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Anejo A.  Simulaciones de casos sin condicionar 
bajo hipótesis de Kd normal 

En los primeros casos no condicionados que se realizaron, las dos variables aleatorias se 
crearon por separado, es decir, con la ayuda del programa gcosim3d se crearon dos 
campos aleatorios independientes. El primer campo, se consideró que era la variable Y=ln 
T, y el segundo campo se considero que era una variable aleatoria cualquiera W. A partir 
de la expresión de Kd (ver apartado 2.2.): 

 

, exp( ' )d d GK K Y Wβ= ⋅ ⋅ +   (A.1) 

 

se generó la variable aleatoria Z = ln Kd para cada punto de la malla y para los n campos 
simulados. Esto se realizó mediante la elaboración del programa en Matlab: 
“gendata_ywz” que se encuentra en el CD que se adjunta a este estudio. 

Con las dos variables generadas Y =ln T y Kd se procedió a calcular el flujo y el transporte 

Estas dos variables eran el ln T y Kd. Así pues se tomó la variable Kd como una variable 
gaussiana.  

Se realizaron 10 casos no condicionados siguiendo la metodología explicada, con el fin de 
comprobar el buen funcionamiento de las modificaciones hechas sobre el programa de 
fortran pt3 (calculo del flujo y del transporte) y comprobar también el buen 
funcionamiento de los diferentes programas realizados en Matlab entre otros el programa 
administrador de tareas. 

Dado que se trata de casos no condicionados, se ha decidido proceder del modo siguiente: 

1. Crear la variable aleatoria Y (logaritmo neperiano de la transmisividad) con el 
programa gcosim3d. 

2. Crear la variable aleatoria W con el programa gcosim3d. 

3. Con el programa crearkd de matlab, se obtiene la variable kd correlacionada con 
la variable Y de la siguiente manera: 
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( ), exp 'd d GK K Y Wβ= ⋅ +   (A.2) 

donde: 

Kd,G es la media geométrica de los valores del coeficiente de distribución 

β es el coeficiente de correlación [-1 , 1] entre Y y Kd 

Y’ = Y - <Y> 

 

Para cada caso se han realizado 2000 simulaciones y se ha obtenido la media y la varianza 
de los tiempos de recorrido, y la media y la varianza de los logaritmos neperianos de los 
tiempos.  

Los datos utilizados para estas 10 simulaciones se resumen en el cuadro siguiente: 

 

Tabla A-1. Valores utilizados para los primeros cálculos de casos no condicionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos 1 - 5 Casos 6 - 10
Porosidad 0,3 0,3
Densidad seca 1,6 kg/m3 1,6 kg/m3

Posición del pozo de inyección 89 % del centro 89 % del centro
Varianza de y 1 1
Varianza de w 0,2 1
Coeficiente de correlación [-1 , 1] [-1 , 1]
Media geométrica de los coeficientes
de distribución

0,28 0,28
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Gráfica A-1. Medias de los tiempos adimensionalizados para diferentes coeficientes de correlación y 
diferente varianza de la variable aleatoria independiente W. 

 

Se comprueba: 

1. Que una correlación negativa de Kd e Y (β <0) da lugar a tiempos de llegada 
mayores que para el caso de correlación nula (β = 0). 

2. Que una correlación positiva (β > 0) tiene una influencia mucho menor y los 
resultados se acercan a los del caso no correlacionado (β = 0). 

3. Que el máximo se obtiene para β = -1 

4. Que el mínimo no se obtiene para β = 1 sino para un valor que depende de σw
2 que 

está alrededor de β = 0,5. 
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Anejo B.  Estabilidad de los momentos 
estadísticos 

En el capítulo 5, al explicar el método de Montecarlo, hemos comentado que el problema 
principal del método es saber cuántas simulaciones son necesarias para lograr un nivel 
deseado de confianza en el resultado. Basándonos en estudios anteriores, hemos realizado 
todos los casos con 2.000 simulaciones. 

Se han repetido las simulaciones de los casos conservativos condicionados en el punto de 
inyección, con 10.000 simulaciones cada una y se presentan los resultados en las tablas 
siguientes, donde se pueden comparar con los resultados que habíamos obtenido para 2.000 
simulaciones. 

Se ha calculado también el error relativo entre realizar el cálculo con 2.000 o con 10.000 
simulaciones y se presenta en cada tabla en amarillo. 

