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TÍTULO: Modelamiento numérico para la remediación ambiental en agua subterránea 
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RESUMEN 

 

Actualmente, Quito explota más de 2000 m3/h de agua subterránea y conforme aumente 

la población incrementará la demanda hídrica, por lo que resulta clave estudiar 

alternativas para protección, remediación, y gestión de este recurso, para garantizar su 

disponibilidad futura. Los acuíferos representan formaciones hidrogeológicas de gran 

vulnerabilidad y dificultad en su tratamiento, por esto se planteó el objetivo de realizar 

un modelamiento numérico para la remediación ambiental en agua subterránea y suelo 

del sector de la avenida Eloy Alfaro y Amazonas, utilizando la metodología RBCA, para 

determinar los procedimientos a seguir y la necesidad de remediación. Para esto, se 

recopiló información meteorológica para la determinación de la recarga del acuífero en 

la zona de estudio a través del balance hídrico, se recolectó y sistematizó información 

de los piezómetros y las mediciones de COV’s en la zona de estudio y sus alrededores, 

obteniendo un modelo de flujo multianual del acuífero y plumas de transporte de 

contaminantes en agua subterránea a distintos intervalos de tiempo, lo cual permitió 

conocer la velocidad y dirección del flujo, la tabla de agua y el volumen de suelo y agua 

teóricos a remediar. Con esto se diseñó un sistema de tratamiento para agua y suelo 

subterráneo que consta de dos etapas: Bombeo y tratamiento y, extracción de vapores 

del suelo. El modelo se lo validó a través de pruebas estadísticas chi-cuadrado y t-

student, demostrando que no existen diferencias significativas entre los valores 

simulados y los medidos en campo, con una significancia del 99,5% y 95% 

respectivamente. 
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TITLE: Numerical modeling for environmental remediation in ground water and soil in 

the Eloy Alfaro avenue and Amazonas sector 
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ABSTRACT 

 

Currently, Quito exploits more than 2000 m3/h of groundwater and as the population 

increases, the demand for water will increase, so it is essential to study alternatives for 

the protection, remediation, and management of this resource, to guarantee its future 

availability. The aquifers represent hydrogeological formations of great vulnerability and 

difficulty in their treatment, for this reason the objective of carrying out a numerical 

modeling for environmental remediation in groundwater and soil of the Eloy Alfaro and 

Amazonas avenue sector was set, using the RBCA methodology, to determine the 

procedures to follow and the need for remediation. For this, meteorological information 

was collected to determine the recharge of the aquifer in the study area through the water 

balance, information was collected and systematized from piezometers and VOC 

measurements in the study area and its surroundings, obtaining a multi-year flow model 

of the aquifer and groundwater pollutant transport plumes at different time intervals, 

which allowed to know the speed and direction of the flow, the water table and the 

theoretical volume of soil and water to be remedied. With this, a treatment system for 

water and underground soil was designed that consists of two stages: pumping and 

treatment and extraction of vapors from the soil. The model was validated through 

statistical chi-square and t-student tests, showing that there are no significant differences 

between the simulated values and those measured in the field, with a significance of 

99.5% and 95% respectively. 

KEY WORDS: POLLUTION PEN / GROUNDWATER REMEDIATION / VOC’s /  

SEV / MT3DMS / MODFLOW 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El agua ha sido parte clave para el desarrollo de la vida y de ahí su importancia para 

cuidarla, tan solo el 3% del agua del mundo es agua dulce y de esta el 30% se encuentra 

como agua subterránea (Hidrogeocol, 2017). Este recurso se ha venido consumiendo y 

agotando a niveles incalculables, razón por la cual hoy por hoy esta cotiza en el mercado 

de Wall Street por temor a escasez del recurso. Es decir, el agua fluctuará su precio tal 

como lo hace el petróleo, el trigo o el oro (El universo, 2020). 

 

En Quito actualmente se explota aproximadamente 2520 metros cúbicos de agua por hora, 

pero es un recurso muy vulnerable frente a eventos de contaminación. Según el INAMHI 

la explotación de agua subterránea ha aumentado fuertemente en los últimos 20 años, por 

lo que hacen hincapié en la importancia de su protección, remediación y gestión adecuada. 

(La hora, 2011). Es aquí donde nace la necesidad de buscar alternativas eficientes y 

efectivas para el monitoreo, control, optimización de la remediación y gestión del agua 

subterránea. 

 

El presente trabajo aborda el desarrollo de un modelo numérico para la simulación del 

transporte de contaminantes en el acuífero del sector de la av. Eloy Alfaro y Amazonas, 

para de ese modo poder estimar el volumen de suelo y agua subterránea a remediar. Un 

modelamiento numérico es una herramienta útil que pretende facilitar el entendimiento 

de sistemas que para este caso son hídricos subterráneos. Los modelos (modflow, 

MT3DMS) están fundamentados en ecuaciones diferenciales parciales que gobiernan el 

flujo subterráneo y el transporte de contaminantes (Maldonado, 2012) 
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El interés del presente trabajo viene dado por la importancia de poder visualizar de 

manera clara y a través de tiempos predeterminados el comportamiento del acuífero y los 

contaminantes, para así, tomar decisiones efectivas que protejan las zonas vulnerables, 

prevenir emergencias y optimizar costos. 

Se validó el modelo numérico de simulación y sus resultados, utilizando pruebas de 

estadística descriptiva chi – cuadrado para bondad de ajuste y t de student para diferencia 

de medias. 

Se propuso un sistema de remediación basado en dos etapas, bombeo y tratamiento del 

agua subterránea y extracción de vapores de suelo, para descontaminar este medio, con 

resultados satisfactorios.  

 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. General 

 Realizar un modelamiento numérico, para la remediación ambiental en agua 

subterránea y suelo del sector de la avenida Eloy Alfaro y Amazonas. 

 

1.1.2. Específicos 

 Recopilar y analizar información climatológica histórica de la zona de estudio. 

 Calcular el balance hídrico y recarga potencial del agua subterránea de la zona de 

estudio. 

 Caracterizar la geología e hidrogeología regional y local. 

 Modelar el transporte de contaminantes. 

 Delimitar la pluma de contaminación de compuestos orgánicos volátiles. 

 Seleccionar el método de descontaminación. 

 

 

1.2. Hipótesis 

 

 ¿Es posible realizar un modelo numérico que se ajuste al acuífero y sea útil para 

el análisis ambienta de la remediación del suelo y del agua subterránea?
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Acuífero 

 

Son aquellas formaciones geológicas que, al encontrarse completamente saturadas, tienen 

la capacidad de almacenar y transmitir grandes cantidades de agua. Es por esto que los 

acuíferos se caracterizan por tener una permeabilidad significativa, así como por una 

extensión y espesor de gran magnitud. (Hughet, 2005). 

 

Según Custodio y Llamas (1983) un acuífero, es “aquel estrato o formación geológica 

que, permitiendo la circulación del agua por sus poros o grietas, hace que el hombre pueda 

aprovecharla en cantidades económicamente apreciables para subvenir a sus necesidades” 

(Custodio, E. y Llamas, M.R, 1983). 

 

2.1.1. Tipos de acuíferos y su comportamiento según Hughet (2005). 

 Acuitardos: Son   aquellas   formaciones   semipermeables   que, 

conteniendo   agua   incluso   en   grandes cantidades, la transmiten muy 

lentamente.  

 Acuícludo: Consisten en aquellos estratos impermeables y que, por lo 

tanto, pueden almacenar agua, pero no la transmiten. 

 Acuífero: Rocas con porosidad nula y, por lo tanto, incapaces de 

almacenar y transmitir el agua.  

 Acuífero libre: Son aquellos donde el nivel de saturación se encuentra a 

presión atmosférica. A la superficie piezométrica se la denomina 

superficie freática. Por lo tanto, la superficie freática es una superficie 

“real” que delimita el acuífero libre y la zona vadosa. 
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 Acuífero confinado: Corresponde a formaciones geológicas   

permeables, completamente   saturadas   de   agua, confinadas entre dos   

capas o estratos que se las puede asumir como impermeables, ya sean 

Acuífugos o Acuícludos.  

 Acuífero semiconfinado: En estos, el estrato confinante corresponde a 

un acuitardo, en lugar de a un acuífero o acuícludo. Por lo tanto, los 

acuíferos semiconfinados pueden recibir una cierta recarga, también 

llamada goteo, a través de la capa semipermeable que los confina. 

(Hughet, 2005) 

 Acuífero multicapa: En muchos casos debido a la heterogeneidad que 

presentan los medios se los considera como sistemas acuíferos 

multicapa, ya que alternan niveles permeables con otros semipermeables 

o confinantes. (Rebollo, 2015) 

 

2.1.2. Zona Saturada 

La parte del subsuelo que se encuentra por debajo de la superficie freática y en la que 

todos los poros o fisuras del suelo están llenos de agua. (Sanchez, 2006) 

 

2.1.3. Zona no saturada 

Ésta se encuentra por encima de la superficie freática, aunque pueden existir poros 

húmedos o saturados, en su mayoría las fisuras o poros del suelo no están llenos de agua. 

(Sanchez, 2006) 

 

 

2.2. Características de un acuífero 

 

2.2.1. Permeabilidad (K) 

Se define como la facilidad que un cuerpo ofrece para ser atravesado por un fluido en este 

caso el agua. En hidrogeología la permeabilidad o conductividad hidráulica (K) es la 

constante de proporcionalidad lineal entre el caudal y el gradiente hidráulico (Sanchez, 

2006) 

 



 

5 

 

2.2.2. Transmisividad (T)  

Es el resultado de la multiplicación de la conductividad hidráulica con el espesor del 

acuífero como se observa en la ecuación 1. Esta es variable en acuíferos libres, mientras 

que en un acuífero confinado su espesor es constante, por lo que la transmisividad también 

es constante. (Sanchez, 2006) 

 

𝑇 = 𝐾 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑢í𝑓𝑒𝑟𝑜              (1) 

 

2.2.3. Coeficiente de almacenamiento:  

Este parámetro adimensional, permite conocer el agua que se puede obtener de acuíferos 

confinados y semi confinados. (Sanchez, 2006) 

 

2.2.4. Isopiezas 

Un mapa de isopiezas es una representación en planta de la distribución del potencial 

hidráulico del agua de un acuífero. Esta representación se hace a partir de isolíneas que 

representan puntos de igual potencial hidráulico. (Smith, 2017) 

 

 

2.3. Propiedades de transporte de fluido 

 

Existen dos propiedades físicas de los materiales del acuífero que son las que más afectan 

el movimiento del fluido, que son porosidad y permeabilidad. 

 

2.3.1. Porosidad (M) 

La porosidad, o porosidad total, relaciona el volumen de espacio entre el material de tierra 

y el volumen total de material, se expresa como porcentaje y depende de factores como 

tamaño y forma del grano. La porosidad se calcula con la ecuación 2.  (American 

Petroleum Institute, 1996) 

 

𝑀 =
𝑉ℎ

𝑉𝑡
∗ 100              (2) 

 

Donde: Vh: Volumen de huecos. 
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  Vt: Volumen total. 

 

Por otro lado, la porosidad específica (Me) es la relación del volumen de poros 

interconectados a través de los cuales el agua puede fluir con el volumen total de material. 

(American Petroleum Institute, 1996) 

 

 

2.4. Movimiento del agua subterránea. 

 

El movimiento del agua subterránea viene dado por su fuente de recarga que en la mayoría 

de los casos es la precipitación, la cual atraviesa las capas de tierra a través del proceso 

de infiltración en las zonas de recarga y lentamente se mueve hasta llegar a la zona de 

descarga.  (American Petroleum Institute, 1996). 

 

2.4.1. Nivel freático  

También conocido como tabla de agua, se precisa como la superficie que toma los puntos 

en donde la presión atmosférica es igual a la presión del agua. (CECAMIN, 2020) 

 

2.4.2. Nivel piezométrico  

En acuíferos libres corresponde a la altura de la superficie de agua o nivel freático, y en 

el caso de los acuíferos confinados representa la presión existente y la altura que 

alcanzaría el acuífero. (CECAMIN, 2020) 

 

2.4.3. Gradiente hidráulico (i). 

El gradiente hidráulico es el diferencial en el cabezal hidráulico, dividido por la distancia 

a lo largo de la trayectoria de flujo. El flujo dentro de un acuífero ocurrirá desde el cabezal 

más alto hasta el más bajo, por lo que el gradiente hidráulico define el flujo del agua 

subterránea, y se lo puede calcular con la siguiente ecuación 3. (American Petroleum 

Institute, 1996) 

 

𝑖 =
∆ℎ

𝑙
              (3) 

Donde: ∆𝒉: Variación de alturas (mayor – menor) 
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  l:   Longitud entre las dos alturas. 

 

 

2.5. Contaminación de las aguas subterráneas con hidrocarburos 

 

2.5.1. Tipos de hidrocarburos 

De acuerdo con el Instituto Americano del Petróleo (1996), el crudo de petróleo se refina 

para obtener productos derivados del petróleo mediante varios procesos como la 

destilación fraccionada y craqueo, estos productos pueden ser mezclas de cientos de 

compuestos que se los puede clasificar en los siguientes grupos: 

 Gasolinas (LNAPL). 

 Destilados intermedios (diésel, queroseno, combustibles para aviones y aceites 

para combustibles más ligeros). 

 Coque. (American Petroleum Institute, 1996) 

 

2.5.2. BTEX 

BTEX hace referencia a los compuestos químicos benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, 

los cuales forman parte de los compuestos orgánicos volátiles. Sus principales emisores 

antropogénicos son producidos por la combustión de vehículos motorizados y estaciones 

de servicio. (Gobierno de Queensland, 2018) 

Para el monitoreo de estos compuestos se puede utilizar los medidores directos PID, IR u 

otros y se deberá realizar al menos una vez al año. (Asamblea nacional, 2020) 

 

2.5.3. Problemas ambientales de los LNAPLs 

Los LNAPLs o productos libres en fase no acuosa por sus siglas en inglés, son 

contaminantes de agua subterránea que no son solubles en agua y tienen menor densidad 

que esta. Son muy abundantes dentro de la industria hidrocarburífera por lo que en la 

mayoría de los derrames están involucrados, estos compuestos al tener solubilidades muy 

bajas en el agua logran infiltrarse en el subsuelo y alcanzar el agua subterránea, logrando 

permanecer durante décadas y siglos dentro del acuífero en donde su parte volátil ocupa 

la zona vadosa y su parte líquida puede integrarse al flujo subterráneo (American 

Petroleum Institute, 1996) 
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2.6. Fases de migración de hidrocarburos 

 

Para evaluar correctamente los derrames de hidrocarburos y entender los mecanismos de 

transporte de las distintas fases, es esencial comprender el movimiento líquido, disuelto 

y en fase gaseosa del hidrocarburo en el subsuelo. 

