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Capítulo 7.  Casos conservativos 

En el capítulo 2 vimos que los solutos conservativos son aquellos que no interaccionan con 
el medio acuífero. 

La utililidad de comparar nuestros resultados con los obtenidos para solutos conservativos, 
radica en el hecho de que cuando el soluto es reactivo, el flujo y el transporte vienen 
condicionados por dos variables heterogéneas, la transmisividad y el coeficiente de 
distribución, y cuando se analizan las dos conjuntamente, es difícil discernir qué influencia 
tiene cada una de ellas sobre el resultado obtenido.  

De hecho, podríamos haber comparado con casos en los que los campos de Kd son 
homogéneos, pero el caso conservativo no deja de ser un caso particular de campo 
homogéneo, en concreto aquél en que la Kd es igual a cero. 

Como se ha explicado en el apartado de antecedentes, en los trabajos realizados por 
Guadagnini (2001) y por Núñez (2003) se estudió el caso de solutos conservativos. 
Guadagnini, realizó casos no condicionados y Núñez abordó el efecto del 
condicionamiento. Para el estudio que nos concierne, resultará de gran utilidad poder 
comparar nuestros resultados con los resultados para solutos conservativos. Así pues, 
podríamos comparar nuestros resultados con los obtenidos en los estudios precedentes, 
pero dichos estudios se realizaron suponiendo que los semivariogramas de la log-
transmisividad era de tipo Gaussiano; en cambio todos nuestros casos han sido realizados 
con semivariograma de tipo esférico (que se considera más realista). Si bien hemos podido 
constatar que la diferencia entre suponer un tipo de semivariograma u otro es muy 
pequeña, se ha preferido repetir los casos conservativos más relevantes para eliminar toda 
posible interferencia en el posterior análisis. 

Primero se presentarán los dos casos bases no condicionados, uno con escala de 
heterogeneidad pequeña (L/λ = 10) y otro con escala de heterogeneidad grande (L/λ = 1). 
A continuación se mostrarán y analizarán los resultados de los 16 casos en los que se ha 
estudiado el efecto del condicionamiento en el pozo de bombeo y en el punto de inyección. 
Por supuesto, si el campo de coeficientes de distribución es constante, se ha condicionado 
sólo sobre la transmisividad. 

Como se ha explicado en el apartado 5, todos los tiempos mostrados en las gráficas están 
adimensionalizados, es decir, son relativos al tiempo de recorrido en un medio química e 
hidráulicamente homogéneo. 
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7.1 Casos no condicionados 

Se han realizado 2000 simulaciones suponiendo una escala de heterogeneidad pequeña (λ= 
5 o L/λ = 10) y otras 2000 con escala de heterogeneidad grande (λ= 50 o L/λ= 1).  

Se ha realizado un estudio estadístico de cada uno de los casos en los que se ha hallado: la 
media, la varianza y la varianza de los logaritmos neperianos de los tiempos. Estos 
resultados se muestran adimensionalizados en la Tabla 7-1.  

Observamos que los tiempos obtenidos son mayores que para el caso homogéneo (t* > 1), 
es decir, el hecho de suponer heterogeneidad, hace que el valor esperado del tiempo de 
llegada sea mayor que el correspondiente a medio homogéneo. 

 

 

Tabla 7-1. Momentos estadísticos para los casos conservativos no condicionados. 

 

En el estudio realizado por Núñez (2003) los resultados, si bien son del mismo orden de 
magnitud que los nuestros, no son iguales. Esto es debido al distinto tipo de variograma 
utilizado. En el caso en que la escala de heterogeneidad es pequeña Núñez (2003) obtuvo 
<t*> = 1,2607 y para el de escala de heterogeneidad grande <t*> = 1,2293. 

Respecto a las varianzas, podemos comparar nuestros resultados para las varianzas 
adimensionalizadas con los de Núñez. Para escala de heterogeneidad pequeña obtuvo σt

2* 
= 0,4951 y para escala de heterogeneidad grande σt

2* = 0,3733. Podemos concluir, que si 
bien nuestros valores no son idénticos a los suyos, sí lo son por lo menos cualitativamente. 

El hecho de que el campo de transmisividades y el campo de coeficientes de distribución 
creados siga una distribución lognormal, nos hace pensar si los tiempos obtenidos seguirán 
también una distribución lognomal. En la Figura 7-1 y la Figura 7-2 se muestra, el 
histograma normalizado para cada uno de los casos y en rojo la curva lognormal con igual 
media y varianza que los tiempos. Podemos observar que la distribución del histograma es 
bastante similar a una lognormal.  

