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Resumen 

 

Para caracterizar la incertidumbre asociada a las predicciones de los modelos 

de flujo y transporte de contaminantes en aguas subterráneas es necesario 

realizar una correcta caracterización de la incertidumbre asociada a los 

parámetros que varían en el espacio, como la porosidad, la densidad del agua 

o la conductividad hidráulica (K). De todos estos parámetros normalmente la 

conductividad hidráulica es el más relevante. En medios fracturados, K 

presenta un alto grado de variabilidad espacial y las mediciones directas de la 

misma son normalmente escasas y distribuidas por toda el área de estudio. 

Además, la manera en que se modelice la conectividad entre valores extremos 

de K en el plano de fractura puede suponer un efecto muy importante en las 

predicciones de los modelos de transporte de masa.  

En esta tesis se ha aplicado el método de las probabilidades condicionales 

(CPM), como técnica de inversión estocástica no multigaussiana, a un caso de 

estudio tridimensional real para simular campos de K condicionados a medidas 

de altura piezométrica estacionarias. Además se ha analizado la influencia 

relativa en los resultados del transporte de los efectos de la dispersión y la 

difusión en la matriz como procesos adicionales al transporte advectivo. 

Los resultados obtenidos muestran que una apropiada modelación de K en las 

fracturas resulta crucial, pero la asunción de un modelo multigaussiano puede 

no siempre conducir a predicciones realistas por cuanto el modelo 

multigaussiano restringe la continuidad de los valores extremos de K. Por otra 

parte se ha comprobado la importancia del condicionamiento a datos de 

piezometría en la caracterización de la incertidumbre asociada a las 

predicciones de los modelos de flujo y transporte en un medio tridimensional 

fracturado altamente heterogéneo. 
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Summary 
 

Modeling flow and transport in crystalline rocks requires a proper 

characterization of hydrodynamic parameters within the existing fractures. 

Hydraulic conductivity (K) is usually the most relevant parameter. K in fractures 

frequently exhibits a high degree of spatial variability and direct measurements 

of it are scarce. Any inverse modeling effort should reproduce natural patterns 

of variability and account for the uncertainty out of measurement areas. These 

facts call for modeling the K field within the framework of stochastic processes 

theory 

This Thesis presents the first attempt to identify fracture K using independent 

stochastic models for different fractures, all within a non-Gaussian framework. 

under a equivalent continuum assumption. The Conditional Probabilities (CP) 

method, a non-Gaussian stochastic inverse modeling approach, is applied to a 

real case study for the simulation of a 3D K fields conditional to stationary 

piezometric data. The effect of dispersion and matrix diffusion over pathlines 

and travel times are also analyzed. 

Results show that an accurate modeling of K in fractures is critical but adopting 

a multigaussian model for K may be a wrong and unrealistic hypothesis. This 

model tends to yield isolated zones of high K preventing the reproduction of 

extreme K strings values. The importance of honouring piezometric data has 

also been verified when trying to characterize the uncertainty of flow and mass 

transport models results on highly heterogeneous 3D stratified media. 
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Resum 
 

Per tal de caracteritzar l’incertesa associada a les prediccions dels models de 

fluix i transport de contaminants en aigües subterrànies cal realitzar una 

correcta caracterització de l’incertesa associada als paràmetres que varien a 

l’espai, com la porositat, la densitat de l'aigua o la conductivitat hidràulica (K). 

D'entre tots aquests paràmetres la conductivitat hidràulica és el més rellevant. 

En mitjans fracturats, K mostra un alt grau de variabilitat espacial i les 

medicions directes d'aquesta són normalment escasses i distribuïdes per tota 

l'àrea d'estudi. A més a més la manera en que es model.litce la conectivitat 

entre valors extrems de K en el pla de fractura pot suposar un efecte molt 

important en les prediccions dels models de transport de massa. 

La present Tesi analitza les possibilitats d’aplicació del Mètode de les 

Probabilitats Condicionals (CPM) a un cas real de simulació de camps de K 

tridimensionals condicionats tant a mesures directes de K com a mesures de 

pressió estacionàries mijançant una aproximació estocàstica inversa no 

Gaussiana. A més a més s’analitza el efecte en els resultats del transport de la 

dispersió i la difusió en la matriu considerats juntament al transport advectiu. 

Els resultats obtinguts mostren que realitzar una modelació adequada de K en 

les fractures es crucial però assumir un model multigaussià pot no conduir a 

prediccions realistes ja que el model multigaussià restringeix la continuïtat dels 

valors extrems de K. 

A més a més s’ha comprovat la importància del condicionament a dades 

d’altura piezomètrica en la caracterització de l’incertesa associada a les 

prediccions dels models de flux i transport en medis tridimensionals fracturats 

altament heterogenis. 
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1. Introducción 
 

En el presente documento se muestran los resultados obtenidos al estudiar un 

bloque 3D de roca cristalina en el cual se ha desarrollado una línea de 

investigación sobre alternativas de modelación del flujo y transporte, 

chequeando la idoneidad de las distintas técnicas existentes. Algunas de las 

técnicas utilizadas habitualmente no han proporcionado resultados 

satisfactorios en algunas ocasiones (por ejemplo en el caso de la calibración 

conjunta de ensayos de bombeo y de concentración procedentes de ensayos 

de trazadores en un modelo 3D).  

Una de las aproximaciones que se pueden utilizar para abordar problemas de 

flujo y transporte en rocas fracturadas se basa en la modelación de fracturas 

discretas. El mayor inconveniente de este tipo de modelos reside en la 

dificultad de ser calibrados cuando se dispone de medidas experimentales. 

Esto se debe, por una parte, a la necesidad de conocer con precisión la 

geometría de las fracturas así como la distribución bidimensional de los 

parámetros hidrodinámicos sobre las mismas. Por otra parte, estos modelos 

tienden a ser demasiado rígidos en el sentido de que no son capaces de 

readaptarse corrigiendo errorres o deficiencias en la definición geométrica de 

las fracturas.  

Una aproximación alternativa consiste en asumir un medio continuo equivalente 

en el cual las fracturas se consideran a través de la introducción de bloques de 

conductividad hidráulica (K) más elevada. Las limitaciones de este tipo de 

aproximaciones son las siguientes:  

(1) insuficiente conocimiento de la geometría de las fracturas,  

(2) selección de un tamaño de bloque relativamente grande en relación 

con el resto del dominio y la geometría de las fracturas, 
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(3) problemas numéricos debidos a la alta heterogeneidad de los valores 

de K,  

(4) falta de conexión entre bloques contiguos (en un esquema en 

diferencias finitas) y 

(5) mala definición de los bloques de alta K y los bloques de matriz. 

Sin embargo, aún considerando las limitaciones anteriores, es posible construir 

un modelo basado en una aproximación de medio continuo equivalente que 

pueda considerar las vías preferenciales de migración de contaminantes 

definidas por las fracturas proporcionando resultados satisfactorios.  

En el presente trabajo se presentan distintas aplicaciones a un caso de estudio 

tridimensional real, comparando diversas hipótesis fundamentadas en la 

asunción de diversos modelos de función aleatoria. Una apropiada modelación 

de K en las fracturas resulta crucial, pero la asunción de un modelo 

multigaussiano puede no siempre conducir a predicciones realistas.  

La presente tesis tiene, pues, como objetivo justificar la necesidad de plantear 

modelos alternativos al modelo multigaussiano al abordar problemas de flujo y 

transporte de masa en medios fracturados utilizando una aproximación de 

continuo equivalente. Se analizará el impacto en el transporte de la 

heterogeneidad del medio mediante la comparación de los resultados 

obtenidos al aplicar distintas técnicas de inversión estocástica que asuman una 

distribución de parámetros multigaussiana o no. Por otra parte, se analizará 

también la influencia relativa en los resultados del transporte de los efectos de 

dispersión y difusión en la matriz como procesos adicionales al transporte 

advectivo.  

La estructura del presente documento se describe a continuación. 

Comenzando con una breve introducción a conceptos básicos de 

geoestadística, se realiza primeramente una revisión del estado del arte sobre 

técnicas de resolución del problema inverso prestando especial atención a 

aquellas técnicas diseñadas específicamente para el caso de medios 

fracturados, así como sobre el tratamiento de la difusión en la matriz. 
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Posteriormente se describe en profundidad el método de las probabilidades 

condicionales, técnica de inversión estocástica utilizada que permite la 

simulación de campos de conductividad hidráulica integrando información  

secundaria sin necesidad de asumir la hipótesis de multigaussianeidad.  

A continuación se describe la técnica de trayectorias aleatorias de partículas 

utilizada para resolver la ecuación del transporte incluyendo los procesos de 

dispersión y difusión en la matriz. El modelo de transporte desarrollado en base 

a ella ha sido verificado en un caso sintético bidimensional y utilizado 

posteriormente en la aplicación a una formación de baja permeabilidad 

facturada tridimensional.  

En el capítulo 5 se describe el planteamiento del ejercicio práctico desarrollado 

en la presente tesis. En él se describen los datos disponibles y se realiza un 

análisis estadístico y variográfico que justifica la elección de dos modelos de 

función aleatoria (multigaussiano y no multigaussiano) que se desarrollan de 

forma paralela a lo largo del ejercicio. Se desarrolla en profundidad el apartado 

de descripción de la generación de los campos semilla a partir de los cuales se 

realiza el proceso de actualización. Finalmente se presentan los resultados 

obtenidos al comparar entre sí las distintas hipótesis estudiadas. Se estudia la 

influencia en los resultados del modelo de función aleatoria escogido así como 

el efecto de la reproducción de las medidas de piezometría y su influencia 

sobre los resultados del flujo y transporte de masa considerando o no el efecto 

de dispersión y la difusión en la matriz. 
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2. Estado del Arte 
 

2.1. Introducción 

 

Durante los pasados quince o veinte años se ha producido un gran avance en 

el desarrollo de técnicas que permitieran comprender el funcionamiento de la 

hidrología de las rocas fracturadas, tanto a nivel de fracturas consideradas de 

forma aislada (Moreno et al., 1990; Cvetkovic, 1991; Tsang et al., 1991; Tsang 

and Neretnieks, 1998; Painter et al., 1998; Cvetkovic et al., 1999) como 

consideradas como parte de un sistema fracturado de gran escala (Neuman 

and Depner, 1988; Neuman, 1987; Cacas et al., 1990; Dershowitz et al., 1991; 

Herbert et al., 1991; Long et al., 1992; Gavrilenko and Gueguen, 1998). La 

modelación de estos sistemas de fracturas se realiza mediante una de las 

siguientes tres aproximaciones: 

- aproximaciones determinísticas (deterministic porous medium approaches) 

- redes de fracturas discretas 

- aproximaciones estocásticas (stochastic continuum approaches) 

 

Como la importancia relativa de las heterogeneidades de carácter local decrece 

al aumentar la escala, el rango de aplicación de las aproximaciones anteriores 

depende asimismo de la escala de trabajo. Así, la aproximación mediante 

redes de fracturas se utiliza habitualmente para escalas de pocos cientos de 

metros debido a limitaciones de carácter computacional. En las aproximaciones 

determinísticas las propiedades del medio poroso se consideran fijas y 

conocidas, las zonas de fractura principales se localizan y caracterizan de 

forma individual y al resto de la roca se le considera matriz uniforme 

asignándole valores medios de los parámetros que definen sus propiedades 

hidráulicas.  
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Las aproximaciones determinísticas son de aplicación en problemas de gran 

escala, cuando el objetivo es investigar  el comportamiento de las fracturas 

principales y no el efecto de las heterogeneidades de carácter local. El rango 

de aplicación de las aproximaciones estocásticas se sitúa entre los dos 

mencionados anteriormente, esto es, en aquellas escalas de trabajo demasiado 

grandes para ser abordadas mediante aproximaciones de redes de fractura 

pero demasiado pequeñas como para considerar despreciable el efecto de las 

heterogeneidades de carácter local.  

Por otra parte, al margen de la escala de trabajo, el rango de aplicación de 

cada aproximación depende también de las características de la roca en 

cuestión. En rocas densamente fracturadas en todas las direcciones, donde 

existen un alto grado de interconexión entre todas las fracturas es más 

razonable plantear una aproximación mediante medio continuo que en 

sistemas poco fracturados , mal interconectados o intensamente anisótropos 

(Long et al., 1982), donde puede ser de mejor aplicación una aproximación 

mediante redes de fractura. 

La escala de trabajo y los valores de los estadísticos sobre la conductividad 

hidráulica que son necesarios para plantear un modelo basado en una 

aproximación del continuo estocástica pueden determinarse de dos formas: 

directamente a partir de datos de bombeo o indirectamente mediante el 

planteamiento previo de un modelo de redes de fracturas. En la primera 

aproximación (Neuman, 1987; Neuman and Depner, 1988; Follin and Thunvik, 

1994; Tsang et al., 1996), la variabilidad en los datos de conductividad 

hidráulica obtenidos de los sondeos se introduce directamente en los modelos 

de simulación mediante técnicas Monte Carlo utilizando como escala del 

modelo la escala de las medidas de campo. En este tipo de planteamientos 

resulta fundamental asegurar que las propiedades del medio justifican que se 

puede utilizar una aproximación de medio continuo equivalente en la escala de 

las medidas de campo, o lo que es lo mismo, representar con suficiente 

precisión la estructura de la conductividad hidráulica de la roca mediante un 

tensor de conductividad definido para un medio continuo. El planteamiento 

previo de un modelo de redes de fracturas también permite calcular las 

propiedades del medio como continuo y plantea la ventaja de ser capaz de 
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considerar la heterogeneidad del medio de una forma más realista partiendo de 

las características geológicas generales. Su mayor inconveniente radica en que 

deben calibrarse muchos parámetros para lo cual se necesita una gran 

cantidad de datos de campo. Esta segunda aproximación se ha utilizado para 

analizar problemas con datos reales en Stripa y Äspö (Suecia) y Fanay-

Augeres (Francia) (Herbert et al., 1991; Dershowitz et al., 1991; Cacas et al., 

1990; La Pointe et al., 1995). 

En las últimas décadas se ha planteado el almacenamiento geológico profundo 

como alternativa viable para la gestión de los residuos nucleares de alta 

actividad. Entre las distintas formaciones geológicas adecuadas para albergar 

instalaciones de almacenamiento definitivo de este tipo de residuos se 

encuentran las formaciones de roca poco permeables fracturadas. 

El análisis de problemas relacionados con el almacenamiento de residuos 

nucleares en medios fracturados lleva asociado la consideración de flujos a 

gran escala y a gran profundidad. A tales profundidades, las fracturas suelen 

estar menos interconectadas y ser menos conductivas que en profundidades 

menores. Los ensayos de interferencia (interference tests) y la consiguiente 

calibración de los modelos no consiguen capturar la heterogeneidad de 

pequeña escala observada en los testigos de los sondeos estando dominados 

estos fenómenos por características de mayor escala. Si se deseara realizar 

ensayos de interferencia para caracterizar la matriz “no fracturada” se 

necesitarían tiempos muy largos o, alternativamente, distancias cortas entre los 

sondeos que cubrirían sólo una parte muy pequeña del macizo a caracterizar.  

Uno de los aspectos a los cuales se está prestando especial atención en la 

literatura existente respecto de la caracterización de emplazamientos de 

residuos nucleares en medios fracturados (ENRESA, 1997; ENRESA 2000) es 

cómo determinar las propiedades hidráulicas de la matriz rocosa, cuántos datos 

son necesarios y cuál es la incertidumbre asociada a los resultados de los 

modelos de flujo y transporte planteados sobre la red de fracturas construida.  

Con el objetivo de reducir la incertidumbre asociada a las predicciones de los 

modelos de flujo y transporte en el subsuelo resulta conveniente incorporar la 

mayor cantidad de información posible a la hora de realizar la calibración de los 
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parámetros del modelo (Cassiraga E. F. y Gómez Hernández, J. J., 1996). La 

modelación inversa se plantea por tanto como una herramienta más a 

considerar a la hora de simular campos de parámetros con los cuales abordar 

de forma realista los problemas reales de flujo y transporte de masa. 

En el presente capítulo se realiza una revisión de los métodos disponibles para 

resolver el problema inverso en medios fracturados. Primeramente se presenta 

una introducción a los conceptos básicos de geoestadística y se describen los 

métodos generales de estimación y simulación que permiten incorporar datos 

blandos y de variables secundarias.  

Posterioremente, se revisan las técnicas disponibles para resolver el problema 

del transporte de masa en medios fracturados muy heterogéneos con altos 

contrastes entre los valores de las conductividades hidráulicas asociados a la 

matriz rocosa y los de las fracturas. 

Finalmente, se describen los métodos disponibles para resolver el problema 

inverso prestando especial atención al método autocalibrante y al método de 

las probabilidades condicionales como técnicas que permiten abordar el 

problema sin la necesidad de asumir las habituales hipótesis de 

multigaussianeidad. 
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2.2. Simulación de parámetros hidrodinámicos 

 

2.2.1. Conceptos fundamentales 

 

Muchos de los parámetros y variables con los que se trabaja en la modelación 

hidrológica presentan una variabilidad espacio-temporal que no podemos 

predecir con exactitud. Sin embargo, si analizamos esta variabilidad, a partir de 

datos reales, detectamos ciertos patrones de regularidad que pueden ayudar a 

predecir el valor de un parámetro en una localización donde se desconoce 

(Cassiraga, E. F. y Gómez Hernández, J. J., 1995). En este sentido, es como si 

el valor de este parámetro tuviera dos componentes, una determinística, que 

varía de forma más o menos suave en el espacio, y una aleatoria. La 

componente determinística es la que permite predecir el rango de valores al 

que pertenece el valor no muestreado. Por ejemplo, en la zona cercana a una 

medida alta de un parámetro, es de esperar que también sean altos los valores 

en otros puntos donde no se ha realizado medición. La componente errática o 

aleatoria es la que impide que realicemos predicciones exactas. 

La geoestadística y el análisis de series temporales persiguen formalmente los 

mismos objetivos, encontrándose la diferencia más en el tipo de aplicación 

práctica que en los conceptos utilizados. La diferencia entre ellos es que, 

mientras la geoestadística trata con muestras de datos dispersas en el espacio, 

el análisis de series temporales trata con muestras de datos dependientes del 

tiempo y muestreados normalmente a intervalos regulares. 

Desde el punto de vista de la modelación matemática se considera información 

dura a aquella información referente a la variable principal cuya incertidumbre 

puede considerarse despreciable. En el caso de la caracterización de las 

conductividades, bajo la categoría de información blanda o secundaria se 

incluyen aquellos datos que, procedentes de la experimentación o del juicio de 

un experto, permiten establecer acotaciones de los valores que esta variable 

adopta en ciertas zonas de la formación hidrogeológica. También en este caso 

se encuentran los resultados de ensayos geofísicos, frecuentemente 



 

10 

geoeléctricos y sísmicos, aunque no son éstos los únicos posibles. Los 

ensayos sísmicos son utilizados con mucha frecuencia por ser su coste 

relativamente bajo, no ser destructivos y proporcionar generalmente 

información exhaustiva. 

Cuando se habla de información precisa o imprecisa no nos referimos al grado 

de exactitud con el que fue obtenida, sino que únicamente distinguimos entre 

dos conjuntos de datos: uno de ellos con medidas directas de la variable 

principal en localizaciones concretas y el otro con medidas de algún parámetro 

que debe ser tratado convenientemente para ser incorporado en el proceso de 

estimación del parámetro en estudio. 

Cuando nos enfrentamos al problema de predecir el valor de un parámetro en 

un punto donde no se ha efectuado una medida debemos adoptar un modelo. 

Este modelo puede ser determinístico, como el modelo utilizado para predecir 

la posición de las estrellas en el futuro próximo, o puede ser estocástico, como 

el modelo utilizado para predecir el resultado de obtener cara o cruz al lanzar 

una moneda. 

La geoestadística utiliza para sus propósitos el modelo de función aleatoria 

(MFA). Bajo este modelo, la distribución espacial de la variable en estudio (que 

sólo se conoce parcialmente) es considerada como una realización particular 

de un conjunto infinito de posibles realizaciones. El MFA describe 

completamente el conjunto de realizaciones al cual pertenece la realidad. El 

MFA especifica cuál es el rango de valores que puede tomar la variable en 

cada punto, y el grado de correlación que debe mantenerse entre 

localizaciones cercanas. La utilización de un modelo de función aleatoria es 

una herramienta que conviene utilizar para modelar la variabilidad espacial de 

dicha variable, puesto que no es posible disponer de un modelo determinístico 

que pueda explicarla (Gómez Hernández, J. J., 1991). 

El variograma, piedra angular de la geoestadística, se refiere al grado de 

correlación espacial de la variable (Isaaks, E. H. and Srivastava, R. M., 1989). 

El variograma es una medida de la distancia estructural. En su definición se 

considera que cuanto mayor sea la distancia u entre dos puntos donde se mida 

un determinado atributo z, más distintos serán los valores del atributo en 
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estudio de forma que, consecuentemente, mayor sea el variograma. Debido a 

que el grado de persistencia de la variable cambia con la orientación del vector 

u, el variograma debe ser una función que dependa tanto del módulo de u 

como de su orientación. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el 

valor del variograma para un vector u con una tolerancia ∆u se define como la 

mitad de la media de las diferencias cuadráticas entre todas las parejas de 

datos separados por un vector u±∆u 

 

( )2

h

)(z)(z
N2
1)( ∑ ∆±+−=γ uuxxu  

 

donde γ es el variograma, z representa la variable en estudio y Nh es el número 

de parejas situadas dentro de la zona de estudio separadas por el vector u con 

una tolerancia ∆u.  

El variograma es una herramienta potente para analizar los patrones de 

variabilidad espacial de una variable. Si lo interpretamos como una medida 

vectorial de la distancia estructural podemos utilizarlo para detectar direcciones 

de máxima y mínima continuidad. También se puede detectar un 

comportamiento fractal potencial, o cuantificar el grado de suavidad mostrado 

por la variable. En análisis multivariado, el variograma cruzado (una extensión 

del variograma para dos variables) se utiliza para cuantificar la interrelación 

entre varias variables y su grado de interdependencia espacial. 

Los orígenes de la geoestadística se refieren a la estimación del valor de un 

atributo en una localización no muestreada. Como veremos más adelante, el 

krigeado proporciona una estimación lineal como función de los valores de la 

variable en localizaciones cercanas. El krigeado tiene dos ventajas 

fundamentales frente a otros estimadores lineales: 

a) Los pesos utilizados en la estimación se determinan en función tanto 

de la distancia estructural (variograma) entre los datos y la localización a 

estimar como de la distancia estructural entre cualesquiera pareja de 

datos. 
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b) La estimación se complementa con una medida de la incertidumbre 

que se asocia a tal estimación, la varianza del krigeado. Así se obtiene 

una estimación que considera tanto la posible anisotropía en la 

continuidad espacial del atributo como la redundancia de los datos, 

proporcionando además una medida de la confianza que podemos 

depositar en la estimación. 

 

De las muchas variantes del krigeado, el krigeado ordinario (OK) es el utilizado 

más habitualmente (Cassiraga, E. F. y J. J. Gómez Hernández, 1996). El 

estimador por krigeado ordinario de la variable z en la localización x0 como una 

función de n datos z(xi) es: 

 

∑
=
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n
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i
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los coeficientes λi se obtienen como solución del sistema de ecuaciones 

lineales siguiente que resulta de plantear la minimización del error cuadrático 

medio de las estimaciones: 
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siendo µ el parámetro de Lagrange. La varianza de la estimación se obtiene 

según: 
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Nótese que la varianza de la estimación es independiente de los valores de los 

datos y únicamente depende de su localización. 

El estimador por krigeado es el mejor estimador lineal insesgado, en el sentido 

de que el sistema de ecuaciones que hay que resolver para determinar los 

coeficientes del estimador lineal se obtiene bajo las condiciones de que la 

media de las estimaciones z*(x0) sea igual a la media de los datos, y de que la 

media de las desviaciones cuadráticas entre los valores estimados y los reales 

(interpretados como una realización del modelo de función aleatoria) sea 

mínima. 

Existen otros muchos tipos de krigeado en función del modelo de función 

aleatoria escogido y del tipo de estimación (ya sea lineal o no): krigeado simple, 

krigeado universal, krigeado indicador, etc. Más adelante describiremos cada 

uno de estos tipos. 

Cuando dividimos el área de estudio en celdas y estimamos el atributo por 

krigeado en cada celda de la malla, obtenemos un mapa de la estimación. 

Debido a que la estimación en cada localización se realiza como una función 

exclusiva de los datos, las estimaciones en dos localizaciones próximas son 

muy similares, dado que los pesos no varían bruscamente. Consecuentemente, 

el mapa resultante es una versión suavizada de la realidad muy apropiada para 

detectar las tendencias a gran escala y determinar estimadores globales, pero 

que no es una representación plausible de la realidad, y no es una de las 

posibles realizaciones del modelo de función aleatoria. En lo que se refiere a la 

estimación de conductividades en un acuífero, los mapas de estimaciones 

pueden conducir a predicciones del transporte de masa peligrosamente 

optimistas debido a su poco realismo. 

La simulación estocástica se utiliza cuando se pretende generar una o múltiples 

realizaciones que se parezcan a la realidad, es decir, que muestren la misma 

clase de variabilidad espacial observada en los datos y modelada por el 

variograma. La premisa de la simulación es que todas las simulaciones 

generadas sean igualmente probables de acuerdo con el modelo de función 

aleatoria adoptado y, en este sentido, cualquiera de ellas pueda ser tomada 

como la realidad. 
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Las realizaciones generadas por simulación estocástica se utilizan 

normalmente como datos para abordar problemas mediante técnicas de Monte-

Carlo, especialmente cuando se desea analizar fenómenos que no dependen 

linealmente del parámetro de estudio. De especial importancia es la simulación 

de campos de conductividad en la resolución del caso del problema del 

transporte de masa en un acuífero. De los n datos de conductividad hidráulica 

tomados directamente de la realidad es posible determinar un único mapa de la 

estimación por krigeado (junto con un mapa de varianzas del krigeado) o un 

número N de realizaciones obtenidas por simulación estocástica. La resolución 

del problema de transporte de masa en un modelo de acuífero obtenido por 

krigeado va a ser muy diferente de la solución en cualquiera de las 

realizaciones obtenidas mediante simulación. La razón es que el transporte no 

depende tanto de las características globales de la conductividad hidráulica 

(bien representados en el mapa de la estimación por krigeado) como de la 

caracterización de las líneas de flujo y los contrastes locales de la 

conductividad (representados de forma más realista en cada una de las 

realizaciones obtenidas por simulación). 

Existen multitud de algoritmos de generación de realizaciones a partir de un 

modelo de función aleatoria. Se diferencian en la manera en que logran su 

objetivo y en los modelos de función aleatoria para los que es apropiada su 

utilización. Algunas de las técnicas más conocidas son el método de las 

bandas rotantes (Mantoglou, A., and J. L. Wilson, 1982), la descomposición LU 

de la matriz de covarianza (Davis, M. W., 1987), simulación secuencial 

(Gómez-Hernández et al. (1994)), recocido simulado (Deutsch (1992)) y 

campos de probabilidad (Srivastava (1992)). 
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2.2.2. Métodos generales de estimación y simulación que 
permiten incorporar datos blandos y de variables secundarias 

 

En el presente apartado se resumen los fundamentos básicos de los algoritmos 

de estimación y simulación más habituales. Para un análisis más detallado de 

los mismos véase Cassiraga et al. (1996). 

 

Algoritmos de estimación 

 

Los algoritmos de estimación producen una única imagen que consiste en un 

campo interpolado de la variable de interés. En cada nodo del campo se estima 

un valor de acuerdo a un cierto criterio de optimalidad. Los métodos más 

utilizados son 

- Regresión lineal 

- Krigeado simple y variantes 

- Cokrigeado simple y variantes 

- Krigeado indicador 

- Cokrigeado indicador. Modelo de Markov-Bayes 

 

La estimación más simple de una variable en función de otra es la regresión 

lineal. En este modelo se asume que la ley de dependencia entre ambas 

variables (z1, z2) es una línea recta: 

 

bazz 21 +=  
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De las distintas técnicas existentes para estimar los valores de los parámetros 

a y b en este modelo, la más utilizada es el método de los mínimos cuadrados, 

consistente en minimizar las desviaciones cuadráticas respecto del valor 

estimado en cada punto. Asociadas a la sencillez del algoritmo se presentan 

sus importantes limitaciones. En cada nodo donde se pretenda estimar la 

variable principal debe disponerse de un valor de la variable secundaria. 

Adicionalmente, el método relaciona los valores de la variable principal con un 

único valor de la variable secundaria, obviando por completo cualquier relación 

de ésta con valores en las proximidades tal y como es razonable esperar  si se 

trata de parámetros que están correlacionados en el espacio. 

El método de krigeado simple permite sólo la consideración de una variable, 

pero es la base en la que se sustentan otras técnicas de estimación más 

elaboradas. El krigeado consiste en estimar en cada nodo de coordenadas x0 

el valor de la variable z como una combinación lineal de n valores conocidos 

z(xα), α=1,..., n. 

De acuerdo con lo anterior, el estimador por krigeado simple es: 

 

[ ]∑
=α

αα −λ=−
n

1
0

*
KS m)(zm)(z xx  

donde: *: indica que es un estimador 

  m : valor esperado de la variable aleatoria Z 

  λα: coeficientes de ponderación 

 

En la práctica, se identifica el valor m  con el valor medio de los datos. La 

determinación de los valores de los coeficientes de ponderación se realiza 

imponiendo que el estimador sea insesgado y que la varianza de los errores de 

estimación 2
KSσ  sea mínima.  

El mapa de los valores que 2
KSσ  adopta en cada nodo permite cuantificar la 

incertidumbre del campo estimado. El estimador por krigeado simple requiere el 
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conocimiento previo de la media m , valor que se supone constante sobre todo 

el campo estimado.  

A partir de este punto surgen distintas variantes del método de krigeado, en 

función de distintas consideraciones acerca de la variabilidad espacial de la 

media local. Las distintas variantes del método de krigeado son el krigeado 

simple, el krigeado ordinario, el krigeado con un modelo de tendencia y el 

krigeado universal o krigeado con una deriva externa. 

Las técnicas de krigeado anteriores se diferencian únicamente en la manera en 

que incorporan la superficie media en el problema de interpolación espacial. El 

cokrigeado, aún sin diferenciarse del krigeado desde un punto de vista 

algorítmico, permite la participación directa de los datos de información 

secundaria en la estimación de la variable principal. De este modo, decimos 

que la información secundaria se trata como información covariada. 

En este sentido, el cokrigeado utiliza mejor la información existente, ya que en 

la estimación de la variable principal se consideran tanto la magnitud de la 

variable secundaria como sus patrones de variación espacial. Mediante la 

obtención de las covarianzas cruzadas se tiene en cuenta la codependencia 

lineal entre las variables, no siendo además indispensable la existencia de 

datos de la variable secundaria en todos los nodos en que se desea estimar la 

variable primaria. 

En el caso en que se disponga de datos de ambas variables, el estimador por 

cokrigeado simple de la variable principal viene dado por: 

 

[ ] [ ]∑∑
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donde:  z1: variable principal 

  z2: variable secundaria 

  m1 y m2: valores medios de z1 y z2 

  n1: número de datos primarios  
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  n2: número de datos secundarios. 

  )1(
αλ  y )2(

αλ : coeficientes de ponderación 

 

Los pesos )1(
αλ  y )2(

αλ  se obtienen resolviendo un sistema de ecuaciones lineales 

denominado sistema de cokrigeado simple que resulta de la minimización del 

error cuadrático medio. Como en el krigeado simple, el algoritmo de cokrigeado 

simple requiere conocer las medias de las variables consideradas.  

Del mismo modo que en el caso del krigeado, en este punto surgen distintas 

variantes del método del cokrigeado: cokrigeado ordinario, cokrigeado 

colocalizado, y cokrigeado colocalizado bajo un modelo markoviano. Todos los 

algoritmos anteriores dan como resultado un valor estimado de la variable 

principal en cada localización considerada. Este valor estimado se construye en 

función de los valores que las variables principal y secundaria toman en el 

entorno del punto a estimar, de forma diferente según la técnica considerada.  

Los algoritmos indicadores no producen una estimación del valor de la variable 

modelada, sino de la probabilidad de que estos valores no superen un umbral 

dado. Esto permite inferir en cada localización la distribución completa de los 

valores de la variable. Estas distribuciones, que también se construyen 

considerando la información local y vecina de ambas variables, constituyen un 

modelo de incertidumbre del atributo de interés, a partir del cual es posible 

elegir un valor estimado para aquellos nodos donde la variable principal se 

desconoce. Los métodos indicadores permiten la incorporación directa de 

información proveniente de diferentes fuentes y bajo distintos formatos, siendo 

una de las técnicas más flexibles para la modelación estocástica en las 

ciencias del terreno. Sin embargo, los algoritmos indicadores son 

computacionalmente intensivos, requieren la inferencia de muchas funciones 

de covarianza, y no pueden considerar propiedades que no puedan 

caracterizarse mediante una función de covarianza. 

El krigeado indicador tiene una ventaja importante sobre las técnicas de 

krigeado clásicas, en cuanto a que es capaz de incluir información imprecisa o 

blanda. El formalismo indicador permite codificar de un modo general y sencillo 
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los datos que provienen de fuentes diferentes y con distintos grados de 

confianza. De esta manera, toda la información disponible queda codificada en 

vectores de indicadores que son integrados por el algoritmo de krigeado 

indicador para la estimación de la variable principal. Una vez que todos los 

datos han sido codificados de acuerdo al formalismo indicador, no hay 

diferencia entre información dura y blanda desde un punto de vista algorítmico. 

