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Capítulo 11.  Síntesis de resultados y conclusiones 

Antes de mostrar las conclusiones, presentaremos un pequeño resumen de cual ha sido el 
trabajo realizado.  

Como se ha comentado, el objetivo de este estudio es analizar la influencia y la 
sensibilidad de los distintos parámetros que intervienen en un problema de 
descontaminación de acuíferos, mediante el método conocido como “Pump and Treat”. Se 
ha supuesto un medio heterogéneo en que la transmisividad es una variable regionalizada 
que se distribuye según una lognormal [Davis, 1969]. Se ha considerado el contaminante 
como una partícula de soluto que puede sufrir procesos de adsorción lineal instantánea 
reversible con el medio (ALIR). 

Un modo de simular el efecto que provoca la adsorción respecto al tiempo de recorrido de 
una partícula de soluto es mediante el coeficiente de retardo R, que bajo condiciones de 
equilibrio instantáneo se puede aproximar por [Domenico y Schwartz, 1990]: 

1 b
dR Kρ

φ
= +   (11.1) 

siendo ρb la densidad seca, φ la porosidad y Kd el coeficiente de distribución. 

El medio también se ha supuesto químicamente heterogéneo, esto significa que el 
coeficiente de distribución Kd también es una variable regionalizada. Al igual que la 
transmisividad, se ha supuesto que Kd se distribuye según una lognormal [Robin et al. 
1991], y además se considera que ambas variables están correlacionadas (no son 
estadísticamente independientes). 

Debido a que en la realidad no se conocen los valores de transmisividad y de coeficientes 
de distribución (a pesar de que dicha variabilidad es muy importante), se ha utilizado la 
Geoestadística como herramienta de trabajo. 

Podemos resumir el trabajo realizado del siguiente modo:  

1. Se ha creado un medio teórico ideal. 

2. Se ha simulado la descontaminación del acuífero mediante el método conocido 
como “Pump and Treat”. 

3. Se ha utilizado el método de simulación de Montecarlo, para repetir los puntos 1 y 
2 un número elevado de veces (en nuestro caso 2000). 

4. Se ha realizado un estudio estadístico de los resultados en términos de tiempos de 
llegada. 
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(a) Alzado  (b) Planta 

Figura 11-1. Esquema del problema simulado. 

 

Se han analizado en total 286 casos distintos, en los que se han supuesto distintas 
combinaciones de los parámetros que intervienen en el problema. Se ha considerado, que 
el número de casos es demasiado grande como para presentar los resultados de manera 
conjunta. Todos los resultados se han ido presentando en las gráficas y tablas de los 
capítulos del 7 al 10, y en el Anejo B. Se presentarán pues, las conclusiones que se han 
extraído de dichos resultados. 

El efecto directo del condicionamiento sobre la transmisividad es que al aumentar su valor 
en el punto de condicionamiento, disminuye la media del tiempo que tarda la partícula en ir 
desde el punto de inyección hasta el pozo de bombeo. Aún así, este efecto no se ha podido 
observar en todos los casos, pues se encuentra contrarrestado por el efecto del coeficiente 
de distribución en los casos en que ambos están correlacionados. 

A su vez, cuando aumenta el valor del condicionamiento sobre el coeficiente de 
distribución, aumenta el retardo que sufre la partícula de soluto y por lo tanto aumenta el 
tiempo que esta tarda en llegar al pozo. 

Cuando el medio es química y físicamente heterogéneo, al condicionar sobre un parámetro, 
indirectamente estamos condicionando también sobre el otro. Cuando la transmisividad y 
el coeficiente de distribución están negativamente correlacionados (β<0) los efectos que 
provoca el condicionamiento directo e indirecto sobre los dos parámetros se suman. Por 
ejemplo, si condicionamos con un valor de transmisividad alto, al estar negativamente 
correlacionada con el coeficiente de distribución, es como si estuviésemos condicionando 
con una Kd baja y tanto la transmisividad alta como la Kd bajas, hacen que disminuya el 
tiempo de tránsito. En cambio, si los dos parámetros se encuentran correlacionados 
positivamente (poco real) los efectos se ven compensados, por un lado el condicionamiento 
sobre un parámetro hace que aumente el tiempo mientras que el condicionamiento sobre el 
otro hace que disminuya.  
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Esto podría llevarnos a pensar que entonces en la realidad no es necesario tomar medidas 
sobre transmisividades y coeficientes de distribución, ya que conociendo unos podemos 
conocer los otros, pero esto no es cierto. El efecto que provoca el condicionamiento 
directo, no es el mismo que el que provoca el condicionamiento indirecto, ya que los dos 
parámetros no están perfectamente correlacionados. Además, en la realidad es más difícil 
conocer como están correlacionados estos dos parámetros en todo el medio que tomar 
muestras de ellos. Así pues, tras el estudio del medio deduciremos cual es su coeficiente de 
correlación y qué parte de aleatoriedad no correlacionada existe, pero además tomaremos 
medidas independientes de ambos parámetros o de uno de ellos según el caso. 