En la Figura 7-3y laFigura 7-4 se presentan las mismas gráficas pero para los logaritmos 
neperianos de los tiempos. 

 

<t*> var t* var ln t
1,356 0,620 0,256
1,228 0,408 0,188

/ 10=L λ
/ = 1L λ
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Figura 7-1. Histograma normalizado y curva 
lognormal para el caso conservativo no 
condicionado con escala de heterogeneidad 
pequeña (L/λ = 10). 

 Figura 7-2. Histograma normalizado y curva 
lognormal para el caso conservativo no 
condicionado con escala de heterogeneidad 
grande (L/λ = 1). 

 

 

 

 

Figura 7-3. Histograma normalizado de los 
logaritmos neperianos de los tiempos y curva 
normal para el caso conservativo no 
condicionado con escala de heterogeneidad 
pequeña (L/λ = 10). 

 Figura 7-4. Histograma normalizado de los 
logaritmos neperianos de los tiempos y curva 
normal para el caso conservativo no 
condicionado con escala de heterogeneidad 
pequeña (L/λ = 1). 

 

La curtosis representa la elevación o achatamiento de una distribución, comparada con la 
distribución normal. Una curtosis positiva indica una distribución relativamente elevada, 
mientras que una curtosis negativa indica una distribución relativamente plana. 

En la Figura 7-3 y la Figura 7-4, observamos que ambas tienen una distribución más 
elevada que la normal que mejor ajusta a cada una de ellas. La correspondiente a L/λ = 1 
es más elevada que la de L/λ = 10. Hemos calculado la curtosis para los dos casos: el 
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histograma de la correspondiente a L/λ =10 tiene una curtosis igual a 3,21 y el 
correspondiente a L/λ=1 tiene una curtosis de 3,5. 

Se ha realizado otra prueba gráfica para ver la similitud de nuestra variable a una 
lognormal, el gráfico Q-Q (Figura 7-5 y Figura 7-6). 

 

 

Figura 7-5. Gráfico Cuartil-Cuartil para el caso 
conservativo no condicionado con escala de 
heterogeneidad pequeña (L/λ = 10). 

 Figura 7-6. Gráfico Cuartil-Cuartil para el caso 
conservativo no condicionado con escala de 
heterogeneidad grande (L/λ = 1). 

 

 

Observamos que en ambos casos la curva presenta un ajuste no muy bueno para los valores 
extremos. 

Para confirmar si las variables son lognormales, hemos realizado el test de Kolmogorov-
Smirnov para un nivel de confianza del 95 %. El caso L/λ = 10 (Figura 7-1) ha superado el 
test, mientras que el caso L/λ = 1 no ha superado el test. Por lo tanto, no podemos afirmar 
que el tiempo de llegada de las partículas al pozo cuando no condicionamos y la escala de 
heterogeneidad es pequeña sigue una distribución de probabilidad log-normal.  

Dado que el caso no condicionado L/λ = 1 a pesar de no haber superado el test tiene un 
aspecto muy parecido a una lognormal, se ha decidido repetir el caso pero realizando 
10000 simulaciones en lugar de 2000. El resultado ha sido que tampoco aumentando el 
número de simulaciones sigue una distribución lognormal (ver Anejo B). 

Aunque la media de los tiempos para ambas escalas de heterogeneidad, sea mayor al 
tiempo homogéneo (t* > 1), la probabilidad de que la partícula llegue en un tiempo inferior 
al tiempo homogéneo es bastante alta. Para el caso con heterogeneidad a pequeña escala, 
esta probabilidad es del 37 % y para el caso con heterogeneidad a gran escala, es del 40,5 
%. Estos resultados podemos observarlos en las curvas de distribución acumuladas para los 
tiempos adimensionalizados viendo cual es la probabilidad de que t* < 1 (Figura 7-7 y 
Figura 7-8). 
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Figura 7-7. Curva de distribución acumulada 
para el caso conservativo no condicionado con 
escala de heterogeneidad pequeña (L/λ = 10). 

 Figura 7-8. Curva de distribución acumulada 
para el caso conservativo no condicionado con 
escala de heterogeneidad grande (L/λ = 1). 

 

 

7.2 Condicionamiento en el pozo de bombeo 

Se han realizado ocho casos en los que se ha condicionado en el pozo de bombeo, cuatro 
con escala de heterogeneidad grande y cuatro con pequeña. 