 

nº simul. Esc. Heterog. Yinj=-3 Yinj=-1 Yinj=1 Yinj=3 No cond.
2000 3,229 1,604 1,063 0,830 1,356
10000 3,226 1,616 1,049 0,835 1,345

Error relativo 0% -1% 1% -1% 1%

L/λ =10

 

Tabla B-2. Comparación de los tiempos adimensionalizados de los casos conservativos condicionados 
en el punto de inyección para distinto número de simulaciones. L/λ =10. 

 

nº simul. Esc. Heterog. Yinj=-3 Yinj=-1 Yinj=1 Yinj=3 No cond.
2000 3,017 1,551 0,896 0,562 1,228
10000 3,000 1,567 0,890 0,566 1,230

Error relativo 1% -1% 1% -1% 0%

L/λ =1

 

Tabla B-3. Comparación de los tiempos adimensionalizados de los casos conservativos condicionados 
en el punto de inyección para distinto número de simulaciones. L/λ =1. 

 

El error de las varianzas de los logaritmos neperianos de los tiempos es superior que la de 
los tiempos. 
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nº simul. Esc. Heterog. Yinj=-3 Yinj=-1 Yinj=1 Yinj=3 No cond.
2000 0,185 0,210 0,221 0,218 0,256
10000 0,191 0,205 0,213 0,230 0,252

Error relativo -4% 3% 4% -5% 1%

L/λ =10

 

Tabla B-4. Comparación de las varianzas de los logaritmos neperianos de los tiempos de los casos 
conservativos condicionados en el punto de inyección para distinto número de simulaciones. L/λ =10. 

 

nº simul. Esc. Heterog. Yinj=-3 Yinj=-1 Yinj=1 Yinj=3 No cond.
2000 0,174 0,127 0,100 0,066 0,188
10000 0,172 0,133 0,093 0,066 0,185

Error relativo 2% -5% 8% 0% 2%

L/λ =1

 

Tabla B-5. Comparación de las varianzas de los logaritmos neperianos de los tiempos de los casos 
conservativos condicionados en el punto de inyección para distinto número de simulaciones. L/λ =1. 

 

Los resultados obtenidos para un número de simulaciones igual a 10.000 son muy 
parecidos a los de 2.000 simulaciones. Como hemos visto, el error calculado es del orden 
de un 1%. Podemos concluir que dado el coste computacional que supone la realización de 
10.000 simulaciones, consideraremos que el sistema converge para 2.000 simulaciones. 
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Anejo C.  Ficheros de entrada del programa 
GCOSIM3D 

The file GEOMETRY contains the following information 

• record 1: seed, nsim, an integer used as seed for the randon number generator, 
number of simulations 

• record 2: delta.x, delta.y, delta.z, spacing in the x,y,z directions of the 
simulation grid 

• record 3: origin.x, origin.y, origin.z, coordinates of simulation grid point (1,1,1) 

• record 4: n_nodes.x, n_nodes.y, n_nodes.z, the number of nodes in the x,y,z 
directions of the simulation grid 

***note*** for debugging and testing purposes, it is useful to be able to limit 
the simulation to some particular sub-area of the entire grid. The following 
parameters specify a rectangular area for the actual simulation. If a complete 
simulation is required, then from(x,y,z) should be set to 1 and to(x,y,z) to the 
total number of nodes. 

• record 5: from.x, from.y, from.z, x,y and z indices of the beginning of the 
simulation sub-area 

• record 6: to.x, to.y, to.z, x,y,z indices of the end of the simulation sub-area 

• record 7: radius.x, radius.y, radius.z, search ellipsoid radius 

• record 8,9 and 10: direction cosines of the rectangular system of search axes. 
Same for all structures and all variograms. 

• record 11: max_per_octant, max_data, maximum number of points per octant to 
be retained for kriging and overall maximum of data in total. (If 
max_per_octant==0, no octant search is implemented). 

• record 12: dbg, debugging flag, generally set to 0, if set to 3 or higher, a large 
amount of information is output, this option should be used only if the 
simulation subarea is very small. 
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The file VARIOGRAM contains the following information 

• record 1: nvar, number of variables in the data file 

• record 2: nvar_sim, number of variables that are going to be simulated (in some 
cases, data is available for two variables but only one is to be simulated ---> 
nvar_sim <= nvar) 

• record 3: simulation_var [1..nvar_sim] an array of indices indicating which 
variables are to be simulated 

• record 4: expected_value [1..nvar], the expected value of each of the variables 
in the input data file. It can be split in several lines 

 

***note*** The following records are repeated for each one of the variograms 
and cross-variograms. The order in which these are input is given by the rows 
of the lower triangular half of the variance-covariance matrix, that is: 

 first:   variogram of variable 1 

 second:   cross-variogram between variables 1 and 2 

 third:   variogram of variable 2 

 fourth:   cross-variogram between variables 1 and 3 

 fifth:   cross-variogram between variables 2 and 3 

 sixth:   variogram of variable 3 

 and so on. 

