lago Franklin).



ralmente se utilizan sólo como información cualitati-
va o semicuantitativa. Por eso existe una necesidad
de desarrollar y aplicar técnicas para interpretar los
datos de trazadores simultáneamente con los datos
hidrogeológicos que proporcionen información más
cuantitativa sobre los procesos del agua subterránea,
tales como el flujo lateral y el goteo.

El modelo de celdas de mezcla (CM) es uno de los
caminos más directos para analizar los datos con tra-
zadores ambientales, hidráulicos e hidrogeológicos
de manera simultánea. Muchos autores han utiliza-
do en las tres ultimas décadas el modelo CM
(Campana y Simpson 1984; Yurtsever y Payne 1978;
1985; 1986; Harrington et al. 1999; Simpson y
Duckstein 1976; Allison y Hughes 1975; Przewlocki
y Yurtsever 1974; Yurstever y Buapeng 1991;
Yurtsever et al. 1986). Este modelo CM consiste en
un balance de masas lineal para simular el transpor-
te de trazadores conservativos o radioactivos a través
de un sistema acuífero. Las estimaciones cuantitati-
vas de los procesos físicos, tales como el flujo lateral
y el goteo entre acuíferos, se determinan mediante
la alteración de los flujos entre las celdas del mode-
lo hasta conseguir que las concentraciones de los
trazadores simuladas se ajusten a las observadas en
el campo.

En el siguiente apartado se presenta una nueva
aproximación para interpretar cuantitativamente los
datos de los trazadores ambientales y para restringir
los modelos de flujo subterráneo regional. Mientras
que los modelos CM previos necesitaban disponer
de los flujos entre las celdas del modelo para alterar-
los manualmente, la aproximación que se adopta a
continuación es la que usa el modelo de flujo subte-
rráneo del Instituto Geológico Norteamericano,
MODFLOW (McDonald y Harbauch 1988), para
obtener los flujos entre las celdas y los niveles piezo-
métricos. Harrington et al. (1999) presenta el desa-
rrollo de este modelo de una forma más exhaustiva
y proporciona algunos ejemplos.

3.3.2 ECUACIONES QUE RIGEN LOS PROCESOS

La aproximación del CM se basa en la hipótesis de
que las entradas de agua y la masa del trazador (por
ejemplo, por medio de la recarga o de la entrada de
flujo lateral) en cada celda de mezcla de un acuífero
tipo se mezcla completamente en el paso (intervalo)
de tiempo considerado. Esta hipótesis puede justifi-
carse a pesar de que el tamaño de las celdas de mez-
cla individuales y los pasos de tiempo se elijan de
forma intuitiva. Si también se supone que la entrada
de flujo volumétrico en un paso de tiempo es des-
preciable en comparación con el volumen de la celda
de mezcla, y los cambios de los flujos del trazador en

cada celda son lineales en cada paso de tiempo, se
utilizan las siguientes ecuaciones para calcular la
concentración del trazador en una celda después de
un cierto tiempo, t (Harrington et al. 1999):

c = c0 + c1t +c2t2 (3.13)

donde:

c concentración del trazador en una celda de
"mezcla", [ML-3]

c0 concentración inicial de la celda en t=0, [ML-3]

c1 =                                  , [ML -3T-1]

n número de datos de entrada de cada celda

c0
1 concentraciones de entrada en la celda i en t=0,

[ML-3]

Q 0
1 valores de los flujos de entrada en la celda i en

t=0, [L3T-1]

λ constante de desintegración del trazador, [T-1]

V0 volumen de la celda en t=0, [L3]

c1
i cambios en las concentraciones de entrada res-

pecto del tiempo, [ML-3T-1]

Q1
i cambios en las flujos de entrada respecto del

tiempo, [L3T-2]

V1 cambios en el volumen de la celda respecto del
tiempo, [L3T-1]

La Ec.3.13 permite calcular la concentración de cada
celda de mezcla interconectada en un dominio bajo
condiciones de flujo transitorio y/o con concentra-
ciones de entrada del trazador variables. Esto es par-
ticularmente útil para modelar los sistemas de acuí-
feros regionales en los que el gradiente de los nive-
les piezométricos cambian para largos periodo de
tiempo (por ejemplo, 103 - 105 años).

3.3.3 DISEÑO DEL MODELO, DATOS DE
ENTRADA Y PROCEDIMIENTO DE
CALIBRACIÓN

El modelo CM que se describe con la Ec.3.13 se ha
implementado en el código MODFLOW, un progra-
ma de diferencias finitas que resuelve el modelo de
flujo subterráneo realizado por el Instituto Geológico
Norteamericano (McDonald y Harbauch 1988). El
dominio del modelo y la configuración de las celdas
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de los componentes del MODFLOW y del CM para
unas aplicaciones determinadas deben ser los mis-
mos para facilitar la relación entre los dos modelos.
En el MODFLOW se especifican inicialmente los
datos hidrogeológicos, tales como los valores de la
porosidad y la conductividad hidráulica medidos en
el campo y los estimados, junto con la información
de los caudales de recarga, las condiciones de con-
torno y los pasos de tiempo. Entonces se ejecuta el
MODFLOW para obtener los niveles piezométricos y
los flujos de agua entre las celdas (horizontal y verti-
cal) de cada celda del modelo del acuífero.

