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Glosario 
 
Advección. Según Álvarez et al., (2003), en el transporte de masa por advección los 

contaminantes son transportados con el flujo a través de un conducto o a través 
de un medio poroso, por acción de la velocidad del fluido. 

 
Acuífero. Un acuífero es una unidad geológica saturada que contiene y transmite 

agua de buena calidad, de tal manera que pueda extraerse en cantidades 
económicamente aprovechables. 
http://www.imta.gob.mx/enciclopedia/enciclopedia-agua-subterranea.html 

 
Aprendizaje. Es el proceso por el cual una red neuronal modifica sus pesos 

sinápticos en respuesta a una información de entrada.  
 
Autoorganización. Consiste en la modificación de los pesos sinápticos de la RNA 

para llevar a cabo un objetivo específico. 
 
Bioacumulación. Concentración gradual de productos químicos en los tejidos 

adiposos de peces, aves y mamíferos, entre ellos los seres humanos.  
 
Capa de entrada. Es la capa que recibe directamente la información proveniente de 

las fuentes externas a la red. 
 
Capa de salida. Transfieren información de la red hacia el exterior.  
 
Capa oculta. Es interna a la red y no tienen contacto directo con el entorno exterior.  
 
Compuestos orgánicos persistentes. Son sustancias químicas que permanecen 

intactas en el ambiente por largos periodos de tiempo, que están ampliamente 
distribuidas geográficamente, que se acumulan en las grasas de los organismos 
vivos y que son tóxicas para los seres humanos y animales. 
(http://www.pops.int) 

 
Conductividad hidráulica (K). Es una característica inherente al medio poroso que 

expresa el grado de dificultad con que el agua fluye a través de dicho medio. 
(Álvarez et. al., 2003) 

 
Difusión molecular.  Mora (1999) define el proceso de difusión de la siguiente 

forma: Un soluto en agua se moverá de un área de mayor concentración hacia 
un área donde ésta sea de menor concentración. 

 
Dispersión hidrodinámica. Es un proceso en el que el transporte de contaminantes 

se debe a las variaciones de velocidad (magnitud y dirección) en el medio 
poroso (figura 2.8). (Álvarez et. al., 2003) 

 

http://www.imta.gob.mx/enciclopedia/enciclopedia-agua-subterranea.html
http://www.pops.int)/
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Dispersión mecánica. Es la propagación de la pluma del contaminante que ocurre a 
lo largo y ancho de la dirección principal de flujo debido a la heterogeneidad del 
acuífero a pequeña escala (escala de poro) y a la macro escala (escala 
regional). El agua subterránea que contiene un soluto, desplazará agua que no 
contenga solutos y crea una interface abrupta entre las dos fases (Fetter, 1988).  

 
Dispersitividad. Es un parámetro hidrodinámico, que depende del medio, y que 

caracteriza la dispersión de un soluto en un medio poroso 
 
Error de aprendizaje. Error que se obtiene en la etapa de entrenamiento. 
 
Error de generalización. Error entre los patrones de entrenamiento y los patrones 

de prueba.  
 
Error de prueba. Error que se obtiene en la etapa de prueba.  
 
Función de desempeño. Mide el desempeño (error) de la red considerando los 

valores de entrada y los valores objetivo con La media del cuadrado del error 
(MSE, por sus siglas en ingles, Mean Squared Error) y Suma del Cuadrado del 
Error (SSE, por sus siglas en ingles, Sum Squared Error).  

 
Función de entrenamiento. Optimiza y ajusta los valores de los pesos. Ellos 

establecen una relación entre los patrones de entrada y los patrones de salida, 
es decir, contienen el conocimiento de la red neuronal. 

 
Generalización. Facultad de las RNA de responder apropiadamente cuando se les 

presentan datos o situaciones a las que no habían sido expuestas 
anteriormente. 

 
Gradiente hidraulico. Es una medida del potencial de energia que hace que el agua 

subterránea fluya entre dos puntos de un acuífero.  
 
Metabolitos. Compuestos que se forman a causa de la biodegradación (digestión o 

metabolismo) de los compuestos principales. 
 
Neurona. Dispositivo elemental de proceso. 
 
Número de Peclet. Es una medida del cociente de la tasa del transporte por 

advección entre la tasa de transporte por difusión.  
 
Perceptrón. El perceptrón es una red de alimentación directa, esto es la información 

fluye desde la capa de entrada hacia la capa de salida.  El perceptrón simple es 
una red que consta de dos capas de neuronas. Esta red admite valores binarios 
como entrada y los valores de su salida están en el mismo rango que los de 
entrada, por lo tanto es considerado un clasificador binario. 
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Plaguicida. Los plaguicidas son el nombre genérico que recibe cualquier sustancia o 
mezcla de sustancias que se utiliza para controlar plagas que atacan los 
cultivos o insectos que son vectores de enfermedades. (Volke et al., 2002) 

 
Sobreentrenamiento. Al principio la red se adapta progresivamente al conjunto de 

aprendizaje, acomodándose al problema. Sin embargo, en un momento dado el 
sistema se ajusta demasiado a las particularidades de los patrones empleados 
en el entrenamiento, por lo que crece el error que comete ante patrones 
diferentes a los empleados en el entrenamiento. En este momento la red no 
ajusta correctamente, sino que simplemente esta memorizando los patrones del 
conjunto de aprendizaje, pues la red está aprendiendo demasiado. (Del Brío y 
Sanz, 2001). 

 
Zona de transición. La zona en la cual se inicia el decaimiento de la concentración 

relativa inicial (C/C0 = 1) del contaminante en cuestión hasta la concentración 
final, donde C/C0 = 0). 
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Resumen 
 
Actualmente, se ha reportado la aplicación de las Redes Neuronales Artificiales 
(RNA) en áreas de medio ambiente, hidráulica, medicina, entre otras. Por lo que se 
consideró factible realizar un modelo de RNA para predecir el transporte de 
contaminantes en medios saturados, homogéneos e isotrópicos para las clases 
texturales propuestas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.  
 
Los modelos fueron entrenados y evaluados a partir de la ecuación propuesta por 
Ogata y Banks (1961), qué considera los términos advectivos y difusivos. Los 
parámetros requeridos por los modelos son: conductividad hidráulica (K), porosidad 
efectiva (θe), coeficiente de difusión (Dd), distancia (x) y tiempo (t). Se desarrollaron 
estructuras de RNA de retropropagación en multicapas.  
 
Las neuronas en la capa oculta se variaron entre 4 y 10, de acuerdo a las reglas 
propuestas por Goethals et al., (2007). Para el entrenamiento de las RNA se empleó 
el algoritmo de Levenberg-Marquardt; se aplicó la función de transferencia Log-
sigmoidal en la capa oculta, y lineal en la capa de salida. La elección de los modelos 
de RNA se efectuó en base al mínimo error de generalización Finalmente, se les 
realizó un análisis estadístico empleando el Coeficiente de correlación (R); las 
pruebas χ2 (ji cuadrada) y t de Student, para la fase de entrenamiento y prueba, que 
permitieron asegurar al 99% de nivel de confianza un correcto entrenamiento y 
desempeño. 
 
El presente trabajo se encuentra dividido en 5 capítulos; el primero titulado 
Problemática Ambiental Asociada a los Contaminantes Conservativos aborda los 
principales problemas de los contaminantes conservativos como son los orgánico 
persistentes, metales pesados, plaguicidas, etc., así mismo se presentan las 
problemáticas que existe en diferentes sitios a nivel mundial y nacional; en el capítulo 
2 Marco Teórico se abordan los fenómenos que rigen el movimiento de los 
contaminantes en aguas subterráneas, así como fundamentos de las Redes 
Neuronales Artificiales (RNA); en el capítulo 3 Desarrollo del Modelo, donde se 
realiza la modelación con la ecuación de advección – dispersión, así mismo, se 
realiza el entrenamiento y prueba de los modelos de RNA para las clases texturales 
propuestas; en el Capitulo 4, Evaluación de Resultados, se analizan los resultados 
obtenidos, así como una evaluación estadística de los modelos de RNA para y por 
ultimo en el Capitulo 5, Conclusiones y recomendaciones, se presentan las 
conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron en este trabajo de tesis.
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Abstract 
 
Currently, it is reported the application of artificial neural networks (ANN) in areas of 
environment, water, medicine, among others. It was considered feasible to conduct 
an RNA model to predict the contaminant transport in saturated media, homogeneous 
and isotropic for the textural classes proposed by the Department of Agriculture of the 
United States.  
 
The models were trained and evaluated from the equation proposed by Ogata and 
Banks (1961), which considers the diffusive terms and advectivos. Required 
parameters for the models are: hydraulic conductivity (K), effective porosity (θe), 
diffusion coefficient (Dd), distance (x) and time (t). Developed structures of ANN 
backpropagation in multilayers.  
 
Neurons in the hidden layer were varied between 4 and 10, according to the rules 
proposed by Goethals et al., (2007). To train the ANN used the Levenberg-Marquardt 
algorithm, was applied the transfer function in the log-sigmoidal hidden layer and 
linear output layer. The choice of the model ANN was based on the generalization 
error was finally performed a statistical analysis using the correlation coefficient (R), 
the χ2 test (ji square) and Student t for the training phase and test, to ensure the 99% 
confidence level proper training and performance.  
 
This paper is divided into 5 chapters, the first entitled Environmental Issues 
Associated with the conservative Contaminants addresses the major problems of 
conservative pollutants such as POPs, heavy metals, pesticides, etc., And presents 
the same problems exist at different sites globally and nationally, in Chapter 2 
Theoretical Framework addresses the phenomena that governs the movement of 
contaminants in groundwater, as well as the basics of artificial neural networks (ANN) 
in Chapter 3 Development model, where the modeling equation with the advection - 
dispersion, also, is the training and test models for the ANN textural classes proposed 
in Chapter 4, Evaluation of Results, we analyze the results obtained, and a statistical 
evaluation of models for ANN and finally in Chapter 5, Conclusions and 
Recommendations, presents the conclusions and recommendations reached in this 
thesis work. 
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Introducción 
 
Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son redes compuestas de grandes 
cantidades de elementos computacionales simples altamente interconectados 
llamados neuronas.  
 
Existen numerosas formas de definir lo que son las RNA, por lo que a continuación 
se presentan algunas definiciones: 

 

 Una nueva forma de computación, inspirada en modelos biológicos. 

 Un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos 
procesales organizados en niveles.(Hilera, 2000) 

 Una red neuronal es un grupo interconectado de elementos simples de 
proceso, unidades o nodos, cuyo funcionamiento estaba basado en la neurona 
humana. La habilidad de proceso de la red está en almacenar en las fuerzas 
de conexiones entre unidades, o pesos, obtenidas en el proceso de 
adaptación, o entrenamiento, por un conjunto de datos de entrenamiento. 
(Gurney, 2003). 

 Una red neuronal es un proceso distribuido conectado masivamente en 
paralelo que tiene una tendencia natural de almacenar el conocimiento por 
medio de la experiencia y lo hace disponible para su uso. Las redes 
neuronales se asemejan al cerebro en dos aspectos: 

o El conocimiento es adquirido por la neurona a través del proceso de 
aprendizaje. 

o La fuerza de conexión entre neuronas, conocida como pesos sinápticos 
son utilizados para almacenar el conocimiento. (Haykin, 1994). 
 

Debido a su constitución y a sus fundamentos, las RNA presentan un gran número 
de características semejantes a las del cerebro, por lo que ofrecen numerosas 
ventajas como son: 
 

 No linealidad. Una neurona es básicamente un dispositivo no lineal. Por 
consiguiente, la constitución de las interconexiones de neuronas en una RNA 
es no lineal. Además, la no linealidad es un tipo especial en el sentido que 
está distribuido en toda la red. (Haykin, 1994)  

 

 Aprendizaje adaptativo. La capacidad de aprendizaje adaptativo es una de las 
características más atractivas de las RNA. Esto es, aprenden a llevar a cabo 
ciertas tareas mediante un entrenamiento con ejemplos ilustrativos.  

 
Las RNA son sistemas dinámicos autoadaptativos. Son adaptables debido a la 
capacidad de autoajustarse de los elementos procesales (neuronas) que 
componen el sistema. Son dinámicos, pues son capaces de estar 
constantemente cambiando para adaptarse a las nuevas condiciones. 
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En el proceso de aprendizaje, los enlaces ponderados de las neuronas se 
ajustan de manera que se obtengan unos resultados específicos. Una red 
neuronal no necesita un algoritmo para resolver un problema, ya que ella 
puede generar su propia distribución de los pesos de los enlaces mediante el 
aprendizaje. 

 
La función del diseñador es únicamente la obtención de la arquitectura 
apropiada. No es problema del diseñador el cómo la red aprenderá a 
discriminar; sin embargo, sí es necesario que desarrolle un buen algoritmo de 
aprendizaje que proporcione la capacidad de discriminar de la red mediante un 
entrenamiento con patrones. 

 

 Autoorganización. Las RNA usan su capacidad de aprendizaje adaptativo para 
autoorganizar la información que reciben durante el aprendizaje y/o la 
operación. Mientras que el aprendizaje es la modificación de cada elemento 
procesal, la autoorganización consiste en la modificación de la red neuronal 
completa para llevar a cabo un objetivo específico. 

 
Esta autoorganización provoca la generalización: facultad de las RNA de 
responder apropiadamente cuando se les presentan datos o situaciones ha las 
que no habían sido expuestas anteriormente. El sistema puede generalizar la 
entrada para obtener una respuesta. Esta característica es muy importante 
cuando se tienen que solucionar problemas en los cuales la información de 
entrada es poco clara; además, permite que el sistema dé una solución incluso 
cuando la información de entrada está especificada de forma incompleta. 

 

 Tolerancia a fallos. Las RNA son los primeros métodos computacionales con 
la capacidad inherente de tolerancia a fallos. SÍ se produce un fallo en un 
pequeño número de neuronas, el sistema no sufre una caída repentina, 
aunque el comportamiento del mismo se ve influenciado.  

 
Hay dos aspectos distintos respecto a la tolerancia a fallos: primero, las redes 
pueden aprender a reconocer patrones con ruido, distorsionados o 
incompletos, ésta es una tolerancia a fallos respecto a los datos. Segundo, 
pueden seguir realizando su función (con cierta degradación) aunque se 
destruya parte de la red. 

 
La razón por la que las redes neuronales son tolerantes a los fallos es que 
tienen su información distribuida en las conexiones entre neuronas, existiendo 
cierto grado de redundancia en este tipo de almacenamiento. 
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 Operación en tiempo real. Una de las mayores prioridades de la mayoría de 
las áreas de aplicación, es la necesidad de realizar grandes procesos con 
datos de forma muy rápida. Las RNA se adaptan bien a esto debido a su 
implementación paralela. Para que la mayoría de las redes puedan operan en 
un entorno de tiempo real, la necesidad de cambio en los pesos de las 
conexiones o entrenamiento es mínima. Por tanto, de todos los métodos 
posibles, las RNA son la mejor alternativa para reconocimiento y clasificación 
de patrones en tiempo real. 

 

 Fácil inserción dentro de la tecnología existente. Una RNA puede ser 
entrenada para desarrollar una única y bien definida tarea. Debido a que una 
red puede ser rápidamente entrenada, comprobada, verificada y trasladada a 
una implementación hardware de bajo costo, es fácil insertar las RNA para 
aplicaciones específicas dentro de sistemas existentes. 
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Antecedentes   
 
A últimas fechas se han desarrollado nuevos métodos numéricos, los cuales debido 
a los adelantos tecnológicos presentan una mayor flexibilidad, eficacia y precisión. 
Un ejemplo de ellos son las Redes Neuronales Artificiales (RNA) o Artificial Neural 
Networks (ANS).  
 
Este tipo de tecnología se está aplicando en múltiples áreas como la bioquímica 
(Fagundes – Klen et al., 2007), Ecología Acuática (Goethals et al., 2007), Geología 
(Yukselen et al., 2008; García et al., 2006), Química (Kalach, 2006), Medio Ambiente 
(Shu et al., 2006; Dimopoulos et al., 2004; Tóth-Nagy et al., 2006; Doğan et al., 2007; 
Nagendra et al., 2005; Kuo et al., 2004; Vladimir et al., 2003), principalmente en la 
predicción de contaminantes como el Ozono (O3) (García, 2003; García et al., 2008; 
Brunelli et al., 2007; Wirtz et al., 2005; Melas et al., 2000; Çinar et al., 2008) y 
partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros, PM10 y PM2.5, respectivamente 
(Chaloulakou et al., 2003; McKendry, 2002; Chelani et al., 2002; Jiang et al., 2004; 
Thomas et al., 2007), Finanzas y Manufactura (Kamruzzaman et al., 2006; Grivas et 
al., 2006; Pérez et al., 2006), Medicina (Demuth et al., 2008); Militar (Hilera, 2000) e 
Hidráulica (Coppola Jr. et al., 2007; Altunkaynak, 2007; Ahmed et al., 2006; Luis et 
al., 2006). 
 
El algoritmo de aprendizaje utilizado por excelencia en estos trabajos es el que en 
1986, Rumelhart, Hinton y Williams (Hilera, 2000), basándose en los trabajos de 
otros investigadores formalizaron un método para que una RNA aprendiera la 
asociación que existe entre los patrones de entrada y los valores reales, utilizando 
mas niveles de neuronas que los que utilizó Rosenblat para desarrollar el perceptrón. 
Este método, conocido en general como retropropagación o propagación del error 
hacia atrás (backpropagation). 

La importancia de esta red consiste en su capacidad de autoadaptar los pesos de las 
neuronas de las capas intermedias para aprender la relación que existe entre un 
conjunto de patrones dados como ejemplo y sus salidas correspondientes para poder 
aplicar esa misma relación, después del entrenamiento, a nuevos datos de entrada.  
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Justificación  
 
El ser humano desde tiempos inmemoriales ha intentado explicar los fenómenos que 
suceden en su entorno, y no es la excepción en lo referente a la contaminación del 
agua subterránea, por lo que los varios autores han desarrollado diferentes 
soluciones analíticas a la ecuación de advección – dispersión para predecir este 
fenómeno (Ogata et al., 1961; Bear 1972; Javandel et al. 1984; Van Genuchten y 
Alves 1982). Durante el uso de éstas soluciones se observó que aunque ofrecen la 
solución más precisa, tienen la limitante de que son realizados bajo ciertas 
condiciones iníciales y de frontera, por lo que si se requiere resolver un problema con 
condiciones de frontera diferentes la solución analítica es ineficaz y no puede 
aplicarse.  
 
Posteriormente, se realizaron diferentes técnicas que tuvieran una mayor flexibilidad 
en la predicción, desarrollándose los métodos numéricos, siendo los más utilizados 
para la resolución de este tipo de problemas el método de diferencias finitas (Mora, 
1999; Carvalho et al., 2004; Romero et al., 2005) y elemento finito 
(http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_los_elementos_finitos). Siendo los 
modelos matemáticos una herramienta o dispositivo, que representa una 
aproximación de las características fundamentales de un sistema de campo o 
proceso físico en términos de ecuaciones matemáticas. (Mora, 1999).  
 
A últimas fechas se han desarrollado nuevos métodos numéricos, los cuales debido 
a los adelantos tecnológicos presentan una mayor flexibilidad, eficacia y precisión. 
Un ejemplo son las Redes Neuronales Artificiales (RNA). Son una herramienta 
computacional que presentan un gran número de características semejantes a las del 
cerebro, es decir, son capaces de aprender de la experiencia; de generalizar de 
casos anteriores a nuevos casos; de abstraer características esenciales a partir de 
entradas que representan información irrelevante; cuentan con un aprendizaje 
adaptativo, esta es una de las características más atractivas de las RNA, ya que es 
la capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un entrenamiento o una 
experiencia inicial; las RNA no necesita un algoritmo para resolver un problema, ya 
que ella puede generar su propia distribución de los pesos de los enlaces mediante 
el aprendizaje y son de fácil inserción dentro de la tecnología existente. 
 
A nivel mundial (Guzzella et al., 2006; Hildebrandt et al., 2008; Farooqi et al., 2007), y 
específicamente en México existen problemas de contaminación generados por el 
uso de plaguicidas; derrames y fugas de combustibles (petróleo y derivados), así 
como los ligados a actividades mineras 
(http://www.eurosur.org/medio_ambiente/bif74.htm; Mahlknecht et al., 2004; 
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=3975&id_ejemplar=0;htt
p://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=813&id_ejemplar=0; Volke 
et al., 2002); debido a esta problemática, se propone el uso en esta área de las RNA, 
como una herramienta computacional eficaz, confiable y precisa para el pronóstico 
espacial y temporal de la migración de contaminantes conservativos como son los 
metales pesados, plaguicidas, Bifenilos policlorados o HAP’s. (Volke et al., 2005) 

http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.eurosur.org/medio_ambiente/bif74.htm
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=3975&id_ejemplar=0
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=813&id_ejemplar=0
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=813&id_ejemplar=0
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=813&id_ejemplar=0


JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 
XXV 

Objetivo General 
 

 Obtener un modelo para medios homogéneos e isotrópicos de Redes 
Neuronales Artificiales para cada clase textural, propuestas por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para predecir la 
migración de contaminantes en aguas subterráneas. 

 

Objetivos Particulares 
 

 Entrenar y Probar los modelos de RNA con la ecuación general de transporte 
de contaminantes conservativos para las 12 clases texturales. 
 

 Evaluar la validez de los modelos de RNA mediante la comprobación de la 
prueba de hipótesis nula o alternativa para el parámetro estadístico ji 

cuadrada (χ2) con un nivel de significancia α de 0.01. 
 

 Evaluar la validez de los modelos de RNA mediante la comprobación de la 
prueba de hipótesis nula o alternativa para el parámetro estadístico t de 
Student con un nivel de significancia α de 0.01. 
 

 Así mismo, evaluar los modelos de RNA por medio del Coeficiente de 
Correlación (R). 

 
HIPÓTESIS 
 
Si las Redes Neuronales Artificiales (RNA) han sido utilizadas satisfactoriamente en 
múltiples áreas como la Bioquímica, Ecología Acuática, Geología, Química, Militar, 
Hidráulica y específicamente el Medio Ambiente, pronosticando la concentración de 
Ozono troposférico (O3), entonces es factible realizar un modelo de RNA para 
predecir el movimiento de un contaminante en aguas subterráneas, obteniéndose 
una solución precisa, con bajos requerimientos computacionales y con la suficiente 
eficiencia en el estudio de transporte de contaminantes en medios porosos 
saturados. 
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CAPÍTULO  1  

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ASOCIADA A LOS CONTAMINANTES 

CONSERVATIVOS  

1.1 Principales contaminantes conservativos 
 
El agua subterránea es uno de los recursos naturales más importantes. Constituye a 
nivel mundial una gran proporción del agua utilizada y representa aproximadamente 
el 20% en México, el 50% en Estados Unidos, cerca del 30% en Canadá y el 70% en 
Europa. 
 
Ha prevalecido la idea errónea de que los acuíferos se encuentran protegidos de 
manera natural de las diversas fuentes de contaminación. Sin embargo, a partir de la 
década de los setenta se ha registrado la presencia de contaminantes de origen 
industrial, municipal y agrícola en el agua subterránea. 
 
La producción y el uso de compuestos químicos sintéticos se han incrementado en 
forma considerable, en particular a partir de la década de los cuarenta. Las fuentes 
de contaminación que pueden afectar los sistemas de agua subterránea pueden ser 
refinerías, gasolineras, aeropuertos, tiraderos de basura, tanques de 
almacenamiento subterráneos, derrames de compuestos químicos, la aplicación de 
plaguicidas en zonas agrícolas, los canales de drenaje así como los sistemas de 
tuberías para el transporte de hidrocarburos, entre otros. 
(http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/gacetas/gaceta36/g9536531.html) 
 
1.1.1 Compuestos Orgánicos Persistentes (COP´s) 
 
Una clase de sustancias en particular, denominadas Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP´s) (POP’s, por sus siglas en ingles: Persistent Organic Pollutants), 
que fueron utilizados ampliamente durante el auge en la producción industrial 
después de la segunda guerra mundial, cuando miles de compuestos químicos 
sintéticos fueron introducidos en el uso comercial. Muchos de estos químicos 
demostraron ser benéficos en el control de enfermedades y pestes, en la producción 
del campo y en la industria. Sin embargo, estos químicos han tenido efectos 
imprevistos en la salud humana y en el ambiente. (http://www.epa.gov) 
 
 
 
 
 

http://www.epa.gov/
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Estas sustancias se consideran altamente peligrosas para el ser humano y su 
ambiente por las siguientes propiedades: 
 

1) Son altamente tóxicos. 
2) Son persistentes y tienen una duración de años, incluso décadas, antes de 

degradarse en formas menos peligrosas. 
3) Se evaporan y se desplazan largas distancias a través del aire y el agua. 
4) Se acumulan en el tejido adiposo. 

 
Esta última propiedad es sumamente peligrosa; su atracción al tejido adiposo, 
fenómeno conocido como “bioacumulación”, significa que aun cuando una sustancia 
inicialmente se dispersa, gradualmente se concentra a medida que los organismos 
consumen otros organismos en la dinámica de la cadena alimentaria. Los productos 
químicos alcanzan niveles magnificados, hasta de varios miles de veces más que los 
niveles iníciales, en los tejidos adiposos de las criaturas del extremo superior de la 
cadena alimentaria, tales como los peces, las aves y los mamíferos, entre ellos los 
seres humanos. Lo que es peor, con frecuencia, estas sustancias se trasladan a la 
siguiente generación durante el embarazo y la lactancia. De esta manera los seres 
humanos y otros mamíferos están expuestos a los niveles más elevados de estos 
contaminantes en el periodo en que son más vulnerables, es decir, en el útero y 
durante la infancia, cuando sus cuerpos, cerebros, sistemas nerviosos e 
inmunológicos están en el delicado proceso de construcción y desarrollo. 
 
Muchos de los COP’s plantean amenazas tan importantes a la salud y al medio 
ambiente que el 22 de Mayo de 2001 los gobiernos del mundo se reunieron en 
Suecia y adoptaron un tratado internacional, nombrado Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, destinado y, en definitiva, eliminar su 
producción, utilización, emisión y almacenamiento de 12 COP’s particularmente 
tóxicos: Aldrina, Bifenilos policlorados (PCB’s), Clordano, DDT, Dieldrina, Dioxinas, 
Endrina, Furanos, Heptacloro, Hexaclorobenceno, Mirex y Toxafeno. (PNUMA, 2005) 
 
En el Convenio se establecen 5 metas esenciales: 
 

 Meta 1. Eliminar los Contaminantes Orgánico Persistentes (COP’s) 
peligrosos, comenzando con los 12 más nocivos. 

 Meta 2. Apoyar la transición a otras soluciones más seguras. 

 Meta 3. Proponer nuevos COP’s para que se tomen medidas. 

 Meta 4. Eliminar las antiguas existencias acumuladas y el equipo que 
contenga COP’s. 

 Meta 5.  Trabajar juntos para un futuro libre de COP’s. (PNUMA, 2005)  
 
Dentro de los COP´s mencionados anteriormente, los más conocidos son el 
plaguicida denominado DDT y los compuestos órgano clorados, entre los que 
destacan los Bifenilos Policlorados (PCB’s por sus siglas en ingles, Polychlorinated 
Biphenyls).  
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Plaguicidas 
 
Los plaguicidas son sustancias tóxicas utilizadas para matar o controlar plagas como 
malas hierbas, insectos que amenazan los cultivos agrícolas o que transmiten 
enfermedades a los seres humanos, hongos, roedores y otros organismos nocivos, lo 
cual ha traído consigo beneficios indudables desde diversas perspectivas, ya sea 
sanitarias, fitosanitarias, sociales y económicas. 
(http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/gacetas/154/cortinas.html) 
 
Sin embargo, su uso intensivo y ambientalmente descuidado ha traído consigo el 
empobrecimiento de los suelos, de la biodiversidad, la contaminación de las aguas 
subterráneas y superficiales (incluyendo las aguas costeras y marinas), además de 
ocasionar daños a la salud de los trabajadores, consumidores y población en general 
provocándoles diferentes tipos de cáncer, efectos reproductivos y neurológicos, los 
cuales pueden tardar años en manifestarse (Frías et al., 2000), así como problemas 
importantes en la coordinación física y del aprendizaje en los niños. (PNUMA, 2005;  
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec....) 
 
Por ser tóxicos, los plaguicidas pueden ser un riesgo desde diferentes perspectivas, 
lo cual se ejemplifica a continuación: 
 
La biodiversidad puede ser afectada directamente; al matar o interferir con procesos 
biológicos de organismos no blanco de su acción, reduciendo la diversidad de 
especies y el tamaño de las poblaciones; o indirectamente, esto es, la biodiversidad 
se ve afectada por la muerte de plantas expuestas a herbicidas, en las cuales suelen 
vivir, reproducirse o alimentarse insectos y hongos que son la fuente de alimento de 
numerosas especies de aves y mamíferos.  
 
En lo que respecta al uso del Diclorodifeniltricloroetano (DDT), perjudica la salud y el 
medio ambiente, pero es muy eficaz para matar y repeler los mosquitos que 
propagan el paludismo. Desde hace años se fumiga con DDT, en pequeñas 
cantidades, las paredes interiores de los hogares, como una forma relativamente 
barata y eficaz de mantener alejados a los mosquitos del paludismo y prevenir de 
esta manera sus picaduras. (PNUMA, 2005) 
 
Bifenilos policlorados (BPC’s) 
 
En teoría existen 209 compuestos individuales o congéneres, de los cuales alrededor 
de 130 están presentes en productos comerciales que contienen BPC’s. 
 