Para el sistema de krigeado indicador toda la información está en forma de 

vectores de indicadores. 

La variable indicadora I(x;zk) asociada a la variable Z(x) para el umbral zk en el 

punto de coordenadas x, se define de acuerdo a la siguiente función: 
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En el krigeado indicador el rango de la variable en estudio se discretiza en K+1 

clases por medio de K umbrales. Si para cada dato se realiza la transformación 

de la variable original de acuerdo al formalismo indicador, se obtiene como 

resultado un grupo de vectores, uno para cada localización u donde hay un 

dato disponible, integrado por K componentes   i(x;zk), k=1,...,K. 

Supongamos que realizamos un krigeado ordinario de las variables indicadoras 

para cada umbral de manera que se obtiene el siguiente estimador en un punto 

de coordenadas x0: 
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El valor i*(x0;zk), generalmente comprendido entre 0 y 1, es como tal un mal 

estimador de la variable indicadora, puesto que ésta sólo puede tomar los 

valores 0 y 1. Pero cuando este valor se interpreta como un estimador del valor 

esperado de la variable indicadora E{i(x0;zk)}, resulta que i*(x0;zk) es el mejor 

estimador lineal de la probabilidad condicional acumulada de que la variable 
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esté por debajo del umbral. Esto es consecuencia de la misma definición de 

variable indicadora cuyo valor esperado es igual a la probabilidad acumulada. 

En un modelo como el anterior no es posible distinguir entre el patrón de 

continuidad espacial de los datos duros y de los blandos, ya que el estimador 

construido es único obtenido por krigeado. En algunas aplicaciones es 

importante que pueda distinguirse entre los patrones de continuidad de los 

indicadores correspondientes a datos duros y los de los correspondientes a 

datos blandos. En la práctica es común contar con información secundaria tal 

como la derivada de una campaña de sísmica. Esta información puede ser 

incorporada con el objetivo de lograr una mejor estimación de la transmisividad, 

ya que es esperable una buena relación entre los patrones de continuidad de 

ambos parámetros. 

Para tener en cuenta esta información, se plantea la necesidad de un algoritmo 

que, además de considerar los distintos tipos de datos, distinga entre sus 

patrones de continuidad. Una solución pasa por considerar un estimador 

cokrigeado, tal como el siguiente: 
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En este estimador se distingue la influencia de los n1 datos duros y los n2 datos 

blandos codificados bajo el formalismo indicador.  

La resolución del sistema de cokrigeado en correspondencia con el estimador 

anterior, requiere el laborioso cálculo de, como mínimo, dos autocovarianzas y 

una covarianza cruzada para cada umbral si sólo se considera una variable 

secundaria. Como dijimos al presentar el algoritmo de cokrigeado clásico, la 

experiencia ha mostrado que ésta es la única razón por la que el cokrigeado 

indicador no es muy usado en la práctica. Se recurre a un modelo markoviano 

para aliviar el cálculo de las funciones de covarianza. 

En el cokrigeado indicador la información disponible, tanto dura como blanda, 

puede ser codificada en cada localización como distribuciones de probabilidad 
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acumulada (d.p.a.) previas del atributo modelado. Estas d.p.a. previas locales 

son luego mejoradas utilizando los datos duros y blandos cercanos, 

construyendo así d.p.a. posteriores a partir de las cuales podemos seleccionar 

un valor como estimador de la variable estudiada.  

El algoritmo de Markov-Bayes supone el mismo esfuerzo que el necesario para 

la técnica de krigeado indicador, sin embargo tiene dos ventajas fundamentales 

sobre éste. Por un lado distingue las autocovarianzas de la información dura y 

blanda. Por el otro, a través del cokrigeado de los indicadores, es posible 

mejorar las distribuciones previas locales calculadas a partir de la información 

blanda local, en función de la información vecina. 
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Algoritmos de simulación 

 
Los algoritmos de estimación (Deutsch et al. (1992)) dan como resultado una 

única representación del atributo de interés, esto es, la distribución espacial 

desconocida de un parámetro dado z es representada por un único grupo de 

valores estimados ( ){ }D,z* ∈xx , siendo D el dominio del problema. Los 

métodos de interpolación anteriormente descritos, permiten obtener esos 

valores estimados en función de la información disponible acerca de la variable, 

pudiendo en algunos casos incorporar información secundaria. Bajo ciertas 

condiciones estos métodos también proporcionan una medida de incertidumbre 

local. 

Sin embargo los campos estimados, dados los criterios con que son 

construidos, no reproducen la variabilidad real del fenómeno representado. 

Este efecto suavizante, propio de las técnicas de interpolación, puede resultar 

un problema en ciertas situaciones prácticas. Para solucionar esta cuestión es 

necesario considerar técnicas que produzcan campos con un grado de 

variabilidad espacial de los parámetros de interés similar al observado. Estas 

técnicas se engloban bajo el concepto de simulación estocástica (Gómez-

Hernández et al. (1994)). 

Se denomina simulación estocástica al proceso de generar múltiples campos 

de la variable z modelada como una función aleatoria Z(x). Los campos 

simulados reproducen toda la información disponible y el patrón de continuidad 

espacial utilizado para la modelación de Z(x). 

De entre los algoritmos de simulación existentes (Hendricks-Franssen (2000)), 

nos referiremos en este apartado a los siguientes: 

- Simulación secuencial 

- Simulación por recocido simulado (annealing) 

- Simulación por campo de probabilidades 

- Algoritmos booleanos 
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La simulación secuencial (Deutsch et al. (1992)) es, desde un punto de vista 

teórico, una técnica de simulación muy potente (Gómez-Hernández et al. 

(1994)). Su base teórica es muy simple y puede utilizarse en muchos 

problemas de simulación diferentes, ya se trate de simular una única variable, 

discreta o continua, o múltiples variables correlacionadas. 

La generación de una realización mediante simulación secuencial se realiza 

definiendo un camino aleatorio visitando todos los nodos a ser simulados y 

eligiendo aleatoriamente un valor de la variable en cada nodo de acuerdo a la 

función de distribución acumulada condicionada a toda la información 

disponible (dpacl), incluyendo los distintos tipos de datos y los valores 

previamente simulados en otros nodos cercanos. El proceso se repite partiendo 

de otro camino aleatorio para generar otra realización. 

La simulación secuencial es condicional por construcción y elimina los 

inconvenientes de otras técnicas tradicionales que requieren la costosa 

transformación de una realización no condicional en una condicional. En el 

caso de que se necesite una realización no condicional únicamente es 

necesario reducir a cero el conjunto de datos de condicionamiento.  

La determinación de las funciones de distribución condicionadas puede 

hacerse paramétrica o no paramétricamente. En el primer caso, la función de 

distribución condicionada corresponde a un modelo conocido del que hay que 

determinar los parámetros. Por ejemplo, en el caso de que la función de 

distribución se modelice como multigaussiana, las funciones de distribución 

condicionales son gaussianas y su cálculo requiere el conocimiento de la media 

y la varianza. En el segundo caso, la función de distribución se determina a 

partir del cálculo de unos cuantos puntos de la misma. La simulación no 

paramétrica utiliza variables indicadoras, y se muestra como una técnica 

mucho más potente y flexible que la paramétrica. 

La simulación indicadora secuencial no adopta ningún modelo estadístico a 

priori al contrario que la simulación gaussiana secuencial que adopta un 

modelo multigaussiano. La secuencia de la simulación comienza codificando 

toda la información disponible, incluyendo los datos blandos, de acuerdo a la 

función indicadora. El krigeado indicador en sus distintas variantes proporciona 
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un estimador no paramétrico de la función de distribución condicional 

acumulada que podemos utilizar directamente en el algoritmo de la simulación 

secuencial. 

Los problemas a la hora de implementar el método en la práctica se refieren 

fundamentalmente a la necesidad de considerar los datos de condicionamiento 

únicamente en un entorno cercano al punto a simular únicamente el número de 

puntos de condicionamiento 

Desde un punto de vista práctico los problemas a la hora de la implementación 

del método se refieren a la necesidad de reducir el número de puntos de 

condicionamiento incluyendo únicamente aquellos valores incluidos en un 

entorno de búsqueda alrededor de la localización que se pretende simular y 

evitar una secuencia de cálculo que visite nodos adyacentes de forma 

consecutiva. 

 

La simulación por recocido simulado es una herramienta capaz de 

complementar las técnicas más tradicionales de simulación estocástica. Su 

mayor ventaja es su capacidad de imponer ciertos patrones de variabilidad 

espacial que son difíciles de caracterizar a través de funciones de covarianza, 

además de su facilidad, al menos teórica, para incorporar información 

proveniente de diversas fuentes. Su flexibilidad es posible gracias a un 

algoritmo simple pero computacionalmente poco eficiente por lo que el uso del 

recocido simulado no se recomienda para aquellos casos en que existan 

herramientas alternativas capaces de alcanzar el mismo objetivo. El recocido 

simulado se basa en un algoritmo inicialmente desarrollado para la solución de 

problemas de optimización, en los cuales se requería la ordenación óptima de 

un sistema con un gran número de componentes. En el contexto de la 

modelación estocástica las componentes podrían ser los valores del parámetro 

en estudio discretizados sobre una malla. La optimalidad de la ordenación se 

puede medir por cómo el orden de los bloques reproduce el patrón de 

correlación espacial (covarianzas) que se desea imponer. Puesto que existen 

muchas ordenaciones capaces de reproducir dicho patrón, encontrar un óptimo 

equivale a generar una realización del atributo modelado. 
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Así, por un lado el problema de representación estocástica es transformado en 

uno de optimización, y por el otro el problema de optimización es resuelto por 

recocido simulado, técnica que pertenece a las llamadas de relajación 

estocástica. La característica principal de los métodos de relajación estocástica 

es perturbar iterativamente la realización "candidata" y luego aceptar o no la 

perturbación en función de alguna regla de decisión. Esta regla está en relación 

con cuán cercanas las propiedades estadísticas de la representación 

perturbada están de las deseadas. Este algoritmo puede sufrir muchas 

variantes según se consideren distintas funciones objetivos, diferentes modos 

de crear la representación inicial, diferentes mecanismos de perturbación, y 

distintas reglas de aceptación. La técnica del recocido simulado puede 

adaptarse para considerar información blanda o secundaria. Para ello es 

necesario modificar la función objetivo de manera que pueda considerar esa 

información en el proceso de optimización. De forma similar puede 

considerarse otro tipo de información mientras pueda expresarse su relación 

con la variable principal de una manera capaz de ser integrada en la función 

objetivo. Sin embargo, el diseño de una función objetivo compleja puede hacer 

impracticable el método desde el punto de vista computacional. La mayor 

desventaja de esta técnica de simulación es que al tratarse de un problema de 

optimización, la convergencia hacia el óptimo puede ser lenta, reduciendo su 

eficiencia computacional. Existe la posibilidad de implementar métodos que 

aceleren esta convergencia, pero que pueden sesgar los resultados. Sin 

embargo, si partimos de una buena condición inicial, este sesgo puede ser 

mínimo. 

 

La simulación mediante campos de probabilidad (pfields) destaca entre 

otras técnicas de simulación estocástica por su mayor velocidad de 

computación, manteniendo el mismo condicionamiento a información o datos 

existentes. La mayor velocidad de esta técnica de simulación proviene del 

hecho de que se separa la labor de estimar las funciones de distribución de 

probabilidad acumulada condicionadas (dpac) locales del propio proceso de 

simulación en el cual se asegura la correlación espacial entre los valores 

simulados. La simulación mediante campos de probabilidad simplemente post-
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procesa los resultados de cualquier otra técnica que produzca dpac. En la 

literatura anglosajona las dpac se referencian como ccdf (Conditional 

Cumulative Distribution Function). 

Considérese un atributo Z a simular sobre los nodos de una malla, 

condicionado a una serie de medidas. Previamente a la simulación es posible 

determinar en cada nodo la función de distribución condicional en base a un 

cierto modelo de función aleatoria por alguno de los métodos descritos en 

secciones anteriores. En concreto, en el nodo n se conoce: 

 

{ })n(z)(ZProb)z;(F ≤= xx  

 

donde (n) representa la información condicionante local. 

Considérese una realización del atributo ( ) N....,1i,z is =x . Puesto que las 

funciones de distribución local son biunívocas existe una correspondencia entre 

los valores de la realización y las correspondientes probabilidades asociadas a 

través de dichas distribuciones locales: 

 

{ } { }N,...,1i),(pN,...,1i),(z isis =⇔= xx  

 

con ))n()(z;(F)(p isiis xxx = , donde las probabilidades locales )(ps x  pueden ser 

interpretadas como los resultados de una función aleatoria P(x) . Esto plantea 

la posibilidad de generar una realización de las probabilidades a partir de las 

cuales obtener los valores del atributo a través de las funciones de distribución 

locales. 

La principal ventaja de la simulación mediante campos de probabilidad es que 

separa completamente el proceso de construcción de las dpac locales del 

proceso de simulación como tal. Además, permite la integración de información 

secundaria exhaustiva con información dura que normalmente es muy escasa, 
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es decir, la función ( ))n(z;F x  puede determinarse con los métodos de 

estimación más elaborados de que dispongamos. 

La generación de los campos de probabilidad se realiza bajo la suposición de 

que la covarianza del campo de probabilidades es igual a la de la transformada 

uniforme de los datos disponibles. Este punto es el más intuitivo del algoritmo. 

En Froidevaux (1994) estas hipótesis son contrastadas experimentalmente. 

La implementación práctica del algoritmo de simulación de campo de 

probabilidades se realiza definiendo un mallado que cubra el área de interés, y 

muestreando para cada nodo de la malla la función de distribución acumulada 

condicionada local del atributo a ser simulado mediante una simulación no 

condicionada de un campo de probabilidades previamente obtenida. 

La simulación de los campos de probabilidad puede hacerse además siguiendo 

la técnica de Srivastava (1992) basada en medias móviles, que permite obtener 

los campos de probabilidad en un tiempo de CPU realmente bajo si se compara 

con las técnicas de simulación clásicas. 

 

Los algoritmos booleanos constituyen otra categoría dentro de los algoritmos 

de simulación estocástica. El objetivo de estos algoritmos es rellenar el espacio 

a simular con objetos geométricos en los que los parámetros que definen la 

geometría de estos objetos siguen una cierta ley de distribución. Un ejemplo 

clásico de modelo booleano es el de redes de fracturas para la modelación del 

flujo en macizos graníticos. Los objetos son fracturas planas elípticas y los 

parámetros geométricos que les definen son el centro, la orientación del 

semieje mayor y las longitudes de los semiejes mayor y menor. Los modelos 

booleanos aunque atractivos por su fundamento geométrico son complejos de 

implementación (es difícil inferir las distribuciones de probabilidad de los 

parámetros que definen la geometría de los objetos) y muy difíciles de 

condicionar a la información existente. 

 

En el estudio del flujo y el transporte de masa en aguas subterráneas se utiliza 

con frecuencia la aproximación de Monte Carlo (Capilla (2003)), consistente en 
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el estudio de los resultados de los modelos de flujo y transporte para un cierto 

número de realizaciones equiprobables de campos de conductividad hidráulica. 

De igual forma, otros parámetros de las ecuaciones del flujo y del transporte de 

masa (coeficiente de almacenamiento, condiciones de contorno, coeficientes 

de retardo) pueden caracterizarse estocásticamente. El método de Monte Carlo 

consiste en obtener la solución de la ecuación del flujo (y posiblemente del 

transporte de masa) para cada una de las realizaciones de forma que, 

posteriormente, se pueda proceder a un análisis estadístico de los resultados 

obtenidos (altura piezométrica y concentración de contaminante en función del 

espacio y el tiempo). La construcción de una función de distribución de 

probabilidad en los parámetros de entrada a las ecuaciones del flujo y del 

transporte de masa conlleva la obtención de una función de distribución de 

probabilidad en los resultados obtenidos tras su resolución.  

El método de Monte Carlo permite obtener una estimación de la distribución de 

probabilidad completa en cada celda de la discretización del modelo.  

En la Figura 2.2 se muestra un esquema del proceso utilizado en la 

aproximación Monte Carlo. 

 

Figura 2.1.- Esquema del método de Monte Carlo 
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2.3. La simulación del flujo y transporte en medios 
fracturados de baja permeabilidad 

 

En la naturaleza, las zonas más fracturadas normalmente constituyen caminos 

preferentes para el movimiento de solutos en la roca y en medios discontinuos. 

La modelación de estos sistemas de fracturas se realiza mediante una de las 

siguientes tres aproximaciones: 

• aproximaciones determinísticas (deterministic porous medium 

approaches) 

• redes de fracturas discretas (Discrete Fracture Networks - DFN) 

• aproximaciones estocásticas (Stochastic Continuum - SC) 

 

Uno de los problemas principales a resolver al abordar el flujo y transporte de 

solutos en medios rocosos fracturados es cómo determinar las propiedades 

hidráulicas de las redes de fractura y de la matriz rocosa, cuántos datos son 

necesarios y cuál es la incertidumbre asociada a este proceso de calibración. 

El parámetro fundamental que describe estas propiedades hidráulicas de las 

redes de fractura y de la roca matriz en los modelos de flujo y transporte es la 

conductividad hidráulica, que matemáticamente suele representarse mediante 

un tensor de segundo orden. La expresión de la ecuación del flujo para acuífero 

confinado es bien conocida (p.e. Bear, 1979): 

( )
t
hSt,xQ

x
hK

x sijiji ∂
∂=+









∂
∂

∂
∂  

donde: 

Kij son las componentes del tensor de conductividad hidráulica [LT-1] 

h es la altura piezométrica [L] 

Q es el término que representa las fuentes o los sumideros [LT-1]  

Ss es el coeficiente de almacenamiento específico 
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La resolución de la ecuación del flujo permite obtener el campo de alturas 

piezométricas a partir del cual se deriva el campo de velocidades mediante la 

ley de Darcy: 

iiji x
hKv

∂
∂−=

 

Habitualmente se utilizan tres metodologías de de resolución numérica de la 

ecuación del flujo. Los esquemas en diferencias finitas y los esquemas en 

elementos finitos son los más utilizados. Los métodos de resolución de la 

ecuación del flujo en diferencias finitas se utilizan desde la década de 1960. 

Existen varios códigos muy extendidos que hacen uso de este método, por 

ejemplo el código MODFLOW (McDonald, 1988; Harbaugh et al., 2000). Se 

basa en aproximar las ecuaciones diferenciales por diferencias transformando 

así el problema en un sistema de ecuaciones algebraicas. 

El método de resolución mediante elementos finitos es menos utilizado pero 

más moderno que el anterior. Se formula de varias formas que conducen 

siempre a un sistema de ecuaciones cuyas incógnitas son valores del potencial 

– existen planteamientos directos en velocidades – en diversos puntos entre los 

que se ha supuesto una cierta forma de variación de la superficie de alturas 

piezométricas. Es más flexible que el método anterior en cuanto a la 

discretización espacial se refiere. (Zienkiewicz, O. C., 1994). 

El método de los elementos de contorno (Liggett, 1983) sigue un planteamiento 

diferente. Siguiendo un desarrollo matemático que se apoya en las identidades 

de Green, se obtiene una ecuación integral del contorno que expresa de forma 

explícita el valor de la función incógnita en cualquier punto del dominio. Esta 

permite construir un sistema de ecuaciones algebraicas que resuelve el 

problema sobre el contorno. Su uso es muy ventajoso con respecto a los 

elementos finitos si el dominio del problema se puede dividir en trozos 

homogéneos de gran tamaño. 
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El análisis de las propiedades hidráulicas del medio así como la correcta 

caracterización espacial de las fracturas resulta, pues, fundamental a la hora de 

plantear el problema del flujo y transporte en medios heterogéneos fracturados. 

Niemi et al. (2000) realizaron este tipo de análisis para la roca cristalina 

Romuvaara en Kuhmo (Finlandia) utilizando la siguiente metodología: 

 

1. Analizar la posibilidad de utilizar los datos obtenidos de ensayos de 

bombeo locales de diferentes escalas para estimar las propiedades 

hidráulicas de las redes de fracturas 

2. Cuantificar la incertidumbre asociada a esas estimaciones 

3. Caracterizar el comportamiento como continuo o no de la red de 

fracturas 

4. Obtener la distribución del tensor de conductividades hidráulicas que 

podría usarse como dato en simulaciones Monte Carlo a gran escala. 

5. Comparar por último las conductividades obtenidas por “upscaling” con 

las determinadas en los ensayos de bombeo a la misma escala 

mediante las técnicas tradicionales de análisis de ensayos de bombeo. 

 

En problemas de hidrología de rocas fracturadas, no está bien definida la 

cuestión de cómo debe abordarse el tratamiento de las características de 

conductividad del medio, si de forma determinística o estocástica, por lo cual 

normalmente permanece una cierta componente subjetiva en el análisis. 

Con carácter general podemos afirmar que las redes de fracturas observadas 

desde un punto de vista geológico no coinciden con las redes de fracturas 

hidráulicamente activas, ya que únicamente una pequeña parte de las fracturas 

observadas son conductivas. La caracterización de un medio de baja 

permeabilidad a media y gran escala resulta aún más compleja por cuanto los 

ensayos de campo que se realizan tienen un alcance y duración muy limitada 

en relación con las magnitudes del macizo rocoso. Además, las 

aproximaciones habitualmente utilizadas para abordar el problema del flujo y 

transporte de masa en medios fracturados suelen plantear hipótesis de 
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independencia entre fracturas, lognormalidad y comportamiento del medio 

como continuo que se ha comprobado que pueden ser no realistas para ciertos 

tipos de roca. En estas ocasiones, en vez de utilizar aproximaciones de medio 

continuo equivalente el modelador debe encontrar las características 

estadísticas de las “fracturas equivalentes” para la escala en cuestión. Estas 

características estadísticas podrían ser utilizadas como inputs en simulaciones 

Monte Carlo a escala mayor. 
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2.3.1. La aproximación por redes de fracturas discretas 

 

En la literatura existente, son bastante numerosas las aproximaciones 

numéricas que abordan el tratamiento del medio fracturado directamente 

considerando el flujo y el transporte del contaminante a través de redes de 

fracturas discretas (Discrete Fracture Networks – DFN). Sudicky and McLaren 

(1992), VanderKwaak and Sudicky (1996) y Therrien and Sudicky (1996) 

analizaron el problema del flujo estacionario bidimensional en un medio poroso 

fracturado considerando el transporte advectivo-dispersivo. Anteriormente, el 

método de arrastre de partículas había sido utilizado para simular el transporte 

advectivo en redes de fracturas 2D y 3D para flujo estacionario (Schwartz et al. 

(1983), Smith and Schwartz (1984), Clemo and Smith (1997), Schwartz and 

Smith (1988), Siemers and Dreybrodt (1998), Berkowitz and Scher (1998)). 

Cacas et al. (1990), Dverstorp et al. (1992), Nordqvist et al. (1992), y Moreno y 

Neretnieks (1993a, 1993b) desarrollaron modelos de tubos equivalentes para 

describir el flujo en medios 3D fracturados. En estos estudios el transporte 

advectivo de solutos en las fracturas se analizaba utilizando el método de 

arrastre de partículas con mezcla completa en los intersecciones. La influencia 

del número de fracturas convergentes en un nodo sobre la dispersión 

macroscópica fue estudiada por Rasmuson (1985). Robinson and Gale (1990) 

analizaron la mezcla de fluidos en las intersecciones de las fracturas utilizando 

un conjunto de modelos experimentales y un modelo de fracturas discretas de 

elementos finitos 2D. 

El tratamiento geométrico de las redes de fracturas es una de las 

características más importantes a analizar al plantear un análisis mediante 

aproximaciones DFN. Normalmente se asume que no existe correlación entre 

la orientación y el tamaño de las fracturas. El código FRACMAN (Dershowitz et 

al. (1996a)) permite la generación de redes de fracturas complejas a partir de 

datos geométricos.  

Las orientaciones de las fracturas se describen mediante una distribución 

Fisher, con parámetros de orientación ( )',' φθ . La expresión de la distribución 

Fisher utilizada en FRACMAN es la siguiente (Mardia (1972)): 
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( ) ( ) ( ) π≤φ≤π≤θ≤θκ
−

θκ
π
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La expresión anterior es una distribución isotrópica unimodal, donde ' y ' φθ  son 

variables aleatorias independientes y κ  es el parámetro de la distribución de 

Fisher. La distribución es simétrica rotacional respecto de la orientación media. 

Niemi et al. asume que las fracturas son circulares con un radio distribuido 

según una distribución lognormal y que las fracturas no terminan en las 

intersecciones con otras fracturas. La intensidad de fracturación P32 se define 

según Dershowitz et al (1996a): 

 

t

f
32 V

AP =  

 

donde Af es el área total de fracturas y Vt es el volumen total del modelo. 

Para la generación de fracturas Niemi et al. (2000) utilizaron el modelo Baecher 

(Baecher et al. (1977)). Los centros de las fracturas se localizaban 

uniformemente en el espacio mediante un proceso de Poisson.  

En su análisis, Niemi et al. (2000) no se refieren a las incertidumbres 

relacionadas con los estadísticos que definen la geometría de las fracturas y 

asumen esos parámetros como fijos, centrando su análisis en los datos 

hidrológicos a partir de los ensayos de bombeo. Estos datos se utilizaban de 

tres formas distintas según la escala a la que fueron obtenidos: 

1.- Los datos obtenidos a escala de mayor detalle se utilizan para 

obtener un estimador inicial de las transmisividades en las fracturas 

individuales 

2.- Los datos obtenidos a escala intermedia se utilizan como base para 

la calibración hidráulica de la red de fracturas 
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3.- Los datos obtenidos a partir de ensayos a gran escala se utilizan 

como material de comparación con las conductividades determinadas a 

partir de simulaciones del funcionamiento de la red de fracturas de la 

misma escala. 

 

En los análisis de flujo tridimensional en redes de fracturas planas, el flujo en 

cada fractura se modela de acuerdo a la ecuación del flujo saturado 

bidimensional: 

 

q
t
hShT 2 +

∂
∂=∇  

 

donde 2∇  es el operador Laplaciano, h es la altura piezométrica [L], q es el 

término que incluye fuentes o sumideros externos [LT-1], S es el coeficiente de 

almacenamiento y t es el tiempo [T]. Este tipo de problemas puede resolverse 

con el modelo MAFIC (Matrix Fracture Interaction Code) (Miller et al. 1995) que 

utiliza una aproximación de Galerkin de elementos finitos para obtener una 

solución numérica. MAFIC está conectado con FRACMAN mediante una 

inferfaz que permite la generación automática de la malla (Dershowitz et al. 

1996a). Estos modelos se han utilizado en el análisis de multitud de ensayos 

en distintas localizaciones (para un resumen ver Dershowitz et al (1996b)). 

Como se ha comentado anteriormente, la caracterización de fracturas a 

pequeña escala suele realizarse a partir del análisis de los ensayos de bombeo 

efectuados a pequeña escala. Estos ensayos de bombeo suelen efectuarse a 

presión constante, es decir, manteniendo una determinada carga constante y 

midiendo los caudales introducidos y recuperados en dos localizaciones 

próximas en una misma fractura. Niemi et al. (2000) utilizaron como separación 

distancias variables entre 2 m (pequeña escala) y 10 m (gran escala). Este 

método de inyección a presión constante es el más habitual para la 

caracterización de medios fracturados de baja permeabilidad (National 

Research Council (1996)). Los resultados obtenidos deben comparase con la 

solución analítica correspondiente (Jacob and Lohman (1952)). 
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Un método alternativo de efectuar la caracterización de las fracturas a pequeña 

escala consiste en tratar de alcanzar un estado estacionario correspondiente al 

establecimiento de dos presiones distintas. Asumiendo flujo radial, la 

conductividad hidráulica se determina basándose en las dos parejas de 

presión-flujo obtenidas de esta forma. Este método ha sido utilizado en algunos 

ejercicios internacionales (Hinkkanen et al. (1996)). 

Normalmente los datos sobre la geometría de las fracturas provienen del 

análisis de las recuperaciones de los sondeos efectuados. La distribución del 

tamaño de las fracturas se determina a partir de observaciones de la superficie 

de las muestras y, en algunos casos, a partir de observaciones por TV del 

interior de las perforaciones. No obstante a ello, salvo en casos particulares 

suele adoptarse la asunción de homogeneidad estadística para la geometría de 

las fracturas. 

Una primera estimación de las transmisividades de las fracturas se basa en las 

densidades de fracturación observadas y las conductividades hidráulicas 

medidas a pequeña escala. De esta manera se asume que la transmisividad 

para un determinado intervalo de ensayo es igual a la suma de las 

transmisividades de las fracturas conductivas en ese intervalo, es decir, se 

asume que las fracturas actúan de forma independiente (Osnes et al. (1988), 

Dershowitz et al. (1996a)): 

 

∑
=

=
in

1j
iji TT  

 

donde iT  es la transmisividad del intervalo i, ni es el número de fracturas 

conductivas en el intervalo i, y Tij es la transmisividad de la j-ésima fractura 

conductiva dentro del intervalo i. Dado un determinado intervalo, el número de 

fracturas conductivas ni se asume que es un número aleatorio que sigue una 

distribución de Poisson: 
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donde n  es el parámetro de Poisson igual al valor esperado de n. La 

frecuencia de fracturas conductivas es ic Lnf = , donde Li es la longitud de 

ensayo. Es habitual asumir que la distribución de las transmisividades de las 

fracturas es lognormal. Niemi et al. (2000) obtuvieron la distribución de las 

transmisividades en los intervalos de ensayo mediante simulaciones Monte 

Carlo. 

En el caso de que se desarrollen simulaciones en redes de fracturas 

transitorias se necesita también información acerca de los coeficientes de 

almacenamiento. (S). Normalmente no se dispone de datos acerca de valores 

de S para la localización específica que esté siendo estudiada debiéndose 

recurrir a relaciones S-T como las siguientes: 

 

3 TCS
T001.0S

TS

=
=

=
 

 

donde C es una constante que depende de las propiedades físicas del agua y 

de la apertura característica de las fracturas. La primera relación se basa en 

observaciones reales efectuadas en Stripa y Äspö, en las cuales se observó 

que la difusividad S/T=η  era del orden de la unidad (Long et al. (1992), 

Winberg (1996)). La segunda relación (Uchida et al. (1994)) es una relación 

empírica basada en datos de campo del laboratorio subterráneo de Äspö. La 

tercera relación surge de la definición de coeficiente de almacenamiento: 

 

( )φβ+αρ= gbS  

 



 

38 

donde ρ  es la densidad del agua [M3L-3], g es la aceleración de la gravedad 

[LT-2], y b es una apertura característica [L] que controla las propiedades de 

almacenamiento, β  es la compresibilidad del agua [LM-1T2], α  [LM-1T2] es la 

compresibilidad del medio, y φ  es la porosidad de la fractura. Si se asume que 

el medio es incompresible y que la porosidad es igual a 1 se tiene, para una 

fractura totalmente abierta: 

 

βρ= entoalmacenamigbS  

 

La apertura balmacenamiento es la apertura volumétrica que controla las 

propiedades de almacenamiento y es normalmente mayor que la apertura 

hidráulica que controla la transmisividad. Esta apertura hidráulica (bhidr) puede 

determinarse a partir de la ley para flujo laminar en fracturas abiertas de pared 

paralela (Whiterspoon et al. (1980)): 

 

12
bgT

3
hidr

µ
ρ=  

 

En los párrafos anteriores se ha presentado de forma breve algunas de las 

alternativas habitualmente utilizadas en la caracterización de los parámetros 

hidráulicos de las fracturas a pequeña escala. Un panorama completo acerca 

de las implicaciones de las aperturas de las fracturas y su interpretación desde 

el punto de vista de su funcionamiento hidráulico puede encontrarse en Tsang 

(1992). 

Niemi et al. trataron de reproducir los caudales medidos en el extremo opuesto 

al punto de inyección simulando el flujo transitorio a través de una red de 

fracturas 3D. Los resultados obtenidos mostraban una gran dependencia del 

valor del coeficiente de almacenamiento y los valores de caudal simulados eran 

en todos los casos menores que los valores medidos. 
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En cualquier caso, es necesario comparar los resultados de las simulaciones 

de la red con los resultados de los ensayos de bombeo realizados a la misma 

escala. Los valores de la conductividad hidráulica obtenidos a partir de los 

ensayos pueden obtenerse utilizando métodos clásicos (Jacob and Lohman 

(1952), método de Horner (Uraiet and Raghavan (1980), Moye (1967)). Todos 

estos métodos de interpretación estándar asumen comportamiento continuo del 

medio con geometría del flujo radial o esférica. En el análisis estocástico 

“clásico” del medio continuo (Neuman (1987), Gómez-Hernández and Gorelick 

(1989), Tsang et al. (1996)) estos datos se utilizan como las bases en la 

generación de las distribuciones de conductividad hidráulica que sirven como 

datos de entrada a las simulaciones Monte Carlo. 

Otro aspecto característico de los problemas de flujo y transporte en redes de 

fracturas discretas a pequeña escala se refiere a la necesidad de realizar un 

reescalado (upscaling) de las propiedades hidráulicas al tratar de aprovechar 

los resultados de las simulaciones a pequeña escala en análisis posteriores a 

escala mayor. En otras palabras, es necesario encontrar representaciones 

simplificadas del sistema que reproduzcan el comportamiento observado en la 

red de fracturas analizada de forma detallada. Si el reescalado (upscaling) de la 

red de fracturas a una escala intermedia muestra un comportamiento del medio 

como continuo entonces puede describirse de forma adecuada mediante la 

utilización del tensor de conductividad. Las distribuciones de estos tensores 

pueden ser datos de simulaciones Monte Carlo para el análisis estocástico del 

medio a gran escala. Si los datos no justifican la utilización de criterios de 

continuo, entonces para realizar el análisis a gran escala se necesitan otras 

aproximaciones que permitan determinar las propiedades del medio 

“discontinuo equivalente”. 

