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IV ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
4.1 DEFINICIONES: 
 
Vulnerabilidad: La literatura técnica (Ground Water Vulnerability Assesment, 
2000) indica que la vulnerabilidad se puede definir como el nivel de penetración 
con que un contaminante alcanza una posición específica en un sistema acuífero, 
después de su introducción en alguna posición sobre la zona no saturada. 
 
Este concepto tiene una relación directa con las características intrínsecas o 
propias del acuífero o las capas que lo protegen relativamente de potenciales 
contaminantes. Las condiciones hidráulicas, las zonas preferenciales de la recarga 
(fracturas o fallas, discontinuidad litológicas) son las responsables del grado de 
vulnerabilidad del acuífero. La misma puede ser definida cualitativamente como 
alta, media y baja. 
 
Amenaza: Este termino esta relacionado con el contaminante que es compuesto 
químico o biológico que se encuentra en las aguas subterráneas, como resultado 
de las actividades antropogénicas o de fuentes naturales y que pueden presentar 
un riesgo para la salud publica. 
 
Riesgo: Es la interacción entre los componentes de la vulnerabilidad y los de la 
carga contaminante, estos dos elementos son las que determinan el riesgo a la 
contaminación de acuíferos.  
 
Para el análisis de riego se considera la amenaza como variable constante, que 
implicaría una fuente potencial de contaminación,  sin embargo algunos expertos 
consideran que la amenaza puede reducirse diseñando y construyendo la estación 
con la última tecnología. Sin embargo, se considera que la amenaza potencial no 
cambia y se mantiene como alta debido a las siguientes razones. En el país no 
existe, la suficiente supervisión de los diseños y etapas constructivas, como 
también el seguimiento de planes de gestión ambiental, falta de monitoreo o 
vigilancia de posibles fugas, en muchos casos existen amenazas naturales como 
la volcánica, sísmica e inundaciones o avenidas máximas que pueden poner en 
riesgo en funcionamiento de las estaciones.   
 
 
 
4.2 TECNOLOGIA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO 
DE HIDROCARBUROS 
 
Todas las estaciones (tanques subterráneos, aéreos o sistemas de autoconsumo) 
deben ser diseñadas con la última tecnología que considere el aspecto ambiental, 
sin importar en que zona de vulnerabilidad se encuentre. Algunas de las 
consideraciones generales o dispositivos, que deben cumplir los diseños son: 
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1. Trampa de aguas oleaginosas: las aguas pluviales u otras recolectadas en 

el funcionamiento de las estaciones de servicio, deben recolectarse en las 
trampas de aguas oleaginosas, para conectarse al sistema de alcantarillado 
pluvial con una calidad que cumpla el reglamento de aguas residuales. 

2. Tanque de recolección de aceite usado. 
3. Tanques subterráneos, deben ser diseñados con el principio de doble 

protección. Se utiliza tanques de doble pared con un espacio intersticial, 
con una fosa totalmente impermeabilizada por una geomenbrana o por 
muros de concreto totalmente impermeabilizada que sirvan como una 
tercera barrera, para contener posibles fugas de producto almacenado en el 
tanque primario. 

4. Estos tanques tendrán un dispositivo de detección de fugas en el espacio 
anular. 

5. Fosa donde se ubicaran los tanques deben ser de concreto reforzado 
impermeable. Las especificaciones de fundación se establecerán previo 
estudio de suelos, en concordancia con los niveles estáticos o dinámico 
encontrado.   

6. Pozo de observación o monitoreo: estos permiten detectar la presencia de 
vapores de hidrocarburos en el subsuelo. Consiste en pozos de tubo 
ranurado de 100 mm de diámetro, con un sensor de vapores. 

7. En caso de niveles freáticos altos debe diseñarse pozos de observación, 
ubicados en dirección del flujo de aguas subterráneas, para la extracción de 
muestras de aguas para el análisis de hidrocarburos. 

8. Accesorios para la detección electrónica de fugas en el espacio anular de 
los tanques. 

9. Sistema de control de inventarios. 
10. Tuberías de doble pared con dispositivos de control de detección de fugas, 

todas las conexiones deben tener sistemas de detección de fugas. 
 
 
4.3 METODOLOGÍAS A UTILIZAR 
 
4.3.1 TIEMPOS DE TRÁNSITO 
 
ZONA NO SATURADA 
 
La fórmula para evaluar el tiempo de tránsito en la zona no saturada es la 
siguiente: 

 
t = b * n 

 K  
 

En donde: 
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t = tiempo de tránsito (días) 
b = espesor de la zona no saturada (m) 
n = porosidad 
k = conductividad hidráulica (m/dia) 
 
La formula anterior se basa en un contaminante advectivo que significa que este 
viaja con el agua, sin embargo los compuestos orgánicos  en el agua subterránea 
pueden ser afectados por muchos procesos, como por ejemplo: advección, 
dispersión, absorción, procesos químicos y biológicos. Particularmente los 
hidrocarburos viajan desde la zona no saturada y al llegar al nivel del agua, por su 
densidad menor que el agua, forman una fase libre en la parte superior, otra fase 
disuelta que es afectada por su baja solubilidad, sin embargo puede contaminar en 
el tiempo mucha agua. 
 