Por las ventajas de sus características físicas y químicas, los usos de los BPC’s han 
sido en: transformadores eléctricos, interruptores, capacitores, balastros, 
interruptores de alta tensión, bobinas reguladoras, cables eléctricos, motores 
eléctricos y electroimanes, sistemas hidráulicos, sistemas de transmisión de calor 
(calentadores, intercambiadores de calor), plastificante en cloruro de polivinilo, 
neopreno y otros cauchos artificiales, ingrediente en pinturas, barnices, ceras de 

http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec....
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pisos, plastificantes en resinas y otros materiales de recubrimiento, ingrediente en 
tintas y papel de autocopia, ingrediente en adhesivos, aditivos de plaguicidas, 
ingrediente en lubricantes, alfombras, espuma de poliuretano, lubricantes (lubricantes 
para microscopios, guarniciones de frenos, lubricantes para cuchillas). 
(http://209.85.173.104/search?q=cache:zzwdBCSkwoJ....)  
  
En lo que respecta a los efectos que produce al medio ambiente y a los seres vivos 
derivado de su exposición se pueden encontrar lo siguientes: 
 
Se han encontrado niveles altos de ellos en las cadenas alimenticias. Este proceso 
ecológico se inicia por el transporte de los BPC’s por aire, suelo y agua que es 
provocado por el mal manejo de los mismos; de esta manera llegan hasta los mares 
entrando en contacto con el plancton, de ahí pasa a los peces, a los pájaros, hasta 
llegar a los humanos. 
 
En lo que respecta al ser humano al ser expuesto a dosis bajas, causa daños fatales 
ya sea inhalado, ingerido o al ingresar al organismo a través de la piel, puede 
provocar efectos sistémicos (respiratorio, cardiovascular, sanguíneo, hepático y 
renal), inmunológicos, neurológicos, de desarrollo, reproductivos, genotóxicos y 
cancerígenos. (PNUMA, 2005; 
http://209.85.173.104/search?q=cache:zzwdBCSkwoJ....) 
 
1.1.2 Metales pesados 
 
El interés en lo que respecta a los metales pesados, surge debido a que pueden 
ingresar a la cadena trófica causando problemas a la salud humana y animal. Uno de 
los mecanismos mediante el cual los metales llegan al ser humano se debe a que las 
plantas absorben el metal a través de la raíz y a su vez las especies animales lo 
hacen al alimentarse de ellas. 
 
Algunos metales, metaloides o no metales son potencialmente tóxicos, dependiendo 
de su concentración. Los de mayor importancia ambiental son: Arsénico (As), 
Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), Molibdeno (Mo), Plomo (Pb), Cromo (Cr), Níquel (Ni), 
Zinc (Zn), Selenio (Se), Cobalto (Co) y Cobre (Cu). (Morton, 2006 y Volke et al., 
2005), Los Metales pesados más comunes en el caso de México, son Pb, Cd, Zn, As, 
Se y Hg (Volke et al., 2005), siendo los estados con mayor rendimiento: Baja 
California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. (Volke 
et al., 2005) 
  
Los factores que afectan la acumulación de los metales pesados son: el pH, la 
dureza del agua, la materia orgánica y las condiciones redox.  
 
En definitiva, según la forma en la que se encuentre el metal retenido en el suelo, 
será la disponibilidad relativa por las plantas y por tanto la incorporación en los 
organismos. 

http://209.85.173.104/search?q=cache:zzwdBCSkwoJ....
http://209.85.173.104/search?q=cache:zzwdBCSkwoJ
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La exposición a metales pesados en determinadas circunstancias es la causa de la 
degradación y muerte de vegetación, ríos, animales e, incluso, de daños directos en 
el hombre. 
 
Hoy día se conoce mucho más sobre los efectos de estos elementos, cuya 
exposición está relacionada con problemas de salud como edema pulmonar, 
problemas respiratorios, bronconeumonía, hipertensión, carcinogénesis, 
teratogénesis, daño testicular, afección al sistema nervioso, problemas en el 
crecimiento, mutanogénesis, cáncer de mama, depresión, nerviosismo, problemas 
emocionales, nauseas y vómitos, retrasos en el desarrollo, daños en el riñón, e, 
incluso la muerte. (Ryan et al., 1982; Elinder et al., 1976; Chaney, 1983; Morton, 
2006 y Friberg et al., 1974). 
 
1.1.3 Hidrocarburos aromáticos 
 
Otros contaminantes de las aguas subterráneas son los hidrocarburos 
monoaromáticos como son el benceno, tolueno y xilenos; y poliaromáticos conocidos 
como Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP´s). Se les llama aromáticos debido 
a que muchos compuestos de esta serie tienen olores intensos y casi siempre 
agradables. 
 
Dieciséis HAP’s (naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, 
antraceno, fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoreno, 
benzo(k)fluoreno, benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-cd)pireno, dibenzo(ah)antraceno y 
benzo(ghi)perileno) son considerados como contaminantes prioritarios por la USEPA 
(Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, por sus siglas en ingles), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comunidad Económica Europea (CEE), 
debido a sus efectos carcinogénicos en humanos y animales, de tal suerte que la 
presencia de estas sustancias químicas en suelos, y en yacimientos de agua de 
consumo humano representa un peligro enorme a la salud de quienes tengan 
contacto con sitios contaminados con hidrocarburos, ya que se trata de sustancias 
bioacumulables para el individuo, al igual que los COP’s y metales pesados como se 
muestran en la figura 1.1. (Jimenez, 2006) 
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Figura 1.1. Los hidrocarburos aromáticos son tóxicos, y varios de ellos han demostrado ser 
cancerígenos. 
 

1.2 Problemática asociada a los contaminantes conservativos 
 
A nivel mundial, el agua subterránea, contenida en unidades geológicas llamadas 
acuíferos, experimenta una creciente amenaza de contaminación ocasionada por la 
urbanización, el desarrollo industrial, las actividades agrícolas y la explotación 
minera, entre otras. Por lo tanto, se requieren campañas proactivas y acciones 
prácticas que protejan la calidad original, generalmente excelente, del agua 
subterránea (http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=26633_208&....), ya que es 
una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para el ser humano 
(figura 1.2). 
 

 
Figura 1.2. Usos del suelo que normalmente general amenazas de contaminación del agua 
subterránea. (http://www.eurosur.org/medio_ambiente/bif74.htm) 

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=26633_208&....
http://www.eurosur.org/medio_ambiente/bif74.htm
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A últimas fechas se han reportado la existencia de problemas de contaminación en 
aguas subterráneas en diferentes partes del mundo, provocados por Compuestos 
Orgánicos Persistentes como son plaguicidas, hidrocarburos, así como de metales 
pesados y lixiviados  (He et al., 2008; Al-Hogaraty et al., 2008; Bhattacharyya et al., 
2003; Haque et al., 2006; Maddison et al., 2005; Green et al., 2006; Schwartz et al., 
2008; Papadopoulou et al., 2007 y Baumann et al., 2006). 

Algunos de estos casos se presentan a continuación a nivel mundial: 
 

 El primero de ellos es: Contaminación del agua subterránea superficial por 
herbicidas en el norte de Italia presentado por Guzzella et al., 2006. 

 
En este artículo se presentaron los resultados de una campaña de monitoreo 
(1999 – 2000) en una zona vinícola en el área del norte de Italia. El resultado 
de la campaña de dos años permitió concluir que el antraceno incluso cuando 
fue prohibido en Italia en 1986, es aún el principal contaminante del agua 
subterránea: el herbicida está presente en el 100% de las muestras que se 
tomaron y en un 30% excedió el límite máximo permisible. La terbutilazina es 
el segundo herbicida importante ya que en el 85% de las muestras se 
obtuvieron concentraciones medibles del mismo. 
 
Los resultados provienen de 10 fuentes seleccionadas de entre 36 posible, las 
cuales se pueden relacionar con el acuífero principal, estos resultados se 
observaron en las provincias de Lodi y Bérgamo. En un futuro, es posible que 
la contaminación en el acuífero principal pueda migrar al acuífero secundario 
representando un serio problema para salvaguardar la calidad del agua del 
recurso utilizado para el consumo humano.  
 
Por otra parte, el fenómeno de degradación es mínimo en capas profundas de 
suelo debido a que la actividad microbiológica es casi inexistente. Por 
consiguiente, la persistencia de algunos herbicidas como el antraceno puede 
ser de muchos años. 
 
Finalmente, la presencia de Metabolitos (compuestos que se forman a causa 
de la biodegradación, digestión o metabolismo de los compuestos principales) 
representa un riesgo relevante para la contaminación del agua subterránea, El 
conocimiento que se tienen de estos compuestos todavía es pobre para 
asegurar que no serán inofensivos a corto o largo plazo. 

 
Una de las conclusiones a las que se llegó con este trabajo es que cuando la 
contaminación es gobernada por el fenómeno de difusivo, los herbicidas son 
transportados muy lentos a través del suelo y el proceso de biodegradación 
favorece la formación de varios Metabolitos.  
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Estos compuestos presentan una mayor movilidad que los compuestos 
principales, por consiguiente estos pueden ser transportados al agua 
subterránea más rápidamente que sus precursores.  
 
Por el contrario, en situaciones donde gobierna el flujo preferencial o en 
presencia de malas prácticas de agricultura, el tiempo de interacción 
herbicida/suelo es muy corto y la biodegradación del herbicida es casi nula.     

 

 El segundo ejemplo de contaminación a las aguas subterráneas es: Impacto 
de los plaguicidas en el agua superficial y subterránea usados en áreas 
agrícolas (viñedos), en el norte de España (Hildebrandt et al., 2008) 

 
En España, las prácticas agrícolas dependen en gran medida del uso de 
plaguicidas debido al clima y condiciones del suelo; de esta manera se plantea 
un riesgo potencial a los estándares de calidad del agua subterránea. En los 
cultivos de uva, más de 30 plaguicidas de diferentes familias químicas son 
usados anualmente para combatir la maleza, insectos y hongos.  Este estudio 
se llevo a cabo en tres importantes regiones productoras de vino: Rioja (la 
cuenca del rio Ebro), Rivera de Duero (la cuenca del rio Duero) y Rias Baixas 
(cuenca del rio Miño). 
 
Tres triacinas y los productos de degradación del desentil, fueron 
monitoreados durante 18 meses en 63 sitios. La cuenca de Duero fue el sitio 
con la mayor frecuencia de detección y niveles más altos de concentraciones, 
seguido por Ebro y Miño. La frecuencia de la detección de los compuestos 
estudiados, considerando las muestras de agua superficial y subterránea 
fueron antrazina > desetilantrazina > simazina > desetilsimazina > Metolaclor > 
desetilterbutilazina > terbutilazina > metalaxil. Considerando los límites 
máximos permisibles para plaguicidas de la unión europea en agua 
subterránea, solo el 12% de los resultados excedieron el límite de 0.1µg/l. Sin 
embargo, en la cuenca del rio Duero los rangos de concentraciones de los 
plaguicidas detectadas fueron entre 0.01 y 2.46 µg/l, entre 0.01 y 1.42 µg/l en 
Ebro y entre 0.01 y 0.35 µg/l en la cuenca del rio Miño.  
 
Las principales conclusiones de este trabajo son: 1) el agua subterránea del 
área de Duero tiene una importante contribución de antrazina y sus 
subproductos, 2) la cuenca Ebro tiene un patrón de contaminación homogénea 
de antrazina y simazina, 3) Miño tiene solo niveles traza de plaguicidas y 
fueron raramente detectados. El agua subterránea contiene mayores 
concentraciones de plaguicidas que las aguas superficiales. 
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 Por último, se muestra la contaminación del Agua subterránea por flúor (F) y 
arsénico (As) en los distritos de Lahore y Kasur, Panjab, Pakistan y sus 
posibles fuentes contaminantes: (Farooqi et al., 2007)  
 
La contaminación del agua subterránea en Kalalanwala, distrito de Kasur, 
Pakistán, fue reportada por primera vez por Dawn y Jang en julio de 2000, en 
un reporte en el periódico The News, el cual reportó que los residentes de 
Kalalanwala sufrieron una misteriosa enfermedad que deformaba los huesos. 
La naturaleza del problema atrajo la atención de los medios locales e 
internacionales. Más de 400 residentes fueron diagnosticados con 
enfermedades relacionadas con los huesos, que incluían quejas de las 
articulaciones y dolores de espalda. También se observaron deformaciones en 
huesos y espina dorsal. Los niños fueron los especialmente afectados; 72 
pacientes fueron niños menores de 15 años. 

 
La contaminación por Arsénico (As) a las aguas subterráneas locales fue 
previamente identificada en el área por lo que se creyó que la enfermedad era 
causada por la presencia del As, aunque los síntomas de los pacientes en el 
área de Kalalanwala eran debidos a la fluorosis. A concentraciones del ion 
flúor de aproximadamente 1mg/l se reduce la caries dental, sin embargo para 
concentraciones mayores a 2 mg/l provoca la decoloración de los dientes y en 
altas concentraciones provoca la fragilidad y deformación en los huesos. 
 
La contaminación por As en las aguas subterráneas es un problema muy serio 
en Pakistán. Basado en un programa de monitoreo de calidad de agua 
subterránea, el ayuntamiento de investigación de recursos hídricos y la 
UNICEF reportaron que la mayor concentración de este contaminante fue de 
2.8 mg/l. De acuerdo con reportes, el flúor estaba en la mayoría del agua 
subterránea, sin embargo, se encontró en concentraciones menores a 1 mg/l,  

 
El estudio demostró que las concentraciones más elevadas de Arsénico y 
Flúor estaban en el agua subterránea de Kalalanwala. Se encontraron 
concentraciones por arriba de 21.1 mg/l a una profundidad de 20 a 27 m, por 
lo que ésta fue la causa de la decoloración de los dientes y la deformación de 
los huesos en los residentes. 

 
Algunos otros casos de contaminación en México se muestran a continuación: 

 

 En León, Guanajuato, la industria del cuero ha sido la principal causante de 
contaminación de los acuíferos, con sustancias tóxicas como el cromo 
hexavalente. (http://www.eurosur.org/medio_ambiente/bif74.htm); La 
contaminación del acuífero independencia en la misma ciudad, ocasionada 
principalmente por actividades agrícolas y naturales, las cuales provocan 
principalmente altas concentraciones de Flúor y Arsénico. (Mahlknecht et al., 
2004) 

 

http://www.eurosur.org/medio_ambiente/bif74.htm
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 Otro problema ocasionado por metales pesados que afecta a decenas de 
niños se presenta en la comunidad de San José Tejaluca, Puebla, en donde 
se presentan malformaciones congénitas como labio leporino y paladar 
hendido; casos de retraso mental, debido a la toxicidad del agua originada por 
sus altos índices de plomo. 

 
De acuerdo con una investigación realizada por Antonio Valdez García, 
académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en 
una población aproximada de 200 infantes, fueron detectados 50 con esas 
malformaciones, uno de los niños analizados registró 50 microgramos de 
Plomo en la sangre. En todos los casos, según el académico, los menores 
presentaron altos volúmenes de plomo en la sangre, atribuidos a la filtración 
del agua de la presa a los pozos que abastecen a la comunidad. 
(http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=3975&id_ejempl
ar=0) 

 Por último, en Tlamacazapa, Guerrero, el agua que consumen los indígenas, 
contiene elevadas concentraciones de arsénico y plomo, alertó un estudio del 
laboratorio canadiense Groundwater Analitical Inc., en Estados Unidos. 
 
Se encontraron concentraciones elevadas de Arsénico, tan altas como 37µg/l, 
y de Plomo de 15µg/l, señala el análisis que se basó en el monitoreo de cuatro 
pozos donde se surten los vecinos de esta población, informó Notimex, 2006. 
 
El consumo diario de agua con alto contenido de Arsénico y Plomo ha 
provocado graves problemas, como intoxicaciones permanentes, e incluso 
cambio de la tonalidad de la piel, así como enfermedades bucales. Además, 
abortos y niños con problemas serios de la piel.   
(http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=813&id_ejempla
r=0) 

 
Después de lo planteado con anterioridad, a nivel mundial y específicamente en 
México existen problemas de contaminación ocasionados por metales pesados, 
plaguicidas e hidrocarburos, ocasionando un impacto negativo en los sistemas de 
agua subterránea en zonas urbanas e industriales. La baja solubilidad y baja 
densidad de estos compuestos les permite penetrar en la zona sub-superficial y 
migrar hacia los sistemas de agua subterránea. Debido a su persistencia puede ser 
una fuente de contaminación que perdure por décadas o siglos, por lo que es 
importante entender la manera en cómo estos contaminantes migran y se dispersan 
en los sistemas de agua subterránea para tomar medidas preventivas y/o correctivas, 
ya que este recurso es de vital importancia para el desarrollo del ser humano. 
 
 
 
 

http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=3975&id_ejemplar=0
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=3975&id_ejemplar=0
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=3975&id_ejemplar=0
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=813&id_ejemplar=0
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=813&id_ejemplar=0
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Por lo que se plantea la implementación de una técnica novedosa como son las 
Redes Neuronales Artificiales (RNA) en la Ingeniería Ambiental, en lo que respecta a 
la predicción del movimiento de los contaminantes en aguas subterráneas, con una 
mayor precisión y rapidez, debido a su constitución y a sus fundamentos semejantes 
a las características del cerebro.  
 
1.3 Legislación ambiental de agua para uso y consumo humano 
 

Con el fin de regular el abastecimiento de agua para uso y consumo humano con la 
calidad adecuada para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades 
gastrointestinales, entre otras, se establecieron límites permisibles al agua de uso y 
consumo humano, en cuanto a sus características microbiológicas, físicas, 
organolépticas, químicas y radiactivas, con el fin de asegurar y preservar la calidad 
del agua en los sistemas, hasta la entrega al consumidor. 
 
Por tales razones la Secretaría de Salud, propone la modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM – 127 – SSA1 – 1994, que lleva por nombre “Salud Ambiental. Agua 
Uso y Consumo Humano. Límites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que debe 
Someterse el Agua para su Potabilización”, la cual, es aplicable a todos los sistemas 
de abastecimiento públicos y privados y a cualquier persona física o moral que la 
distribuya, en todo el territorio nacional con la finalidad de establecer un eficaz control 
sanitario del agua que se somete a tratamientos de potabilización a efecto de hacerla 
apta para uso y consumo humano, acorde a las necesidades actuales. 
 
De acuerdo a los objetivos que se establecieron en este trabajo, se presentan los 
límites máximos permisibles para metales pesados, hidrocarburos aromáticos y 
plaguicidas  en la Tabla 1.1, que pertenecen a la norma antes mencionada:  
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Tabla 1.1. Límites máximos permisibles para metales pesados, hidrocarburos aromáticos y 
plaguicidas. (NOM – 127 – SSA1 – 1994) 

CARACTERISTICA LÍMITE PERMISIBLE (mg/L) 

Aluminio 0.20 
Arsénico 0.05 

Bario 0.70 
Cadmio 0.005 
Cobre 2 

Cromo total 0.05 
Fenoles o compuestos fenólicos 0.3 

Fierro 0.30 
Fluoruros (como F

-
) 1.50 

  
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS (µg/l) 

Benceno 10 
Etilbenceno 300 

Tolueno 700 
Xileno (tres isómeros) 500 

Manganeso 0.15 
Mercurio 0.001 

  
PLAGUICIDAS (µg/l) 

Aldrín y Dieldrín (separados o combinados 0.03 
Clordano (total de isómeros) 0.20 

DDT (total de isómeros) 1 
Gamma – HCH (Lindano) 2 

Hexaclorobenceno 1 
Heptacloro y epóxido de Heptacloro 0.03 

Metoxicloro 20 
2, 4 – D 30 
Plomo 0.01 
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CAPÍTULO  2 

MARCO TEÓRICO  

El flujo subterráneo es aquel que se lleva a cabo en medios porosos, por debajo de 
la superficie del terreno, a través de suelos, formaciones rocosas y sedimentos. 
Cuando todo el espacio poroso se encuentra ocupado por agua, se dice que el medio 
está saturado; en cambio, sí una porción del espacio poroso está ocupado por aire, 
se dice que el medio es no saturado. A medida que el agua proveniente de las 
precipitaciones, del derretimiento de la nieve, de los lagos y ríos, percola a través de 
las grietas, poros del suelo y las rocas, atraviesa una región del perfil del suelo 
denominado zona vadosa, de aireación o no saturada (ver figura 2.1); en esta zona, 
el agua se mueve por capilaridad de acuerdo con el gradiente de humedad y, cuando 
se satura, el excedente se percola hacia la zona de saturada, donde recibe el 
nombre de agua subterránea, la cual se mueve por gravedad, de acuerdo con el 
gradiente hidráulico. El límite superior de la zona de saturación se denomina manto 
freático o nivel freático. La capa intermedia que separa la zona de aireación de la 
zona de saturación se denomina zona capilar, en la cual el movimiento del agua es 
capilar y gravitacional. El grado de saturación a través de la zona capilar decrece en 
sentido ascendente desde un 100% en el nivel freático hasta algún valor 
característico en la zona vadosa superior.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
Figura 2.1. Clasificación del perfil del suelo. (Charbeneau, 2000 y Álvarez et al., 2003) 
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2.1 Fundamentos de geohidrología 
 
2.1.1 Ley de Darcy  
 
Cuando se estudia el flujo del agua o de cualquier otro líquido a través de un 
acuífero, se utiliza la Ley de Darcy, que fue ideada hace más de cien años por el 
francés Henry Darcy. 
 
Darcy utilizó un dispositivo como el que se muestra en la figura 2.2, donde se 
presenta un cilindro con un área de la sección transversal A, lleno de arena que se 
mantiene entre dos cedazos colocados en los extremos del tubo. El volumen de flujo 
por unidad de tiempo Q es proporcional a la sección transversal A y a la perdida de 
carga hL, e inversamente proporcional a la longitud l, es decir, es proporcional a A y 

al gradiente hidráulico Lh l . La pérdida de carga hL es la diferencia de carga entre 

los manómetros X y Y, separados con distancia l (l se mide a lo largo de la dirección 
de flujo). La carga hX en el punto X consta de un componente de carga de elevación 
y otra componente de carga de presión; lo mismo sucede con hY en Y. Obsérvese 
que en este ejemplo el agua fluye de la región de menor presión a la de mayor 
presión. (Price, 2003) 
 

 
Figura 2.2. Verificación experimental de la ley de Darcy. (Price, 2003) 

 
Si el caudal Q se duplica, entonces se observara en el dispositivo que hL también se 
duplica, es decir, es necesario utilizar el doble de energía para lograr que el agua 
fluya por la tubería con el doble de velocidad. Si el caudal Q disminuye a la mitad, 
entonces hL decrece a la mitad, de donde se deduce que el volumen de flujo por 
unidad de tiempo es directamente proporcional a la pérdida de carga, es decir: 
 

LQ h            (2.1) 
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Supóngase que se varía la longitud de la columna de arena, pero mantenemos la 
misma pérdida de carga entre los extremos. Se encontrara que, en la medida que l 
se incrementa, Q disminuye y viceversa, en estricta proporción. Si l es el doble, 
entonces Q es la mitad, de acuerdo con la siguiente relación: 
 

1
Q

l
           (2.2) 

 
Al combinar las ecuaciones 2.1 y 2.2, se tiene que: 
 

Lh
Q

l
           (2.3) 

 

El término Lh l  se conoce como “gradiente hidráulico”. Por lo tanto, la velocidad del 

flujo del agua a través de la arena es proporcional al gradiente hidráulico. 
 
Si se pone un cilindro adicional a un lado del primero, lleno con el mismo tipo de 
arena y con el flujo escurriendo en la misma forma, entonces circulará en total el 
doble del flujo a través del doble de la sección transversal. Entonces, al igual que 
Darcy lo pensó, es razonable suponer sin la necesidad de realizar físicamente el 
experimento que: 
 

Q A            (2.4) 

 
En resumen, considerando las ecuaciones anteriores se llega a: 
 

Lh
Q A

l
          (2.5) 

 
Que es lo mismo que: 
 

Lh
Q KA

l
           (2.6) 

 
Donde K es una constante de proporcionalidad, conocida como Conductividad 
Hidráulica (Price, 2003; Lambe et al., 1972 y Álvarez et. al., 2003) 
 
La ecuación 2.6 representa la ley de Darcy, que establece que el fluido pasa a través 
de un medio poroso a una velocidad proporcional al producto del área de la sección 
transversal por la cual el flujo circula, el gradiente hidráulico y la conductividad 
hidráulica. 
 
La ley de Darcy es válida, para un flujo estrictamente horizontal que tiene lugar a 
través de la porción saturada del acuífero.  
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Para un medio poroso, v  se denomina la velocidad Darcy (o la descarga específica). 

Sin embargo, para un medio poroso, el volumen de agua fluye solo a través del 
sistema de poros y no a través de la sección total del medio.  
 
Ahora se define otra variable que interviene en la velocidad de Darcy como es la 
porosidad efectiva (θe) que se define como la fracción de poros interconectada 
disponible para el flujo. Obsérvese que θe es también la fracción del área transversal 
del medio poroso a través del cual realmente fluye el agua, excluyendo la porción de 
sección ocupada por el material sólido (A’). Por lo tanto, el producto θeA = A’, el cual,  
representa el volumen a través del cual se lleva a cabo el flujo. 
  

El principio de conservacion de masa dicta que Q = v A = Xv A’, donde Xv  es la 

velocidad del agua subterránea. Considerando solo la red de poros, se muestra que 

la descarga, Q/θeA, es igual a la velocidad del agua subterranea, Xv . Resolviendo 

para la velocidad, se obtiene la útil expresion conocida como la velocidad de Darcy 
(Álvarez et. al., 2003): 
 

L

X

e

h
K

lv           (2.7) 

 
2.1.2 Gradiente Hidráulico 
 
El gradiente hidraulico es una medida del potencial de energia que hace que el agua 
subterránea fluya entre dos puntos de un acuífero (figura 2.3).  
 

 
Figura 2.3. Carga hidráulica (h) y gradiente hidráulico en un acuífero no confinado. (Álvarez et. al., 
2003) 

 
El gradiente hidráulico efectivo en un acuífero ocurre en la direccion de la máxima 
diferencia de carga. El potencial se expresa como la diferencia en carga hidráulica 
(ΔhL) dividida por la distancia horizontal entre los puntos de medicion (Δl), esto es, 

Lh l   
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El agua subterránea fluye en la dirección del gradiente hidráulico efectivo y los 
contaminantes en el agua subterránea se mueven principalmente a lo largo de la 
misma dirección. Para el agua subterránea, bajo condiciones de flujo natural, el 
gradiente hidráulico horizontal comúnmente no excede el valor de 0.05. (Álvarez et. 
al., 2003)  
 
2.1.3 Conductividad Hidráulica 

 
La conductividad hidráulica K es una característica inherente al medio poroso que 
expresa el grado de dificultad con que el agua fluye a través de dicho medio. Posee 
las dimensiones de longitud dividida por el tiempo y se refiere a ella como si fuera 
una velocidad. Otros fluidos como aire o petróleo poseen propiedades líquidas 
diferentes y así, fluyen con diferentes grados de dificultad a través del medio poroso 
dado. (Álvarez et. al., 2003) 
 
Cuando se realiza el experimento de Darcy, es posible medir Q, A, hL e l, por lo que 
es posible calcular el valor de K. Si se realiza esta operación y posteriormente se 
vacía la arena del cilindro, y se remplaza con una arena más fina, repitiéndose el 
experimento, se observará que el nuevo valor de K es menor que el primero. Si se 
utiliza una arena más gruesa, entonces K será mayor. 
 
Si el experimento se repite con un cilindro lleno de arena, pero se emplea miel en 
lugar de agua, manteniendo las mismas condiciones, el flujo será mucho menor que 
cuando se utiliza agua. Esto significa que el valor de K calculado con la ecuación de 
Darcy será menor. De este modo, se deduce que la conductividad hidráulica 
depende no solo del material poroso, sino también del fluido que llena los espacios 
porosos y que pasa a través de ellos. 
 
La viscosidad cinemática es la propiedad del fluido que afecta la conductividad 
hidráulica; en la mayoría de las ocasiones se representa por la letra griega nu, µ. A 
medida que la viscosidad cinemática del fluido en un medio poroso se incrementa, la 
conductividad hidráulica disminuye.  (Price, 2003) 
 
2.2 Mecanismos de Transporte de contaminantes en agua subterránea  
 
El transporte y destino de los contaminantes en acuíferos se define con frecuencia en 
términos de balance de masa. El balance de masa para un contaminante está dado 
por la siguiente relación general: 

 
 

 
   =    -   +/- 
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Esta ecuación se basa en el registro del balance de masa de cualquier constituyente 
en un volumen estacionario de dimensiones fijas, llamado volumen de control. Los 
términos se expresan en unidades de masa por unidad de tiempo. En términos 
físicos, el balance de masa es afectado por un conjunto de procesos, que controlan 
el transporte y destino de contaminantes en acuíferos que se definen a continuación. 
(Álvarez et. al., 2003) 
 
2.2.1 Advección 
 

La advección es el transporte de un soluto por el flujo de un volumen de agua 
subterránea (Delleur, 2000) o bien según Álvarez et al., (2003), en el transporte de 
masa por advección los contaminantes son transportados con el flujo a través de un 
conducto (abierto o cerrado) o a través de un medio poroso, por acción de la 
velocidad del fluido. Por otra parte, Mora (1999) da la siguiente definición: los sólidos 
disueltos son arrastrados a lo largo del flujo del agua subterránea. La cantidad de 
soluto que está siendo transportado, es una función de su concentración en el agua 
subterránea. Para flujo unidimensional normal a un área de sección transversal 
unitaria del medio poroso, la cantidad de agua que fluye es igual al promedio de la 
velocidad lineal del agua subterránea. 

