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RESUMEN

Se describe una nueva metodología para la modelización de los problemas de trans-
porte de contaminantes en aguas subterráneas y superficiales. Se trata de una aproxi-
mación por el método de los elementos finitos de la forma euleriana de las ecuaciones
diferenciales conservativa y no conservativa que caracterizan la convección, la dispersión
y la transformación de las sustancias disueltas en el agua. En este sentido, se utilizan
nuevas condiciones en los tipos de fronteras consideradas abiertas, las cuales permiten
la modelización de sistemas espaciales con límites arbitrarios, así como la representación
correcta de problemas con frentes abruptos o con fuertes gradientes de concentración.
La resolución numérica se realiza a partir del algoritmo iterativo GMRES precondiciona-
do, facilitando de este modo el eventual refinamiento de la discretización y una reducida
necesidad de memoria. Esta nueva metodología para la modelización numérica del trans-
porte de contaminantes ha sido ampliamente verificada con ayuda de numerosos test
analíticos y numéricos en condiciones estacionarias y transitorias. Las aplicaciones que
aquí se presentan no son más que indicativas de las posibilidades de este tipo de mode-
lización para el análisis de casos reales de transporte de sustancias disueltas. Todo ello
permitirá indudablemente mejorar el conocimiento y el control de los impactos reales de
la contaminación sobre la evolución de la calidad de las aguas subterráneas y superfi-
ciales.

Palabras Clave: aguas subterráneas, aguas superficiales, transporte de contaminantes,
fronteras abiertas, frentes abruptos, modelización numérica, elementos finitos.

INTRODUCCIÓN

Debido a la creciente preocupación por la gestión integral de los recursos hídricos, así
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como por la calidad de las aguas subterráneas y superficiales, es necesario destacar la
importancia que revisten actualmente las aplicaciones relativas a la modelización conjun-
ta del flujo y del transporte de los compuestos químicos disueltos. Concretamente, la
modelización adecuada del transporte de sustancias disueltas en las aguas superficiales
y subterráneas permitirá una mejor evaluación de los impactos ambientales procedentes
de las actividades agrícolas, urbanas e industriales, facilitando a su vez la planificación
de las posibles alternativas de control de la contaminación con el fin de mejorar la calidad
de vida de nuestra sociedad.

Es necesario, sin embargo, poner de manifiesto que la actual metodología de modeli-
zación numérica de las aguas subterráneas tiene todavía importantes limitaciones.
Concretamente, la mayoría de los tradicionales modelos numéricos de flujo (muchos de
ellos comercializados) presentan en general la limitación de no realizar adecuadamente
el tratamiento conjunto de las aguas subterráneas y superficiales (McDONALD and HAR-
BAUGH, 1988; HUYAKORN et al., 1996). En consecuencia los balances hídricos de las
aguas subterráneas, que como se sabe están en estrecha relación con las aguas de
superficie, se encuentran desde el principio falseados. Esta importante limitación afecta
tanto a los problemas de flujo como de transporte de sustancias disueltas en la mayoría
de las regiones españolas.

Otra importante limitación de los modelos tradicionales consiste en que, en general,
no se permite una verdadera simulación con recargas conocidas de agua o de contami-
nantes, sino que se requiere la imposición de los niveles piezométricos, o de las concen-
traciones, en algún sector de la región modelizada. En lo que respecta al flujo de las
aguas subterráneas, esto genera unas velocidades y unos balances hídricos que no sue-
len ser satisfactorios, ya que el tipo de niveles freáticos impuestos condiciona la verosi-
militud de toda predicción futura. No obstante, el usuario de dichos modelos pasa gene-
ralmente por una etapa de modificación injustificada de los parámetros hidráulicos del
acuífero, como por ejemplo las transmisividades y los coeficientes de almacenamiento,
sin que con ello tampoco se pueda garantizar la verosimilitud de las futuras aplicaciones
para unas condiciones diferentes de las que fueron utilizadas en la calibración.

Las consecuencias del uso de las anteriores metodologías de modelización son igual-
mente nefastas para el estudio y la simulación realista del transporte de sustancias disuel-
tas en el agua. En efecto, aparte de las mismas deficiencias numéricas anteriormente
señaladas, la modelización del transporte de contaminantes en las aguas subterráneas
arrastra también, de hecho, todos los errores relativos a la incorrecta evaluación de los
campos de velocidades simulados por los modelos de flujo. A ello se añaden las conoci-
das oscilaciones y dispersiones numéricas que presentan la mayoría de los actuales
métodos de modelización numérica cuando se trata de simular el transporte de masas
para fuertes gradientes de concentración (NOORISHAD et al., 1992).