En los casos conservativos hemos visto que el condicionamiento en el pozo de bombeo no 
afecta sobre los tiempos obtenidos independientemente de si la escala de heterogeneidad es 
grande o pequeña. En cambio el condicionamiento en el punto de inyección influye en los 
tiempos de llegada y los tiempos obtenidos son bastante similares para ambas escalas de 
heterogeneidad. 

En los casos con transmisividad constante hemos observado que cuando la escala de 
heterogeneidad es pequeña, es decir, la relación entre la distancia de correlación y la 
distancia recorrida es pequeña, el condicionamiento en el pozo de bombeo no afecta sobre 
los tiempos de llegada. Cuando esta relación es grande, al aumentar los coeficientes de 
distribución aumentan los tiempos. El condicionamiento en el punto de inyección influye 
siempre en los tiempos obtenidos, pero su influencia es mucho mayor cuando la escala de 
heterogeneidad es grande. 

En los casos donde tanto la transmisividad como los coeficientes de correlación son 
heterogéneos, hemos estudiado el condicionamiento en tres puntos, en el pozo de bombeo, 
en el punto de inyección y en un punto a 90 grados.  

Cuando condicionamos en el pozo de bombeo, hemos concluido que el efecto del 
condicionamiento sobre la transmisividad, no tiene ninguna influencia cuando la escala de 
heterogeneidad es pequeña (L/λ = 10). Cuando es grande (L/λ = 1), en un primer momento 
observando la Gráfica 11-1, podríamos pensar que sí tiene influencia. Pero si miramos los 
casos no correlacionados (β = 0) vemos que la media de los tiempos es aproximadamente 
la misma independientemente del valor del condicionamiento y su valor es parecido al caso 
sin condicionar (t* = 4,39). En realidad lo que está afectando es el condicionamiento 
indirecto sobre el coeficiente de distribución.  
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Gráfica 11-1. Tiempos medios adimensionalizados para campos con escala de heterogeneidad grande 
(L/λ=1) condicionados sobre las transmisividades en el pozo de bombeo. 

 

Cuando condicionamos directamente sobre los coeficientes de distribución, la influencia es 
muy grande cuando la escala de heterogeneidad es grande, y muy débil cuando es pequeña. 

Respecto al condicionamiento en el punto de inyección se han observado varias cosas. 
Primero, que para ambos casos de heterogeneidad, afecta el condicionamiento, aunque 
cuando la escala es grande, afecta bastante más. Es importante destacar, que el 
condicionamiento sobre la transmisividad, tiene bastante influencia sobre las medias de los 
tiempos (ver Gráfica 11-2). 
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Gráfica 11-2. Tiempos medios adimensionalizados para campos con escala de heterogeneidad pequeña 
(L/λ=10) condicionados sobre las transmisividades en el punto de inyección. 
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Respecto al punto de condicionamiento, no se puede afirmar que el punto de inyección nos 
deje siempre del lado de la seguridad respecto al tiempo de limpieza previsto. Aún así, se 
ha comprobado que el tiempo de tránsito se ve mucho más afectado por los parámetros 
cercanos al punto de inyección y el error que se puede cometer condicionando en el pozo 
de bombeo puede ser muy grande. 

También se han extraído conclusiones de la relación entre la variabilidad espacial y la 
incertidumbre. Recordamos que aunque la incertidumbre depende del grado de variabilidad 
espacial, ambos conceptos son muy distintos. La incertidumbre depende de la intensidad 
del muestreo, es decir, podemos tener una variabilidad espacial muy grande, pero si 
conocemos el valor del parámetro en muchos puntos (fuerte condicionamiento), la 
incertidumbre puede ser muy pequeña. 

En nuestro estudio hemos supuesto que desconocemos el valor de los parámetros en todo el 
medio y sólo tenemos una idea de la media y la varianza. Los resultados de las 
simulaciones numéricas demuestran que cuando aumenta la heterogeneidad aumenta la 
varianza de los tiempos de recorrido (es decir, la incertidumbre). Por un lado hemos 
comprobado que la varianza de los casos sintéticos en los que tanto la transmisividad como 
el coeficiente de correlación es heterogéneo, es mayor que la varianza de los casos en los 
que se ha supuesto que uno de los dos parámetros es homogéneo, es decir, los casos 
conservativos (Kd homogénea) o los casos con transmisividad constante (T homogénea).  

Para los casos conservativos se ha observado que cuando la escala de heterogeneidad es 
grande (L/λ = 1), la varianza es inferior que cuando la escala de heterogeneidad es pequeña 
(L/λ = 10). En cambio, para los casos en los que existe heterogeneidad química, es decir 
los casos con transmisividad constante y los casos en que ambas variables son 
heterogéneas, las varianzas son superiores cuando la escala de heterogeneidad es grande.  

Para los casos en que ambas variables son heterogéneas, podemos afirmar, que el 
condicionamiento en el punto de inyección, en general, hace disminuir más la varianza que 
el condicionamiento en el pozo de bombeo. 

La realización de los casos del Borden, en los que se han escogido parámetros reales, ha 
servido para confirmar, que si bien los efectos son mucho más suaves que en los casos 
sintéticos, las conclusiones cualitativas a las que hemos llegado parecen ser correctas. 

 

 

 