La concentración inicial de un trazador (química o
isotópica) en cada celda y la concentración del tra-
zador en el agua de recarga que entra en cada celda
(en cada paso de tiempo), para el modelo CM se
especifican en un fichero de entrada. Entonces se
ejecuta el modelo CM para obtener una distribución
de las concentraciones del trazador a través del sis-
tema de acuíferos utilizando los datos de flujos y
niveles piezométricos obtenidos con el MODFLOW.

Entonces, con un procedimiento iterativo se calibra
la combinación de estos dos modelos. Se van per-
turbando los parámetros de entrada hidrogeológicos
del MODFLOW hasta que los niveles piezométricos y
las concentraciones del trazador calculadas se ajus-
ten a las observadas. Al final se obtiene un modelo
de flujo subterráneo regional calibrado del que se
obtiene información cuantitativa (flujos laterales y
goteo vertical subterráneo), con unos rangos de con-
fianza mayores que los de los que se hubiesen obte-
nido si se hubiesen descartado los datos de trazado-
res ambientales. 

3.3.4 APLICACIÓN EN LA CUENCA OTWAY, SUR
DE AUSTRALIA

La combinación del modelo hidráulico y del modelo
con trazadores ambientales mencionado anterior-
mente se ha aplicado de forma satisfactoria en la
cuenca de Otway, al Sur de Australia (Fig.3.7), para
cuantificar la mezcla entre los dos acuíferos regiona-
les del Terciario: el acuífero no confinado de roca
caliza de Gambier y el acuífero confinado de arena
de Dilwyn (Harrington et al. 1999). Los caudales de
goteo del acuífero Gambier hacia el acuífero Dilwyn
subyacente son necesarias para determinar los cau-
dales sustentables de extracción de los recursos de
agua subterránea relativamente dulce (< 1000 mg/L)
de Dilwyn.

Tanto el acuífero no confinado de Gambier como el
acuífero confinado de Dilwyn están conectados al
Sudoeste con el mar. Por eso, el régimen de flujo del
agua subterránea en cada acuífero ha variado a lo
largo de 30 kaños (y más) debido a las variaciones

eustáticas del nivel del mar (Love et al. 1994).
También se produce un goteo potencial entre los dos
acuíferos, donde los gradientes piezométricos relati-
vos favorecen el movimiento ascendente o descen-
dente. Hacia el Este, donde la diferencia entre nive-
les es nula (ZHD, zero head difference Fig.3.7), el
nivel freático en el acuífero no confinado es mayor
que el nivel potenciométrico del acuífero confinado.
Por este motivo hay potencial disponible para que se
produzca el goteo descendente (el acuífero confina-
do recarga) en esta zona. En contraposición, al Oeste
del ZHD se produce el goteo ascendente (el acuífero
confinado descarga). Como las variaciones eustáti-
cas del nivel del mar han alterado las distribuciones
de los niveles piezométricos en ambos acuíferos en
el pasado, la posición del ZHD, y por lo tanto el
tamaño y la posición de la recarga potencial y de las
zonas de recarga, también han variado.

Fig.3.7 Localización del tramo A-A’, cuenca de Otway, al
sur de Australia.

El dominio del modelo en el que se ha aplicado la
aproximación hidráulica/trazador es una malla bidi-
mensional vertical a lo largo de un tramo (A-A',
Fig.3.7) perpendicular a los contornos potenciomé-
tricos del acuífero no confinado y del confinado. Se
ha dividido la malla vertical en 30 columnas, cada
una con una longitud y anchura de 8660 m (Fig.3.8).
Se ha elegido al radiocarbono (14C) como trazador
porque posee un periodo radioactivo (~ 5730 años)
que permite trazar los procesos hidrológicos a lo
largo de escalas de tiempo relativas al tiempo de
simulación del modelo (27 kaños). Se ha variado la
posición vertical y horizontal de la condición de con-
torno Oeste a lo largo de un periodo de simulación
para tener en cuenta las variaciones eustáticas del
nivel del mar. También se ha variado la concentración
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del 14C del agua de la recarga a lo largo de un perio-
do de simulación.

Inicialmente el MODFLOW se ejecutaba hasta conse-
guir que los niveles del acuífero calculados se ajusta-
sen a la distribución de las observaciones (Fig.3.9a).
Los flujos entre las celdas y los niveles calibrados con
el modelo MODFLOW se utilizaron como valores de
entrada para el modelo CM, con el objetivo de simu-
lar la distribución observada de las concentraciones
del radiocarbono del acuífero confinado de Dilwyn.
A partir de la gráfica de la Fig.3.9b se desprende que
en el modelo calibrado con el MODFLOW no se ha
tenido en cuenta el suficiente goteo del agua con un
contenido relativamente alto de 14C desde el acuífe-
ro no confinado hasta el confinado. Por eso el mode-
lo MODFLOW debe de calibrarse utilizando el proce-
so iterativo mencionado anteriormente. Esto se
pudo conseguir aumentando la conductividad
hidráulica vertical del acuitardo confinado regional
que separa los dos acuíferos, y perturbando la con-
ductividad hidráulica horizontal de ambos acuíferos.
Los flujos y niveles del modelo final de calibración en
el MODFLOW (Fig.3.9c) proporcionó un mejor ajuste
entre la distribución del 14C observado y el obtenido
con el modelo CM (Fig.3.9d). 