Así para un soluto conservativo en un acuífero homogéneo, la ecuación de transporte 
advectivo en una dimensión es 
 

C C
v

t x
          (2.8) 

 
Donde x es la distancia en la dirección de flujo, t es el tiempo, C es la concentración 
y v  es la velocidad del transporte advectivo. Se observa que una estimación precisa 

de la velocidad de flujo es necesaria para una exacta estimación del transporte. 
(Delleur,  2000) 
 

La solución de la ecuación de transporte por advección produce una forma de frente 
de concentración. Esto es conocido como flujo pistón, donde todos los poros son 
invadidos por el frente del fluido de solutos. La forma de interface que resulta del  
pistón se presenta en la figura 2.4. La línea punteada vertical v  representa el avance 

del frente del soluto debido solamente a la advección. 
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Figura 2.4. Transporte advectivo y la influencia de la dispersión longitudinal y difusión en el transporte 
de un soluto en una dimensión. (Freeze et al., 1979)  

 
Debido a la heterogeneidad del material geológico, el transporte por advección en 
diferentes estratos es diferente, por lo que los solutos se transportaran a diferentes 
razones en cada estrato. (Mora, 1999) 
 
2.2.2 Difusión molecular  
 
La difusión molecular es el flujo de un soluto de una zona de mayor concentración a 
una zona de menor concentración debido al movimiento browniano de especies 
iónicas y moleculares (Delleur, 2000). Por otra parte Mora (1999) define el proceso 
de difusión de la siguiente forma: Un soluto en agua se moverá de un área de mayor 
concentración hacia un área donde ésta sea de menor concentración. Por otra parte, 
Álvarez et. al., (2003) menciona que la difusión ocurrirá a lo largo de un gradiente de 
concentración existente, aún si el fluido no está en movimiento.  
 
La difusión causará que un soluto se esparza fuera del lugar donde fue introducido 
dentro del medio poroso, aun en ausencia de flujo de agua subterránea. La figura 2.5 
muestra la distribución de un soluto introducido con concentración C0 con el tiempo 
t0, sobre un intervalo (x–a) a (x+a). En los tiempos sucesivos t1 y t2 el soluto se ha 
esparcido fuera, resultando una concentración más pequeña sobre el intervalo (x–a) 
a (x+a); pero incrementándose la concentración fuera del intervalo. 
 

 
Figura 2.5. Esparcimiento de una cantidad de soluto con el tiempo debido a la difusión. Una cantidad 
de soluto fue inyectada dentro de un acuífero en un tiempo t0, con un resultado inicial de 
concentración. (Mora, 1999) 
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La masa del fluido difundido es proporcional al gradiente de concentración, el cual 
puede ser expresado como la Primer Ley de Fick para una dimensión: 
 

d

dC
F D

dx
         (2.9) 

 
Donde  
 
F = Flujo de masa del soluto por unidad de área por unidad de tiempo 
Dd = Coeficiente de difusión 
C = Concentración del soluto 
dC

dx
= gradiente de concentración 

 
El signo negativo indica que el movimiento es del área de mayor concentración a las 
áreas de menor concentración. 
 
Donde Dd es el coeficiente de difusión. Para la difusión en agua, los rangos son de 
1x10-9 a 2x10-9 m2/s y 1X10-10 y 1X10-11 m2/s. (Delleur, 2000; Freeze et al., 1979) 
 
Para sistemas donde la concentración cambia con el tiempo, la Segunda Ley de Fick 
se aplica en una dimensión (Mora, 1999; Delleur, 2000):  
 

2

2
*

C C
D

t x
         (2.10) 

 
Donde 
 

C

t
 = Cambio de concentración con el tiempo 

 
2.2.3 Dispersión Mecánica y dispersión Hidrodinámica  
 
2.2.3.1 Dispersión mecánica  
 
La dispersión mecánica es la propagación de la pluma del contaminante que ocurre a 
lo largo y ancho de la dirección principal de flujo debido a la heterogeneidad del 
acuífero a pequeña escala (escala de poro) y a macro escala (escala regional). El 
agua subterránea que contiene un soluto, desplazará agua que no contenga solutos 
y crea una abrupta interface entre las dos fases (Fetter, 1988). Sin embargo, debido 
a que el agua con solutos no viaja toda a la misma velocidad, ocurre una mezcla a lo 
largo de la trayectoria del flujo. Esta mezcla es conocida como dispersión mecánica y 
esto resulta en una dilución del soluto a medida que avanza el fluido. 
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La mezcla que ocurre a lo largo de la dirección de la trayectoria del flujo se llama 
dispersión mecánica longitudinal (Mora, 1999). Los factores que contribuyen a la 
dispersión son: el flujo es más rápido en el centro de los poros que en las orillas, 
algunas trayectorias son más largas que otras, la velocidad de flujo es mayor en 
poros pequeños que en poros grandes como se muestra en la figura 2.6. (Mora, 
1999) 
 

 
Figura 2.6. Factores causantes de la dispersión longitudinal en una escala de poros individuales. 
(Mora, 1999) 

 
De forma general considere un acuífero con una concentración en un frente al tiempo 
t = 0. A este tiempo, hay un trazador, con una concentración C = 1 a la izquierda del 
frente, y no hay un trazador a la derecha de este frente, esto es C = 0, como se 
muestra en la figura 2.7a. A un tiempo t, el centro del frente se ha movido una 
distancia L = v t, donde v  es la velocidad de flujo en el poro. Pero, debido a la 

dispersión, el trazador se ha propagado alrededor del centro como se muestra en la 
parte baja de la figura 2.7a. La grafica de la curva “S invertida” formada de la 
concentración al tiempo t, C(t), es llamada la curva de ruptura o zona de transición la 
cual se define como: la zona en la cual se inicia el decaimiento de la concentración 
inicial (C = 1) del contaminante en cuestión hasta la concentración final (C = 0), como 
se observa en la figura 2.7a.  
 
Lo expresado con anterioridad se puede ilustrar con el siguiente experimento. Una 
cantidad de trazador es inyectado en un punto x = 0 al tiempo t = 0. Después de un 

tiempo t1, el centro de la pluma se ha movido una distancia L1 = v t1 pero debido a la 

dispersión, el trazador se ha propagado alrededor del centro con un contorno de 
concentración elíptica como es mostrado en la figura 2.7b. Al tiempo t2 > t1 la 
propagación se ha extendido mas lejos como se muestra en la figura. (Delleur, 2000) 
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Figura 2.7. Propagación longitudinal y transversal debido al mecanismo de dispersión mecánica. 
(Delleur, 2000) 

Si asumimos que la dispersión mecánica puede ser descrita por la Ley de Fick para 
la difusión (ecuaciones 2.8 y 2.10) y que la cantidad de dispersión mecánica es una 
función del promedio de velocidad lineal, por lo que se puede introducir un 
coeficiente de dispersión mecánica. Esto es igual a una propiedad del medio llamada 
dispersitividad hidrodinámica o simplemente dispersitividad α, por el promedio de la 
velocidad lineal. Si i es la dirección principal de flujo, las siguientes definiciones se 
aplican: 
 
Coeficiente de dispersitividad mecánica longitudinal  
 
αivi           (2.11) 
 
Donde 
 
vi = el promedio de la velocidad lineal en la dirección i 
αi = la dispersitividad hidrodinámica en la dirección i 
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y,  
 
Coeficiente de dispersitividad mecánica transversal 
 
αjvi           (2.12) 
 
Donde  
 
vi = el promedio de la velocidad lineal en la dirección i 
αj = la dispersitividad hidrodinámica en la dirección j 
 
La figura 2.4 muestra el efecto de difusión y dispersión mecánica sobre una 
concentración relativa C/C0 de un soluto actuando como un trazador que ha sido 
inyectado dentro del medio poroso bajo condiciones de flujo unidimensional. La línea 
vertical (v) representa el transporte advectivo sin dispersión. Los efectos de difusión y 
dispersión mecánica también se muestran. (Mora, 1999) 
 
2.2.3.2 Dispersión hidrodinámica  
 
La propagación debido a los mecanismos de dispersión mecánica y difusión 
molecular es conocida como dispersión hidrodinámica, la cual es un proceso en el 
que el transporte de contaminantes se debe a las variaciones de velocidad (magnitud 
y dirección) en el medio poroso (figura 2.8). (Álvarez et. al., 2003) 
  

 

Figura 2.8. Dispersión hidrodinámica causada por la tortuosidad de la ruta de transporte a través de 
un acuífero. Variaciones en 1) tamaño de los poros, 2) largo de la ruta y 3) fricción, causan diferencias 
en la magnitud y dirección de la velocidad del agua subterránea por diferentes rutas. (Álvarez et. al., 
2003) 
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El coeficiente de dispersión DL, sustituye al coeficiente de difusión molecular D* y se 
convierte en un coeficiente que combina los efectos de la difusión y dispersión 
mecánica. Como la dispersión mecánica es más pronunciada en la dirección 
longitudinal que en la dirección transversal, se introducen un coeficiente de 
dispersión hidrodinámico longitudinal DL, y un coeficiente de dispersión hidrodinámico 
transversal DT. Los coeficientes de dispersión – difusión longitudinal y transversal 
hidrodinámicos se definen como 
 

*L LD v D   y *T TD v D     (2.13 a, b)  

 
Un cálculo aproximado basado en un promedio de datos publicado es: 
 

0.1L L            (2.14) 

 
Donde L es la longitud de la trayectoria del flujo. Otra estimación para longitudes del 
flujo menores de 3500 m fue dada por Neuman (1990) como 
 

1.460.0175L L          (2.15)  

 

Donde L es la longitud de la trayectoria del flujo. La dispersitividad transversal T  es 

típicamente 1/10 a 1/100 de la dispersitividad longitudinal L . (Delleur, 2000) 

 
En la figura 2.9(a), el agua contiene un trazador con concentración C0, entra en el 
flujo y desplaza el fluido original. El frente advectivo está localizado en la posición 
x=vt. La concentración está en estado estacionario y en todos lados es igual a la 
concentración de la fuente, C0. 
 
La figura 2.9(b), muestra la advección con dispersión hidrodinámica longitudinal. En 
la ausencia de dispersión lateral o transversal, el desplazamiento de la mezcla del 
fluido con un desplazamiento del fluido original en la dirección X es estrictamente 
dentro del fluido tipo pistón. 
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Figura 2.9. Diagrama esquemático presentando los rasgos esenciales de (a) flujo pistón, y (b) flujo 
pistón acompañado por dispersión longitudinal. (Mora, 1999) 

 
Un camino alternativo para demostrar el experimento de la columna, se representa 
en la figura 2.10. Esta distribución de la concentración, en la distribución espacial de 
la razón C/C0, a través de la columna en un punto en el tiempo. Aquí vemos que 
C/C0=1, 0.5 y 0 para x<<vt, x=vt y x>>vt respectivamente. (Mora, 1999) 
 

 
Figura 2.10. La variación espacial de la concentración relativa a lo largo de la columna en un tiempo. 
(Mora, 1999) 
 

2.2.4 Ecuación general de transporte de contaminantes conservativos 
 
Esta derivación de la ecuación advección – dispersión está basada en el trabajo de 
Freeze y Cherry (1979) y Bear (1972) y Ogata y Banks (1961). Asumiendo que el 
medio poroso es homogéneo, isotrópico y saturado con fluido y las condiciones del 
fluido son tales que la ley de Darcy se cumple. 
 
La derivación está basada en la conservación de masa del flujo de soluto hacia 
adentro y hacia fuera, de un pequeño Volumen Elemental Representativo (VER) en 
el medio poroso (figura 2.11). 
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Figura 2.11. Volumen Elemental Representativo (VER). (Mora, 1999) 

El promedio de la velocidad lineal, Xv , tiene componente Xv , Yv  y Zv . La 

concentración del soluto, C (masa por unidad de volumen de solución). La Masa de 
soluto por unidad de volumen del acuífero es el producto de la porosidad, θe, y C. la 
porosidad es considerada constante debido a que el acuífero es homogéneo.  
 
El soluto será transportado por advección y dispersión hidrodinámica. En la dirección 
i, el transporte de solutos esta dado por: 
 
Transporte por advección 
 

i ev CdA           (2.16) 

 
Transporte por dispersión 
 

e iD C i dA           (2.17) 

 

Donde dA  es el área de la sección transversal del elemento y la dirección i es normal 

a esa cara de la sección transversal. 
 
La masa total de soluto por unidad de área de la sección transversal transportada en 
la dirección i por unidad de tiempo, Fi, es la suma del transporte por advección y 
dispersión y está dada por: 
 

x i e e i

C
F V C D

i
         (2.18) 

 
El signo negativo indica que el flujo dispersivo va de las áreas de mayor 
concentración a las áreas de menor concentración. 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 
- 27 - 

 

La cantidad total de soluto que entra al volumen elemental representativo es: 
 

x y zF dzdy F dzdx F dxdy         (2.19) 

 
La cantidad total de soluto que sale del volumen elemental representativo es: 
 

yx z
x y z

FF F
F dx dzdy F dy dzdx F dz dxdy

x y z
   (2.20) 

 
La diferencia entre la masa de soluto que entra en el VER y la cantidad que sale es: 
 

yx z
FF F

dxdzdy
x y z

        (2.21) 

 
La razón de cambio de la masa en el volumen elemental representativo es: 
 

e

C
dxdzdy

t
          (2.22) 

 
Por la ley de la conservación de la masa, la razón de cambio de la masa en el 
volumen elemental representativo, debe ser igual a la diferencia de la masa de soluto 
que entra y a la masa que sale 
 

yx z
e

FF F C

x y z t
        (2.23) 

 

La ecuación 2.18 puede ser usada para encontrar los valores de xF , yF , zF . Estos 

son sustituidos en la ecuación 2.23, lo cual viene a ser después de la cancelación e  

de ambos lados: 
 

x y z x y z

C C C C
D D D V C V C V C

x x y y z z x y z t
(2.24) 

 
La ecuación 2.24, es la ecuación tridimensional de transporte de masa para un soluto 
conservativo, esto es, un soluto que no interacciona con el medio poroso en forma 
química, biológica o por decaimiento radioactivo. El coeficiente de dispersión 
hidrodinámico es una función de la dirección de flujo aun en un medio isotrópico y 
homogéneo, Dx Dy Dz. 
 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 
- 28 - 

 

Para los dominios donde el promedio de la velocidad lineal, Xv , es uniforme en el 

espacio, la ecuación 2.24 para una dimensión de flujo en un medio poroso 
homogéneo e isotrópico es: 
 

2

2L x

C C C
D V

x x t
        (2.25) 

 
Donde,  
 
DL = dispersión hidrodinámica longitudinal 
 

Xv  = velocidad lineal del agua 

Si se establecen las siguientes condiciones iníciales y de frontera (Delleur, 2000) 
 
Condición inicial   C (x, 0) = 0  ; x ≥ 0 
Condición de frontera  C (0, t) = C0  ; t ≥ 0 
Condición de frontera  C (∞, t) = 0  ; t ≥ 0 
 
Esto es, para la condición inicial se establece que para cualquier distancia en un 
tiempo t = 0, la concentración es cero. La primera condición de frontera establece 
que en x = 0, para todo el tiempo t, la concentración es C0 (esto es una fuente 
continua). La segunda establece que en todos los puntos x en el tiempo t, la 
concentración es cero, ciertamente en el inicio de la prueba, la concentración del 
trazador en el agua en la columna es cero.  
 
Una solución exacta dada por Ogata y Banks (1961) de la ecuación (2.25) es: 
 

( , ) exp
2 2 * 2 *

o

LL L

C x vt vx x vt
C x t erfc erfc

DD t D t
   (2.26)  

 
Donde x es la distancia de la trayectoria de flujo, DL es el coeficiente de dispersión 
hidrodinámico, erfc es el complemento de la función error y v  es la velocidad lineal 

del agua subterránea, la cual es en este caso idéntica a la velocidad del trazador.  
 

El argumento de la exponencial es el número de Peclet LPe vx D . El número de 

Peclet es una medida del cociente de la tasa del transporte por advección entre la 
tasa de transporte por difusión. Para números grandes de Peclet (Pe > 100), la 
advección domina y el segundo término en el lado derecho es insignificante. (Delleur, 
2000) 
 
El complemento de la función error se utiliza en la solución de la ecuación advección 
– dispersión. Los valores se pueden obtener de la gráfica 2.12 o de la tabla 2.1: 
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El significado físico del argumento de efrc(β) iniciando primero con el numerador x- v t 

en la ecuación (2.26), donde ambos x y v t son longitudinales. Esta expresión 
simplemente identifica el punto de observación x con respecto a la posición del frente 
advectivo v t. El punto de observación puede ser en uno o tres posibles lugares: atrás 

del frente advectivo, en el frente advectivo y adelante del frente advectivo. (Mora, 
1999) 
 
Si el punto de observación esta atrás del frente advectivo, el argumento x es negativo 
y como la aproximación negativa es infinita, erfc (-∞) es igual a 1 (figura 2.12), esto 
significa que C = C0. Sin embargo, un argumento negativo del orden de (-2), sugiere 
que erfc (-2) es cerca de 1.999. Por lo cual, para todos los propósitos prácticos, C = 
C0 para valores negativos de x. El denominador del argumento tiene las unidades de 
longitud y puede ser considerado como la longitud del esparcimiento longitudinal o 
una medida del esparcimiento de la masa alrededor del frente advectivo. Por lo 
grande del denominador, la magnitud del esparcimiento es cerca de C/C0 = 0.5. 
 
En el frente advectivo donde x= v t, el argumento es cero y erfc(0) = 1, en la ecuación 
2.26, C = 0.5C0. Este resultado es observado en la curva del frente de avance de la 
figura 2.12.  
 
Y más allá del frente advectivo donde x>> v t, el argumento es positivo y como ésta 
aproximación es infinita, erfc (β) = 0, así para la ecuación 2.26, C = 0. En otras 
palabras, el punto de observación x está alejado del frente de la zona de dispersión, 
por lo tanto la mezcla no ha ocurrido todavía y estamos observando la concentración 
del fluido original. Sin embargo, en un sentido práctico, un argumento positivo igual a 
2 o 3 sugiere que erfc (β) está en el orden de 10-3 a 10-5. Por lo tanto, para propósitos 
prácticos, C = 0 en los valores positivos de β más grandes que 3. (Mora, 1999) 
 

 
Figura 2.12. erf(x) y erfc(x) trazado versus x.(Mora, 1999) 
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Tabla 2.1. Valores de erf(β) y erfc(β) para valores positivos. (Delleur, 2000) 

β erf(β) erfc(β) β erf(β) Erfc(β) 

 
 

Para valores negativos del argumento de β, efrc(-β) pueden ser definidos como: 
 
erfc(-β) = 1 + erf(β)         (2.27) 
 
Otras relaciones útiles incluyen 
 
erf(β) = - erf(β)         (2.28) 
 
y  
 
erfc(β) =1- erf(β)         (2.29) 
 
La solución de Ogata y Banks no es una ecuación de campo si no una de laboratorio; 
pero no importa que tan lejos este el punto de observación de una fuente continua, la 
ecuación predice que la máxima concentración será eventualmente igual a la 
concentración de la fuente. (Mora, 1999) 
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2.3 Modelo de Redes Neuronales Artificiales  
 
2.3.1 Definición de Red Neuronal Artificial  
 
Existen numerosas formas de definir lo que son las Redes Neuronales Artificiales 
(RNA), a continuación se presentan algunas definiciones: 

 

 Una nueva forma de computación, inspirada en modelos biológicos. 

 Un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos 
procesales organizados en niveles. (Hilera, 2000) 

 Una RNA es un grupo interconectado de elementos simples de proceso, 
unidades o nodos, cuyo funcionamiento estaba basado en la neurona 
humana. La habilidad de proceso está en almacenar el conocimiento en las 
fuerzas de conexiones entre unidades, o pesos sinápticos, obtenidas en el 
proceso de adaptación, o entrenamiento, por un conjunto de datos de 
entrenamiento. (Gurney, 2003) 

 Una RNA es un proceso distribuido conectado masivamente en paralelo que 
tiene una tendencia natural de almacenar el conocimiento por medio de la 
experiencia y lo hace disponible para su uso. Las RNA se asemejan al cerebro 
en dos aspectos: 

o El conocimiento es adquirido por la neurona a través del proceso de 
aprendizaje. 

o La fuerza de conexión entre neuronas, conocida como pesos sinápticos 
son utilizados para almacenar el conocimiento. (Haykin, 1994) 

 
En las Redes Neuronales Biológicas (RNB), las células neuronales (neuronas) 
corresponden a los elementos de proceso. Las interconexiones se realizan por medio 
de las ramas de salida (axones) que producen un número variable de conexiones 
(sinapsis) con otras neuronas (o quizá con otras partes, como músculos y glándulas). 
(Figura 2.13) 
 

 
Figura 2.13. Forma general de una neurona biológica. (Hilera, 2000) 
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La operación de las RNB es el resultado de abundantes lazos de realimentación 
junto con no linealidades de los elementos de proceso y cambios adaptativos de sus 
parámetros, que pueden definir incluso fenómenos dinámicos muy complicados. 
 
La distribución de los recursos y los caminos de comunicación más importantes 
están formados de acuerdo con un plan genético, mientras que el resto del 
conocimiento en especial la memoria, debe ser adquirido después de nacer. 
Programar tal red puede significar sólo dos cosas: a) Las estructuras de 
interconexión entre las células son alteradas, y b) Las fuerzas de estas 
interconexiones son cambiadas. (Hilera, 2000) 
 
2.3.2 Elementos de una Red Neuronal Artificial  
 
Las RNA son modelos que intentan reproducir el comportamiento del cerebro. Como 
tal, realiza una simplificación, averiguando cuáles son los elementos relevantes del 
sistema, porque la cantidad de información de que se dispone es excesiva o bien 
porque es redundante. Una elección adecuada de sus características, más una 
estructura conveniente, es el procedimiento convencional utilizado para construir 
redes capaces de realizar una determinada tarea. 
 
Cualquier modelo de red neuronal consta de dispositivos elementales de proceso: las 
neuronas. Generalmente, se pueden encontrar tres tipos de neuronas (figura 2.14): 
 

1) Aquellas que reciben estímulos externos, que tomarán la información de 
entrada. 

2) Dicha información se transmite a ciertos elementos internos que se ocupan de 
su procesamiento. Es en las sinapsis y neuronas correspondientes a este 
segundo nivel donde se genera cualquier tipo de representación interna de la 
información. Puesto que no tienen relación directa con la información de 
entrada ni con la de salida, estos elementos se denominan unidades ocultas. 

3) Una vez que ha finalizado el período de procesamiento, la información llega a 
las unidades de salida, cuya misión es dar la respuesta del sistema. 
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Figura 2.14. Red Neuronal Artificial con conexión hacia delante (Feedforward) con una capa oculta y 
una capa de salida. (Haykins, 1994) 

 
2.3.2.1 Estado de activación 
 
La neurona artificial pretende mimetizar las características más importantes de las 
neuronas biológicas. Cada neurona i-ésima está caracterizada en cualquier instante 
por un valor numérico denominado valor o estado de activación ai(t); asociado a cada 
unidad, existe una función de salida, fi, que transforma el estado actual de activación 
en una señal de salida, fi. Dicha señal es enviada a través de los canales de 
comunicación unidireccionales a otras unidades de la red; en estos canales la señal 
se modifica de acuerdo con la sinapsis (el peso, wji) asociada a cada uno de ellos 
según una determinada regla. Las señales moduladas que han llegado a la unidad j-
ésima se combinan entre ellas, generando así la entrada total, netj. (Figura 2.15) 
 

j i ji

i

net y w           (2.30) 

 

 
Figura 2.15. Modelo de neurona estándar. (Rodriguez et. al., 2006) 
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Adicionalmente al conjunto de unidades, la representación necesita los estados del 
sistema en un tiempo t. Esto se especifica por un vector de N números reales A(t), 
que representa el estado de activación del conjunto de unidades de procesamiento. 
 
Todas las neuronas que componen la red se hallan en dos posibles estados, reposo 
y excitado, a los que denominaremos globalmente estados de activación, y a cada 
uno de los cuales se le asigna un valor.  
 
El estado de activación estará fuertemente influenciado por interacciones del 
conjunto de neuronas, ya que el efecto que producirá una neurona sobre otra será 
proporcional a la fuerza, peso o magnitud de la conexión entre ambas, por otro lado, 
la señal que envía cada una de las neuronas a sus vecinas dependerá de su propio 
estado de activación. 
 
2.3.2.2 Función de salida o de transferencia 
 
Entre las unidades o neuronas que forman una RNA existe un conjunto de 
conexiones que unen unas a otras. Cada unidad transmite señales a aquellas que 
están conectadas con su salida.  
 
De las 12 funciones de transferencia  (Demuth et al., 2005), hay dos funciones de 
transferencia típicas que se usan en los modelos de RNA: 
 

 Función de Lineal (purelin) (figura 2.16). Para obtener los valores 
correspondientes de concentraciones relativas, tomando como entradas a la 
función los valores emitidos por las neuronas de la capa oculta. Esta función lo 
que hace es calcular los valores de salida de la(s) neurona(s) de la siguiente 
manera: 

 
Purelin (n) = purelin [(Wp) + b] = (Wp) + b 

 
Donde W es la matriz de pesos, p son los valores de entrada y b es el vector 
de sesgos. 

 
Figura 2.16. Función de transferencia tipo lineal. (Demuth et al., 2005) 
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 En la capa oculta, se emplea una función log-sigmoidal (LOGSIG), siendo una 
función diferenciable, tomando cualquier valor entre menos y más infinito, 
reduciéndolos a valores de salida en el rango entre 0 y 1, tal que la expresión 

matemática será 
1

1 x
y

e
, representándose en la figura 2.17.  

 

 
Figura 2.17. Función de transferencia tipo log-sigmoidal. (Lek et al., 2000) 

 
2.3.2.3 Conexiones entre neuronas 
 
Las conexiones que unen a las neuronas tienen asociado un peso sináptico, que es 
el que hace que la red adquiera conocimiento. Consideremos y como el valor de 
salida de una neurona i en un instante dado. Una neurona recibe un conjunto de 
señales que le dan información del estado de activación de todas las neuronas con 
las que se encuentra conectada. Cada conexión (sinapsis) entre la neurona i y la 
neurona j está ponderada por un peso wji. Normalmente, como simplificación, se 
considera que el efecto de cada señal es aditivo, de tal forma que la entrada neta 
que recibe una neurona (potencial postsináptico) netj es la suma del producto de 
cada señal individual por el valor de la sinapsis que conecta ambas neuronas: 
 

*
N

j ji i

i

net w y          (2.31) 

 
Esta regla muestra el procedimiento a seguir para combinar los valores de entrada a 
una unidad con los pesos de las conexiones que llegan a esa unidad y es conocida 
como regla de propagación. 
 
Suele utilizarse una matriz W con todos los pesos wji que reflejan la influencia que 
sobre la neurona j tiene la neurona i. W es un conjunto de elementos positivos, 
negativos o nulos. Si wji es positivo, indica que la interacción entre las neuronas i y j 
es excitadora; es decir, siempre que la neurona i esté activada, la neurona j recibirá 
una señal de i que tenderá a activarla. Si wji es negativo, la sinapsis será inhibidora. 
En este caso, si i está activada, enviará una señal a j que tenderá a desactivar a 
ésta. Finalmente, si wji = 0, se supone que no hay conexión entre ambas. 
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2.3.3 Estructura de una Redes Neuronas Artificiales 
 
En este apartado se presenta cómo está organizada dicha red en función de: 
 

 Número de niveles o capas. 

 Número de neuronas por nivel. 

 Patrones de conexión. 
 
2.3.3.1 Niveles o capas de neuronas 
 
La distribución de neuronas dentro de la red se realiza formando niveles o capas de 
un número determinado de neuronas cada una. A partir de su situación dentro de la 
red, se pueden distinguir tres tipos de capas: 
 

- De salida: Transfieren información de la red hacia el exterior.  
- De entrada: Es la capa que recibe directamente la información proveniente 

de las fuentes externas a la red. 
- Ocultas o de transferencia: Son internas a la red y no tienen contacto 

directo con el entorno exterior. El número de niveles ocultos puede estar 
entre cero y un número elevado. Las neuronas de las capas ocultas 
pueden estar interconectadas de distintas maneras, lo que determina, junto 
con su número, las distintas tipologías de RNA. (Figura 2.19) 

 

 
Figura 2.18. Una RNA con dos capas ocultas con conexiones hacia delante (feedforward). (Gurney, 
2003) 

 
En la figura 2.18 se muestra el esquema de la estructura de una posible red 
multicapa en la que cada nodo o neurona únicamente está conectada con neuronas 
de un nivel superior. Nótese que hay muchas más conexiones que nodos. En este 
sentido, se dice que una red es totalmente conectada si todas las salidas desde un 
nivel llegan a todos y cada uno de los nodos del nivel siguiente. 
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2.3.3.2 Número de capas ocultas y neuronas (Topología)  
 
Se requieren especificar muchos parámetros como por ejemplo determinar el número 
de entrenamientos que se requieren para un aprendizaje exitoso y que tan grande 
debe ser la RNA para un problema determinado. 
 
Con un pequeño número de nodos o neuronas, la red puede no ser lo 
suficientemente poderosa para proporcionar un entrenamiento exitoso. Con un gran 
número de nodos (y conexiones) el cálculo computacional puede ser muy tardado. 
Además, una RNA puede tener los recursos esenciales para memorizar los ejemplos 
de entrada para el entrenamiento; pero la red se puede desempeñar pobremente con 
nuevos datos de prueba, y no se considera que cumpla con un aprendizaje exitoso. 
El aprendizaje se considera exitoso solo si el sistema puede realizar bien el 
pronóstico con los datos de prueba aunque el sistema no haya sido entrenado. 
(Mehrotra et al., 1997) Debido a estos inconvenientes, no hay una regla que indique 
el número óptimo de neuronas en la capa oculta, así como el número de capas 
ocultas, en cada problema se debe ensayar con distintos números de estas para 
organizar la representación interna y escoger la que proporcione mejores resultados. 
(Rodriguez et al., 2006) 
 
Se suele distinguir entre las redes con una sola capa o nivel de neuronas y las redes 
con múltiples capas (2, 3, etc.) como se muestra en la figura 2.19. 
 

  
a)       b) 

Figura 2.19. a) Una RNA con una capa oculta y b) Una red neuronal con dos capas ocultas. (Lek et 
al., 2000 y Gurney, 2003) 
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2.3.3.3 Patrones de conexión entre neuronas 
 
La conectividad entre los nodos de una red neuronal está relacionada con la forma 
en que las salidas de las neuronas están canalizadas para convertirse en entradas 
de otras neuronas. La señal de salida de un nodo puede ser una entrada de otro 
elemento de proceso, o incluso ser una entrada de sí mismo (conexión 
autorrecurrente). 
 