 

2.6.1. Migración de LNAPL 

La distribución del LNAPL en el subsuelo es un proceso complejo que depende de 

distintos factores como el volumen derramado y el tipo de LNAPL, sin embargo, su 

tendencia de migración es hacia abajo o lateral, estos fluidos tienden a migrar alrededor 

de las capas que posan lateralmente discontinuas y luego continuar su migración 

descendente hasta el nivel freático.  

 

A medida que avanza la migración descendente, el porcentaje de aire en las zonas 

afectadas disminuirá y la pluma de LNAPL comenzará a migrar lateralmente y pendiente 

abajo en función a la gravedad y al flujo de agua subterránea. (American Petroleum 

Institute, 1996) 

 

2.6.2. Fase disuelta 

El hidrocarburo en fase disuelta resulta por el contacto entre el agua y el LNAPL, este 

contacto puede ocurrir de varias maneras como: 

 Infiltración de agua a través de la zona insaturada que contiene hidrocarburos 

residuales. 

 Movimiento de agua subterránea infiltrante en contacto con la pluma de 

hidrocarburo libre. 

 Agua subterránea en contacto directo con una pluma LNAPL. 

 Flujo de agua que pasa por hidrocarburos residuales no disueltos presentes por 

debajo del nivel freático. 

A medida que el agua fluya a través de la zona no saturada, los componentes más solubles 

del LNAPL residual se transportan más fácilmente como hidrocarburo en fase disuelta. 
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Asimismo, la transferencia de compuestos de hidrocarburos al agua que entra en contacto 

con la pluma de LNAPL en las proximidades de la franja capilar, puede proporcionar el 

mecanismo para que el hidrocarburo se disuelva en el agua subterránea. (American 

Petroleum Institute, 1996) 

 

2.6.3. Fase de vapor 

Los hidrocarburos en fase de vapor se originan en la zona insaturada debido a la 

volatilización de LNAPL residual o móvil. También se puede formar vapores en las áreas 

de LNAPL de la zona capilar, las concentraciones de vapor tienden a ser mayores donde 

el hidrocarburo es una gasolina más volátil, las gasolinas contienen más químicos con 

presiones de vapor más altas y, en consecuencia, mayor potencial de volatilidad que los 

combustibles diésel. (American Petroleum Institute, 1996) 

 

 

2.7. Climatología 

 

La climatología y la meteorología son subdisciplinas de las ciencias atmosféricas, que 

estudian los meteoros o fenómenos como la precipitación que suceden en la atmósfera y 

sus características tales como temperatura, humedad y viento en un periodo cronológico 

de varias décadas. (López, 2010) 

 

2.7.1. Precipitación 

Se define a la precipitación como toda forma de humedad que se origina en las nubes y 

llega a la superficie terrestre. (Morán, 1989) 

 

2.7.2. Temperatura 

Es la cantidad de energía solar, retenida por el aire en un momento dado, esta es una 

variable básica del tiempo y el clima. La temperatura media anual se calcula con el 

promedio mensual de los 12 meses del año, en climatología la temperatura media anual 

se promedia en períodos superiores a 30 años y se denomina temperatura normal. (López, 

2010)  Puede variar en función de la altitud, la latitud y su cercanía al mar. 
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2.7.3. Evapotranspiración 

La evapotranspiración es la unión de dos procesos distintos: la evaporación y la 

transpiración. Su importancia en el área de la hidrología se basa en la cuantificación de 

los recursos hídricos, pues al restar la evapotranspiración de la precipitación se conocerá 

el volumen disponible de agua. (Sanchez, 2006) Thornthwaite, denominó la 

evapotranspiración potencial como aquella que se produciría en condiciones óptimas y a 

la evapotranspiración real como la que realmente se produce en cada caso. (Thornthwaite, 

1948) 

 

2.7.4. Infiltración 

Es el volumen de agua que proviene de las precipitaciones, que logra atravesar la 

superficie del terreno y ocupa total o parcialmente los poros del suelo y subsuelo. Debido 

a la baja variabilidad de este valor puede llegar a ser considerado cero. (Sociedad 

Geográfica de Lima, 2011) 

 

2.7.5. Recarga 

Se puede definir a la recarga como el agua que entra en la zona saturada y que alcanza las 

reservas subterráneas, ya sea por un movimiento descendiente del agua por gravedad o 

por movimientos horizontales debido a condiciones hidráulicas. (Vásquez, 2011) 

 

 

2.8. Geología e hidrogeología  

 

2.8.1. Geología  

El levantamiento geológico elaborado por la Dirección General de Geología y Minas 

(DGGM) y publicado en 1980, determinó la existencia de varias unidades a nivel regional.  

De acuerdo con este reconocimiento, la ciudad de Quito se asienta sobre depósitos 

lagunares de ceniza (QL), que son atribuidos al miembro retrabajado de la Formación 

Cangahua, la cual ha sido datada en 35000 años (CLAPPERTON CH. Y VERA R., 1986) 

 

El miembro primario de La Formación Cangahua (Qc) corresponde a depósitos 
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periclinales que cubren las colinas que rodean la ciudad y las laderas del Pichincha 

(HIBSCH, 1996) 

Hacia el Oeste de esta unidad se encuentra un extenso depósito coluvial que está 

compuesto predominantemente por material detrítico retrabajado de origen volcánico y 

de granulometría heterogénea. 

 

2.8.2. Hidrogeología  

Es la ciencia encargada del estudio de la formación y origen de las aguas subterráneas, su 

movimiento, comportamiento, reservas e interacción con los suelos y rocas, se trata de un 

estudio integral del agua subterránea en sus distintos entornos espacio temporales. Los 

estudios de hidrogeología permiten proveer y gestionar de manera adecuada el agua, así 

como comprender de mejor modo el ciclo hídrico. (CECAMIN, 2020) 

 

 

 

2.9. Geología e hidrogeología local 

 

2.9.1. Columnas Estratigráficas 

Estas son el método tradicional para la presentación de secuencias geológicas medidas 

como una figura. Para esto se organiza la información con la unidad de roca más joven 

en la parte superior y la más antigua en la parte inferior. Esto permite describir la 

ubicación vertical de las unidades de roca de un área particular, en áreas geológicamente 

más complejas como aquellas que presentan fallas, rocas intrusivas o metamorfismo, las 

columnas pueden indicar ubicaciones relativas. (Smith, 2017) 

 

 

2.10. Marco legal aplicable. 

 

Para el presente trabajo se utilizó los límites máximos permisibles del reglamento 

ambiental para operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador, debido a que sus valores son 

menores a los existentes en el acuerdo ministerial número 097-A utilizando así la norma 

más estricta. 
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2.10.1. Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador (RAOHE) 

Los límites máximos permisibles se establecen en la guía técnica del Reglamento 

Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. Decreto Ejecutivo 1215 

R.O. 265 de 13-feb-2001. 

Para el recurso agua se hace uso de la tabla 4b. Límites permisibles en el punto de control 

en el cuerpo receptor (inmisión).  Anexo 2. “Parámetros, valores máximos referenciales 

y límites permisibles para el monitoreo ambiental interno rutinario y control ambiental”. 

Para el recurso suelo se utiliza la tabla 6 que contiene los límites permisibles para la 

identificación y remediación de suelos contaminados en todas las fases de la industria 

hidrocarburífera, incluidas las de estaciones de servicio.   

 

2.10.2. Límites de explosividad 

El límite de explosividad es conocido como la concentración mínima requerida de vapor 

– aire a la cual existe una posibilidad de explosión. Por debajo del límite inferior se 

considera a la mezcla como pobre para arder. La curva de determinación de los límites de 

explosividad considera la temperatura, presión y las características específicas del 

compuesto (COV’s). Los límites de explosividad de algunos COV’s se presentan en el 

anexo A (Buzzi, 2005). 

 

 

2.11. Metodología RBCA  

 

La metodología RBCA, que es la guía para la acción correctiva basada en riesgos por sus 

siglas en inglés, se usa tres niveles o fases de investigación que son: 

 Fase uno:  Aquí se desarrolla una investigación sobre la ubicación e historia del 

sitio del derrame, el análisis de la ubicación de la fuente contaminante y los 

receptores. Es decir, aquí se desarrolla un modelo conceptual del sitio evaluando 

las fuentes de contaminación, vías de exposición y los receptores. 

 Fase dos: En esta fase se establecen objetivos de remediación basados en riesgo, 

y en base a los valores límites de normativa se decide si se procede o no a fase 
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tres. 

 Fase tres: Aquí se utiliza información estadística compleja y modelos de 

transporte más detallados para el diseño del sistema de remediación. 

La aplicación de la metodología RBCA permite obtener objetivos más alcanzables y un 

mejor manejo del sistema de remediación del área afectada. (Poggio, 2006) 

 

 

2.12. Pruebas Hidráulicas 

 

2.12.1. Pruebas Slug Test 

Son medidas puntuales de permeabilidad que se realizan en perforaciones de pocos 

metros. Estas medidas se las puede realizar a nivel constante o nivel variable, a mayor 

permeabilidad del terreno el nivel se recuperará más deprisa. (Sánches, J., 2011) 

 

2.12.2. Pruebas Bail down 

Esta es una prueba utilizada para medir la transmisividad de LNAPL, que describe la 

capacidad que presentan los materiales del acuífero para transmitir LNAPL. Es análogo 

a la transmisividad del agua subterránea o del acuífero y se expresa en unidades de 

longitud cuadrada a lo largo del tiempo, lo que representa el caudal de LNAPL a través 

de una unidad de ancho de acuífero bajo un gradiente de unidad. Estas pruebas siguen la 

ecuación 4. (ITRC, 2014) 

 

𝑻 =
𝑸

(𝒘∗𝒊)
               (4) 

 

Donde: T = Transmisividad de LNAPL. 

Q = Caudal de LNAPL. 

 w = Ancho unitario del acuífero. 

  i = Gradiente de LNAPL. 
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2.13. Modelo conceptual 

 

Un modelo conceptual es una expresión del estado pasado y actual del sistema basado en 

información de campo, a partir de la cual se plantean los objetivos e hipótesis a estudiar. 

(CECAMIN, 2020) 

 

2.13.1. Secciones hidrogeológicas 

Se entiende por unidad hidrogeológica la unión de uno o varios acuíferos que se agrupan 

para conseguir un estrato con características hidrogeológicas similares, para poderlas 

ingresar en los modelos de simulación y poder entender de mejor manera el subsuelo de 

estudio. (CECAMIN, 2020) 

 

2.13.2. Construcción de redes de flujo 

La red de flujo parte del análisis general para la zona de estudio, se plantea una hipótesis 

y se procede a su construcción, esta guía los flujos hídricos en el diseño. (CECAMIN, 

2020) 

 

2.13.3. Pozos 

 Pozos de Monitoreo: Este tipo de pozos son utilizados para determinar la 

dirección de escurrimiento del agua subterránea, también para la obtención 

de muestras para la medición de la calidad del agua y monitorear su nivel. 

(ARMADRILL, 2018) 

 Pozos de remediación: La remediación a través de pozos es una técnica 

fisicoquímica generalmente accesible, caracterizada por su costo moderado 

y reducido tiempo de tratamiento. Su fundamento de remediación radica en 

las propiedades del contaminante y del medio afectado para destruir o 

separar la afectación. Por ejemplo, el uso de Skimmers o desnatadores, 

cuyo funcionamiento se basa en instrumentos colectores de hidrocarburos 

que son colocados en la interfase agua hidrocarburo. (GIDAHATARI, 

2013) 
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2.13.4. Radios de influencia 

El radio de influencia está definido como la máxima distancia en la cual las reducciones 

o afectaciones pueden ser detectadas con los instrumentos de medición usuales en el 

campo. (W. Dragoni, 1998) 

 

 

2.14. Modelo Numérico 

 

Un modelo numérico es una representación simplificada del complejo mundo natural, el 

cual a través de ecuaciones o estructuras matemáticas logra corresponder una entidad ya 

sea física o biológica. Para este caso en particular respeta las ecuaciones de conservación 

de masa y la ley de Darcy. (CECAMIN, 2020) 

 

2.14.1.  Modelos de flujo subterráneo 

Los modelos de flujo subterráneo siguen la ecuación 5, la cual considera el cambio de 

almacenamiento, las entradas y salidas del flujo subterráneo y las fuentes y sumideros. 

 

𝛿

𝛿𝑥
(𝐾𝑥

𝛿ℎ

𝛿𝑥
) +

𝛿

𝛿𝑦
(𝐾𝑦

𝛿ℎ

𝛿𝑦
) +

𝛿

𝛿𝑧
(𝐾𝑧

𝛿ℎ

𝛿𝑧
) + 𝑊 = 𝑆𝑠

𝛿ℎ

𝛿𝑡
              (5) 

 

Donde: 

 

𝛿𝑥, 𝑦, 𝑧: Derivada parcial en los ejes x, y, z. 

𝛿h: Derivada parcial de la altura o carga hidráulica. 

K: Constante de permeabilidad en los distintos ejes (x, y, z). 

W: Fuentes o Sumideros. 

𝑆𝑠
𝛿ℎ

𝛿𝑡
 : Cambio en el almacenamiento. 

 

2.14.2. Condiciones de Borde 

Las condiciones de borde se clasifican matemáticamente en tres tipos: 

 Condición Dirchlet: En este caso la carga es un valor conocido, pueden variar en 

el tiempo y espacio. En esta condición se puede mencionar a la carga constante. 
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 Condición Newman: En esta condición la derivada de la carga hidráulica es 

específica.  

 Condición de Cauchy: Es donde el flujo a través de las condiciones de borde es 

calculado por la ley de Darcy con un gradiente calculado por la topografía del 

terreno. (CECAMIN, 2020) 

 

2.14.3. Modflow 

Modflow es un modelo matemático de flujo que resuelve la ecuación general de flujo 

subterráneo mediante el método de diferencias finitas en estado estacionario y transitorio. 