Por tanto, no es necesario insistir sobre el hecho de que quedan aún por resolver
varios problemas de importancia antes de llegar a modelizar adecuadamente los proce-
sos relativos al transporte, la transformación y el destino de los contaminantes en las
aguas subterráneas y superficiales de las diferentes unidades hidrogeológicas de
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España.

SOBRE LA MODELIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE CONTAMINANTES

Las oscilaciones características de la solución numérica para la mayoría de los pro-
blemas de transporte están relacionadas con la incapacidad de una determinada discre-
tización numérica para resolver un fuerte gradiente de la variable dependiente, en este
caso, la concentración. Con el fin de evitar tales oscilaciones, dos tipos principales de
esquemas numéricos se pueden encontrar en la literatura. El primer tipo de esquemas,
“descentrados” y/o “ponderados”, comienzan por disminuir la precisión del proceso de
discretización espacial (HEINRICH et al. 1977), para después utilizar también diferentes
tipos de funciones de ponderación en las direcciones principales de flujo (BROOKS and
HUGHES, 1980;  KHELIFA et al. 1993). En el segundo tipo de esquemas, un aumento de
la precisión espacial y temporal es la base de la aproximación numérica para los proble-
mas de transporte con convección dominante (DONÉA, 1984). Estos dos tipos de esque-
mas evitan el refinamiento local de la discretización en la proximidad de los frentes abrup-
tos, introduciendo una mayor difusión o bien un cálculo numérico adicional, para al fin
poder incrementar la aplicación de la ecuación de transporte a rangos superiores del
número de Péclet.

Se ha podido demostrar que las oscilaciones numéricas relacionadas con la solución
clásica de Crank-Nicolson-Galerkin para los problemas de advección-difusión tienen en
gran parte su origen en el tipo de condiciones de frontera utilizados (CHANG and FIN-
LAYSON, 1980; PAPANASTASIOU, 1992). Por consiguiente, el uso de esquemas numé-
ricos descentrados o ponderados, o incluso el aumento de la precisión espacio-temporal,
no son necesariamente las únicas y más adecuadas alternativas para obterner solucio-
nes precisas y estables para la ecuación de transporte. Una mejor alternativa parece ser
la adecuada selección del tipo de condiciones de frontera que corresponde al problema
numérico que se plantea. En la solución del problema de transporte, la selección de las
condiciones de frontera depende en gran parte de las características de la frontera, del
campo de velocidades y del tipo de formulación utilizado en la definición numérica del pro-
blema (GALEATI and GAMBOLATI, 1989; PADILLA et al. 1990). Por lo tanto será nece-
saria una interpretación física y matemática rigurosa de los tipos de campos de velocida-
des, de las formulaciones y de las condiciones de frontera, con el fin de utilizar la combi-
nación más adaptada al problema de transporte que se quiere resolver. 

LAS FRONTERAS ABIERTAS EN EL TRANSPORTE DE CONTAMINANTES

Para la adecuada modelización del transporte de sustancias disueltas, tanto en aguas
subterráneas como de superficie, resulta imprescindible pues una correcta evaluación del
campo de velocidades y de los espesores saturados. Si el campo de velocidades es exac-
to y conserva la masa de fluido, es decir, si su divergencia es localmente y globalmente
nula, la formulación utilizada ha de ser la ecuación conservativa de convección-difusión,
la cual conserva también la masa de sustancias disueltas. Por el contrario, si el campo de
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velocidades no es conservativo, producto por ejemplo de una simulación numérica, la
ecuación de convección-difusión ha de ser igualmente no conservativa, de manera que
se permita también la pérdida de la masa necesaria de sustancias disueltas (DEL GIU-
DICE et al., 1992). 

En este sentido, se ha realizado una aproximación por el método de los elementos fini-
tos de la forma euleriana de las ecuaciones diferenciales conservativa y no conservativa
que caracterizan la convección, la difusión y la transformación de las sustancias disuel-
tas en el agua (PADILLA et al., 1997).

Las condiciones de frontera en las entradas del dominio discretizado deben ser cono-
cidas y están bien representadas por la condición mixta de Cauchy, la cual considera una
discontinuidad de la solución y de sus derivadas en la frontera, debido a que el gradien-
te de la variable dependiente puede ser nulo al exterior del dominio modelizado. Por el
contrario también hay fronteras que están abiertas, a través de las cuales existen pérdi-
das de masa de soluto, bien por salida de agua o bien sólo por difusión. En este caso, la
solución y su derivada deben ser continuas en la frontera, dentro y fuera del dominio
modelizado. De este modo, la condición de frontera de flujo difusivo interno es igual al
externo, con lo que la condición de frontera es desconocida, pero está definida, y puede
formar integramente parte de la solución numérica de una ecuación de transporte, de tipo
hiperbólico o parabólico, si es formalmente introducida como tal en las condiciones de
contorno de este tipo de fronteras abiertas.