A la formula de tiempo de transito anterior, se le puede asociar la retardación R 
que expresa la relación entre la velocidad promedio de la masa de la especie Vc y 
el promedio de la velocidad del agua subterránea, debido a la absorción de la 
especie en el medio poroso, también se debe aclarar que la absorción no causa 
reducción de la masa de la pluma, sino el retraso del contaminante. Para averiguar 
el retardo del contaminante se puede calcular por la siguiente formula. 
 
 

R=  ν = 1 + ρb  Kd 
 νc        N 

 
 

t =  b * n (1 + ρb  / n * Kd) 
 K 

 
En donde: 
 
t = tiempo de tránsito (días) 
b = espesor de la zona no saturada (m) 
n = porosidad 
k = conductividad hidráulica (m/dia) 

ρb  = densidad del suelo (Kg/m3) 
Kd = parámetro de retardación del suelo en función de su textura 
 
ZONA SATURADA 
 
La fórmula a utilizar para calcular el tiempo de tránsito para la zona saturada es la 
siguiente: 

 
t = L * n 



 

SENARA Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 
Dirección de Investigación y Gestión Hídrica. Procedimiento Hidrocarburos 

 

 

 

 

 

 

 K *  i 
 

En donde: 
t = tiempo de tránsito (días) 
L = distancia en la horizontal  (m) 
n = porosidad 
k = conductividad hidráulica (m/día) 
i = gradiente hidráulico 

 
t = L * n (1 +ρb / n *Kd) 

 k * i 
 
En donde: 
t = tiempo de tránsito (días) 
L = distancia en la horizontal (m) 
n = porosidad 
k = conductividad hidráulica (m/dia) 

ρb = densidad del suelo (kg/m3
) 

i= gradiente hidráulico 
Kd = parámetro de retardación del suelo en función de su textura 
 
Los valores de porosidad efectiva varían entre 0,2 y 0,4, la densidad total de la 
matriz varia entre 1.6 a 2.1 g/cm3 , los Kd entre 0 y 1000 ml/g o cm3 /g, por ejemplo 
compuestos hidrofobicos tienen un kd alto y son esencialmente inmóviles para 
valores por encima de 100. Los Kd deben ser determinados para diferentes 
compuestos orgánicos, sin embargo en Costa Rica no se han desarrollado 
experimentos para calcularlos, por lo anterior se recomienda usar los tiempos de 
transito normales. 
 
 
 
4.4 VULNERABILIDAD ESPECÍFICA A LOS HIDROCARBUROS (GOD-th) 
 
La Dirección de Investigación y Gestión Hídrica propone que para los Estudios 
Hidrogeológicos se elabore una modificación de la Metodología de Vulnerabilidad 
GOD; la cual consiste en la multiplicación del parámetro obtenido por un Factor de 
Seguridad.  
 
Este factor de seguridad esta en función de los tiempos de transito obtenidos para 
la zona no saturada, o sea se modifica a un GOD-th. Este factor de corrección se 
utiliza debido a que el GOD no considera las características de la zona no 
saturada como son la conductividad hidráulica y la porosidad efectiva, parámetros 
que determinan el transito de los potenciales contaminantes en el subsuelo. 
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Una vez calculada la Vulnerabilidad Intrínseca del acuífero a la contaminación este 
valor se tiene que multiplicar por el Factor de Seguridad dependiendo del tiempo 
de tránsito calculado para la zona no saturada, Cuadro 1: 
 

CUADRO 1 
VALORES DEL FACTOR DE SEGURIDAD PARA 

EL CALCULO DE LA VULNERABILIDAD INTRÍNSECA 
DEL ACUÍFERO PARA HIDROCARBUROS 

 
> 7500 7500 – 

5250 
5250 - 
2000 

2000 - 750 750 -365 750-182 182-0 th (días) 

1,025 1,05 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 Factor 
Seguridad 

 
En el mismo gráfico de GOD se obtiene el nuevo valor pero ahora de la 
Vulnerabilidad Específica (GOD-th) a la contaminación potencial por 
hidrocarburos. La construcción de una nueva estación de servicio queda regulada 
según la siguiente tabla: 
 

VULNERABILIDAD ESPECÍFICA ESTACIONES DE SERVICIO 
EXTREMA No se permite 

ALTA No se permite 
MEDIA Si se permiten 
BAJA Si se permiten 

DESPRECIABLE Si se permiten 

 
Por ejemplo en un acuífero no confinado, cubierto por lavas recientes y el nivel 
freático a menos de 20 metros, los valores son: 0.7 – 0,8 – 0.8 y el valor total de 
0.448, este análisis lo clasifica como de moderada vulnerabilidad. Con la nueva 
corrección se multiplicaría por el factor para un tiempo de transito de 750 días, da 
como resultado 0.5824 y cambia a vulnerabilidad alta y no se permitiría la estación 
de servicio. 
 
Se debe tener en cuenta el cálculo del tiempo de tránsito es vertical como 
horizontal hacia alguna fuente de agua, pueden ser pozos utilizados para 
abastecimiento público, pozos particulares,  manantiales, ríos y quebradas. 
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