Fig.3.8 Secciones transversals hidrogeológicas a lo largo
del tramo A-A’, cuenca de Otway. Se ha dividido el tramo
en 30 celdas de longitud y grosor de 8660 m para ambos
modelos, el MODFLOW y el CM.

Aunque no se ha modelado de forma exacta el pico
de la concentración del 14C, se ha supuesto que es
más importante ajustar la forma de la distribución
del 14C observada en vez de los valores absolutos. El
motivo es que las concentraciones observadas son
de la parte superior del acuífero confinado y por eso
no representa la concentración “media” de todo el
grosor del acuífero, como se hizo con el modelo CM.
De esta comparación la única área donde el modelo
no puede ajustar idealmente la tendencia observada
en los datos del radiocarbono es en aquellas celdas
que se encuentran más allá del ZHD actual (116 kiló-
metros de A), hacia la costa. Una explicación es que

en este modelo se han utilizado valores de la con-
ductividad hidráulica del acuífero confinado de
Dilwyn que son superiores que los de la realidad.
Esto lleva a unos caudales calculados mayores, y por
eso las concentraciones del radiocarbono calculadas
disminuyen más lentamente. Una investigación pre-
via (Love 1992) ha sugerido que el sistema confina-
do puede estar recibiendo un goteo ascendente de
agua relativamente “más antigua” procedente del
acuífero subyacente cerca de la costa. Esto puede
crear unas actividades del 14C medidas inferiores (al
igual que pasa con las observaciones) que las de la
salida del modelo.

Fig.3.9 Parámetros de entrada iniciales y finales que se
han utilizado para medir las distribuciones del nivel del
acuífero observadas en la cuenca de Otway. Los valores de
la conductividad hidráulica se relacionan con el acuífero no
confinado de Gambier; los valores del coeficiente de goteo
(Kv/grosor) se relacionan con el acuitardo confinado regio-
nal; los valores de transmisividad se relacionan con el acuí-
fero confinado de Dilwyn.

La combinación de la información hidráulica y de los
trazadores ambientales utilizada en la cuenca de
Otway ha proporcionado unas estimaciones bastan-
te diferentes de la conductividad hidráulica utilizada
en las calibraciones iniciales y finales del MODFLOW,
en particular para la conductividad vertical entre los
acuíferos (Fig.3.10). Los caudales del flujo subterrá-
neo y la mezcla entre los acuíferos calculados a par-
tir del modelo final son más realistas que los calcula-
dos a partir del modelo inicial. Por ejemplo, se ha
calculado un goteo que va desde el acuífero no con-
finado de Gambier hasta el acuífero confinado de
Dilwyn inferior al 1 mm/a a lo largo del tramo A-A'
utilizando el modelo inicial, mientras que para los
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caudales de goteo se ha obtenido un rango entre 2
y 9 mm/a a partir del modelo final. Las ultimas esti-
maciones de los caudales de goteo son comparables
con las estimaciones previas. Alrededor de 1 mm/a
para las zonas cercanas al ZHD, donde la diferencia
de niveles y por lo tanto la energía suficiente para
que se produzca el goteo entre los acuíferos puede
ser inferior (Love et al. 1996).

Una de las mayores dificultades que surgen cuando
se aplica el modelo CM en estado transitorio duran-
te un periodo de 27 kaños es la falta de información
sobre las funciones de entrada del trazador. Se ha
supuesto que el 14C es el trazador más robusto para
las aplicaciones de campo a escala regional porque
las variaciones en la concentración del 14C de la
atmósfera eran probablemente más globales que
para muchos otros trazadores ambientales.

3.4 MODELO DE CELDAS DE MEZCLA
PARA SIMULAR EL TRANSPORTE
ISOTÓPICO AMBIENTAL

3.4.1 INTRODUCCIÓN

El método de celdas de mezcla es la solución más
sencilla a la ecuación del transporte advectivo. El
método se basa en la discretización del dominio del
flujo en un numero finito de celdas (Fig.3.11) en las
que se produce la mezcla perfecta del trazador en
intervalos de tiempo discretos. Cuando la mezcla
que tiene lugar en cada celda sea completa, las
ecuaciones de estado recursivas para cada trazador y
para cada intervalo de tiempo ∆t se pueden repre-
sentar mediante:

Masa del Trazador (t) = Masa del Trazador (t-∆t) +
Flujo Másico que entra (t) – Flujo Másico que sale(t)
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Fig.3.10 (a, b) Niveles piezométricos y distribución del radiocarbono modelado y observado en el acuífero confinado de
Dilwyn que se obtiene a partir del modelo inicial del MODFLOW. (c, d) Niveles piezométricos y distribución del radiocar-
bono modelado y observado en el acuífero confinado de Dilwyn que se obtiene a partir del modelo final del MODFLOW. 



La ecuación anterior representa la masa del trazador
en cada paso de tiempo en función del flujo másico
de entrada y salida. Este método se ha utilizado
ampliamente para simular el transporte isotópica y
químicamente reactivo (Campana y Mahin 1985;
Yurtsever y Payne 1978; Van Ommen 1985; Simpson
y Duckstein 1976).

Fig.3.11 Representación del sistema hidrogeológico
mediante celdas volumétricas interconectadas.