Cuando ninguna salida de las neuronas es entrada de neuronas del mismo nivel o de 
niveles precedentes, la red se describe como de propagación hacia adelante. 
También conocidas como redes feedforward, todas las señales neuronales se 
propagan hacia adelante a través de las capas de la red. No existen conexiones 
hacia atrás (ninguna salida de neuronas de una capa i se aplica a la entrada de 
neuronas de capas i-1, i-2) y normalmente tampoco autorrecurrentes (salida de una 
neurona aplicada a su propia entrada), ni laterales (salida de una neurona aplicada a 
la entrada de neuronas de la misma capa). 
 
2.3.4 Mecanismo de aprendizaje 
 
El aprendizaje es el proceso por el cual una RNA modifica sus pesos en respuesta a 
una información de entrada. Los cambios que se producen durante el proceso de 
aprendizaje se reducen a la destrucción, modificación y creación de conexiones entre 
las neuronas. En los sistemas biológicos existe una continua creación y destrucción 
de conexiones. En los modelos de RNA, la creación de una nueva conexión implica 
que el peso de la misma pasa a tener un valor distinto de cero. De la misma forma, 
una conexión se destruye cuando su peso pasa a ser cero. 
 
Durante el proceso de aprendizaje, los pesos de las conexiones de la red sufren 
modificaciones, por tanto se puede afirmar que este proceso ha terminado (la red ha 
aprendido) cuando los valores de los pesos permanecen estables (dw/dt = 0). 
 
Un aspecto importante respecto al aprendizaje en las RNA es el conocer cómo se 
modifican los valores de los pesos, lo que se conoce como la regla de aprendizaje. 
De forma general, se suelen considerar dos tipos de reglas: 1) aprendizaje 
supervisado, y 2) aprendizaje no supervisado, la diferencia fundamental entre ambos 
tipos estriba en la existencia o no de un agente externo (supervisor) que controle el 
proceso de aprendizaje de la red. Es por ello que las RNA se clasifican en base al 
tipo de aprendizaje. 
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2.3.4.1 Redes neuronales con aprendizaje supervisado 
 
El aprendizaje supervisado se caracteriza porque el proceso de aprendizaje se 
realiza mediante un entrenamiento controlado por un agente externo (supervisor, 
maestro, target o valor objetivo) que determina la respuesta que debería generar la 
red a partir de una entrada determinada. El supervisor comprueba la salida de la red 
y en el caso de que ésta no coincida con la deseada, se procederá a modificar los 
pesos de las conexiones, con el fin de conseguir que la salida obtenida se aproxime 
a la deseada. (Figura 2.20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.20. Diagrama que muestra como son calibrados los modelos con un aprendizaje 
supervisado. El objetivo del aprendizaje supervisado es encontrar un modelo que asociara de manera 
correcta los valores de entrada con los valores de salida calculados por el modelo (o valores 
objetivos). (Lek, 2000) 

 
En este tipo de aprendizaje se suelen considerar, a su vez, tres formas de llevarlo a 
cabo: 
 

— Aprendizaje por corrección de error. 
— Aprendizaje por refuerzo. 
— Aprendizaje estocástico. 

 
Como se explicará en los siguientes apartados, el aprendizaje que es de interés para 
este trabajo es el de aprendizaje por corrección de error, el cual se describe a  
continuación: 
 
Uno de los algoritmos de aprendizaje por corrección de error lo constituye la 
denominada regla delta generalizada o algoritmo de propagación del error hacia 
atrás (backpropagation), también conocido como regla LMS multicapa (Least Mean 
Square Error), el cual se abordará con más detalle en el siguiente capítulo (apartado 
2.3.9.1), en el presente solo se dará una introducción para que el lector se vaya 
familiarizando con dicho aprendizaje.  
 
 
 

Datos 

Salidas 
estimadas 

Patrones de 
entrada 

Entrenamiento 
del sistema 

Patrones de 
salida 

Comparación 

Error 
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2.3.4.2 Redes neuronales con aprendizaje no supervisado 
 
También conocidas como autosupervisado, no requieren influencia externa para 
ajustar los pesos de las conexiones entre sus neuronas. La red no recibe ninguna 
información por parte del entorno que le indique sí la salida generada en respuesta a 
una determinada entrada es o no correcta.  
 
2.3.4.3 Aprendizaje ON LINE Y OFF LINE 
 
Otro criterio que se puede utilizar para diferenciar las reglas de aprendizaje se basa 
en considerar sí la red puede aprender durante su funcionamiento habitual o sí el 
aprendizaje supone la desconexión de la red; es decir su inhabilitación hasta que el 
proceso termine. En el primer caso, se trataría de un aprendizaje ON LINE, mientras 
que el segundo es lo que se conoce como aprendizaje 0FF LINE. 
 
Cuando el aprendizaje es 0FF LINE, se distingue entre una fase de aprendizaje o 
entrenamiento y una fase de operación o funcionamiento, existiendo un conjunto de 
datos de entrenamiento y un conjunto de datos de test o prueba que serán utilizados 
en la correspondiente fase. En las redes con aprendizaje 0FF LINE, los pesos de las 
conexiones permanecen fijos después que termina la etapa de entrenamiento de la 
red. 
 
2.3.5 Tipo de asociación entre las informaciones de entrada y salida 
 
Las redes neuronales son sistemas que almacenan cierta información aprendida; 
esta información se registra de forma distribuida en los pesos sinápticos asociados a 
las conexiones entre neuronas. Por tanto, puede imaginarse una RNA como cierto 
tipo de memoria que almacena unos datos de forma estable, mismos que se 
grabarán como consecuencia del aprendizaje y que podrán ser leídos a la salida 
como respuesta a cierta información de entrada, comportándose entonces la red 
como lo que habitualmente se conoce por memoria asociativa; es decir, cuando se 
aplica un estímulo (dato de entrada) la red responde con una salida asociada a dicha 
información de entrada. 
 
Existen dos formas primarias de realizar esta asociación entre entrada/salida. Una 
primera sería la denominada heteroasociación, que se refiere al caso en el que la red 
aprende parejas de datos [(A1, B1), (A2, B2),..(AN, BN)], de tal forma que cuando se 
presente cierta información de entrada A, deberá responder generando la 
correspondiente salida asociada B1. La segunda se conoce como autoasociación, 
donde la RNA aprende ciertas informaciones A1, A2,..AN, de tal forma que cuando 
se le presenta una información de entrada realizará una autocorrelación, 
respondiendo con uno de los datos almacenados, el más parecido al de entrada. 
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2.3.5.1 Redes heteroasociativas 
 
Las redes heteroasociativas, al asociar informaciones de entrada con diferentes 
informaciones de salida, precisan al menos de 2 capas, una para captar y retener la 
información de entrada y otra para mantener la salida con la información asociada. Si 
esto no fuese así, se perdería la información inicial al obtenerse el dato asociado, lo 
cual no debe ocurrir, ya que en el proceso de obtención de la salida se puede 
necesitar acceder varias veces a esta información, qué, por tanto, deberá 
permanecer en la capa de entrada. 
 
En cuanto a su conectividad, existen redes heteroasociativas con conexiones hacia 
adelante o feedforward (Perceptron, Backpropagation, etc.), redes con conexiones 
hacia atrás o feedforward/feedback y redes con conexiones laterales. El aprendizaje 
de este tipo de redes puede ser con supervisión (Perceptron, Backpropagation, etc.) 
o sin supervisión. 
 
2.3.5.2 Redes autoasociativas 
 
Una red autoasociativa asocia una información de entrada con el ejemplar más 
parecido de los almacenados conocidos por la red. Este tipo de redes pueden 
implementarse con una sola capa de neuronas. Esta capa comenzará reteniendo la 
información inicial presentada a la entrada, y terminará representando la información 
autoasociada. Si se quiere mantener la información de entrada y salida, se deberían 
añadir capas adicionales. 
 
2.3.6 Redes neuronales con conexiones hacia adelante (Feedforward) 
 
2.3.6.1 Red de Retropropagación (Backpropagation) 

 
En 1986, Rumelhart, Hinton y Williams, basándose en los trabajos de otros 
investigadores formalizaron un método para que una RNA aprendiera la asociación 
que existe entre los patrones de entrada y las salidas correspondientes, utilizando 
más niveles de neuronas que los que utilizó Rosenblant para desarrollar el 
Perceptron. Este método, conocido en general como backpropagation (propagación 
del error hacia atrás), ha ampliado de forma considerable el rango de aplicaciones de 
las redes neuronales. 
 
El algoritmo de retropropagación, es una regla de aprendizaje que se puede aplicar 
en modelos de RNA con más de dos capas de neuronas. Una característica 
importante de este algoritmo es la representación interna del conocimiento que es 
capaz de organizar en la capa intermedia de las células para conseguir cualquier 
correspondencia entre la entrada y la salida de la red.  
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De forma simplificada, el funcionamiento de una Red de Retropropagación, consiste 
en un aprendizaje de un conjunto predefinido de pares de entradas-salidas dados 
como ejemplo, empleando un ciclo propagación-adaptación de dos fases: primero se 
aplica un patrón de entrada como estímulo para la primera capa de las neuronas, se 
va propagando a través de todas las capas superiores hasta generar una salida, se 
compara el resultado obtenido en las neuronas de salida con los valores objetivo y se 
calcula un valor del error para cada neurona de salida. En segundo lugar, estos 
errores se transmiten hacia atrás, partiendo de la capa de salida, hacia todas las 
neuronas de la capa intermedia que contribuyan directamente a la salida, recibiendo 
el porcentaje de error aproximado a la participación de la neurona intermedia en la 
salida original. Este proceso se repite, capa por capa, hasta que todas las neuronas 
hayan recibido un error que describa su aportación relativa al error total. Basándose 
en el valor del error, se reajustan los pesos de conexión de cada neurona, de manera 
que en la siguiente vez que se presente el mismo patrón, la salida esté más cercana 
a la deseada; es decir, el error disminuya. (Hilera, 2000 y Gurney, 2003) (ver figura 
2.21) 
 

 
 
Figura 2.21. Direcciones de las señales de flujo en una RNA de retropropagación. La línea continua 
representa las señales de propagación y las líneas punteadas representan la retropropagación de las 
señales del error. (Haykins, 1994) 

 
La importancia de la red backpropagation consiste en su capacidad de autoadaptar 
los pesos de las neuronas de las capas intermedias para aprender la relación que 
existe entre un conjunto de patrones dados como ejemplo y sus salidas 
correspondientes. Para poder aplicar esa misma relación, después del 
entrenamiento, a nuevos vectores de entrada, dando una salida activa si la nueva 
entrada es parecida a las presentadas durante el aprendizaje. Esta característica 
importante, que se exige a los sistemas de aprendizaje, es la capacidad de 
generalización, entendida como la facilidad de dar salidas satisfactorias a entradas 
que el sistema no ha visto nunca en su fase de entrenamiento. La RNA debe 
encontrar una representación interna que le permita generar las salidas deseadas 
cuando se le dan las entradas de entrenamiento, y que pueda aplicar, además, a 
entradas no presentadas durante la etapa de aprendizaje. (Mehrotra et al., 1997) 

Propagación hacia adelante 

Propagación hacia atrás 
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CAPÍTULO  3 

DESARROLLO DEL MODELO  

La textura, densidad, conductividad hidráulica, porosidad efectiva, humedad, materia 
orgánica son propiedades físicas y químicas del suelo, que influyen en la retención y 
liberación de químicos orgánicos en los sistemas subterráneos. 
 
La textura es la propiedad física que evalúa y caracteriza a los suelos desde la 
perspectiva de la distribución relativa de los diferentes tamaños de partículas 
minerales que los conforman. Según el tamaño las partículas del suelo, se agrupan 
en las clases denominadas: gravas, arenas, limos y arcillas. La cantidad relativa de 
estas clases definen sí el suelo es grueso o fino. 
  
La arena está compuesta de partículas que poseen diámetros en el rango de 2.0 a 
0.05 mm. De acuerdo con el sistema del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA), la arena es dividida en muy fina, fina, media, gruesa y muy gruesa. 
 
El limo está compuesto de partículas que poseen diámetros en el rango de 0.05 a 
0.002 mm (2 micrones). En el tamaño de partícula de 0.05 mm, no es fácil distinguir 
muy bien las partículas de arena muy fina y las de limo. En general si al colocar las 
partículas entre los dedos éstas se sienten gruesas o abrasivas, probablemente se 
trate de una arena y no de un limo. Las partículas de limo al colocarlas sobre los 
dedos dan la sensación similar a la de un talco.  
 
La arcilla está compuesta de partículas de diámetro menor que 0.002 mm (menos de 
2 micrones). Las partículas de arcillas tienden a ser de forma plana más que de 
forma esférica y poseen un área superficial grande en un gramo. (Jury et al., 2004)  
 
En la tabla 3.1, se muestra la clasificación de las partículas del suelo en base a los 
diámetros, de acuerdo a la USDA. 
 
Tabla 3.1. Clasificación de partículas del suelo. (Jury et al., 2004) 

Fracción USDA (  mm) 
Grava > 2.0 

Arena muy gruesa 2.0 - 1.0 
Arena gruesa 1.0 - 0.5 
Arena media 0.5 - 0.25 
Arena fina 0.25 - 0.10 

Arena muy fina 0.10 - 0.05 
Limos 0.05 - 0.002 
Arcillas < 0.002 
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El porcentaje de arena, limos y arcillas de un suelo permite categorizarlo dentro de 
alguna de las doce textura, enumeradas en orden de finura decreciente en la Tabla 
3.2, de acuerdo con el USDA (Palmer et al., 1979 y Jury et al., 2004) 
 
Tabla 3.2. Clasificación de las diferentes clases texturales de suelo de acuerdo con el USDA (Palmer 
et al., 1979 y Jury et al., 2004).  

1. Arcilla  6. Limo 
2. Arcilla limosa  5. Migajón limoso 

3. Arcilla arenosa  4. Migajón 
4. Migajón arcillo limosa  3. Migajón arenosa 

5. Migajón arcillosa  11. Arena migajosa 
6. Migajón arcillo arenosa  12. Arena 

3.1 Información requerida para la simulación 
 
En la migración de contaminantes en aguas subterráneas, las propiedades del suelo 
que tienen mayor impacto son la Porosidad Efectiva y Conductividad hidráulica, ya 
que rigen el movimiento de los contaminantes en los medios porosos saturados. 
 
Debido a esto, estas variables fueron obtenidas para la simulación de contaminantes 
en aguas subterráneas de Charbeneau (2000), ASCE (1996) y Bedient et al., (1994), 
para las 12 texturas, como se muestran en las Tablas 3.3 y 3.4, para la porosidad 
efectiva y conductividad hidráulica, respectivamente.     
 
Tabla 3.3. Rangos de porosidades y porosidades efectivas de 12 texturas de suelo. (Charbeneau

1
, 

2000, ASCE
2
, 1996 y Bedient

3
 et al., 1994) 

Textura de suelo Porosidad
1
 Porosidad

2
 

Porosidad 
efectiva

3
 

Arcilla 0.38 
0.475 

(0.427-0.532) 
0.385 

(0.269-0.501) 

Arcilla limosa 0.36 
0.479 

(0.425-0.533) 
0.423 

(0.334-0.512) 

Arcilla arenosa 0.38 
0.43 

(0.37-0.49) 
0.321 

(0.207-0.435) 

Migajón arcillo limoso 0.43 
0.471 

(0.418-0.524) 
0.423 

(0.347-0.517) 

Migajón arcilloso 0.41 
0.464 

(0.409-0.519) 
0.309 

(0.279-0.501) 

Migajón arcillo arenoso 0.39 
0.398 

(0.332-0.464) 
0.330 

(0.235-0.425) 
Limo 0.46 -------------- -------------- 

Migajón limoso 0.45 
0.501 

(0.42-0.582) 
0.486 

(0.394-0.578) 

Migajón 0.43 
0.463 

(0.375-0.551) 
0.434 

(0.334-0.534) 

Migajón arenoso 0.41 
0.453 

(0.351-0.555) 
0.412 

(0.283-0.541) 

Arena migajonosa 0.41 
0.437 

(0.363-0.506) 
0.401 

(0.329-0.473) 

Arena 0.43 
0.437 

(0.374-0.5) 
0.417 

(0.354-0.48) 
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Tabla 3.4. Conductividades hidráulicas de los 12 tipos de suelo. (Charbeneau
1
, 2000, ASCE

2
, 1996 y 

Bedient
3
 et al., 1994)  

Texturas de suelo 
Conductividad 

Hidráulica
1
 

(m/día) 

Conductividad 
Hidráulica

2
 

(cm/hr) 

Conductividad 
Hidráulica

3
 

(cm/hr) 

Conductividad 
Hidráulica

3
 

(cm/hr) 

Arcilla 0.048 0.2 0.06 0.03 0.06 
Arcilla limosa 0.0048 0.02 0.10 0.05 0.09 

Arcilla arenosa 0.029 0.1208 0.12 0.06 0.12 
Migajón arcillo limoso 0.017 0.0708 0.20 0.10 0.15 

Migajón arcilloso 0.062 0.258 0.20 0.10 0.23 
Migajón arcillo arenoso 0.31 1.29 0.30 0.15 0.43 

Limo 0.06 0.25 -------- -------- -------- 
Migajón limoso 0.11 0.458 0.68 0.65 0.68 

Migajón 0.25 1.042 1.32 0.34 1.32 
Migajón arenoso 1.1 4.58 2.18 1.09 2.59 

Arena migajonosa 3.5 14.58 5.98 2.99 6.11 
Arena 7.1 25.58 23.56 11.78 22.1 

 
Por otra parte, en la tabla 3.5 se muestran algunos de los coeficientes de difusión a 
diferentes temperaturas de diversos iones, con la finalidad de calcular el coeficiente 
de dispersión hidrodinámico, presentado en la ecuación (2.13). 
 
Es preciso mencionar, que en forma general, el coeficiente de difusión toma valores 
de 1x10-9 a 2x10-9 m2/s y 1X10-10 y 1X10-11 m2/s. (Delleur, 2000) 
 
Tabla 3.5. Coeficientes de difusión de diferentes iones. (López, 1980) 

Coeficiente de difusión de algunos iones 
a diferentes temperaturas 

 (10
-6

 cm
2
/seg) 

Catión/Temperatura 0 °C 18 °C 25 °C 
H

+
 56.1 81.7 93.1 

Na
+
 6.27 11.1 13.3 

K
+
 9.86 16.7 19.6 

Mg
2+

 3.56 5.94 7.05 
Ca

2+
 3.73 6.73 7.93 

Sr
2+

 3.72 6.70 7.94 
Ba

2+
 4.04 7.13 8.48 

Mn
2+

 3.05 5.75 6.88 
Fe

2+
 3.41 5.82 7.19 

Co
2+

 3.41 5.72 6.99 
Ni

2+
 3.11 5.81 6.79 

Cu
2+

 3.41 5.88 7.33 
Zn

2+
 3.35 6.13 7.15 

Cd
2+

 3.41 6.03 7.17 
Pb

2+
 4.56 7.95 9.45 

Cr
3+

 ----- 3.90 5.94 
Fe

3+
 ----- 5.28 6.03 

Al
3+

 2.36 3.46 5.59 
Cl

-
 10.1 17.1 20.3 

F
-
 ----- 12.1 14.6 
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3.2 Modelación del transporte de contaminantes conservativos con la Ecuación 
general de transporte de contaminantes en agua Subterránea 
 
Para llevar a cabo las modelaciones, se empleó la ecuación de Advección – 
Dispersión en una dimensión citada en el apartado 2.1:  
 

2

2L

C C C
v D

t x x
        (3.1) 

 
La solución de la ecuación (3.1) está sujeta a las siguientes condiciones iníciales y 
de frontera: 
 
Condición inicial   C (x, 0) = 0  ; x ≥ 0 
Condición de frontera  C (0, t) = C0  ; t ≥ 0 
Condición de frontera  C (∞, t) = 0  ; t ≥ 0 
 
La cual fue propuesta por Ogata y Banks (1961) como: 
 

( , ) exp
2 2 * 2 *

o

LL L

C x vt vx x vt
C x t erfc erfc

DD t D t
   (3.2) 

 

Dentro de la ecuación (3.2), se encuentra el término LPe vx D , denominado 

Número de Peclet. El número de Peclet es una medida del cociente de la tasa del 
transporte por advección entre la tasa de transporte por difusión. Para números de 
Peclet (Pe) mayores a 100, la advección domina y el segundo término en el lado 
derecho es insignificante. En el presente trabajo, tomando la en cuenta la 
consideración anterior, la ecuación (3.2) tomó la siguiente forma: 

( , ) 1

2 2 *o L

C x t x vt
erfc

C D t
        (3.3) 

 
Los resultados de la ecuación (3.3) se reportaron como concentraciones relativas, es 
decir, C/C0 (donde C es la concentración en un punto determinado, y C0 la 
concentración inicial), ya que de esta forma la predicción de la ecuación (3.3) no 
depende de C0, sino del tipo de textura en la que se realice la simulación. 
 
Esta ecuación, se modeló bajo tres criterios: atrás del frente advectivo (x<< v t), en el 

frente advectivo (x= v t) y más allá del frente advectivo (x>> v t), como se explica a 

continuación. A estos tres criterios se les conoce como Zona de Transición: 
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 Si el punto de observación esta atrás del frente advectivo, x<< v t, el 
argumento β del complemento de la función (erfc) es negativo y como la 
aproximación negativa es infinita, erfc (-∞) es igual a 1, esto significa que C = 
C0. Sin embargo, un argumento negativo del orden de (-2), sugiere que erfc (-
2) es cerca de 1.999. Por lo tanto, se considera que C = C0 en los valores 
negativos de β menores a -2. 
 

 En el frente advectivo donde x= v t, el argumento es cero y erfc(0) = 1, y por lo 
tanto, C = 0.5C0.  
 

 Más allá del frente advectivo, donde x>> v t, el argumento del complemento de 
la función error es positivo y como ésta aproximación es infinita, erfc (β) = 0, 
así C = 0. En otras palabras, el punto de observación x está alejado del frente 
de la zona de dispersión, por lo tanto no se ha llevado a cabo la mezcla y se 
observa la concentración del fluido original. Sin embargo, en un sentido 
práctico, un argumento positivo igual a 2 o 3 sugiere que erfc (β) está en el 
orden de  10-3 a 10-5 (Freeze et al., 1979 y Mora, 1999). Por lo tanto, se 
considera que C = 0 en los valores positivos de β más grandes que 3. 

 
Para el presente trabajo, se generaron con la ecuación 3.3, dos bases de datos para 
las 12 clases texturales bajo los tres criterios descritos anteriormente; en donde la 
primera de ellas llevo por nombre “Base de Datos para Entrenamiento (BDE)” y la 
segunda “Base de Datos para Prueba (BDP)”. La BDE fue realizada con el objetivo 
de entrenar el modelo de Redes Neuronales Artificiales (RNA), y la segunda base de 
datos (BDP) se empleó en la prueba del modelo de RNA (los conceptos de 
entrenamiento y prueba serán abordados con más detalle en el apartado 3.3). 
 
Base de Datos para Entrenamiento (BDE) 
 
Las variables que se emplearon para la modelación se enlistan a continuación. Los 
valores de dichas variables se muestran en la tabla 3.6, con el título “DATOS DE 
SIMULACION”, que corresponde a la Arcilla: 
 

 Conductividad Hidráulica (K (m/seg)), realizando el promedio de los valores 
de la tabla 3.4; 

 El gradiente hidráulico (Δh (m)/Δl (m)); 

 La porosidad efectiva (θefec) (tabla 3.3); 

 El tiempo máximo de simulación de 1 año (t (seg)); 

 El coeficiente de difusión (D*(m2/seg)) e, 

  Incrementos de distancia (Δx (m)), a los cuales serán calculadas las 
concentraciones relativas,  
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Así mismo para la Arcilla, los datos que se calcularon para modelar la ecuación (3.3) 
se muestran en forma de lista y los valores calculados se presentan en la tabla 3.6, 
que llevan por nombre “DATOS CALCULADOS”: 
 

 La velocidad (v (m/seg)); 

 La distancia (m): atrás del frente advectivo (x1>>vt), en el frente advectivo 
(x2=vt) y más allá del frente advectivo (x3<<vt); 

 El coeficiente de dispersitividad (αL (m
2/seg)) y  

 El coeficiente de dispersión hidrodinámica (DL (m2/seg)), en este caso, se 
simuló para un metal pesado como es el Cobre (Cu2+), ya que el Cobre en 
concentraciones traza es esencial para la vida, pero en grandes 
concentraciones resulta tóxico. (Volke et al., 2005).  

 
Las tablas de las 11 clases texturales restantes, se muestran en el Anexo B. 
 
Para el caso de la arcilla, la velocidad de Darcy fue pequeña, esto es, debido a la 
poca conductividad hidráulica y porosidad efectiva que presentó este material; por lo 
que el transporte del contaminante fue muy lento, dando como resultado una zona de 
transición muy cerca del punto de inyección del contaminante, iniciando a los 1.913E-
01 metros y terminando a los 2.202E+00 metros. 
 
Tabla 3.6. Datos de simulación y datos calculados para la Arcilla para la BDE.  

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 2.431E-07 v (m/seg) 3.157E-08 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 1.913E-01 

θefec 3.850E-01 X2 (m) 9.955E-01 

t (seg) 3.154E+07 X3 (m) 2.202E+00 

D* (m
2
/seg) 7.330E-10 αL (m

2
/seg) 1.738E-02 

Δx (m) 3.000E-02 DL (m
2
/seg) 1.282E-09 

 

Por otra parte, se presenta gráficamente el perfil de la zona de transición (gráfica 
3.1), que corresponde a la Arcilla. En la gráfica se tiene en el eje horizontal, la 
distancia (x (m)), y en el eje vertical, las concentraciones relativas. Las gráficas para 
las 11 texturas restantes se presentan en el Anexo B. 
 
La forma de la curva característica de la gráfica 3.1(a) se debe al proceso de 
advección, mostrando una zona de transición, desde los 1.913E-01 a los 2.202 
metros. Antes del primer punto se observó una concentración igual a la inicial, por lo 
que la relación C/C0=1 y después del segundo punto una concentración relativa igual 
a 0. 
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Gráfica 3.1. Zona de transición para la Arcilla para la BDE. 

 
Base de Datos para Prueba (BDP) 
 
Posteriormente, se realizó la presente base de datos (BDP) para las 12 texturas. 
Aquí se presenta la Arcilla (tabla 3.7), con el título “DATOS DE SIMULACION”.  
 

 La conductividad hidráulica (K (m/seg)); 

 El gradiente hidráulico (Δh (m)/Δl (m)); 

 La porosidad efectiva (θefec); 

 El tiempo máximo de simulación (t (seg)), considerando un periodo de 200 
días; 

 El coeficiente de difusión, en este caso se eligió el Cadmio (Cd2+), ya que la 
sobreexposición aguda a humos con Cd2+ puede causar daño pulmonar, 
mientras que la exposición crónica se asocia con daños renales y con un 
aumento de riesgo de cáncer. (Volke et al., 2005).  
El objetivo de simular con un nuevo ion fue el de obtener nuevas 
concentraciones relativas y evaluar el desempeño de las RNA, y  

 Un incremento de distancia (Δx). 
 
Los datos que se calcularon se presentan en la tabla 3.7, tabulados con la leyenda 
“DATOS CALCULADOS”: 
 

 La velocidad (v (m/seg)); 

 La distancia (m): atrás del frente advectivo (x1<<vt), en el frente advectivo 
(x2=vt) y más allá del frente advectivo (x3>>vt); 

 El coeficiente de dispersitividad (αL (m
2/seg)), y  

 El coeficiente de dispersión hidrodinámica (DL (m
2/seg)). 
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Tanto los datos de simulación como los calculados de las texturas restantes se 
presentan en el Anexo C. 
 
Tabla 3.7. Datos de simulación y datos calculados para la Arcilla para la BDP.  

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 2.431E-07 v (m/seg) 3.15657E-08 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 6.613E-02 

θefec 3.850E-01 X2 (m) 5.455E-01 

t (seg) 1.728E+07 X3 (m) 1.264E+00 

D*(m
2
/seg) 6.030E-10 αL (m

2
/seg) 7.223E-03 

Δx (m) 1.000E-02 DL (m
2
/seg) 8.310E-10 

 
Así mismo, la gráfica 3.2, representa los puntos de la zona de transición para la 
Arcilla (X1, X2 y X3). Dichos puntos forman una S invertida, debido a los fenómenos 
de advección y dispersión en las 12 clases texturales. En algunas texturas se hace 
más pronunciado este fenómeno, debido a que presentan una mayor conductividad 
hidráulica y/o porosidad efectiva, reflejándose este fenómeno en la velocidad en los 
intersticios de las texturas. Las gráficas de las texturas restantes se muestran en el 
Anexo C.  

 
Gráfica 3.2. Zona de transición para la Arcilla. 
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3.3 Modelación del transporte del contaminante conservativo con Redes 
Neuronales Artificiales 
 
Red Neuronal Artificial de Retropropagación 
 
En una Red de Retropropagación existe una capa de entrada Ai con m neuronas y 
una capa de salida Ck con o neuronas y al menos una capa oculta Bj con n neuronas 
internas (figura 3.1). Cada neurona de una capa (excepto las de entrada) recibe 
entradas de todas las neuronas de la capa anterior y envía su salida a todas las 
neuronas de la capa posterior (excepto las de salida). No hay conexiones hacia atrás 
(feedback) ni laterales entre neuronas de la misma capa. 
 