Al tratar de comprobar el comportamiento como medio continuo de un medio 

fracturado se puede utilizar como criterio las propiedades de la elipse de 

conductividad (Long et al. (1982), Cacas et al. (1990), National Research 

Council (1996)). La elipse de conductividad se obtiene simulando el flujo 

estacionario a través de la red y determinando la conductividad hidráulica 

efectiva basada en la ley de Darcy unidireccional de acuerdo al gradiente 

hidráulico impuesto y el flujo total observado. Al variar la dirección principal del 
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flujo respecto de la red se puede representar gráficamente la conductividad (en 

realidad se representa K1  para cada dirección en función del ángulo de 

rotación. El comportamiento del medio como continuo se verifica  tanto cuanto 

más similar sea el gráfico obtenido a una elipse. No existe garantía de que el 

medio fracturado muestre un comportamiento de este tipo. Long et al. (1982) 

analizaron distintos sistemas de fracturas bidimensionales y encontraron que 

aunque la elipse perfecta no se daba en casos realistas los factores que 

favorecían el comportamiento del medio como continuo eran una alta densidad 

de fracturación y la existencia de fracturas en distintas direcciones. Otro criterio 

para analizar el comportamiento del medio como continuo que se relaciona con 

el requerimiento de la elipse/elipsoide es verificar si el caudal saliente por una 

cara del bloque es igual al caudal entrante por la cara opuesta. En la práctica 

esta comprobación se realiza en unas pocas direcciones por cuanto el análisis 

de las redes tridimensionales suelen ser computacionalmente muy exigente. 

Otro aspecto de especial interés en el análisis de medios fracturados es cómo 

abordar el tratamiento de las intersecciones de las fracturas en los modelos. 

Según Mourzenko et al. (2002), los resultados de las simulaciones numéricas 

de mezcla de solutos en las intersecciones de las fracturas mostraron que la 

redistribución del soluto entre las fracturas depende del número de Péclet local 

(Berkowitz et al. (1994)) y del ratio entre los caudales circulantes por cada 

fractura.  

El análisis planteado por Mourzenko et al. se realizó en planos de fractura 

ortogonales que intersectaban un dominio de forma cúbica y realiza 

conclusiones basadas en el número de Péclet ( dD/VLPe = ) donde L es una 

longitud característica de los poros, Dd es el coeficiente de difusión molecular 

del soluto en la fase líquida considerada y V  es la velocidad media del flujo 

(Bear (1979)). Su conclusión principal es que no es realista no considerar el 

número de Péclet local en las simulaciones a gran escala. Desde un punto de 

vista práctico, para el desarrollo de modelos a gran escala de transporte de 

solutos en redes de fracturas discretas, Mourzenko et al. proponen una serie de 

recomendaciones: 



 

41 

• Si el mecanismo de transporte dominante es el advectivo, con números 

de Péclet altos, es imposible, en general, asignar un único valor de la 

concentración del soluto en las intersecciones. Para asegurar una 

correcta evaluación de los flujos de soluto de salida es necesario 

adoptar alguna aproximación de desacoplamiento similar a la utilizada 

por Robinson and Gale (1990). Para números de Péclet intermedios la 

mezcla perfecta en las intersecciones resulta una buena aproximación. 

• Para valores del número de Péclet bajos, la asunción de modelos de 

mezcla perfecta con una única concentración de soluto en las 

intersecciones de los planos de fractura parece proporcionar una mala 

aproximación de los flujos de soluto salientes. En este caso sería 

necesario plantear modelos de mezcla que representaran a la vez las 

características advectivas y difusivas del flujo. Estos modelos requieren 

la implementación de procedimientos numéricos apropiados. 

• Se ha comprobado que los patrones de las curvas de llegada, que 

pueden utilizarse en modelos a gran escala, dependen del número de 

Péclet local. 
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2.3.2. La aproximación estocástica (SC) 

 

Las aproximaciones estocásticas (Stochastic Continuum – SC) abordan el 

problema del flujo y transporte de masa en medios fracturados 

conceptualizando el medio como continuo y heterogéneo. La modelación de los 

procesos de flujo y transporte se lleva a cabo utilizando modelos numéricos 

(habitualmente formulados en diferencias finitas o elementos finitos). En el 

planteamiento de estos modelos pueden utilizarse todas las técnicas de 

estimación y simulación geoestadística comentadas en los apartados anteriores 

de este capítulo así como las técnicas de resolución del problema inverso que 

permitieran incorporar la mayor cantidad de información posible en la 

modelación reproduciendo las medidas disponibles de piezometría. 

El modelo es estocástico, así pues se generan representaciones equiprobables 

de la realidad que sean consistentes con los datos disponibles. El análisis de 

las simulaciones generadas se realiza en un entorno Monte Carlo que permite 

realizar un análisis acerca de la incertidumbre asociada con las predicciones de 

los modelos. 

Un aspecto fundamental de este tipo de aproximaciones es la representación 

de la heterogeneidad del medio por cuanto tanto el flujo como el transporte 

están fuertemente influenciados por la heterogeneidad de las conductividades y 

las transmisividades. En la figura 2.4 se muestra un diagrama de una posible 

aproximación estocástica donde se plantea la utilización de modelos 

independientes de flujo y transporte. 
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Figura 2.2 .- Esquema de planteamiento de una aproximación estocástica 

mediante modelos de flujo y transporte independientes. 
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2.3.3. El método “Random Walk” o de trayectorias aleatorias de 
partículas 

Muchos de los métodos de resolución de la ecuación del transporte pueden ser 

clasificados como eulerianos, lagrangianos o híbridos entre ambos (Neuman, 

1984; Baptista, 1987). En los métodos eulerianos, la ecuación del transporte se 

resuelve en una malla fija en el espacio en la cual se aplican habitualmente 

técnicas de resolución planteadas en diferencias finitas o elementos finitos. Las 

técnicas eulerianas fueron históricamente las primeras en plantearse y se ha 

podido comprobar su adecuación a la resolución de problemas donde dominan 

los procesos de dispersión. Sin embargo, en situaciones donde dominan los 

procesos de advección, las cuales son muy habituales en casos reales, los 

métodos eulerianos son susceptibles de sufrir problemas de excesiva 

dispersión numérica u oscilaciones artificiales que pueden resolverse actuando 

sobre el tipo de discretización modificando los números de Courant y Péclet 

asociados (Zheng (2002)). 

En los métodos Lagrangianos la ecuación del transporte se resuelve en una 

malla deformable o en una malla fija con coordenadas variables. Estos 

métodos pueden proporcionar una solución eficiente en problemas de 

transporte dominados por procesos de advección donde existe un frente de 

concentraciones brusco. Sin embargo, aunque son extremadamente efectivos 

en problemas de transporte puramente advectivo tienen dificultades en los 

casos en que la dispersión deba ser resuelta junto con la advección. La falta de 

mallas o coordenadas fijas puede llevar a inestabilidades numéricas y 

dificultades computacionales, particularmente en medios no uniformes con 

varias fuentes/sumideros y condiciones de contorno complejas. 

La simulación matemática del transporte de solutos en medios porosos, incluye 

la modelación de los procesos de advección, dispersión hidrodinámica, 

interacciones matriz sólida-soluto, reacciones químicas y el decaimiento 

radiactivo.  

La ecuación diferencial que describe el transporte de solutos en medios 

porosos en dos dimensiones y en condiciones de flujo estable, teniendo en 

cuenta estos procesos se puede escribir como (p.e. Kinzelbach, 1988): 
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y c(x,y,t) es la concentración de contaminante, Vx y Vy son las velocidades de 

filtración media en las direcciones x e y, R es el factor de retardo, αl y αt son la 

dispersividad longitudinal y transversal, λ es la constante de decaimiento 

radioactivo, t es el tiempo y Dm es el coeficiente de difusión molecular. 

La ecuación (2.1) puede ser resuelta analíticamente para casos muy sencillos. 

A poco que el problema se complique requiere ser resuelta por medio de 

métodos numéricos. Los más empleados son diferencias finitas y elementos 

finitos. Para el caso de la ecuación del transporte, estos métodos presentan 

problemas de oscilaciones no físicas y excesiva difusión numérica. Para reducir 

estos problemas, se han desarrollado un número de modificaciones a las 

aproximaciones numéricas estándar, como por ejemplo el esquema corregido 

de transporte de flujo, el esquema de disminución de la variación total, el 

aumento de la eficiencia de los métodos Petrov-Galerkin y los métodos de 

función de prueba óptimos. Aún así, estas mejoras siguen siendo eulerianas y 

están limitadas por las restricciones del número de Courant. Una segunda 

clase de aproximaciones se basada en el tratamiento de la parte hiperbólica de 

la ecuación (2.1) por un método lagrangiano, mientras el resto de la ecuación 

se trata con una aproximación de tipo euleriano. Estos métodos incluyen: 

diferencias finitas basadas en métodos euleriano-lagrangianos, el método de 

las características modificado y una variedad de otros métodos relacionados. 

Mientras estos métodos reducen las restricciones del número de Courant, la 
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mayoría no conservan la masa, en parte debido a su inhabilidad para manejar 

condiciones de contorno generales (Binning, 2002). 

Una solución numérica indirecta de la ecuación (2.1), se realiza con el método 

lagrangiano de trayectorias aleatorias de partículas -Random Walk-, que usa la 

técnica de seguimiento de partículas -Particle Tracking- para aproximar el 

transporte por convección. La masa de contaminante se estima como un 

conjunto de partículas distintas que se distribuyen dentro del área fuente. Cada 

partícula es asociada inicialmente con una concentración uniforme de 

contaminante C0 y se mueve de acuerdo a la ecuación (2.2) en el sistema de 

flujo de aguas subterráneas. 
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El segundo término en la ecuación (2.2) representa el desplazamiento 

advectivo y el último término (Px, Py, Pz) el desplazamiento aleatorio asociado 

con la dispersión. En el capítulo 3 del presente documento se desarrollan en 

profundidad las expresiones anteriores. El efecto de la adsorción sobre el 

transporte es incorporado al reemplazar la velocidad de filtración por la 

velocidad retardada  

γ
= vv  

siendo γ el factor de retardo. 

Las reacciones de primer orden son implementadas directamente, reduciendo 

la masa representada por cada partícula, basados en la solución analítica de 

las reacciones de primer orden:  
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( ) t
0eCtC λ−=  

donde C0 es la concentración inicial, C(t) es la concentración en el tiempo t y λ 

es la constante de reacción. 

Las fuentes de contaminación son representadas por la adición de nuevas 

partículas. El término de la velocidad, debe tener dos componentes: la 

velocidad de filtración y la derivada espacial del coeficiente de dispersión. Si 

esta derivada es muy pequeña se puede despreciar sin problemas. Sin 

embargo, el error causado al despreciar este término, puede ser significativo en 

aquellos lugares donde los coeficientes de dispersión varían fuertemente en el 

espacio, por ejemplo cerca de una fuente o sumidero debido al cambio en el 

campo de las velocidades. 

El método Random Walk elimina el problema de la dispersión numérica y es 

relativamente fácil de implementar en un código de simulación, conserva la 

masa y es muy eficiente computacionalmente, siempre que la distribución de la 

masa pueda ser representada sin usar demasiadas partículas. Tiene la ventaja 

de ser una representación intuitiva del proceso físico de dispersión. 

El principal problema del método es la naturaleza altamente discreta del campo 

de concentración, el cual es evaluado a partir de la masa transportada por las 

partículas, procedimiento que está fuertemente influenciado por el número de 

partículas utilizado (Zheng, 2000). 

Como con otros métodos lagrangianos, el Random Walk se vuelve 

computacionalmente menos eficaz y requiere más memoria de ordenador, a 

medida que el componente dispersivo del proceso de transporte se hace más 

significativo. Al no tener una malla fija o un sistema de coordenadas, el método 

puede llevar a inestabilidades numéricas y dificultades computacionales en 

medios no uniformes, con múltiples fuentes y/o sumideros y condiciones de 

borde complejas, pudiéndose obtener concentraciones mayores que las 

iniciales, sobre todo cuando la discretización es muy gruesa. 

Otra desventaja del método es que supone que la velocidad y el tensor de 

dispersión (dependiente de la velocidad) varían suavemente en el espacio, lo 

que no ocurre en casos donde las interfaces del material están claramente 

diferenciadas y el medio es muy heterogéneo. Aplicar el método en estos casos 
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puede dar como resultado modelos que no conservan localmente la masa, a 

menos que se aplique una corrección en la zona de contacto o interfaz. 

LaBolle et al. (1996) definen la ecuación para el desplazamiento de una 

partícula como: 

( ) ( ) wBtD1DvtXttX pp ∆⋅+∆






 θ∇⋅
θ

+⋅∇+=−∆+  (2.3)

 

donde Xp es la localización de la partícula p en el instante t, v es el vector de 

velocidad media del agua subterránea en el medio poroso, D es el tensor de 

dispersión hidrodinámica local, θ es la porosidad efectiva, B es el tensor de 

difusión y ∆w es un vector de variables aleatorias normalmente distribuidas con 

media cero y varianza unitaria. 

En algunas aplicaciones anteriores del método, los términos con gradiente en 

la ecuación (2.3) se ignoran al hacer 

vD1Dv =






 θ∇⋅
θ

+⋅∇+  

 

Cuando D o θ varían espacialmente, estos gradientes pueden ser bastante 

significativos e ignorar su efecto originaría errores en la conservación local de 

masa. Para evitar estos errores, algunos autores proponen el uso del principio 

de reflexión propuesto por Uffink (1985) y de diferentes esquemas de 

interpolación. El principio de reflexión esta basado en el método de las 

imágenes propuesto por Feller (1957), el cual se aplica a medios porosos 

estratificados con flujo paralelo a los estratos, donde la velocidad tangencial y 

el tensor de dispersión son discontinuos en las interfaces entre los estratos. 

 

Por tanto, bajo condiciones de difusión unidimensional a través de una interfaz, 

coeficientes de difusión constantes (o diferentes) a ambos lados de la interfaz y 

θ=1 se tiene que la variación de las concentraciones es igual a: 
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donde D1 y D2 son los coeficientes de difusión y los subíndices 1 y 2 se refieren 

a los subdominios Ω1 y Ω2 respectivamente. 

En el caso de una interfaz parcialmente reflectante con D1>D2>0 una fuente 

puntual instantánea en Ω1, c(x0,0)=1, x0<0 y un sistema infinito, aplicar el 

método de las imágenes produce la siguiente solución a la ecuación (2.4) para 

los subdominios 1 y 2, en términos de la fuente y los compuestos reflejados 

(superíndices S y R, respectivamente): 
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donde R1 es el coeficiente de reflexión y el factor 
1

2
1 D

D=β  la diferencia entre 

los desplazamientos medios al cuadrado entre los dos estratos, ajustando el 

origen de la fuente en Ω1 (x<0) para la solución en Ω2 (x>0). 

Aplicar el principio de reflexión en una dimensión, para una partícula que puede 

cruzar la interfaz en el siguiente paso de tiempo, requiere modificar la densidad 

de probabilidad de transición (DPT) por wB ∆⋅ en la ecuación (2.3). El cambio 
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consiste en sumar los componentes de la función de densidad modificada 

(ecuaciones (2.5) y (2.6)). 

Alternativamente, cuando se aproxima w∆  por una variable aleatoria 

uniformemente distribuida la DPT para partículas localizadas en 1 y 2 puede 

ser modificada de la misma forma. 

La aplicación del principio de reflexión produce un RW conservativo de la 

masa, cerca a las interfaces que es donde se presentan las mayores 

discontinuidades en el tensor de dispersión. Sin embargo, su aplicación es muy 

complicada en problemas generales en tres dimensiones donde se cruzan 

múltiples interfaces, ya que se deben superponer numerosas imágenes para 

obtener la DPT. 

Otro de los métodos usados para evitar los errores en la conservación local de 

la masa, es la interpolación de la velocidad, la cual proporciona una 

aproximación que no requiere la superposición de múltiples imágenes. El 

método se puede implementar fácilmente y los resultados de las simulaciones 

indican convergencia cuando las discretizaciones espaciales y temporales son 

finas. Al usar el esquema de diferencias finitas centrado en el bloque para 

resolver la ecuación de flujo, la interpolación lineal en la dirección longitudinal 

de la velocidad, aunque consistente con la ecuación de flujo, puede producir 

discontinuidades en las velocidades tangenciales, incluso cuando la porosidad 

efectiva es continua en el espacio. Estas discontinuidades no son un problema 

en modelos advectivos de seguimiento de partículas. Sin embargo con el 

método Random Walk, las velocidades tangenciales a una interfaz también 

contribuyen al flujo dispersivo a través de ella. Así pues, discontinuidades en 

este flujo, violan la conservación local de masa.  

Para evitar esto se usan interpolaciones bilineales o trilineales de las 

velocidades en el tensor de dispersión o un principio de reflexión. Los 

resultados de las simulaciones sugieren además que los errores de 

conservación local de la masa, debidos al manejo incorrecto de las 

discontinuidades en los componentes dispersivos del método RW, pueden ser 

mayores que los debidos a una interpolación inexacta de los componentes 
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advectivos, lo cual podría suponer efectos importantes en las predicciones del 

transporte. 

LaBolle et al. (1998), proponen la aplicación de una abstracción matemática 

que facilita el desarrollo de los procesos de difusión, aplicables cuando los 

coeficientes de velocidad, la porosidad y el tensor de dispersión son 

discontinuos (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3: Medio poroso compuesto por los subdominios contrastantes Ω1 y 

Ω2, que aumentan las discontinuidades de los coeficientes de transporte en la 

interfaz Γ (según La Bolle et al., 1998) 

 

Las ecuaciones (2.7) y (2.8) dan las definiciones probabilísticas generales de 

las cantidades físicas, velocidad y tensor de dispersión, en términos de la 

función de DPT de un proceso de difusión que simula ADE’s. Como su 

obtención no esta restringida a la variación espacial suave de v, D ó θ, las 

ecuaciones no dejan de cumplir con las condiciones necesarias para que haya 

conservación local de la masa. 
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2
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donde )z(d)t,x(p µε  es la derivada de la densidad de probabilidad en el tiempo. 
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De la aplicación de esta teoría surgen condiciones para la convergencia de los 

procesos de difusión en medios porosos compuestos, incluso cuando los 

coeficientes son discontinuos y las definiciones probabilísticas generales de la 

velocidad y el tensor de dispersión son consistentes con los principios de 

balance de masa referidos en la literatura. Se dispone de cuatro métodos para 

abordar la discontinuidad de los coeficientes de dispersión, teniendo en cuenta 

la DPT: 

1. El principio de reflexión propuesto por Uffink (1985). 

2. El método propuesto por Ackerer (1985), el cual divide el paso del 

tiempo en el Random Walk en dos pequeños pasos, para todas las 

partículas que pueden atravesar la interfaz sobre un tramo∆t, el primer 

paso ocurre sobre el intervalo de tiempo ∆t1 que mueve la partícula a la 

interfaz y el segundo paso ocurre sobre un intervalo 12 ttt ∆−∆=∆  que 

empieza desde la interfaz y es llevado a cabo de forma tal que hay un 50 

% de probabilidad de que la partícula entre en alguna de las 2 capas 

separadas por la interfaz. 

3. El método propuesto por Cordes et al. (1991) quienes proponen que 

para una concentración constante en la vecindad de la interfaz, el mismo 

número de partículas por unidad de tiempo debería atravesarla desde 

cualquier lado. 

4. Semra et al. (1993), como con el método de Ackerer, proponen 

separar el paso del tiempo, pero una vez en la interfaz la DPT se 

especifica como una distribución uniforme sobre un intervalo dado. 

 

Demostrando que un proceso de difusión con la función de DPT simétrica 

satisface las condiciones necesarias para simular la ecuación de advección-

dispersión con coeficientes discontinuos, los métodos de Uffink (1985) y Semra 

(1993) son satisfactorios y correspondientes con la teoría. 
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2.3.4. Consideración de la difusión en la matriz en el método 
Random Walk 

 

Las simulaciones numéricas de flujo y transporte en medios fracturados pueden 

ser llevadas a cabo usando modelos discretos de fracturas (DFN) o modelos 

continuos aproximados (MC). Los modelos DFN necesitan que se describa 

detalladamente la estructura espacial del sistema matriz-fractura, así como el 

flujo y el transporte en cada fractura, lo cual puede no resultar práctico en 

problemas a gran escala que involucren un gran número de fracturas. Un 

asunto clave para el desarrollo del Random Walk en medios porosos 

fracturados es la determinación de la transferencia de partículas entre las 

fracturas y la matriz. Para representar el RW en medios porosos fracturados 

fractura y matriz son tratadas como dos medios continuos superpuestos e 

interactivos con diferentes características de flujo y transporte y con sus 

propias Ecuaciones de Advección y Dispersión (ADE). Para el caso de 

transporte unidimensional de solutos no reactivos se tiene: 
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donde los subíndices f y m se refieren a la fractura y la matriz, respectivamente, 

v(ms-1) es la velocidad en los poros, D(m2s-1) es el coeficiente de dispersión 

hidrodinámica, t es el tiempo, C (kg/m3) es la concentración de soluto, θ es el 

contenido volumétrico de agua y sfm (kg m3 s-1) es la tasa de transferencia de 

soluto desde la fractura a la matriz por unidad de volumen de roca fracturada. 

De esta forma, el desplazamiento de las partículas en el medio continuo dual 

puede expresarse según: 
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mmmfffmmffpp tD2ZtD2ZtBtB)t(X)tt(X ∆+∆+∆+∆=−∆+  (2.11)

 

donde Xp(t) es la posición de la partícula p al tiempo t, ∆t es el paso de tiempo, 

∆tm y ∆tf son los tiempos que pasa la partícula en la matriz y la fractura durante 

δt, Zf y Zm son números aleatorios obtenidos desde una distribución normal y Bf 

y Bm  están dadas por: 
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Hasta ahora se ha visto que el esquema desarrollado para medios porosos 

puede ser utilizado directamente en medios porosos fracturados representados 

por un medio continuo dual, sin embargo hay que determinar la transferencia 

de partículas entre las fracturas y la matriz, que es diferente a la transferencia 

que hay entre regiones móviles e inmóviles o entre la fase acuosa y la 

adsorbida en el transporte de solutos adsorbidos cinéticamente en medios 

porosos. Estos métodos no pueden ser usados directamente en medios 

porosos fracturados por dos razones. Primero, los mecanismos de 

transferencia de solutos entre fractura y matriz son generalmente diferentes a 

aquellos que ocurren en regiones o fases del medio poroso, donde la difusión 

es el principal mecanismo de transporte. En el medio continuo dual, la difusión, 

la dispersión y la advección contribuyen a la transferencia de partículas. 

Segundo, para el transporte de solutos adsorbidos cinéticamente en medios 

porosos, la transferencia de partículas se determina usando relaciones de 

adsorción/deserción, mientras que la transferencia de partículas entre fractura y 

matriz no ofrece relaciones análogas. 

Para determinar la transferencia de partículas en medios porosos fracturados, 

se asume que el soluto no es reactivo y que no se presenta transporte 

advectivo entre la fractura y la matriz. Dado un bloque que incluye los dos 

continuos superpuestos, la relación de transporte desde la fractura a la matriz 
*
fmQ  se puede aproximar mediante 
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donde *
fmQ  es la relación de flujo de agua desde la fractura a la matriz en el 

bloque, Vblock es el volumen del bloque, sfm es la tasa de masa de soluto 

transportada desde la fractura a la matriz (ecuaciones 9 y 10) por unidad de 

volumen de roca fracturada, A es el área de la interfaz matriz-fractura y s es 

una coordenada definida a lo largo de una dirección perpendicular a la interfaz 

matriz-fractura. 

Durante un paso de tiempo δt una porción de masa de soluto en la 

fractura/matriz Pfm (Pmf) puede ser transportada hacia el interior de la 

matriz/fractura. Estas porciones son también la probabilidad de que ocurra la 

transferencia de partículas de la fractura a la matriz o viceversa: 

( ) t
S1V

AD2P
f

fm
fm ∆

λ−
=  (2.14)

( ) t
S1V

AD2
V
QP

f

fm

m

fm
mf ∆









λ−
+−=  (2.15)

 

donde Pmf es la probabilidad de que una partícula en la fractura sea difundida 

en la matriz, Pfm es la probabilidad de que una partícula en la matriz sea 

difundida de regreso en la fractura, Cf es la concentración de soluto en la 

fractura, Cm es la concentración media en la matriz, fmD es el coeficiente de 

difusión entre la fractura y la matriz, A es el área superficial de la fractura, B es 

el espaciamiento medio entre las fracturas, b es la apertura media de la 

fractura, λ es un factor de forma que expresa como el volumen de la matriz 

aumenta al aproximarse al centro del bloque de matriz, Vm es el volumen de 

agua en el bloque de matriz, Vf es el volumen de agua en la fractura y ∆t es el 

paso de tiempo. 

Las expresiones propuestas para la probabilidad de transferencia de partículas 

no dependen del número total de partículas. Así, el movimiento de cada 
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partícula puede ser calculado independientemente. Entonces se puede 

determinar aleatoriamente si una partícula será transferida entre la fractura y la 

matriz durante un paso de tiempo. Por ejemplo, para una partícula en una 

fractura al tiempo t se puede obtener un número aleatorio entre 0 y 1 y 

comparar el número con el valor de Pfm calculado. Si el número es mayor que 

Pfm la partícula permanecerá en la fractura desde t a t+∆t, de lo contrario la 

partícula se transferirá a la matriz durante ese paso de tiempo. 

Para el transporte de una partícula entre la fractura y la matriz durante un ∆t, el 

paso de tiempo necesita ser dividido, debido a que la partícula puede estar en 

la fractura en una porción de ∆t y en la matriz durante el resto de ∆t. 

Considerando que el tiempo exacto cuando ocurre la transferencia no puede 

ser determinado rigurosamente, se puede usar un método aleatorio simple para 

dividir el paso del tiempo. El tiempo que está la partícula en la fractura ∆tf y la 

matriz ∆tm durante ∆t se puede aproximar mediante 

 

fmf ttttt δ−δ=∆δ=δ  (2.16)

 

donde δ es un número aleatorio entre cero y uno. Aquí se considera que los 

tamaños de los pasos de tiempo son pequeños y por tanto se ignoran las 

transferencias múltiples de partículas en un mismo ∆t. 

El esquema propuesto anteriormente asume que las partículas salen de la 

fractura y se mueven en el dominio de simulación como si éste fuera un medio 

poroso (single continuum). De acuerdo a la probabilidad de transferencia de la 

fractura a la matriz (si hay) y a la dispersión/difusión. De otro lado cuando las 

partículas van de la matriz a la fractura se empiezan a mover 

fundamentalmente con la velocidad  de las fracturas. La relación entre las dos 

probabilidades es fm VVr =  (relación entre el volumen de agua en la matriz y 

el volumen de agua en la fractura). Ello implica que la redistribución de la masa 

de contaminante asociada a cada partícula ocurre inmediatamente después, 

una vez la partícula está en la matriz o en la fractura, lo que no es real en 

algunos casos. Esta suposición implica que los gradientes de concentración 

entre la fractura y la matriz que derivan de los valores de las probabilidades de 
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transferencia de partículas, pueden ser sub o sobrestimados, dando como 

resultado curvas de avance de contaminante poco realistas cuando se usa esta 

aproximación. De estas observaciones, Hassan (2002), concluye que la 

derivación de la probabilidad de transferencia de partículas para modelar las 

interacciones entre fractura y matriz usando seguimiento de partículas no es 

válida para casos en los que el coeficiente de difusión es pequeño. En estos 

casos la probabilidad de transferencia subestima la difusión en la matriz y 

sobrestima el transporte en la fractura. Esto produce que las curvas de avance 

de masa no exhiban la cola típica de los sistemas fracturados. 

Tsang y Tsang (2001), presentan una técnica de seguimiento de partículas que 

permite calcular los efectos de la difusión y adsorción en la matriz sobre el 

transporte de trazadores y las curvas de avance. Se basan en el procedimiento 

propuesto por Yamashita y Kimura (1990) para el cálculo de la difusión en un 

medio de matriz infinita y la extienden a casos de bloques finitos de matriz y a 

sistemas heterogéneos que no son fácilmente manejables por métodos 

convencionales. La técnica propuesta puede ser aplicada a un sistema 

heterogéneo fracturado dentro del marco de una red discretas de fracturas 

(DFN) o de modelos de doble porosidad. 

El método de seguimiento de partículas consiste en definir una posición inicial 

para una partícula infinitesimal de fluido y calcular sus posiciones durante una 

serie de pasos en el tiempo. El tiempo de residencia tw durante el cual una 

partícula está dentro de una celda, en ausencia de fuentes o sumideros y sin 

considerar los efectos producidos por la difusión en la matriz, viene dado por la 

expresión: 

∑
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donde ∆x, ∆y, ∆z son las dimensiones de la celda i, φf es la porosidad de la 

fractura y Qij es el flujo por unidad de tiempo entre la celda de interés i y su 

vecina j. Después de tw las partículas salientes son distribuidas a las celdas 

vecinas de acuerdo a las líneas de flujo, dado que Qij es conocido para 

cualquier valor de j. 
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El efecto de la difusión y adsorción lineal se representa por un incremento en el 

tiempo de residencia de la partícula de tw a un nuevo tiempo t. Para calcularlo 

se utiliza una solución que disminuye la concentración del trazador con el 

tiempo, asumiendo que el flujo está en contacto con la matriz en la cual ocurre 

la difusión. La relación entre la concentración de salida C y la concentración 

inicial C0 en una celda, se puede escribir como: 

 

( ),...m,m,t,tfCC 21w0 =  (2.18)

 

C/C0 es menor que la unidad y depende de tw y de otros parámetros, m1,m2,… 

que especifican las propiedades de la matriz rocosa (porosidad, difusión en la 

matriz y coeficientes de adsorción). Para incorporar los efectos de la difusión 

en el método de seguimiento de partículas, se utiliza un número R obtenido 

aleatoriamente de una distribución U[0, 1], e igual a C/C0. Entonces, el tiempo 

de residencia de cada partícula t, teniendo en cuenta el efecto de la difusión, se 

calcula inversamente a partir de la expresión 

( ),...m,m,t,tfR 21w=  (2.19)

 

El tiempo de residencia de la partícula en una celda (tw), es reemplazado por el 

tiempo de residencia incrementado (t), como resultado de la difusión en la 

matriz. Las partículas que atraviesan el campo, se controlan en puntos de 

observación en función del tiempo de viaje acumulado, con lo que se obtiene la 

curva de avance del trazador. Si todas las partículas son liberadas en el mismo 

instante, la curva de avance corresponde a una inyección puntual de trazador. 

Para estudiar los efectos de la difusión en bloques finitos de la matriz, se utiliza 

la solución de Rasmmusson y Neretnieks (1981) para la función f(t, tw, m1, 

m2,…) en la expresión (2.11). En este modelo el trazador se mueve por grupos 

ortogonales de fracturas, que forman una red regular en tres dimensiones, 

siendo el volumen de la matriz entre las fracturas representado por bloques 

esféricos de radio rm, con lo que el espaciamiento entre fracturas es λ=2rm. 

Esta solución se da en términos de una integral infinita para el caso de un 
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trazador no absorbente con dispersión longitudinal despreciable (número de 

Péclet ∞→Pe ) 
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y donde φm es la porosidad en la matriz; φf es la porosidad en la fractura; De es 

el coeficiente de difusión efectiva en la matriz porosa (L2/T) que se puede 

obtener según: 

me DD τφ=  

 

siendo τ la tortuosidad (< 1); D el coeficiente de difusión del agua libre (L2/T) y 

w la variable de integración. 

La porosidad de la fractura φf está relacionada con la apertura b de la fractura 

según: 

f
bm φ=








λ
 (2.21)
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donde λ es el espaciamiento entre las fracturas (m=1 corresponde al caso 

donde las fracturas son paralelas y no se cruzan, y m=3 al caso donde las 

fracturas forman tres grupos ortogonales que se cortan). El espaciamiento de la 

fractura λ puede considerarse como la longitud del bloque de matriz porosa. 

Los parámetros y, δ0 tienen el significado físico de un aumento del tiempo de 

residencia, producido por la difusión en bloques finitos de matriz y por la 

relación del tiempo advectivo tw sobre el tiempo de difusión en la matriz, 

respectivamente. 

La ecuación (2.20) describe la concentración de las partículas que, moviéndose 

en una fractura con una porosidad φf dada, se pueden difundir en los bloques 

finitos de la matriz con radio rm, porosidad φm y tortuosidad τ. 

Así, dado un valor aleatorio R para C/C0, en la ecuación (2.20) pueden ser 

evaluados los parámetros y, t para un rango de valores δ0. Esto se hace por 

interpolación desde una tabla de valores previamente calculados para ternas 

(δ0, C/C0, y). Después de algunas experimentaciones se encontró que esto se 

facilita evaluando C/C0 vs y/δ0 para δ0 > 1 y C/C0 vs y/δ0
2  para δ0 < 1. 