(CECAMIN, 2020) 

 

2.14.4. MT3DS 

MT3DS es un programa útil para la evaluación de trasporte en tres dimensiones para 

distintas especies de contaminantes en acuíferos. Este motor considera distintas opciones 

para simular la advección, dispersión, difusión y las reacciones químicas de los 

contaminantes en las aguas subterráneas. Las fórmulas de cálculo utilizadas por MT3DS 

consideran la ecuación 6 para advección y dispersión del contaminante. (CECAMIN, 

2020) 

 

−
𝛿

𝛿𝑥𝑖
(𝑣𝑖𝐶) +

𝛿

𝛿𝑥𝑖
(𝐷𝑖𝑗

𝛿𝐶

𝛿𝑥𝑗
) − 𝜆 (𝐶 + 𝜌𝑏

𝑆

𝜃
) ±

𝑞𝑠

𝜃
𝐶𝑠 = 𝑅

𝛿𝐶

𝛿𝑡
              (6) 

 

Donde: 

−
𝛿

𝛿𝑥𝑖
(𝑣𝑖𝐶) : Proceso de advección 

𝛿

𝛿𝑥𝑖
(𝐷𝑖𝑗

𝛿𝐶

𝛿𝑥𝑗
) : Proceso de dispersión 

𝜆 (𝐶 + 𝜌𝑏
𝑆

𝜃
) : Reacciones del contaminante 

𝑞𝑠

𝜃
𝐶𝑠 : Fuentes o sumideros 

𝑅
𝛿𝐶

𝛿𝑡
 : Proceso de retardación 
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2.15. Delimitación del LNAPL 

 

Si la liberación de hidrocarburos excede la capacidad de adsorción de los sedimentos en 

la zona no saturada se desarrolla un penacho, que migra por gravedad hacia abajo hasta 

encontrarse con el agua subterránea o con un horizonte impermeable. (American 

Petroleum Institute, 1996) 

 

2.15.1. Pluma de contaminación 

Para la delimitación de la pluma de contaminación se requiere de pozos de monitoreo, 

descripción litológica de las estructuras subterráneas, herramientas de muestreo como 

bombas y bailers. Estos al ingresar en un sistema de modelamiento permiten conocer la 

evolución de la pluma de contaminación. (American Petroleum Institute, 1996) 

 

2.15.2. Muestreo de LNAPL. 

Las muestras de LNAPL se recolectan y analizan para lograr identificar distintas 

características químicas y físicas específicas. Esta información puede ser útil para el 

diseño de esquemas de comunicación y la identificación de posibles fuentes 

contaminantes. 

Un muestreador Bailer suele ser el más adecuado para muestrear LNAPL, en donde la 

cantidad de muestra requerida depende del número y tipos de pruebas a realizarse. 

(American Petroleum Institute, 1996) 

 

 

2.16. Validación estadística 

 

2.16.1. Prueba de bondad de ajuste chi cuadrado 

Esta prueba se utiliza para discriminar si una serie de datos teórica se ajusta de manera 

adecuada a una serie determinada. Es decir, demuestra si una serie de datos o muestra se 

ajusta razonablemente a los datos que se espera encontrar en la muestra general o 

universo. (Leandro, 2017) 
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2.16.2. Prueba de diferencias medias t de student 

La prueba t de student es una prueba de estadística inferencial, que busca demostrar si 

existe diferencias significativas entre las medias de dos grupos. Es decir, se utiliza cuando 

se desee comparar dos medias aritméticas y comprobar si existen o no diferencias 

significativas entre ellas para validar los datos. (Leandro, 2017) 

 

 

2.17. Técnicas de remediación in situ 

 

La remediación in situ implica el desarrollo e implementación de estrategias para la 

contención o limpieza del contaminante en el lugar del suceso. Estas estrategias buscan 

prevenir una mayor migración de las fases móviles de los hidrocarburos, controlando el 

movimiento de la corriente hidrocarburífera durante un período definido en un área 

específica hasta que las concentraciones se reduzcan a un nivel aceptable. (American 

Petroleum Institute, 1996). 

 

2.17.1. Atenuación natural 

La atenuación natural consiste en el control y el monitoreo de la capacidad de 

autoregeneración de un acuífero, lo que la convierte en una técnica muy efectiva y más 

sostenible que otras técnicas de remediación. (American Petroleum Institute, 1996) 

 

2.17.2. Alternativas de recuperación de LNAPL 

Para la recuperación de LNAPL existen dos grandes métodos a usar: 

 Trincheras y desagües interceptores 

Pueden ser usados cuando el LNAPL se encuentra a poca profundidad o si se encuentra 

en zonas de baja conductividad hidráulica. Por lo general las trincheras se las ubica en el 

lado descendiente de la pluma para que así la migración del LNAPL pueda ser capturada 

por la trinchera. (American Petroleum Institute, 1996) 
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 Pozos de recuperación 

El uso de pozos de recuperación es la opción preferida para derrames de LNAPL en altas 

profundidades para lo cual se puede usar tres tipos básicos de métodos de recuperación. 

a) Sistemas de Skimming para hidrocarburos. 

b) Bombas individuales para captación de LNAPL y agua. 

c) Sistema de bombeo de LNAPL y agua por separado. (American Petroleum 

Institute, 1996) 

 

2.17.3. Extracción de producto en fase libre. 

Estos son utilizados usualmente para acciones de remediación a corto plazo o de 

emergencia, donde no se requiere el control hidráulico a largo plazo de la pluma de 

hidrocarburos disueltos. También pueden ser utilizados con otros programas de remoción 

de producto libre, en donde se puede utilizar Skimmers para la remoción pasiva de 

hidrocarburos en fase libre, que son desnatadores oleófilos/hidrófobos, por lo que sólo 

permiten el ingreso al hidrocarburo en fase libre para su posterior remoción. (Geotechenv, 

2015) 

 

2.17.4. Alternativas de mitigación de hidrocarburos residuales. 

Los sistemas de bombeo convencionales que son útiles para la contención y eliminación 

de hidrocarburos líquidos y disueltos no suelen ser eficaces para eliminar hidrocarburos 

residuales atrapados en los estratos. Sin embargo, la extracción de agua subterránea puede 

ser utilizada en conjunto con la extracción de vapor para mejorar la eficacia de la 

remoción de masa de la zona contaminada. Para esto se puede utilizar sistemas de 

ventilación y vacío dentro de los que se encuentran los procesos de bioventeo y 

ventilación del Suelo. (American Petroleum Institute, 1996)
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3. METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Guía general de trabajo 

 

Para el desarrollo del trabajo se tomó como guía la metodología RBCA (Acciones 

correctivas basadas en el Riesgo), en donde se establece tres fases principales de trabajo. 

En la fase I se caracteriza la zona de estudio ubicando puntos de interés, caracterización 

climática, geológica e hidrogeológica a través de pozos de exploración. En la fase II se 

desarrolla y valida un modelo conceptual para simulación de flujo del agua subterránea y 

transporte de contaminantes, lo cual permite llegar de manera efectiva a la fase III, en 

donde se diseña un sistema de remediación y se analiza si en la zona de estudio en la 

actualidad se requiere otro sistema de remediación, o si ya cumple los valores máximos 

permisibles. 

 

FASE I 

 

3.2. Ubicación de la zona de estudio 

 

El área de estudio del presente trabajo se encuentra ubicada en el cantón Quito dentro de 

la provincia Pichincha, en los alrededores de la Av. Amazonas y Eloy Alfaro como se 

puede apreciar en las figuras 1 y 2. Lo que corresponde al acuífero centro-norte de Quito, 

mismo que comprende al sur desde el sector del Panecillo y al norte hasta San Antonio 

de Pichincha, al este el volcán Pichincha y al oeste la falla de Lumbisi (Moreno, 2015).
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Dentro de la zona de estudio se encuentran edificios de viviendas, puntos de comercio y 

una estación de servicio. Con una clasificación de suelo urbano según el PUOS 2015. 

 

 

3.3. Climatología 

 

Para el estudio climatológico y meteorológico se procedió a utilizar las variables de: 

precipitación y temperatura de 12 estaciones meteorológicas del instituto nacional de 

meteorología e hidrología (INAMHI), mismas que están detalladas en la tabla 1. El 

objetivo del análisis de esta información fue determinar las características climáticas de 

la zona de estudio entre los años 1970 y 2020. 

Tabla 1. Estaciones meteorológicas.  

Estación Latitud Longitud Altitud 

LA TOLA -0,23 -78,37 2480 

IZOBAMBA -0,37 -78,56 3058 

MALCHINGUI 0,06 -78,33 2840 

CONOCOTO -0,27 -78,47 2552 

INAMHI IÑAQUITO -0,18 -78,49 2789 

NONO -0,04 -78,56 2710 

QUITO-AEROPUERTO -0,14 -78,49 2794 

QUITO-OBSERVATORIO -0,21 -78,50 2820 

TOMALON TABACUNDO 0,01 -78,26 2790 

UYUMBICHO 

NAYON GRANJA 

-0,40 -78,53 2740 

-0,18 -78,43 2395 

CHIRIBOGA -0,23 -78,76 1750 

Figura 1. Delimitación del acuífero de 

Quito Figura 2. Zona de estudio 
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Una vez completados y homogenizados los datos, se generaron isolíneas utilizando el 

método de interpolación de curva diferenciable definida en porciones “Spline”. 

 

3.3.1. Precipitación (P) 

El cálculo de la precipitación media se lo realizó mediante el método de Isoyetas, debido 

a que este método es el que brinda mayor precisión, considerando que la media ponderada 

se calcula asignando áreas de influencia de precipitación tomando en cuenta la orografía 

en el cálculo. (Collado, 2015) Con las isoyetas trazadas se determinó el área existente 

entre ellas para poder calcular la precipitación media con la ecuación 7. 

𝑃 =  
∑

(𝑃𝑖+𝑃𝑖+1)

2
∗𝐴𝑖

𝑚
𝑖=1

∑ 𝐴𝑖
𝑚
𝑖=1

              (7) 

 

Pi:  Valor de la Precipitación de la Isoyeta i.  

Ai:  Área incluida entre dos isoyetas consecutivas (i e i+1).  

m:  Número total de isoyetas. 

 

3.3.2. Temperatura  

El cálculo de la temperatura media se lo realizó mediante el método de Isotermas, 

considerando que este método brinda una mayor precisión, debido a que la media 

ponderada se calcula asignando áreas de influencia tomando en cuenta la orografía en el 

cálculo. (Collado, 2015). Con las isotermas trazadas se obtuvo el área existente entre ellas 

para calcular la temperatura media con la ecuación 8. 

 

𝑇 =  
∑

(𝑇𝑖+𝑇𝑖+1)

2
∗𝐴𝑖

𝑚
𝑖=1

∑ 𝐴𝑖
𝑚
𝑖=1

              (8) 

 

Ti:  Valor de la temperatura de la Isoterma i.  

Ai:  Área incluida entre dos isotermas consecutivas (i y i+1).  

m:  Número total de isotermas. 
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3.3.3. Evapotranspiración 

Para el cálculo de la evapotranspiración existen distintos métodos. Sin embargo, para este 

trabajo se utilizó el método de Thornthwaite debido a su simplicidad. Para ello se procedió 

a realizar los siguientes cálculos:  

 Cálculo del índice de calor mensual (i) 

Este valor se lo calcula a partir de la temperatura mensual (t) con la ecuación 9. (Sanchez, 

2006) 

 

𝑖 = (
𝑡

5
)1,514              (9) 

 

 Cálculo del índice de calor anual (I): 

El índice de calor anual (I) se obtiene por la suma de los 12 valores del índice de calor 

mensual para meses teóricos de 30 días y 12 horas de sol diarias. con la ecuación 10. 

(Montaner, 1988) 

𝐼 = ∑ 𝑖              (10) 

 

 Cálculo de la ETP mensual: 

El método de Thornthwaite inicialmente calcula la evapotranspiración como si el mes 

tuviera 30 días y 12 horas con sol y 12 horas sin sol. con la ecuación 11. (Sanchez, 2006) 

 

𝐸𝑇𝑃sin 𝑐𝑜𝑟𝑟. = 16(
10∗𝑡

𝐼
)𝑎              (11) 

 

ETPsin corr.: ETP mensual en mm/mes. 

t: Temperatura media mensual en °C. 

I: Índice de calor anual. 

a: (675*10-9*I3) – (771*10-7*I2) + (1792*10-5*I) + 0,49239 

 

 Corrección para el número de horas de sol y días del mes 

Esta corrección utiliza el número de horas de sol máximas diarias en función de la zona 

de estudio en la tabla de (Almorox, 2004), que se encuentra en el Anexo B con la ecuación 

12. 
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𝐸𝑇𝑃 = 𝐸𝑇𝑃sin 𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗
𝑁

12
∗

𝑑

30
               (12) 

 

ETP: Evapotranspiración potencial corregida. 

N: Número máximo de horas sol de acuerdo con el anexo B 

d: Número de días del mes.  

 

3.3.4. Volumen de escurrimiento 

Para el cálculo de este valor se utiliza la ecuación 13 en donde se considera el tipo de 

suelo, el uso de suelo y la pendiente. 

𝑉𝑒𝑠𝑐 = 𝐼𝑒𝑠𝑐 ∗ 𝑃𝑚 ∗ 𝐴              (13) 

 

Vesc: Volumen de escorrentía superficial. 

Pm: Precipitación media. 

Iesc: Índice de escorrentía.  

A: Área (m2) 

 

3.3.5. Recarga potencial 

La recarga potencial mensual del acuífero del centro norte de Quito se la obtiene a través 

de la ecuación 14. 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃 =  𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑅              (14) 

ETR: Evapotranspiración Real. 

Pi: Precipitación infiltrada. 

 

Pi viene dada por la ecuación 15. 

𝑃𝑖 = 𝐶𝑖 ∗ (𝑃 − 𝑅𝑒𝑡)               (15) 

 

Pi:  Precipitación que infiltra mensualmente al suelo (mm/mes) 

P: Precipitación mensual en (mm/mes) 

Ret: Retención de lluvia mensual por follaje en (mm/mes) 

Ci: Coeficiente de infiltración (adimensional) 
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El coeficiente de infiltración se obtiene con la ecuación 16 

𝐶𝑖 = 𝐾𝑣 + 𝐾𝑝 + 𝐾𝑓𝑐              (16) 

 

Kv: Factor en función a vegetación. 