 
Figura 3.1. Estructura de la red de retropropagación, considerando una capa de entrada con 6 
variables de entrada, una capa oculta con 6 neuronas y un nodo en la capa de salida. (García, 2003) 

El algoritmo de aprendizaje de la Red Neuronal de Retropropagación involucra un 
paso de propagación hacia adelante seguido de un paso de propagación hacia atrás 
(Lek et al., 2000). Durante la primera fase el patrón de entrada es presentado a la red 
y propagado a través de las capas hasta llegar a la capa de salida. Obtenidos los 
valores de salida de la red, se inicia la segunda fase, comparándose estos valores 
con la salida esperada (Target) para obtener el error. Se ajustan los pesos de la 
última capa proporcionalmente al error. 
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Se pasa a la capa anterior con una retropropagación del error (backpropagation), 
ajustando convenientemente los pesos y continuando con este proceso hasta llegar a 
la primera capa. De esta manera se han modificado los pesos de las conexiones de 
la red para cada ejemplo o patrón de aprendizaje del problema, del que conocíamos 
su valor de entrada y la salida deseada que debería generar la RNA ante dicho 
patrón. 
 
La importancia de estos procesos consiste en que, a medida que se entrena la red, 
los nodos de las capas intermedias se organizan a sí mismos de tal modo que los 
distintos nodos aprenden a reconocer distintas características de los patrones de 
entrada. (Freeman et al., 1993) 
 
Paso de Propagación hacia adelante 
 
El paso de propagación hacia adelante empieza con la presentación de un patrón de 
entradas (capa de entrada), el cálculo continúa hacia las capas sucesivas, cada 
neurona suma sus entradas y las aplica a la función de transferencia para calcular 
sus salidas hasta que se obtienen los valores de salida por medio de la capa de 
salida, está capa de la red produce la respuesta final, esto es, estima el valor 
objetivo, como se explica en los siguientes pasos: 
 
Paso 1 
 
Inicializar los pesos de la red con valores pequeños aleatorios. 
 
Paso 2 
 
Se presentan un patrón de entrada, Xp: Xp1, Xp2,……, XpN, y especificar la salida 
deseada que debe generar la red: d1, d2,…….,dM.  
 
Paso 3 
 
La RNA calcula la salida actual, para ello se presentan dichas entradas y se calculan 
las salidas de la red y1, y2,……,yM. Los pasos son los siguientes: 
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1

N
h h h

pj ji pi j

i

net w x

- Se calculan las entradas netas para las neuronas ocultas procedentes de las 
neuronas de entrada. 
 

o Para una neurona j oculta: 
  

           (3.4) 
   
 
En donde el índice h se refiere a magnitudes de la capa oculta (hidden layer); el 
subíndice p, al p-ésimo vector de entrenamiento, y j a la j-ésima neurona oculta. Con 
frecuencia se añade al conjunto de pesos de la neurona un parámetro adicional (θj), 
que se denomina umbral1, lo que representa añadir un grado de libertad adicional a 
la neurona (Martin et al., 2001).  
 

- Se calculan las salidas de las neuronas ocultas. 
 

h h

pj j pjy f net         (3.5) 

 
- Y para obtener las salidas de las neuronas de salida (k). 

 

1

L

pk kj pi k

j

net w y         (3.6) 

pk k pky f net         (3.7) 

 
Paso 4 
 

Calcular los términos de error para todas las neuronas . 
 
Si la neurona k es una neurona de la capa de salida, el valor de la delta es: 
 

'pk pk pk k pkd y f net         (3.8) 

 
En general, disponemos de dos formas de función de salida que nos pueden servir: 
la función lineal de salida y la función sigmoidal (apartado 2.3.2.2). La selección de la 
función de salida depende de la forma en que se decida representar los datos de 
salida. 
 
 

                                                           
1
 En algunos modelos es threshold, es decir, “umbral”, y en otros bias, que no tiene una traducción clara en este 

caso, motivo por el que siempre llamaremos umbral a este parámetro. 
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Por lo que los términos de error para las neuronas de salida queda: 
 

pk pk pkd y          (3.9) 

 
Para una función de transferencia lineal. 
 
Si la neurona j no es de salida, tenemos que el error se puede evaluar de la siguiente 
forma: 
  

h h h

pj j pj pj kj

k

f net w         (3.10) 

 

Donde observamos que el error en las capas ocultas ( h

pj ) depende de todos los 

términos de error de la capa de salida. De aquí surge el término de propagación 
hacia atrás.  
 
En particular, para la función sigmoidal: 
 

1h

pj pi pi pk kj

k

x x w         (3.11) 

 
Donde k se refiere a todas las neuronas de la capa superior a la de la neurona j. Así, 
el error que se produce en una neurona oculta es proporcional a la suma de los 
errores conocidos que se producen en las neuronas a las que está conectada la 
salida de esta, multiplicando cada uno de ellos por el peso de la conexión. 
 
Paso de propagación hacia atrás 
 
El paso de propagación hacia atrás empieza con la comparación de los valores de 
salida de la red y los valores objetivo, entonces la diferencia (o error) es calculada. El 
paso de propagación hacia atrás calcula los valores de los errores y cambia los 
valores de los pesos entrantes, empezando con la capa de salida y moviéndose 
hacia atrás a través de las capas ocultas sucesivas.  
 

La señal de error ( ) asociada con cada unidad de proceso indica la cantidad de 
error asociada con esa unidad. Este parámetro se utiliza durante el procedimiento de 
correcciones de los pesos, mientras el aprendizaje toma lugar. Un valor grande de δ 
indica que se debe de hacer una corrección grande en los pesos entrantes; esta 
señal refleja la dirección en la cual los pesos deben ser modificados.  
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Paso 5 
 
Actualización de los pesos 
 
Para ello, comenzando por las neuronas de salida y trabajando hacia atrás hasta 
llegar a la capa de entrada, ajustando los pesos de la forma siguiente: 
 
Para los pesos de las neuronas de la capa de salida: 
 

1 1 ;kj kj kjw t w t w t        (3.12) 

 
Y para los pesos de las neuronas de la capa oculta: 
 

1 1 ;h h h

ji ji jiw t w t w t        (3.13) 

 
Paso 6 
 
El proceso se repite hasta el que el término de error resulta aceptablemente pequeño 
para cada uno de los patrones aprendidos. 
 

2

1

1

2

M

pk

k

Ep           (3.14) 

 
3.3.1 Obtención del modelo de Redes Neuronales Artificiales 
  
Para el desarrollo del modelo de Redes Neuronales Artificiales (RNA), se utilizó el 
programa computacional MATLAB versión 7.4.0.287 (R2007a). Este programa 
cuenta con una gran cantidad de  herramientas, dentro de las cuales se encuentra el 
modulo de herramientas “Neural Network Toolbox”. 
 
Para la creación de las RNA se introdujo el comando nntool en la ventana de trabajo 
“Command Window”, el cual presenta la figura 3.2. 
 



CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL MODELO 

 
- 56 - 

 

 
Figura 3.2. Ventana de trabajo para la creación de redes. 

 
Donde:  
 
Input data: Matriz de entrada, esto es, la matriz que contendrá las variables de 
entrada. 
 
Target data: Matriz de valores objetivo, es decir, las concentraciones relativas. 
 
Networks: Nombres de las RNA. 
 
Output data: Valores de las salidas calculadas por la RNA. 
 
Error data: Valores de los errores para cada salida (valor real – valor calculado). 
 
Para la creación de una RNA de retropropagación, se utilizará el botón de New…, la 
cual muestra un cuadro de diálogo que lleva por nombre Create Network of Data, 
como se muestra la figura 3.3. 
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Figura 3.3. Ventana de parámetros de red. 

 
Donde:  
 
Name: Nombre que se le asigna a la RNA. 
 
Network type: Tipo de RNA a crear. Para este estudio se crearon redes del tipo  
feed – forward backprop. 
 
Training function: Función de entrenamiento de retropropagación para pesos y 
vectores de sesgo. 
 
Adaptation learning function: Función de aprendizaje. 
 
Performance function: Función de desempeño de la RNA. 
 
Number of layers: Número de capas en la red (capas ocultas y de salida). 
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Properties for: Propiedades de la capa que se encuentre desplegada. 
 
Number of neurons: Número de neuronas de la capa que se encuentra desplegada  
 
Transfer function: Función de transferencia deseada de la capa que se encuentra 
desplegada.  
 
3.3.2 Entrenamiento de la Red Neuronal Artificial 
 
Para la construcción y posterior entrenamiento de los modelos de RNA, se deben 
conocer las funciones de  entrenamiento, desempeño y transferencia. 
 
Función de entrenamiento 
 
La función de entrenamiento optimiza y ajusta los valores de los pesos, los cuales 
juegan un rol importante en la propagación de la señal en la red. Ellos establecen 
una relación entre los patrones de entrada y los patrones de salida, es decir, 
contienen el conocimiento de la red neuronal, esto es, la relación que existe entre el 
problema y la solución. 
 
El algoritmo de entrenamiento más usado en redes del tipo retropropagación en 
multicapas es el de Levenberg-Marquardt, representado con el acrónimo TRAINLM, 
ya que es el método de entrenamiento más rápido en su convergencia y estable  
para RNA con conexiones hacia adelante, de tamaño moderado, es decir, de 
decenas a cientos de pesos sinápticos (Demuth et al., 2005) 
 
Los pesos wij y wjk son determinados iterativamente mediante un proceso de 
“retropropagación” en el cual se minimiza el error entre la señal de salida de la red y el 
valor real que se debió haber obtenido, según la función de desempeño seleccionada.  
 
El algoritmo de Levenberg- Maquardt tiene la siguiente forma: 
 

wk+1 = wk – [JTJ +  I]−1 JTe        (3.15) 
 
Donde wk es el vector de pesos y/o sesgos, J es el Jacobiano (que contiene las 
primeras derivadas de los errores de la red respecto a los pesos), e es el vector de 

errores en la red, I es la matriz identidad y   es un valor de adaptación (escalar) con un 

valor inicial  = 0.001, el cual es ajustado durante el proceso de entrenamiento, para el 

presente trabajo el valor de  fue de 0.001; ya que a valores mayores al presente, los 
modelos disminuían su desempeño, y a valores menores, el desempeño no se veía 
afectado. (García, 2003, Demuth et al., 2005, Del Brío et al., 2001 y Hagan et al., 
1996) 
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Función de desempeño 
 
Se aplicaron 2 funciones de desempeño: El error cuadrático medio o la media del 
cuadrado del error (MSE, por sus siglas en ingles, Mean Squared Error) y la Suma 
del Cuadrado del Error (SSE, por sus siglas en ingles, Sum Squared Error); para los 
diferentes arreglos de estructuras de RNA. 
 
La función MSE mide el desempeño de la red de acuerdo a la media del cuadrado de 
sus errores, considerando los valores de entrada y los valores objetivo, 
{p1,t1},{p2,t2}....{pN, tN}, así el error e es (e = t – a), donde t es la concentración relativa 
y a es el valor estimado por el modelo de RNA, tal que: 
 

N

i

ii

N

i

i at
N

e
N

MSE
1

2

2

1

11
       (3.16) 

 
Y la suma del cuadrado del error (SSE) es:  
 

N

i

ii atSSE
1

2)(          (3.17) 

 
Función de transferencia 
 
Las funciones de transferencia aplicadas fueron las siguientes (apartado 2.3.2.2): 
 
En la capa oculta, se empleó una función Log-sigmoidal (LOGSIG), siendo esta una 
función diferenciable, tomando cualquier valor entre menos y más infinito, 
reduciéndolos a valores de salida en el rango entre 0 y 1. 
 
Y lineal en la capa de salida, para obtener los valores correspondientes de 
concentraciones relativas, tomando como entradas a la función los valores emitidos 
por las neuronas de la capa oculta. Esta función lo que hace es calcular los valores 
de salida de la(s) neurona(s).  
 
Número de Capas ocultas y Neuronas en capa oculta 
 
Y por último, uno de los parámetros más importantes, en lo que respecta a la 
construcción de un modelo de RNA, es el número de capas ocultas y el número 
neuronas en la capa oculta. 
 
Respecto al número de capas de la red, en general los modelos de RNA tienen 
desempeños aceptables con tres capas: entrada, oculta y salida (Del Brío y Sanz, 
2001). En cuanto al número de neuronas en la capa oculta no suele ser tan evidente, 
ya que no se pueden dar reglas concretas para determinarlas en la solución de un 
problema. 
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El número de neuronas ocultas interviene en la eficiencia de aprendizaje y de 
generalización de la red. No hay ninguna regla que indique el número óptimo, en 
cada problema se debe ensayar con distintos números de neuronas para organizar la 
representación interna y seleccionar la que presente mejores resultados. La idea más 
utilizada, consiste en tener el menor número posible de neuronas en la capa oculta, 
porque cada una de ellas supone una mayor carga de procesamiento. 
 
Para seleccionar el numero optimo de neuronas en la capa oculta de cada modelo de 
RNA, se tomaron en cuenta las reglas sugeridas por Goethals et al., (2007), 
enlistadas en la Tabla 3. 
 
Tabla 3.8. Regla sugerida para el numero de neuronas en la capa oculta basado en el numero de 
variables de entrada (Ni) y/o nodos de salida (No). (Goethals et al., 2007) 

Regla Regla 

2/3 * Ni 2/3 * (5) = 3.33 ≈ 3 

0.75 * Ni 0.75 * (5) = 3.75 ≈ 4 

0.5 * (Ni + No) 0.5 * (5 + 1) = 3 

2 * Ni + 1 (2 * (5)) + 1= 11 

2 * Ni 2 * (5) = 10 

 

De acuerdo a los resultados mostrados, se eligieron para la construcción de los 
modelos de RNA, arreglos de 4, 7 y 10 neuronas en la capa oculta. Se determino un 
arreglo de 7 neuronas, que es el promedio entre los obtenidos por las reglas 
sugeridas, esto para tener una distribución de cada 3 neuronas, ya que no hay una 
regla que indique el número óptimo de neuronas en la capa oculta. En cada 
problema se debe ensayar diferentes arreglos para organizar la representación 
interna y seleccionar la que proporcione mejores resultados de acuerdo a los 
objetivos planteados. (Rodriguez et al., 2006) 
 
Ahora que se han explicado los conceptos anteriores, se describirá el procedimiento 
de entrenamiento que se llevo a cabo en los modelos de RNA. 
 
Para la fase de entrenamiento, en la cual se utilizó la Base de Datos para 
Entrenamiento (BDE), citada en el punto 3.2, se introdujeron los datos de entrada 
(Input data) en forma de matriz, las variables en filas, y el número de valores en 
columnas. Por ejemplo en el caso de la Arcilla, la representación en RNA es de la 
siguiente forma: 5x202, es decir, 5 variables de entrada: Conductividad Hidráulica 
(m/seg), Porosidad efectiva, Coeficiente de difusión (m2/seg), Tiempo (seg) y 
Distancia (m), por 202 valores de cada variable. Así como un valor de salida (Target 
data o valor objetivo), por lo que la segunda matriz contenía los valores de la 
concentración relativa en un arreglo de 1x202, es decir, 1 fila por 202 columnas, en 
las que cada columna representa un valor distinto de concentración relativa de la 
zona de transición. En las 11 texturas restantes, los arreglos cambiaron en cuanto al 
número de datos, no siendo así el número de variables, las cuales permanecieron 
constantes para todas las texturas.  
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Se evaluaron los entrenamientos de las RNA por medio de dos parámetros:  

 Coeficiente de correlación (R). La medida usual del grado de correlación 
basándose en una muestra de n pares de observaciones. Si la correlación es 
fuerte, la mayor parte de la variabilidad de Y puede atribuirse a la relación con 
X y R será cercana a 1. Si R = 1, esto significa que existe un ajuste perfecto. 
Cuando R = 0, indica que no existe correlación.  (Chao, 1998). 
 

 Desempeño global o Error global (performance): la evaluación se realizó por 
medio de las funciones de desempeño MSE y SSE. Para esta fase se 
consideró un desempeño de 1X10-5, entre el valor objetivo (concentraciones 
relativas) y el valor predicho por el modelo de RNA.  

 
En forma general, sí nos referimos al coeficiente de correlación, todos los modelos 
tienen resultados aceptables con valores de R ≈ 0.9999, por lo que 72 modelos de 
RNA tienden a una R ≈ 1. 
 
En cuanto al desempeño global, para la función de desempeño MSE, se observó en 
los resultados que tienden a acercarse más a la meta de 1X10-5. En lo que respecta 
a la función SSE, el desempeño tiende a acercarse a 0. Las variaciones se deben a 
la forma de calcular los desempeños, como se presenta en las ecuaciones (3.16) y 
(3.17), para la función MSE y SSE, respectivamente. 
 
A continuación se presentan de la tabla 3.9(a) a la 3.9(l), los resultados obtenidos de 
los modelos de RNA para las 12 clases texturales en base al coeficiente de 
correlación y al desempeño global. 
 
ARCILLA 
 

Tabla 3.9(a). Correlaciones de las redes con cada función de desempeño. 

No. DE NEURONAS EN 
CAPA OCULTA 

FUNCIONES DE DESEMPEÑO 

 MSE SSE MSE SSE 

 R DESEMPEÑO 

4 0.99980 0.99967 6.34029x10
-5

 0.0217225 

7 0.99992 0.99988 2.66319x10
-5

 0.00768093 

10 0.99993 0.99993 2.36404x10
-5

 0.00452573 

 
ARCILLA LIMOSA 
 

Tabla 3.9(b). Correlaciones de las redes con cada función de desempeño. 

No. DE NEURONAS EN 
CAPA OCULTA 

FUNCIONES DE DESEMPEÑO 

 MSE SSE MSE SSE 

 R DESEMPEÑO 

4 0.99979 0.9999 6.61038x10
-5

 0.00552448 

7 0.99992 0.99994 2.45471x10
-5

 0.00351107 

10 0.99996 0.99994 1.40106x10
-5

 0.00301851 
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ARCILLA ARENOSA 
 
Tabla 3.9(c). Correlaciones de las redes con cada función de desempeño. 

No. DE NEURONAS EN 
CAPA OCULTA 

FUNCIONES DE DESEMPEÑO 

 MSE SSE MSE SSE 

 R DESEMPEÑO 

4 0.99986 0.99993 4.54467x10
-5

 0.00584892 

7 0.99982 0.99992 5.90038x10
-5

 0.00628295 

10 0.99994 0.99992 2.0473x10
-5

 0.00679827 

 
MIGAJÓN ARCILLO LIMOSO 

 
Tabla 3.9(d). Correlaciones de las redes con cada función de desempeño. 

No. DE NEURONAS EN 
CAPA OCULTA 

FUNCIONES DE DESEMPEÑO 

 MSE SSE MSE SSE 

 R DESEMPEÑO 

4 0.99989 0.99991 3.51118x10
-5

 0.0070640 

7 0.99991 0.99994 3.03343x10
-5

 0.0050894 

10 0.99993 0.99991 2.28507x10
-5

 0.0070642 

 
MIGAJÓN ARCILLOSO 
 

Tabla 3.9(e). Correlaciones de las redes con cada función de desempeño. 

No. DE NEURONAS EN 
CAPA OCULTA 

FUNCIONES DE DESEMPEÑO 

 MSE SSE MSE SSE 

 R DESEMPEÑO 

4 0.99959 0.99974 0.00133108 0.0410409 

7 0.99981 0.99990 6.13341x10
-5

 0.0016070 

10 0.99991 0.99981 2.81509x10
-5

 0.0297718 

 
MIGAJÓN ARCILLO ARENOSO 
 
Tabla 3.9(f). Correlaciones de las redes con cada función de desempeño. 

No. DE NEURONAS EN 
CAPA OCULTA 

FUNCIONES DE DESEMPEÑO 

 MSE SSE MSE SSE 

 R DESEMPEÑO 

4 0.99995 0.99969 1.53387x10
-5

 0.0070640 

7 0.99991 0.99991 2.94521x10
-5

 0.0050894 

10 0.99984 0.99515 5.25539x10
-5

 0.0070642 
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LIMO 
 

Tabla 3.9(g). Correlaciones de las redes con cada función de desempeño. 

No. DE NEURONAS EN 
CAPA OCULTA 

FUNCIONES DE DESEMPEÑO 

 MSE SSE MSE SSE 

 R DESEMPEÑO 

4 0.99995 0.99993 1.74529x10
-5

 0.00888417 

7 0.99989 0.99995 3.51012x10
-5

 0.00731454 

10 0.99993 0.99995 2.34217x10
-5

 0.00700631 

 
MIGAJÓN LIMOSO 
 

Tabla 3.9(h). Correlaciones de las redes con cada función de desempeño. 

No. DE NEURONAS EN 
CAPA OCULTA 

FUNCIONES DE DESEMPEÑO 

 MSE SSE MSE SSE 

 R DESEMPEÑO 

4 0.99991 0.99995 2.89921x10
-5

 0.00388333 

7 0.99993 0.99992 2.18353x10
-5

 0.00540725 

10 0.99988 0.99994 4.0421x10
-5

 0.00430126 

 
MIGAJÓN 
 
Tabla 3.9(i). Correlaciones de las redes con cada función de desempeño. 

No. DE NEURONAS EN 
CAPA OCULTA 

FUNCIONES DE DESEMPEÑO 

 MSE SSE MSE SSE 

 R DESEMPEÑO 

4 0.99989 0.99988 3.44607x10
-5

 0.0121017 

7 0.99995 0.99995 1.74554x10
-5

 0.00538352 

10 0.99982 0.99992 5.86394x10
-5

 0.00836587 

 
MIGAJÓN ARENOSO 
 
Tabla 3.9(j). Correlaciones de las redes con cada función de desempeño. 

No. DE NEURONAS EN 
CAPA OCULTA 

FUNCIONES DE DESEMPEÑO 

 MSE SSE MSE SSE 

 R DESEMPEÑO 

4 0.99996 0.99990 1.22476x10
-5

 0.00451839 

7 0.99997 0.99994 1.00646x10
-5

 0.00284691 

10 0.99995 0.99993 1.54857x10
-5

 0.00332485 
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ARENA MIGAJONOSA 
 

Tabla 3.9(k). Correlaciones de las redes con cada función de desempeño. 

No. DE NEURONAS EN 
CAPA OCULTA 

FUNCIONES DE DESEMPEÑO 

 MSE SSE MSE SSE 

 R DESEMPEÑO 

4 0.99985 0.99992 3.73013x10
-5

 0.00517255 

7 0.99994 0.99985 1.60334x10
-5

 0.00968263 

10 0.99989 0.99996 2.76528x10
-5

 0.00258755 

 
ARENA 
 
Tabla 3.9(l). Correlaciones de las redes con cada función de desempeño. 

No. DE NEURONAS EN 
CAPA OCULTA 

FUNCIONES DE DESEMPEÑO 

 MSE SSE MSE SSE 

 R DESEMPEÑO 

4 0.99985 0.99995 3.37796x10
-5

 0.00693697 

7 0.99989 0.99995 2.32276x10
-5

 0.00687611 

10 0.99995 0.99994 1.11587x10
-5

 0.00788158 

 
3.3.3 Simulación de la Red Neuronal Artificial 
 
Una vez que se realizó el entrenamiento de las RNA, el procedimiento a seguir es 
realizar la simulación o prueba de las RNA, con la Base de Datos para Prueba 
(BDP), con el objetivo de ver que tan exitoso ha sido el entrenamiento de los 
modelos de RNA con nuevos datos. Para el proceso de prueba, el parámetro a 
evaluar es el coeficiente de correlación (R) para los 72 modelos, con las dos 
funciones de desempeño. 
 
En los modelos de RNA para las 12 texturas, R es muy cercano a 1 (entre 0.97 y 
0.999, aproximadamente), como se puede observar en la tabla 3.10(a), la cual 
muestra el coeficiente de correlación con la función de desempeño MSE y la tabla 
3.10(b) con la función de desempeño SSE. Con los resultados obtenidos en la 
evaluación, se considera que la fase de entrenamiento ha sido exitosa. 
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Tabla 3.10(a). Coeficientes de correlaciones (R) de las redes con la MSE como función de 
desempeño. 

 FUNCIÓN DE DESEMPEÑO: 
MEDIA DEL CUADRADO DEL ERROR (MSE) 

CLASE 
TEXTURAL 

No. DE NEURONAS EN CAPA OCULTA 

 4 7 10 
ARCILLA 0.99964 0.99803 0.99526 

ARCILLA LIMOSA 0.98745 0.98793 0.95945 
ARCILLA ARENOSA 0.98306 0.99724 0.99233 

MIGAJÓN ARCILLO LIMOSO 0.99925 0.99433 0.98859 
MIGAJÓN ARCILLOSO 0.99350 0.99128 0.97821 

MIGAJÓN ARCILLO ARENOSO 0.97857 0.99954 0.99431 
LIMO 0.98694 0.98847 0.99559 

MIGAJÓN LIMOSO 0.97844 0.99835 0.98651 
MIGAJÓN 0.96694 0.99226 0.99753 

MIGAJÓN ARENOSO 0.99856 0.98800 0.99889 
ARENA MIGAJONOSA 0.96255 0.99958 0.99912 

ARENA 0.99952 0.99023 0.99838 

 
Tabla. 3.10(b). Coeficiente de correlaciones (R) de las redes con la SSE como función de desempeño. 

 FUNCIÓN DE DESEMPEÑO: 
SUMA DEL CUADRADO DEL ERROR (SSE) 

CLASE 
TEXTURAL 

No. DE NEURONAS EN CAPA OCULTA 

 4 7 10 
ARCILLA 0.99941 0.99105 0.99853 

ARCILLA LIMOSA 0.96881 0.98132 0.97398 
ARCILLA ARENOSA 0.99778 0.99666 0.99663 

MIGAJÓN ARCILLO LIMOSO 0.99721 0.99662 0.99744 
MIGAJÓN ARCILLOSO 0.99969 0.99973 0.99672 

MIGAJÓN ARCILLO ARENOSO 0.99917 0.99907 0.99443 
LIMO 0.99664 0.99954 0.99650 

MIGAJÓN LIMOSO 0.93543 0.99243 0.99966 
MIGAJÓN 0.95493 0.99586 0.99881 

MIGAJÓN ARENOSO 0.99825 0.99681 0.99127 
ARENA MIGAJONOSA 0.99895 0.99833 0.98427 

ARENA 0.99250 0.99673 0.99565 

 
3.3.4 Evaluación del desempeño en modo Pronóstico 
 
De los 72 modelos desarrollados en el apartado anterior, es preciso seleccionar uno 
para cada textura.  
 
Antes de mostrar los modelos que han sido seleccionadas para las 12 clases 
texturales, es de suma importancia tomar en cuenta el fenómeno de 
sobreentrenamiento, que se puede presentar en el desarrollo de un modelo de  
Redes Neuronales Artificiales. 
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Al principio la red se adapta progresivamente al conjunto de aprendizaje, 
acomodándose al problema y mejorando la generalización, entendida como la 
capacidad de la red de dar una respuesta correcta ante patrones que no hayan sido 
empleados en su entrenamiento. Sin embargo, en un momento dado el sistema se 
ajusta demasiado a las particularidades de los patrones empleados en el 
entrenamiento, por lo que crece el error que comete ante diferentes patrones a los 
empleados en esta fase. En este momento la red no ajusta correctamente, sino que 
simplemente esta memorizando los patrones del conjunto de aprendizaje, pues la red 
está aprendiendo demasiado. Idealmente, dada una arquitectura de RNA, esta 
debería entrenarse hasta un punto óptimo en que el error de generalización, que es 
el error entre el entrenamiento y prueba, es mínimo. (Del Brío y Sanz, 2001). 
 
Para eliminar este fenómeno, durante el aprendizaje se deben representar a la vez la 
fase de entrenamiento y prueba, para obtener el mínimo error de generalización, es 
decir, el mínimo error entre las fases de entrenamiento y prueba. (Del Brío et al., 
2001) 
 
La explicación de este fenómeno es el siguiente: al principio la red se adapta al 
conjunto de aprendizaje, acomodándose al problema y mejorando la generalización. 
Sin embargo, en un momento dado el sistema se ajusta demasiado a las 
particularidades de los patrones empleados en el entrenamiento, por lo que crece el 
error ante patrones diferentes a los empleados en la fase de aprendizaje. En este 
momento la red está memorizando los patrones del conjunto de aprendizaje, lo que 
técnicamente se denomina sobreaprendizaje o sobreajuste (overtraining o overfitting, 
respectivamente), pues la red está aprendiendo demasiado. Idealmente, dada una 
arquitectura de red neuronal, esta debería entrenarse hasta un punto óptimo (figura 
3.4(a)) en el que el error de generalización es mínimo. 
 
Una situación más realista sería la figura 3.4(b), en realidad pueden presentarse 
varios mínimos para el conjunto de test, debiendo detener el aprendizaje en el punto 
óptimo de mínimo error de generalización. (Del Brío et al., 2001) 
 

 
(a)      (b) 

Figura 3.4. Evolución del error de aprendizaje y del error de generalización. En la figura 3.4(a) se 
presenta una Situación idealizada, y en la figura 3.4(b) una situación real. (Del Brío et al., 2001) 
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Por lo tanto, para evitar el sobreentrenamiento se crearon dos bases de datos (BDE 
y BDP). El mínimo error de generalización fue la prueba crucial para la elección de 
cada modelo de RNA de cada clase textural, ya que como se mencionó 
anteriormente, lo que se busca es un entrenamiento, no una memorización de los 
datos. 
 
Modelos seleccionados de RNA 
 
De acuerdo a lo mencionado en el punto anterior, en las 12 texturas, después del 
punto donde se detuvo el proceso iterativo, el desempeño del entrenamiento (curva 
azul) disminuía hasta llegar a valores aproximados de 9.9x10-6, pero el error de la 
fase de prueba (Curva roja) aumentaba considerablemente, llegando a valores 
aproximados de 1x102 (gráfica 3.3(a) a la 3.3(l)), lo que indicaba un sobre 
entrenamiento de los modelos de Redes Neuronales Artificiales. 
 
En lo que respecta a las gráfica 3.4 a 3.15, se tiene en el eje de las X, las 
concentraciones relativas proporcionadas por la ecuación de advección – dispersión 
(Valores objetivo T). En el eje de las Y corresponden a los valores predichos por los 
modelos de RNA. En dicho eje, se presenta la ecuación de la recta entre los valores 
objetivo y los valores predichos (Y = mx+b; esto es, A = mT+ b),  
 
Donde  
 
A o Y es la concentración relativa proporcionada por el modelo de RNA;  
m es la pendiente de la recta:  
T o x es la concentración relativa del modelo de advección dispersión y 
b, en ambos casos, es la ordenada al origen.  
 