 

 

Figura 2.4.- Relación entre los parámetros 0CC y 2
0y δ  (según Tsang, 2001) 
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El método de interpolación puede describirse entonces del siguiente modo:  

- Con los valores de los parámetros para el sistema de flujo y tw se calcula 

δ0  

- Con este valor se escoge la curva adecuada en la figura 2.7.  

- A partir del valor conocido R = C/C0, se calcula el tiempo de residencia t, 

incrementado por la difusión en la matriz. 

 

La ecuación (2.20) describe la difusión en bloques finitos de matriz porosa. En 

el capítulo 3 se describe la metodología utilizada para bloques infinitos, que ha 

sido implementada en el código TR3D.  
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2.4. Simulación de parámetros condicionados a 
medidas 

 

2.4.1. Planteamiento del problema inverso. Datos necesarios. 

 

Los modelos de flujo y transporte de masa son aproximaciones de sistemas 

físicos reales debido a los errores introducidos en el planteamiento del modelo 

conceptual y en la discretización escogida para su resolución numérica. Por 

consiguiente, estos modelos nunca describirán la distribución de alturas 

piezométricas y de concentraciones de forma exacta, aún cuando dispongan de 

una estimación óptima de todos los parámetros del modelo. 

En la teoría de sistemas, aquellos modelos que son imperfectos incluyen un 

término adicional, el error del modelo (Schweppe, 1973). Al considerar el error 

del modelo como una variable aleatoria con media y varianza conocidas puede 

cuantificarse la incertidumbre asociada a los resultados del modelo 

(predicciones del estado del sistema). Además, cuando se disponga de 

información acerca de las variables de estado (medidas directas de estas 

variables, por ejemplo), esta información puede utilizarse para mejorar las 

estimaciones de los errores del modelo disminuyendo además la incertidumbre 

en los parámetros del modelo 

La formulación del problema inverso en hidrogeología es un problema casi 

contemporáneo con el desarrollo de los primeros modelos numéricos para 

resolver las ecuaciones del flujo en medios porosos (de Marsily et al, 2000). La 

formulación de las ecuaciones del flujo en el problema inverso en el caso más 

habitual consiste en una búsqueda directa de los valores desconocidos de los 

parámetros o de las condiciones de contorno de estas ecuaciones utilizando 

como datos conocidos valores de piezometría en estado estacionario o 

transitorio. Hay que decir sin embargo que en hidrogeología únicamente se 
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observan sistemas acuíferos en estado estacionario en el caso de la realización 

de ensayos de interferencia de larga duración.  

En capítulos posteriores de este documento se hace referencia a un método de 

resolución del problema inverso que aplica técnicas de parametrización 

denominado Método de las Probabilidades Condicionales (CPM). Con el 

término general parametrización (McLaughlin and Townley, 1996) nos 

referimos a los métodos en los cuales el problema inverso se resuelve para un 

reducido número de parámetros seleccionado y se calcula el valor más 

adecuado para este reducido número de parámetros, relacionando el valor del 

resto de parámetros mediante una función de interpolación definida a priori. 

Como hemos comentado anteriormente, el problema inverso más habitual en 

hidrogeología se refiere a la identificación de parámetros que gobiernan la 

ecuación del flujo (conductividad hidráulica, permeabilidad o transmisividad) a 

partir de ciertos datos (Valstar, 2001). Los datos básicos necesarios para 

formular el problema inverso más habitual en hidrogeología se refieren a 

valores de la piezometría obtenidos a partir de piezómetros o pozos 

penetrantes en el acuífero. En la mayoría de ocasiones, únicamente se dispone 

de un número muy limitado de medidas de piezometría sometidas a cierta 

incertidumbre proveniente de errores de precisión de la maquinaria de 

medición, errores en las coordenadas geométricas de los puntos de sondeo en 

el espacio y errores asociados a la asunción de estado estacionario. En la 

realidad la piezometría siempre varía en el tiempo. Además es necesario 

disponer de otro conjunto de datos relacionados con la condiciones de contorno 

y los términos de fuente que también pueden ser difíciles de estimar y pueden 

contener errores.  

Aunque no es estrictamente necesario disponer de ellas para formular el 

problema inverso, habitualmente se dispone de un reducido número de 

medidas de conductividad hidráulica que provienen de distintos tipos de 

ensayos hidráulicos en pozos y sondeos donde se ha realizado una cierta 

interpretación de los resultados de los ensayos (lo cual no es sino una 

formulación analítica simple del problema inverso sobre un dominio espacial 

limitado). Estas medidas de la conductividad local están también sujetas a un 

cierto grado de incertidumbre proveniente de errores en las medidas de los 
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descensos durante el ensayo y de interpretaciones erróneas de estos 

descensos puesto que el modelo analítico no representa con total fidelidad el 

comportamiento del acuífero. 

Un problema bastante habitual en los ensayos de caracterización hidráulica es 

el de definir el tamaño del bloque de acuífero afectado por el ensayo. Su 

tamaño exacto es difícil de determinar aún conociendo la duración exacta del 

ensayo porque interviene otra propiedad del medio: el coeficiente de 

almacenamiento. En el caso de medios rocosos cuya permeabilidad sea 

proporcionada principalmente por las interconexiones entre la red de fracturas 

el tamaño del bloque sobre el cual calcular la conductividad puede ser 

extremadamente grande (Bour, 1996; Bour and Davy, 1997, 1998). 

De esta manera, a la hora de plantear de forma correcta el problema inverso se 

dispone de distintos tipos de información. En la terminología utilizada por los 

hidrogeólogos, se denomina “información dura” a los valores de la 

conductividad hidráulica obtenida a partir de la interpretación de los ensayos de 

campo, es decir, aquellos valores que aportan información directa sobre la 

variable de interés en el problema inverso. La “información blanda” es aquella 

proporcionada por los valores disponible acerca de las variables de las 

ecuaciones de estado (piezometría o presión).  

Además del conjunto de datos anteriormente descrito, para plantear 

correctamente el problema inverso es necesario el establecimiento de una 

representación conceptual de la distribución espacial de la conductividad 

hidráulica en el medio heterogéneo que sea consistente con la información 

geológica disponible (litología, historia geológica, procesos tectónicos, etc.). 

En este sentido, en ocasiones se dispone también de “información secundaria”, 

es decir, aquella información proporcionada por valores de alguna variable que 

está de alguna manera relacionada con la conductividad hidráulica, como es el 

caso de ciertas variables obtenidas a partir de campañas de prospección 

geofísica o sísmica del terreno, mediante las cuales se pueden establecer 

relaciones entre los resultados de estas campañas y la conductividad 

hidráulica. 
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2.4.2. Alternativas 

 

A continuación se presenta una recopilación de los métodos de resolución del 

problema inverso aplicados a la hidrogeología disponibles. Unas buenas 

recopilaciones del estado del arte en materia de métodos de inversión 

aplicables a la hidrogeología se encuentran en Hendricks-Fransenn (2000) y 

Valstar (2001). 

 

El problema de Cauchy 

Desde el punto de vista matemático, la primera idea que surgió para solucionar 

el problema inverso fue formularlo como un problema de Cauchy (Nelson, 

1960, 1961, 1968). Manipulando algebraicamente la ecuación del flujo 

(Lavenue, 1998) se obtiene la expresión de las líneas de corriente 

bidimensionales 

∫ ∇
∇−=

h

h 2

2

0 0
dh

h
h

T
Tln  

donde T0 y h0 son respectivamente la transmisividad y la altura piezométrica en 

cualquier punto (x0,y0) situado dentro de un tubo de corriente (entre dos líneas 

de corriente) y T es la transmisividad en cualquier punto (x,y) del mismo tubo 

de corriente donde la altura h, límite superior de la integral, es medida. El 

problema inverso se resuelve calculando numéricamente la integral sobre una 

red de tubos de flujo que cubra todo el acuífero considerando un valor medido 

de la transmisividad dentro de cada uno de estos tubos. 

El método presenta la ventaja de ser simple conceptualmente pero complejo a 

la hora de su implementación y uso para el usuario debido a la sensibilidad en 

el primer paso (el establecimiento de los tubos de flujo) a los errores en las 

medidas y a la escasez de las medidas de altura piezométrica. Este punto se 

resuelve mediante interpolaciones entre los datos que están sometidas a un 

alto grado de subjetividad. La segunda dificultad recae en que se necesita un 

valor de la transmisividad en cada uno de los tubos de flujo. Sin embargo, el 
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problema principal del método recae en el hecho de que los cálculos se 

realizan de forma independiente en cada tubo de flujo por lo que el campo de 

transmisividades resultante a menudo presenta incoherencias entre los tubos 

de flujo contiguos pudiendo sus valores oscilar fuertemente entre ellos. Desde 

el planteamiento del método se han realizado intentos no exitosos de 

regularizar del campo de transmisividades obtenido. (Kleinecke, 1971; Guidici 

et al., 1995, 1998; Snodgrass and Kitanidis, 1998). 

 

Regularización 

La idea de regularizar el campo de transmisividades surgió a partir del 

reconocimiento de que el problema inverso no es un problema bien planteado 

en el sentido de Hadamard. Esto significa que generalmente no tiene solución 

única y además que la solución puede no ser estable para pequeñas 

variaciones de los datos de entrada. Así, para un campo de alturas 

piezométricas de referencia existe total independencia entre las 

transmisividades de dos tubos de flujo. Las condiciones bajo las cuales el 

problema inverso está bien planteado no se satisfacen habitualmente en casos 

reales y se refieren a la existencia de flujos en el contorno y términos fuente no 

nulos (Dietrich and Newsam, 1989, 1990). Para obtener unicidad de la solución 

deben explicitarse condiciones algorítmicas adicionales.  

De la formulación numérica del problema inverso se deriva que la solución no 

es única. Al discretizar la ecuación del flujo sobre una malla en diferencias 

finitas por ejemplo y plantear el problema inverso se pueden generar varios 

miles de grados de libertad que corresponden a los valores de la conductividad 

hidráulica en cada una de las celdas. Al ser el número de datos de piezometría 

muy inferior al número de grados de libertad y pretender obtener una única 

solución, se plantean métodos de parametrización que reduzcan el número de 

incógnitas. Uno de estos métodos es el método de zonificación (zoning) 

propuesto por Yeh (1986). Ensellem y Marsily (1971) fueron probablemente los 

primeros autores que trataron de establecer condiciones explícitas sobre la 

regularización de los campos de transmisividad mediante un algoritmo 

conceptualmente próximo al problema de Cauchy. Aunque el método no se 
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utilizó en problemas prácticos debido a la gran dificultad existente en describir 

la estructura del campo de transmisividades, supuso la primera aproximación a 

la formulación de métodos de máxima entropía (Woodbury and Ulrych, 1996). 

 

Criterio de plausibilidad 

Neuman (1973) propuso un criterio de plausibilidad para el campo de 

conductividades obtenido mediante el método inverso. Según Neuman, el 

campo de K obtenido resolviendo el problema inverso debe satisfacer 

simultáneamente dos criterios: 

• Debe minimizar los errores del balance de masas 

• Debe diferenciarse poco de una estimación a priori basada en juicios 

geológicos 

El primer criterio, C1, se refiere al ajuste del modelo a los datos de altura. El 

segundo criterio, C2, denominado plausibilidad, es una aproximación Bayesiana 

que en cierta manera define el aspecto del campo de conductividad antes de 

conocer los valores de piezometría. Neuman realiza una clasificación de las 

estimaciones a priori del campo de K: campo uniforme global, campo estimado 

a partir de datos locales de K y criterios geológicos y cualquier otra 

configuración basada en información a priori. 

Los criterios C1 y C2 pueden expresarse como normas cuadráticas basándose 

en las desviaciones con las alturas medidas y las conductividades estimadas a 

priori. De esta forma resulta una función objetivo del tipo: 

[ ]21 CCmin λ+  

donde λ  es un coeficiente de ponderación escogido a priori. De esta forma se 

puede utilizar la programación lineal para obtener el óptimo en K para cada 

valor del coeficiente λ . Neuman mostró que el criterio de plausibilidad 

mantenía el campo de K próximo al campo considerado a priori y además 

permitía regularizarlo reduciendo las oscilaciones en la solución inversa final. El 

problema fundamental del método era encontrar un valor adecuado para el 

coeficiente de ponderación λ  que determina la importancia relativa de cada 

uno de los dos criterios en la función objetivo a minimizar 
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Métodos geoestadísticos 

Delhomme (1976, 1978) fue el primer autor en introducir y utilizar los métodos 

geoestadísticos en hidrología subterránea mostrando que los campos de 

variables o parámetros hidrológicos (como la altura piezométrica, la 

transmisividad o el espesor de capas confinadas) presentan una estructura 

espacial susceptible de ser analizada con técnicas geoestadísticas. Wilson et 

al. (1978) utilizaron conceptos similares de correlación espacial y optimización 

lineal para la estimación de variables de estado y parámetros en hidrología, 

pero en el contexto de los filtros de Kalman, sin referencia a técnicas 

geoestadísticas. 

Los métodos geoestadísticos en su forma probabilística asumen que un 

parámetro distribuido en el espacio puede considerarse como una realización 

de una función aleatoria, definida por su función de distribución de probabilidad 

conjunta en todos los puntos del medio. Desde este punto de vista, estimar el 

valor de esta función aleatoria en un determinado punto condicionando a un 

conjunto de datos medidos es idéntico a calcular el valor esperado condicional 

en esa localización. 

Tal y como se ha introducido anteriormente, un modelo de función aleatoria es 

un conjunto de variables aleatorias Z(x), siendo Z una variable como 

temperatura, humedad o conductividad hidráulica y x una localización 

determinada dentro de un cierto dominio Ω. Las variables aleatorias son 

habitualmente dependientes. La ley de variación espacial de la función 

aleatoria Z(x) está constituida por todas las funciones de distribución 

acumuladas N-variadas (siendo N el número de variables aleatorias en las 

diferentes localizaciones) para cualquier valor entero positivo de N y para 

cualquier elección de las localizaciones. Las N variables aleatorias se refieren 

al mismo atributo en las N localizaciones diferentes. 

En la práctica el análisis se limita a las funciones de distribución acumuladas 

relacionadas con no más de dos localizaciones a la vez. Las funciones de 

distribución acumuladas uni- y bi-variadas de la función aleatoria dependen de 

la localización. Para obtener estas funciones de distribución acumuladas y sus 
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momentos debe disponerse de distintas medidas de un mismo atributo en una 

misma localización. En la práctica esto no puede conseguirse puesto que 

únicamente se dispone de un solo valor de un atributo para una localización 

determinada. El problema que se presenta se debe a que se adopta un modelo 

de función aleatoria mediante el cual cada valor en cada localización se 

interpreta como una variable aleatoria, resultado particular de una realización 

de algún proceso estadístico desconocido. 

El problema anteriormente descrito se aborda mediante la hipótesis de 

estacionariedad. La estacionariedad implica que los datos disponibles dentro 

del dominio Ω pueden utilizarse para estimar las funciones de distribución 

acumuladas uni- y bi-variadas anteriormente mencionadas. Ello implica que el 

atributo es estacionario en el dominio de estudio. Sin embargo, la 

estacionariedad es una propiedad del modelo de función aleatoria y al mismo 

tiempo una decisión del modelador, pero no una característica de la variable en 

estudio. La estacionariedad no puede ser comprobada o rechazada a través de 

los datos. 

La función aleatoria Z(x) es estacionaria en Ω si la función de distribución 

acumulada N-variada es el mismo para cualquier conjunto de N variables 

aleatorias. La decisión de estacionariedad se suele limitar a las funciones de 

distribución acumuladas uni- y bivariadas, y a los primeros dos momentos de la 

función aleatoria. Un modelo de función aleatoria se dice que es estacionario 

de orden 2 si el valor esperado de un atributo existe y es constante en el 

dominio Ω y si existe la covarianza entre dos puntos y es función únicamente 

de la distancia entre ellos. La adopción de un modelo de función aleatoria 

multivariado es similar al de un modelo de función aleatoria univariado 

adoptando la hipótesis de estacionariedad conjunta o de segundo orden. 

Como hemos comentado anteriormente, pueden utilizarse métodos de 

estimación geoestadística (krigeado y variantes) para obtener los parámetros 

del modelo de función aleatoria adoptado a partir de las medidas disponibles. 

El resultado es una representación del atributo estudiado que varía de forma 

más suave que la existente en la realidad. Los campos de parámetros 

obtenidos mediante los métodos de interpolación espacial de este tipo no se 

utilizan en los modelos hidrogeológicos puesto que su uso como parámetros de 
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la ecuación del flujo proporciona resultados sesgados en el campo de 

velocidades. Desde un punto de vista práctico para su utilización en 

modelación hidrogeológica se utilizan los métodos de simulación geoestadística 

que proporcionan múltiples realizaciones equiprobables de un atributo en 

cualquier localización del dominio. Su utilización como parámetros de la 

ecuación del flujo proporciona estimadores insesgados de la velocidad del agua 

subterránea.  

En un principio, la aplicación de técnicas geoestadísticas en el marco de la 

resolución del problema inverso se utilizó únicamente para reproducir el campo 

de conductividades inicial, tal cual era necesario según Neuman para definir el 

campo a priori, sin hacer uso aún de las varianzas del error de la estimación. 

Posteriormente, la aproximación Bayesiana puso de manifiesto que la forma del 

campo de parámetros, que hasta entonces se había tratado de cuantificar en 

términos de uniformidad, suavidad y curvatura, podía describirse de mejor 

forma mediante una única función estructural, el variograma. 

Simultáneamente con la llegada de las técnicas geoestadísticas surgió la idea 

de utilizar una aproximación probabilística para cuantificar la incertidumbre 

asociada a las predicciones de los valores de los parámetros (Freeze, 1975). 

La idea era generar simulaciones equiprobables de los parámetros mediante 

métodos Monte Carlo que se introducían en modelos directos. De esta forma, 

se calculaban los histogramas de las alturas piezométricas resultantes de 

resolver el problema del flujo para cada conjunto de valores de los parámetros 

escogido aleatoriamente. A la vista de estos histogramas se extraían 

conclusiones acerca de la forma mediante la cual la incertidumbre en las 

conductividades se transformaba en incertidumbre en las alturas. Freeze 

consideró que la permeabilidad se definía mediante una función de distribución 

lognormal estacionaria con media y varianza conocidas pero sin correlación 

espacial. De esta manera, al no considerar los efectos de la correlación 

espacial sobrestimó en gran manera la incertidumbre de las alturas. 

Posteriormente introdujo el concepto de covarianza espacial en una serie de 

artículos subsiguientes (Smith and Freeze, 1979). Gelhar (1977, 1986, 1993) 

también utilizó un método probabilístico que consideraba la covarianza espacial 

de las variables (transmisividad y altura piezométrica) pero no tenía en cuenta 
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el efecto de condicionamiento a las medidas de altura disponibles. Esta 

aproximación analítica, conceptualmente más compleja que la aproximación 

numérica de Freeze permitió la introducción en la hidrogeología del concepto 

de ecuación diferencial en derivadas parciales estocástica. 

Delhomme (1979) unió la aproximación probabilística de Freeze con los 

conceptos geoestadísticos. De la misma forma que Freeze, realizó 

simulaciones estocásticas de campos de transmisividad mediante técnicas 

Monte Carlo condicionando las realizaciones a las medidas disponibles. De 

esta forma Delhomme utilizó el método de bandas rotantes (Matheron, 1973) 

para generar simulaciones que reproducían los datos disponibles en los puntos 

de medida y además tenían la estructura espacial correcta (respetaban la 

función de covarianza espacial determinada por inferencia estadística) 

permitiendo cuantificar la incertidumbre asociada a localizaciones distintas a las 

de los puntos de medida, caracterizándolas por la varianza del error de 

estimación de los estimadores por krigeado. Posteriormente también analizaba 

los histogramas de las alturas y la manera en que la incertidumbre en las 

transmisividades se transformaba en incertidumbre en las alturas. Delhomme 

fue el primer autor en mencionar la necesidad de condicionar a todas las 

medidas disponibles, tanto de conductividad como de altura piezométrica. Sin 

embargo, la relación entre la simulación condicional y el problema inverso se 

estableció por RamaRao et al. (1995).  

 

La aproximación Bayesiana 

La aproximación Bayesiana fue propuesta por primera vez por Gavalas et al. 

(1976), para el problema inverso relacionado con el flujo en almacenamientos 

petrolíferos. Una buena descripción de la aproximación Bayesiana al problema 

inverso puede encontrarse en Ginn and Cushman (1990) y McLaughlin and 

Townley (1996). 

La información “a priori” sobre los valores de (log)transmisividad puede 

expresarse conociendo su distribución de probabilidad (multidimensional) en el 

espacio. Bajo la hipótesis de multigaussianeidad y valor medio conocido, deben 

conocerse: (1) la distribución bidimensional en el espacio del valor esperado de 
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la logtransmisividad a priori, lo cual puede ser un simple valor constante, y (2) 

una función de covarianza que describe la magnitud de las desviaciones entre 

los valores a priori y los reales así como la forma en que estas desviaciones 

están correlacionadas en función de la distancia de separación. Si la 

información a priori es más variable, como es el caso de la hidrogeología, es 

más difícil expresar esta ley de variación y aquí es donde la geoestadística 

desempeña su papel (p.e. si se tienen datos locales de transmisividad 

obtenidos a partir de ensayos de bombeo y el análisis de realiza de forma 

discreta multigaussiana, la función de probabilidad puede describirse a partir de 

los valores del valor esperado de la logtransmisividad en la malla producida por 

krigeado y por una matriz de covarianzas a priori, que es simplemente la matriz 

de covarianzas entre los errores del krigeado entre los distintos puntos. De esta 

forma, los resultados a posteriori del krigeado dan el estimador a priori del 

problema inverso. Por tanto, la probabilidad de tener un campo de 

logtransmisividades Y viene dada por: 
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donde 0Y  es el campo a priori, obtenido por krigeado, asumiendo ( ) 0YYE 0 =−  

y YC  es la matriz de covarianzas de los errores del krigeado. 

La distribución de probabilidad de las alturas en los puntos de medida de altura, 

condicionada a un conjunto de datos de logtransmisividad fijos en la malla 

puede calcularse en el caso multigaussiano: el valor esperado de las 

logtransmisividades se obtiene a partir de la aplicación del modelo directo 

resultante de la discretización de la ecuación del flujo. La covarianza de las 

alturas es la correspondiente a los errores de medida de las alturas: 
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donde 0h  son las alturas observadas, Y es el conjunto de logtransmisividades 

en la malla, )Y(Φ  es el resultado del modelo directo derivado de la ecuación 
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del flujo en los puntos de medida de altura, asumiendo [ ] 0)Y(hE 0 =Φ− , y Ch es 

la matriz de covarianzas de los errores de medida de altura (generalmente una 

matriz diagonal, porque estos errores no suelen estar relacionados. 

Aplicando la regla de Bayes, la distribución de probabilidad a posteriori de las 

logtransmisividades puede obtenerse según: 
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Únicamente falta encontrar el conjunto de logtransmisividades Y para el cual 

esta función proporciona valores máximos de las probabilidades de a posteriori 

Es por ello que este método se denomina también Máximo a Posteriori (MAP). 

Bastin (1979) trató de utilizar una aproximación estocástica global que 

permitiera el uso combinado de datos de logtransmisividad y altura 

piezométrica, y formuló el problema inverso en hidrogeología de manera muy 

similar a la aproximación Bayesiana. Como conocimiento a priori de las 

transmisividades tomó la expresión estocástica de su variabilidad espacial, 

asumió que la media era constante en el espacio y no consideraba los datos 

locales disponibles a partir de ensayos de bombeo. Bastin consideraba la 

logtransmisividad como una realización de una función aleatoria de media 

constante y desconocida con un variograma isótropo lineal de pendiente 

desconocida. Al tratar de estimar el valor de la logtransmisividad sobre la malla 

planteó, bajo hipótesis multigaussiana, un criterio de mínimos cuadrados bajo 

la condición de mantener el balance de masa. La optimización se resolvía de 

forma iterativa para sistemas no lineales mediante un formalismo de 

multiplicadores de Lagrange. 
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El método de máxima verosimilitud 

El método de máxima verosimilitud plantea la misma función objetivo que la 

aproximación Bayesiana (McLaughlin and Townley, 1996), aunque en el 

conjunto de datos se incluyen no sólo las alturas piezométricas en los puntos 

de medida sino también los valores de logtransmisividad en toda la malla. El 

concepto de máxima verosimilitud es un concepto clásico en análisis 

estadístico. A la vista de los datos disponibles (p.e. alturas piezométricas) se 

puede tener la sensación intuitiva que unos valores de los parámetros (p.e. 

transmisividad) son más probables que otros. La idea es que es posible 

estudiar la probabilidad, para un determinado conjunto de parámetros, de que 

fuera posible encontrar un conjunto de alturas piezométricas en un entorno de 

valores próximo al de las observadas. Esta probabilidad se denomina 

verosimilitud de los parámetros, dados los datos. Así pues, la estimación por 

máxima verosimilitud consiste simplemente en encontrar los valores de los 

parámetros que maximizan esta verosimilitud. 

Neuman (1980) propuso un criterio basado en la suma de dos términos de 

forma similar a la aproximación Bayesiana descrita anteriormente. En este 

criterio, la ponderación de las dos componentes C1 y C2 relativas al ajuste de 

los datos (diferencias entre las alturas observadas y simuladas en los puntos 

de medida) y a la penalización de las desviaciones respecto de un campo de 

transmisividades a priori (diferencias entre las logtransmisividades óptimas y a 

priori) se relaciona con sus respectivas varianzas de los errores de la 

estimación. Carrera and Neuman (1986a, 1986b, 1986c) mostraron que, 

cuando se ha alcanzado el mínimo de este criterio de forma iterativa (porque el 

problema es no lineal), se puede calcular la matriz de covarianzas de los 

errores de la logtransmisividad a posteriori por medio de una linealización del 

problema. Esto significa que sólo se consideran los primeros términos de la 

serie de Taylor de esta matriz de covarianzas. También estudian de forma 

detallada mediante la aproximación por máxima verosimilitud el caso más 

complejo donde sólo se conocen las matrices de correlación, pero donde las 

varianzas de los errores de medida de altura y de transmisividades a priori se 

tratan como desconocidas. 
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El problema de las aproximaciones Bayesiana o de máxima verosimilitud es 

que requieren invertir las matrices de covarianza de las alturas piezométricas y 

logtransmisividades a priori. La primera no proporciona ningún problema por 

cuanto generalmente es diagonal. En ausencia de datos de transmisividad, se 

puede demostrar (Track et al, 1994) que la inversa de la matriz de covarianzas 

de logtransmisividad, bajo ciertas hipótesis, es una matriz en banda y puede 

obtenerse analíticamente. Desafortunadamente, en el caso en que se quiera 

incluir en el campo de logtransmisividades a priori valores medidos localmente 

de la logtransmisividad, entonces debe invertirse la matriz completa. De esta 

forma es necesario proceder a una parametrización del problema de forma que 

disminuya el número de incógnitas a calcular y la dimensión de la matriz de 

covarianzas a priori. El resultado es una descripción del campo de 

transmisividades constante por zonas, con una geometría definida a priori. 

 

El método de los puntos piloto 

El método de los puntos piloto (Marsily, 1978) se planteó para el caso donde se 

tiene un conocimiento a priori del campo de logtransmisividades obtenido 

mediante krigeado de las medidas locales obtenidas de ensayos de bombeo.. 

El objetivo del método sigue siendo el mismo: reducir el número de incógnitas. 

Marsily propuso tratar de obtener un estimador subóptimo del campo de 

logtransmisividad mediante un cambio progresivo de las logtransmisividades a 

priori obtenidas por krigeado a través de la introducción de puntos piloto. 

Estos puntos piloto se utilizan en las ecuaciones del krigeado como si fueran 

puntos de medida local de transmisividad ordinarios, pero en realidad se trata 

de valores desconocidos que se varían gradualmente para ajustar el modelo. 

Las variaciones introducidas en los puntos piloto se transmiten mediante 

krigeado al resto del dominio de la misma manera que lo haría la consideración 

de un nuevo ensayo de bombeo. El método puede considerarse, por tanto, una 

nueva forma de parametrización, coherente con el estimador por krigeado. La 

función de interpolación se ajusta al campo de transmisividades real mediante 

la inferencia previa de su variograma. Los valores en los puntos piloto se 

estiman minimizando una función objetivo que utiliza únicamente el criterio de 
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ajuste en los puntos de medida de altura piezométrica (primer criterio de 

Neuman). El número de incógnitas del problema viene entonces determinado 

por el número de puntos piloto escogidos. 

El método original propuesto por Marsily (1978) introduce los puntos piloto uno 

a uno y los sitúa en aquellas localizaciones donde es más fácil que decrezca la 

función objetivo. Estas localizaciones (puntos de máxima sensibilidad) se 

determinaban de forma empírica. Autores posteriores han tratado de establecer 

estrategias para localizarlos de forma sistemática y poder incluso estimar los 

valores en estos puntos simultáneamente (Lavenue and Pickens (1992), 

RamaRao et al. (1995), Lavenue et al. (1995), Bissell et al. (1997) Xue and 

Datta-Gupta (1997)). Sin embargo estos autores han constatado que la 

estimación simultánea provoca inestabilidades en el decrecimiento de la 

función objetivo en las distintas iteraciones mientras que la localización 

secuencial de los puntos piloto no produce estas inestabilidades. 

Una ventaja del método de los puntos piloto es que permite cambiar 

considerablemente la forma de la solución krigeada, lo cual proporciona 

resultados del campo de logtransmisividad menos suaves que los obtenidos 

por otros métodos. La propagación de los valores de los puntos piloto tiene en 

cuenta la covarianza espacial de la logtransmisividad , porque se utiliza el 

krigeado, pero la función objetivo no incluye ningún término de regularización, 

lo cual puede provocar riesgos de inestabilidad. Si se incluyen términos de 

regularización en la función objetivo para incluir explícitamente información a 

priori en los puntos piloto, las estimaciones obtenidas son similares a las de los 

métodos MAP (McLaughlin and Townley (1996)). Otra opción es incluir en la 

función objetivo un término de regularización basado en la entropía bivariada 

del campo de logtransmisividad, que es la función que caracteriza el grado de 

desorden del campo (Christakos (1990), Journel and Deutsch (1993), Delay et 

al. (1999)).  

Lavenue and Pickens (1992), RamaRao et al. (1995) y Lavenue et al. (1995) 

sólo obligaban a los valores estimados en los puntos piloto a permanecer en un 

rango de tres veces la desviación típica del error del krigeado en torno al valor 

krigeado inicial. Al final del proceso de ajuste se podía realizar un análisis 

estadístico de la distribución de las perturbaciones en los puntos piloto. 
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Otra ventaja del método es que permite cuestionarse el modelo de continuidad 

espacial adoptado mediante el variograma utilizado en el krigeado. Es posible 

calcular un variograma a posteriori, basado en los datos reales y en los valores 

de los puntos piloto y comprobar las diferencias respecto al variograma inicial. 

Si son diferentes se puede repetir la inversión y posteriormente iterar pero la 

convergencia no está asegurada. Independientemente del variograma utilizado, 

tras la introducción de los puntos piloto, puede obtenerse sin excesivo esfuerzo 

adicional la nueva matriz de covarianzas de los errores del krigeado. 
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2.4.3. El método autocalibrante (SCM) 

 

Con vistas a la aplicación en la resolución del problema del transporte de masa, 

Sahuquillo et al., (1992), Capilla et al. (1997, 1998a, 1998b), Gómez-

Hernández et al. (1997), desarrollaron un método de simulación de campos de 

conductividad (Self Calibrated Method – SCM) que permite el condicionamiento 

a medidas de altura. El método es una extensión del método de los puntos 

piloto y consiste en escoger un gran número de “puntos maestros” (puntos 

piloto distribuidos sistemática y regularmente) mediante una optimización 

simultánea de todos los valores desconocidos en los puntos maestros en 

iteraciones sucesivas. El método asume la sobreparametrización y es por tanto 

capaz de modificar en gran manera el campo de transmisividades resultante en 

contraste con el método de los puntos piloto donde se trata de limitar su 

número para no sobreparametrizar. Sin embargo, las perturbaciones en los 

puntos maestros están limitadas de forma que no se varíe mucho de una 

estimación a priori obtenida mediante krigeado a partir únicamente de los 

puntos de medida de transmisividad. Las líneas generales del método se 

describen a continuación. 

Supongamos que se discretiza el dominio del acuífero en una malla de N 

bloques cuadrados que se numeran de tal forma que a cada bloque le 

corresponde una medida de transmisividad Ti y una altura piezométrica hi 

(i=1,...,N). Se asume la hipótesis de lognormalidad para las transmisividades, y 

así estas se representan Y=log10T. De esta forma se tienen los valores Yi 

(i=1,...,N) en cada bloque. Los conjuntos de medidas de logtransmisividad y de 

altura piezométrica pueden ser referenciados mediante Yim (i∈(nY)) y him 

(i∈(nh)), siendo (nY) y (nh) los conjuntos de índices a los que pertenece i cuando 

se está en una celda de medida de logtransmisividad o de altura piezométrica 

respectivamente. 

Se plantea la obtención de un vector {∆Y} que añadido a un campo de 

transmisividades inicialmente simulado (llamado campo semilla), modifique las 

alturas piezométricas de manera que se reproduzca el conjunto de medidas. El 



 

79 

campo semilla está condicionado a las medidas de T y el vector perturbación 

se ha de construir de manera que no se destruya dicho condicionamiento. 