Kp: Factor en función a pendiente. 

Kfc = factor obtenido de la ecuación 17 

 

Kfc=0,267*ln(infiltración) – 0,000154* Infiltración – 0,723              (17) 

 

3.3.6. Balance Hídrico 

El cálculo del balance hídrico se lo hizo a partir de los egresos (ETR, infiltración, 

escurrimiento) y los ingresos (Precipitación). Considerando al suelo con su máxima 

capacidad de retención de agua con la ecuación 18. 

 

𝑃 = 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐸𝑇𝑅              (18) 

 

3.4. Geología e hidrogeología local 

 

3.4.1. Perforación de pozos exploratorios 

Para la ubicación de los pozos se realizó una reunión multidisciplinaria donde se 

consideró la ubicación de distintos puntos de riesgo, predios privados y zonas con mayor 

probabilidad de presentar afectaciones por la contaminación hidrocarburífera. Con lo que 

se obtuvo un total de 13 pozos cuya ubicación se la puede encontrar en la figura 3 y sus 

coordenadas en el anexo C. 
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Figura 3. Ubicación pozos de trabajo 

 

3.4.2. Correlaciones estratigráficas 

Para conocer la estratigrafía y los parámetros hidráulicos (conductividad y carga 

hidráulica) del subsuelo de la zona de estudio, se realizó sondeos a distintas profundidades 

con recuperación de muestras de suelo y agua. Para realizar los sondeos se utilizó los 

sistemas de perforación de percusión y el de rotación – lavado. Con los datos litológicos 

se realizaron tres cortes (A-A’, B-B’ y C-C’) con lo que se trazó la estratigrafía en el 

Software AutoCAD con licencia para estudiantes y ArcMap 10.3 para trazar el perfil del 

terreno. 

 

3.4.3. Determinación del tipo de acuífero 

Para la determinación del tipo de acuífero se utilizó los cortes litoestratigráficos y sus 

datos obtenidos en las pruebas hidráulicas. Para así obtener las unidades hidrogeológicas 

en la zona de estudio del acuífero. 

 

3.4.4. Estimación del volumen del acuífero. 

Para determinar el volumen de agua en la zona de estudio del acuífero centro norte de 
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Quito, se utilizó métodos geométricos sencillos. Para esto se realizó los siguientes 

cálculos: 

 Volumen de terreno entre la base y el techo del acuífero de estudio. 

Con la clasificación de las unidades hidrogeológicas se obtuvo el espesor promedio de la 

unidad 1 (desde la superficie hasta la zona vadosa) y de la unidad 2 (Acuífero de trabajo) 

 Volumen de terreno permeable total que hay entre la base y el techo del 

acuífero (VR). 

Para esto se utilizó la ecuación 19.  

𝑉𝑅 = (𝑉′ − 𝑉") ∗ 𝐴              (19) 

 

V’: Volumen de roca por encima de la base del acuífero hasta la superficie del               

terreno. 

V”: Volumen de roca por encima del techo del acuífero hasta la superficie del 

terreno. 

A: Área de la zona de estudio 

 Volumen de terreno saturado (VS). 

Para esto se calculó el espesor medido desde el nivel piezométrico hasta la base del 

acuífero con la ecuación 20. 

𝑉𝑆 = (𝐶𝑁𝑃 − 𝐶𝐵𝑎) ∗ 𝐴              (20) 

 

CNP: Cota del nivel piezométrico. 

CBa: Cota de la base del acuífero. 

 Volumen de agua subterránea contenida (R). 

Es el resultado del volumen saturado del terreno por la porosidad eficaz (Φ). (Universidad 

Politécnica de Cartagena, 2009) 

 

3.4.5. Velocidad media del flujo de agua subterránea. 

Para el cálculo de la velocidad del agua subterránea se utilizó la ley de Darcy la cual 

permite obtener estimaciones del caudal que atraviesa un medio poroso permeable en 

función al área total expuesta, misma que se obtiene con la ecuación 21. (Feitosa, 2008) 

𝑞 = 𝐾
Δℎ

Δ𝐿
               (21) 
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K: conductividad hidráulica (volumen/tiempo). 

Δh: diferencia de cargas hidráulicas. 

ΔL: Longitud entre dos piezómetros. 

 

Para calcular la velocidad real del agua a través de los poros del acuífero se utilizó la 

ecuación 22. 

𝑉𝑟 =
𝑞

𝑛𝑒𝑓
              (22) 

Vr = Velocidad real. 

nef = Porosidad efectiva. (Feitosa, 2008) 

 

3.4.6. Evolución piezométrica. 

Para este trabajo se hizo el seguimiento al nivel piezométrico en la red de piezómetros 

existentes en la zona de estudio que consta de 13 pozos, considerando los valores medidos 

desde mayo del 2017 hasta abril del 2019. Posteriormente se calculó los promedios de las 

variaciones del nivel y cota del nivel freático para utilizarlo como nivel piezométrico en 

el modelo matemático. (Torroba, 2004) 

 

 

3.5. Construcción del modelo conceptual 

 

La construcción del modelo conceptual es clave para el correcto procesamiento de datos, 

razón por la cual se utilizó la metodología propuesta por la empresa “Waterloo 

Hydrogeologic” (Waterloo Hydrogeologic, 2015). 

Para la construcción del modelo se establecen aspectos mínimos requeridos como lo son:  

 Extensión del sistema a modelar. 

 Número de capas del modelo. 

 Zonas de recarga y descargas del sistema acuífero. 

 

3.5.1. Extensión del sistema a modelar 

Para la selección de la extensión del sistema a modelar se ha realizado un buffer de 100m 

a la zona de interés, con lo que se obtuvo la zona de estudio. Otro factor a considerar fue 

las condiciones de borde buscando que la zona de estudio se aleje de manera significativa 
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de estas, para evitar que influyan en los resultados. 

 

3.5.2. Número de capas del modelo 

Si bien el acuífero centro norte es un acuífero multicapa, se delimitó bajo criterio técnico 

y en función al alcance del trabajo, el utilizar dos capas para el modelo. La unidad 

hidrogeológica uno (Zona Vadosa) y la unidad hidrogeológica dos (acuífero libre), para 

poder trabajar con las características específicas de cada zona, como es la permeabilidad 

y la elevación de la tabla de agua. Las capas inferiores correspondientes a los acuíferos 

semiconfinados se los ingresó como parte de la unidad hidrogeológica dos. 

 

3.5.3. Zonas de Recarga y descarga. 

Para esto se hizo una revisión bibliográfica con lo que se determinó como zona de 

descarga la condición de borde con menor cabeza constante y para la recarga se utilizó 

“Recarga en toda la capa” con el valor obtenido en el balance hídrico. 

 

FASE II 

 

 

3.6. Modelo conceptual 

 

El modelo conceptual se lo realizó de acuerdo con el flujograma del anexo D que plantea 

(Torroba, 2004) 

Para el desarrollo del modelo conceptual se definieron los motores de procesamiento de 

datos. Posteriormente se cargó las capas a modelar y se definió el modelo conceptual. 

Para el modelo de retardación se utilizó el modelo “Lineal isotherm” el cual se acopla 

especialmente para modelamiento de BTEX y COV’s. 

 

 

3.6.1. Creación de la estructura del modelo. 

Para la construcción de la estructura del modelo se cargó las superficies:  terreno, obtenida 

por la función “topo to raster” y base del acuífero en formato ascii. Donde la superficie 

del terreno se la categorizó como tipo erosionable. 
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3.6.2. Definición de las propiedades de zona. 

Para esto se cargó la información de conductividad, cabeza inicial y almacenamiento para 

la zona acuífera a modelar, de acuerdo con lo obtenido en las pruebas hidráulicas en 

campo. Estos datos se encentran en la tabla 2 

 

Tabla 2. Valores de propiedades de zona de estudio 

Parámetro Valor 

Conductividad Hidráulica (Kx, Ky, Kz) 
Valores obtenidos por capa de interpolación 

(. ascii) 

Cabeza inicial 
Valores obtenidos por capa de interpolación 

(. ascii) 

Specific Storage 0.07 

Porosidad efectiva 19% 

Porosidad total 50% 

 

 

3.6.3. Carga de las condiciones de borde. 

Se estableció dos polilíneas para cabeza general con los valores obtenidos de las isopiezas 

para poder modelar el tránsito del acuífero. La recarga por precipitación infiltrada se 

estableció para todo el modelo con un valor de 205,8 mm/año.  

En la capa de tanques de almacenamiento se estableció una condición de borde de tipo 

recarga de 250 mm/año la cual fue la única con valor en la concentración de COV’s de 

100000 ppm (los valores para recarga de contaminante se los obtuvo de la guía de 

modelamiento de modflow y MT3DMS) (Waterloo Hydrogeologic, 2015). 

 

 

 

 

 

 

3.7. Modelo numérico 

 

Para el desarrollo del modelo numérico se utilizó los datos ingresados en el modelo 

conceptual y se procedió a refinar la grilla del modelo para poder optimizar los resultados. 
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Para el modelo numérico se realizó un análisis de: 

a) Capas del modelo. 

b) Zonas hidrológicas del modelo. 

c) Geometría de la Grilla. 

d) Ingreso de parámetros hidráulicos. 

e) Carga de pozos de observación de cabezas de agua. 

Y finalmente se procedió a correr el motor de procesamiento Modflow 2005, para analizar 

el flujo de agua y posterior a ello correr el motor de procesamiento MT3DMS para evaluar 

el recorrido del contaminante en el acuífero. 

 

 

3.8. Delimitación de la pluma de contaminación 

 

Para la delimitación de la pluma se exportó la información modelada con MT3DMS al 

software ArcMap 10.3, posterior a ello las capas exportadas se las convirtió en polígonos 

con los cuales se pudo calcular la concentración promedio de COV’s en la zona afectada 

y el área total de afectación por la contaminación hidrocarburífera. 

 

 

3.9. Validación estadística del modelo 

 

3.9.1. Prueba Chi cuadrado de bondad de ajuste 

En este caso se utilizó para comparar la relación existente entre los valores obtenidos 

mediante muestreo en campo y los valores calculados por la simulación en computadora. 

Esto se realizó en base a la metodología propuesta por Rustom, (2012). 

Para esto se procedió a plantear las hipótesis a validar: 

Ho) Las distribuciones observadas son iguales a las distribuciones simuladas. 

H1) Las distribuciones observadas no son iguales a las distribuciones simuladas. 

Se utilizó un valor de probabilidad de α = 0,005 que es el valor estándar para esta prueba, 

lo que representa una significancia del 99,5%.  

 Cálculo de los grados de libertad 

Con las hipótesis planteadas y determinado el valor de probabilidad a trabajar se procedió 
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a calcular los grados de libertad utilizando la ecuación 23. 

𝐺𝐿 = (𝑁 − 1)               (23) 

GL: Grados de libertad. 

N: Número de datos. 

 Cálculo de chi – cuadrado (x2) 

Este se realizó utilizando la ecuación 24. 

𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜−𝑓𝑠)2

𝑓𝑠
              (24) 

fo: Frecuencias observadas. 

Fs: Frecuencias simuladas. 

 Aprobación de Hipótesis  

Con los valores de grados de libertad y probabilidad se obtiene el chi crítico (x2
crítico) del 

anexo N y se utiliza el siguiente análisis. 

Si: x2 < x2
crítico entonces Acepto Ho 

Si: x2 > x2
crítico entonces Rechazo Ho 

 

3.9.2. Prueba t de student para diferencia de medias 

Esta prueba fue utilizada por ser considerada óptima para diferencia entre medias de 

muestras pequeñas. Es decir, para menos de 30 datos y desviaciones estándar 

desconocidas y se presume que ambas tienen la misma varianza. (Leandro, 2017) 

Para esta prueba se debe seguir los siguientes pasos: (Leandro, 2017) 

 Plantear la hipótesis de medias aritméticas (x̄) 

Para esto se buscó el rango de datos con mayor media y se plantea del siguiente modo 

Ho) x̄1- x̄2 = 0 

H1) x̄1 - x̄2 >0 

 Cálculo de la varianza (σ) 

El cálculo se lo realizó con la ecuación 25. 

𝜎2 =
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
               (25) 

n1,2: Número de datos 

s1,2: Desviación estándar 

 Cálculo de t 

Este cálculo se lo realizó con la ecuación 26. 
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𝒕 =
(�̅�𝟏−�̅�𝟐)−𝛿

√
𝜎𝟐

𝒏𝟏
+

𝜎𝟐

𝒏𝟐

              (26) 

Donde: 

x̄: Media aritmética 

δ: Desviación estándar (0) 

σ: Varianza 

 Aprobación de hipótesis 

Con los valores de grados de libertad y probabilidad se obtiene el t de tabla del anexo P 

y se utiliza el siguiente análisis. 

 Si: tcalc
 < ttabla   entonces Acepto Ho 

 Si: tcalc
 > ttabla entonces Rechazo Ho 

 

FASE III 

 

 

3.10. Diseño del sistema de remediación 

 

Para el diseño del sistema de remediación se establecieron dos etapas que son: 

 Etapa 1: Sistema de extracción por bombeo en la fase libre (agua subterránea) 

 Etapa 2: Sistema de extracción de vapores en la zona vadosa (suelo) 

 

 

3.11. Diseño del sistema de extracción por bombeo 

 

En esta etapa de la remediación se buscó implementar un sistema capaz de recuperar la 

fase líquida no acuosa (LNAPL) para lo cual se construyó un pozo de remediación. 

 

3.11.1. Cálculo del radio de influencia del pozo de remediación 

Para este cálculo se utilizó la ecuación 27 de Sichardt y la ecuación 28 de Kusakin para 

poder determinar el radio de influencia. 

𝑅 = 𝐶(𝐻 − ℎ𝑤)√𝑘              (27) 

R: Radio de influencia (m) 
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C: Constante adimensional (3000)  

H: Altura efectiva del nivel de agua subterránea 

k: Coeficiente de permeabilidad (m/s) 

hw: Altura efectiva del nivel de agua subterránea en pozo de bombeo 

𝑅 = 575 ∗ (𝐻 − ℎ𝑤)√𝐻 ∗ 𝑘              (28) 

Para el valor del radio de influencia a seleccionar se tomó el promedio de los resultados 

de la ecuación de Sichardt y de Kusakin. 