 

Tabla 7-2. Momentos estadísticos para los casos conservativos condicionados en el pozo de bombeo 

 

Los resultados obtenidos muestran que las medias de los tiempos son superiores al tiempo 
homogéneo, es decir el tiempo adimensional es superior a uno en todos los casos.  

De ahora en adelante se representará en las gráficas de los casos condicionados también el 
valor de los casos no condicionados mediante una línea recta. Dicha línea será del mismo 
color que los puntos con los que se ha de comparar. 

<t*> var t* var ln t
Yinj=-3 1,3130 0,525 0,2380
Yinj=-1 1,3155 0,562 0,2506
Yinj=1 1,329 0,580 0,256
Yinj=3 1,335 0,569 0,247
Yinj=-3 1,170 0,202 0,125
Yinj=-1 1,167 0,248 0,141
Yinj=1 1,232 0,314 0,160
Yinj=3 1,224 0,350 0,175

/ 10=L λ

/ = 1L λ
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En la Gráfica 7-1 podemos observar que el condicionamiento en el pozo de bombeo resulta 
de poco interés tanto cuando la escala de heterogeneidad es grande como cuando es 
pequeña. Los resultados obtenidos son del mismo orden de magnitud a los obtenidos para 
los casos sin condicionar: varían entre un 1 % y un 5 % respecto al valor para el caso no 
condicionado. Además, dichos valores, no varían prácticamente cuando condicionamos 
con un valor u otro. En todo caso podemos ver como para L/λ = 10 los valores 
condicionados dan consistentemente por debajo del caso no condicionado. 
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Gráfica 7-1. Tiempos medios adimensionalizados para casos conservativos condicionados sobre la 
transmisividad en el pozo de bombeo y no condicionados. 

 

El efecto del condicionamiento sobre la varianza puede observarse en la Gráfica 7-2. En 
esta gráfica podemos concluir varias cosas: primero, que cuando la escala de 
heterogeneidad es pequeña (L/λ = 10), no se observa una tendencia marcada de la varianza, 
sino que esta oscila sobre el valor 0,25. El valor de la varianza para el caso no 
condicionado, resulta ser muy parecido. Así pues, para esta escala no se observa una 
reducción de la varianza con el condicionamiento.  

En cambio, cuando la escala de heterogeneidad es grande (L/λ = 1), observamos, primero 
que al aumentar el condicionamiento aumenta el valor de la varianza de los logaritmos de 
los tiempos, y segundo, que el hecho de condicionar disminuye la varianza. 

 



7. Casos conservativos 

- 65 - 

Campos conservativos condicionados en el 
pozo de bombeo

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

ln de la transmisividad

Va
ria

nz
a 

de
 lo

s 
ln

 d
e 

lo
s 

tie
m

po
s

L/λ =10
L/λ =1
No cond 10
No cond 1

 

Gráfica 7-2. Varianza de los ln de los tiempos para casos conservativos condicionados sobre la 
transmisividad en el pozo de bombeo y no condicionados. 

 

Otra cosa que observamos, es que la varianza es marcadamente inferior cuando la escala de 
heterogeneidad es grande. Cuanto mayor es la escala de heterogeneidad menor es la 
variabilidad espacial de la transmisividad y del coeficiente de distribución, es decir, el 
medio es más homogéneo. Si pensamos que en un medio totalmente homogéneo la 
varianza es nula, vemos que era de esperar que para escalas de heterogeneidad grandes, las 
varianzas fueran inferiores. 

Se ha realizado el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov a los 8 casos condicionados 
en el pozo y todos han superado el test. 

 

7.3 Condicionamiento en el punto de inyección 

Se han realizado 8 casos conservativos más, en los que se ha condicionado en el punto de 
inyección.  
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Tabla 7-3. Momentos estadísticos para los casos conservativos condicionados en el punto de inyección. 

 

Los resultados obtenidos para los casos condicionados en el punto de inyección son 
bastante diferentes a los condicionados en el pozo de bombeo. En la Gráfica 7-3 podemos 
observar los resultados obtenidos para los casos condicionados en el punto de inyección 
del contaminante11.  

Una característica importante, es que el hecho de condicionar hace que la media de los 
tiempos sea mayor o menor que cuando no condicionamos, en función de si se condiciona 
con un valor menor o mayor a la media de la transmisividad, respectivamente. Estas 
variaciones de los tiempos respecto al no condicionado van de un 20 % a un 150 %. 
Además, el valor de condicionamiento marca una influencia clara: cuando aumenta la 
transmisividad, disminuye el tiempo de llegada de las partículas.  
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Gráfica 7-3. Tiempos medios adimensionalizados para casos conservativos condicionados sobre la 
transmisividad en el punto de inyección y no condicionados. 