El anterior planteamiento ha dado lugar al desarrollo y aplicación de nuevas condicio-
nes de contorno de tipo Abierto  para las fronteras abiertas, característico de las ecua-
ciones de convección-difusión. Los métodos de resolución numérica suelen ser conver-
gentes para este nuevo tipo de aproximación de la ecuación de transporte. En este caso,
se utiliza el algoritmo iterativo GMRES precondicionado, el cual facilita el eventual refina-
miento de la discretización y una reducida necesidad de memoria.

RESULTADOS NUMÉRICOS

Esta nueva metodología para la aproximación de las ecuaciones de transporte ha sido
ampliamente verificada en una y dos dimensiones (PADILLA et al., 1990; PADILLA et al.,
1997) con ayuda de numerosos test analíticos y numéricos en condiciones estacionarias
y transitorias. Los resultados obtenidos muestran ampliamente que las nuevas condicio-
nes para las fronteras abiertas permiten la modelización de sistemas espaciales abiertos
o con fronteras en principio desconocidas y arbitrarias, así como la representación preci-
sa de problemas con frentes abruptos o con fuertes gradientes de concentración.
Concretamente, las comparaciones realizadas muestran que la actual metodología puede
dar resultados equivalentes o incluso más precisos que algunos de los métodos actual-
mente utilizados para resolver los problemas de transporte con frentes abruptos.

La Figura 1 muestra dos casos de los utilizados en las validaciones realizadas en régi-
men transitorio, y que corresponden al transporte de una pluma de contaminación en un
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Figura 1: Convección-difusión de una fuente continua de contaminación puntual en un
acuífero abierto.

I) Dispersividades = 0.005 y 0.05 m2/h. a) Esquema de un problema con fronteras abiertas. b) Esquema
de las condiciones de frontera. c) Soluciones analíticas y calculadas a las 3  horas (dispersividad =
0.005 m2/h). d) Soluciones analíticas y calculadas a las 3 horas  (dispersividad = 0.05 m2/h).

II) Dispersividad = 0.05 m2/h. a) Esquema de un problema con fronteras abiertas arbitrarias.  b) Esquema
de las condiciones de fontera. c) Discretización por elementos finitos  triangulares. d) Soluciones analí-
ticas y calculadas a las 3 horas.
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sistema abierto, pero limitado o restringido a proximidad por fronteras. Se analiza pues
una inyección continua de contaminación (1 kg/d) en un sector arbitrario y abierto de un
acuífero hipotético para el que se conoce adecuadamente el espesor (1 m) y la velocidad
de flujo (1 m/h). El primer ejemplo (I) considera el transporte de esta fuente puntual de
contaminación, para dos dispersividades diferentes (0.005 y 0.05 m2/h), en un dominio
cuadrangular, abierto y sometido a un campo conservativo y paralelo de velocidades. Se
utilizan condiciones de frontera de tipo Cauchy en las entradas de masa contaminante, y
de tipo Abierto en las salidas, ya sea por convección-difusión o bien sólo por difusión.  El
segundo ejemplo (II) considera el mismo problema anterior, en que la dispersividad es
0.05 m2/h, pero en este caso para un dominio que en principio es totalmente arbitrario.  

La nueva metodología de modelización permite pues resolver precisamente proble-
mas de contaminación con fuertes gradientes de concentración y sistemas abiertos o res-
tringidos con fronteras arbitrarias y condiciones en los límites en principio desconocidas.
CONCLUSIONES

Esta investigación considera una nueva metodología para la modelización del trans-
porte de sustancias disueltas en las aguas subterráneas y superficiales. En particular, en
el presente trabajo, se ha utilizado la formulación de Crank-Nicolson-Galerkin con el fin
de aproximar la ecuación conservativa de convección-difusión para un campo de veloci-
dades igualmente conservativo. Esta aproximación numérica utiliza condiciones de fron-
tera de tipo Abierto que permiten la solución de problemas de transporte en sistemas
abiertos o restringidos, con límites arbitrarios y condiciones de frontera en principio des-
conocidas. Las soluciones obtenidas son estables y precisas, incluso para problemas de
transporte en los que domina la convección. En este sentido, las comparaciones realiza-
das muestran que la actual metodología puede dar resultados equivalentes o incluso más
precisos que algunos de los métodos actualmente utilizados para resolver los problemas
de transporte con frentes abruptos o con fuertes gradientes de concentración. La aplica-
ción de la presente metodología, para los problemas actuales de transporte de sustancias
disueltas, ayudará indudablemente a mejorar el análisis de los impactos reales de la con-
taminación sobre la calidad de las aguas subterráneas y superficiales.
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