 

3.11.2. Cálculo del volumen de bombeo 

Para este cálculo se utilizó la ecuación 29 propuesta por Herth & Arndts para acuíferos 

libres. (Herth, 2017) 

𝑄𝑤 =
𝜋𝑘[(𝐻−𝑠)2−𝑡2]

ln (
𝑅

𝑟𝑤
)

∗ [1 + (0.3 +
10𝑟𝑤

𝐻
) ∗ sin (

1.8𝑠

𝐻
)               (29) 

H: Altura efectiva del nivel de agua subterránea (m) 

Δh: Reducción de la altura respecto al nivel de agua subterránea (m) 

k: Coeficiente de permeabilidad (m/s)  

hw: Altura efectiva del nivel del agua subterránea en pozo de bombeo (m) 

R: Radio de influencia (m) 

s: Altura entre el fondo del acuífero y el fondo del pozo (m) 

t: Altura efectiva del nivel de agua dentro del pozo (m) 

rw: Radio del pozo (m) 

 

 

3.12. Diseño de los tanques de remediación 

 

Para el diseño de la planta de tratamiento del efluente se estableció la necesidad de tres 

tanques que son: 

 

3.12.1. Tanque de Homogenización 

Para el dimensionamiento de este tanque, se consideró el caudal de extracción de 

contaminante de la bomba. En este cálculo se consideró un funcionamiento intermitente 

de la bomba (2 horas activa, 1 hora apagada) para evitar afectaciones en el nivel 
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piezométrico. Para el dimensionamiento de este tanque se utilizó la ecuación 30 

𝑉𝑡 = 𝑄𝐵 ∗ 𝑡𝑅              (30) 

Vt: Volumen del tanque (m3) 

QB: Caudal de bombeo (m3/s) 

tR: Tiempo de retención hidráulica (s) 

 

3.12.2. Trampa de grasas 

Este tanque aprovecha los principios físicos para separar por densidad pequeñas trazas de 

hidrocarburos que pudieron atravesar el Skimmer en el pozo de extracción. 

El volumen del tanque de separación se lo obtuvo con el uso de la ecuación 31 (Ortega, 

2010) 

𝑣 = 𝑄 ∗ 𝑡𝑑𝑟              (31) 

v: Volumen (m3) 

tdr: Tiempo de retención (s) 

 

Para esto se determinó las dimensiones del tanque de separación, donde se obtuvo la 

altura, profundidad y longitud del tanque, esto se realizó de acuerdo con el libro 

Fundamentos de diseño de plantas depuradoras de aguas residuales. (Lozano-Rivas, 

2012). Posterior a ello se diseñó los separadores o bafles de la trampa de grasas. 

 

 Dimensionamiento del bafle: Se consideró la ubicación, altura del bafle 

y espacio con el fondo que se calculó con las ecuaciones 32, 33, 34 (Obeid, 

2018). 

𝐻𝑏 = 0.9 ∗ 𝐻                (32) 

𝐸𝑏𝑓 = 0.1 ∗ 𝐻               (33) 

𝑈𝑏 = 0.75 ∗ 𝐿                (34) 

Donde: 

Ub: Ubicación del bafle (m) 

Hb: Altura bafle (m) 

Ebf: Espacio del bafle al fondo (m) 

H: Altura de la trampa (m) 

L: Largo de la trampa (m) 
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3.12.3. Tanque de aireación 

El tanque de aireación es el tanque final del sistema de remediación en donde el tiempo 

de retención hidráulica se lo determinó por criterio técnico, el volumen del tanque de 

aireación se lo dimensionó con la ecuación 35.  

𝑉𝑇𝐴 = 𝑄𝐸 ∗ 𝑡𝑟𝑎              (35) 

VTA: Volumen del tanque de aireación (m3) 

QE: Caudal de entrada al tanque (m3/s) 

tra: Tiempo de retención hidráulica del tanque de aireación (s) 

 

3.12.4. Cálculo del número de difusores de aire 

Con la superficie de la base del tanque de aireación se calculó el número de difusores que 

alcanzan en el tanque con la ecuación 36. 

𝑁𝑑𝑖𝑓 =
𝑆𝐵𝑡

𝑆𝐴
               (36) 

Ndif: Numero de difusores. 

SBt: Superficie de la base del tanque (m2). 

SA: Superficie del difusor (m2). 

 

3.13. Diseño del sistema de extracción de vapores del suelo 

 

De manera general el sistema de remediación por extracción de vapores del suelo consiste 

en instalar pozos de extracción en la zona afectada por COV’s, para su tratamiento y 

eliminación en superficie. Para los cálculos de este sistema se utilizó la metodología 

propuesta por  (Montesinos, 2006) 

 

3.13.1. Determinación del número de pozos 

Para lograr crear un vacío en el subsuelo mediante un ventilador y poder extraer los gases 

contaminantes que se encuentran en la zona vadosa, se requiere obtener la masa de suelo 

a tratar, la cual se obtiene con la ecuación 37. 

𝑀𝑠 = 𝐴 ∗ 𝐸 ∗ 𝜌              (37) 

Ms: Masa del suelo (kg) 

𝜌 : densidad del suelo (Kg/m3) 

E: Espesor de la zona vadosa (m) 



 

37 

 

A: Área de la zona de estudio (m2) 

 

La presión de vacío mínima para el radio de influencia de los pozos de extracción es de 

125 Pa, a partir del cual se calculará la cantidad de pozos para extracción. 

 

3.13.2.  Dimensionamiento de los pozos de extracción 

Para comenzar el cálculo se partió de la velocidad recomendada de circulación del aire a 

presiones bajas, la cual es de 6 a 24 m/s. Suponiendo un diámetro interno de 150mm y un 

caudal de 813,6 m3/h se utilizó la ecuación 38. 

𝑣 =
𝑄

𝐴
               (38) 

Q: caudal de extracción 

A: Área del pozo 

v: Velocidad de extracción 

 

3.13.3. Dimensionamiento del ciclón 

Para el dimensionamiento del ciclón se utilizó la ecuación 39.  

𝐷𝑐 = √
8𝑄

𝑣
              (39) 

Dc: Diámetro del ciclón. 

A partir de este dato se utiliza la relación presentada en las ecuaciones 40, 41, 42, 43, 44, 

45.

𝐵𝑐 = 𝐷𝑐/4               (40) 

𝐻𝑐 = 𝐷𝑐/2               (41) 

𝐷𝑒 = 𝐷𝑐/2               (42) 

𝐿𝑐 = 2𝐷𝑐               (43) 

𝑍𝑐 = 2𝐷𝑐               (44) 

𝑆𝑐 = 𝐷𝑐/8               (45) 

Hc: Entrada del ciclón 

De: Diámetro salida del gas 

Zc: Longitud cono del ciclón 

Sc: Vortex del ciclón 

Lc: Longitud parte cilíndrica 

Bc: base entrada del ciclón 

 

La eficacia del ciclón se la calculó con la ecuación 46 donde N=6 (constante)  
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𝜂 =
𝜋∗𝑁∗𝜌𝑝∗𝑑𝑝

2∗𝑣

9∗𝜇∗𝐵𝑐
               (46) 

𝝆𝒑: Densidad de la partícula 

dp: Diámetro de la partícula 

 

3.13.4. Cálculo de la cantidad de condensado 

Para el cálculo de la cantidad de condensado se consideró los siguientes datos de diseño. 

 Se tiene como plazo un día de duración 

 Q = 0,266 m3/s 

 La temperatura media ambiental de 13°C 

 Presión absoluta del separador agua/aire 50 kPa 

 El aire es extraído con un 90% de humedad relativa y 286.15 K. 

Una vez obtenida la relación de kg agua/ kg aire seco con la tabla psicrométrica, se calcula 

la densidad del aire con la ecuación 47 de la ley de Gases ideales. 

 

𝜌 =
𝑃𝑀

𝑅𝑇
               (47) 

𝜌: Densidad del aire (kg/l) 

P: Presión (atm) 

M: Peso molecular (kg/kg_mol) 

R: Constante universal de los gases (atm-l/Kmol) 

T: Temperatura (K) 

 

3.13.5. Cálculo de la cantidad de polvo recuperado 

Se utilizó la tabla 3 de concentraciones esperadas en la extracción de gases, obtenida de 

la publicación de Montesinos (2006). 

Tabla 3. Distribución porcentual de materiales 

Material Porcentaje (%) 

Aire 99,12 

Polvo 0,085 

Gasolina 0,2 

Agua 0,6 
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3.14. Dimensionamiento del filtro de mangas 

 

Para el cálculo de los filtros de mangas se hace hincapié en las caídas de presión a lo largo 

del filtro conforme su acumulación de sólidos. (Peralta, 2001) 

 

 

3.14.1. Cálculo de la velocidad de filtración 

Para el cálculo de la velocidad se consideró una caída de presión máxima de 3 pulgadas 

de agua, valor que se reemplazó en la ecuación 48. 

 

 

∆P = (Ke* 𝑣 )+ (Ks*L*𝑣2*T)               (48) 

 

Donde: 

v: Velocidad (ft/min)  

T: Tiempo (min) 

Ke: Valor extrapolado del filtro limpio. 

Ks: Constante de partículas de polvo y gas. 

L: Concentración del contaminante (mg/kg) 

 

3.14.2. Cálculo del área total de tela 

Para el cálculo del área total de tela requerida para el filtro se utilizó la ecuación 49. 

𝐴 =
𝑄

𝑣
               (49) 

Para la evaluación de resultados y eficiencia de remoción se simuló el proceso en el 

software Super pro designer v8.5 en la versión de prueba. 

 

 

3.15. Diseño del sistema de adsorción 

 

Para el diseño del sistema de adsorción se parte del dato de concentración media de 

COV’s en el suelo fue de 97,3 mg/kg, y una masa de 109,5 x106 kg de suelo a remediar. 
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Con lo cual se pudo calcular el caudal de gasolina aspirado del suelo con la ecuación 50. 

𝑀𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 = 𝑀𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎               (50) 

M: Masa (kg) 

C: Concentración (mg/kg) 

 

Con la masa de gasolina a remediar obtenida, se procedió a calcular el caudal másico de 

gasolina con la ecuación 51. 

𝑄𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 = 𝑄 ∗ 𝐶 ∗ 𝑀𝑤 ∗ (2.68𝑥10−3)               (51) 

Qmásico: Caudal de gasolina aspirada (kg/h) 

C: Concentración de la gasolina (mg/kg) 

Mw: Peso molecular de la gasolina (g/mol) 

Q: Caudal de aspiración (m3/s) 

La constante 2,68x10-3 se obtiene de datos bibliográficos para obtener datos en kg/h. 

(Montesinos, 2006) 

 

Como adsorbente se decidió utilizar cartuchos desechables de carbón activado, donde 

cada cartucho contiene 180lb de carbón. Para el cálculo de la cantidad de carbón activado 

que se requiere se utilizó la ecuación 52. 

𝑀𝑐 =
𝑀𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎

𝑊𝑒
∗ 𝜃𝐴               (52) 

𝜃𝐴: Tiempo de adsorción (12h) 

Mgasolina: Flujo de gasolina (kg/h) 

Mc: Masa de carbón activado requerido (kg) 

We: Capacidad de equilibrio (kg gasolina/ kg carbón) 

 

 

3.16. Diseño del sistema de tuberías y extractor 

 

3.16.1. Dimensionamiento de las tuberías 

Con los cálculos previos se obtuvo los caudales de trabajo de los pozos de extracción, sus 

velocidades y dimensiones, para continuar el diseño se trabajó con las siguientes 

consideraciones: 
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 Viscosidad del fluido: 1,71x10-5 kg/m-s 

 Densidad del fluido: 1,293 kg/m3 (Montesinos, 2006) 

 

3.16.2. Cálculo del número de Reynolds 

Se utilizó la ecuación 53 (Bonner, 2012) 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑣𝜌

𝜇
               (53) 

Re: número de Reynolds 

D: Diámetro de la tubería (m) 

𝜌: Densidad del fluido (kg/m3) 

𝜇: Viscocidad dinámica del fluido (Pa. s) 

v: Velocidad del fluido (m/s)  

 

3.16.3. Cálculo del factor de fricción 

Se utilizó la ecuación 54 propuesta por Sacham. 

𝑓 = [−2 log [( 𝐷⁄

3,7
) − (

5,02

𝑅𝑒
) ∗ log [ 𝐷⁄

3,7
+

14,5

𝑅𝑒
]]]

−2

               (54) 

휀
𝐷⁄ : Rugosidad relativa 

f: Factor de fricción 

 

Con el valor del factor de fricción se procedió a calcular la pérdida (hf) de cargas por 

tubería con la ecuación 55, valores que se sumaron para obtener una pérdida de carga 

total en el sistema de remediación de la zona no saturada (Montesinos, 2006). 

ℎ𝑓 =
𝑓∗𝐿∗𝑣2

2∗𝐷∗𝑔
               (55) 

g: Gravedad (m/s2) 

L: Longitud de la tubería (m) 

 

3.16.4. Selección del ventilador 

El ventilador de extracción fue seleccionado en función a los datos calculados de caudal 

y pérdida de carga para seleccionar el extractor que se acople a los requerimientos según 

un catálogo industrial.
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4. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

4.1. Climatología y Balance hídrico 

 

Se encontró que el comportamiento climático de Quito presenta dos épocas bien 

marcadas, siendo la época lluviosa los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre y la época seca en los meses junio, julio, 

agosto, esto se puede corroborar con el anexo E. 

Una vez sistematizados los datos meteorológicos se procedió a analizarlos. 

 

4.1.1. Precipitación 

Con los datos recolectados se obtuvo un mapa de isoyetas, utilizando los valores de 

precipitación media multianual de las estaciones de trabajo, con el fin de identificar las 

zonas con mayor y menor precipitación de la zona de estudio. Ver anexo F.  

Para el cálculo de la precipitación media del acuífero, se utilizó el método de las isoyetas 

que se puede observar en la siguiente tabla 4. 

Tabla 4. Precipitación media del acuífero centro norte de Quito 

Área Isoyeta (mm) Media de las 

isoyetas 

(mm) 

Precipitación 

media por 

área 
km2 menor mayor 

1,02 160 180 170 174,17 

56,73 140 160 150 8509,73 

33,56 120 140 130 4362,17 

35,52 100 120 110 3907,32 

43,95 80 100 90 3955,41 

17,31 60 80 70 1211,67 

188,09    22120,47 

PRECIPITACIÓN MEDIA DEL ACUÍFERO DE 

QUITO: 

 

117,61 
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4.1.2. Temperatura 

Con los datos recolectados se obtuvo un mapa de isotermas, utilizando los valores de 

temperatura media multianual de las estaciones de trabajo, con el fin de identificar las 

zonas con mayor y menor temperatura de la zona de estudio. Ver anexo G. Los resultados 

se presentan en la tabla 5. 

