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Capítulo 8.  Casos donde la transmisividad es 
constante 

En este capítulo se expone el estudio en el que se han analizado otros 18 casos donde se ha 
considerado un medio hidráulicamente homogéneo y químicamente heterogéneo. 

El motivo principal que ha llevado a su realización es dar un paso más en el conocimiento 
del efecto del condicionamiento previo al tratamiento de la heterogeneidad conjunta físico-
química. En el capítulo 7 se considera la heterogeneidad física y en éste se completa con la 
heterogeneidad química.  

Se han realizado dos casos no condicionados, uno con escala de heterogeneidad pequeña 
(L/λ = 10) y otro con escala de heterogeneidad grande (L/λ = 1), cuyos resultados se 
mostrarán a continuación. Estos casos servirán de punto de referencia de los casos 
condicionados. Luego se presentarán los 16 casos en los que se ha estudiado el efecto del 
condicionamiento en el pozo de bombeo y en el punto de inyección. La metodología, por 
tanto, es equivalente a la utilizada en el capítulo 7, excepto que la variable de 
condicionamiento ahora es el coeficiente de distribución. Al igual que en los apartados 
anteriores, los tiempos mostrados en las gráficas están adimensionalizados, es decir, son 
relativos al tiempo de recorrido en un medio química e hidráulicamente homogéneos. 

 

8.1 Casos no condicionados 

En la Tabla 8-1 se presentan los resultados obtenidos del estudio estadístico de los dos 
casos de referencia. 

 

<t*> var t* var ln t
3,396 2,033 0,128
3,351 6,884 0,304/ 1=L λ

/ = 10L λ
 

Tabla 8-1. Momentos estadísticos para los casos con transmisividad constante no condicionados. 

 

Recordamos que en la Tabla 6-2 hemos visto que la media del coeficiente R toma un valor 
distinto para cada valor de β. En los casos con transmisividad constante, las dos variables 
no están correlacionadas con lo cual β vale cero. Para este caso R vale 3,46. Observamos 
que < t*> es del mismo orden de magnitud que el coeficiente R. Esto significa, que para 
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estos casos el tiempo que tarda la partícula en llegar al pozo es aproximadamente el tiempo 
homogéneo por el coeficiente de retardo, lo cual tiene mucho sentido.  

Además observamos que la varianza de los logaritmos de los tiempos es mucho más 
pequeña que la varianza del logaritmo del coeficiente de distribución que para β = 0 vale 1.  

La varianza de los tiempos adimensionalizados y del logaritmo neperiano de los tiempos 
(Tabla 8-1) es superior cuando la escala de heterogeneidad es grande. Esto es lo contrario 
de lo que sucedía en los casos conservativos, en los que teníamos varianzas mayores para 
escalas de heterogeneidad pequeñas. 

A continuación se muestran los histogramas normalizados de los tiempos de llegada para 
ambos casos, y la curva lognormal (rojo) que mejor ajusta a los datos. 

 

Figura 8-1. Histograma normalizado y curva 
lognormal para el caso con transmisividad constante 
no condicionado con escala de heterogeneidad 
pequeña (L/λ = 10). 

Figura 8-2. Histograma normalizado y curva 
lognormal para el caso con transmisividad constante 
no condicionado con escala de heterogeneidad 
grande (L/λ = 1). 
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Figura 8-3. Histograma normalizado de los 
logaritmos neperianos de los tiempos y curva 
normal para el caso con transmisividad constante 
no condicionado con L/λ = 10. 

Figura 8-4. Histograma normalizado de los 
logaritmos neperianos de los tiempos y curva 
normal para el caso con transmisividad constante 
no condicionado con L/λ = 1. 

 

Si comparamos estos histogramas con los del caso conservativo, observaremos que cuando 
la transmisividad es constante las curvas son más puntiagudas que cuando el coeficiente de 
distribución es constante (casos conservativos). Para la curva de la izquierda (Figura 8-3) 
se ha hallado una curtosis de 3,56 mientras que en el caso conservativo era de 3,21 y para 
la de la derecha (Figura 8-4) de 3,76 mientras que en el conservativo era de 3,5.  