La ecuación de derivadas parciales que describe el
transporte advectivo (despreciando la dispersión, la
difusión, la adsorción, la reacción y la desintegra-
ción) se puede expresar como:

(3.14)

donde C es la concentración del soluto (M/L3), t es el
tiempo (T), m es la porosidad efectiva y q es el flujo
en la dirección positiva de x,y,z (L/T). En dicha ecua-
ción también se pueden incluir términos fuente y
sumidero. La solución de esta ecuación en derivadas
parciales tridimensional (3-D) se puede obtener
mediante numerosos modelos numéricos basados
en métodos eulerianos o lagrangianos. Para resolver
la ecuación de transporte a partir del método eule-
riano se considera una malla fija en diferencias fini-
tas (DF) o de elementos finitos (EF). Para evitar la dis-
persión numérica y las oscilaciones se requiere un
tamaño de malla y unos pasos de tiempo pequeños.
Con el método lagrangiano se utiliza una malla
deformable o un sistema de coordenadas adaptable
en una malla fija mediante seguimiento de partícu-
las. Este método no presenta dispersión numérica.

En un dominio con flujo continuo, el algoritmo de la
celda de mezcla puede ser de diferencias finitas (DF)
hacia atrás explícito o implícito del término advecti-
vo de la ecuación de transporte del soluto
(Bajracharya y Bary 1994). La ecuación de transporte
de solutos advectivo 1-D se puede expresar como:

(3.15)

donde C=C(x,t) es la concentración y (qx/m) es la
velocidad del agua subterránea media. El termino
advectivo de esta ecuación se puede aproximar
mediante el esquema de diferencias finitas:

(3.16)

donde (qx∆t/m∆x) es el número de Courant y debe
ser inferior a 1 para que se cumpla la condición de
estabilidad del método de diferencias finitas. Este
esquema proporciona una solución idéntica a la
solución analítica de la ecuación de transporte
advectivo de solutos (Van Ommen 1995).

En cada celda (i,j,k) la Ec.3.14 se puede aproximar
mediante los valores de concentración en las caras
de las celdas adyacentes según:

(3.17)

donde ∆xj, ∆yi, ∆zk son las dimensiones de la celda y
j+1/2, i+1/2, y k+1/2 denotan las interfaces de las
celdas normales a las direcciones x, y, z (Fig.3.12). La
concentración en la interfaz de celdas entre dos
nodos adyacentes en una dirección determinada se
iguala a la concentración del nodo que hay aguas
arriba en la misma dirección (Bear 1979; Zheng y
Bennett 1995). Esta aproximación se denomina
esquema ponderado aguas arriba y proporciona
soluciones sin oscilaciones:

(3.18)

La Ec.3.17 es la ecuación de estado recursiva en 3-D
para cada celda en el caso del flujo, considerando la
masa del trazador en la celda y los flujos másicos de
entrada y salida. Como el algoritmo de celda de
mezcla es una aproximación en DF hacia atrás explí-
cita o implícita del término advectivo en la ecuación
de transporte del soluto, se puede considerar que la
Ec.3.17 presenta un esquema explicito si los térmi-
nos de la concentración en el miembro derecho de la
ecuación representan el valor inicial del paso de
tiempo (t), o un esquema implícito si representan el
valor final del paso del tiempo (t+∆t). La forma expli-
cita de la ecuación se puede resolver directamente
para C(t+∆t)i,j,k. El esquema implícito requiere la
solución simultánea de las ecuaciones para todos los
nodos a partir de un sistema matricial.
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La solución de la Ec.3.17 necesita los caudales del
flujo de entrada y salida entre la celda i,j,k y las cel-
das adyacentes. En las primeras aplicaciones del
método de celdas de mezcla al transporte isotópico
se supuso que el flujo era estacionario, de manera
que los caudales de entrada y salida eran iguales y
no se producía ningún cambio en el volumen de
agua de la celda (Simpson y Duckstein 1976). En los
regímenes de flujo no estacionarios, los modelos
numéricos de flujo subterráneo como el MODFLOW
(McDonald y Harbauch 1988) pueden calcular los
caudales entre celda y celda.

Los modelos de flujo subterráneo generalmente
necesitan una representación continua del dominio
de flujo en función de los parámetros hidráulicos
(K,T,S). En algunos casos resulta difícil obtener todos
los parámetros necesarios en los modelos numéricos
de flujo subterráneo. Además, en un sistema kársti-
co no se pueden utilizar dichos modelos como con-
secuencia de las discontinuidades en el dominio del
flujo. En tales casos los términos de flujo se pueden
calcular mediante las técnicas habituales de flujo
basados en la teoría de depósitos lineales (Tezcan, en
espera de ser publicado).

La técnica habitual de flujo utiliza la ecuación de
balance de agua en depósitos. Cada modelo de
celda representa depósitos lineales o no lineales en
los que la relación entre el almacenamiento (S) y el
flujo de salida (Q) se expresa según:

S = KQn (3.19)

donde K y n representan las constantes del proceso
físico. El balance de agua o la conservación de masa
dentro del intervalo de tiempo ∆t para cada celda se
puede expresar según:

Flujo de entrada total - Flujo de salida total = Cambio
de almacenamiento

O bien: (3.20)

Esta relación puede ser reajustada para una entrada
(R) al reservorio lineal suponiendo continuidad,
según:

(3.21)

El flujo entre las celdas se expresa según:

(3.22)

La Ec.3.22 es la forma discreta de la ecuación de
flujo que representa el flujo que sale (Qt) del reser-
vorio en el tiempo t en función del flujo que sale en
el tiempo anterior (Qt-∆t), los caudales de recarga
actual (Rt), y el anterior (Rt-∆t) (Fig.3.13). El paráme-
tro K es la constante de almacenamiento con dimen-
siones de tiempo. Cuando no hay recarga, la ecua-
ción se transforma en la conocida ecuación de
Maillet de los hidrogramas de recesión.