Tabla 5. Temperatura media del acuífero centro norte de Quito 

Área Isoterma (°C) 
Media de las 

isotermas (°C) 

Temperatura 

media por 

área 
km2 menor mayor 

13,10 10 10 10 131,02 

61,95 10 12 11 681,48 

73,36 12 14 13 953,74 

38,52 14 16 15 577,84 

1,15 16 16 16 18,38 

188,09    2362,46 

TEMPERATURA MEDIA DEL ACUÍFERO DE 

QUITO: 
12,56 

 

4.1.3. Evapotranspiración 

Con las fórmulas del método de Thonthwaite en una matriz de Excel, se obtuvieron los 

siguientes resultados que se presentan en la tabla 6. 

Tabla 6. Matriz de resultados de Thornthwaite 

  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

temp 12,6 12,5 12,7 12,7 12,8 12,2 12,3 12,6 12,2 12,2 12,1 12,4   

i  4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 3,9 3,9 4,0 3,9 3,8 3,8 4,0 47,7 

ETP sin 

corr 
53,4 53,3 54,3 53,9 54,5 51,5 52,0 53,4 51,7 51,3 51,2 52,8   

nºdias mes 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0   

N = nº 

horas luz 
12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1   

ETP corr. 55,6 50,2 56,6 54,4 56,8 51,9 54,2 55,6 52,1 53,5 51,6 55,0 647,5 

 

Para el cálculo de la evapotranspiración real se lo obtuvo en la tabla 7. 

 

4.1.4. Precipitación infiltrada (Pi) 

Las fórmulas de cálculo de la precipitación infiltrada se las ingresó en el software Excel 
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con lo que se obtuvo la tabla 7.  

 

4.1.5. Balance hídrico 

Para el cálculo del balance hídrico se ingresó la formula en el software Excel con lo que 

se obtuvo los resultados de la tabla 7. Con el cálculo del balance hídrico se pudo obtener 

la recarga potencial y el escurrimiento del acuífero, las gráficas del balance se encuentran 

en el anexo H. 

Tabla 7. Resultados Balance Hídrico 

Parámetros ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic anual 

Precipitación 104,1 120,2 128,8 191,7 107,5 45,7 19,4 21,2 64,9 117,6 151,1 76,3 1148,5 

Ret 12,5 14,4 15,5 23,0 12,9 5,5 2,3 2,5 7,8 14,1 18,1 9,2 137,8 

Pi 66,1 76,3 81,7 121,7 68,2 29,0 12,3 13,4 41,2 74,6 95,9 48,4 728,7 

ETR 55,6 50,2 56,6 54,4 56,8 51,9 54,2 48,6 41,2 53,5 51,6 55,0 629,5 

Recarga 

potencial 
10,4 26,1 25,1 67,3 11,5 -22,9 -41,9 -35,2 0,0 21,2 44,2 -6,6 205,8 

Escurrimiento 25,6 29,5 31,6 47,1 26,4 11,2 4,8 5,2 15,9 28,9 37,1 18,7 281,9 

 

 

4.2. Correlaciones estratigráficas 

 

Una vez obtenido el perfil del terreno se realizó un corte longitudinal (A-A’) y dos cortes 

transversales (B-B’ y C-C’) con lo cual se obtuvo el siguiente perfil estratigráfico. Anexo 

J a partir del cual se obtiene las superficies hidrogeológicas para ingresar al modelo 

conceptual de Modflow. 

 

 

4.3. Determinación del tipo de acuífero y unidades hidrogeológicas. 

 

Con los resultados litoestratigráficos y las pruebas hidráulicas se delimitaron las unidades 

hidrogeológicas, obteniéndose un resultado de 6 capas hidrogeológicas detalladas a 

continuación en la tabla 8 y anexo K.  
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Tabla 8. Descripción Unidades hidrogeológicas 

Unidad 

hidrogeológica 
Nombre 

Conductividad 

m/d 

Espesor 

M 

Porosidad efectiva 

% 

1 Zona vadosa 4  8 - 10 19 

2 Acuífero libre 12 15 – 19 19 

3 Acuitardo 0.005 20 – 30  19 

4 Acuífero semiconfinado 12 9 - 13  19 

5 Acuitardo 0.005 10  19 

6 Acuífero semiconfinado 4 No definido 19 

   

 

4.4. Estimación del volumen del acuífero. 

 

Con los datos obtenidos en campo se logró observar que el acuífero afectado es el acuífero 

libre de la unidad hidrogeológica 2, por lo que los cálculos se rigen a este. 

 

 Construcción del mapa de isohipsas de la base y techo del acuífero. 

Se calculó el espesor promedio de la unidad hidrogeológica 2, la cual tiene un espesor de 

14,32 m y se realiza lo mismo con la unidad hidrogeológica 1, la cual tiene un espesor 

promedio de 8,90 m. 

 Cálculo del volumen de terreno permeable total que hay entre la base y el 

techo del acuífero (VR). 

𝑉𝑅 = (23,22 − 8,9) ∗ 101217,5 𝑚2 

Con lo que se obtiene un volumen total de terreno permeable de 1449434,5 m3. 

 Calcular el volumen de terreno saturado (VS). 

Para esto midió el nivel piezométrico en distintos años y meses para considerar sus 

variaciones.  

𝑉𝑆 = (2760,7 − 2756,7) ∗ 101217,5 

Con lo cual se obtiene un volumen de terreno saturado de 404869,97 m3. 

 Calcular el volumen de agua subterránea contenida (R). 

𝑅 = 404869,97 ∗ 0,15 

Obteniendo un volumen total de agua subterránea contenida de 60730,5 m3 dentro de la 

unidad hidrogeológica 2 de la zona de estudio. 
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4.5. Cálculo de la velocidad media de flujo. 

 

Con los datos obtenidos en las pruebas Bail down se obtuvo los valores de conductividad 

hidráulica de la unidad hidrogeológica uno y dos. Estos datos se los reemplazó en la 

ecuación de Darcy y se obtuvo los siguientes resultados de la tabla 9. 

Tabla 9. Caudal y velocidad del acuífero 

Unidad 

hidrogeológica 

Δh/ΔL 

--- 

Conductividad 

m/día 

Caudal 

m3/día 

Velocidad real 

mínima 

m/día 

1 0.012 4  4834.5 0.007 

2 0.007 12 8837.7 0.013 

   

 

4.6. Variaciones del nivel piezométrico. 

 

Producto del análisis de la evolución piezométrica se obtuvo la tabla 10 en donde se 

presenta los niveles máximos y mínimos observados. 

 

                            Tabla 10. Evolución piezométrica registrada 

Piezómetro 
Nivel Máximo Nivel Mínimo Diferencia 

(m) 
Nivel (m) Fecha Nivel (m) Fecha 

Pz-01 
14.39 20/6/2018 13.98 5/4/2019 0.41 

Pz-02 
15.93 20/6/2018 15.24 22/4/2019 0.69 

Pz-03 
15.34 20/6/2018 14.37 22/4/2019 0.97 

Pz-04 
16.4 20/6/2018 14.36 29/3/2019 2.04 

Pz-05 
14.3 20/6/2018 13.99 22/4/2019 0.31 

Pz-06 
14.55 20/6/2018 13.94 22/4/2019 0.61 

Pz-07 
14.86 20/6/2018 14.28 22/4/2019 0.58 

Pz-09 
14.35 20/6/2018 13.96 22/4/2019 0.39 

Pz-10 
14.01 20/6/2018 13.63 22/4/2019 0.38 

Pz-11 
14.09 20/6/2018 13.8 22/4/2019 0.29 

Pz-12 
14.25 20/6/2018 14.05 3/4/2019 0.2 

Pz-13 
15.49 20/6/2018 14.64 22/4/2019 0.85 
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En la tabla 10 se puede observar que la mayor diferencia de nivel se da en el piezómetro 

Pz-04 y la menor en el Pz-12 con valores de 2,04 y 0,2 respectivamente. 

En la figura 4 se observa la evolución del nivel freático desde mayo del 2017 hasta abril 

del 2019 la cual tiene una tendencia a su disminución del nivel piezométrico. 

 

Figura 4. Evolución temporal del nivel piezométrico 

 

4.6.1. Creación de la superficie piezométrica. 

Para la creación de la superficie piezométrica se lo realizó con el software ArcMap 10.3 

con su herramienta de interpolación “spline”. Con lo cual se obtuvo la figura 5. 

 

13.5
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14.5

15

15.5

16

16.5

PM-01 PM-02 PM-03 PM-04 PM-05 PM-06

PM-07 PM-09 PM-10 PM-11 PM-12 PM-13

Figura 5. Superficie piezométrica obtenida. 
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4.6.2. Establecimiento de la dirección y líneas de flujo 

Para esto se procedió a rellenar la superficie piezométrica con la herramienta “Fill” de 

Hidrology de ArcMap. Y posterior a ello se realizó la corrección de picos para poder 

obtener las líneas de flujo que se observan en la figura 6. 

Con lo que se puede observar una dirección de flujo predominante en sentido Oeste – 

Este. 

 

 

4.7. Elaboración del modelo conceptual 

 

Para la elaboración del modelo se utilizó los motores: USGS Modflow 2005 para modelar 

el flujo de agua subterránea y MT3DMS para el transporte de COV’s.   

El tipo de flujo se lo estableció como saturado constante con un modelo de retardación en 

el transporte de contaminantes de tipo “Linear Isotherm” de equilibrio controlado y un 

coeficiente de distribución de especies de 1x10-7 (
𝑚𝑔

𝑙
)

−1

.  

 

4.7.1. Ingreso de las capas al modelo 

Para el modelo se utilizó las capas de superficie y base como techo y piso del acuífero, 

en la figura 7 se puede observar la superficie del terreno y la zona de estudio delimitada. 

En la figura 8 se observa el techo y piso del acuífero en 3D con lo que se construyó las 

Figura 6. Líneas de flujo obtenidas 

en ArcMap 
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zonas del acuífero que se observa en la figura 9. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2. Selección y geometría de la grilla 

La grilla de modelamiento fue cargada a partir de un Shapefile con un área total de 0,14 

km2.  Las coordenadas del modelo en WGS84 UTM Zona 17S son: 

 (Xmin, Xmax): (779325.813, 779704.306) 

 (Ymin, Ymax): (9978570.316, 9978949.470) 

 

Las grillas tuvieron una distribución de 76 filas y 76 columnas con una refinación en las 

columnas 2 – 20 y las filas 4 – 17 en donde se triplicaron las celdas para obtener mayor 

detalle en el modelo. 

Figura 9. Vista en 3D de las zonas modeladas. 

Figura 8. Vista en planta de la zona de 

estudio y superficie del terreno 

Figura 7. Techo y base del acuífero visto 

en 3D 
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4.7.3. Ingreso de parámetros hidráulicos 

Con las capas y las grillas ingresadas se procedió a interpolar los valores de conductividad 

hidráulica obtenidos en las pruebas slug test. Estos valores de conductividad se 

encuentran en la tabla 11. Una vez ingresados estos valores se los interpoló para obtener 

las superficies de conductividad que se presentan en la figura 10. 

 

Tabla 11. Conductividades registradas por pozo 

Pozo 
K 

(m/día) 

Pz-01 11 

Pz-02 13 

Pz-03 13 

Pz-04 14 

Pz-05 12 

Pz-06 11 

Pz-07 12 

Pz-09 12 

Pz-10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.4. Carga de pozos de observación 

Para la calibración del modelo se ingresó la información de 13 pozos con los valores de 

la elevación de la cota de agua medidos desde el nivel del mar. La información 

corresponde a los valores tomados en mayo del 2018. 

 

Figura 10. Vista en planta de interpolación de la 

capa de conductividad y zona de estudio 
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4.7.5. Solución del modelo de flujo 

Como solución del modelo matemático se obtuvo un mapa de líneas equipotenciales, 

velocidad y dirección de flujo. Figuras 11 y 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.6. Calibración del modelo 

El modelo se lo calibró inicialmente con los datos obtenidos e ingresados previamente, 

con lo cual al correr el modelo se obtuvo un error medio cuadrático de 0,18 obteniendo 

la tabla 12 

Tabla 12. Piezometría obtenida en el modelo numérico 

Pozo Calc. Obs. Calc.-Obs. 

Pz-01 2758.8 2759.5 -0.60112 

Pz-02 2758.9 2758.1 0.77745 

Pz-03 2759.7 2759.1 0.62874 

Pz-04 2761.2 2758.6 2.6905 

Pz-05 2759.6 2759.3 0.3125 

Pz-06 2761.9 2760.4 1.5099 

Pz-07 2760.4 2759.5 0.85913 

Pz-09 2760.3 2759.7 0.62175 

Pz-10 2761.8 2760.6 1.2127 

Pz-11 2758.9 2758.1 0.82745 

Pz-12 2758.8 2757.9 0.93888 

Pz-13 2759.6 2759.3 0.3125 

 

4.7.7. Ingreso de las condiciones de Borde del Derrame 

Para el ingreso de las condiciones de borde del derrame se procedió a delimitar los tanques 

de almacenamiento de combustible. Con esta información se procedió a rellenar la forma 

Figura 12. Equipotenciales 

obtenidas en simulación 

Figura 11. Equipotenciales con 

dirección de flujo simulado 
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con una recarga de 250 mm/año con una profundidad de 5 m. Posterior a ello se ingresó 

los pozos de monitoreo con los valores medidos en las campañas de muestreo del año 

2018. 

 

4.7.8. Corrido del modelo de transporte de contaminantes 

Una vez ingresados las condiciones de borde y los pozos de monitoreo, se procedió a 

correr el modelo numérico para distintas temporalidades con fuente activa como se puede 

observar en el anexo L. 

En la figura 13, se puede observar que la pluma respeta el gradiente hidráulico y el sentido 

de flujo del acuífero en la zona de estudio. Además, por la expansión del contaminante se 

ve que este cumple con la ley de Fick.  