ARCILLA 
 
Se seleccionó el modelo de Redes Neuronales Artificiales con 4 neuronas en la capa 
oculta, un desempeño de 6.34029x10-5 y la Media del Cuadrado del Error (MSE) 
como función de desempeño. Este modelo se seleccionó por presentar el mínimo 
error entre los datos de entrenamiento y los datos de prueba, como se muestra en la 
figura 3.3(a). 
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Gráfica 3.3(a). Entrenamiento y prueba de la RNA con 4 neuronas en capa oculta y MSE como 
función de desempeño para la Arcilla. 

 
En la gráfica 3.4(A) se presenta el grado de correlación (R) entre las concentraciones 
relativas de la Base de Datos de Entrenamiento (BDE) y las concentraciones 
relativas predichas por el modelo. En la gráfica 3.4(B) se muestra el R entre las 
concentraciones relativas con la BDP y las concentraciones realizadas por la RNA.  
 

En ambas gráficas se observa, que tanto la fase de entrenamiento como en la fase 
de prueba, han sido exitosas, ya que ambas muestran un coeficiente de correlación 
de 0.9998 y 0.99964, respectivamente. 
 

  
(A)       (B) 

Gráfica 3.4. (A) Correlaciones en la fase de entrenamiento. (B) Correlaciones en la fase de prueba 
para la Arcilla. 
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ARCILLA LIMOSA  
 

Para este caso, el modelo que mejor se ajustó fue el de 7 neuronas en la capa oculta 
con la función de desempeño MSE con un valor de 2.45471x10-5. En la gráfica 
3.3(b), la fase de entrenamiento se llevo exitosamente, ya que el desempeño se 
acerca a la meta, pero la fase de prueba no es del todo satisfactoria, ya que el error 
para esta fase es del orden de 1x10-2. 
 

 
Gráfica 3.3(b). Entrenamiento y prueba de la RNA con 4 neuronas en capa oculta y MSE como 
función de desempeño para la Arcilla limosa. 

 

En la gráfica 3.5(A) se corrobora lo observado en la gráfica 3.3(b), ya que el R es de 
0.99992, lo suficientemente alto como para considerar un ajuste casi perfecto. En lo 
que concierne a la gráfica 3.5(B), el ajuste entre las concentraciones relativas 
teóricas como las predichas por el modelo de RNA, es bajo de R = 0.98793, lo que 
muestra que el modelo de RNA tiene desempeños favorables, de decir, el 
Coeficiente de Correlación es cercano a 1. 
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(A)       (B) 

Gráfica 3.5. (A) Correlaciones en la fase de entrenamiento. (B) Correlaciones en la fase de prueba 
para la Arcilla limosa. 

 
ARCILLA ARENOSA 
 

En la Arcilla arenosa, el modelo que desarrolló una mejor generalización fue el de 4 
neuronas en capa oculta, con SSE como función de desempeño y un valor del mismo 
de 0.00584892. 
 
En la gráfica 3.3(c), a medida que se llevaba a cabo el proceso iterativo, el error 
entre el entrenamiento y prueba tendía a disminuir, el error de generalización mínimo 
entre ambas fases se presento a las 380 iteraciones, posteriores a estas, la red 
tendió a memorizar los datos de entrada, ya que el desempeño se favoreció en la 
fase de entrenamiento per en la fase de prueba se vio desfavorecido, ya que el error 
de generalización entre ambas fases aumentó considerablemente. 
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Gráfica 3.3(c). Entrenamiento y prueba de la RNA con 4 neuronas en capa oculta y MSE como 
función de desempeño para la Arcilla arenosa. 
 

En lo que respecta a la gráfica 3.6(A), se muestra gráficamente lo presentado en la 
gráfica 3.3(c), ya que el ajuste del modelo es muy cercano a 1, es decir, 0.99993. De 
igual manera, cuando se le presentaron los datos de prueba a la RNA, el modelo 
tuvo un desempeño aceptable, ya que la R = 0.99778 (gráfica 3.6(B)).  
 

  
(A)       (B) 

Gráfica 3.6. (A) Correlaciones en la fase de entrenamiento. (B) Correlaciones en la fase de prueba 
para la Arcilla arenosa. 
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MIGAJON ARCILLO LIMOSO 

 

El modelo que presentó un desempeño adecuado fue el de 4 neuronas en la capa 
oculta, con un desempeño de 3.51118x10-5, con la función de desempeño MSE. En 
la gráfica 3.3(d), el modelo a las 1400 iteraciones presenta el menor error de 
generalización, posteriores a estas, el error de la fase de entrenamiento (curva azul) 
disminuía, pero la curva roja (fase de prueba) tendía a irse para arriba, es decir, el 
error de esta fase se incrementaba a medida que las iteraciones lo hacían.   
 

 
Gráfica 3.3(d). Gráfica de entrenamiento y prueba de la RNA con 4 neuronas en capa oculta y MSE 
como función de desempeño para la Migajón Arcillo limoso. 
 

En lo que respecta a la fase de entrenamiento, gráfica 3.7(A), el desempeño es alto 
(R = 0.99989), ya que presenta el error de entrenamiento cercano a la meta. En la 
fase de prueba (gráfica 3.7(B)), el modelo tuvo algunos problemas para predecir 
concentraciones relativas alrededor de 0.3 a 0.7, pero aun así, se muestra un 
desempeño bastante aceptable, ya que su coeficiente de correlación es de 0.99925. 
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(A)       (B) 

Gráfica 3.7. (A) Correlaciones en la fase de entrenamiento. (B) Correlaciones en la fase de prueba 
para la Migajón Arcillo limoso. 

 
MIGAJÓN ARCILLOSO 
 
El modelo elegido de RNA para la presente textura fue el de 7 neuronas en capa 
oculta, la SSE como función de desempeño, con un valor de 0.01607. Este modelo 
se seleccionó por presentar el mínimo error entre los datos de entrenamiento y de 
prueba, como se muestra en la gráfica 3.3(e). 
 

 
Gráfica 3.3(e). Entrenamiento y prueba de la RNA con 7 neuronas en capa oculta y SSE como 
función de desempeño para el Migajón Arcilloso. 
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Posteriormente, se muestra en las gráficas 3.8 (A) y (B), que tanto la fase de 
entrenamiento y prueba presentan un desempeño casi perfecto, ya que ambas fases 
muestran valores de R de 0.9998 y 0.99964, respectivamente.  
 

  
(A)       (B) 

Gráfica 3.8. (A) Correlaciones en la fase de entrenamiento. (B) Correlaciones en la fase de prueba el 
Migajón Arcilloso. 

 
MIGAJON ARCILLO ARENOSO 

 

Para el migajón arcillo arenoso, el mejor RNA fue la que contó con 7 neuronas en la 
capa oculta, la función de desempeño que presentó mejores resultados fue la MSE 
con un valor de 2.94521x10-5. En la gráfica 3.3(f), la aproximación que se obtuvo en 
el proceso de entrenamiento y prueba fue una de las mejores RNA, ya que se 
disminuyó el error entre ambos procesos, en forma eficiente, generalización 
adecuadamente. 
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Gráfica 3.3(f). Entrenamiento y prueba de la RNA con 4 neuronas en capa oculta y MSE como función 
de desempeño para el Migajón arcillo arenoso. 
 

En las gráfica 3.9(A) se confirma lo observado en la gráfica 3.3(f), ya que el modelo 
en el entrenamiento presenta un R de 0.99991. En lo que respecta a la fase de 
prueba (gráfica 3.9(B)), el modelo tuvo un excelente desempeño (R = 0.99954), por 
lo que se concluye que el modelo para el migajón arcillo arenoso no se sobreentrenó. 
 

  
(A)       (B) 

Gráfica 3.9. (A) Correlaciones en la fase de entrenamiento. (B) Correlaciones en la fase de prueba 
para el Migajón arcillo arenoso. 
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LIMO 
 

El modelo seleccionado en el Limo, fue de 7 neuronas en la capa oculta, con la SSE 
como función de desempeño con un valor de 0.0031454. El modelo logra la 
convergencia a las 2500 iteraciones (gráfica 3.3(g)), es decir, el mínimo error entre el 
entrenamiento y la prueba, posteriormente se  presentaba un comportamiento muy 
similar a los modelos anteriores.  
 

 
Gráfica 3.3(g). Entrenamiento y prueba de la RNA con 4 neuronas en capa oculta y MSE como 
función de desempeño para el Limo. 

 
Para la gráfica 3.10(A), el R es uno de los valores más altos, siendo de 0.99995, por 
lo que se puede considerar una correlación virtualmente perfecta; para la gráfica 
3.8(B), R se aproxima a 1, con un valor de 0.99954, lo que nos lleva a que la fase 
entrenamiento y prueba han sido un éxito.  
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(A)       (B) 

Gráfica 3.10. (A) Correlaciones en la fase de entrenamiento. (B) Correlaciones en la fase de prueba 
para el Limo. 

 
MIGAJON LIMOSO 

 

En la presente textura, el modelo de RNA que ha cumplido con el proceso adecuado 
de generalización fue el de 10 neuronas en la capa oculta, con un desempeño de 
0.00430126, tomando a SSE como función de desempeño. En la gráfica 3.3(h), el 
mínimo error entre la fase de entrenamiento y prueba se encuentra a las 165 
iteraciones aproximadamente, después de este punto, el error entre la fase de 
entrenamiento y la fase de prueba. 
 

 
Gráfica 3.3(h). Entrenamiento y prueba de la RNA con 4 neuronas en capa oculta y MSE como 
función de desempeño para el Migajón limoso. 
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En la gráfica 3.11(A), que corresponde a la fase de entrenamiento, se tiene un ajuste 
perfecto, con un Coeficiente de Correlación de 0.99994. La fase de prueba (gráfica 
3.11(B)) presenta un excelente desempeño, con una ajuste de 0.99966, por lo que el 
modelo ha llevado a cabo de manera eficiente el proceso de generalización. 
 

  
(A)       (B) 

Gráfica 3.11. (A) Correlaciones en la fase de entrenamiento. (B) Correlaciones en la fase de prueba 
para el Migajón limoso. 

 
MIGAJÓN 

 

En lo que respecta al migajón, el modelo de Redes Neuronales Artificiales fue el de 
10 neuronas en la capa oculta, con un desempeño de 0.00836587 con la función de 
desempeño SSE (gráfica 3.3(i)). Se observa que tanto la curva azul que corresponde 
a la fase de entrenamiento y la fase de prueba (curva roja) están muy cercanas a la 
meta, por lo que los ajusten que presentan ambas fases son muy favorables. 
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Gráfica 3.3(i). Entrenamiento y prueba de la RNA con 4 neuronas en capa oculta y MSE como función 
de desempeño para el Migajón. 

 
En la gráfica 3.12 (A) el grado de correlación fue de 0.99992, como se puede ver en 
esta gráfica, los datos guardan una correlación muy estrecha. En la gráfica 3.12 (B), 
la correlación que existe entre los datos teóricos y los datos predichos es de 0.99881, 
por lo que ambas fases son exitosas. 
 

  
(A)       (B) 

Gráfica 3.12. (A) Correlaciones en la fase de entrenamiento. (B) Correlaciones en la fase de prueba 
para el Migajón. 
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MIGAJON ARENOSO 

 

Aquí se seleccionó el modelo de 10 neuronas en la capa oculta, con un desempeño 
cercano a la meta de 1.54857x10-5 con la Media del Cuadrado del Error (MSE) como 
función de desempeño. Entre la fase de entrenamiento y prueba se pueden observar 
oscilaciones al inicio del proceso iterativo, posteriormente dichas fases tienden a 
estabilizarse, hasta obtener el mínimo error de generalización después de las 900 
iteraciones, como se muestran en la gráfica 3.3(j). 
 

 
Gráfica 3.3(j). Entrenamiento y prueba de la RNA con 4 neuronas en capa oculta y MSE como función 
de desempeño para el Migajón arenoso. 

 
El proceso de entrenamiento y prueba mostrado en la gráfica 3.3(j), se ve reflejado 
en las gráficas 3.13 (A y B) con los valores de R, ya que en ambos casos, estos son 
muy cercanos a 1.  
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(A)       (B) 

Gráfica 3.13. (A) Correlaciones en la fase de entrenamiento. (B) Correlaciones en la fase de prueba 
para el Migajón arenoso. 

 
ARENA MIGAJONOSA 
 

Para esta textura, el modelo con 7 neuronas en capa oculta, un desempeño de 
1.60334x10-5 y con la función de desempeño MSE, fue el seleccionado por presentar 
el mínimo error entre ambas fases, como se muestra en la figura 3.3(k). 
 

 
Gráfica 3.3(k). Entrenamiento y prueba de la RNA con 4 neuronas en capa oculta y MSE como 
función de desempeño para la Arena migajonosa. 
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Posteriormente, en la gráfica 3.14(A) se presenta el grado de correlación de las 
concentraciones de la ecuación de advección – dispersión y las concentraciones 
relativas predichas por el modelo. En la gráfica 3.14(B) se muestra la correlación 
entre los datos de la BDP y las concentraciones realizadas por el modelo de RNA. En 
ambas etapas, los desempeños de los modelos muestran una correlación casi 
perfecta, ya que son muy cercanos a 1.  

 

  
(A)       (B) 

Gráfica 3.14. (A) Correlaciones en la fase de entrenamiento. (B) Correlaciones en la fase de prueba 
para la Arena migajonosa. 
 

ARENA 

 

En lo referente a la Arena, se obtuvo el mejor modelo con 4 neuronas en capa oculta, 
con un desempeño de 3.37796x10-5, con la función de desempeño MSE. En la 
gráfica 3.3(l), el error entre el vector de entrenamiento y el de prueba se mantiene 
constante durante 1200 iteraciones, en iteraciones posteriores, el error de 
generalización entre ambos vectores aumentó, por lo que el proceso de aprendizaje 
se detuvo en este punto. 
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Gráfica 3.3(l). Gráfica de entrenamiento y prueba de la RNA con 4 neuronas en capa oculta y MSE 
como función de desempeño para la Arena. 

 
En la gráfica 3.15(A), el proceso de entrenamiento se llevó a cabo en forma exitosa, 
ya que el modelo presenta una R = 0.99985, teniendo una alta correlación entre los 
valores del modelo de advección – dispersión y los valores que ha predicho la RNA. 
Así mismo, la gráfica 3.15(B), que corresponde a la fase de prueba, muestra que la 
fase ha tenido un desempeño muy similar al de entrenamiento, ya que el coeficiente 
de correlación es muy similar (R = 0.99952).  
 

  
(A)       (B) 

Gráfica 3.15. (A) Correlaciones en la fase de entrenamiento. (B) Correlaciones en la fase prueba la 
Arena. 
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CAPÍTULO  4 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Resultados obtenidos 
 
En la tabla 4.1, se presentan los modelos de Redes Neuronales Artificiales que 
fueron seleccionados en las 12 clases texturales, con su respectivo número de 
neuronas en la capa oculta y función de desempeño, para la predicción de 
contaminantes en medios porosos homogéneos e isotrópicos. 
 
Se encontró que varía el número de neuronas en la capa oculta en las RNA; se 
obtuvieron 4 modelos con 4 neuronas en la capa oculta; 5 modelos con 7 neuronas y 
finalmente 3 de los 12 modelos con 10 neuronas en la capa oculta, lo que confirma 
que no hay ninguna regla que indique el número óptimo, en cada problema se debe 
ensayar con distintos números de neuronas para organizar la representación interna 
y seleccionar la que presente mejores resultados.  
 
Lo anterior indica que no existe ninguna relación directa entre la clase textural y el 
número de neuronas en la capa oculta, ya que la elección de éstas últimas dependen 
del desempeño en la fase de entrenamiento y el error mínimo de generalización 
(error entre la fase de entrenamiento y prueba). 
 
Por otra parte, se tuvieron 9 modelos con la Media del Cuadrado del Error (MSE) 
como función de desempeño y 3 modelos con la Suma del Cuadrado del Error (SSE). 
 
Del mismo modo, no existe una relación entre el número de neuronas en la capa 
oculta y las funciones de desempeño. Como se comento en párrafos anteriores, hay 
más modelos con la función de desempeño MSE, esto es debido a que las RNA 
presentan mejores ajustes en la etapa de prueba con dicha función de desempeño 
(tablas 3.10(a) y 3.10(b)). 
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Tabla. 4.1. Modelos de Redes Neuronales Artificiales seleccionados para las 12 clases texturales. 
CLASE 

TEXTURAL 
No. DE NEURONAS  
EN CAPA OCULTA 

FUNCIÓN DE 
DESEMPEÑO 

ARCILLA 4 MSE 
ARCILLA LIMOSA 7 MSE 

ARCILLA ARENOSA 4 SSE 
MIGAJÓN ARCILLO LIMOSO 4 MSE 

MIGAJÓN ARCILLOSO 7 SSE 
MIGAJÓN ARCILLO ARENOSO 7 MSE 

LIMO 7 MSE 
MIGAJÓN LIMOSO 10 SSE 

MIGAJÓN  10 MSE 
MIGAJÓN ARENOSO 10 MSE 

ARENA MIGAJONOSA 7 MSE 
ARENA 4 MSE 

 
En las gráficas (3.3(a, e, f, h, i, k y l), se observó que la curva que representa la etapa 
de entrenamiento y la curva de la fase de prueba, se intersectan, es decir, el error de 
generalización es cero, y se podría esperar que se detuviera el entrenamiento en ese 
punto pero no es así, ya que tanto el error de aprendizaje como el de prueba son 
altos.  
 
Debido a lo dicho anteriormente, se continúa el proceso de entrenamiento hasta 
obtener tanto el error de entrenamiento y como el de prueba lo suficientemente 
cercanos a la meta y con mínimo error de generalización.   
 
De acuerdo a la tabla 4.2, así como en la gráfica 3.1 y las presentadas en el Anexo B 
que corresponden a la fase de entrenamiento, de forma general, tomando como 
punto de referencia la fuente de inyección, se sigue una tendencia directa entre la 
finura de la textura y el inicio de la Zona de Transición (ZT), esto es, conforme 
aumenta la finura de la textura del suelo, el inicio de la ZT se encuentra más cerca de 
la fuente,  esto es debido a que entre más fino sea el material poroso, el tamaño de 
los intersticios es menor y por lo tanto el contaminante se mueve más lento durante 
un determinado periodo de tiempo. Las variaciones que se presentan se deben 
principalmente a las porosidades efectivas (tabla 3.3), ya que no siguen una 
tendencia directa con respecto a la finura de la textura. En las últimas tres texturas 
(Migajón arenoso, Arena migajonosa y Arena) se observa que los inicios de las ZT 
fueron desde la fuente, debido a que los espacios porosos son lo suficientemente 
grandes como para que el proceso de dispersión se inicie desde el punto de 
inyección del contaminante. 
 
En lo que corresponde al fin de la ZT presente en la tabla 4.2, se observa una 
relación inversa, esto es, entre más fino es el material el fin de la ZT es mas cercano 
a la fuente, así como la amplitud de la ZT es menor, ya que debido al poro espacio 
intersticial el transporte del contaminante sucede a una menor distancia de la fuente.  
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Con lo anterior se puede decir que existe una relación inversamente proporcional 
entre la conductividad hidráulica y la finura de la clase textural, esto es, entre más 
fino es el tamaño del grano, menor tamaño de los intersticios y por lo tanto menor 
conductividad hidráulica. 
  
Tabla 4.2. Inicio, fin y amplitud de la Zona de Transición (ZT) de las 12 clases texturales para la Base 
de Datos para Entrenamiento. 

CLASE 
TEXTURAL 

Inicio de la ZT 
(Metros) 

Fin de la ZT 
(Metros) 

Amplitud de la ZT 
(Metros) 

ARCILLA 0.1913 2.202 2.010 
ARCILLA LIMOSA 0 1.707 1.707 

ARCILLA ARENOSA 0.4102 2.974 2.563 
MIGAJÓN ARCILLO LIMOSO 0.3716 2.813 2.442 

MIGAJÓN ARCILLOSO 0.8251 5.746 4.921 
MIGAJÓN ARCILLO ARENOSO 1.1700 16.26 15.09 

LIMO 0.7269 4.861 4.134 
MIGAJÓN LIMOSO 1.15253 12.17 11.02 

MIGAJÓN 1.15289 17.72 16.57 
MIGAJÓN ARENOSO 0 75.08 75.08 

ARENA MIGAJONOSA 0 257.7 257.7 
ARENA 0 632.8 632.8 

 
Así mismo, en la tabla 4.3, gráficas 3.2 y las presentadas en el Anexo C que 
corresponden a la fase de prueba, se presenta el mismo comportamiento que en la 
fase de entrenamiento, la diferencia que existe entre ambas fases es que los inicios 
de la ZT y el fin de las mismas se encuentran a una menor distancia del punto de 
origen de contaminación, debido a que el tiempo de simulación es menor en esta 
fase. Del mismo modo, la amplitud de la zona de transición es menor.  
 
Aunque el tiempo es menor (200 días) en esta fase, las últimas dos texturas (Arena 
migajonosa y Arena) se presenta el mismo fenómeno que en la fase de 
entrenamiento, ya que como presentan el mayor tamaño de poro, se presentan 
mayor espacio intersticial, y como consecuencia mayor conductividad hidráulica, por 
lo que el fenómeno de dispersión se presenta desde el punto de inyección del 
contaminante. 
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Tabla 4.3. Inicio, fin y amplitud de la Zona de Transición (ZT) de las 12 clases texturales para la Base 
de Datos para Prueba. 

CLASE 
TEXTURAL 

Inicio de la ZT  
(Metros)  

Fin de la ZT  
(Metros) 

Amplitud de la ZT  
(Metros) 

ARCILLA 0.06613 1.264 1.198 
ARCILLA LIMOSA 0 1.024 1.024 

ARCILLA ARENOSA 0.2193 1.683 1.418 
MIGAJÓN ARCILLO LIMOSO 0.1914 1.560 1.396 

MIGAJÓN ARCILLOSO 0.5485 3.004 2.456 
MIGAJÓN ARCILLO ARENOSO 1.054 8.290 7.236 

LIMO 0.4647 2.564 2.099 
MIGAJÓN LIMOSO 0.9242 6.232 5.308 

MIGAJÓN  1.088 9.028 7.939 
MIGAJÓN ARENOSO 0.1526 37.79 37.64 

ARENA MIGAJONOSA 0 128.7 140.5 
ARENA 0 315.4 364.9 

 
Si se realiza un análisis en cuanto a las velocidades de transporte, en la mayoría de 
las texturas se observa que a medida que aumenta el tamaño del poro aumenta la 
velocidad, debido principalmente al aumento de la conductividad hidráulica,  como se 
muestra en la tabla 3.3.  
 
Tabla 4.4. Velocidades de Darcy para las 12 clases texturales. 

CLASE 
TEXTURAL 

v (m/seg) 

ARCILLA 3.15657E-08 
ARCILLA LIMOSA 2.134E-08 

ARCILLA ARENOSA 4.552E-08 
MIGAJÓN ARCILLO LIMOSO 4.275E-08 

MIGAJÓN ARCILLOSO 8.858E-08 
MIGAJÓN ARCILLO ARENOSO 2.285E-07 

LIMO 7.548E-08 
MIGAJÓN LIMOSO 1.763E-07 

MIGAJÓN 2.467E-07 
MIGAJÓN ARENOSO 8.801E-07 

ARENA MIGAJONOSA 2.569E-06 
ARENA 5.581E-06 

 
Las variaciones en las tendencias que se observan tanto en los inicios de la ZT, 
como en los finales de la ZT, así como en las Amplitudes de la ZT y en las 
velocidades, son debido a las porosidades efectivas de cada clase textural, ya que 
esta variable no aumenta conforme aumenta el tamaño del poro como lo hace la 
conductividad hidráulica, y según lo presentado en la ecuación (2.11), el cálculo de la 
velocidad es muy sensible a la porosidad efectiva, lo que implica que un cambio 
pequeño afecte directamente en el transporte del contaminante en el medio poroso 
saturado. 
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4.2 Evaluación estadística 
 
La comparación gráfica entre los valores de la ecuación de advección – dispersión y 
los obtenidos por el modelo de Redes Neuronales Artificiales (RNA) proveen una 
medida visual cualitativa de la similitud entre las gráficas de las funciones, de este 
modo se da una idea de la distribución espacial del error en el entrenamiento. 
 
Por lo anterior, se debe analizar sí el modelo es aceptable de acuerdo a ciertos  
criterios estadísticos. Comúnmente se utilizan tres criterios estadísticos de 
entrenamiento entre los valores analíticos y numéricos (Mora, 1999) como son: La 
prueba de χ2 (ji cuadrada), la prueba t de Student y el coeficiente de correlación R (el 
cual ya ha sido abordado en el Capítulo 3). 
 

1. La prueba de χ2 (ji cuadrada)  
 
Para la siguiente prueba se deben establecer las siguientes hipótesis: la 
hipótesis nula y la hipótesis alternativa, como se muestra a continuación: 
 

 Hipótesis nula: 2 2

Calculada critica , se acepta el modelo. 

 Hipótesis alternativa: 2 2

calculada critica , se rechaza el modelo. 

 
Esto es, se aprueba la hipótesis nula y por lo tanto el modelo de RNA, cuando 
el valor de χ2 calculada es menor a la χ2 critica, de lo contrario, se toma la 
hipótesis alternativa, donde el valor de χ2 calculada es mayor a la χ2 critica y 
por lo tanto se rechaza el modelo de RNA. 
 
La prueba χ2 para los presentes modelos se evaluó con un nivel de 
significancia de 0.01 (99% de confianza), con J – 1 grados de libertad. 
 
La presente prueba se utiliza para auxiliarse en la decisión de sí la distribución 
muestral sigue a la distribución especificada bajo la hipótesis nula. Desde 
luego, la hipótesis alternativa afirma que la muestra no ha sido seleccionada a 
partir de la población con la distribución específica. 

 
La prueba implica la clasificación de los datos muéstrales en una distribución 
de frecuencia denominada frecuencias observadas (modelo RNA). Estas se 
comparan con las frecuencias esperadas que se obtienen a partir de la 
distribución teórica especificada (Ecuación Advección – Dispersión). Si cierta 
prueba implica n observaciones, las cuales se clasifican en J clases y si se 
utiliza la letra Ο para denotar a la frecuencia observada y E para denotar a la 
frecuencia esperada, entonces el estadístico de prueba χ2 está definido por la 
ecuación 4.1: 
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2

2
O E

E
        (4.1) 

 
Obsérvese que el numerador es la diferencia al cuadrado, la cual solo puede 
tomar un valor positivo, siendo la prueba de una cola.  

 
Los valores críticos y experimentales se muestran en la tabla 4.5 para la fase 
de entrenamiento y prueba. Donde el primer valor de la tercera columna 
corresponde al valor experimental (obtenido por el modelo) y el segundo al 
valor critico obtenido de tablas para la fase de entrenamiento y prueba (Chao, 
1998) 

 
Tabla. 4.5. Prueba estadística χ2 de los modelos de RNA seleccionados para las 12 clases texturales 
en la etapa de entrenamiento y prueba. 

  ENTRENAMIENTO PRUEBA 

CLASE 
TEXTURAL 

No. DE NEURONAS  
EN CAPA OCULTA 

ji cuadrada 
(χ

2
) 

ji cuadrada 
(χ

2
) 

ARCILLA 4 3.97913 < 161.052 1.45598 < 96.359 
ARCILLA LIMOSA 7 0.12016 < 133.198 10.00918 < 72.099 

ARCILLA ARENOSA 4 0.19423 < 210.471 16.11955 < 108.039 
MIGAJÓN ARCILLO LIMOSO 4 3.04889 < 199.689 80.32453 < 103.546 

MIGAJÓN ARCILLOSO 7 4.85008 < 423.422 2.12847 < 205.979 
MIGAJÓN ARCILLO ARENOSO 7 0.05780 < 251.803 1.94237 < 110.735 

LIMO 7 0.10433 < 352.438 11.32238 < 169.139 
MIGAJÓN LIMOSO 10 0.75154 < 179.023 0.84145 < 76.591 

MIGAJÓN  10 0.48439 < 270.673 30.46760 < 124.213 
MIGAJÓN ARENOSO 10 0.07245 < 116.126 21.29135 < 48.734 

ARENA MIGAJONOSA 7 3.61889 < 212.268 2.22561 < 96.359 
ARENA 4 10.62835 < 550.114 4.04518 < 263.484 

 

Por lo tanto, los 12 modelos cumplen con la hipótesis nula, tanto en la fase de 
entrenamiento como en la de prueba, por lo que se consideran estadísticamente 
válidos en cuanto al presente parámetro. 

 
1. Las pruebas t de Student 

 
Así mismo, en esta prueba se establecen dos hipótesis para la aceptación o 
rechazo de los modelos, según sea el caso. 
 

 Hipótesis nula: calculada criticat t , se acepta el modelo. 

 Hipótesis alternativa: calculada criticat t , se rechaza el modelo 

 
Se aprueba la hipótesis nula y por lo tanto el modelo de RNA, cuando el valor 
de t calculada es menor a la t critica, de lo contrario, se toma la hipótesis 
alternativa, por lo tanto se rechaza el modelo de RNA. 
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La prueba t para los presentes modelos se evaluó con un nivel de significancia 
de 0.01 (99% de confianza), con n-1 grados de libertad. 
 
Sucede con frecuencia que las observaciones se muestrean por pares y que 
cada observación en una muestra está apareada o relacionada de alguna 
forma con una observación en otra muestra. Se dice que las dos 
observaciones en cada par coincidente son dependientes debido a que 
conocer una ayuda para disminuir el error al predecir la otra.  
 