3.4.2 MODELO DE CELDAS DE MEZCLA DEL
FLUJO Y TRANSPORTE DINÁMICO EN LOS
SITEMAS ACUÍFEROS KÁRSTICOS

Se ha desarrollado un modelo conceptual distribuido
para analizar el flujo y transporte subterráneo diná-
mico en los sistemas acuíferos kársticos a gran esca-
la mediante el método de celdas de mezcla y la
robustez quedan los análisis del terreno. Se ha
supuesto un modelo para los sistemas acuíferos en
los que el conocimiento de las propiedades hidráuli-
cas y de transporte es limitado. El sistema acuífero se
discretiza en tres dimensiones con un numero finito
de celdas, y se simula el proceso de transporte
mediante el método de celdas de mezcla, mientras
que los procesos de flujo superficiales y subterráne-
os se simulan mediante ecuaciones de flujo. Dentro
de la dinámica del flujo se consideran propiedades
especiales tales como la distribución de la recarga, el
flujo y el almacenamiento de un terreno kárstico.

Los modelos de flujo subterráneo se basan general-
mente en la predicción de los efectos de una deter-
minada perturbación en el sistema de flujo. En los
casos más complejos se pueden utilizar los modelos
como una herramienta que proporcione información
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Fig.3.12 Celda (i,j,k) e índices de las celdas adyacentes.



adicional que permita interpretar el dominio del
flujo, que es especialmente importante en los terre-
nos kársticos donde el conocimiento sobre el sistema
de flujo y de transporte es limitado.

La compleja organización del dominio del flujo y la
distribución de recarga heterogénea hace que la
comprensión del modelo de flujo subterráneo en los
acuíferos kársticos sea más difícil. Los modelos de
flujo subterráneo desarrollados para los acuíferos
granulares, basados en la ley de Darcy, no se pueden
aplicar en los acuíferos kársticos, donde el agua sub-
terránea se mueve generalmente a través de medios
granulares. La discontinuidad en el dominio del flujo
limita la expresión del sistema de flujo mediante
ecuaciones diferenciales basadas en la continuidad y
en la aproximación del volumen representativo ele-
mental.

El modelo que se desarrolla en este estudio es una
primera aproximación para identificar el sistema de
flujo subterráneo de los sistemas kársticos mediante
un modelo de parámetros hidrológicos distribuido
según observaciones del terreno, acoplado con la
aproximación de celdas de mezcla del transporte de
isótopos ambientales. Este modelo de flujo y trans-
porte distribuido considera las variaciones espaciales
de los parámetros en tres dimensiones y se aplica en
el acuífero altamente karstificado de Beydaglari
situado en la costa mediterránea de Turquía (Tezcan,
a la espera de ser publicado).

3.4.2.1 MARCO FÍSICO DEL MODELO

El sistema hidrogeológico se simula como si estuvie-
se formado por sistemas de depósitos interconecta-
dos. El sistema de flujo se discretiza en celdas volu-
métricas (∆V = ∆x·∆y·∆z) en un sistema de coorde-
nadas 3-D, y todas las variables y parámetros que
representan el flujo y el transporte en una celda se

definen como funciones 3-D del sistema de coorde-
nadas geográfico (topográfico). Se utiliza una malla
igual en la superficie x-y, mientras que el grosor de
las capas puede ir variando. Estos grosores se pue-
den añadir al principio de la simulación. Entonces se
calcula el numero de capas de cada malla de acuer-
do con la elevación topográfica de la malla. Se
puede colocar una capa adicional en el fondo del sis-
tema que represente fenómenos como la reserva
muerta, la descarga submarina o la percolación pro-
funda.

Para asignar las propiedades hidrogeológicas que
representan a cada celda en función de la informa-
ción litológica se utiliza un código tipo celda
("GeoCode") (Fig.3.14). En el código tipo celda las
unidades impermeables se consideran negativas (no
activas), cero cuando los niveles piezométricos de las
celdas son constantes, como lo que sucede en el
mar, y positivas cuando las unidades son permeables
(activas). En las celdas con valor negativo no se pro-
duce infiltración o circulación del agua subterránea,
sino que tiene lugar el flujo superficial de acuerdo
con el aspecto y la pendiente del terreno que repre-
sentan estas celdas. El "GeoCode" es un programa
3-D y se lee para todas las capas como entradas al
modelo. La extinción en profundidad de la litología
que aflora se puede estimar mediante la profundi-
dad de la celda/capa, el grosor, el buzamiento y
orientación.

Las propiedades estructurales (fallas, plegamientos y
lineamientos) se definen mediante sus direcciones.
Las direcciones de estas estructuras son ocho: Norte,
Noroeste, Este, Sudeste, Sur, Sudoeste, Oeste, y
Noroeste. Las propiedades estructurales de cada
celda se asignan con el programa ("StrCode"). Si
ninguna característica estructural atraviesa la celda,
el "StrCode" le asigna el valor cero a la celda. El
"StrCode" asigna números de 1 al 8 (N, NE, E, SE, S,
SO, O, NO), que representan la dirección del flujo
subterráneo controlado por la estructura.
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Fig.3.13 Convolución de la recarga con respecto de la descarga a través de depósitos interconectados.