El vector {∆Y} es parametrizado mediante krigeado ordinario de tal forma que 

sólo es necesario determinar la perturbación en un número muy limitado de 

bloques (denominados bloques maestros). Las perturbaciones maestras en los 

bloques anteriores se representan mediante ∆Yk  (k∈(mY)), donde (mY) 

representa el conjunto de subíndices correspondiente a los bloques maestros. 

De esta forma, la perturbación correspondiente a un bloque determinado viene 

dada por: 
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∆λ=∆
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k
k
ii

Y

YY  

 

siendo λik los pesos del krigeado necesarios para la obtención de un estimador 

de ∆Y en el bloque i dados el variograma de las logtransmisividades γY y las 

posiciones de los bloques maestros. Puesto que en el conjunto (mY) se 

incluyen los índices correspondientes a los bloques de medida de 

transmisividad, imponiendo ∆Yk=0 (k∈(nY)), se asegura que el nuevo campo 

{Y+∆Y} reproduce los datos de transmisividad. 

Para determinar el vector {∆Y} se sigue el criterio de minimizar la suma 

ponderada de las diferencias al cuadrado entre las alturas medidas y las alturas 

perturbadas correspondientes al nuevo campo {Y+∆Y}. Las variables de dicho 

problema de programación matemática son las perturbaciones en los bloques 

maestros. La construcción de esta función objetivo, o penalizadora de 

desviaciones, requiere aproximar las alturas perturbadas como función de las 

variables ∆Yk=0 (k∈(nY)). Ello es posible mediante una aproximación basada en 

las derivadas del campo de alturas. 

Dado un campo semilla {Y(0)}, y las alturas correspondientes {h(0)}, las alturas 

perturbadas correspondientes al campo {Y(0)+∆Y} pueden ser aproximadas 

mediante: 
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La ecuación anterior constituye una aproximación de primer orden en que se 

desprecian los términos de orden superior. Los términos ∆Yk∆Yj , que tienen 

una gran influencia en la magnitud de los términos de segundo orden, 

dependen del rango de perturbaciones permitido en los bloques maestros. 

Puesto que se desea poder trabajar con varianzas altas, dichos términos 

adquieren gran importancia y hacen necesaria la repetición del proceso de 

perturbación sucesivas veces para cada campo semilla para asegurar que los 

términos ∆Yk∆Yj decrecen. 

Al derivar la ecuación vectorial del flujo obtenida mediante un esquema de 

diferencias finitas 

 

[ ] }Q{}h{A =  

 

se obtiene la expresión de las derivadas del campo de alturas 
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en la que, supuesta una aproximación de la transmisividad entre bloques 

mediante media armónica, las derivadas de {Q} y de [A] se obtienen mediante 

las expresiones: 
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donde qi son las componentes del vector {Q} , Aij son los elementos de la matriz 

[A]  y ni es el subconjunto de índices correspondientes a los bloques contiguos 

al i. 

Las alturas perturbadas en los bloques de medida piezométrica pueden 

obtenerse mediante una matriz de medición. Se trata de una matriz [ ]M de 

dimensiones Nn
h
×  que produce dichas alturas mediante el producto 

{ } [ ]{ }11 hMĥ = . La matriz [ ]M  está formada por vectores fila que multiplicados por 

el vector { }1h  producen la altura piezométrica en cada bloque. Así, cada fila 

consiste en ceros excepto para la columna con número m igual al número de 

bloque donde se quiere obtener la altura. Basándose en esta notación, la 

función objetivo puede escribirse como: 

 

{ } [ ]{ }m1Tm1 hĥWhĥF −−=  

 

donde [W] representa una matriz diagonal de nh×nh que contiene los pesos 

asignados a cada medida piezométrica. 

Sea { } { } { }01 ĥĥh −=δ  el vector que representa las perturbaciones de alturas 

piezométricas, siendo { } [ ]{ }00 hMĥ = . Así, la función objetivo puede rescribirse 

como: 

 

{ } [ ]{ } { } [ ]{ } { } [ ]{ }hWhhWhĥ2hĥWhĥF TTm0m0Tm0 δδ+δ−+−−=  

 

con lo que resulta, basándose en las ecuaciones anteriores, 
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donde {D} es un vector de mY componentes dado por 
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y [C] es una matriz simétrica de mY×mY componentes dada por: 
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Como puede verse en la expresión de la función objetivo, esta es suma de un 

término correspondiente a la suma de las diferencias al cuadrado entre las 

alturas del campo semilla y las medidas, 0Yk
F =∆ , y del término dependiente de 

la perturbación cuyo mínimo absoluto podría llegar a ser cero si no se limitaran 

las perturbaciones en los puntos maestros. 

La minimización se realiza con restricciones que limitan las perturbaciones 

maestras. Puesto que se trabaja con aproximaciones lineales es necesario 

construir sucesivas funciones objetivo para sucesivas perturbaciones a partir de 

cada campo semilla. Las restricciones vienen así dadas por: 

 

)m(k          YYYYY Y
)1i(

kmax,kk
)1i(

kmin,k ∈−≤∆≤− −−  

 

donde )1i(
kY −  son las logtransmisividades en los bloques maestros obtenidas en 

la iteración anterior 1i − . En la primera iteración Yk
(0) es la logtransmisividad del 

campo semilla en cada bloque maestro. Los valores Yk,min e Yk,max se obtienen 

de Yk,krig±2σk,krig, siendo Yk,krig y σk,krig los estimadores, obtenidos mediante 

krigeado, de la logtransmisividad y su desviación estándar en los bloques 

maestros. Dichos estimadores se basan en el variograma γY y en las medidas 
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de las transmisividades. La probabilidad de que los valores Yk
(0) caigan fuera 

del intervalo dado en las restricciones está limitada al 5%. Si esto sucede, el 

límite superado se mueve arriba o abajo hasta el valor del campo semilla en 

dicho punto. 

El procedimiento iterativo usado puede verse en el diagrama dado a 

continuación. Las sucesivas optimizaciones se llevan a cabo mediante una 

formulación revisada del método del gradiente proyectado que es capaz de 

trabajar con variables tanto positivas como negativas y que aprovecha la 

estructura de las restricciones. 

El error en la aproximación lineal de las alturas perturbadas puede ser alto si 

los valores absolutos de los términos jk YY ∆∆  lo son. La forma más simple de 

evitarlo sería reducir la amplitud de las restricciones alrededor de kY∆  pero 

esto resultaría en pequeñas perturbaciones de los campos semilla y 

generalmente en una pobre reproducción de los datos de piezometría.  

En la Figura 2.5 se muestra un diagrama orientativo del proceso utilizado por el 

método autocalibrante. 

El procedimiento iterativo mostrado en el diagrama es suficientemente robusto, 

incluso para varianzas altas, siempre que se ajuste adecuadamente el factor de 

relajación α. Incluso en los casos más desfavorables un valor α=0.5 es 

adecuado. 

Valores bajos de α reducen la posibilidad de oscilaciones cuando se tienen 

varianzas altas. Por otra parte, para varianzas bajas se puede trabajar con 

valores de α próximos a la unidad. También es posible incrementar el factor de 

relajación α de una iteración a otra puesto que las sucesivas perturbaciones 

son menores. 
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Figura 2.5.- Diagrama de flujo del método autocalibrante (SCM) 
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2.4.4. El método de las probabilidades condicionales (CPM) 

 

El método de las probabilidades condicionales (Conditional Probabilities 

Method – CPM, Capilla et al. (1999)) se ha desarrollado con la idea de superar 

las limitaciones del Método Autocalibrante referentes a las posibilidades de 

incorporación de información secundaria y a la necesidad de aceptar la 

hipótesis de multigaussianeidad (Gómez-Hernández and Wen (1998)). 

Aprovechando la técnica de simulación de campos de probabilidad la idea 

fundamental del método de las probabilidades condicionales consiste en la 

posibilidad de perturbar no directamente los campos de logtransmisividad sino 

los campos de probabilidad asociados a través de unas determinadas 

funciones de distribución de probabilidad locales condicionadas a toda la 

información disponible (dpac). La dificultad está en relacionar las 

perturbaciones de las probabilidades con las del campo de alturas 

piezométricas. Al conseguir este objetivo, se dispone de una técnica de 

simulación, basada en geoestadística no paramétrica, capaz de incorporar 

datos blandos e información secundaria y de preservar la continuidad de 

valores elevados de la conductividad hidráulica. 

Como ya se ha visto, las ventajas de utilizar la técnica de simulación de 

campos de probabilidad está en la independencia de las funciones de 

distribución condicionales acumuladas (dpac) y el propio proceso de 

generación de los campos de probabilidad. Una vez conocida la estructura 

espacial de los campos de probabilidad y las dpac, basta ir generando campos 

de probabilidad con los que muestrear las dpac. La simulación de los campos 

de probabilidad es una simulación no condicional, mientras que mediante la 

utilización de las dpac aseguramos que los campos de transmisividades 

resultantes están condicionados a los datos. Si, por ejemplo, en un bloque 

dado se conoce el valor exacto de la transmisividad, entonces la dpac 

correspondiente será una función salto. Si se muestrea con cualquier valor 

entre 0 y 1, se obtendrá siempre el valor de la medida. 
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Relacionar los campos de probabilidades con los campos de alturas 

piezométricas sólo es posible a través de los campos de transmisividades, 

interviniendo las dpac que están en relación con las alturas a través de la 

ecuación diferencial en derivadas parciales del flujo. 

La metodología que propone Capilla et al. (1999) se ha desarrollado de forma 

integrada con los procedimientos descritos de generación de campos de 

transmisividad condicionados a medidas de este parámetro y de piezometría 

considerados en el desarrollo del Método Autocalibrante. A continuación se 

describe el proceso de perturbación de campos de probabilidad de forma 

esquemática: 

1.- Generación de un campo de probabilidades semilla, de manera que se 

asigna a cada bloque i de la discretización una probabilidad pi, de tal forma 

que, a través de la dpac correspondiente, Fi(Yi), se obtiene el valor de la 

logtransmisividad del bloque y consecuentemente el de la transmisividad: 

 

)p(FY i
1

ii
−=  

 

Si Fi es una función salto, el valor de Yi es el correspondiente al propio salto. 

Una vez generado el campo de probabilidades es inmediato determinar las 

logtransmisividades de cada bloque, obteniéndose el campo Y de valores Yi. 

2.- La perturbación del campo de probabilidades se parametriza por medio de 

krigeado ordinario. Así, si ∆pj , con j∈(mp), representa la perturbación en un 

número limitado de bloques distribuidos en el dominio del acuífero, y λik son los 

pesos del krigeado, la perturbación en un bloque cualquiera i vendrá dada por: 
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A partir de dicha expresión puede construirse de forma aproximada la 

perturbación que correspondería al campo de transmisividades. Es importante 
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hacer notar que la elección del conjunto (mp) es independiente de la 

localización de los puntos donde se dispone de medida de la transmisividad. 

Si se aproxima la relación entre la perturbación del campo de probabilidades y 

la de las transmisividades mediante: 
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de donde se obtiene una parametrización de la perturbación de las 

transmisividades: 
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3.- A partir de la aproximación obtenida para la perturbación de Y puede 

aproximarse la del campo de alturas 
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De igual forma que en el Método Autocalibrante, al derivar la ecuación vectorial 

del flujo  

 

[ ]{ } { }QhA =  

 

se obtiene la expresión de las derivadas del campo de alturas 
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donde [A] y {Q} son la matriz de conductancia y el término independiente del 

sistema de ecuaciones a resolver, exactamente de la misma manera  que en el 

SCM. Las derivadas que aparecen en dicha ecuación se obtienen del mismo 

modo. 

 

4.- La función penalizadora se plantea ahora en términos de la perturbación del 

campo de probabilidades: 
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donde el término F(∆pj=0) representa su valor para perturbación nula y por 

tanto es una medida del error en la aproximación de las alturas piezométricas 

medidas con el campo inicial. Los coeficientes 
21jjj c y d  vienen dados por: 
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donde el vector { }0ĥ representa las alturas calculadas en los puntos de medida 

de piezometría para perturbación nula y { }mh las medidas. 
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5.- La minimización de la anterior función penalizadora con respecto a las 

variables ∆pj, con j∈(mp), está sujeta a las restricciones siguientes: 

ε−≤∆+≤ε 1pp jj  

donde ε  adopta un valor mayor o igual que cero pero suficientemente pequeño 

(del orden de 0.05 o incluso menor). 

 

6.- Una vez obtenida la perturbación óptima del campo de probabilidades se 

procede a actualizar el campo correspondiente y a obtener los campos de 

logtransmisividades y alturas piezométricas actualizados. A continuación se 

comprueba la calidad de la aproximación de las medidas de piezometría y si es 

necesario se repite el proceso de perturbación a partir del punto 2. 

 

La metodología descrita, y algunas variantes no explicadas en este trabajo, han 

sido totalmente implementadas por Capilla en el código CP3D. Dicho código, 

ha sido utilizado en la aplicación práctica que se describe en los capítulos 

siguientes de esta Tesis. 
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2.4.5. Otros métodos 

 

El método de la deformación gradual desarrollado por Hu (2000a, 2000b) es un 

algoritmo alternativo para perturbar realizaciones estocásticas de ciertas 

variables preservando su estructura de variación espacial. El fundamento del 

método consiste en la construcción de un proceso estocástico definido en el 

conjunto de realizaciones de un modelo estocástico. Este proceso estocástico 

se construye mediante la combinación de funciones aleatorias gaussianas 

independientes para realizar su deformación (perturbación) gradual. Este 

método de deformación se acopla con un algoritmo de optimización para 

calibrar modelos estocásticos a datos no lineales. El método se ha extendido 

para considerar el caso de variables que presentan distribuciones no 

gaussianas. Los fundamentos del método para el caso gaussiano son los 

siguientes: 

1.- Consideremos que Y(x) ( Dx∈ ) es una función aleatoria 

(multi)gaussiana estacionaria de orden 2 definida en el dominio D y que 

Y(x) tiene media nula y varianza unidad. Consideremos un proceso 

estocástico Y(t) cuyo dominio es el conjunto de realizaciones de la 

función aleatoria espacial Y. En otras palabras, Y(t) es una función 

aleatoria gaussiana definida sobre D para cualquier tiempo t. En general, 

el eje temporal de la función espacio-temporal Y(t) no tiene significado 

físico. Sin embargo su introducción en el modelo estocástico nos permite 

crear una transición dependiente de una realización a otra. 

2.- Existen muchas formas de construir una función aleatoria espacio-

temporal Y(t). Una de ellas consiste en combinar dos funciones 

aleatorias independientes gaussianas Y1 e Y2 con idéntica covarianza: 

 

tsenYtcosY)t(Y 21 +=  
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Se puede comprobar que, para cualquier t, Y(t) tiene media nula porque 

Y1 e Y2 tienen media nula y que Y(t) tiene la misma covarianza que Y1 e 

Y2 porque son independientes. tcos  y tsen  son simplemente 

coeficientes de normalización de la varianza. Por otra parte, para 

cualquier t, Y(t) es una función aleatoria gaussiana ya que es una 

combinación lineal de funciones aleatorias gaussianas.  

3.- Así pues, dadas dos realizaciones independientes y1 e y2 de Y1 e Y2 

se tiene una cadena continua de realizaciones y(t) que depende 

únicamente del parámetro t. La idea fundamental del algoritmo de 

deformación gradual es calibrar y(t) a datos no lineales escogiendo 

adecuadamente el parámetro t. 

 

El algoritmo presenta tres ventajas fundamentales. Por una parte preserva la 

estructura de variabilidad espacial reduciendo las dimensiones del problema de 

optimización y provocando variaciones suaves en la función objetivo. 

Actualmente, Caers (2003) está desarrollando un método denominado Método 

de Perturbación de las Probabilidades que permite condicionar cualquier 

algoritmo de simulación estocástica a cualquier tipo de datos no lineales. El 

fundamento del método es perturbar los modelos de probabilidad utilizados en 

la generación de la realización del modelo creando una cadena de 

realizaciones que converja para reproducir cualquier tipo de datos. Esto se 

realiza manteniendo la estructura de correlación espacial a través de todas las 

realizaciones del modelo. Las perturbaciones de la probabilidad pueden 

parametrizarse mediante un único parámetro o mediante un conjunto de 

parámetros para proporcionar flexibilidad suficiente para reproducir grandes 

conjuntos de datos no lineales. 
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2.5. Resumen y conclusiones 

 

Con el objetivo de reducir la incertidumbre asociada a los resultados de los 

modelos de flujo y transporte de masa en el subsuelo resulta fundamental 

incorporar la mayor cantidad de información posible a la hora de identificar los 

parámetros de dichos modelos. Esta necesidad se acentúa al abordar 

problemas en medios fracturados por cuanto se hace necesario considerar la 

alta heterogeneidad observada en la realidad al coexistir simultáneamente 

zonas de muy baja permeabilidad (matriz rocosa) con zonas de alta 

permeabilidad (fracturas). 

De entre las alternativas disponibles en la actualidad se han descrito en más 

profundidad el método autocalibrante (SCM) y el método de las probabilidades 

condicionales (CPM). Ambas son técnicas de inversión estocástica que 

permiten la obtención de mapas de conductividad hidráulica incorporando 

información blanda (p.e. medidas de altura piezométrica) y secundaria (p.e. 

información de alguna variable que pueda relacionarse con la conductividad 

hidráulica procedente de campañas de prospección geofísica). Una diferencia 

fundamental entre ambos métodos radica en que en SCM la información 

secundaria se incorpora únicamente en los campos semilla, no considerándose 

en el proceso de actualización. En CPM esta información es considerada 

durante el proceso de actualización de campos al estar incluida en las 

funciones de distribución de probabilidad locales condicionadas a toda la 

información disponible. Además, en el caso del método de las probabilidades 

condicionales, no es necesario asumir las habituales hipótesis de 

multigaussianeidad 

La ventaja de estas técnicas frente a otras técnicas descritas en la literatura 

radica en su flexibilidad a la hora de incorporar información proveniente de 

distintas fuentes en el proceso de calibración automática de los campos de 

parámetros hidrodinámicos. Sus posibilidades de aplicación a medios de alta 

heterogeneidad se fundamenta en su capacidad para trabajar con varianzas 

altas. 
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Hay que decir, sin embargo, que estas técnicas no se han desarrollado 

específicamente para abordar problemas en medios fracturados como pueden 

ser aquellos modelos basados en aproximaciones por fracturas discretas y que 

los códigos en los que se han implementado son códigos de investigación, que 

evolucionan constantemente y no tienen en cuenta la posibilidad de ser usados 

por personal no experto.  

En capítulos posteriores de este documento se describe una aplicación del 

método de las probabilidades condicionales a un problema bidimensional 

basado en datos reales. Los resultados se comparan con los obtenidos al 

aplicar el método autocalibrante para analizar la influencia del modelo de 

función aleatoria escogido y la incidencia de la incorporación de información 

secundaria. 

Los campos de conductividad hidráulica que resultan de la aplicación de estas 

técnicas de inversión estocástica se pueden utilizar posteriormente para 

alimentar modelos de flujo y transporte de masa. El método lagrangiano de 

trayectorias aleatorias de partículas (“Random Walk”) es uno de los utilizados 

más habitualmente por cuanto permite resolver la ecuación del transporte 

advectivo-dispersivo reduciendo los problemas de dispersión numérica. El 

principal inconveniente del método es la naturaleza altamente discreta del 

campo de concentración, el cual es evaluado a partir de la masa transportada 

por las partículas, procedimiento que está fuertemente influenciado por el 

número de partículas utilizado. La formulación original del método de 

trayectorias aleatorias de partículas considera conjuntamente los procesos 

advectivo y dispersivo. Sin embargo, en problemas de transporte en medios 

fracturados de baja permeabilidad otro tipo de procesos pueden ser relevantes 

a la hora de evaluar los tiempos de paso del contaminante. En la literatura 

consultada se han identificado técnicas de evaluación de los efectos de la 

difusión en la matriz sobre los tiempos de paso que son aplicables bajo la 

hipótesis de flujo puramente advectivo (Tsang, 2001).  

Estas técnicas se han implementado en un modelo de trayectorias aleatorias 

de partículas (TR3D) y se han aplicado para la resolución del transporte 

advectivo-dispersivo en problemas basados en datos reales. Los resultados 

obtenidos se presentan en capítulos siguientes de este documento. 
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3. Tratamiento de la heterogeneidad con 
aproximación de continuo y parámetros no 
multigaussianos: planteamiento del modelo 
 

 

3.1. Introducción 
El tratamiento de la conductividad hidráulica (K) o la transmisividad (T) como 

procesos estocásticos ha venido utilizándose durante las últimas dos décadas 

para abordar ciertos problemas de hidrogeología donde es fundamental 

reproducir los patrones de variabilidad natural de los campos de K o T, 

teniendo en consideración la incertidumbre asociada a la escasez de medidas 

directas de estos parámetros y los errores asociados a los ensayos de campo 

realizados para su determinación (Freeze (1975), Bakr et al. (1978), Dagan 

(1982, 1988, 1989), Gelhar and Axness (1983), Gutjahr et al. (1978)). 

La aplicación directa del método de Monte Carlo para caracterizar la 

incertidumbre asociada a estos parámetros se fundamenta en la generación de 

campos de K o T equiprobables en los cuales se resuelve la ecuación del flujo 

y el transporte de masa. Posteriormente, al procesar las soluciones obtenidas, 

los resultados se expresan en forma de funciones de distribución de 

probabilidad para las variables de interés. Sin embargo, para obtener 

resultados realistas los campos simulados deben reproducir tanta información 

como sea posible así como la estructura geoestadística inferida de los datos 

disponibles. En el Capítulo 2 se ha presentado una recopilación de los métodos 

de simulación existentes en la literatura, entre los cuales hay algunos que , bajo 

hipótesis de multigaussianeidad, permiten la simulación de campos de K o T 

reproduciendo medidas de piezometría (h) o presión (p) y preservando una 

estructura geoestadística dada. 
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El método de las Probabilidades Condicionales (Método CP) permite la 

simulación de campos de K o T sin necesidad de asumir hipótesis de 

multigaussianeidad. El método permite asumir cualquier modelo de función 

aleatoria definido mediante su función de distribución de probabilidad 

acumulada condicionada a toda la información disponible (dpac – ccdf) en 

todos los bloques de la discretización. La estructura de correlación espacial se 

introduce a través del variograma asumido para el campo de probabilidades (p-

field). Este último concepto fue introducido por Srivastava (1992) y se refiere al 

campo de probabilidades obtenido mediante la transformación inversa de la 

variable K o T en cualquier punto mediante su función de distribución de 

probabilidad local. El método CP fue originalmente desarrollado por Capilla 

(1995) y gracias a su formulación permite integrar cualquier tipo de información 

mediante la oportuna construcción de las ccdf. La información incluida en el 

presente documento sobre el método de las probabilidades condicionales es 

inédita y únicamente consta en informes de proyectos de investigación 

pendientes de publicación. 

El método CP, por cuanto resuelve la ecuación del flujo, puede utilizarse como 

herramienta previa para abordar problemas de transporte de contaminantes en 

medios fracturados. En este caso, es necesario además contar con alguna otra 

herramienta que permita resolver la ecuación del transporte. En la presente 

tesis se ha utilizado el método Random Walk ampliado para contar con el 

efecto de la difusión en la matriz. El método se ha implementado en el código 

TR3D (Capilla et al (2003)) y se describe en apartados posteriores de este 

documento. 
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3.2. Simulación de campos de conductividad hidráulica 
condicionados a medidas de variables 
 

3.2.1. Planteamiento teórico del método de las probabilidades 
condicionales 

 

Tanto el Método Autocalibrante (SC) como el Método de las Probabilidades 

Condicionales (CP) se fundamentan en la misma idea. En ambos casos el 

algoritmo parte de la simulación de un campo inicial de conductividad hidráulica 

(K), llamado campo semilla, que debe ser modificado (perturbado) para 

reproducir las medidas existentes de altura piezométrica o presión. La 

diferencia principal entre ambos métodos es que, mientras que el método SC 

construye la perturbación del campo de logK mediante una parametrización 

lineal, el método CP lo hace de forma no lineal. La formulación del método CP 

incorpora el modelo de función aleatoria asumido para logK en la generación 

de los campos semilla y también en su perturbación. Este modelo de función 

aleatoria se define mediante las funciones de distribución de probabilidad 

locales condicionadas (ccdf) y la estructura espacial de los campos de 

probabilidad asociados. Este último concepto fue introducido por Srivastava 

(1992) y se refiere al campo de probabilidades obtenido mediante la 

transformación inversa de la variable K o T en cualquier punto mediante su 

función de distribución de probabilidad local. 

Supongamos que la formación hidrogeológica se discretiza en una malla finita 

de N bloques y que la información disponible es representativa a la escala de 

bloque. La discretización puede ser bi- o tridimensional. En lo siguiente 

denotaremos mediante Y=logK al campo de conductividades hidráulicas.  

Consideremos un campo semilla 0Y que reproduce los patrones de variabilidad 

espacial de los datos de K y es condicional a estas medidas. Este campo 
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semilla se modifica mediante una perturbación Yδ  de forma que al resolver el 

problema del flujo en el nuevo campo perturbado YY δ+0  se reproducen las 

medidas de piezometría o presión. El campo de perturbaciones Yδ  depende de 

la las medidas de conductividad hidráulica y piezométricas disponibles, su 

incertidumbre, los valores del campo semilla 0Y  y del modelo de función 

aleatoria adoptado. 

En el Método Autocalibrante (SCM) el campo de perturbaciones Yδ  se 

parametriza por medio de krigeado ordinario. Se discretiza el dominio del 

acuífero en N bloques (i=1,…,N), siendo 0
iY (i=1,…,N) el valor del campo de 

conductividades semilla en cada bloque y iYδ  (i=1,…,N) la perturbación 

correspondiente a cada bloque. Así, la perturbación se determina mediante 

krigeado ordinario a partir de la calculada en m localizaciones arbitrarias 

denominadas puntos maestros (j=1,…,m) de la siguiente forma: 

 

∑
=

δλ=δ
m

1j
jiji YY  

 

donde ijλ  son los pesos del krigeado ordinario utilizando el variograma de logK, 

Yγ .  

Este procedimiento para la construcción de las perturbaciones Yδ  preserva las 

medidas de la conductividad hidráulica o permite su modificación de acuerdo 

con los errores previamente estimados por medio de su desviación estándar. 

Nótese que las perturbaciones en los puntos maestros jYδ  (j=1,…,m) y los 

pesos del krigeado no aportan ninguna información referente a los valores de 

Y, las propiedades de las funciones de distribución de probabilidad 

condicionadas locales o cualquier otra información blanda o secundaria que 

pudiera limitar la magnitud o la forma de la perturbación. 
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Las perturbaciones en los puntos maestros, jYδ , se calculan minimizando una 

función objetivo que penaliza la suma ponderada de las diferencias cuadráticas 

entre las medidas de presión y las presiones obtenidas al resolver el problema 

del flujo para el campo YY δ+ . Para conseguir este propósito la ecuación del 

flujo se linealiza en jYδ  (j=1,…,m) planteándose un problema de programación 

cuadrática. En cualquier punto maestro la perturbación se limita a un intervalo 

definido por los estimadores mediante krigeado de logK, krig,jY , y su desviación 

estándar, krig,jσ . De esta forma el valor final de logK, j
0
j YY δ+  debe estar 

incluido en el intervalo krig,jkrig,j 2Y σ± . Si el valor semilla 0
jY  está fuera del 

intervalo anterior se modifica el límite más próximo del intervalo de forma que 

coincida con 0
jY . 

La expresión de la función objetivo es: 

 

( ) ( )∑
=

−ω=δ
m

1i

2m
iiij ppYD  

donde: 

iω  son los pesos asignados por el modelador a la reproducción de 

las medidas de presión. 

pi son las presiones calculadas en los puntos de medida 

(dependientes de las variables jYδ , j=1,…,m) 

m
ip  son las medidas de presión disponibles 

 

La linealización de la ecuación del flujo para obtener los valores de presión, pi, 

como funciones lineales de jYδ  lleva a la necesidad de iterar para minimizar la 

función ( )jYD δ . Este proceso de iteración se muestra en la Figura 3.1. En la 

práctica, el procedimiento de perturbación requiere la aplicación de un factor de 
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relajación α  que acumule las perturbaciones sucesivas. Para cualquier 

iteración k, una vez se han obtenido kYδ  ( k
iYδ , i=1,…,N), el campo de logK se 

actualiza de la forma kk YY αδ+  ( k
i

k
i YY αδ+ , i=1,…,N) y la ecuación del flujo se 

resuelve de nuevo. Normalmente no es necesario realizar más de diez 

iteraciones. 

 

Figura 3.1.- Diagrama de flujo del Método Autocalibrante (SCM) 

 

La localización de los puntos maestros se determina de la siguiente manera. 

Primeramente se define un punto maestro en cada bloque donde se disponga 

de una medida de K. Los puntos maestros adicionales se determinan mediante 

muestreo estratificado. El dominio del acuífero se discretiza mediante una malla 

superpuesta a la anterior con una mayor dimensión de bloque. Dentro de cada 

superbloque se localiza un nuevo punto maestro de forma aleatoria. La 

localización de los puntos maestros se modifica cada cierto número de 

iteraciones pero siempre incluyen los puntos de medida de K. 

En algunas aplicaciones prácticas del Método Autocalibrante (Capilla et al. 

1997, 1998a) se ha puesto de manifiesto que, al menos cuando es válida la 

asunción de multigaussianeidad, tanto el histograma como el variograma se 
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preserva tras el proceso de perturbación. Sin embargo el método no controla la 

magnitud de las perturbaciones en localizaciones distintas a los puntos 

maestros. Además, por la naturaleza del campo de perturbaciones, que tiende 

a ser simétrico respecto de los estimadores por krigeado, se hace difícil 

reproducir funciones de densidad de probabilidad asimétricas o que muestren 

otras características no gaussianas como puede ser el caso de la existencia de 

alta correlación en valores extremos de K. El modelo multigaussiano es un 

modelo de máxima entropía que no es realista en el caso en que se desee 

analizar el impacto sobre las predicciones de los modelos de flujo y transporte  

de la existencia de conexiones entre valores altos o bajos de K. 

Por otra parte, en el Método Autocalibrante la incorporación de información 

secundaria únicamente puede realizarse en el proceso de generación de los 

campo semilla. El proceso de perturbación es completamente independiente de 

estos datos. Esto significa que no existe ningún mecanismo que fuerce a que el 

campo actualizado reproduzca los estadísticos inferidos al considerar los datos 

de K y la información secundaria. 

El Método de las Probabilidades Condicionales se desarrolló a partir de la 

técnica de simulación por campos de probabilidad. Sea p la probabilidad de 

excedencia para un umbral determinado de una variable. Entonces, p=F(Y), 

siendo F(Y) el conjunto de todas las funciones de distribución de probabilidad 

condicionadas locales. Para un determinado bloque i de la discretización y para 

un determinado umbral Y’ de la variable Yi la notación a utilizar sería: 

 

( ) )Y(F'YYprobp ii =≤=  

 

La variable p (probabilidad) es una variable aleatoria con distribución uniforme 

en el intervalo [0,1] y, de acuerdo con Srivastava (1992) y Froidevaux (1994) su 

patrón de variabilidad espacial viene determinado por el variograma pγ  que se 

corresponde al de la transformación uniforme de los datos de logK disponibles. 
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La simulación de campos equiprobables de logK puede realizarse simulando 

campos de probabilidad (pfields) y muestreando las ccdf’s locales. Este 

proceso se esquematiza en la Figura 3.2 

 

 

Figura 3.2.- Método de simulación por campos de probabilidad 

 

Consideremos una perturbación de un pfield pδ . Esta perturbación se 

parametriza utilizando m puntos maestros por krigeado ordinario utilizando la 

expresión: 

∑
=

δλ=δ
m

1j
i

p
iji pp  

donde 

jpδ  (j=1,…,m) son las perturbaciones en los puntos maestros 

ipδ  (i=1,…,N) son las perturbaciones en todos los bloques 
p
ijλ  (i=1,…,N; j=1,…,m) son los pesos del krigeado para el variograma pγ  
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La perturbación en cualquier bloque i puede relacionarse con el cambio en Yi 

en ese bloque ( iYδ ) para un valor dado de Yi=Yi’ utilizando la expresión: 

 

i
YY

i
i Y

dY
dFp

'
ii

δ≈δ
=

 

 

Utilizando la linealización anterior la perturbación del campo de probabilidad 

implica una perturbación del campo de logK dada por la expresión: 

 

j
p
ij

m

1j YY

j

YY

1
i

i Y
dY
dF

dY
dFY

'
jj'

ii

δλ
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que mantiene la estructura de la forma 

∑
=

δλ=δ
m

1j
jiji YY  

 

donde los coeficientes de interpolación son: 

p
ij

YY

j

YY

1
i

ij
'
jj'

ii
dY
dF

dY
dF λ















=λ
==

−

 

 

Nótese cómo los coeficientes de interpolación que parametrizan Yδ  dependen 

de la estructura espacial del campo de probabilidades a través del variograma 

pγ , de los pesos p
ijλ  y de las ccdf’s locales a través de las derivadas locales de 

las expresiones anteriores. De esta forma, el modelo de función aleatoria 
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adoptado se toma en consideración de forma explícita en el proceso de 

perturbación. 

La implementación en ordenador del método de las Probabilidades 

Condicionales requiere resolver varios problemas numéricos relacionados con 

el cálculo de las ccdf’s y sus derivadas. Los pesos de la interpolación deben ser 

actualizados tras cada iteración. 