La presente prueba se calcula obteniendo la diferencia media entre dos 

observaciones entre cada par coincidente ( D ) entre el error típico de cada par 

coincidente (
D

s ), como se muestra en la ecuación (4.2) (Chao, 1998): 

 

D

D
T

s
         (4.2) 

 
En la tabla 4.6, para ambas fases, en la tercera columna se muestran los 
valores  de t de student calculados, en el encabezado de dichas columnas se 
presenta el valor crítico. 
 

Tabla. 4.6. Prueba t de student de los modelos de RNA seleccionados para las 12 clases texturales en 
la etapa de entrenamiento y prueba. 

  ENTRENAMIENTO PRUEBA 

CLASE 
TEXTURAL 

No. DE NEURONAS  
EN CAPA OCULTA 

t de Student  
(t teórica=2.3263) 

t de Student 
(t critica=2.3263) 

ARCILLA 4 0.249331 0.025728 
ARCILLA LIMOSA 7 0.001155 1.124073 

ARCILLA ARENOSA 4 0.000163 0.974251 
MIGAJÓN ARCILLO LIMOSO 4 0.000549 1.685097 

MIGAJÓN ARCILLOSO 7 0.000057 0.001691 
MIGAJÓN ARCILLO ARENOSO 7 0.000667 0.270183 

LIMO 7 0.000058 1.062703 
MIGAJÓN LIMOSO 10 0.000509 1.400805 

MIGAJÓN  10 0.103473 0.581342 
MIGAJÓN ARENOSO 10 0.000332 0.467448 

ARENA MIGAJONOSA 7 0.296130 1.301459 
ARENA 4 0.000352 1.473489 

 

Por lo tanto, los 12 modelos cumplen con la hipótesis nula, tanto en la fase de 
entrenamiento como en la fase de prueba, por lo que se consideran estadísticamente 
válidos en cuanto al presente parámetro. 
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2. Coeficiente de correlación (R).  
 
Es la medida usual del grado de correlación basándose en una muestra de n 
pares de observaciones. Si la correlación es fuerte, la mayor parte de la 
variabilidad de Y puede atribuirse a la relación con X y R será cercana a 1. Si 
R = 1, significa que existe un ajuste perfecto; esto es, los puntos observados 
caen todos sobre la recta de regresión. Cuando R = 0, indica que no existe 
correlación.  (Chao, 1998). 
 
Por último, en la tabla 4.9, los 12 modelos en la fase de entrenamiento, 
presentan un (R) superior a 0.999. En cuanto a la fase de prueba, el grado de 
correlación entre las concentraciones relativas calculadas por el modelo de 
advección – dispersión y las calculadas por las RNA, se ve disminuido pero su 
disminución no es significativa ya que dichos modelos siguen presentando 
valores de R muy cercanos a 1.  

 
Tabla. 4.7. Modelos de Redes Neuronales Artificiales seleccionados para las 12 clases texturales. 

CLASE 
TEXTURAL 

No. DE NEURONAS  
EN CAPA OCULTA 

R ETAPA DE 
ENTRENAMIENTO 

R ETAPA 
DE PRUEBA 

ARCILLA 4 0.99980 0.99964 
ARCILLA LIMOSA 7 0.99992 0.98793 

ARCILLA ARENOSA 4 0.99993 0.99778 
MIGAJÓN ARCILLO LIMOSO 4 0.99989 0.99925 

MIGAJÓN ARCILLOSO 7 0.99990 0.99973 
MIGAJÓN ARCILLO ARENOSO 7 0.99991 0.99954 

LIMO 7 0.99995 0.99411 
MIGAJÓN LIMOSO 10 0.99994 0.99966 

MIGAJÓN  10 0.99982 0.99753 
MIGAJÓN ARENOSO 10 0.99995 0.99889 

ARENA MIGAJONOSA 7 0.99994 0.99958 
ARENA 4 0.99985 0.99952 

 
En conclusión, de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en cuanto a los 
parámetros estadístico χ2, t de student y R, los modelos de Redes Neuronales 
Artificiales se consideran estadísticamente válidos. 
 
Así mismo, los 12 modelos fueron entrenados y probados adecuadamente, por lo 
que el proceso de generalización se llevó a cabo exitosamente.  
 
Se obtuvo un modelo de RNA para predecir la migración de contaminantes en aguas 
subterráneas, que considera elementos disueltos no reactivos en materiales 
saturados, homogéneos, isotrópicos, donde no se  toman en cuenta reacciones 
químicas,  transformaciones biológicas, y decaimiento radioactivo, para cada clase 
textural de acuerdo a la clasificación del departamento de agricultura de los Estados 
Unidos, calibrados con la ecuación de advección – dispersión propuesta por Ogata et 
al., 1961. 
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CAPÍTULO  5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 
 

 De acuerdo a los resultados presentados, se afirma que se cumplieron con los 
objetivos que se plantearon para el desarrollo del presente trabajo, ya que se 
obtuvo un modelo de Redes Neuronales Artificiales que predice la movilidad 
de elementos disueltos no reactivos en materiales saturados, homogéneos e 
isotrópicos por efecto de los fenómenos de advección, dispersión mecánica y 
difusión molecular, para cada clase textural de las doce consideradas por la 
clasificación propuesta por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, entrenados con la ecuación de advección – dispersión propuesta por 
Ogata et al., 1961, para predecir la migración de contaminantes en aguas 
subterráneas. 
 

 Los modelos fueron entrenados con concentraciones relativas, es decir, C/C0 
(donde C es la concentración en un punto determinado, y C0 la concentración 
inicial), ya que de esta forma la predicción no dependió de C0, sino del tipo de 
textura en la que se realizó la simulación. Por otra parte, los parámetros 
requeridos para la simulación en dichos modelos son: la conductividad 
hidráulica en m/seg, la porosidad efectiva, el coeficiente de difusión en m2/seg, 
la distancia en metros y el tiempo en segundos.  

 

 Se crearon dos bases de datos (Base de Datos de Entrenamiento y Base de 
Datos de Prueba), con el objetivo obtener el mínimo error de generalización 
entre los patrones de entrenamiento y los patrones de prueba, esto es, 
eliminar el fenómeno de sobreentrenamiento en las Redes Neuronales 
Artificiales (RNA). 

  

 Los doce modelos seleccionados para cada clase textural, cumplieron 
satisfactoriamente las pruebas estadísticas χ2 (ji cuadrada) y t de Student, 
aceptándose en ambos casos las hipótesis nulas (Ho), donde se obtuvieron 
que los valores calculados de los modelos fueron menores a los valores 
críticos obtenidos de tablas.  
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 Para la prueba ji cuadrada el nivel de significancia fue de 0.01, es decir, que 
existe un 99% de probabilidades de que un valor que prediga un modelo de 
RNA sea el que se obtenga del modelo de la ecuación de Advección – 
Dispersión. En cuanto a la t de Student, el nivel de significancia fue de 0.01, 
por lo que se establece que existe un 1% de probabilidades de que los valores 
analíticos y numéricos sean diferentes. 
 

 Para el coeficiente de correlación (R), tanto los 72 modelos como los 12 
modelos seleccionados de RNA mostraron coeficientes de correlación 
alrededor de 0.999, variando hasta la cuarta cifra del punto decimal, tanto en 
la fase de entrenamiento como en la de prueba, por lo que se concluye que 
los todos los modelos tuvieron un excelente ajuste entre los datos esperados y 
los obtenidos por los modelos; es decir, un ajuste virtualmente perfecto. 

 

 Debido a los resultados estadísticos, los 12 modelos para medios 
homogéneos e isotrópicos cumplieron satisfactoriamente, por lo que se 
consideran válidos estadísticamente. 

 

 Con los resultados obtenidos con anterioridad, se comprobó que las redes 
neuronales pueden ser empleadas satisfactoriamente en la predicción del 
transporte de contaminantes en aguas subterráneas, por lo que son una 
herramienta sumamente útil y alterna a los métodos tradicionales como son 
las diferencias finitas y elementos finitos. 

 

 En la fase de entrenamiento, considerando como punto de referencia la fuente 
de inyección, se observó una tendencia directa entre la finura de la textura y el 
inicio de la Zona de Transición (ZT), esto es, conforme aumenta la finura de la 
textura del suelo, el inicio de la ZT se encuentra más cerca de la fuente,  lo 
anterior se debe a que entre más fino sea el material poroso, el tamaño de los 
intersticios es menor y por lo tanto el contaminante se mueve más lento 
durante un determinado periodo de tiempo. 
 

 En cuanto al final de la ZT, se observo al igual que en el inicio de la ZT, una 
relación directa entre la textura y el fin de la ZT, esto es, entre más fino es el 
material, el fin de la ZT está más cercano a la fuente.  
 

 La amplitud de la ZT, es menor conforme aumenta la finura de la textura, ya 
que debido a que el tamaño de los intersticios es menor, el material poro 
presenta una oposición al transporte del contaminante.  

 

 Analizando los resultados en la fase de prueba, en lo que respecta a los 
inicios y términos de la Zona de Transición, así como la amplitud de la ZT, 
siguen la misma tendencia que en la fase de entrenamiento, pero debido a 
que se estableció un menor tiempo de simulación, estas zonas se encuentran 
a una menor distancia del punto de origen de contaminación.  
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 En la fase de entrenamiento y prueba, en las texturas Arena migajonosa y 
Arena, el fenómeno de dispersión se presenta desde el origen de la 
contaminación, debido a que el tamaño del poro es grande y por lo tanto un  
mayor espacio intersticial, lo que nos lleva a que el material presente mayor 
conductividad hidráulica. 

 

 Si se realiza un análisis en cuanto a las velocidades de transporte, en la 
mayoría de las texturas se observa que a medida que aumenta el tamaño del 
poro aumenta la velocidad, debido principalmente al aumento de la 
conductividad hidráulica. 

 

 Las variaciones en las tendencias que se presentaron tanto en los inicios de la 
ZT, como en los finales de la ZT, así como en las Amplitudes de la ZT y en las 
velocidades, son debido a las porosidades efectivas de cada clase textural, ya 
que esta variable no aumenta conforme aumenta el tamaño del poro como lo 
hace la conductividad hidráulica, y de acuerdo a lo presentado en la ecuación 
(2.11), el cálculo de la velocidad es muy sensible a la porosidad efectiva, lo 
que implica que un cambio pequeño afecte directamente en el transporte del 
contaminante en el medio poroso saturado. 

 

 Con las ubicaciones de los inicios y finales de las zonas transición, así como 
la amplitud de las mismas, permite saber qué tipo de texturas son críticas en 
el transporte de contaminante y tomar medidas preventivas al hacer una 
simulación de algún derrame en un predio. 

 
5.2 Recomendaciones 
 

 Se recomienda utilizar estos modelos para un pronóstico rápido aproximado 
de la dispersión de contaminantes en aguas subterráneas, ya que fueron 
entrenados y probados con datos teóricos, por lo que si se realiza una 
simulación con los presentes modelos en un problema real, se recomienda 
que estos modelos se entrenen y prueben con datos específicos del área de 
estudio, con el objetivo de obtener mejores desempeños. 

 

 A partir del presente trabajo, se pretende que se desarrollen nuevas líneas de 
investigación en el área de pronóstico de dispersión de contaminantes, por lo 
que se espera que se realicen modelos bidimensionales o tridimensionales 
para el pronóstico de contaminantes en aguas subterráneas considerando 
otros fenómenos que intervienen en la dispersión de contaminantes como las 
reacciones químicas,  transformaciones biológicas, y decaimiento radioactivo. 
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 El presente trabajo pretende ser un parte aguas en el uso de las Redes 
Neuronales Artificiales dentro del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
específicamente en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad 
Zacatenco,  en el área de la ingeniería ambiental así como en otras disciplinas 
de dicha institución, para que tanto la ESIA como el IPN se coloquen a la 
vanguardia en el uso de esta tecnología a nivel nacional y mundial, con el 
objetivo de dar solución a problemas que contribuyan al desarrollo del país y 
de la humanidad. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
- 96 - 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   
 
Ahmed J. A; Sarma A. K; “Artificial neural network model for synthetic streamflow 

generation”. Water Resour. Manage., 21, 1015-1029 (2007). 
 
Al-Hogaraty E. A., Rizk Z. S. y Garamoon H. K; “Groundwater Pollution of the 

Quaternary Aquifer in Northern United Arab Emirates”, Water Air Soil Pollut. 190, 
323 – 341 (2008). 

 
Altunkaynak A; “Forecasting surface water level fluctuations of lake van by artificial 

neural networks”. Water Resour. Manage., 21, 399-408 (2007). 
 
Álvarez P. J. y Guevara E; “Biorremediación y Atenuación Natural de Acuíferos 

Contaminados por Sustancias Químicas Peligrosas”. Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico (CDCH), pp. 177 – 220 (2003). 

 
American Society of Civil Engineers (ASCE); “Hydrology handbook”. The Task 

Committee on hydrology Handbook. pp. 108 (1996). 
 
Baumann T., Fruhstorfer P., Klein T. y Niessner R; “Colloid and heavy metal transport 

at landfill sites in direct contact with groundwater”, Water Research. 40, 2776 – 
2786 (2006). 

 
Bear J; “Dynamics of Fluids in Porous Media”. Elsevier, New York. (1972). In Marino 
 
Bedient P. B., Rifai H. S. y Newell C. J; “Ground water contamination: transport and 

remediation”. PTR Prentice Hall. pp. 12 – 15, 262.  
 
Bhattacharyya R., Chatterjee D., Nath B., Jana J., Jacks G. y Vahter M; “High arsenic 

groundwater: Mobilization, metabolism and mitigation – an overview in the Bengal 
Delta Plain”, Molecular and Cellular Biochemistry. 253, 347 – 355 (2003). 

 
Brunelli A; Piazza V; Pignato L; Sorbello F; Vitabile S; “Two-days ahead prediction of 

daily maximum concentrations of SO2, O3, PM10, NO2, CO in the urban area of 
Palermo, Italy”, Atmosptheric Environment, 41, 2967-2995 (2007). 

 
Carvalho, C. y Holanda de Castro, M.A; “Modelado del Flujo de Agua Subterránea en 

la Región Nordeste de Brasil, Mediante Modelos de Simulación”, Inf. tecnol. 
Vol.15, No.6, pp.35-41 (2004). 

 
Chaney R. L; “Potential effects of waste constituents on the food chain”, p 152 – 240, 

In. Parr J. B., Marsh P. B. y Kla J. M. (Eds); “Land treatment of hazardous wastes. 
Park Ridge, N.J. (1983)  

 
Chao L.L; “Introducción a la estadística” CECSA, pp. 301 – 359 (1998). 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
- 97 - 

 

Chaloulakou A; Grivas G; Spyrellis N; “Neural Networks and Multiple Regression 
Models for PM10 Prediction in Athens: A Comparative Assessment”, J. Air & Waste 
Manage. Assoc. 53, 1183-1190 (2003). 

 
Charbeneau R. J; “Groundwater Hydraulics and Pollutant transport. Prentice Hall. pp. 

4, 199, 365 – 377 (2000).  
 
Chenali A. B; Gajghate D. G; Hasan M. Z; “Prediction of Ambient PM10 and Toxic 

Metals Using Artificial Neural Networks”. J. Air & Waste Manage. Assoc., 52, 805-
810 (2002). 

 
Çinar O; Merdun H; “Application of an unsupervised artificial neural network 

technique to multivariant surface wáter quality data”. Ecol. Res., 10.1007/s11284-
008-0495 (2008). 

 
Coppola Jr. E. A; Szidarovszky F; Davis D; Spayd S; Poulton M. M; Roman E; 

“Multiobjective Analysis of a Public Wellfield Using Artificial Neural Networks”. 
Ground Water, 45, 53-61 (2007). 

 
Del Brío B. M. y Sanz A; “Redes Neuronales y Sistemas Borrosos”, 2ª edición, Ra–

ma. pp. 71 – 75 (2001).  
 
Delleur J. W; “The Handbook of Groundwater Engineering”. Springer. pp I1 – I21 

(2000).  
 
Demuth H., Beale M. y Hagan M; “Neural Networks Toolbox. For Use with MATLAB. 

User’s Guide”, Version 4, The MathWortks. pp. 1-2 – 5-71 (2005).  
 
Dimopoulos I. F; Tsiros I. X; Konstantinos S; Chronopoulou A; “Combining Neural 

Networks Models to Predict Spatial Patterns of Airborne Pollutant Accumulation in 
Soils around an Industrial Point Emission Source”. J. Air & Waste Manage. Assoc., 
54, 1506-1515 (2004). 

 
Doğan E; Yüksel I; Kisi Ö; “Estimation of total sediment load concentration obtained 

by experimental study using artificial neural networks”. Environ. Fluid Mech., 7, 
271-288 (2007). 

 
Domenico P. A; “Physical and Chemical Hydrogeology”. 2da Edición John Wiley and 

Sons, Inc. pp. 136 – 158. (1990)  
 
Elinder C. G., Kjellstrom T. Friberg L. Lind B. y Linnman L; “Cadmium in 

Kidneycortex, liver and pancreas from Swedish autopsies”, Arch. Environ. Health. 
31, 293 – 302 (1976). 

 
 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
- 98 - 

 

Fagudes-Klen M. R; Ferri P; Martins T. D; Tavares C. R. G; Silva E. A; “Equilibrium 
study of the binary mixture of cadmium – zinc ions biosorption by the Sargassum 
filipendula species using adsorption isotherms models and neural network”, 
Biochemical Engineering Journal. 34, 136-146 (2007). 

 
Farooqi A., Masuda H. y Firdous N; “Toxic fluoride and arsenic contaminated 

groundwater in the lahore and Kasur districts, Punjab, Pakistan and possible 
contaminant sources”, Environmental Pollution. 145, 839 – 849 (2007). 

 
Freeze, R. A. y Cherry J. A. “Groundwater”. Prentice Hall, pp. 389 – 397 (1979). 
 
Freeman J. A. y Skapura D. M; “Redes Neuronales: algoritmos, aplicaciones y 

técnica de programación”. Díaz de Santos, 423 p. (1993). 
 
Friberg L., C-Elinder G., Kjellstrom y Nordberg G. F; “Cadmium and health: A 

toxicological and epidemiological appraisal”, Vol 1. Exposure Dose and 
metabolism, CRC. Boca Raton, FL. (1974). 

 
García I; “Aplicación de Modelos Semiempíricos para el Análisis y pronóstico  de la 

Calidad del Aire en el área metropolitana de Monterrey, N. L.”, tesis de maestría, 
ITESM, Monterrey, México (2003).  

 
Garcia L. A; Shigidi A; “Using neural networks for parameter estimation in ground 

water”, Journal of Hydrology. 318, 215–231 (2006). 
 
García I; Marbán A; Tenorio Y. M; Rodriguez J. G; “Pronóstico de la Concentración 

de Ozono en Guadalajara-México usando Redes Neuronales Artificiales”. 
Información Tecnológica, 19(3), 89-96 (2008).  

 
Goethals P. L. M., Dedecker A. P., Gabriels W., Lek S. y De Pauw N; “Applications of 

artificial neural networks predicting macroinvertebrates in freshwaters”. Aquat. 
Ecol.41, 491 – 508 (2007). 

 
Green R., Painter S. L., Sun A. y Worthington S. R. H; “Groundwater contamination in 

Karst Terranes”, Water, Air, and Soil Pollution. 6, 157 – 170 (2006). 
 
Grivas A; Chaloulakou A; “Artificial neural networks models for prediction of PM10 

hourly concentrations, in the Greater Area of Athens, Greece”. Atmospheric 
Environment, 40, 1216-1229 (2006). 

 
Gurney K; “An introduction to neural networks”, CRC PRESS, pp. 65 – 91 (2003). 
 
Guzzella L., Pozzoni F. y Giuliano G; “Herbicide contamination of surficial 

groundwater in Northern Italy”, Environmental Pollution. 142, 344 – 353 (2006). 
 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
- 99 - 

 

Hagan M. T, Demuth H. B. y Beale M; “Neural Networks Design”. PSW e ITP. pp. 12-
19 – 12-27 (1996). 

 
Haque S. E. y Johannesson K. H; “Concentrations and speciation of arsenic along a 

groundwater flow-path in the Upper Floridan aquifer, Florida, USA”, Environmental 
Geology. 50, 219 – 228 (2006). 

 
Haykin S. “Neural Networks. A Comprehensive Foundation”, Macmillan, pp. 1 – 35 

(1994). 
 
He L., Huang G., Zeng G. y Lu H; “An integrated simulation, inference, and 

optimization method for identifying groundwater remediation strategies at 
petroleum – contaminated aquifers in western Canada”, Water Research. 42, 2629 
– 2639 (2008). 

 
Hildebrandt A., Guillamón M., Lacorte S., Tauler R. y Barceló D; “Impact of pesticides 

used in agriculture and vineyards to surface and groundwater quality (North 
Spain)”, Water Research”. 42, 3315 – 3326 (2008). 

 
Hilera J. R. y Martínez V. J; “Redes Neuronales Artificiales, Fundamentos, Modelos y 

Aplicaciones”, Alfa omega, pp. 1 – 180 (2000). 
 
Javandel, I., Doughty, D., Tsang, C.-F; “Groundwater Transport”. Handbook of 

Mathematical Models, Geophysical Union, Water Res. Monograph pp 10: 228 
(1984). 

 
Jiang D; Zhang Y; Hu X; Zeng Y; Tan J; Shao D; “Progress in developing an ANN 

model for air pollution index forecast”. Atmospheric Environment, 38, 7055-7064 
(2004). 

 
Jimenez B. E; “La contaminación ambiental en México: causas, efectos y tecnología 

apropiada”. Limusa; Colegio de Ingenieros Ambientales A. C.; Instituto de 
Ingeniería de la UNAM; FEMISCA. 926 p. (2006).   

 
Jury W. A. y Horton R; “Soil Physics”. 6a Edición, John Wiley. pp. 4 – 5 (2004).  
 
Kalach A. V; “Using artificial neural networks for prediction of organic acid partition 

coefficients”. Russian Chemical Bulletin, 55, 212-217 (2006). 
 
Kamruzzaman J; Begg R. K; Sarker R. A; “Artificial Neural Networks in Finance and 

Manufacturing”. Idea Group Publishing, pp. 287 (2006). 
 
Kohonen T; “An Introduction to Neural Computing”, Neural Networks”. 1, 3 – 16 

(1988).     
 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
- 100 - 

 

Kuo Y; Liu C; Lin K; “Evaluation of the ability of an artificial neural network model to 
assess the variation of groundwater quality in an area of blackfoot disease in 
Taiwan”, Water Research. 38, 148–158 (2004). 

 
Lambe T. W. y Whitman R. V; “Mecánica de suelos”, Limusa – Wiley, pp. 267 – 306 

(1972). 
 
Lek S. y Guegan J. F; “Artificial Neural Networks. Application to Ecology and 

Evolution”, Springer, pp. 3 - 25 (2000). 
 
López, F., 1980. Contaminación del Suelo por un Contaminante Conservativo. 

UNAM, Tesis de Maestría, 100 p. 
 
Luis A. Garcia, Abdalla Shigidi; “Using neural networks for parameter estimation in 

ground water” Journal of Hydrology 318, 215–231(2006). 
 
Maddison D., Catala – Luque R. y Pearce D; “Valuing the Arsenic Contamination of 

Groundwater in Bangladesh”, Environmental & Resource Economics. 31, 459 – 
476 (2005). 

 
Mahlknecht J., Steinich B. y Navarro de León I; “Groundwater chemistry and mass 

transfers in the Independence aquifer, central Mexico, by using multivariate 
statistics and mass-balance models”, Environmental Geology. 45, 781 – 795 
(2004). 

 
McKendry I. G; “Evaluation of Artificial Neural Networks for Fine Particulate Pollution 

(PM10 and PM2.5) Forecasting”. J. Air & Waste Manage. Assoc., 52, 1096-1101 
(2002). 

 
Mehrotra K., Mohar C. K. y Ranka S; “Elements of Artificial Neural Networks”, The 

MIT Press Broadford, pp. 85 – 89 (1997). 
 
Melas D; Kioutsioukis L; Ziomas L. C; “Neural Networks Model for Predicting Peak 

Photochemical Pollutant Levels”. Air & Waste Management Association, 50, 495-
501 (2000). 

 
Mora H. J; “Modelo Matemático unidimensional de dispersión de contaminantes en 

aguas subterráneas”, Tesis de maestría, IPN – ESIA TICOMAN, D. F., México. 
(1999). 

 
Morton O; “Contenido de metales pesados en suelos superficiales de la Ciudad de 

México”, Tip Revista Especializada en Ciencias Químico –  Biológicas, UNAM. 9, 
45 – 47 (2006).  

 
Nagendra S. M. S; Khare M; “Modelling urban air quality using artificial neural 

network”. Clean Techn. Environ. Policy, 7, 116-126 (2005). 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
- 101 - 

 

Neuman S. P; “Universal Scaling hydraulic conductivities in geologic media”. Water 
resources research 26, 8, 1749-1758 (1990). In Delleur. 

 
NOM–127–SSA1–1994, Modificación a la Norma Oficial Mexicana sobre Salud 

Ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. México, D. F. 
(2000). 

 
Ogata A. y Banks R. B; “A Solution of the Differential Equation of longitudinal 

Dispersion in Porous Media”. United States Government Printing Office. Paper 411 
– A. pp. a-1 – A-7 (1961). 

 
Palmer R. G. y Troeh F. R; “Introducción a la ciencia del suelo. Manual de 

laboratorio”. Editor, S. A., pp. 37 - 38. (1979). 
 
Papadopoulou M. P., Karatzas G. P. y Bougioukou G. G; “Numerical modelling of the 

environmental impact of landfill leachate leakage on groundwater quality – a field 
application”, Environmental Model Assess. 12, 43 – 54 (2007). 

 
Perez P; Reyes; “An integrated neural network model for PM10 forecasting”. 

Atmospheric Environment, 40, 2845-2851 (2006). 
 
Price M; “Agua subterránea”, Limusa, pp. 49 – 58. (2003) 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); “Eliminando los 

COP del mundo: guía de convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes”, GE.05-00716/S-2,000. 

 
Romero, A. y Lovera D; “Aplicación de las diferencias finitas para el flujo de 

contaminantes en el acuífero de Ayamonte”. Revista del Instituto de Investigación 
de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Vol. 8, 
No. 15. pp. 98 – 109 (2005).  

 
Rodríguez, J. G. y Tenorio,  M. Y; “Desarrollo de Modelos Pronóstico para la calidad 

del Aire en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, tesis de licenciatura, 
ESIQIE – IPN, D. F., México. (2006). 

 
Ryan J. A., Pahren H. R. y Lucas J. B; “Controlling cadmium in the human food chain: 

A review and rationale based on health effects”, Environ. Res.28, pp. 251 – 302 
(1982). 

 
Schwartz M. O. y Kgomanyane J; “Modelling natural attenuation of heavy-metal 

groundwater contamination in the Selebi-Phikwe mining area, Botswana”, 
Environmental Geology. 54, 819 – 830 (2008). 

 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
- 102 - 

 

Shu H; Lu H; Fan H; Chang M; Chen J; “Prediction for Energy Content of Taiwan 
Municipal Solid Waste Using Multilayer Perceptron Neural Networks”, Air & Waste 
Manage. Assoc. 56, 852–858 (2006). 

 
Thomas S; Jacko R. B; “Model for Forecasting Expressway Fine Particulate Matter 

and Carbon Monoxide Concentration; Application of Regression and Neural 
Network Models”. Air & Waste Management Association, 57, 480-488 (2007). 

 
Tóth-Nagy C; Conley J. J; Jarrett R. P; Clark N. N; “Futher Validation of Artificial 

Neural Network-Based Emissions Simulation Models for Conventional and Hybrid 
Electric Vehicles”. Air & Waste Management Association, 56, 898-910 (2006). 

 
Van Genuchten, M.T., Alves, W.J., “Analytical Solutions of the One-Dimensional 

Convective - Dispersive Solute-Transport Equation”. (1982) 
 
Vladimir M. K; Frederic C; “Some neural network applications in environmental 

sciences. Part II: advancing computational efficiency of environmental numerical 
models”, Neural Networks, 16, 3-4 (2003). 

 
Volke T; Velasco J. A; de la Rosa D. A; “Suelos contaminados por metales y 

metaloides: muestreo y alternativas para su remediación”. Instituto Nacional de 
Ecología. pp. 11 – 36. (2005) 

 
Wirtz D. S; El-Din M. G; El-Din A.G; Idriss A; “Systematic Development of an Artificial 

Neural Networks Model for Real-Time Prediction of Ground-Level Ozone in 
Edmonton, Alberta, Canada”. J. Air & Waste Manage. Assoc., 55, 1847-1857 
(2005). 

 
Yukselen Y; Erzin Y; “Artificial neural networks approach for zeta potential of 

Montmorillonite in the presence of different cations”, Enviro.n Geol. 54, 1059–1066 
(2008) 

 
Páginas de internet 

http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=813&id_ejemplar=0 
(05/Mayo/2008). 

http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=3975&id_ejemplar=0 
(08/Mayo/2008). 