Se ha realizado otra prueba gráfica para ver la similitud de nuestra variable a una 
lognormal, el gráfico Q-Q. 

Figura 8-5. Gráfico Cuartil-Cuartil para el caso 
con transmisividad constante no condicionado con 
escala de heterogeneidad pequeña (L/λ = 10). 

Figura 8-6. Gráfico Cuartil-Cuartil para el caso 
con transmisividad constante no condicionado con 
escala de heterogeneidad grande (L/λ = 1). 
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Al igual que sucedía en los casos no conservativos, la curva correspondiente a L/λ =10 
(Figura 8-5) ajusta un poco mejor que la de L/λ=1 (Figura 8-6). 

Se realizado el test de Kolmogorov-Smirnov a los 2000 tiempos de cada simulación. 
Ninguno de los dos casos no condicionados ha superado el test, pero la forma en que se 
distribuyen no se aleja mucho de una lognormal (ver Figura 8-1 y Figura 8-2). 

Para los casos con transmisividad constante la probabilidad de que el tiempo que tarda la 
partícula en llegar al pozo sea inferior al tiempo homogéneo, como es lógico es muy 
pequeña, (de 0,008% para el caso no condicionado con L/λ=10 y de 3% para el de L/λ=1). 
Sin embargo, resulta más interesante comparar no con el tiempo homogéneo sino con el 
correspondiente a dicho tiempo multiplicado por <R>. Para los casos no correlacionados 
(β=0) <R> vale 3,46 (ver Tabla 6-2) y el tiempo homogéneo multiplicado por <R> vale 
2,657. Dicha probabilidad vale 62,8 % cuando L/λ = 10 (Figura 8-7) y 66,8 % cuando L/λ 
= 1 (Figura 8-8).  

Estos resultados podemos observarlos en las curvas de distribución acumuladas para los 
tiempos adimensionalizados viendo cual es la probabilidad de que t* < 3,46. 

 

 

Figura 8-7. Curva de distribución acumulada para el caso con transmisividad constante, no 
condicionado y con escala de heterogeneidad pequeña (L/λ = 10). 
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Figura 8-8. Curva de distribución acumulada para el caso con transmisividad constante, no 
condicionado y con escala de heterogeneidad grande (L/λ = 1). 

 

Cabe destacar que en la Figura 8-7 y la Figura 8-8, la curva acumulada de los datos (verde) 
y de la lognormal a simple vista son muy parecidas. Si aumentamos la escala de la imagen 
(Figura 8-9) vemos que la curva verde presenta unas oscilaciones que son las que hacen 
que no se ajuste a una lognormal. 

 

 

Figura 8-9. Zoom de la curva de distribución acumulada para el caso con transmisividad constante, no 
condicionado y con escala de heterogeneidad grande (L/λ = 1). 

 



8. Casos donde la transmisividad es constante 

- 74 - 

8.2 Condicionamiento en el pozo de bombeo 

Para analizar el efecto del condicionamiento en el pozo de bombeo, se han realizado 
distintos casos de 2000 simulaciones cada uno, donde la transmisividad es constante en 
todas ellas con un valor para Y (ln T) nulo, lo que significa que la transmisividad toma un 
valor igual a 1 en todo el campo.  

En la Gráfica 8-1 se muestran los resultados obtenidos para el condicionamiento en el pozo 
cuando la escala de heterogeneidad es grande y cuando es pequeña. También se muestran 
mediante una línea del mismo color según la escala de heterogeneidad los valores no 
condicionados (Tabla 8-1), para poder compararlos más fácilmente. 
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Gráfica 8-1. Medias de los tiempos adimensionalizados para campos con transmisividad constante e 
igual a 1 y coeficiente de distribución variable regionalizado. Condicionamiento en el pozo de bombeo. 

 

Como era de esperar, los resultados de los casos realizados muestran que al aumentar el 
coeficiente de distribución, aumenta la media de los tiempos, pues como se viene 
explicando a lo largo del estudio, al aumentar la Kd, aumenta el retardo que sufre la 
partícula de soluto por adsorción y consecuentemente aumenta el tiempo que esta tarda en 
llegar al pozo de bombeo.  