Al comparar los valores del monitoreo con los obtenidos en el modelo numérico, se 

constata que el derrame alcanza los niveles medidos en campo, en el time step equivalente 

a 6 meses de derrame, a partir de las condiciones ingresadas en el modelo. Con base en 

estos resultados, se validará el modelo de transporte de contaminantes para obtener la 

figura 14 donde la correlación de Pearson fue de 0,893 que se considera alta por lo que 

se aprobó el modelo de transporte de contaminantes. 

 

Figura 13. Pluma de contaminación modelada a 6 meses. 
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Figura 14. Dispersión COV's observados vs calculados 

 

 

4.8. Delimitación de la pluma de contaminación 

 

Los datos obtenidos en el modelamiento de MT3DMS de la pluma contaminante se los 

exportó al software ArcMap 10.3 donde se utilizó los polígonos de Thiessen para calcular 

la concentración promedio y el área afectada por la pluma de contaminación para poder 

obtener los datos que se muestran en la tabla 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R² = 0.8928

-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00

O
b

se
rv

ad
o

 (
p

p
m

)

Calculado (ppm)

Calibración concentraciones de COV's 



 

55 

 

Tabla 13. Delimitación de la pluma de contaminación a distintas temporalidades 

ÁREA AFECTADA 
CONCENTRACIÓN 

PROMEDIO 

m2 ppm 

6 MESES 

8055.97 165.36 

1 AÑO 

16025.91 544.80 

2 AÑOS 

34877.80 141.64 

5 AÑOS 

48988.92 149.99 

10 AÑOS 

49137.62 150.22 

Velocidad de flujo 

(m/s) 
0.87 

Dirección de flujo Oeste a Este 

Gradiente hidráulico 0.007 

 

En la figura 15 se presenta la pluma contaminante con el mapa base de la ciudad de 

Quito. 

 

Con los datos obtenidos se calculó el volumen de agua y suelo teóricamente afectados 

los cuales fueron: 

Figura 15. Pluma contaminante a 6 meses con mapa base. 
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 Suelos afectados: 64 447,76 m3 

 Volumen de agua afectada: 112783.58 m3 

 

 

4.9. Validación estadística de los resultados del modelamiento numérico 

 

4.9.1. Prueba chi – cuadrado (x2) 

Al realizar la prueba de chi - cuadrado para bondad de ajuste se obtuvo la tabla 14, la 

tabla cálculos se encuentra en el anexo M. 

 

Tabla 14. Resultados prueba chi cuadrado 

Grados de libertad 11 

Significancia 99,5 

x2 crítico 2,603 

x2 obtenido 0,005339 

Ho Aceptada 

Por lo tanto, las distribuciones observadas son iguales a las distribuciones simuladas. 

 

4.9.2. Prueba t de student (t) 

Al realizar la prueba de t de student para diferencias medias se obtuvo la tabla 15. 

Tabla 15. Resultados prueba t de student 

Grados de libertad 20 

Varianza 1,026 

Significancia 95 % 

t crítico 2,086 

t calculado 1,887 

Ho Aceptada 

Se acepta Ho, por lo tanto, no hay evidencia significativa para concluir que los resultados 

obtenidos por el modelo numérico sean distintos a los valores obtenidos por medición 

directa en campo. 

 

 

4.10. Diseño del sistema de remediación 

 

El sistema de remediación consta de dos etapas primero la remediación de la zona 

saturada y segundo la remediación de los gases en la zona vadosa. 



 

57 

 

 

4.10.1.  Extracción del hidrocarburo de la zona saturada 

Como primer paso se calculó el radio de influencia por dos métodos distintos. 

 

 Método de Sichardt. 

𝑅 = 3000(16,2 − 15,6)√1,38𝑥10−4 

𝑅 = 21,2 𝑚 

 Método de Kusakin. 

𝑅 = 575(16,2 − 15.6)√(1,38𝑥10−4) ∗ 16,2 

𝑅 = 16,31 𝑚 

Para el cálculo del radio de influencia del sistema se calculó el promedio de los dos 

métodos realizados previamente, obteniendo un radio de influencia de 18,8m y un caudal 

de extracción de 2,5m3/h, el caudal se lo procedió a validar en el modelo numérico de 

extracción. 

 

Para la extracción se requirió una bomba de 3 psi con un caudal de 0,3 l/s para el trabajo 

adecuado del Skimmer en el pozo de remediación 

 

4.10.2. Diseño de la planta de tratamiento del agua – hidrocarburo. 

 

 Tanque de Homogenización: 

𝑉𝑇𝐻 = (
2,5𝑚3

ℎ
−

1 𝑚3

ℎ
) ∗ 6ℎ 

𝑉𝑇𝐻 = 9 𝑚3 

El valor de 1m3/h es el caudal de salida del tanque de homogenización el cual se lo 

manejará como caudal de diseño para las siguientes estaciones. 

 Trampa de grasas: 

𝑉 =
1𝑚3

ℎ
∗ 2ℎ 

𝑉 = 2𝑚3 

Para el dimensionamiento se manejó del siguiente modo: 

Profundidad (H): 1m 
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Ancho (A): 1m 

Largo (L): 2m 

 Diseño del bafle: Las dimensiones del bafle se presentan en la tabla 16. 

Tabla 16. Dimensiones del Bafle 

UB 0,75*2 m 1,5m 

HB 0,9*1 m 0,9m 

EBF 0,1*1 m 0,1m 

 Tanque de aireación: 

Dimensionamiento del tanque: 

𝑉 =
1𝑚3

ℎ
∗ 6ℎ 

𝑉 = 6𝑚3 

Cálculo del número de difusores:  

𝑁𝑑𝑖𝑓 =
2𝑚2

0.04 𝑚2
 

𝑵𝒅𝒊𝒇 = 𝟓𝟎  𝒅𝒊𝒇𝒖𝒔𝒐𝒓𝒆𝒔 

De acuerdo con las recomendaciones del fabricante de los difusores un compresor de 1 

HP funciona efectivamente con los 50 difusores D200 – EPDM. Con ello se obtuvo el 

anexo Q. 

 

4.10.3. Diseño del sistema de remediación zona no saturada 

 

 Cálculo de la masa de suelo a tratar: 

𝑀𝑠 = 8055,97 𝑚2 ∗  8 𝑚 ∗ 1700
𝑘𝑔

𝑚3
 

𝑀𝑠 = 109,5𝑥106 𝑘𝑔 

En base a las mediciones en campo se encuentra una concentración de 97,3 mg/kg de 

COV’s. 

 Determinación del número de pozos a tratar 

La presión de vació mínima para los pozos de extracción es de 125 Pa, con lo que al 

extrapolarlo con el anexo R se obtuvo una necesidad de ventilación de 254,9 m3/h (150 

PCM). 

Al tener una pluma contaminante de 80 metros de distancia entre el punto A y B como se 
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observa en el anexo S se determinó la necesidad de 2 pozos de extracción. 

 Dimensionamiento de los pozos de extracción 

Se utilizó las características de un pozo de 4 pulgadas de diámetro interno.  

𝑣 =
0,113

𝑚3

𝑠
0,018 𝑚2

 

𝑣 = 6,3
𝑚

𝑠
 

La velocidad con 2 pozos de extracción resultó ser de 12,55 m/s que cumple con las 

recomendaciones bibliográficas. (Montesinos, 2006) 

Por lo que el pozo tendrá un diámetro interno de 4 pulgadas y una longitud de 7 metros. 

 

 Diseño del ciclón 

Al tener 2 pozos de extracción el caudal que ingrese al ciclón será el doble con lo cual se 

obtuvo los resultados de la tabla 17. 

Tabla 17. Dimensionamiento ciclón 

Parte del 

ciclón 

Dimensión 

(m) 

Dc 0.072 

Bc 0.018 

Hc 0.036 

De 0.036 

Lc 0.144 

Zc 0.144 

Sc 0.009 

Con las dimensiones del ciclón se calculó su eficacia, la cual resulto para agua del 57% y 

para polvo 21%. 

 

4.10.4. Cálculo de la cantidad de condensado 

La información se extrapoló en el anexo T, donde se obtuvo una relación de 0,008 kg 

agua/kg aire seco.  

Una vez obtenida la relación kg agua/ kg aire seco se calculó la densidad del aire 

𝜌 =
0,5 𝑎𝑡𝑚 ∗

29𝑘𝑔
𝑘𝑔 − 𝑚𝑜𝑙

0,082 𝑎𝑡𝑚 − 𝑙
𝐾 − 𝑚𝑜𝑙

∗ 293,15𝐾 ∗
1000𝑔 − 𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑔 − 𝑚𝑜𝑙
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𝜌 = 6,03𝑥10−4𝑘𝑔/𝑙 

Por lo que el flujo condensado fue de: 

0,008𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗

6,03𝑥10−4𝑘𝑔

𝑙
∗ 226

𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑠
∗ 86400

𝑠

𝑑𝑖𝑎
= 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 

 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 = 94,2 𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑑í𝑎 

El volumen condensado considerando la eficacia del ciclón fue de 53,7 litros de agua al 

día. 

El diseño del ciclón se encuentra en el anexo U. 

 

4.10.5. Cálculo de la cantidad de polvo recuperado. 

El caudal total es de 813,6 m3/h por lo que se estima un caudal de polvo de 691,6 g/h de 

polvo, por lo que: 

691,6
𝑔 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜

ℎ
∗ 0,21 ∗ 24

ℎ

𝑑í𝑎
= 3485,5

𝑔 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜

𝑑í𝑎
 

 

4.10.6. Diseño del filtro de mangas 

El diseño de mangas se lo obtuvo por simulación cuyos resultados de diseño de la tabla 

18.  

Tabla 18. Consideraciones de diseño Filtro de mangas 

 

 

 

 

 

 

Los planos del filtro de mangas se los puede observar en el anexo V. 

 

4.10.7. Diseño del sistema de adsorción 

Obtención de la masa de gasolina a tratar 

𝑀𝐶𝑂𝑉′𝑠 = 109561192 𝑘𝑔𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗ 97,3
𝑚𝑔𝐶𝑂𝑉′𝑠

𝑘𝑔𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
 

𝑀𝐶𝑂𝑉′𝑠 = 10660,3 𝑘𝑔 𝐶𝑂𝑉′𝑠 
 

Parámetro Valor de diseño 

Tiempo de limpieza por compartimento 2 minutos 

Caída máxima de presión 1 Pa 

Velocidad lineal 0,75 m/min 

Eficiencia de remoción 80 % 

Método de limpieza Flujo de aire inverso 

Numero de talegas por compartimento 60 

Área de limpieza neta 170 m2 
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Con la masa de COV’s que ingresará al sistema se calculó el caudal másico del mismo. 

𝑄𝐶𝑂𝑉′𝑠 = 13,56
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
∗ 300 𝑝𝑝𝑚 ∗ 2,68𝑥10−3 ∗ 177

𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗ 0,001

𝑘𝑔

𝑔
 

𝑄𝐶𝑂𝑉′𝑠 = 1,92 𝑘𝑔/ℎ 

 

Con un caudal de extracción de 1,92 kg/h de COV’s del suelo se calculó el tiempo 

requerido para remediación. 

10660,3 𝑘𝑔𝐶𝑂𝑉′𝑠

2 𝑘𝑔𝐶𝑂𝑉′𝑠

ℎ
∗

24ℎ
𝑑í𝑎

= 222,1 𝑑í𝑎𝑠 

 

Por lo que el sistema de remediación habrá tratado el contaminante en 223 días, sin 

embargo, el sistema de remediación trabajará 16 h por día por lo que tomará 334 días para 

concluir la segunda etapa de remediación. 

 

4.10.8. Cálculo de la cantidad Carbón activado requerido 

Para determinar la cantidad de tanques de carbón activado que se requiere se procedió a 

realizar los siguientes cálculos: 

 Cálculo de la masa necesaria de carbón activado: 

𝑀𝐶 =

2𝑘𝑔𝐶𝑂𝑉′𝑠

ℎ

0,667
𝑘𝑔𝐶𝑂𝑉′𝑠

𝑘𝑔𝐶𝑎𝑟𝑏ó𝑛 𝑎.

∗ 16ℎ 

𝑀𝐶 = 47,98 𝑘𝑔𝐶𝑎𝑟𝑏ó𝑛 𝑎. 

Como el sistema se encontrará en operación durante 334 días, se requerirá de 16024 kg 

de carbón activado para la remediación de la zona vadosa. 

 Cálculo del número de recipientes requeridos 

De acuerdo con el fabricante cada recipiente contiene 180 lb de carbón activado, por lo 

que se requerirá de 197 recipientes de carbón activado. La ficha técnica de los recipientes 

se encuentra en el anexo W. 

 

4.10.9. Diseño del sistema de tuberías y extractor. 

Para el diseño de tuberías como primer paso se realizó el diagrama de tuberías presente 

en el anexo X. 
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 Cálculo del número de Reynolds 

𝑅𝑒 =
0,15𝑚 ∗

13𝑚
𝑠 ∗

1,293𝑘𝑔
𝑚3

1,71𝑥10−5 𝑘𝑔
𝑚. 𝑠

 

𝑅𝑒 = 147447,37 

 Cálculo de la rugosidad relativa Para el cálculo de la rugosidad relativa se lo 

obtuvo de manera gráfica con el ábaco del anexo Y, considerando una tubería de 

acero comercial, se obtuvo una rugosidad relativa de 0,0003. 

 Cálculo del factor de fricción 

El factor de fricción se lo obtuvo con la calculadora para celulares del ing. Ladino, y se 

corroboró con el siguiente cálculo: 

𝑓 = [−2 log [(
0,0003

3,7
) − (

5,02

147447,37
) ∗ log [

0,0003

3,7
+

14,5

147447,37
]]]

−2

 

𝑓 = 0,018 

 

 Cálculo pérdida de carga: 

El calculó se lo realizó con la ecuación de Darcy Weisbach: 

ℎ𝑓 =
0,018 ∗ 90𝑚 ∗ (

13𝑚
𝑠 )

2

2 ∗ 0,15𝑚 ∗ (−
9,81𝑚

𝑠2 )
 

ℎ𝑓 = −93,02 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

La pérdida de carga se la transformó a mmHg obteniendo una pérdida de carga de 8,98 

mmHg. 

 Selección del extractor 

Para la selección del extractor se utilizó el catálogo técnico de la casa comercial y se 

identificó que el modelo CAS-790-2T-20 cumple de manera adecuado con los 

requerimientos. 