 

• record 5: nugget, of the variogram or cross-variogram 

• record 6: cmax, an upper bound of the maximum value that the variogram can 
reach within the limits of the search neighborhood. To be used with power 
variograms only, although a value must be input for all variogram models 

• record 7: num_struct, number of nested structures in the variogram 

• record 8: type, of each nested structure 

1: spherical 

2: exponential 

3: gaussian 
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4: power 

• record 9: sill, of each structure (scaling coefficient for the powermodel) 

• record 10:a.x, range of each structure (power for the power model) (in units of 
length) in the direction of the rotated x axis (rotated by the rotation matrix given 
below to align the axes to the principal directions of the anisotropy axes). 

 

***note*** it is assumed that all the nested structures have the same axes of 
anisotropy although they can have different anisotropy ratios. The anisotropy 
ratio is the value that multiplied by the range in that direction gives the range 
input in record 8. 

• record 11: a.y, range of each structure in the y direction after rotation of the 
cartesian axes (in units of length) 

• record 12: a.z, range of each structure in the z direction after rotation of the 
cartesian axes (in units of length) 

• record 13,14,15: direction cosines of the rectangular system of anisotropy axes. 

 

***note*** Records 5 to 15 are repeated until a total of (nvar(nvar+1)/2) variograms and 
cross-variograms are input 

 

The file DATA contains the following information 

• record 1: ndata, number of hard conditioning data of all types 

• record 2 to record ndata+1: x,y,z,variable_index,value: coordinates, an index 
(<= nvar) indicating to which variable this value corresponds, and value. 
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Anejo D.  Influencia del punto de 
condicionamiento. L/λ = 10. 

La principal diferencia entre las gráficas siguientes y las que se muestran en el apartado 
9.6.5, es que cuando la escala de heterogeneidad es pequeña, el condicionamiento en el 
pozo de bombeo tanto si se hace sobre la transmisividad como si se hace sobre el 
coeficiente de distribución es prácticamente irrelevante en comparación con el 
condicionamiento en el punto de inyección. Si además analizamos el hecho de que se 
obtienen los mismos valores de tiempo cuando condicionamos en el pozo que en un punto 
a 90 grados, podemos concluir que cuando la heterogeneidad es de pequeña escala, 
condicionar en un punto alejado de la trayectoria de la partícula o condicionar en el pozo 
de bombeo, no tiene mucha influencia. 

De todos modos, vamos a analizar que es lo que sucede cuando condicionamos sobre la 
transmisividad y sobre el coeficiente de distribución. 

Cuando condicionamos sobre la transmisividad (Gráfica D-2 y Gráfica D-3) al aumentar 
ésta, disminuye el tiempo. Esto sucede tanto cuando β es positivo como cuando es 
negativo, a diferencia de lo que sucedía par L/λ = 1 (Gráfica 9-43 y Gráfica 9-44). Por lo 
tanto, cuando L/λ = 10 la influencia del condicionamiento indirecto no es tan fuerte como 
para que aún aumentando la transmisividad, al ser β > 0, aumente también el tiempo. 
Además, observamos que cuando el logaritmo de la transmisividad es pequeño, el valor del 
tiempo es mayor cuando β = -0,5 que cuando β = 0,5. Esto es debido a que para el primero 
el coeficiente de distribución juega a favor del efecto que provoca la transmisividad. 
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Gráfica D-2. Condicionamiento sobre la 
transmisividad. Coeficiente de correlación 
negativo. L/λ =10. 

 Gráfica D-3. Condicionamiento sobre la 
transmisividad. Coeficiente de correlación 
positivo. L/λ =10. 

 

El condicionar sobre el coeficiente de distribución en el pozo o en el punto a 90 grados no 
tiene ninguna influencia, mientras que en el punto de inyección, al aumentar el coeficiente 
de distribución aumenta el tiempo, pero esta influencia empieza a notarse a partir de un 
coeficiente de distribución igual a 2,7 (Z = 1) (ver Gráfica D-4 y Gráfica D-5).  
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Gráfica D-4. Condicionamiento sobre el 
coeficiente de distribución. Coeficiente de 
correlación negativo. L/λ =10. 

 Gráfica D-5. Condicionamiento sobre el 
coeficiente de distribución. Coeficiente de 
correlación positivo. L/λ =10. 

 

 