                                                 
11 En el Anejo B se repiten los casos conservativos condicionados en el pozo con 10.000 simulaciones, donde 
se comprueba que los resultados para 2000 simulaciones recogen los aspectos principales de la solución. 

<t*> var t* var ln t
Yinj=-3 3,2290 2,254 0,1846
Yinj=-1 1,6044 0,674 0,2101
Yinj=1 1,063 0,307 0,221
Yinj=3 0,830 0,192 0,218
Yinj=-3 3,017 1,894 0,174
Yinj=-1 1,551 0,361 0,127
Yinj=1 0,896 0,096 0,100
Yinj=3 0,562 0,023 0,066

/ 10=L λ

/ = 1L λ
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Si bien el comportamiento es muy similar para las dos escalas de heterogeneidad 
estudiadas, los tiempos obtenidos para escalas de heterogeneidad grandes, son un poco 
inferiores a los tiempos obtenidos cuando la escala de heterogeneidad es pequeña (L/λ = 
10). Aunque la disminución no es muy grande, está relacionada con el hecho de que la 
escala de heterogeneidad grande, equivale a tener un acuífero más homogéneo. 

Otra cosa que resulta curiosa de estos casos, es que cuando condicionamos con un valor del 
ln de la transmisividad igual a 3, para las dos escalas de heterogeneidad, el tiempo es 
incluso menor que el tiempo homogéneo. 

Respecto a las varianzas (ver Gráfica 7-4) para escalas de heterogeneidad pequeñas, se 
obtienen valores que van de 0,185 a 0,218 mientras que la varianza para el caso no 
condicionado era 0,256. Para escalas de heterogeneidad grandes, los valores de las 
varianzas van de 0,066 a 0,174 mientras que para el caso no condicionado vale 0,188. Por 
lo tanto, al igual que en el apartado anterior se observa que para ambas escalas de 
heterogeneidad, cuando condicionamos disminuye la varianza.  
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Gráfica 7-4. Varianza de los ln de los tiempos para casos conservativos condicionados sobre la 
transmisividad en el punto de inyección y no condicionados.. 

 

Un hecho que llama la atención de los resultados obtenidos, es que cuando condicionamos 
en el pozo de bombeo, al aumentar el valor del condicionamiento, aumenta el valor de la 
varianza (ver Gráfica 7-2), en cambio, cuando condicionamos en el pozo de inyección, la 
varianza disminuye al aumentar el valor de la transmisividad. 

Por último, todos los casos han superado el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 
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7.4 Conclusiones de las simulaciones con soluto conservativo 

De los 18 casos conservativos realizados se han sacado algunas conclusiones. En primer 
lugar, se ha observado que los tiempos de llegada para los casos condicionados en el pozo 
de bombeo y en el punto de inyección siguen una distribución lognormal, mientras que los 
no condicionados, el caso con escala de heterogeneidad pequeña es gaussiano mientras que 
el de escala de heterogeneidad grande no lo es. 

Hemos podido comprobar numéricamente que, como era de esperar, al aumentar la 
transmisividad disminuye el tiempo de recorrido. El aumento que se produce en relación al 
aumento del valor del condicionamiento sobre el logaritmo de la transmisividad, es más 
que lineal. 

Si comparamos el condicionamiento en el pozo de bombeo con el del punto de inyección, 
en general podemos concluir que para los casos conservativos el condicionamiento sobre el 
pozo de bombeo no es de gran interés, ya que actúa reduciendo la varianza, pero sólo en un 
porcentaje muy pequeño. En cambio el condicionamiento en el punto de inyección cuando 
L/λ = 1 actúa reduciendo la varianza. 

Por último el estudio del ln de las varianzas de los tiempos nos ha llevado a comprobar que 
al condicionar disminuye la incertidumbre (reflejada en la varianza) como podemos ver en 
la Gráfica 7-2 y la Gráfica 7-4. Cuando L/λ = 10 la varianza prácticamente no varía con el 
condicionamientro. En cambio, cuando L/λ = 1, si condicionamos en el pozo de bombeo, al 
aumentar la transmisividad aumenta la varianza, mientras que si condicionamos en el 
punto de inyección, disminuye. 

 

 

 