Una vez diseñado el sistema de remediación se realizó un mapa de distribución de COV’s 

a 5 años para revisar la evolución de la remediación mismo que se presenta en el anexo 

Z. Donde se pudo observar que los valores se encuentran por debajo de los límites de 

explosividad.
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 Con los datos meteorológicos se determinó un comportamiento bimodal para el 

acuífero de Quito, conformado por época seca y época lluviosa. Información que 

concuerda con los resultados obtenidos por (Procel, 2017) en su estudio de 

“Caracterización hidrodinámica del acuífero Pusuqui – San Antonio de 

Pichincha”. 

 Al realizar los cortes litoestratigráficos con los resultados de las perforaciones 

ambientales realizadas, se determinó que la zona de estudio tiene acuíferos 

interconectados hidráulicamente, formando un acuífero multicapa. Esto hace 

relación con los resultados obtenidos por Procel en su trabajo de caracterización 

del acuífero de Quito. 

 Como propuesta de remediación se utilizó el sistema de bombeo y tratamiento 

para remediación del contaminante en fase libre, y en una segunda etapa el uso 

de extracción de vapores en subsuelo, como las alternativas más adecuadas al 

considerar que la zona de estudio es una zona urbana de alto tráfico diario, en 

donde una remediación de solidificación y estabilización como propone 

Bustamante en su trabajo para remediación de hidrocarburos en terminales de 

servicio, representa altos costos por el volumen de contaminante fugado en el 

estudio realizado. 

 Dentro de lo que respecta al modelamiento de transporte de COV’s en subsuelo 

de zonas urbanas no se encontró trabajos con los que se pueda comparar 

resultados. Es importante considerar que debido a la compleja geología nacional 

y en particular la geología de la zona de estudio no es prudente realizar 

comparaciones en el modelamiento de flujo de agua subterránea y transporte de 

contaminantes realizados en otros lugares. 

 El Sistema de remediación SEV propuesto para el tratamiento de la zona vadosa 

consideró el uso de filtros de adsorción con carbón activado, detalle que no se ha 

considerado en el tratamiento de gases ocluidos en el subsuelo contaminado por 
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hidrocarburos en la ciudad de Quito, lo que ha traído complicaciones de las 

empresas de remediación ambiental con la autoridad ambiental de aplicación 

responsable. 

 Los valores objetivos de remediación fueron en función a los límites máximos de 

explosividad para COV’s, debido a que en la legislación ambiental nacional no 

se regula un límite máximo permisible para estos contaminantes ni en el texto de 

legislación ambiental secundaria, (A.M. 097-a) ni en la reforma al reglamento 

ambiental de operaciones hidrocarburíferas del Ecuador (A.M. 100-a). 
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6.  CONCLUSIONES 

 

 

 Se determinó un régimen de precipitaciones bimodal, que incide en la recarga por 

infiltración hacia niveles del subsuelo, formando unidades hidrogeológicas 

multicapas con diferente comportamiento en la dinámica del movimiento del 

agua subterránea.  

 Se obtuvo una recarga de 205,8 mm/año, delimitando dos zonas de trabajo con 

fluidos diferentes, la primera zona no saturada con aire entre sus poros y la zona 

saturada con agua subterránea en sus poros. 

 Se determinó que la zona de estudio es un acuífero multicapa, con un nivel 

freático a 14 m de profundidad. A nivel regional, el material predominante para 

el acuífero de Quito es la cangahua. 

 Se construyó un modelo numérico para la zona de estudio, con los valores de la 

recarga anual, características hidrogeológicas de la zona de estudio, su topografía 

y una esquematización de dos unidades hidrogeológicas. Con ello se simuló el 

flujo de agua subterránea, obteniendo una velocidad de flujo de 0,013 m/día con 

un sentido de oeste a este. 

 Estadísticamente se demostró que los resultados obtenidos en el modelo de 

simulación son iguales a los medidos en campo, es decir que no se tiene 

información suficiente para rechazar el modelo numérico y sus resultados de 

simulación, con una significancia del 99,5% con chi – cuadrado y 95% con t-

student.
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 Se determinó que la pluma de contaminación por COV’s reduce drásticamente 

su velocidad de avance a partir de los 10 años. 

 Una vez aplicado el modelo de transporte de contaminantes, se obtuvo una 

correlación de Pearson de 0,89 entre los valores medidos de COV’s en campo y 

los calculados por el modelo numérico, que demuestra que existe una correlación 

alta entre las variables. 

 Se delimitó la pluma de contaminación a un año, para los cálculos de diseño del 

sistema de remediación, con lo que se demarcó un área de afectación de 16 025,91 

m2 con una concentración promedio de 544,80 ppm (COV’s) obtenido por 

interpolación mediante polígonos de Thiessen. 

 Para la remoción del contaminante en las dos zonas hidrogeológicas se 

seleccionaron dos etapas de remediación, primero bombeo del contaminante y 

tratamiento en superficie (P&T) y segundo extracción de vapores (SEV).
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar un estudio climatológico con una mayor cantidad de estaciones 

meteorológicas y con información hidrogeoquímica del acuífero, para de este 

modo poder tener una mejor caracterización de este. 

 Es conveniente efectuar un monitoreo continuo de los niveles freáticos y la 

concentración del contaminante (COV’s) en los pozos ya realizados, para llevar 

un registro de la evolución de la remediación del acuífero. 

 Desarrollar un modelo numérico considerando todas las unidades hidrogeológicas 

del acuífero multicapa, ya que el alcance del presente estudio fue para las primeras 

dos unidades por motivos de limitaciones del procesador. 

 Utilizar datos de recarga, precipitaciones de manera mensual o diaria para obtener 

un modelo que se ajuste al régimen climático bimodal característico de Quito. 

 Analizar distintas pruebas estadísticas aplicables a la validación de los resultados 

obtenidos en el modelamiento del flujo de agua subterránea y transporte de 

contaminantes de la zona de estudio. 

 Modelar el transporte de contaminantes con distintas especies contaminantes 

como benceno, tolueno o TPH’s, para observar si existe alguna sustancia de mayor 

riesgo ambiental. 

 Diseñar un sistema de remediación SEV con más pozos de extracción para evaluar 

el aumento de la eficiencia en ciclones y filtros de mangas en la remoción de 

partículas contaminantes. 

 Considerar en la nueva guía técnica para el RAOHE métodos de muestreo para y 

límites máximos permisibles para COV’s. 
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Anexo A. Límites de explosividad de COV’s 

Tabla A.1. Límites máximos de explosividad para COV’s 

Compuesto Máxima concentración 

ppm 

Acetona 1000 

Benceno 10 

Butanona 200 

Tolueno 100 

Xileno 100 

Fuente: (Buzzi, 2005) 
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Anexo B. Tabla de corrección en base al número de horas de sol máximas diarias 

 

Tabla B.1. Número de horas sol por mes y latitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Almorox, 2004) 
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Anexo C. Coordenadas de ubicación de los pozos de trabajo. 

Tabla C.1. Coordenadas de ubicación de los pozos de estudio UTM 17S 

Pozo X Y Z 

Pz 01 501269.35 9978776.32 2774.39 

Pz 02 501270.01 9978758.67 2775.82 

Pz 03 501248.28 9978740.83 2775.34 

Pz 04 501205.21 9978716.77 2776.74 

Pz 05 501255.09 9978807.72 2774.59 

Pz 06 501187.43 9978750.71 2775.72 

Pz 07 501237.27 9978772.29 2775.34 

Pz 08 501269.42 9978799.01 2774.3 

Pz 09 501233.2 9978806.63 2775.02 

Pz 10 501199.86 9978795.26 2775.3 

Pz 11 501438.89 9978788.79 2773.05 

Pz 12 501437.43 9978787.02 2773.06 

Pz 13 501226.46 9978678.11 2775.64 
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Anexo D. Flujograma del diseño experimental para desarrollo de modelos 

conceptuales de flujo. 

 

 

Figura D.1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental para desarrollo de 

modelos conceptuales de flujo. 

 

Fuente: (Torroba, 2004) 
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Anexo E. Histogramas precipitación media mensual multianual 

 

Los histogramas fueron realizados con los datos obtenidos del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Ecuador. 

 

Figura E.1. Histograma de precipitación media mensual multianual estación 

INAMHI – Iñaquito. 

 

Figura E.2. Histograma de precipitación media mensual multianual estación 

Nayón – Granja. 

 

Figura E.3. Histograma de precipitación media mensual multianual estación 

Chiriboga. 
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Figura E.4. Histograma de precipitación media mensual multianual estación Nono.  

 

Figura E.5. Histograma de precipitación media mensual multianual estación Quito 

– Aeropuerto.  

 

Figura E.6. Histograma de precipitación media mensual multianual estación 

Uyumbicho. 
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Figura E.7. Histograma de precipitación media mensual multianual estación La  

tola. 

 

Figura E.8. Histograma de precipitación media mensual multianual estación 

Izobamba. 

 

Figura E.9. Histograma de precipitación media mensual multianual estación 

Malchingui. 
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Figura E.10. Histograma de precipitación media mensual multianual estación  

Conocoto. 

 

Figura E.11. Histograma de precipitación media mensual multianual estación  

Tomalón - Tabacundo. 

 

Figura E.12. Histograma de precipitación media mensual multianual estación  

Quito - Observatorio. 
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Anexo F. Mapa de Isoyetas 

 

Figura F.1. Mapa multianual de isoyetas en el acuífero centro norte de Quito.  
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Anexo G. Mapa de Isotermas 

Figura G.1. Mapa multianual de isotermas en el acuífero centro norte de Quito. 
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Anexo H. Resultados del Balance Hídrico. 

 

Figura H.1. Representación gráfica del balance hídrico realizado 

 

REALIZADO POR: CHRISTIAN TORRES 
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Anexo J. Perfiles estratigráficos 

Figura    J.1. Cortes de los perfiles estratigráficos realizados.
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Anexo K. Esquema de la distribución del acuífero. 

Figura K.1. Esquema general de la distribución del acuífero multicapa. 

Realizado por: Christian Torres en base a las perforaciones ambientales. 
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Anexo L. Modelamiento de la pluma de contaminación (COV’s) a distintas 

temporalidades con fuente activa. 

 

Figura L.1. Modelo a 1 día. 

 

 

Figura L.2. Modelo a 30 días. 
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Figura L.3. Modelo a 60 días. 

 

 

Figura L.4. Modelo a 90 días.  

 

 

Figura L.5. Modelo a 6 meses. 
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Figura L.6. Modelo a un año. 

 

 

Figura L.7. Modelo a 2 años. 

 

 

Figura L.8. Modelo a 5 años. 
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Figura L.9. Modelo a 10 años. 

 

 

Figura L.10. Modelo a 20 años. 
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Anexo M. Cálculos realizado prueba chi - cuadrado 

 

Tabla M.1. Tabla de cálculo para prueba estadística chi - cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Datos Pozo Esperada Calculada 

 

1 Pz-01 2759.5 2758.8 0.000178 

2 Pz-02 2758.1 2758.9 0.000232 

3 Pz-03 2759.1 2759.7 0.000130 

4 Pz-04 2758.6 2761.2 0.002448 

5 Pz-05 2759.3 2759.6 0.000033 

6 Pz-06 2760.4 2761.9 0.000815 

7 Pz-07 2759.5 2760.4 0.000293 

8 Pz-09 2759.7 2760.3 0.000130 

9 Pz-10 2760.6 2761.8 0.000521 

10 Pz-11 2758.1 2758.9 0.000232 

11 Pz-12 2757.9 2758.8 0.000294 

12 Pz-13 2759.3 2759.6 0.000033 

   Sumatoria: 0.005339 

(𝑓𝑜 − 𝑓𝑐)2

𝑓𝑐
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Anexo N. Tabla de distribución chi - cuadrado 

Figura N.1. Percentiles de distribución para Chi – Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla obtenida de: (Rustom, 2012) 
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Anexo P. Tabla de distribución t de student. 

Figura P.1. Percentiles de distribución para prueba t de dos colas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla obtenida de: (Rustom, 2012) 
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Anexo Q. Esquema del sistema de tratamiento de la fase libre del acuífero 

Figura Q.1. Diagrama esquemático general del sistema de remediación en fase libre 
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Figura Q.2. Diseño del sistema de remediación de la fase libre. 

Pozo de remediación 

Compresor para extracción 

Compresor aireación 

Tanque de aireación 
Filtro carbón activado 

Tanque homogenizador 

Tanque de separación 
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Figura Q.3. Diseño del sistema de remediación descubierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. de descarga alcantarillado 

Aireadores 
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Figura Q.4. Diseño del sistema de remediación 2D y cotas 
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Anexo R. Curva de caída de presión 

 Figura R.1. Curva extrapolada de caída de presión vs distancia del punto de 

extracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla obtenida de: (Montesinos, 2006)  
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Anexo S. Medición del ancho de la pluma de contaminación a 2 años 

 

Figura S.1. Medida del ancho de la pluma a 2 años con fuente activa en ArcMap 

 

  

  

A 
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Anexo T. Diagrama psicrométrico 

 

Figura T.1. Interpolación realizada en el diagrama psicrométrico. 

 

 

 

Tabla obtenida de: (Montesinos, 2006)
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Anexo U. Diseño del ciclón 
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Anexo V. Diseño filtro de Mangas 
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Anexo W. Fichas técnicas de los equipos 

 

Las fichas técnicas se obtuvieron de distintos catálogos comerciales en función a los 

requerimientos presentados en el trabajo. 

 

Figura W.1. Skimmer para extracción del LNAPL 
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Figura W.2. Compresor para fase de aireación 
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Figura W.3. Difusores de aire 
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Figura W.4. Aireador remediación SEV 
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Anexo X. Esquema del sistema de tratamiento de la zona vadosa 

Figura X.1. Esquema de nombramiento de tuberías para remediación de la zona 

vadosa 
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Anexo Y. Diagrama de rugosidad relativa 

 

Figura Y.1. Interpolación realizada en el diagrama de rugosidad y pérdidas para 

tuberías. 

 

 

Tabla obtenida de: (Montesinos, 2006) 
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Anexo Z. Mapas de la evolución de la remediación 

 

Figura Z.1. Mapa de las concentraciones de COV’s medidas en campo a los 5 años 

del derrame. 
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Figura Z.2. Pluma de contaminación simulada a los 5 años de remediación. 

 

 