La localización de los sumideros y los manantiales se
expresan con códigos similares ("SnkCode" y
"SprCode"). A las celdas que incluyen un sumide-
ro/manantial se les asigna el valor 1, mientras que el
resto son cero.

La pendiente del terreno representa la pendiente en
cada nodo de la malla en la superficie y se expresa
en grados, desde los -90 (vertical hacia abajo) hasta
los 90 (vertical ascendente). 

La pendiente del terreno en un determinado punto
de la superficie se basa en la dirección y sentido del
descenso o ascenso de mayor pendiente en ese
punto, de manera que dentro de la superficie la
dirección del gradiente puede cambiar.

La propiedad del terreno es la dirección de la pen-
diente más pronunciada en cada nodo de la malla.
Representa la dirección en la que el agua fluye sobre
la superficie o el ángulo que es exactamente per-
pendicular a las líneas de contorno de la superficie.
Los valores de la propiedad del terreno se calculan en
función del azimut, donde los 0 grados representan
el Norte y los 90 grados representan el Este. En el
cálculo del flujo superficial la dirección del flujo se
expresa como una de las ochos direcciones principa-
les: N (337,5º – 22,5º), NE (22,5º – 67,5º), E (67,5º –
112,5º), SE (112,5º – 157,5º), S (157,5º – 202,5º),
SO (202,5º – 247,5º), O (247,5º – 292,5º), y NO
(292,5º – 337,5º).

3.4.2.2 MODELO HIDROGEOLÓGICO

El modelo está diseñado para simular la circulación
del agua superficial y del agua subterránea en un
terreno kárstico. El terreno se describe mediante los
aspectos topográficos, geológicos y morfológicos,
como ya se ha mencionado. El sistema hidrológico se
representa por los eventos de recarga, almacena-

miento y descarga. El modelo tiene en cuenta la pre-
cipitación y la evaporación, el flujo superficial, el
almacenamiento superficial, la percolación, el alma-
cenamiento subterráneo y los procesos de flujo. Para
calcular el balance de agua en cada celda para cada
paso de tiempo se considera la recarga por precipi-
tación, la infiltración, la percolación, la evapotranspi-
ración, el flujo superficial, el almacenamiento super-
ficial, y el flujo subterráneo. En el modelo se consi-
dera un paso de tiempo de un día, aunque también
es posible considerar un paso de tiempo más peque-
ño. En la Fig.3.15 se indica la estructura general del
modelo de flujo.

Fig.3.15 La estructura del modelo del flujo subterráneo y
de los procesos de transporte en un sistema kárstico.

La precipitación que se observa en las estaciones
meteorológicas se representan como la fuente de
recarga del modelo. Las estaciones se definen en el
modelo mediante las coordenadas topográficas. El
modelo comprueba los registros de las estaciones
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Fig.3.14 La discretización de las celdas activas (+) y no activas (-) según "Geocode".



con precipitación en cada paso de tiempo de la
simulación para determinar si se ha registrado una
lluvia puntual en esos pasos de tiempo considerados.
En cada paso de tiempo, si se produce precipitación
en una o más de las estaciones del área del modelo,
los valores que se obtienen para cada celda se inter-
polan. En el modelo también se representa la evapo-
transpiración potencial para cada punto de observa-
ción y se extrapola sobre todo el área del modelo. La
recarga neta se calcula como un exceso de la preci-
pitación sobre la evapotranspiración. En el caso de
que sea mayor la evapotranspiración que la cantidad
de precipitación, el déficit se suple con el almacena-
miento superficial (siempre que haya).

La infiltración se produce en las unidades geológicas
permeables descritas con los valores positivos del
“Geocode”. Las fuentes de infiltración son el exceso
de precipitación, la cantidad de agua que fluye en las
celdas aguas arriba como flujo superficial y el alma-
cenamiento superficial del paso de tiempo anterior
en la celda en cuestión. En el modelo la infiltración
se simula como un proceso concentrado o un mode-
lo difusivo. Si la celda contiene un sumidero, todo el
agua recargada se infiltrará en la capa superior en
forma de recarga puntual / concentrada en ese inter-
valo de tiempo, y el almacenamiento superficial será
cero. Cuando no hayan sumideros, tendrá lugar la
infiltración hortoniana que produce recarga difusa.

En las celdas geocodificadas negativa o positivamen-
te puede haber flujo superficial, siempre que se dis-
ponga de almacenamiento superficial. Los valores
negativos del “Geocode” implican que la unidad
geológica no permite que el agua se infiltre; de ahí
que toda el agua fluya por la superficie. En las celdas
positivas del “Geocode” se produce flujo superficial
si después de la infiltración queda agua disponible
en ese paso de tiempo particular. El agua que hay en
la superficie puede proceder del exceso de infiltra-
ción, aunque también puede ser la cantidad que
proviene de las celdas aguas arriba. La dirección del
flujo superficial depende del valor del aspecto del
terreno de esa celda. El agua puede fluir desde una
de las ocho celdas vecinas en la dirección definida
por el aspecto de la celda. El flujo superficial por
unidad de espesor de la celda se calcula mediante la
ecuación anterior.