Observamos también que cuando la escala de heterogeneidad es pequeña (L/λ = 10) los 
resultados no se ven afectados por el condicionamiento, mientras que cuando la escala de 
heterogeneidad es grande (L/λ = 1), al aumentar el valor del coeficiente de distribución en 
el pozo, aumenta el tiempo que tarda la partícula en llegar a él. Esta diferencia es debida a 
que cuando la escala de heterogeneidad es grande, aunque condicionamos en el pozo 
estamos afectando a prácticamente toda la zona de captura, es decir, estamos variando la 
media de los coeficientes de distribución y consecuentemente la media del tiempo de 
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recorrido. En cambio, cuando la escala de heterogeneidad es pequeña, el condicionamiento 
sólo afecta a una pequeña zona alrededor del pozo. 

Respecto a la varianza (ver Gráfica 8-2), cuando la escala de heterogeneidad es pequeña, 
observamos que el valor del condicionamiento no afecta a la varianza de los logaritmos de 
los tiempos. Esto es lógico si pensamos que el valor del condicionamiento está afectando a 
una zona pequeña en comparación con todo el medio, de modo que el soluto apenas tiene 
tiempo de circular por la zona afectada por el condicionamiento. 

En cambio, cuando la escala de heterogeneidad es grande, el valor del condicionamiento en 
general afecta prácticamente a todo el camino que sigue la partícula desde el punto de 
inyección hasta el pozo de bombeo, y en este caso, la varianza aumenta al aumentar el 
valor del condicionamiento sobre el coeficiente de distribución, excepto para el último 
valor de condicionamiento en que se estabiliza en 0,259.  

Por lo tanto, el aumento de la varianza se da a la vez que el aumento en la media de los 
tiempos. Los valores van de 0,046 a 0,259. En todo caso todos los valores quedan por 
debajo del valor no condicionado. 
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Gráfica 8-2. Varianza de los ln de los tiempos de llegada para campos con transmisividad constante e 
igual a 1 y coeficiente de distribución variable regionalizado. Condicionamiento en el pozo de bombeo. 
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8.3 Condicionamiento en el punto de inyección 

Como se puede observar en la Gráfica 8-3, el efecto del condicionamiento en el punto de 
inyección es mucho mayor que en el pozo de bombeo. Observamos que cuando 
condicionamos con un valor de log-coeficiente de distribución igual a 3, es decir Kd ~ 20 y 
R ~ 110, el tiempo que tarda la partícula en llegar al pozo de bombeo puede llegar a ser 70 
veces superior al tiempo si hubiéramos supuesto que el acuífero es homogéneo. Esto indica 
que este valor o valores próximos están de modo efectivo actuando durante una gran parte 
del tiempo de tránsito del soluto. 

Aunque el condicionamiento en el punto de inyección afecta a las medias de los tiempos 
para ambas escalas de heterogeneidad, cuando ésta es pequeña, la influencia es mucho 
menor. Esto puede ser importante sobre todo cuando condicionamos con un valor extremo 
positivo, ya que el hecho de haber supuesto una escala de heterogeneidad pequeña podría 
dejarnos del lado de la inseguridad respecto a la previsión del tiempo necesario de bombeo, 
si en realidad resultara que la distancia de correlación y la distancia recorrida por el soluto 
son del mismo orden de magnitud. 
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Gráfica 8-3. Medias de los tiempos adimensionalizados para campos con transmisividad constante e 
igual a 1 y coeficiente de distribución variable regionalizado. Condicionamiento en el punto de 
inyección.  

 

Los resultados respecto a los logaritmos de las varianzas (ver Gráfica 8-4) presentan un 
aspecto similar a cuando condicionamos en el pozo de bombeo (ver Gráfica 8-2). 
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Gráfica 8-4. Varianza de los ln de los tiempos de llegada para campos con transmisividad constante e 
igual a 1 y coeficiente de distribución variable regionalizado. Condicionamiento en el punto de 
inyección.  