 
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=831&id_ejemplar=59 

(24/Septiembre/2008) 
www.ine.gob.mx (12/Abril/2008) 
 
http://www.epa.gov (02/Junio/2008) 
 

http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=813&id_ejemplar=0
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=3975&id_ejemplar=0
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=831&id_ejemplar=59%20(24/Septiempre/2008)
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=44&id_art=831&id_ejemplar=59%20(24/Septiempre/2008)
http://www.ine.gob.mx/
http://www.epa.gov/


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
- 103 - 

 

http://www.eurosur.org/medio_ambiente/bif74.htm (14/Mayo/2008) 
 
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=26633_208&ID2=DO_TOPIC 

(13/Agosto/2008) 
 
http://209.85.173.104/search?q=cache:zzwdBCSkwoJ:www.semarnat.gob.mx/gestion

ambiental/Materiales%2520y%2520Actividades%2520Riesgosas/residuospeligros
os/bpc/inf_tecnica.pdf+Los+bifenilos+policlorados+conocidos+como+BPC,+%5BN
ombre+qu%C3%ADmico+en+ingl%C3%A9s+Polychlorinated+Biphenyls&hl=es&ct
=clnk&cd=1&gl=mx (17/Junio/2008) 

 
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_los_elementos_finitos 

(08/Septiembre/2008) 
 
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/gacetas/gaceta36/g9536531.html 

(15/Agosto/2008) 
 
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/gacetas/154/cortinas.html 

(15/Agosto/2008)  

http://www.eurosur.org/medio_ambiente/bif74.htm
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=26633_208&ID2=DO_TOPIC
http://209.85.173.104/search?q=cache:zzwdBCSkwoJ:www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/Materiales%2520y%2520Actividades%2520Riesgosas/residuospeligrosos/bpc/inf_tecnica.pdf+Los+bifenilos+policlorados+conocidos+como+BPC,+%5BNombre+qu%C3%ADmico+en+ingl%C3%A9s+Polychlorinated+Biphenyls&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=mx
http://209.85.173.104/search?q=cache:zzwdBCSkwoJ:www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/Materiales%2520y%2520Actividades%2520Riesgosas/residuospeligrosos/bpc/inf_tecnica.pdf+Los+bifenilos+policlorados+conocidos+como+BPC,+%5BNombre+qu%C3%ADmico+en+ingl%C3%A9s+Polychlorinated+Biphenyls&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=mx
http://209.85.173.104/search?q=cache:zzwdBCSkwoJ:www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/Materiales%2520y%2520Actividades%2520Riesgosas/residuospeligrosos/bpc/inf_tecnica.pdf+Los+bifenilos+policlorados+conocidos+como+BPC,+%5BNombre+qu%C3%ADmico+en+ingl%C3%A9s+Polychlorinated+Biphenyls&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=mx
http://209.85.173.104/search?q=cache:zzwdBCSkwoJ:www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/Materiales%2520y%2520Actividades%2520Riesgosas/residuospeligrosos/bpc/inf_tecnica.pdf+Los+bifenilos+policlorados+conocidos+como+BPC,+%5BNombre+qu%C3%ADmico+en+ingl%C3%A9s+Polychlorinated+Biphenyls&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=mx
http://209.85.173.104/search?q=cache:zzwdBCSkwoJ:www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/Materiales%2520y%2520Actividades%2520Riesgosas/residuospeligrosos/bpc/inf_tecnica.pdf+Los+bifenilos+policlorados+conocidos+como+BPC,+%5BNombre+qu%C3%ADmico+en+ingl%C3%A9s+Polychlorinated+Biphenyls&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=mx
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_los_elementos_finitos
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/gacetas/gaceta36/g9536531.html
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/gacetas/154/cortinas.html


ANEXO A 

 
- 104 - 

 

ANEXO  A 

VALORES DE LOS VECTORES DE PESOS SINÁPTICOS (W) Y 
VECTORES DE SESGO (b) PARA LAS 12 TEXTURAS 

ARCILLA 
 

PESOS PRIMERA CAPA 
 

[5.845e-008 0.094982 -1.7191e-007 -6265051016.4659 0.055629; 
4.1136e-010 0.00066846 0.0026124 1642108999.9752 -2.2874; 

5.5603e-010 0.00090355 -0.00025859 -5329916485.4538 3.4315; 
-6.2451e-011 -0.00010148 0.0003426 -3172242193.0993 3.5986] 

 
PESOS SEGUNDA CAPA 

 
[1.0221 -0.25536 0.27469 -0.63081] 

 
PESOS SESGO PRIMERA CAPA 

 
[4.5959; 
7.1245; 

-0.88128; 
-5.0803] 

 
PESOS SEGOS SEGUNDA CAPA 

 
[0.87831] 

 

ARCILLA LIMOSA 
 

PESOS PRIMERA CAPA 
 

[1.1085e-009 0.0025864 -0.00042174 7273181336.5482 -1.5275; 
-1.4667e-009 -0.0034223 0.00034398 5084980295.1289 3.9624; 

-2.7133e-008 -0.063311 -1.3807e-008 -8309056027.6451 -1.4064; 
4.8992e-008 0.11432 -4.6924e-009 3340967470.1101 0.092136; 

-5.1663e-009 -0.012055 -6.6077e-005 -4781459850.8677 -2.5653; 
-3.0467e-009 -0.007109 0.0011206 7587229512.2327 -3.2852; 
-8.6772e-010 -0.0020247 -0.00026317 -29403474.7568 3.1711] 

 
PESOS SEGUNDA CAPA 

 
[0.13611 0.16297 1.0448 0.69459 -0.17385 0.035412 -0.25368] 
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PESOS SESGO PRIMERA CAPA 
 

[-11.4871; 
1.0081; 
4.4752; 
-6.4161; 
2.0066; 

-0.12081; 
-3.3874] 

 
PESOS SEGOS SEGUNDA CAPA 

 
[-0.22723] 

 

ARCILLA ARENOSA 
 

PESOS PRIMERA CAPA 
 

[1.1405e-008 0.012585 3.9849e-007 2325156832.2239 -2.3094; 
8.0665e-009 0.0089009 2.9667e-007 253683615.1148 2.5252; 

-2.1182e-009 -0.0023373 -7.331e-008 -7954731863.7507 0.21423; 
9.3518e-009 0.010319 3.8065e-007 2146022671.7177 1.7123] 

 
PESOS SEGUNDA CAPA 

 
[0.13554 -0.093189 1.1306 0.067751] 

 
PESOS SESGO PRIMERA CAPA 

 
[-4.5326; 
-8.9151; 
3.7657; 
-3.2385] 

 
PESOS SEGOS SEGUNDA CAPA 

 
[-0.10909] 

 

MIGAJÓN ARCILLO LIMOSO  
 

PESOS PRIMERA CAPA 
 

[-8.128e-010 -0.00094826 -0.0018286 3443627341.4861 -3.3001; 
3.5726e-007 0.4168 -1.4854e-007 -7049312382.4321 0.35966; 
1.8465e-009 0.0021542 0.011399 -8252052393.2008 -1.433; 
-1.4769e-007 -0.1723 2.3058e-007 -610667509.4109 -2.0642] 
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PESOS SEGUNDA CAPA 
 

[-0.064559 1.1179 -0.096796 0.83211] 
 

PESOS SESGO PRIMERA CAPA 
 

[-1.8456; 
4.031; 
7.7543; 
2.4382] 

 
PESOS SEGOS SEGUNDA CAPA 

 
[-0.7045] 

 

MIGAJÓN ARCILLOSO 
 

PESOS PRIMERA CAPA 
 

[5906254.5315 56.9585 5.1551e-007 3968066981.6217 0.66301; 
3902945.693 13.8327 -2.0016e-007 -7248862328.8775 -0.50186; 

-6402267.1927 -18.0324 -1.3559e-007 -7163500895.5829 -0.081319; 
15413410.0991 -47.8953 0.0050772 -5374541262.9274 -0.26421; 

-16169047.8872 30.8987 0.011225 204094671.7197 0.78127; 
-4281816.3944 40.7808 -0.0016509 -4687720309.3089 -1.0978; 
3735708.9274 70.9746 -0.00043951 1338425071.3041 0.75107] 

 
PESOS SEGUNDA CAPA 

 
[0.17497 -0.10281 1.2976 -0.26707 -0.081184 -0.22253 -0.41104] 

 
PESOS SESGO PRIMERA CAPA 

 
[-32.8005; 
-2.5359; 
13.1567; 
14.6967; 
-10.8463; 
-10.3975; 
-27.5414] 

 
PESOS SEGOS SEGUNDA CAPA 

 
[0.16701] 
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MIGAJÓN ARCILLO ARENOSO 
 

PESOS PRIMERA CAPA 
 

[2.873e-008 0.0063206 1.356e-005 7262402819.2193 -0.4098; 
8.1349e-010 0.00017897 8.7518e-006 -7171931444.1875 0.17137; 

-3.337e-008 -0.0073414 -0.002429 4416501866.4031 -0.67008; 
-9.1717e-008 -0.020178 -1.1445e-007 -7516542267.4257 -0.0060281; 

-5.602e-008 -0.012324 -8.5463e-008 -1858816062.6922 -0.43213; 
-4.5521e-008 -0.010015 -1.1128e-007 -4245648445.5863 -0.082036; 
7.9366e-009 0.0017461 5.2796e-008 -8502668509.2927 -0.13042] 

 
PESOS SEGUNDA CAPA 

 
[0.31887 -0.35024 -0.032741 0.9439 -0.31337 -0.42537 0.79335] 

 
PESOS SESGO PRIMERA CAPA 

 
[-7.7672; 
-5.177; 

0.66269; 
5.1125; 
2.1194; 
4.5822; 
2.728] 

 
PESOS SEGOS SEGUNDA CAPA 

 
[0.032389] 

 

LIMO  
 

PESOS PRIMERA CAPA 
 

[2.3113e-008 0.015409 3.3936e-007 8532159992.1642 1.551; 
6.2419e-008 0.041613 9.5458e-007 1025014442.8533 -0.65963; 

1.2885e-007 0.085902 6.2313e-008 9697308018.8254 -0.089249; 
1.2622e-007 0.084143 1.4282e-007 6197719948.0786 -1.7547; 
6.6233e-009 0.0044155 -0.00063893 2829281403.5077 1.6514; 
2.5366e-008 0.016911 -8.3218e-009 867826127.5989 -2.3678; 

2.0283e-010 0.00013522 0.00025407 8834789925.0016 -1.4785] 
 

PESOS SEGUNDA CAPA 
 

[-0.042061 -0.01733 -1.0171 0.14399 -0.55394 0.025887 0.59518] 
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PESOS SESGO PRIMERA CAPA 
 

[-14.8827; 
-6.903; 
-4.4929; 
0.278; 

-8.1431; 
4.8946; 
4.938] 

 
PESOS SEGOS SEGUNDA CAPA 

 
[0.34844] 

 

MIGAJÓN LIMOSO 
 

PESOS PRIMERA CAPA 
 

[1.7466e-009 0.00050344 2.8834e-007 6806688659.8679 0.82707; 
-3.4028e-008 -0.009808 -1.3371e-006 -1966013657.0498 0.65158; 
-9.6892e-010 -0.00027928 0.00086607 1954395143.4951 -0.92364; 
-4.5807e-011 -1.3203e-005 0.00052444 -1447712900.6452 0.81188; 

-6.8046e-008 -0.019613 -5.407e-008 9685355605.2216 -0.41079; 
5.7792e-010 0.00016658 -0.022496 8722814598.2406 0.71712; 

6.7314e-007 0.19402 -7.7024e-009 -10397190410.7428 0.082784; 
-4.4948e-009 -0.0012956 0.0022378 6913846053.9434 -0.6801; 
3.8826e-009 0.0011191 -0.00014987 4224417509.2862 0.79307; 

-3.1904e-008 -0.0091957 -8.4383e-008 -8613685683.3431 -0.73407] 
 

PESOS SEGUNDA CAPA 
 

[0.022744 -0.014785 -0.33569 -0.24897 0.35948 0.39491 1.273 -0.32542 0.026874 -
0.021913] 

 
PESOS SESGO PRIMERA CAPA 

 
[-17.1485; 

5.9529; 
-1.5219; 

-10.7424; 
0.14952; 
-7.989; 
3.6865; 
1.005; 

-6.3924; 
15.5715] 

 
PESOS SEGOS SEGUNDA CAPA 

 
[0.54144] 
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MIGAJÓN  
 

PESOS PRIMERA CAPA 
 

[9.9179e-010 0.00020308 0.03262 -12085465397.8081 0.089066; 
 -9.0759e-008 -0.018584 -4.3614e-006 -9214193011.7064 0.4506; 

 -2.8457e-009 -0.0005827 -0.0004047 -10040880668.8122 0.13672; 
 8.929e-008 0.018283 1.8644e-006 5638090706.9503 -0.58903; 

 1.3945e-008 0.0028554 2.9343e-007 10229946003.4206 0.39065; 
 -4.5266e-008 -0.0092688 3.4894e-007 -7969812748.3924 0.22012; 
 4.8747e-009 0.00099816 -1.6575e-007 -7807874378.7999 0.14517; 
 -4.8695e-008 -0.0099708 -9.6719e-008 -6792357422.262 -0.60562; 

 -2.1363e-008 -0.0043744 -0.0039651 9396851595.6283 -0.2149; 
 -7.7988e-009 -0.0015969 -1.9698e-007 -5740074921.2057 -0.32931] 

  
PESOS SEGUNDA CAPA 

 
[0.11389 -0.19183 0.064238 -0.35152 -0.34604 0.54941 0.41479 0.20737 0.36499 0.43797] 

 
PESOS SESGO PRIMERA CAPA 

 
[11.7027; 
 4.9819; 
 10.4652; 
 -0.9145; 

 -10.6044; 
 -1.7493; 
 5.0122; 
 11.1716; 
 -1.7258; 
 4.5186] 

 
PESOS SEGOS SEGUNDA CAPA 

 
[0.034769] 
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MIGAJÓN ARENOSO 
 

PESOS PRIMERA CAPA 
 

[1.794e-008 0.0010076 0.00089737 -3276045097.8174 0.14209; 
-1.7551e-008 -0.00098573 -0.00017455 -12241219447.338 -0.070673; 

6.5034e-008 0.0036526 -0.00018469 11157832738.4854 0.074311; 
2.5419e-009 0.00014276 0.074067 -8130492281.2387 0.049389; 
7.3532e-008 0.0041299 0.0018782 3779086096.6551 0.11126; 

-2.1565e-007 -0.012112 0.019102 -4873204984.5978 -0.077985; 
1.1633e-005 0.65338 -2.8049e-008 -7480519985.8055 -0.024325; 
-3.8848e-008 -0.0021819 0.013502 8850069992.7276 -0.010159; 
1.3232e-009 7.4317e-005 0.010314 8819116563.1088 0.080589; 
2.4325e-007 0.013662 -7.2616e-008 -173233634.9449 -0.038624] 

 
PESOS SEGUNDA CAPA 

 
[0.6989 -0.33551 -0.84976 -0.029286 0.38868 -0.0010649 1.1663 -0.60979 0.21068  -

0.16083] 
 

PESOS SESGO PRIMERA CAPA 
 

[4.444; 
11.5991; 
-12.5353; 
8.5105; 
-2.8463; 
9.5784; 
3.5612; 
-3.6298; 
-7.8355; 
2.5974] 

 
PESOS SEGOS SEGUNDA CAPA 

 
[-0.64856] 

 

ARENA MIGAJONOSA 
 

PESOS PRIMERA CAPA 
 

[-9.5157e-008 -0.0018125 -0.0012152 -3898590162.9056 0.039142; 
-2.6138e-007 -0.0049787 -0.00026121 893791061.9339 0.056664; 
-7.1434e-007 -0.013606 -1.5958e-008 8547947692.4712 0.010312; 

-2.584e-006 -0.049219 -5.845e-007 -6564749064.176 0.020464; 
2.7816e-008 0.00052983 -0.00031429 7570320897.4257 -0.1279; 
9.8864e-007 0.018831 -0.0010029 10611636184.2552 -0.013251; 
4.325e-007 0.0082381 -0.00034851 3293594367.1716 -0.018783] 
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PESOS SEGUNDA CAPA 
 

[-0.010726 -0.22766 -0.90977 0.10653 -0.16807 -0.35877 0.1446] 
 

PESOS SESGO PRIMERA CAPA 
 

[7.2241; 
0.98882; 
-3.1568; 
9.2304; 
-7.0469; 
-7.3984; 
-2.4005] 

 
PESOS SEGOS SEGUNDA CAPA 

 
[0.90738] 

 

ARENA 
 

PESOS PRIMERA CAPA 
 

[3.6739e-008 0.00032831 4.0633e-005 6042328514.1979 0.013224; 
-6.3583e-007 -0.0056819 6.9732e-005 6003491999.289 0.0058831; 
-3.0573e-005 -0.27321 -2.6092e-008 -8151877176.4471 -0.0011188; 
1.0181e-009 9.0975e-006 0.0013796 5592754210.9341 0.0034381] 

 
PESOS SEGUNDA CAPA 

 
[-0.01008 0.21025 1.0165 -0.16284] 

 
PESOS SESGO PRIMERA CAPA 

 
[-10.8753; 
-1.6702; 
2.8521; 
-5.1918] 

 
PESOS SEGOS SEGUNDA CAPA 

 
[-0.04455] 
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ANEXO  B 

DATOS DE SIMULACION, DATOS CALCULADOS PARA LA 
MODELACIÓN Y GRÁFICAS DE LAS ZONAS DE TRANSICIÓN DE 

LAS 11 TEXTURAS RESTANTES EN LA ETAPA DE 
ENTRENAMIENTO 

 

ARCILLA LIMOSA 
 
Tabla 3.6(a). Datos de simulación y datos calculados para la Arcilla limosa. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 1.806E-07 v (m/seg) 2.134E-08 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 0.000E+00 

θefec 4.230E-01 X2 (m) 6.730E-01 

t (seg) 3.154E+07 X3 (m) 1.707E+00 

D*(m
2
/seg) 7.330E-10 αL (m

2
/seg) 9.817E-03 

Δx (m) 1.000E-02 DL (m
2
/seg) 9.425E-10 

 

 
Gráfica 3.1(a). Zona de transición para la Arcilla limosa. 
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ARCILLA ARENOSA 
 
Tabla 3.6(b). Datos de simulación y datos calculados para la Arcilla arenosa 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 2.922E-07 v (m/seg) 4.552E-08 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 4.102E-01 

θefec 3.210E-01 X2 (m) 1.436E+00 

t (seg) 3.154E+07 X3 (m) 2.947E+00 

D*(m
2
/seg) 7.330E-10 αL (m

2
/seg) 2.967E-02 

Δx (m) 1.330E-02 DL (m
2
/seg) 2.084E-09 

 

 
Gráfica 3.1(b). Zona de transición para la arcilla arenosa 

 

MIGAJÓN ARCILLO LIMOSO 
 
Tabla 3.6(c). Datos de simulación y datos calculados para el Migajón arcillo limoso. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 3.617E-07 v (m/seg) 4.275E-08 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 3.716E-01 

Θefec 4.230E-01 X2 (m) 1.384E+00 

t (seg) 3.154E+07 X3 (m) 2.813E+00 

D*(m
2
/seg) 7.330E-10 αL (m

2
/seg) 2.707E-02 

Δx (m) 2.500E-02 DL (m
2
/seg) 1.890E-09 
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Gráfica 3.1(c). Zona de transición para el migajón arcillo limoso. 

 

MIGAJÓN ARCILLOSO 
 

Tabla 3.6(d). Datos de simulación y datos calculados para el Migajón arcilloso.  
DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 5.475E-07 v (m/seg) 8.858E-08 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 8.251E-01 

θefec 3.090E-01 X2 (m) 2.794E+00 

t (seg) 3.154E+07 X3 (m) 5.746E+00 

D* (m
2
/seg) 7.330E-10 αL (m

2
/seg) 7.842E-02 

Δx (m) 9.000E-02 DL (m
2
/seg) 7.680E-09 
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Gráfica 3.1(d). Zona de transición para el Migajón arcilloso. 
 

MIGAJÓN ARCILLO ARENOSO 
 

Tabla 3.6(e). Datos de simulación y datos calculados para el Migajón arcillo arenoso. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 1.508E-06 v (m/seg) 2.285E-07 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 1.170E+00 

θefec 3.300E-01 X2 (m) 7.206E+00 

t (seg) 3.154E+07 X3 (m) 1.626E+01 

D*(m
2
/seg) 7.330E-10 αL (m

2
/seg) 3.128E-01 

Δx (m) 1.500E-01 DL (m
2
/seg) 7.221E-08 
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Gráfica 3.1(e). Zona de transición para el migajón arcillo arenosa. 

 

LIMO 
 
Tabla 3.6(f). Datos de simulación y datos calculados para el Limo. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 6.944E-07 v (m/seg) 7.548E-08 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 7.269E-01 

θefec 4.600E-01 X2 (m) 2.380E+00 

t (seg) 3.154E+07 X3 (m) 4.861E+00 

D*(m
2
/seg) 7.330E-10 αL (m

2
/seg) 6.208E-02 

Δx (m) 5.000E-02 DL (m
2
/seg) 5.419E-09 
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Gráfica 3.1(f). Zona de transición para el Limo. 

 

MIGAJÓN LIMOSO 
 
Tabla 3.6(g). Datos de simulación y datos calculados para el Migajón limoso. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 1.714E-06 v (m/seg) 1.763E-07 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 1.153E+00 

θefec 4.860E-01 X2 (m) 5.561E+00 

t (seg) 3.154E+07 X3 (m) 1.217E+01 

D*(m
2
/seg) 7.330E-10 αL (m

2
/seg) 2.143E-01 

Δx (m) 1.503E-01 DL (m
2
/seg) 3.852E-08 
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Gráfica 3.1(g). Zona de transición para Migajón limoso. 
 

MIGAJÓN 
 
Tabla 3.6(h). Datos de simulación y datos calculados para el Migajón. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 2.142E-06 v (m/seg) 2.467E-07 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 1.513E+00 

θefec 4.340E-01 X2 (m) 7.781E+00 

t (seg) 3.154E+07 X3 (m) 1.772E+01 

D*(m
2
/seg) 7.330E-10 αL (m

2
/seg) 3.499E-01 

Δx (m) 3.110E-01 DL (m
2
/seg) 8.708E-08 
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Gráfica 3.1(h). Zona de transición para el Migajón. 

 

MIGAJÓN ARENOSO 
 
Tabla 3.6(i). Datos de simulación y datos calculados para el Migajón arenoso. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 7.252E-06 v (m/seg) 8.801E-07 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 0.000E+00 

θefec 4.120E-01 X2 (m) 2.776E+01 

t (seg) 3.154E+07 X3 (m) 7.508E+01 

D*(m
2
/seg) 7.330E-10 αL (m

2
/seg) 2.240E+00 

Δx (m) 5.666E-01 DL (m
2
/seg) 1.973E-06 

      

 
Gráfica 3.1(i). Zona de transición para el migajón arenoso. 
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ARENA MIGAJONOSA 
 
Tabla 3.6(j). Datos de simulación y datos calculados para la Arena migajonosa. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 2.060E-05 v (m/seg) 2.569E-06 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 0.000E+00 

θefec 4.010E-01 X2 (m) 8.100E+01 

t (seg) 3.154E+07 X3 (m) 2.577E+02 

D*(m
2
/seg) 7.330E-10 αL (m

2
/seg) 1.070E+01 

Δx (m) 3.000E+00 DL (m
2
/seg) 2.749E-05 

 

 
Gráfica 3.1(j). Zona de transición para la Arena migajonosa. 
 

ARENA 
 
Tabla 3.6(k). Datos de simulación y datos calculados para la Arena. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 4.654E-05 v (m/seg) 5.581E-06 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 0.000E+00 

θefec 4.170E-01 X2 (m) 1.760E+02 

t (seg) 3.154E+07 X3 (m) 6.348E+02 

D*(m
2
/seg) 7.330E-10 αL (m

2
/seg) 3.323E+01 

Δx (m) 1.000E+00 DL (m
2
/seg) 1.854E-04 
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Gráfica 3.1(k). Zona de transición para la arena. 
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ANEXO  C 

DATOS DE SIMULACION, DATOS CALCULADOS PARA LA 
MODELACIÓN Y GRÁFICAS DE LAS ZONAS DE TRANSICIÓN DE 

LAS 11 TEXTURAS RESTANTES EN LA ETAPA DE PRUEBA 
 

ARCILLA LIMOSA 
 

Tabla 3.7(a). Datos de simulación y datos calculados para la Arcilla limosa. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 1.806E-07 v (m/seg) 2.13423E-08 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 0.000E+00 

θefec 4.230E-01 X2 (m) 3.688E-01 

t (seg) 1.728E+07 X3 (m) 1.024E+00 

D*(m
2
/seg) 6.030E-10 αL (m

2
/seg) 4.079E-03 

Δx (m) 1.000E-02 DL (m
2
/seg) 6.901E-10 

 

 
Gráfica 3.2(a). Zona de transición para la arcilla limosa. 
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ARCILLA ARENOSA 
 

Tabla 3.7(b). Datos de simulación y datos calculados para la Arcilla arenosa. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 2.922E-07 v (m/seg) 4.55211E-08 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 2.193E-01 

θefec 3.210E-01 X2 (m) 7.866E-01 

t (seg) 1.728E+07 X3 (m) 1.638E+00 

D*(m
2
/seg) 6.030E-10 αL (m

2
/seg) 1.233E-02 

Δx (m) 1.000E-02 DL (m
2
/seg) 1.164E-09 

 

 
Gráfica 3.2(b). Zona de transición para la arcilla arenosa 

 

MIGAJÓN ARCILLO LIMOSO 
 
Tabla 3.7(c). Datos de simulación y datos calculados para el Migajón arcillo limoso. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 3.617E-07 v (m/seg) 4.27529E-08 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 1.914E-01 

θefec 4.230E-01 X2 (m) 7.388E-01 

t (seg) 1.728E+07 X3 (m) 1.560E+00 

D*(m
2
/seg) 6.030E-10 αL (m

2
/seg) 1.125E-02 

Δx (m) 1.000E-02 DL (m
2
/seg) 1.084E-09 
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Gráfica 3.2(c). Zona de transición para el migajón arcillo limoso. 

 

MIGAJÓN ARCILLOSO 
 

Tabla 3.7(d). Datos de simulación y datos calculados para el Migajón arcilloso. 
DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 5.475E-07 v (m/seg) 8.85847E-08 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 5.485E-01 

θefec 3.090E-01 X2 (m) 1.531E+00 

t (seg) 1.728E+07 X3 (m) 3.004E+00 

D*(m
2
/seg) 6.030E-10 αL (m

2
/seg) 3.258E-02 

Δx (m) 1.000E-02 DL (m
2
/seg) 3.489E-09 

 

 
Gráfica 3.2(d). Zona de transición para el migajón arcilloso. 
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MIGAJÓN ARCILLO ARENOSO 
 

Tabla 3.7(e). Datos de simulación y datos calculados el Migajón arcillo arenosa. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 1.508E-06 v (m/seg) 2.285E-07 
Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 1.054E+00 
θefec 3.300E-01 X2 (m) 3.948E+00 

t (seg) 1.728E+07 X3 (m) 8.290E+00 
D*(m

2
/seg) 6.030E-10 αL (m

2
/seg) 1.300E-01 

Δx (m) 5.000E-02 DL (m
2
/seg) 3.030E-08 

 

 
Gráfica 3.2(e). Zona de transición para el migajón arcillo arenosa. 

 

LIMO 
 

Tabla 3.7(f). Datos de simulación y datos calculados para el Limo. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 6.944E-07 v (m/seg) 7.54831E-08 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 4.647E-01 

θefec 4.600E-01 X2 (m) 1.304E+00 

t (seg) 1.728E+07 X3 (m) 2.564E+00 

D*(m
2
/seg) 6.030E-10 αL (m

2
/seg) 2.579E-02 

Δx (m) 1.000E-02 DL (m
2
/seg) 2.550E-09 
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Gráfica 3.2(f). Zona de transición para el limo. 
 

MIGAJÓN LIMOSO 
 

Tabla 3.7(g). Datos de simulación y datos calculados para el Migajón limoso. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 1.714E-06 v (m/seg) 1.7635E-07 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 9.242E-01 

θefec 4.860E-01 X2 (m) 3.047E+00 

t (seg) 1.728E+07 X3 (m) 6.232E+00 

D*(m
2
/seg) 6.030E-10 αL (m

2
/seg) 8.903E-02 

Δx (m) 5.000E-02 DL (m
2
/seg) 1.630E-08 

 

 
Gráfica 3.2(g). Zona de transición para el migajón limoso. 
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MIGAJÓN  
 

Tabla 3.7(h). Datos de simulación y datos calculados para el Migajón. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 2.142E-06 v (m/seg) 2.46749E-07 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 1.088E+00 

θefec 4.340E-01 X2 (m) 4.264E+00 

t (seg) 1.728E+07 X3 (m) 9.028E+00 

D*(m
2
/seg) 6.030E-10 αL (m

2
/seg) 1.454E-01 

Δx (m) 5.000E-02 DL (m
2
/seg) 3.648E-08 

 

 
Gráfica 3.2(h). Zona de transición para el migajón. 

 

MIGAJÓN ARENOSO 
 

Tabla 3.7(i). Datos de simulación y datos calculados el Migajón arenoso. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 7.252E-06 v (m/seg) 8.80135E-07 
Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 1.526E-01 
θefec 4.120E-01 X2 (m) 1.521E+01 

t (seg) 1.728E+07 X3 (m) 3.779E+01 
D*(m

2
/seg) 6.030E-10 αL (m

2
/seg) 9.309E-01 

Δx (m) 5.000E-01 DL (m
2
/seg) 8.199E-07 
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Gráfica 3.2(i). Zona de transición para el migajón arenoso.  

 

ARENA MIGAJONOSA 
 

Tabla 3.7(j). Datos de simulación y datos calculados para la Arena migajonosa. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 2.060E-05 v (m/seg) 2.56852E-06 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 0.000E+00 

θefec 4.010E-01 X2 (m) 4.438E+01 

t (seg) 1.728E+07 X3 (m) 1.287E+02 

D*(m
2
/seg) 6.030E-10 αL (m

2
/seg) 4.446E+00 

Δx (m) 1.000E+00 DL (m
2
/seg) 1.142E-05 

 

 
Gráfica 3.2(j). Zona de transición para la Arena migajonosa. 
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ARENA 
 

Tabla 3.7(k). Datos de simulación y datos calculados la Arena. 

DATOS DE SIMULACIÓN DATOS CALCULADOS 

K (m/seg) 4.654E-05 v (m/seg) 5.58081E-06 

Δh/Δl 5.000E-02 X1 (m) 0.000E+00 

θefec 4.170E-01 X2 (m) 9.644E+01 

t (seg) 1.728E+07 X3 (m) 3.154E+02 

D*(m
2
/seg) 6.030E-10 αL (m

2
/seg) 1.380E+01 

Δx (m) 1.000E+00 DL (m
2
/seg) 7.704E-05 

 

 
Gráfica 3.2(k). Zona de transición para la arena. 
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