El almacenamiento superficial es el volumen de agua
en un paso de tiempo determinado que queda des-
pués de que ocurran todos los eventos hidrológicos,
y se calcula en cada paso de tiempo mediante la
ecuación de balance siguiente:

SAlam = SAlm(t-∆t) + P(t) + SFlujoArriba(t) – Et(t)
–I(t) - SFlujoAbajo(t)

El flujo superficial que procede de las celdas aguas
arriba (SFlujoArriba (t)), la precipitación (P(t)) y el

almacenamiento superficial del paso de tiempo
anterior (SAlm(t-∆t)) son las ganancias de la ecua-
ción de balance, mientras que la evapotranspiración
(Et(t)), la infiltración (I(t)), y el flujo superficial que
procede de las celdas aguas abajo (SFlujoAbajo(t))
son las pérdidas en la superficie del terreno.

El proceso de flujo celda a celda se simula mediante
la Ec.3.22. El flujo entre celdas en función del tiem-
po viene controlado por la constante de almacena-
miento (K), que representa el tiempo de renovación
del reservorio. Cada celda puede recargarse o des-
cargarse en las seis celdas vecinas. La distribución del
flujo entre las celdas vecinas se calcula mediante el
gradiente volumétrico que hay entre las celdas. El
modelo calcula los volúmenes actuales de las celdas
vecinas y los compara con el volumen de la celda en
cuestión. Si los volúmenes de las celdas vecinas son
inferiores que el volumen de la celda de interés, la
división del flujo hacia una celda se calcula en fun-
ción del porcentaje del gradiente total con las celdas
vecinas. El agua no fluye hacia aquella celda con un
volumen superior al de la celda de interés. El agua
tampoco fluye hacia la celda que presente su volu-
men máximo. 

Uno de los factores más importantes a la hora de
definir las líneas del flujo de un sistema kárstico es la
porosidad de la celda. Si en la celda existe una cueva,
un conducto o una estructura de porosidad secun-
daria similar, la porosidad puede ser del orden del
100%. Cualquier valor conocido de la porosidad
secundaria puede aumentar la representatividad del
modelo.

El modelo permite el movimiento descendente del
agua subterránea desde las celdas inferiores hacia el
exterior de la región del modelo, pero no permite
una recuperación ascendente. La liberación de agua
desde la región del modelo hacia el exterior puede
interpretarse como una circulación profunda, o un
almacenamiento muerto para la región del modelo.
Para simular las interrelaciones con los acuíferos veci-
nos, las celdas más exteriores aceptan una recarga
en forma de flujo a través de los contornos horizon-
tales del modelo.

Las salidas del modelo de flujo son los hidrogramas
de descarga de las celdas que representan los
manantiales de interés. Los parámetros de calibra-
ción son la constante de almacenamiento (K) y la
constante de infiltración.

3.4.2.3 MODELO DE TRANSPORTE

El flujo subterráneo de un sistema kárstico se simula
mediante una técnica de flujo, mientras que el pro-
ceso de transporte se simula mediante la aproxima-
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ción de la celda de mezcla. El modelo está diseñado
para simular la distribución espacial y temporal de
más de cinco trazadores conservativos (no reactivos)
(isótopos, clorofluorocarburos, conductividad eléctri-
ca, cloruro, etc.) en el agua subterránea. El modelo
simula sólo el transporte advectivo y no considera los
procesos de dispersión y de difusión. El proceso de
transporte se simula mediante la Ec.3.17 con el
esquema explícito según:

(3.23)

El esquema explícito de la ecuación se puede resol-
ver directamente para C(t+∆t)i,j,k. El valor de la con-
centración se calcula para cada celda en cada paso
de tiempo y la salida del modelo es la concentración
en función del tiempo para determinadas celdas.

El esquema explícito de la ecuación de transporte
advectivo (Ec.3.23) está sujeto a una dispersión
numérica provocada por el error de truncamiento de
la ecuación de transporte en derivadas parciales
(Ec.3.14). Para minimizar esta dispersión numérica se
necesita una malla más fina y un paso de tiempo
más pequeño. Los pasos de tiempo del transporte
han de ser:

(3.24)

El espaciado de la malla y el intervalo de tiempo del
modelo se determinan al principio de la simulación y
se calculan los componentes de la descarga específi-
ca para estos intervalos específicos. Por lo tanto los
pasos de tiempo del transporte se determinan de
acuerdo con la Ec.3.24 en cada paso de tiempo del
modelo. Dependiendo del tamaño de la malla y de la
velocidad del agua subterránea, el número de pasos
de tiempo del transporte puede aumentar enorme-
mente.

3.4.3 CONCLUSIONES

El método de la celda de mezcla y la técnica de flujo
secuencial se utilizan para simular la dinámica del
flujo y del transporte subterráneo a gran escala en
un sistema de acuíferos kársticos. El modelo desa-

rrollado ha de ser compatible con la estructura de los
datos procesados con un sistema de información
geográfica (SIG ó GIS). La configuración de las cel-
das, la geología y el sistema hidrogeológico y la
recarga y descarga se definen respecto de unas coor-
denadas espaciales. Esto puede ser de ayuda en las
futuras relaciones del modelo con el sistema SIG.