 

Al igual que antes, cuando la escala de heterogeneidad es pequeña, la varianza 
prácticamente no se ve afectada por el condicionamiento. Esto se ve corroborado por el 
hecho de que para ambos casos el valor obtenido oscila entre 0,11 y 0,12. 

Cuando la escala de heterogeneidad es grande, las varianzas son algo menores. Al igual 
que cuando condicionábamos en el pozo de bombeo, al aumentar el valor del coeficiente 
de distribución, aumenta la varianza, excepto para el último valor en que se estabiliza. Pero 
en estos casos los valores obtenidos van de 0,016 1 0,111 y son menores que cuando 
condicionamos en el pozo de bombeo con el mismo valor. 

En todos los casos el condicionamiento reduce la varianza pero cuando L/λ = 1 está 
reducción es mucho más importante que cuando L/λ = 10. 

 

8.4 Comparación entre el condicionamiento en el pozo de 

bombeo y en el punto de inyección 

Se presentan las dos gráficas siguientes para comparar más fácilmente la diferencia entre 
los resultados obtenidos cuando condicionamos en el pozo de bombeo o en el punto de 
inyección. También se verá que si bien el condicionamiento en el pozo de bombeo no tiene 
mucha influencia sobre las medias de los tiempos obtenidos, existe una diferencia según la 
escala de heterogeneidad del medio. 

En la Gráfica 8-5 y la Gráfica 8-6 observamos que si bien en general el condicionamiento 
en el punto de inyección da resultados más desfavorables, en algunos casos en concreto, 
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puede dejarnos del lado de la inseguridad. Cuando el valor de condicionamiento es inferior 
a la media, la media de los tiempos es mayor para el condicionamiento en el pozo de 
bombeo (es decir, el resultado es más desfavorable). Esto sucede para ambas escalas de 
heterogeneidad aunque para coeficientes de distribución pequeños la diferencia entre 
condicionar en el pozo de bombeo o en el punto de inyección es muy pequeña. 

Así pues, dependiendo del valor de condicionamiento estaremos del lado de la seguridad o 
no respecto al tiempo previsto de bombeo. De todos modos, tanto si la escala de 
heterogeneidad es grande o pequeña, si condicionamos en el pozo de bombeo, nos 
podríamos quedar muy del lado de la inseguridad, mientras que si lo hacemos en el punto 
de inyección, aunque se puede prever un tiempo de bombeo menor al real, el error no es 
tan grande. No hay que olvidar, que estamos en un caso hipotético en que la transmisividad 
es constante. Tendremos que ver si sucede lo mismo en los otros casos.  
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Gráfica 8-5. Campos con transmisividad 
constante condicionados sobre el coeficiente de 
distribución. Escala de heterogeneidad pequeña 
(L/λ = 10). 

Gráfica 8-6. Campos con transmisividad 
constante condicionados sobre el coeficiente de 
distribución. Escala de heterogeneidad grande 
(L/λ = 1). 

 

8.5 Conclusiones 

A diferencia de los casos conservativos, los tiempos obtenidos para los casos con 
transmisividad constante no se ajustan a una distribución lognormal.  

Como era de esperar, se ha podido comprobar numéricamente que al aumentar el valor del 
condicionamiento sobre los coeficientes de distribución aumentan las medias de los 
tiempos obtenidos. 

De igual modo, se ha comprobado que el condicionamiento sobre el pozo de bombeo es de 
menor interés que el condicionamiento en el punto de inyección, si bien cuando la escala 



8. Casos donde la transmisividad es constante 

- 79 - 

de heterogeneidad es grande sí que es relevante y pueden llegar a obtenerse valores muy 
superiores al del tiempo homogéneo (ver Gráfica 8-1). 

Comparando en general los casos de transmisividad constante con los casos conservativos, 
parece como si la influencia del condicionamiento sobre los coeficientes de distribución 
afectara de modo más directo a los resultados que el condicionamiento sobre la 
transmisividad. Pero todo esto se desarrollará y se sacarán más conclusiones en el capítulo 
siguiente en que tendremos campos con transmisividad y coeficientes de distribución 
heterogéneos. 

 

 