El algoritmo del método CP no requiere localizar puntos maestros en los puntos 

de medida de logK. Cuando existe una medida en un determinado bloque 

entonces la función de distribución de probabilidad local es una función escalón 

lo cual garantiza la reproducción de los datos de K. Otro aspecto que lo 

diferencia del método Autocalibrante es que no es necesario considerar 

restricciones sobre K relacionadas con los valores krigeados. En su lugar, se 

especifican restricciones respecto del valor que pueden alcanzar las 

probabilidades (p.e. [0.025, 0.975]) lo cual limita el valor de las perturbaciones 

de K a través de las ccdf’s. 

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, un aspecto fundamental tanto 

en el método Autocalibrante como en el método CP es la construcción de la 

función objetivo )(D Yδ . En la práctica el modelador puede estar interesado no 

sólo en la generación de campos de conductividad equiprobables sino también 

en el análisis de la incertidumbre asociada a las condiciones de contorno o a 

las acciones externas. Por este motivo, la implementación del método CP 

permite la determinación de condiciones de contorno y acciones externas 

equiprobables. 

En el caso de las condiciones de contorno (presión prescrita) se asume que el 

usuario parte de una estimación inicial (“initial guess” en terminología inglesa) 

que es perturbada hasta reproducir mejor las medidas de presión.  
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3.2.2. Implementación en CP3D 

 

La implementación del método de las Probabilidades Condicionales (CP) se ha 

realizado utilizando el método de las diferencias finitas para dominios bi- y 

tridimensionales. Permite tratar problemas con geometrías irregulares en los 

cuales las dimensiones de las distintas capas de la discretización varíen en el 

espacio. 

Las hipótesis básicas que se asumen en el modelo son: 

• Flujo estacionario 

• Flujo confinado 

• Densidad variable en el espacio 

• Dominios 2D o 3D 

• Discretización horizontal constante en el dominio 

• Cotas variables en cada bloque de cada capa 

• Condiciones de contorno de presión prescrita o flujos prescritos 

• Conductividad hidráulica isótropa 

 

La conductividad hidráulica equivalente entre bloques se obtiene calculando la 

media geométrica de las conductividades asignadas a los bloques y las 

ecuaciones se formulan considerando la presión como variable fundamental. 

La discretización del dominio del acuífero se realiza inscribiéndolo en un prisma 

regular que se subdivide a su vez utilizando una malla regular horizontal. En la 

vertical el acuífero se divide en tantas capas como sea necesario 

permitiéndose asignar cotas y espesores diferentes a cada uno de los bloques 

que forman las capas. De esta forma el prisma regular está constituido por un 

número finito de bloques. Aquellos bloques que estén incluidos en la formación 
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acuífera se consideran bloques activos. El resto se consideran inactivos o son 

bloques de presión prescrita según se ilustra en la figura 3.3 

 

 

Figura 3.3.- Discretización del dominio. Celdas activas e inactivas. 

 

Cada bloque de la discretización es codificado por el modelador mediante un 

número entero (código) de la siguiente forma: 

• Si código > 0 entonces se considera un bloque activo 

• Si código = 0 entonces se considera un bloque inactivo 

• Si código < 0 entonces existe presión prescrita en el bloque 

 

La Figura 3.4 muestra un posible aspecto de la discretización y los criterios 

empleados en la localización de los ejes coordenados y en la notación de los 

índices de capa, fila y columna para cada uno de los bloques. Los ejes X e Y 

deben definir un plano horizontal y ser paralelos a las caras del prisma 



 

107 

rectangular que circunscribe el acuífero. El índice de fila crece cuando decrece 

la coordenada “y” y el índice de columna crece cuando crece la coordenada “x”. 

El eje Z define la dimensión vertical y crece con la cota. 

 

Figura 3.4.- Definiciones geométricas y sistemas de coordenadas 

 

En todos los bloques activos y en todos los bloques con presión prescrita 

localizados junto a bloques activos deben definirse todos los parámetros 

(conductividad hidráulica K, densidad ρ , cota z, …). Aunque los bloques 

inactivos no intervienen en la resolución de la ecuación del flujo los datos 

correspondientes a estos bloques se almacenan en vectores 3D de acuerdo a 

su capa, fila y columna definida en la discretización. El vector z(.,.,.) almacena 

las cotas de los límites superiores e inferiores de cada bloque. De esta manera 

z(k,nr,nc) y z(k+1,nr,nc) almacena los valores de las cotas superior e inferior de 

la capa k en el centro del bloque localizado en la fila nr y columna nc. El vector 

K(.,.,.) almacena los valores de la conductividad hidráulica para cada bloque de 

forma que K(nl,nr,nc) se corresponde al bloque situado en la capa nl, fila nr y 

columna nc. El mismo criterio se utiliza en el almacenamiento de los datos de 

densidad en el vector ρ (.,.,.). 
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Las expresiones referidas al sistema de ejes XYZ que permiten calcular la 

velocidad de Darcy en cualquier punto del dominio son: 

 






















 ρ+
∂
∂

ρ
−=










∂
∂ρ+

∂
∂

ρ
−=










∂
∂ρ+

∂
∂

ρ
−=

g
z
p

g
ku

y
zg

y
p

g
ku

x
zg

x
p

g
ku

z

y

x

 

 

Estas expresiones se suelen expresar en función de la altura piezométrica. La 

relación entre la presión y la altura piezométrica viene dada por: 

z
g

ph +
ρ

=  

de forma que, en este caso, la velocidad de Darcy se obtiene según  hku ∇−= : 















∂
∂−=

∂
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∂
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z
hku

y
hku
x
hku

z

y

x

 

Cuando la densidad del fluido varía en el espacio resulta conveniente utilizar el 

concepto de altura piezométrica de agua dulce equivalente hf. Si la densidad 

del agua dulce viene dada por ρf entonces la relación con la presión se 

expresa: 

z
g

ph
f

f +
ρ

=  

 

y en este caso la velocidad de Darcy puede obtenerse según: 
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∇

ρ
ρ−ρ

+∇−= zh
f

f
fku  

En adelante expresaremos todas las ecuaciones en términos de presión 

teniendo presente que todas ellas pueden escribirse en términos de altura 

piezométrica equivalente de agua dulce utilizando las expresiones anteriores. 

En la Figura 3.5 se muestra el criterio utilizado en el tratamiento de los 

bombeos y las recargas en todos los bloques así como para definir las 

velocidades en los mismos. 

 

Figura 3.5.- Definición de entradas y salidas en la discretización 

La aplicación de la ecuación de continuidad en cualquier punto lleva al 

planteamiento de la ecuación del flujo: 

 

( ) 0div =+ρ qu  

 

Sea ‘b’ un bloque activo genérico (capa ‘nl’, fila ‘nr’, columna ‘nc’) del interior 

del dominio de la discretización. Denominamos a los bloques contiguos de la 

manera mostrada en la Figura 3.6 (u,l,e,w,n,s). 



 

110 

 

Figura 3.6.- Definición de la discretización y de los flujos para un bloque 

genérico ‘b’ 

 

El balance volumétrico para el bloque ‘b’ expresado en términos de flujos 

salientes menos entrantes viene dado por: 

 

( ) ( )

( ) ( )
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Para simplificar la notación consideraremos: 

( ) ( )

( ) ( )nbn,bwbw,b

bsb,sebe,b
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2
1zzz

2
1z

zz
2
1zzz

2
1z

∆+∆=∆∆+∆=∆

∆+∆=∆∆+∆=∆
 

donde 

ub,e: caudal específico del bloque ‘b’ al ‘e’ 

uw,b: caudal específico del bloque ‘w’ al ‘b’ 

us,b: caudal específico del bloque ‘s’ al ‘b’ 

ub,n: caudal específico del bloque ‘b’ al ‘n’ 

ul,b: caudal específico del bloque ‘l’ al ‘b’ 

ub,u: caudal específico del bloque ‘b’ al ‘u’ 
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( ) ( )
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El término qb representa las acciones externas netas en el bloque b (recargas – 

extracciones). Cuando qb es positivo existe una extracción neta y si es negativo 

existe una recarga neta. Se considera además que el caudal específico entre el 

bloque interno ‘b’ y cualquier bloque inactivo es nulo. Cuando el bloque 

adyacente es de presión prescrita se asume que son conocidos los valores de 

todas las variables en ese bloque (k, z, ρ,…). 

Los caudales específicos correspondiente a las caras del prisma y utilizados 

para escribir la ecuación de balance son: 
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En el caso en que las capas de la discretización no sean horizontales, los 

términos ub,e, uw,b, ub,s y un,b deben corregirse. Si consideramos por ejemplo la 

conexión entre los bloques ‘b’ y ‘s’ de la Figura 3.7 se tiene: 
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Figura 3.7.- Caudales específicos entre los bloques ‘b’ y ‘s’ 

 

El flujo del bloque ‘s’ al ‘b’ debe calcularse según: 
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donde 
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∆=α⋅∆

 

La contribución de este caudal en el balance volumétrico del bloque ‘b’ viene 

dada por: 
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b,sb,s sxu ∆⋅∆⋅   donde  b,sb,sb,s coszs α⋅∆=∆  

 

y por lo tanto se llega a: 
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frente a: 
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Es decir, el efecto de considerar una discretización en capas no horizontales 

que da reflejado en un factor ψ : 
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Por tanto, la expresión inicial sobreestimaba el flujo entre bloques adyacentes. 

La velocidad de Darcy debe ser multiplicada por un factor sb
2cos α  para contar 

con el efecto de la no horizontalidad. De igual forma se plantea la corrección 

calculando el valor del ángulo α  entre todos los bloques. 

La conductividad hidráulica entre los bloques se obtiene calculando la media 

geométrica: 
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La densidad del flujo considerada entre los bloques se obtiene según: 
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La cotas de los centros de los bloques: 
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Sustituyendo las expresiones de ub,e, uw,b, us,b, ub,n, ul,b y ub,u en la ecuación de 

balance para el bloque ‘b’ y ordenando los términos: 
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Cuando uno o varios de los bloques ‘e’, ‘w’, ‘n’, ‘s’, ‘u’, ‘l’ son inactivos el 

término correspondiente se anula. Si en alguno de ellos la presión es prescrita 

entonces el término correspondiente pasa al segundo término de la ecuación. 

En ella, el término *
bq  se refiere al valor resultante al hacer el balance (recargas 

– extracciones) en el bloque ‘b’. 

En adelante se denotará a las presiones prescritas con el superíndice * y el 

subíndice que corresponda a su bloque. 

Sea Ba el conjunto de bloques adyacentes al bloque ‘b’ que son activos y sea 

Bp el conjunto de bloques adyacentes al bloque ‘b’ donde la presión es 

prescrita. Utilizando las notaciones anteriores la ecuación de balance puede 

reescribirse: 
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Los valores *
ip  son dato en los bloques Bp y  g)zz(cc j,bbjj,b

'
j,b ρ−=  

Los factores que se aplican para la corrección en capas no horizontales cb,i 

{ })w,e,s,ni( ∈  se calculan según: 
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El conjunto de ecuaciones de balance para todos los bloques activos de la 

discretización puede ser organizado en forma de ecuación vectorial de la 

forma: 

 

[ ] { } { }QpA =⋅  

 

siendo los elementos no nulos de la fila ‘b’ de la matriz [ ]A  los siguientes: 
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Los elementos de la fila ‘b’ del vector { }Q  son: 

 

∑ ∑
∈ ∈

++=
p paBi B,Bi

'
i,bi,b

*
ii,bi,b

*
bb ckpckqq  

y { }p  es el vector de incógnitas. 

Las expresiones anteriores constituyen la formulación del modelo de flujo 3D.  
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3.3. Resolución de la ecuación del transporte 
dispersivo mediante el método de trayectorias 
aleatorias con difusión en la matriz 
 

3.3.1. Planteamiento teórico 

 

En la el presente documento se presenta una implementación del método de 

trayectorias aleatorias de partículas para resolver la ecuación del transporte 

advectivo-dispersivo junto con la metodología propuesta por Tsang y Tsang 

(2001), una técnica de seguimiento de partículas que permite calcular los 

efectos de la difusión y adsorción en la matriz sobre el transporte de trazadores 

y las curvas de avance bajo la hipótesis de que la difusión se realiza en una 

matriz de dimensiones infinitas. En la práctica esta condición implica asumir 

que las dimensiones de la matriz son mucho mayores que la distancia en la 

cual tienen lugar los procesos de difusión. Los fundamentos teóricos del 

método se describen a continuación. 

La ecuación del transporte advectivo-dispersivo en medios anisótropos (Zheng, 

2002) puede escribirse: 
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Si los valores de la dispersividad transversal son mucho menores a los de la 

dispersividad longitudinal, puede aplicarse las siguientes expresiones para las 

componentes del tensor de dispersión (Burnett and Frind, 1987): 
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donde 

αL es el coeficiente de dispersividad longitudinal 

αTH, αTV son los coeficientes de dispersividad horizontal 

vx, vy, vz son las componentes de la velocidad de Darcy 

D* es el coeficiente de difusión efectivo 

 

En la formulación anterior se observa que, para flujo vertical (es decir, vx=vy=0 

y vz≠0) los valores de Dxx y Dyy dependen de αTV y no de αTH. 

En la presente tesis se plantea una metodología alternativa, de forma que la 

dispersividad transversal horizontal se representa mediante un coeficiente αTH 

(de igual forma a lo propuesto por Burnett y Frind) y la dispersividad vertical 

mediante un coeficiente α’TV que difiere del propuesto por estos autores. Esta 

modificación viene del hecho de escoger la dirección del eje local X’ coincidente 

con la dirección del vector velocidad siendo el eje local Y’ siempre horizontal. 

Escogidos de esta forma los ejes locales X’ e Y’ no es posible obtener un eje Z’ 

orientado en la dirección ortogonal al plano que definen X’ e Y’ que sea 

siempre vertical. Por este motivo la expresión del coeficiente de dispersividad 

transversal vertical αTV se corrige atendiendo a la desviación del vector 
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velocidad respecto del eje vertical. En la figura 3.8 se muestra la orientación 

relativa de la base local X’ Y’ Z’ respecto de la base general XYZ. 

 

Figura 3.8.- Orientación relativa de los ejes locales X’ Y’ Z’ respecto de la base 

general XYZ 

 

Las expresiones de las componentes del tensor de dispersión expresadas en el 

sistema de referencia general se han obtenido según el desarrollo presentado 

en el anejo 1 y son las siguientes: 
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En el caso particular en que el flujo sea vertical (vx=vy=0), las expresiones a 

aplicar son las siguientes: 
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Tal y como hemos comentado anteriormente el valor del coeficiente αTV se 

corrige según el ángulo φ existente entre los ejes Z y Z’ mostrado en la 

figura 3.9. 
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Figura 3.9.- Corrección del coeficiente TVα . Posición relativa de los ejes Z y Z’. 

 

La expresión de la corrección del coeficiente αTV utilizada es la siguiente: 

 

( )2
y

2
x

2
TH

2
z

2
TV

TVTH'
TV

vvv

v

+α+⋅α

αα
=α  

 

Dicha corrección se ha planteado de forma que el valor de '
TVα  se obtiene 

calculando el radio vector de una elipse de semieje mayor THα  y semieje 

menor TVα  correspondiente a un ángulo entre ejes φ . Cuando el flujo sea 

vertical ( 0vv yx == ) entonces TH
'
TV α=α  y cuando el flujo sea horizontal (vz=0) 

entonces TV
'
TV α=α . Las variables geométricas definidas anteriormente se 

muestran en la figura 3.10. 
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Figura 3.10.- Variables geométricas utilizadas en el cálculo del coeficiente '
TVα  

 

De esta forma, siguiendo la metodología del método Random Walk tradicional y 

aplicando las expresiones anteriores, la posición de una determinada partícula 

en el instante t+∆t puede obtenerse según: 
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donde: 
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siendo zyx ξξξ  tres números aleatorios con distribución 1,0[N ≈ ] 

independientes. 

La ampliación del método Random Walk para contar con el efecto de la difusión 

en la matriz se ha realizado según una modificación de la metodología 

propuesta por Tsang (2001). La metodología original puede resumirse como 

sigue. 

Considérese una fractura plana de apertura constante b, ancho w, situada 

dentro de una matriz porosa infinita. Para un flujo Q unidimensional en estado 

estacionario, el tiempo de residencia advectivo (para un flujo de salida sin 

difusión en la matriz sobre una distancia L en la fractura) es 

Q
Lwbtw =  (3.1)

 

Si se asume difusión en una matriz porosa infinita en la dirección normal al flujo 

advectivo, puede utilizarse la solución propuesta por Neretnieks (1980): 

( )
( ) 
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b
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epd
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 (3.2)

 

donde De es el coeficiente de difusión efectiva en la matriz porosa (L2/T), Kd es 

el coeficiente de adsorción lineal (L3/M) y ρp es la densidad de la matriz rocosa. 

Para un trazador no absorbente mpdk φ=ρ . 

La implementación de esta solución en el método de seguimiento de partículas 

es mucho más simple que la implementación de la ecuación 2.20. Una vez se 

conocen los valores de los parámetros, la ecuación 3.2 puede utilizarse para 

calcular t/tw desde R=C/C0. Según Tsang, desde el punto de vista 

computacional el seguimiento de partículas basado en la ecuación 3.2 es de 3 

a 4 veces más eficiente que las basadas en la ecuación 2.20. 
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Los cálculos con el método de seguimiento de partículas basados en las 

ecuaciones 2.20 y 3.2 deben por tanto llevar a los mismos resultados cuando la 

penetración del trazador en la matriz es despreciable comparado con el tamaño 

del bloque de matriz. La concentración en la matriz es una función de la 

profundidad de la penetración (Carslaw and Jaeger, 1959) según 

( )2
1

e
0 tD2

zerfc
C
C =  (3.3)

 

Se asume que la incidencia del tamaño del bloque finito es despreciable si la 

concentración en el centro del bloque de la matriz es pequeña (C/C0<0,01). Por 

tanto, haciendo z=rm el criterio de aplicabilidad de la expresión 3.2 es  

e

2
m

D16
rt <  (3.4)

 

Tsang y Tsang (2001) han verificado la técnica mediante la comparación con 

tres soluciones analíticas y semianalíticas (Tang et al., 1981, Chen, 1986 y 

Moench, 1995) para el transporte en medios homogéneos, obteniendo buenos 

resultados. 

Al realizar la implementación práctica del método es por tanto necesario 

calcular el tiempo de paso por el interior del bloque en ausencia de difusión en 

la matriz tw. La formulación original del método hace depender el tiempo de 

paso total incluyendo difusión en la matriz de este valor tw, y considera que se 

obtiene de forma directa. Con el objeto de implementar esta metodología en un 

modelo Random Walk, en la presente tesis se plantea una modificación de la 

metodología anterior que trata de resolver la inconsistencia debida al hecho de 

que el tiempo t calculado dependa del tamaño de la discretización y de el 

número de pasos en el que se obtiene. Dicha metodología se describe a 

continuación. 
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3.3.2. Implementación en TR3D 

 

TR3D es un código escrito en lenguaje de programación FORTRAN que 

permite calcular el transporte advectivo incluyendo dispersión en la matriz a 

partir de la resolución previa del problema del flujo. 

El código está formado por las siguientes rutinas:  

tr3d.f, readat.f, getv.f, function.f

La rutina principal es tr3d.f y en ella se realizan, entre muchos otros, los 

cálculos relativos a la difusión en la matriz. El efecto de la difusión en la matriz 

es aumentar el tiempo de permanencia de la partícula en el interior del bloque.  

En el programa, los cálculos se realizan según se indica a continuación.  

1.- Primeramente se obtiene un número aleatorio R~U[0,1] a partir de un valor 

semilla aleatorio escogido por el usuario.  

2.- El programa identifica 
0C
CR =  y por tanto la expresión (3.2) puede 

escribirse: 

( )
( ) 
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b
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w

2
1

epd
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 (3.5)

 

3.- Para el caso de un trazador no absorbente se tiene 

mpdK φ=ρ  (3.6)

 

4.- El coeficiente de difusión efectiva De puede expresarse según  

me DD φ⋅τ⋅=  (3.7)
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5.- Sustituyendo las expresiones (3.6) y (3.7) en (3.5) se tiene: 

( )
( ) 














−

φ⋅τ⋅=
b
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tt
DerfcR w

2
1

w

2
12

m  (3.8)

 

6.- El código utiliza una rutina para evaluar numéricamente la inversa de la 

función complementaria de error de forma que: 

( )
( ) b

t
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τ⋅=  (3.9)

 

7.- Operando, se obtiene el valor del tiempo de paso por el bloque 

considerando el efecto de la difusión en la matriz: 

w
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mw tt
D
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b)R(erfci

−
τ⋅=









φ⋅
⋅   

2
mw

w b)R(erfci
tDtt 









⋅
φ⋅⋅τ⋅+=  (3.10)

  

La expresión 3.10 es la originariamente propuesta por Tsang (2001) y permite 

calcular el tiempo de paso por el interior del bloque considerando el efecto de la 

difusión en la matriz conociendo el tiempo de paso advectivo.  

A efectos prácticos de implementación en un modelo Random Walk, el tiempo 

de paso advectivo en todo el bloque no se obtiene directamente, sino que se 

calcula como suma de los tiempos empleados en recorrer distancias 

correspondientes a pequeños desplazamientos en el interior de las celdas que 

incluyen el efecto de la dispersión hidrodinámica. La metodología propuesta por 

Tsang no es consistente con este aspecto. 

Efectivamente, si en vez de calcular el tiempo de paso advectivo en un paso se 

considera como obtenido por adición de n tiempos iguales (tal y como es 
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habitual en algunas implementaciones prácticas de modelos Random Walk) se 

tiene: 

n
ttntt...ttt w

ssn21w =⇒≈+++=  

Si expresamos n como el número de pasos en que se calcula el tiempo de 

paso en el interior de un bloque, podemos expresarlo en función del tamaño del 

bloque ∆x según una distancia característica ∆s. La figura 3.11 muestra tales 

distancias para un caso n=3. Con esta nomenclatura podemos escribir: 

ws t
x
st

∆
∆=  

 

Figura 3.11.- Modificación de la metodología de Tsang para su implementación 

en un modelo Random Walk. 

 

Para que el método fuera consistente debería ser 
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Sin embargo ambos términos no son iguales 
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Si observamos el término de la derecha podemos concluir que según la 

formulación propuesta, la contribución al tiempo total de paso correspondiente 

a la difusión en la matriz disminuye en relación al factor 
x
s

∆
∆ , es decir, cuanto 

más fina es la discretización, menor es el efecto de la difusión en la matriz.  

Para solucionar esta inconsistencia, llamando tb al tiempo empleado en recorrer 

la distancia ∆s (o sea 
bt
sv ∆= , siendo v la velocidad advectiva) en la presente 

tesis se propone utilizar la expresión: 
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o lo que es lo mismo: 
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siendo 2

2
m

b
DxK φ⋅τ⋅⋅∆

=  un valor constante para una discretización 

determinada. De esta forma se garantiza que el tiempo total obtenido 

considerando también la difusión en la matriz es suma de los tiempos 

obtenidos para los pasos interiores en cada bloque. 
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4. Verificación del modelo en casos sintéticos 2D 
 

4.1. Introducción 
 

En el capítulo anterior se han descrito los fundamentos del código CP3D y del 

código TR3D. En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos al 

aplicar estos códigos a dos casos sintéticos bidimensionales basados en datos 

reales con el objetivo de verificar su funcionamiento. 

En los distintos casos que se presentan a continuación el procedimiento 

seguido ha sido el siguiente: 

1. Utilización de técnicas de inversión estocástica para obtener campos de 

conductividad hidráulica condicionados a la información disponible 

2. Utilización de modelos de transporte: obtención de trayectorias, 

histogramas de tiempos de viaje y curvas de llegada. 

Como técnicas de inversión estocástica se han utilizado el método 

autocalibrante y el método de las probabilidades condicionales. De la 

comparación de los resultados obtenidos mediante ambos métodos se extraen 

conclusiones acerca de la influencia del modelo de función aleatoria escogido y 

de la importancia de incorporar información blanda y secundaria en el proceso 

de simulación 

El modelo de transporte utilizado permite la resolución de la ecuación del 

transporte advectivo-dispersivo mediante el método de trayectorias aleatorias 

de partículas. Se estudian los efectos sobre las trayectorias y los tiempos de 

viaje de la inclusión de la dispersión y la difusión en la matriz. 
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4.2. Verificación del modelo CP3D 
 

A continuación se expone el desarrollo y los resultados obtenidos al aplicar el 

modelo CP3D de simulación de campos de conductividad que permiten el 

condicionamiento a medidas de altura piezométrica a un problema ficticio en el 

cual se conoce el campo de transmisividades de referencia.  

El problema se ha planteado a partir de información totalmente conocida 

obtenida a partir de la base de datos del Lago Walker (Gómez-Hernández, 

1992; Isaaks, 1989), de manera que pueda comprobarse la bondad de los 

resultados obtenidos (en un caso real no puede disponerse de estas 

referencias).  

Los objetivos de esta aplicación son analizar la sensibilidad y posibilidades del 

método de las probabilidades condicionales en comparación con el método 

autocalibrante (Gómez-Hernández et al., 1997) en un conjunto de datos no-

multigaussiano. Este análisis se realiza a partir del análisis de las trayectorias y 

tiempos de paso de hipotéticas partículas radiactivas situadas en el acuífero es 

estudio, considerando únicamente la componente convectiva del transporte. 

Las hipótesis básicas consideradas son las de acuífero confinado, flujo 

bidimensional y estacionario y fluido con densidad constante. 

Se incluyen a continuación los resultados fundamentales obtenidos. En los 

anejos 2 y 3 pueden consultarse con más profundidad otros resultados. 
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4.2.1. Datos disponibles 
 

Los datos que integran la base del Lago Walker se obtuvieron a partir de un 

modelo de elevación digital del terreno (DEM - Digital Elevation Model) 

realizado por el National Cartographic Information Center (NCIC) de los EEUU. 

El modelo DEM proporciona datos de elevación topográfica en un área que 

cubre un grado de longitud por un grado de latitud, incluyendo en cada uno de 

estos cuadrángulos 2.5 millones de datos de elevación. La base de datos 

Walker está formada por 1.95 millones de datos agrupados en bloques de 

55 × , produciendo una malla regular de 260 bloques en dirección Oeste-Este 

por 300 bloques en dirección Norte-Sur. Las medidas de altura topográfica se 

reescalaron de manera que los resultados se expresaran en metros en vez de 

en pies y la altura mínima fuera 0. 

La variable U de la base de datos Walker es la varianza [m2] de los 25 valores 

incluidos en cada bloque: 

 

( )∑
=

−=σ=
25

1i

2
i

2 xx
25
1U  

donde 25,...,1i ,xi = , son las alturas medidas [m] en cada uno de los 25 puntos 

del bloque. De esta manera, U se puede interpretar como un índice de la 

rugosidad del terreno. 

La variable V de la base de datos Walker se obtiene como una función de la 

media y la varianza de los 25 valores en cada bloque, y su expresión es la 

siguiente: 

[ ]
10

)1Uln(xV +⋅=  
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En el presente ejercicio se ha trabajado con un subconjunto de datos obtenidos 

de la base Walker, realizando una transformación lineal de la variable U de 

manera que los resultados obtenidos representen valores de logtransmisividad 

(logT [m2/s]), variable primaria en estudio. Esta transformación se ha elegido de 

manera que la distribución de los valores de logT se aleje claramente de una 

distribución gaussiana. La transformación escogida ha sido la siguiente 

: 

600
4000U)T(logU −=′  

 

La variable secundaria es directamente la variable V de la base de datos 

Walker y se interpreta como una medida de alguna variable geofísica 

correlacionada con la variable primaria. Las anteriores variables se han 

obtenido en cada una de  las celdas que componen una malla regular de 

120200 ×  celdas de 1×1 metros. Esta malla se considera como la modelación 

del acuífero en estudio. El objetivo final del presente ejercicio es obtener la 

mejor caracterización posible de la realidad desconocida a partir de un número 

limitado de datos a través del análisis de las trayectorias y tiempos de paso de 

radionucleidos. El ejercicio se plantea de manera que los datos disponibles de 

la variable primaria sean muy escasos. Únicamente en 20 de las 2400 celdas 

se han retenido los valores de logT. En tales localizaciones (datos duros), la 

incertidumbre acerca del valor de la logtransmisividad se supone despreciable. 

Además se dispone de un conjunto de 320 datos de la variable secundaria (V). 

Los campos exhaustivos de logT y V con la localización de los 20 datos duros y 

los datos de la variable secundaria V se muestran en las Figuras 4.1 y 4.2. 
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Figura 4.1.- Campo exhaustivo de logT y localización de los datos duros 

 

 

Figura 4.2.- Campo exhaustivo de V y localización de los 320 datos 

considerados 

 

Hemos dicho que mediante la transformación realizada sobre los datos de la 

base Walker, se ha obtenido un conjunto de datos de la variable primaria que 

no sigue una distribución gaussiana. El histograma del campo exhaustivo de 

logT es el mostrado en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3.- Histograma del campo exhaustivo de logT 

 

Para determinar el grado de correlación entre las variables primaria y 

secundaria, se han retenido simultáneamente los valores de ambas variables 

en 200 localizaciones. Estos valores constituyen los datos de calibración. En la 

figura 4.4 se representa la localización de los datos de calibración, y en la 

figura 4.5 se muestran los histogramas calculados para cada variable a partir 

de sus correspondientes datos de calibración. El hecho de utilizar estos datos 

de calibración se justifica a partir del desconocimiento que se tiene en un caso 

real acerca del histograma de los campos exhaustivos.  

 

 

Figura 4.4.- Localización de los datos de calibración 
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Figura 4.5.- Histograma de los datos de calibración de logT y V 

 

Los datos de calibración proporcionan un histograma de la distribución de las 

variables que se considera de referencia en cualquier proceso de simulación 

posterior. El que, en nuestro caso, los datos de calibración estén localizados 

dentro del área de estudio no supone ninguna limitación ni proporciona 

información adicional alguna. De igual manera podrían haberse seleccionado 

en cualquier otra localización con las mismas características hidrogeológicas 

que la zona en estudio. 

A partir de los datos de calibración de las variables primaria y secundaria, se 

han obtenido los variogramas experimentales (Cassiraga et al.,1996), 

detectándose las direcciones de máxima y mínima continuidad (N30O y N30E 

respectivamente). Posteriormente se han ajustado los modelos teóricos. Las 

expresiones resultantes de los variogramas modelo son las siguientes : 

 

N60E                        )50(Sph50000)25(Exp3500010000)h(2
N30O                      )100(Sph50000)25(Exp3500010000)h(2

secundaria Variable
N60E               )50(Sph69444.0)25(Exp27778.013889.0)h(2
N30O             )100(Sph69444.0)25(Exp27778.013889.0)h(2

principal Variable

V

V

U

U

++=γ
++=γ

++=γ
++=γ
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En la Figura 4.6 se representan gráficamente los variogramas experimentales y 

modelados en las direcciones de máxima y mínima continuidad para las 

variables primaria y secundaria. 

  

  

Figura 4.6.- Variogramas experimentales y modelados. Variable primaria y 

secundaria. 

 

 

Una primera representación del campo de logtransmisividades se puede 

obtener, aplicando técnicas de estimación, mediante krigeado ordinario a partir 

únicamente de los 20 datos duros de logtransmisividad. El campo estimado 

resultante se representa en la figura 4.7 y el mapa de varianzas de la 

estimación en la Figura 4.8.  
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Figura 4.7.- Campo estimado por krigeado ordinario 

 

 

Figura 4.8.- Mapa de varianzas de la estimación por krigeado ordinario 

 

Al comparar el campo obtenido mediante estimación con el campo exhaustivo 

de logtransmisividad se observan los siguientes aspectos: 

• el campo estimado reproduce los datos duros y capta las tendencias 

globales en la variabilidad de la logtransmisividad, sin embargo 
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• no es capaz de detectar la variabilidad de pequeña escala característica 

de los campos reales, resultando ser una representación muy deficiente 

de la realidad para propósitos como el de resolver sobre ella la ecuación 

del transporte de masa. De aquí el interés de incorporar la mayor 

cantidad de información posible en la reproducción del campo de logT. 

La simulación adquiere importancia como medio de generación de 

campos más realistas. Dicho realismo debe entenderse en el sentido de 

mostrar patrones de variabilidad como los que se presentan en la 

naturaleza. 

 

A partir del campo exhaustivo de logtransmisividad, asumiendo unas 

condiciones de contorno de altura piezométrica impuesta, sin acciones 

externas y en régimen estacionario, se ha resuelto el problema de flujo. Las 

condiciones de altura en el contorno son tales que varían linealmente entre 

esquinas contiguas. El valor de la altura piezométrica en las esquinas NO y SE 

es de 20m y en las esquinas NE y SO de 65m y 10m respectivamente. Se 

supone que la potencia de la formación, 10m, y la porosidad eficaz, 0.16, 

permanecen constantes en todo el dominio del acuífero rectangular.  

De esta manera se ha obtenido la piezometría asociada al campo exhaustivo 

de logtransmisividad. A partir de la solución del problema de flujo en el campo 

exhaustivo de logT, se han retenido los valores de las alturas piezométricas en 

15+15 puntos distribuidos en la malla. Estos valores, junto con los datos duros 

de logtransmisividad (figura 4.1), son los que se utilizarán como datos de 

condicionamiento en los procesos de perturbación de campos descritos en 

apartados posteriores. En la figura 4.9 se representa el campo de referencia y 

la localización de las medidas de altura piezométrica. 
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Figura 4.9.- Campo de referencia y localización de las medidas de altura 

piezométrica 
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4.2.2. Planteamiento y resolución del problema del transporte 
de masa convectivo en el campo exhaustivo 

 

Un indicador acerca de la bondad de las predicciones realizadas por los 

modelos de simulación de campos de logtransmisividades aplicados se ha 

obtenido a través del análisis estocástico del movimiento de hipotéticas 

partículas radioactivas en los campos simulados. El análisis se refiere a la 

determinación de las trayectorias, las distribuciones de los tiempos de viaje (en 

miles de años) y su comparación con los resultados obtenidos a partir de los 

campos exhaustivos de logT y alturas piezométricas que en el problema 

sintético planteado son totalmente conocidos. 