Los modelos de celda discretos, tales como el que
propuso Campana y Mahin (1985), Yurtsever y
Payne (1978), Van Ommen (1985), Simpson y
Duckstein (1976), son los trabajos iniciales de mode-
lación de parámetros distribuidos de los datos isotó-
picos ambientales. Estos estudios han obtenido un
tiempo de renovación y un volumen dinámico de las
celdas que representan parte del sistema subterrá-
neo a partir de la calibración de los contenidos iso-
tópicos, además del caudal a la salida del sistema. El
modelo que se ha propuesto en este estudio difiere
de los trabajos anteriores, ya que estos calculaban
los contenidos isotópicos y los caudales en todas las
celdas del sistema, y permitían la calibración de las
variables en una multitud de puntos de salida
(manantiales, pozos, etc.). La estructura del modelo
es similar a los modelos de flujo de diferencias fini-
tas, tales como el MODFLOW (McDonald y Harbauch
1988) en términos del diseño de la malla y de la
estructura discreta de las ecuaciones de flujo y trans-
porte. Al igual que en los modelos determinísticos de
flujo y transporte de agua subterránea, los datos del
modelo propuesto han de cumplir una serie de
requisitos para poder definir todos los parámetros en
todos los nodos de la malla, y también se sabe que
es imposible obtener una solución única, y que los
parámetros y las variables que se obtienen con el
modelo no son los valores reales ni los únicos que
representan el sistema físico. Son valores aproxima-
dos que se basan en el conocimiento limitado del sis-
tema. Como consecuencia del tamaño y de la com-
plejidad del sistema acuífero, el conocimiento de la
distribución espacial y temporal de los datos de
entrada (recarga, concentración) pueden no ser
satisfactorio. Por este motivo la calibración del
modelo no ha de representar necesariamente un
ajuste exacto de los datos observados. En su lugar se
ha de calcular una buena representación de la des-
carga observada y de las distribuciones de la con-
centración para todos los puntos de observación. Se
puede restringir la calibración utilizando varias varia-
bles de transporte (isótopos, FCs, variables hidroquí-
micas, etc.) y considerado varios puntos de salida del
sistema.

El código del modelo y el conjunto de datos mues-
treados se pueden encontrar contactando con el
autor vía E-mail: tezcan@hacettepe.edu.tr.
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3.5 RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los tres modelos que se han descrito demuestran la
utilidad y el nivel de sofisticación de los modelos de
celdas de mezcla. En esta sección se resumen los
resultados de los modelos de celdas y se especula
sobre su utilidad en el futuro.

El modelo de celdas de Campana es el más sencillo,
pero no resulta tan restringido como el resto de
modelos. Se puede utilizar como un modelo "inde-
pendiente " o acoplado con un modelo de flujo. El
éxito de un modelo de este tipo depende fuerte-
mente de la capacidad y recursos del modelador.
Resulta útil utilizar el modelo en un área en la que se
dispone de pocos datos, quizá porque puede guiar
los muestreos futuros y los esfuerzos para construir
un modelo posterior. Es cierto que el modelo se
mejora si se dispone de mayor información física
obtenida a partir de un algoritmo lineal que calcule
las descargas entre las celdas; también se puede uti-
lizar una ecuación del tipo Darcy. Adar y sus compa-
ñeros han utilizado dicha aproximación junto con un
programa lineal y no lineal para restringir más los
modelos de celdas. El modelo de Campana posee la
ventaja de que puede calcular las distribuciones de la
edad y del tiempo de residencia, aunque el cálculo
de estos puede aplicarse también al flujo transitorio.

El método de Harrington es uno de los modelos de
celdas más potentes para la isotópia ambiental: es
útil cuando se quiere restringir físicamente el mode-
lo de flujo de subterráneo. Sin embargo, cuando se
realizan las simulaciones transitorias que cubren
periodos de miles de años, el modelador puede
tener dificultades a la hora de calcular las entradas
de 14C estimadas a lo largo de este periodo de tiem-
po. Esto lleva a una mayor incertidumbre en los
resultados. El uso de los isótopos ambientales pre-
senta problemas similares. El siguiente paso de la
aproximación de Harrington consiste en una simula-
ción en 3-D y utilizar otros isótopos ambientales
(quizá más de uno).

El modelo de Tezcan es un modelo muy potente e
integrado en el que se combinan el modelo de cel-
das de mezcla para el transporte, la teoría lineal de
los depósitos de flujo, los procesos superficiales
(infiltración, escorrentía, etc.), y los análisis del terre-
no, todos estos integrados en un sistema tipo SIG. El
modelo de Tezcan se aplica principalmente a los
acuíferos kársticos y a los fracturados, donde la ley
de Darcy no es aplicable y las aproximaciones tradi-
cionales que se basan en los VER (volúmenes ele-
mentales representativos) son cuestionables. El
siguiente paso para mejorar el modelo consiste en
realizar una aproximación SIG completa.

Los trabajos futuros se centran en:

1) continuar investigando la aproximación lineal y
no lineal de los reservorios para tratar los efectos
transitorios

2) restringir más las estimaciones de los parámetros
del modelo de Campana

3) desarrollar analogías transitorias respecto de las
distribuciones del tiempo de residencia en estado
estacionario

4) realizar aplicaciones futuras con el modelo de
Harrington, entre las que se encuentran su apli-
cación a un caso 3-D y la aplicación de trazado-
res multiisotópicos

5) investigar la utilidad del modelo de celdas en los
estudios paleoclimáticos y paleohidrológicos

6) utilizar el modelo de celdas como un modelo de
transporte de contaminantes 

7) acoplar los modelos geoquímicos con los mode-
los de celdas

8) proporcionar soportes logisticos de usos más
fácil.
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