En el presente ejercicio se ha planteado el movimiento de partículas situadas 

en el borde NE del acuífero en estudio. En la figura 4.10 se indica el 

movimiento en el campo real de 400 partículas situadas en los bordes N y E del 

acuífero. En ella se observa la existencia de una zona de canalización donde 

se agrupan las trayectorias, correspondiente al límite de la zona central del 

acuífero donde se presentan los valores más bajos de logT (comparar figura 

4.1 y figura 4.10). Las trayectorias se agrupan alrededor de las zonas menos 

transmisivas porque buscan zonas más transmisivas. En la figura 4.11 se 

indica la posición de partida de 4 partículas específicas analizadas y sus 

trayectorias y tiempos de viaje empleados para los campos de referencia. 
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Figura 4.10.- Trayectorias para 400 partículas en los campos de referencia 

 

 

Figura 4.11.- Tiempos de viaje (en años) y trayectorias desde los puntos P-1, 

P-2, P-3 y P-4 para los campos de referencia 
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4.2.3. Obtención de las funciones de distribución de 
probabilidad acumuladas condicionales 

 

Un paso previo y fundamental para la aplicación del método de simulación es la 

determinación en cada celda de las funciones de distribución de probabilidad 

acumuladas condicionadas a la información disponible (d.p.a.c.). En el presente 

caso, estas funciones se han determinado considerando dos situaciones, 

según se incorpore o no la información secundaria disponible. De esta manera 

se pretende evaluar el efecto de la incorporación de la información secundaria 

en la simulación de campos de logtransmisividad mediante campos de 

probabilidad. 

 

Obtención de las funciones de distribución acumuladas condicionales sin 
incorporar información secundaria 

 

El proceso de obtención en cada celda de la función de distribución acumulada 

condicionada a la información disponible en el caso de considerar únicamente 

la información dura se ha realizado mediante krigeado indicador considerando 

como umbrales cada uno de los nueve deciles obtenidos a partir del histograma 

de los datos de calibración de la variable principal. De esta manera, para cada 

variable indicadora, se ha ajustado un modelo de variograma (Cassiraga et al. 

(1996)) y se ha realizado un krigeado simple extendido a toda el área en 

estudio. El resultado de este proceso es, para cada umbral, el valor de la 

función de distribución acumulada condicionada únicamente a la información 

dura, por propia  definición de la variable indicadora.  
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Obtención de las funciones de distribución acumuladas condicionales 
incorporando información secundaria 

 

El proceso de determinación en cada celda de las funciones de distribución 

acumuladas condicionadas a toda la información disponible es 

conceptualmente similar al descrito en el apartado anterior. La incorporación de 

la información secundaria se ha llevado a cabo mediante cokrigeado indicador 

bajo un modelo de Markov-Bayes (Zhu et al. (1992) [23]). Mediante la rutina de 

simulación correspondiente incluida en GSLIB [11] se han generado 300 

campos de logtransmisividad condicionados tanto a información primaria como 

secundaria. De esta manera, en cada celda se ha determinado la función de 

distribución experimental a partir de los valores de logtransmisividad obtenidos 

en las 300 simulaciones. El algoritmo de cokrigeado indicador utilizado exige el 

cálculo de una serie de parámetros, los cuales se han obtenido a partir de los 

datos de calibración. En la obtención de las d.p.a.c. se han considerado, de 

igual forma que en el caso de no incorporación de información secundaria, los 

nueve deciles de las variables primaria y secundaria obtenidos a partir de los 

datos de calibración. 

De esta manera, la función local de distribución de probabilidad queda definida, 

en ambos casos, de forma discreta en cada celda de la malla. Más adelante se 

definirán los métodos de interpolación y extrapolación en colas utilizados para 

poder leer de forma continua las d.p.a.c. mediante los campos de probabilidad. 

Así es posible, a partir de los valores proporcionados por los campos de 

probabilidad, obtener el valor de logT correspondiente a cada celda para cada 

campo simulado. Si las funciones de distribución obtenidas mediante los 

métodos anteriores se leen en cada celda para un mismo valor de la 

probabilidad de no superación (p=0.5) se obtienen los correspondientes 

campos mediana, representados en las Figuras 4.12 y 4.13. En ambos casos 

se reproducen los datos duros de logtransmisividad y se preservan los patrones 
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de continuidad espacial obtenidos a partir de los datos de calibración. Sin 

embargo, el campo obtenido al incorporar la información secundaria es 

claramente una mejor representación del campo real. 

 

 

Figura 4.12.- Campo mediana de logT sin incorporar información secundaria 

 

 

Figura 4.13.- Campo mediana de logT incorporando información secundaria 
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Resumen de los datos previos 

 

Se ha planteado un problema sintético a partir de datos conocidos de forma 

exhaustiva obtenidos de la base de datos del Lago Walker. El acuífero en 

estudio se modela como una malla regular de 200×120 celdas, reteniéndose 

únicamente en 20 de ellas el valor de logT (datos duros). Se dispone además 

de 320 datos de una variable secundaria relacionada con la principal (datos 

blandos) a lo largo de hipotéticas líneas sísmicas y de las características de los 

histogramas y variogramas de ambas variables, obtenidos a partir de un 

conjunto de 200 parejas de datos de calibración.  

A partir únicamente de los datos duros se ha realizado una primera estimación 

del campo de logT mediante krigeado ordinario planteándose la necesidad de 

recurrir a técnicas de estimación y/o simulación de campos más sofisticadas. 

Aplicando técnicas basadas en indicadores se han obtenido las funciones de 

distribución de probabilidad acumulada locales (d.p.a.c.) condicionadas a la 

información disponible, en las hipótesis de considerar o no la información 

secundaria. Muestreando las d.p.a.c. con un valor de probabilidad constante 

p=0.5 se han obtenido los correspondientes campos mediana de logT para 

ambos casos. La incorporación de la información secundaria ha proporcionado 

una mejor representación del campo real. 

Para poder analizar posteriormente la bondad de las simulaciones realizadas, 

se ha planteado el problema del transporte de masa en el acuífero y se han 

determinado las trayectorias y los tiempos de viaje para 4 partículas situadas 

en el borde NE del acuífero 
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4.2.4. Planteamiento de las hipótesis de simulación 
 

Atendiendo al tipo de información incorporada y al método utilizado para ello 

(perturbación directa del campo de logT original (método autocalibrante - SCM) 

o perturbación del campo de logT a través de la perturbación del campo de 

probabilidad asociado (método de las probabilidades condicionales - CPM), se 

han planteado 10 hipótesis de estudio diferentes. La nomenclatura utilizada y la 

información incorporada en cada caso son las siguientes: 

 

H0_a:  20 datos duros de logT 
H0_b:  20 datos duros de logT y 320 datos de la variable secundaria 

sobre líneas sísmicas 
H1_30:  datos duros, datos de la variable secundaria y 30 medidas 

piezométricas. Aplicación de SCM 
H1_15:  datos duros, datos de la variable secundaria y 15 medidas 

piezométricas. Aplicación de SCM 
H2_30:  datos duros y 30 medidas piezométricas. Aplicación de SCM 
H2_15:  datos duros y 15 medidas piezométricas. Aplicación de SCM 
H3_30:  datos duros, datos de la variable secundaria y 30 medidas 

piezométricas. Aplicación de CPM 
H3_15:  datos duros, datos de la variable secundaria y 15 medidas 

piezométricas. Aplicación de CPM 
H4_30:  datos duros y 30 medidas piezométricas. Aplicación de CPM 
H4_15:  datos duros y 15 medidas piezométricas. Aplicación de CPM 

 

Las hipótesis H0_a y H0_b corresponden a los campos semilla que se generan 

para aplicar la técnica SCM y, por tanto, no reproducen las medidas de 

piezometría. Su generación se ha realizado muestreando las d.p.a.c. mediante 

campos de probabilidad según se describe en los apartados siguientes. 

Las hipótesis H1 y H2 corresponden a los campos de logT que reproducen las 

medidas de piezometría y que se han generado perturbando directamente los 

campos semilla anteriores mediante el método SCM. 

Las hipótesis H3 y H4 corresponden a los campos de logT que reproducen las 

medidas de piezometría y que se han generado a partir de las perturbaciones 

de los campos de probabilidad asociados a los correspondientes campos 

semilla mediante el método CPM. 
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4.2.5. Generación de los campos de probabilidad 
 

La generación de los campos de probabilidad se ha realizado aplicando la 

rutina pfield.f (Srivastava, 1992). El código pfield.f genera campos de 

probabilidad con un variograma circular cuyos parámetros (efecto pepita, 

meseta y alcance) sean proporcionados por el usuario. En nuestro caso, dicho 

variograma ha de ser el correspondiente a la transformación uniforme de los 

datos de calibración de la variable principal. A partir de los resultados obtenidos 

de la transformación uniforme de los datos de calibración, se han determinado 

las características de un único variograma que se ajusta razonablemente bien a 

los variogramas experimentales obtenidos para seis direcciones distintas 

(figura 4.14). Las características del modelo ajustado son las siguientes: 

 

40a                              :alcance
08.0C                              :meseta
015.0C     :absoluto  pepita  efecto 0

=
=
=

 

 

Con los datos anteriores es inmediata la aplicación de pfield.f para generar los 

campos de probabilidad. En el presente Ejercicio se han generado 50 campos 

de probabilidad, que se utilizarán posteriormente para leer las funciones de 

distribución acumuladas condicionadas o no a la información secundaria 

disponible (d.p.a.c.) para obtener los campos semilla de logtransmisividad. En 

la Figura 4.15 se representan como muestra los campos 1 y 2. 



150 

 
Figura 4.14.- Variogramas de la transformación uniforme de los datos de 

calibración de logT para distintas direcciones 
 

 

Figura 4.15.- Campos de probabilidad 1 y 2 
 

 

Como comprobación de los algoritmos de generación de campos de 

probabilidad se han calculado los variogramas superficiales (Figura 4.16) y los 

histogramas (Figura 4.17) para los campos 1 y 2. Los resultados confirman que 

la distribución de valores en los campos de probabilidad es uniforme y que sus 

correspondientes variogramas son circulares. 
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Figura 4.16.- Variogramas superficiales de los campos de probabilidad 1 y 2 
 

 

 
Figura 4.17.- Histogramas de los campos de probabilidad 1 y 2 

 

 

Respecto al proceso de generación de los campos de probabilidad mediante la 

rutina pfield.f, hay que comentar que se ha detectado que los campos 

generados se repiten si los números aleatorios semilla superan cierto número 

de dígitos (en nuestra aplicación práctica este efecto se ha detectado para 

números semilla de seis cifras). De forma inesperada, semillas muy altas 

actúan como una única. Ello puede deberse a algún tipo de truncamiento u 

operación en la generación interna de números aleatorios. 
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4.2.6. Generación de los campos semilla de logtransmisividad 
 

Llamamos campos de logtransmisividad semilla a aquellos que han sido 

obtenidos muestreando las funciones de distribución acumuladas 

condicionadas o no a información secundaria (d.p.a.c.) mediante los campos de 

probabilidad. Estos campos son los que van a sufrir el proceso de perturbación 

de manera que se reproduzcan además las alturas piezométricas. En el caso 

de aplicar el método autocalibrante (SCM) se perturban directamente los 

campos de logT semilla, mientras que en el caso del método de las 

probabilidades condicionales (CPM) esta perturbación se construye mediante 

krigeado ordinario sobre los campos de probabilidad semilla asociados. Una 

vez se han obtenido los 50 campos de probabilidad, la obtención del valor de 

logT en cada celda, para cada campo semilla, resulta de muestrear la d.p.a.c. 

correspondiente a la celda con la probabilidad determinada por cada campo de 

probabilidad en dicha celda. Este es el proceso que desarrolla el programa 

tchpf en la primera iteración del proceso de perturbación de cada campo de 

probabilidad y que ha permitido obtener los campos semilla de logT 

directamente. 

Como ya hemos mencionado con anterioridad, el proceso de lectura de las 

d.p.a.c. mediante los campos de probabilidad exige definir de forma continua 

las d.p.a.c. en cada celda. El código CP3D permite escoger el modelo de 

interpolación (lineal, potencial o hiperbólico) para cada uno de los intervalos 

definidos entre dos umbrales, así como los parámetros de definición de cada 

modelo. La elección de los parámetros de interpolación en cada intervalo se 

refleja de forma crítica en el histograma del campo simulado, siendo una 

condición a cumplir en nuestro problema una adecuada reproducción del 

histograma de los datos de calibración de la variable principal en cada uno de 

los campos semilla de logT. 

De esta manera, se ha decidido ajustar un modelo de interpolación lineal entre 

umbrales intermedios. Se realizaron pruebas para ajustar modelos potenciales 
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en los intervalos adyacentes a las colas, concluyéndose que la no utilización 

del modelo lineal no implicaba una mejor reproducción del histograma de los 

datos. Por ello, se ha utilizado el modelo lineal en todos los intervalos excepto 

en las colas. El valor mínimo de logT admitido es de -6.80.  

En la cola inferior se ha ajustado un modelo potencial limitándose así los 

posibles valores mínimos extremos de logT. Esto, en principio, puede 

considerarse a efectos del transporte de contaminantes, del lado de la 

seguridad ya que limitaría los tiempos de paso por zonas menos porosas. 

Según el mismo criterio, en la cola superior se ha adoptado un modelo de 

extrapolación hiperbólico, que no restrinja la obtención de valores altos de logT. 

Además, para reproducir de la mejor manera posible el histograma de los datos 

de calibración, se ha adoptado un parámetro distinto en función del valor de la 

probabilidad de no superación asignado al último umbral considerado en cada 

celda, que es el que determina el comienzo de la extrapolación en la cola 

superior.  

En la Figura 4.18 se comparan los histogramas de los datos de calibración de 

la variable principal con los correspondientes a los tres primeros campos 

semilla para las hipótesis H0_a y H0_b. Se considera que el histograma de los 

datos se reproduce de forma suficientemente aproximada. Además, tal y como 

se pretendía, el valor máximo de logtransmisividad alcanzado en todos los 

casos analizados es superior al valor máximo alcanzado en el histograma de 

los datos de calibración. Nótese además que, una vez determinadas las 

funciones de distribución acumuladas condicionales, el tiempo de computación 

necesario para la obtención de ambos tipos de campos semilla es el mismo 

pues, en ambos casos, su obtención se realiza únicamente mediante la lectura 

de las d.p.a.c. mediante los mismos campos de probabilidad. 
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Figura 4.18.- Comparación entre el histograma de los datos de calibración de 
logT y los histogramas de los tres primeros campos semilla en las hipótesis 
H0_a y H0_b. 
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4.2.7. Simulaciones sin condicionamiento a medidas de altura 
piezométrica 

 

Los campos simulados que no están condicionados a las medidas de altura 

piezométrica son los campos semilla (hipótesis H0_a y H0_b) generados según 

el procedimiento descrito anteriormente. A continuación se presentan los 

resultados fundamentales obtenidos para estas hipótesis. 

 

 

HIPÓTESIS H0_a: Campos semilla que no incorporan información 
secundaria 
 

En la Figura 4.19 se representan el primer campo simulado para la hipótesis 

H0_a y su correspondiente solución al problema del flujo. La variabilidad 

espacial de los campos simulados es similar a la observada en la realidad 

(puesto que el método de simulación empleado conserva el variograma 

obtenido a partir de los datos de calibración). Pese a reproducir los datos duros 

de logT y el histograma de los datos de calibración, el aspecto visual de los 

campos semilla H0_a simulados no es satisfactorio puesto que, entre otros 

aspectos, no se reproducen las zonas con valores altos de logT (comparar las 

figuras 4.1 y 4.19). 

Para determinar las características generales de los campos simulados en la 

hipótesis H0_a, se han determinado los campos medios de logT y h, así como 

los correspondientes campos de varianzas de logT y h. En el mapa de 

varianzas de logT (Figura 4.20 (a)), se observa claramente la influencia de los 

datos duros correspondientes a valores nulos de las varianzas. 

En el mapa de varianzas de h (Figura 4.20 (b)), como era de esperar, los 

valores menores corresponden a las celdas próximas al contorno, 

alcanzándose valores muy elevados (σ2>25) en una amplia zona interior del 

acuífero. 
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(a) (b) 

Figura 4.19.- Hipótesis H0_a. Primer campo semilla que no incorpora 
información secundaria y solución al problema del flujo correspondiente. 
 

(a) (b) 

Figura 4.20.- Hipótesis H0_a. Campos de varianzas de logT (a) y h (b) 
 

 

En la Figura 4.21 se representan las trayectorias seguidas por la partícula P-1, 

para los 50 campos simulados y su correspondiente histograma. 

 

(a)  (b) 

 

Figura 4.21.- Hipótesis H0_a. Trayectorias partículas P-1 (a) e histograma de 

tiempos de viaje correspondiente (b). 
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De los resultados anteriores y su comparación con las trayectorias y tiempos 

reales se concluye que los campos simulados en la hipótesis H0_a 

proporcionan una caracterización de la incertidumbre y los tiempos de paso 

bastante amplia. Además, la dispersión de las trayectorias (Figura 4.21) es 

elevada, como se verá más adelante, lo cual se refleja en los respectivos 

histogramas de tiempos de viaje. 

 
HIPÓTESIS H0_b. Campos semilla que incorporan información secundaria 
 

En la figura 4.22 se representan el primer campo simulado para la hipótesis 

H0_a y su correspondiente solución al problema del flujo. En este caso también 

se reproducen los datos duros de logT y el histograma de los datos de 

calibración, pero además el aspecto visual de los campos semilla H0_b 

simulados es más similar al campo exhaustivo que el de los campos H0_a, tal y 

como se desprende al comparar las figuras 4.1 y 4.22. En este caso se 

reproducen mejor las zonas con alta y baja transmisividad. 

De igual forma se han determinado los campos medios de logT y h, así como 

los correspondientes campos de varianzas. Los resultados para estos últimos 

se presentan en la figura 4.23.  

En el mapa de varianzas de logT (figura 4.23 (a)), se observa ahora la 

influencia de la variable secundaria, aumentando las varianzas en zonas donde 

eran menores al no incorporar información secundaria, pero disminuyendo la 

incertidumbre de forma global.  

En el mapa de varianzas de piezometría (figura 4.23 (b)), de igual manera a la 

hipótesis H0_a, los valores menores corresponden a las celdas próximas al 

contorno, sin embargo, la zona interior donde se alcanzan los valores más altos 

(σ2>25) se reduce considerablemente. 
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Figura 4.22.- Hipótesis H0_b. Primer campo semilla que incorpora información 

secundaria y solución al problema del flujo correspondiente. 

 

(a)  (b) 

Figura 4.23.- Hipótesis H0_b. Campos de varianzas de logT (a) y h(b) 

 

En la Figura 4.24 se representan las trayectorias seguidas por la partícula P-1, 

para los 50 campos simulados y su correspondiente histograma. 

 

(a)  (b) 

 

Figura 4.24.- Hipótesis H0_b. Trayectorias partículas P-1 (a) e histograma de 

tiempos de viaje correspondiente (b). 
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4.2.8. Simulaciones con condicionamiento a medidas de altura 
piezométrica sin incorporar información secundaria 

 

De igual manera que se hizo con los campos simulados para las hipótesis 

H0_a y H0_b, se presentan a continuación los resultados obtenidos para los 

campos simulados en las hipótesis H2_30, H4_30, H2_15 y H4_15. Se 

muestran primero los resultados para los campos condicionados a 30 medidas 

de altura piezométrica para analizar posteriormente el efecto de la reducción a 

15 del número de medidas piezométricas. 

Para construir las perturbaciones se han tomado en todas las hipótesis un 

conjunto de 60 puntos maestros, distribuidos de forma aleatoria en una malla 

regular de diez filas por seis columnas superpuesta a la malla de la 

discretización del acuífero en estudio. Como se ha comentado anteriormente, 

las perturbaciones en cada punto de la malla se obtienen en función de las 

calculadas en los puntos maestros, los cuales, a su vez, cambian de 

localización tras cada iteración. De esta manera se han obtenido para cada 

hipótesis 50 campos de logT condicionados a las 30 ó 15 medidas de altura 

piezométrica consideradas en cada caso. Asimismo se ha resuelto para cada 

uno de ellos la ecuación del flujo con las mismas condiciones de altura 

piezométrica impuesta en el contorno que en el campo exhaustivo. En las 

figuras incluidas en este apartado se presentan los resultados obtenidos para el 

primer campo de logT y h generado en cada hipótesis.  
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HIPÓTESIS H2_30 

 

En la figura 4.25 se muestran los campos simulados #1 de logT y h (nótese la 

diferente escala empleada con respecto a los apartados anteriores en la 

representación del campo de logT). El proceso de perturbación llevado a cabo 

por el método autocalibrante ha generado valores de logT mucho menores que 

los detectados en el histograma de los datos de calibración. 

 

  

Figura 4.25.- Hipótesis H2_30. Campos perturbados #1 de logT y h.  

 

(a)  (b) 

Figura 4.26.- Comparación entre los histogramas correspondientes a: (a) datos 

de calibración de logT,(b) Hipótesis H2_30. Simulación #1 

 

En la figura 4.26 se observa más claramente este efecto. El valor mínimo 

alcanzado en el histograma de los datos de calibración de logT es de -6.6667. 

Sin embargo, tras el proceso de perturbación, el valor mínimo desciende hasta 

-8.9774. Por otra parte, el marcado carácter no multigaussiano de logT, visto en 
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el histograma de los datos de calibración, se atenúa en los campos 

perturbados. Este efecto puede tener consecuencias difíciles de prever a la 

hora de analizar el transporte de masa. 

El mapa de varianzas de logT (figura 4.27 (a)), de igual manera que ocurría en 

la hipótesis H0_a, muestra la influencia de los datos duros de logT en la 

reducción de la varianza asociada a localizaciones próximas a los mismos. El 

efecto de reducción de las varianzas es más acusado en el caso de las alturas. 

Si comparamos la figura 4.27 (b) con la figura 4.20 (b), observamos el efecto 

beneficioso del condicionamiento a medidas de altura en la reducción de la 

incertidumbre asociada a los campos de altura piezométrica.  

 

(a)  (b) 
 
Figura 4.27.- Hipótesis H2_30. (a) Varianzas de logT, (b) Varianzas de h. 
 
 

(a)  (b) 

Figura 4.28.- Hipótesis H2_30. Trayectorias partículas P-1 (a) e histograma de 

tiempos de viaje correspondiente (b). 

 

En la figura 4.28 se presentan los resultados de problema del transporte de 

masa correspondientes a la hipótesis H2_30. Tras el proceso de perturbación, 
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las mejoras respecto a los resultados obtenidos con los campos semilla H0_a 

(figura 4.21) son evidentes. Se produce un agrupamiento de las trayectorias 

analizadas en torno a la trayectoria seguida en el campo exhaustivo. Además, 

la caracterización acerca de los tiempos de paso es mejor, reduciéndose los 

valores de las desviaciones típicas respecto a las hipótesis H0_a y H0_b. 
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HIPÓTESIS H4_30 

 

En la figura 4.29 se muestran los campos simulados #1 de logT y h. El proceso 

de perturbación llevado a cabo por el método de las probabilidades 

condicionales no modifica sustancialmente el histograma de los datos de 

calibración (figura 4.30) como ocurría en la hipótesis H2_30. 

 

   

Figura 4.29.- Hipótesis H4_30. Campos perturbados #1 de logT y h.  

 

(a) (b) 

Figura 4.30.- Comparación entre los histogramas correspondientes a: (a) datos 

de calibración de logT,(b) Hipótesis H4_30. Simulación #1 

 

En la figura 4.31 se representan los mapas de varianzas de logT y h 

correspondientes. De igual manera a como ocurría en la hipótesis H2_30, se 

observa una clara disminución de las varianzas de h tras el proceso de 

perturbación de los campos semilla. Sin embargo, se detecta un aumento en 
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las varianzas de logT. Por otra parte, en el campo de varianzas de logT deja de 

apreciarse la influencia tan marcada de los datos duros que aparecía en los 

casos H0_a y H2_30. 

Los resultados del problema del transporte de masa en la hipótesis H4_30 se 

muestran en la figura 4.32. Se ha observado un agrupamiento de las 

trayectorias en torno a la real  para todas las partículas analizadas, y una 

caracterización de los tiempos de paso con desviaciones típicas del mismo 

orden que las obtenidas en los campos simulados en la hipótesis H2_30. 

 

(a) (b) 
 

Figura 4.31.- Hipótesis H4_30. (a) Varianzas de logT, (b) Varianzas de h. 

 

(a) (b) 

Figura 4.32.-Hipótesis H4_30. Trayectorias partículas P-1(a),e histograma de 

tiempos de viaje correspondiente (b). 
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HIPÓTESIS H2_15 

 

Los resultados obtenidos en las hipótesis H2_30 y H4_30 muestran la gran 

importancia del condicionamiento a medidas de altura piezométrica en la 

caracterización de la incertidumbre asociada a los modelos de flujo y transporte 

de masa. A continuación se presentan los resultados obtenidos al reducir a 15 

el número de medidas de condicionamiento de altura piezométrica en la 

hipótesis H2_15. En la figura 4.33 se muestran los campos simulados #1 de 

logT y h. De igual manera que en la hipótesis H2_30, ha sido necesario recurrir 

a una escala diferente de representación debido a que el proceso de 

perturbación realizado por SCM ha generado valores de logT mucho menores 

que los detectados en el histograma de los datos de calibración. 

 

Figura 4.33.- Hipótesis H2_15. Campos perturbados #1 de logT y h.  

(a)  (b) 

Figura 4.34.- Comparación entre los histogramas correspondientes a: (a) datos 

de calibración de logT,(b) Hipótesis H2_15. Simulación #1 
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En la figura 4.34 se compara el histograma de los datos de calibración de logT 

con el correspondiente al campo simulado #1. El valor mínimo alcanzado es -

7.35, inferior a -6.67 obtenido para los datos de calibración.  

De nuevo se observa en el mapa de varianzas de logT (figura 4.35 (a)) la 

influencia de los datos duros en la disminución de la varianza en zonas 

próximas a los mismos. Por otra parte, las varianzas de h son mucho menores 

que en los campos semilla (hipótesis H0_a), pero mayores que en la hipótesis 

H2_30.  

Los resultados obtenidos para el problema del transporte de masa se 

presentan en la figura 4.36. Los resultados obtenidos muestran que, en todos 

los casos, las desviaciones típicas de los tiempos de paso son menores que las 

calculadas para la hipótesis H0_a, pero mayores que las obtenidas para la 

hipótesis H2_30. 

(a) (b) 

Figura 4.35.- Hipótesis H2_15. (a) Varianzas de logT, (b) Varianzas de h. 

 

(a)  (b) 

Figura 4.36.- Hipótesis H2_15. Trayectorias partícula P-1 (a) e histograma de 

tiempos de viaje correspondiente (b). 
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HIPÓTESIS H4_15 

 

En la figura 4.37 se muestran los campos simulados #1 de logT y piezometría. 

De igual manera a como ocurría en la hipótesis H4_30, el histograma de logT 

es muy similar al de los datos de calibración (figura 4.38). 

 

    

Figura 4.37.- Hipótesis H4_15. Campos perturbados #1 de logT y h.  

 

(a) (b) 

Figura 4.38.- Comparación entre los histogramas correspondientes a: (a) datos 

de calibración de logT,(b) Hipótesis H4_15. Simulación #1 

 

En la figura 4.39 se representan los mapas de varianzas de logT y h. En el 

mapa de varianzas de h se observa una mejoría en comparación con la 

hipótesis H2_15 al disminuir las varianzas en zonas interiores del acuífero.  
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Los resultados obtenidos para el problema del transporte de masa se 

presentan en la figuras 4.40. Los histogramas de tiempos de paso para las 

cuatro partículas proporcionan valores de las desviaciones típicas que son 

similares a los obtenidos para la hipótesis H2_15, y en cualquier caso, 

inferiores a los determinados a partir de los campos semilla que no incorporan 

información secundaria (hipótesis H0_a ). 

 

(a) (b) 
 

Figura 4.39.- Hipótesis H4_15. (a) Varianzas de logT, (b) Varianzas de h. 

 

(a)  (b) 

Figura 4.40.-Hipótesis H4_15. Trayectorias partícula P-1 (a) e histograma de 

tiempos de viaje correspondiente (b) 
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4.2.9. Simulaciones con condicionamiento a medidas de altura 
piezométrica e incorporación de información secundaria 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los campos 

simulados en las hipótesis H1_30, H3_30, H1_15, H3_15. Se estudian primero 

los campos condicionados a 30 medidas de altura piezométrica para analizar 

posteriormente el efecto de la reducción a 15 del número de medidas de 

condicionamiento. 

De igual manera que en las hipótesis H2 y H4, para construir las 

perturbaciones se han tomado un conjunto de 60 puntos maestros, distribuidos 

de forma aleatoria en una malla regular de diez filas por seis columnas 

superpuesta a la malla de la discretización del acuífero en estudio. Como se ha 

comentado anteriormente, las perturbaciones en cada punto de la malla se 

obtienen mediante krigeado ordinario a partir de las calculadas en los puntos 

maestros, los cuales, a su vez, cambian de localización tras cada iteración. De 

nuevo se han obtenido para cada hipótesis 50 campos de logT condicionados a 

las medidas de altura piezométrica consideradas en cada caso. Asimismo se 

ha resuelto para cada uno de ellos la ecuación del flujo con las mismas 

condiciones de altura piezométrica impuesta en el contorno expuestas con 

anterioridad. En las figuras incluidas en este apartado se presentan los 

resultados obtenidos para el primer campo de logT y h generado en cada 

hipótesis. 
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HIPÓTESIS H1_30 

 

En la figura 4.41 se muestran los campos simulados #1 de logT y h (nótese la 

diferente escala empleada en la representación del campo de logT con 

respecto a las de las figuras 4.1 y 4.9). De igual manera que en la hipótesis 

H2_30, el proceso de perturbación llevado a cabo por SCM ha generado 

valores de logT mucho menores que los detectados en el histograma de los 

datos de calibración, alterando totalmente su reproducción. 

 

    

Figura 4.41.- Hipótesis H1_30. Campos perturbados #1 de logT y h.  

 

(a)  (b) 

Figura 4.42.- Comparación entre los histogramas correspondientes a: (a) datos 

de calibración de logT,(b) Hipótesis H1_30. Simulación #1 

 

En la figura 4.42 se observa más claramente este efecto. El valor mínimo 

alcanzado en el histograma de los datos de calibración de logT es de -6.68. Sin 
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embargo, tras el proceso de perturbación, el valor mínimo desciende hasta -

8.78. En la figura 4.43 se representan los mapas de varianzas de logT y altura 

piezométrica.  

 

(a)  (b) 
Figura 4.43.- Hipótesis H1_30. (a) Campo medio de logT, (b) Campo medio de 

h, (c) Varianzas de logT, (d) Varianzas de h. 

 

(a)  (b)  

Figura 4.44.-Hipótesis H1_30. Trayectorias partícula P-1 (a) e histograma de 

tiempos de viaje correspondiente. 

 

En la figura 4.44 se presentan los resultados de problema del transporte de 

masa correspondientes a la hipótesis H1_30. Las mejoras respecto a los 

resultados obtenidos con los campos semilla H0_b son evidentes en cuanto se 

produce un agrupamiento de las trayectorias de las partículas analizadas en 

torno a la trayectoria seguida en el campo exhaustivo. Sin embargo, en 

comparación con las hipótesis H0_b y H2_30, se produce un aumento en el 

valor de las desviaciones típicas de los tiempos de paso para las cuatro 

partículas analizadas.  
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HIPÓTESIS H3_30 

 

En la figura 4.45 se muestran los campos simulados #1 de logT y h. De nuevo 

se comprueba cómo tras el proceso de perturbación se reproduce con 

suficiente aproximación el histograma original de los datos de calibración 

(figura 4.46). Además, la apariencia visual de los campos simulados es muy 

aproximada al campo exhaustivo, reproduciéndose con fidelidad las zonas con 

valores extremos de logT. 

 

    

Figura 4.45.- Hipótesis H3_30. Campos perturbados #1 de logT y h.  

 

(a)  (b) 

Figura 4.46.- Comparación entre los histogramas correspondientes a: (a) datos 

de calibración de logT,(b) Hipótesis H3_30. Simulación #1 

 

En la figura 4.47 se representan los mapas de varianzas de logT y piezometría 

correspondientes. De igual manera a como ocurría en la hipótesis H1_30, se ha 
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observado una clara disminución de las varianzas de h tras el proceso de 

perturbación de los campos semilla.  

Los resultados del problema del transporte de masa en la hipótesis H3_30 se 

muestran en la figura 4.48. Se ha observado que las trayectorias se agrupan en 

torno a la real para todas las partículas analizadas. 

La hipótesis H3_30 proporciona las mejores caracterizaciones de los tiempos 

de paso para todas las partículas analizadas según se desprende al comparar 

las varianzas de los tiempos de paso obtenidas con las del resto de hipótesis. 

 

(a) (b) 

Figura 4.47.- Hipótesis H3_30. (a) Varianzas de logT, (b) Varianzas de h. 

 

(a)  (b) 

Figura 4.48.-Hipótesis H3_30. Trayectorias partícula P-1(a) e histograma de 

tiempos de viaje correspondiente (b) 
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HIPÓTESIS H1_15 

 

En la figura 4.49 se muestran los campos simulados #1 de logT y h. De igual 

manera que en la hipótesis H1_30, ha sido necesario recurrir a una escala 

diferente de representación. En la figura 4.50 se observa la deficiente 

reproducción del histograma de logT tras el proceso de perturbación. 

 

    

Figura 4.49.- Hipótesis H1_15. Campos perturbados #1 de logT y h.  

 

(a)  (b)  

Figura 4.50.- Comparación entre los histogramas correspondientes a: (a) datos 

de calibración de logT,(b) Hipótesis H1_15. Simulación #1 

 

Los mapas de varianzas de logT y h se representan en la figura 4.51. Las 

varianzas de h son mucho menores que en los campos semilla (hipótesis 

H0_b), pero mayores que en la hipótesis H1_30.  
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Los valores máximos alcanzados para las varianzas de logT y h son 2.60 y 

12.25 respectivamente, mayores que los valores correspondientes a la 

hipótesis H1_30 (2.46 y 5.35 respectivamente). 

Los resultados obtenidos para el problema del transporte de masa se 

presentan en la figura 4.52. Las trayectorias seguidas por las partículas en 

estudio se dispersan más que en la hipótesis H1_30. Sin embargo las 

varianzas de los tiempos de paso son menores, para todas las partículas 

analizadas, que las obtenidas en la hipótesis H1_30. 

 

(a) (b) 

Figura 4.51.- Hipótesis H1_15. (a) Varianzas de logT, (d) Varianzas de h. 

 

(a) (b) 

Figura 4.52.-Hipótesis H1_15. Trayectorias partícula P-1 (a) e histograma de 

tiempos de viaje correspondiente. 
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HIPÓTESIS H3_15 

 

En la figura 4.53 se muestran los campos simulados #1 de logT y h. De igual 

manera que en la hipótesis H1_30, ha sido necesario recurrir a una escala 

diferente de representación. En la figura 4.54 se observa de nuevo el cambio 

producido en el histograma de logT tras el proceso de perturbación. 

 

    

Figura 4.53.- Hipótesis H3_15. Campos perturbados #1 de logT y h.  

 

(a)  (b) 

Figura 4.54.- Comparación entre los histogramas correspondientes a: (a) datos 

de calibración de logT, (b) Hipótesis H3_15. Simulación #1 

 

Los mapas de varianzas se representan en la figura 4.87. Las varianzas de h 

son mucho menores que en los campos semilla (hipótesis H0_b), pero mayores 

que en la hipótesis H3_30. Los valores máximos alcanzados para las varianzas 
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de logT y h son 5.19 y 5.42 respectivamente, mientras que los valores 

correspondientes a la hipótesis H1_30 eran 5.73 y 3.70 respectivamente. 

Los resultados obtenidos para el problema del transporte de masa se 

presentan en la figura 4.56. Las trayectorias seguidas por las partículas en 

estudio se dispersan más que en la hipótesis H3_30. 

Los valores de las varianzas de los tiempos de paso son similares a los 

obtenidos en la hipótesis H3_30 para todas las partículas analizadas excepto 

para P-1, para la que es ligeramente superior. 

 

(a)  (b) 

Figura 4.55.- Hipótesis H3_15. (a) Campo medio de logT, (b) Campo medio de 

h, (c) Varianzas de logT, (d) Varianzas de h. 

(a)  (b) 

Figura 4.56.-Hipótesis H3_15. Trayectorias partículas P-1 (a), P-2 (b), P-3 (c) y 

P-4 (d) 
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4.2.10. Resumen y conclusiones 
 

 

A partir de los 50 campos semilla generados en la hipótesis H0_a y H0_b, se 

han obtenido los correspondientes campos perturbados aplicando el método 

autocalibrante (SCM) y el método de las probabilidades condicionales (CPM). 

Para todas las hipótesis en estudio se han obtenido los campos medios de 

logtransmisividad y altura piezométrica como media aritmética en cada celda 

de los valores simulados. Igualmente se han obtenido en cada celda las 

varianzas de logT y h a partir de las simulaciones realizadas. Posteriormente se 

ha resuelto el problema del transporte de masa y se han obtenido las 

trayectorias y las distribuciones de los tiempos de paso para cuatro partículas 

situadas en el borde NE del acuífero. Para analizar la influencia del número de 

medidas de altura piezométrica de condicionamiento se ha repetido el proceso 

anterior incorporando únicamente 15 medidas de altura. A continuación se 

exponen los resultados y conclusiones más importantes del estudio. 

 

Influencia del condicionamiento a alturas piezométricas 

El condicionamiento a medidas de piezometría permite lograr mejores 

representaciones del campo exhaustivo, tanto en lo que se refiere a la 

simulación de campos de transmisividad como a la disminución de la 

incertidumbre en modelos de transporte de masa.  

El aspecto visual de los campos semilla (H0_a) es más similar al campo 

exhaustivo que el de las simulaciones en la hipótesis H2_30, debido a que la 

aplicación de la técnica SCM no mantiene el histograma original de los datos. 

Sin embargo, el aspecto visual de los campos simulados mediante la técnica 

CPM es muy similar al campo exhaustivo, debido a que las perturbaciones de 

los campos semilla no se realizan directamente sobre éstos, sino sobre los 

campos de probabilidad asociados, muestreándose posteriormente las d.p.a.c. 

para obtener las simulaciones condicionadas a piezometría. Esta es una de las 
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ventajas fundamentales del método de simulación basado en la perturbación de 

los campos de probabilidad. 

Los mejores resultados se obtienen en las hipótesis H1_30 y H3_30, es decir, 

cuando se dispone de mayor número de medidas de piezometría. Los 

resultados obtenidos cuando únicamente se dispone de 15 medidas de h son 

también bastante buenos en las hipótesis H1_15 y H3_15, y en cualquier caso 

mucho más aproximados a la realidad que los obtenidos a partir de los campos 

semilla (H0_b). Así, resulta evidente la importancia de incorporar algunos datos 

piezométricos frente a un elevado número de datos de tipo secundario 

Los mapas de varianzas de h constatan de nuevo el resultado anterior. Al 

incorporar medidas de piezometría se reducen a la décima parte los valores de 

las varianzas del campo de alturas piezométricas para ambos métodos de 

simulación, al compararlos con los valores obtenidos para los campos semilla.  

Al resolver el problema del transporte de masa se observa un agrupamiento de 

las trayectorias en torno a la trayectoria calculada a partir de los campos 

exhaustivos, para todas las partículas estudiadas. Gracias a la incorporación de 

medidas de piezometría se han obtenido caracterizaciones de los tiempos de 

paso más cercanas a los valores reales. Los resultados obtenidos para las 

hipótesis H2_30 y H4_30 en este aspecto son muy similares entre sí. 

 

Influencia del número de medidas de altura piezométrica 

Al reducir el número de medidas de altura piezométrica, se produce un 

aumento en las varianzas máximas de h que corresponde a una mayor 

incertidumbre en la determinación de la piezometría (comparar figuras 4.66(d) y 

4.80(d)). Ello se traduce en una mayor incertidumbre en la caracterización del 

campo de alturas piezométricas y, por tanto, en una mayor variabilidad en las 

trayectorias obtenidas para las partículas estudiadas  

Este efecto es independiente del método de simulación utilizado y se refleja en 

una mayor dispersión de las trayectorias seguidas por las partículas analizadas 

en todos los casos. 



180 

El efecto provocado sobre los campos de logT no es apreciable en lo que se 

refiere a la reproducción de los patrones principales de continuidad de valores 

altos y bajos de logT. Ello refleja cómo relativamente poca información 

piezométrica mejora los resultados del proceso de simulación. 

 

Influencia del método de simulación empleado 

La diferencia fundamental entre los resultados obtenidos por los dos métodos 

de simulación radica en la conservación o no del histograma original de logT 

procedente de los datos de calibración. Los campos simulados mediante CPM 

reproducen con mayor aproximación el histograma original. Ello se traduce en 

que el aspecto visual de los mismos sea mucho más similar al campo 

exhaustivo que el aspecto de los campos simulados mediante SCM. Otra 

diferencia entre ambos métodos se detecta al observar los mapas de varianzas 

de h y los histogramas correspondientes. Pese a que los histogramas son muy 

similares entre sí el aspecto del mapa de varianzas es totalmente distinto. 

Existe el riesgo de que al simular mediante SCM se estén reproduciendo zonas 

de baja transmisividad que favorezcan de forma poco realista la canalización 

del flujo y del transporte. 

 

Influencia de la incorporación de la información secundaria 

Gracias a la incorporación de la información secundaria ha sido posible obtener 

mejores representaciones de la realidad, especialmente en lo referente a la 

simulación de campos de logT. En particular, los campos simulados en la 

hipótesis H3_30 proporcionan muy buenas caracterizaciones de la realidad, 

puesto que además de incorporar la información secundaria, conservan el 

histograma original de los datos de calibración, siendo capaces de reflejar la 

variabilidad existente para valores altos y bajos de logT. 
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4.3. Verificación del modelo TR3D 

 

Con el objetivo de analizar la influencia de los procesos de dispersión y difusión 

en la matriz se ha utilizado el código TR3D para extraer conclusiones sobre la 

importancia relativa de estos procesos frente al transporte advectivo. En el 

presente apartado se presentan los resultados obtenidos al considerar un caso 

sintético 2D basados en datos inspirados en un caso 3D. En el capítulo 

siguiente se presentan los resultados obtenidos para el caso 3D. 

En referencia al tamaño de la discretización utilizado se ha empleado la 

siguiente nomenclatura:  

Hipótesis nr nc nl ∆x BC Estacionario 

HR (High Resolution) 136 148 1 1.667 H=cte SI 

LR (Low resolution) 34 37 1 6.667 H=cte SI 

 

Los campos sintéticos de conductividad hidráulica LR y HR se muestran en la 

Figura 4.57. En dicha figura se aprecian las celdas de alta conductividad 

hidráulica (en rojo) y las zonas más impermeables (en azul). El campo LR se 

ha obtenido calculando en cada celda la media geométrica de las 

conductividades hidráulicas de las 16 celdas que la componen en la hipótesis 

HR, asignando el valor de K correspondiente a la celda de fractura en el caso 

en que entre las 16 existiera una celda de fractura. 

En la figura 4.58 se presentan los campos de altura piezométrica resultantes al 

solucionar la ecuación del flujo para las condiciones de contorno de altura 

piezométrica impuesta en ambas hipótesis de estudio. 

Se ha tratado primeramente de abordar el problema planteado mediante la 

utilización del código MT3DMS (Zheng (1999)), que utiliza una aproximación 

híbrida euleriana-lagrangiana para resolver el transporte advectivo-dispersivo-

reactivo. El modelo asume que los cambios en el campo de concentraciones no 

producen afecciones significativas en el campo de flujo, lo cual permite al 

usuario calcular el campo de flujo independientemente para posteriormente 
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simular el transporte sobre este campo previamente obtenido. Sin embargo, en 

el caso planteado, se han sufrido graves problemas de oscilación numérica 

(obteniendo incluso concentraciones negativas). Por ello se ha decidido 

abordar el problema mediante el método Random Walk de tipo lagrangiano. 

(a)  (b) 

Figura 4.57.- Campo de conductividades hidráulicas en las hipótesis LR (a) y 

HR (b) 

(a)  (b) 

Figura 4.58.- Campos de alturas piezométricas en las hipótesis LR (a) y HR (b)  

 

En la figura 4.59 se representan las trayectorias seguidas por la partícula de 

posición de salida P1 (1830.00, 7100.66, -386.66) considerando únicamente 

transporte advectivo. Los tiempos de viaje calculados son los siguientes: 

 LR HR 

Partícula P1 16074 años 13610 años 
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En las figura 4.60 se representan las trayectorias obtenidas al resolver el 

transporte convectivo para la hipótesis LR y HR para 20 partículas cuya 

posición de salida está localizada en el oeste de la zona de estudio. En esta 

figura se observa la notable mejora obtenida en la caracterización de la 

posición de las trayectorias de las partículas al contar con una discretización 

más detallada de la zona de estudio. 

 

(a) (b) 

Figura 4.59.- Trayectorias seguidas por la partícula P1 en las hipótesis LR (a) y 

HR (b) considerando transporte advectivo. 

(a) (b) 

Figura 4.60.- Trayectorias seguidas por 20 partículas en las hipótesis LR (a) y 

HR (b) considerando transporte advectivo. 
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4.3.1. Influencia de la difusión en la matriz en los resultados del 
transporte 

 

Como se ha comentado anteriormente, el efecto de la difusión en la matriz se 

traduce en un retardo en los tiempos de viaje, no en una modificación de las 

trayectorias seguidas por las partículas. Con el objeto de poder realizar un 

análisis de sensibilidad respecto a la variación de los parámetros que 

intervienen en el cálculo de la difusión en la matriz, se han analizado las 

hipótesis recogidas en la tabla 4.1. 

Las curvas de llegada obtenidas para cada uno de los casos de estudio 

resultantes del análisis de los tiempos de viaje de 961 partículas liberadas en 

un cuadrado de 1m de lado centrado en la posición P-1 en las hipótesis LR y 

HR se muestran en las figura 4.61 y 4.62 respectivamente 

 

Hipótesis Difusión b τ mφ  fφ  

LR_00 No - - - 0.07 

LR_01 Si 0.01 0.1 0.1 0.07 

LR_02 Si 0.01 0.3 0.1 0.07 

LR_03 Si 0.1 0.1 0.1 0.07 

LR_04 Si 0.001 0.1 0.1 0.07 

LR_05 Si 0.01 0.1 0.13 0.07 

HR_00 No - - - 0.07 

HR_01 Si 0.01 0.1 0.1 0.07 

HR_02 Si 0.01 0.3 0.1 0.07 

HR_03 Si 0.1 0.1 0.1 0.07 

HR_04 Si 0.001 0.1 0.1 0.07 

HR_05 Si 0.01 0.1 0.13 0.07 

Tabla 4.1.- Hipótesis de estudio. Transporte 2D. 



Figura 4.61.- C
urvas de llegada en la hipótesis LR
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Figura 4.62.- C
urvas de llegada en la hipótesis H

R
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Análisis de sensibilidad (ττττ, φφφφm, b) 

 

Con el objeto de analizar la sensibilidad de los resultados a los parámetros del 

modelo de difusión en la matriz se ha realizado una variación de los valores de 

(τ, φm, b) y se ha analizado su influencia en los tiempos de llegada de la 

partícula P1 para las hipótesis LR. 

Los valores considerados de partida son los siguientes: 

τ = 0.1 

φm = 0.1 

b = 0.001 m 

El análisis de sensibilidad se realiza modificando el valor de uno de los 

parámetros permaneciendo constantes los dos restantes. Los resultados se 

muestran en las Figuras 4.63, 4.64 y 4.65. 
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Figura 4.63.- Análisis de sensibilidad de τ. Hipótesis LR (b=0.001, φm = 0.1) 
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Figura 4.64.- Análisis de sensibilidad de b. Hipótesis LR (τ=0.1, φm = 0.1) 
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Figura 4.65.- Análisis de sensibilidad de φm. Hipótesis LR (τ=0.1, b = 0.001) 
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4.3.2. Influencia de la dispersión en los resultados del 
transporte 

En el modelo TR3D se ha implementado la posibilidad de considerar 

conjuntamente los procesos advección-dispersión.  

Contrariamente al efecto de la difusión en la matriz, incluir en el transporte el 

efecto de la dispersión puede provocar tanto un adelanto como un retraso 

frente al tiempo de viaje advectivo, provocando en cualquier caso una 

modificación de las trayectorias seguidas por las partículas.  

Con el objeto de poder realizar una elección razonada de los parámetros del 

transporte dispersivo en el caso tridimensional que se presenta en el capítulo 

siguiente de este documento, se presentan a continuación los resultados 

obtenidos al realizar un análisis de sensibilidad de los coeficientes de 

dispersividad longitudinal y transversal THL y αα  a las hipótesis LR y HR 

bidimensionales descritas en el apartado anterior. 

 

 

Figura 4.66.- Relación entre la dispersividad y la escala del modelo. (según 

Neuman (1990)). 
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Para escoger los valores de los coeficientes de dispersividad se han utilizado 

las recomendaciones propuestas por Neuman (1990) según las cuales deben 

aumentarse los valores de los coeficientes de dispersividad conforme aumenta 

la escala del modelo. En la figura 4.66 se presenta la relación entre la 

dispersividad y la escala del modelo utilizada. Según esta relación, para valores 

de cálculo en el interior de las celdas de 0.20 m corresponden dispersividades 

longitudinales del orden de 0.001 m. 

En el problema sintético 2D planteado se han utilizado los siguientes valores 

para los coeficientes de dispersión: 

0
010.0005.0

TH

L

=α
−=α

 

siendo el paso de cálculo utilizado para el transporte de 0.20 m en el caso 

2D_LR y 0.05 m en el caso 2D_HR. 

En la figura 4.67 se presentan las trayectorias obtenidas al considerar el efecto 

de la dispersión (en rojo) comparadas con la correspondiente al considerar 

únicamente transporte advectivo (en azul) para una partícula situada en la 

posición P2 (1879.775, 7090.435, -386.660) y un valor del coeficiente de 

dispersividad longitudinal 005.0L =α  en la hipótesis 2D_LR. En esta figura se 

observa cómo las líneas de corriente se sitúan todas ellas en la fractura 

agrupándose en torno a la correspondiente al transporte advectivo.  

Se han realizado también simulaciones considerando valores no nulos del 

coeficiente de dispersividad transversal. En estos casos, aún con valores 

extremadamente pequeños del coeficiente THα  se ha observado que los 

trayectorias de las partículas pueden escapar de las fracturas hacia la matriz, 

siguiendo líneas de corriente muy distintas a las solamente advectivas. Este 

efecto se ilustra en la figura 4.68. Para solucionar este efecto sería necesario 

utilizar un tensor de dispersión orientado según la dirección del plano de 

fractura, aspecto éste no implementado en el código TR3D. 
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Figura 4.67.- Hipótesis 2D_LR. Efecto de la dispersión longitudinal sobre las 

trayectorias 2D 

 

 

Figura 4.68.- Hipótesis 2D_LR. Efecto conjunto de la dispersión longitudinal y 

transversal sobre las trayectorias de las partículas P2.  
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Curvas de llegada - 2D_LR - Efecto difusión en matriz
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Figura 4.69.- Hipótesis 2D_LR. Efecto de la difusión en la matriz. Curvas de 

llegada correspondientes a 150 partículas en la posición P2 para distintos 

valores de Lα  comparadas con el tiempo de viaje advectivo. 
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Figura 4.70.- Hipótesis 2D_LR. Efecto de la dispersión. Curvas de llegada 

correspondientes a 150 partículas en la posición P2 para distintos valores de 

Lα . 
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En la figura 4.69 se presentan la curva de llegada obtenida al incluir el efecto 

de la difusión en la matriz utilizando los parámetros siguientes: 

'Transport Data for TR3D. Aspo data.'
0.07 /* porosity for convective transport
7.2e-10 /* water diffussion coef
0.05 /* fracture tortuosity
0.005 /* alf_L (longit dispersion coef)
0.000 /* alf_Th (horiz dispersion coef)
0.000 /* alf_Tv (vertical dispersion coef)
0.05 /* matrix tortuosity
0.50 /* fracture aperture
0.012 /* matrix porosity

 

El efecto de la difusión supone un retardo sobre el tiempo de paso advectivo 

Con el objetivo de analizar la sensibilidad del modelo al coeficiente de 

dispersividad longitudinal se han obtenido las curvas de llegada para distintos 

valores de Lα a partir de 150 partículas situadas en P2. En la figura 4.70 se 

presentan los resultados obtenidos encontrándose distribuidos en torno al valor 

del tiempo advectivo (tadv = 678,05 años). 

En los casos analizados, al comparar con el tiempo de viaje advectivo se ha 

podido observar que el efecto de la dispersión longitudinal produce una 

disminución del tiempo de viaje mínimo (575,88 años) y un aumento del tiempo 

de viaje máximo (979,99 años). Este efecto se acentúa conforme aumenta el 

coeficiente de dispersividad longitudinal. Es de destacar el hecho de que la 

forma de la curva de llegada del transporte advectivo no se distribuye 

igualmente en valores mayores y menores que el tiempo advectivo (50% de los 

tiempos de llegada menores que el advectivo). La explicación a este efecto 

radica en que la formulación utilizada para resolver el transporte advectivo se 

basa en calcular trayectorias completas analíticamente de forma exacta de 

acuerdo con el campo de velocidades interpolado de forma bilineal en cada 

bloque. En el caso del transporte dispersivo se recurre a otro sistema de 

cálculo por tramos en el interior de cada bloque que está sujeto a una serie de 

errores numéricos cometidos al utilizar las velocidades asociadas a las 

tangentes a la línea de corriente en el cálculo de las trayectorias. 
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Figura 4.71.- Hipótesis 2D_HR. Efecto de la dispersión longitudinal sobre las 

trayectorias 2D 

 

Al aumentar el detalle de la modelación disminuyendo el tamaño del bloque, tal 

y como ocurre en la hipótesis 2D_HR se obtienen resultados más cercanos a 

los teóricos. En la figura 4.71 se observa un mayor agrupamiento de las 

trayectorias en torno a la correspondiente al transporte advectivo que en el 

caso 2D_LR. Este efecto se debe a que el ancho de la fractura es menor en la 

hipótesis 2D_HR y el coeficiente de dispersividad transversal es nulo, por lo 

que las partículas tienden a permanecer en la fractura una vez la han 

alcanzado. En el caso en que THα  no sea nulo se han observado efectos 

similares a los mostrados para la hipótesis 2D_LR en la figura 4.68. 

En la figura 4.72 se ilustran los efectos de la difusión en la matriz sobre la curva 

de llegada correspondiente a 100 partículas en la posición P2 en la hipótesis 

2D_HR. En ella podemos observar de nuevo el efecto de retardo que supone 

incorporar el efecto de la difusión en el cálculo del transporte. 
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Curvas de llegada - 2D_HR  - Efecto difusión en matriz
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Figura 4.72.- Hipótesis 2D_HR. Efecto de la difusión en la matriz. Curvas de 

llegada correspondientes a 150 partículas en la posición P2 para distintos 

valores de Lα  comparadas con el tiempo de viaje advectivo. 
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Figura 4.73.- Hipótesis 2D_HR. Curvas de llegada correspondientes a 150 

partículas en la posición P2 para distintos valores de Lα  
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En la figura 4.73 se presentan las curvas de llegada correspondientes a 150 

partículas en la posición P2 obtenidas para distintos valores de Lα  en la 

hipótesis 2D_HR. En ella podemos observar que la distribución de tiempos de 

llegada es aproximadamente simétrica respecto del tiempo advectivo calculado 

(1234.01 años).  

Por otra parte, en las figuras 4.70 y 4.73 se observa la sensibilidad de los 

tiempos de viaje frente a variaciones del coeficiente de dispersividad 

longitudinal. Tal y como era esperable las colas de la distribución de tiempos se 

hacen mayores conforme aumenta Lα . Para los casos de estudio planteados al 

aumentar el grado de detalle del modelo los tiempos de viaje medios aumentan 

(666 años en el caso 2D_LR frente a 1235 años en el caso 2D_HR). 

 



 

197 

4.3.3. Resumen y conclusiones 

 

El modelo de transporte TR3D se ha utilizado en dos casos sintéticos basados 

en datos reales para analizar la sensibilidad de los resultados del transporte 

advectivo-dispersivo a la variación de los parámetros del modelo y para extraer 

conclusiones acerca de la influencia del tamaño de la discretización sobre los 

tiempos de viaje. A continuación se exponen los resultados y conclusiones más 

importantes del estudio. 

 

Influencia de la difusión en la matriz en los resultados del transporte 

El efecto de la difusión en la matriz supone en todos los casos un retardo sobre 

el tiempo de paso advectivo. Una calibración no adecuada de los parámetros 

del modelo τ, φm, b puede provocar que el tiempo de viaje sea varios órdenes 

de magnitud superior al tiempo advectivo. Del análisis de sensibilidad realizado 

se desprende que el modelo es extremadamente sensible al valor de la 

apertura de fractura (b). En el caso de estudio los tiempos de viaje aumentan 

considerablemente al disminuir la apertura de la fractura (figura 4.64). De la 

comparación de las curvas de llegada obtenidas en las hipótesis analizadas 

(figuras 4.61 y 4.62) podemos concluir que el tamaño de la discretización no 

tiene un efecto identificable sobre los resultados del transporte incluyendo 

difusión en la matriz. 

 

Influencia de la dispersión en los resultados del transporte 

Contrariamente al efecto de la difusión en la matriz, incluir en el transporte el 

efecto de la dispersión puede provocar tanto un adelanto como un retraso 

frente al tiempo de viaje advectivo, provocando en cualquier caso una 

modificación de las trayectorias seguidas por las partículas.  

En los casos de estudio planteados ha sido necesario considerar nulo el 

coeficiente de dispersividad transversal, por cuanto, aún con valores 



 

198 

extremadamente bajos se provocaba que las trayectorias abandonaran 

artificialmente el plano de fractura. Esta es una de las limitaciones principales 

del modelo TR3D, por cuanto no incorpora en su formulación un tensor de 

dispersión orientado según el plano de fractura sino según los ejes generales. 

Por otra parte el tamaño de la discretización se ha identificado como un 

aspecto muy relevante a la hora de modelar el transporte dispersivo. Al 

disminuir el tamaño del bloque aumentando el grado de detalle del modelo 

(hipótesis 2D_HR) se obtienen resultados más próximos a los teóricos 

(distribución simétrica de los tiempos de viaje respecto al tiempo advectivo) que 

al utilizar discretizaciones más groseras (hipótesis 2D_LR). 
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5. Implementación y aplicación a una formación 
de baja permeabilidad fracturada tridimensional 
 

5.1. Introducción 
 

La gestión de los residuos tóxicos y peligrosos, en especial la de los residuos 

radioactivos constituye uno de los problemas más importantes de las 

sociedades industrializadas. El objetivo de la gestión es la inmovilización de los 

residuos radiactivos y su aislamiento del medio ambiente, garantizando que no 

exista riesgo radiológico indebido para las personas ni para el medio ambiente 

y minimizando las cargas a las generaciones futuras. El aislamiento de los 

residuos radiactivos se consigue mediante la interposición de una serie 

sucesiva de barreras, artificiales o naturales, entre el residuo y la biosfera. Su 

función es impedir o retardar la llegada de los radionucleidos al medio 

ambiente, hasta que su actividad haya decaído a niveles inocuos. Estas 

barreras son:  

• Barrera física-química: inmovilización del residuo y confinamiento en 

contenedores.  

• Barrera de ingeniería: instalación donde se colocan los residuos  

• Barrera geológica: el medio de la corteza terrestre en el que se sitúan 

los residuos.  

El Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) se plantea en la actualidad 

como la alternativa más viable para gestionar de forma ambientalmente 

sostenible los residuos radiactivos de alta actividad generados por la actividad 

realizada en las centrales nucleares. Es la barrera natural la que se espera 

proporcione la seguridad necesaria al transporte de radionucleidos, de forma 
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que una posible descarga desde las barreras de ingeniería no suponga daño 

hacia los seres vivos que habitan la biosfera. El concepto de almacenamiento 

geológico profunda radica pues en localizar en un entorno poco permeable y 

geológicamente estable las instalaciones que alberguen de forma definitiva las 

cápsulas donde se confinan los residuos.  

El almacenamiento en rocas cristalinas de baja permeabilidad se ha planteado 

como una de las alternativas posibles. Este tipo de formaciones geológicas 

está constituido por una matriz rocosa muy poco permeable que ha sido 

fracturada por procesos geológicos. El transporte de radionucleidos en la roca 

cristalina está gobernado por el flujo del agua subterránea en el sistema 

fracturado.  

Con el objetivo de incrementar el grado de comprensión de los procesos que 

gobiernan el transporte de radionucleidos en rocas cristalinas fracturadas, la 

autoridad sueca competente en materia de gestión de residuos radioactivos 

SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) planteó la realización de una serie de 

ejercicios internacionales denominados TRUE (Tracer Retention Understanding 

Experiments) fue para lo cual se desarrollaron experimentos a distinta escala 

(escala de laboratorio (<0.5 m), pequeña escala TRUE -1 (0.5 – 10 m) y gran 

escala TRUE-BS (10 – 50 m)).  

La aplicación práctica descrita en esta tesis se basa en datos reales obtenidos 

de los ejercicios internacionales TRUE-1 y TRUE-BS realizados en el SKB 

Äspö Hard Rock Laboratory (Äspö HRL) situado cerca de Oskarshamn 

(Suecia). La localización y el esquema de las instalaciones del HRL se muestra 

en la Figura 5.1. Este laboratorio subterráneo proporciona una oportunidad 

para la investigación, desarrollo y demostración del futuro comportamiento de 

un futuro depósito de almacenamiento de residuos radioactivos en un entorno 

realista y poco alterado. Estos estudios se refieren a multitud de aspectos 

relacionados con las técnicas de construcción del almacenamiento, alteración 

del macizo rocoso por la excavación y la caracterización del flujo de agua 

subterránea y del transporte de solutos. 
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Figura 5.1.- Localización y esquema del Äspö Hard Rock Laboratory 

 

Los objetivos principales de los ejercicios TRUE fueron los siguientes: 

• Desarrollar el grado de conocimiento del transporte de radionucleidos y 

su retención en la roca fracturada 

• Evaluar en qué medida los conceptos utilizados en los modelos están 

basados en descripciones realistas de la roca fracturada y si se pueden 

obtener datos adecuados de su caracterización in situ. 

• Evaluar la utilidad y aplicabilidad de las distintas aproximaciones a la 

modelación del transporte y retención de radionucleidos 

• Proporcionar datos in situ acerca del transporte y retención de 

contaminantes. 
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Las actividades realizadas comenzaron con la caracterización geológica del 

emplazamiento. Posteriormente se realizaron ensayos hidráulicos, de 

trazadores y finalmente de inyección de resina epoxi. Por último se excavó la 

roca con el objetivo de analizar la geometría de las líneas de flujo y la 

concentración de trazadores. En la primera fase del estudio TRUE-1 se 

cuantificaron los siguientes parámetros: 

• Características de la matriz rocosa: litología, alteración, transmisividad, 

almacenamiento. 

• Características de las fracturas: geometría, frecuencia e intensidad, 

mineralogía y geoquímica, transmisividad, conectividad, química del 

agua subterránea 

• Características del transporte:  

o En la matriz rocosa: difusividad, coeficientes de distribución 

volumétrica, porosidad 

o En fracturas: distribuciones de tiempo de residencia, velocidad del 

flujo, porosidad, dispersividad, abertura, variabilidad espacial de 

las aberturas. 

• Distintos parámetros de modelación específicos: tiempos de residencia 

de trazadores conservativos, parámetros de difusión/sorción, 

coeficientes de distribución superficial, entre otros. 

 

La Tabla 5.1 muestra un resumen de los métodos de caracterización del 

volumen de roca empleados en TRUE-1. 
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Método/actividad Objetivo Parámetro determinado 

Perforación Localización y caracterización de 
características específicas 

Tasa de penetración 
Presión de agua 
Flujos inyectados 

Muestreo del agua de 
perforación 

Importancia de las muestras de 
agua y las propiedades de 
retención 

Contenido de agua en la 
perforación 

Monitorización de la presión 
durante la perforación 

Identificación de estructuras 
Conectividad 

Cambios en la presión en 
función de la profundidad de 
perforación 

Desviación del sondeo Geometría de los sondeos y 
estructuras. Geometría del 
ensayo 

Orientación de la muestra, 
coordenadas de los sondeos, 
recuperación 
 

Caracterización de la muestra Clasificación geológica, 
identificación de fracturas 

Litología, fracturas, composición 
mineralógica, alteración 

Control TV del sondeo Identificación de estructuras, 
clasificación y geometría 

Litología, ancho, orientación 
absoluta 

Control radar direccional Geometría y extensión de las 
fracturas 

Geometría de las fracturas 

Ensayos de flujo y presión Propiedades hidráulicas de las 
fracturas 

Transmisividad, almacenamiento 
específico, zona de afección del 
flujo 

Muestreo del agua Características 
hidrogeoquímicas de las 
estructuras identificadas 

Concentración de elementos 
traza, isótopos estables, 
microorganismos 

Ensayos de interferencia Caracterización geohidrológica, 
contornos hidráulicos, 
conectividad 

Transmisividad, almacenamiento 

Ensayos de trazadores multi-
sondeo 

Propiedades del flujo y 
transporte  

Flujo del agua subterránea, 
tiempos de residencia, 
parámetros de transporte 

Ensayos de dilución (ensayos de 
trazadores en un único sondeo 

Heterogeneidad en el flujo Gradiente hidráulico local 

Tabla 5.1.- Resumen de los métodos de investigación del macizo rocoso 

empleados en TRUE-1. 

 

Los experimentos a gran escala (TRUE-BS) se plantearon para responder a 

tres cuestiones fundamentales: 

1. ¿Cuál es la distribución de la conductividad hidráulica en el bloque de 

roca cristalina analizado? ¿Se pueden estudiar los ensayos de 

trazadores a escala de bloque? 

2. ¿Cuáles son las propiedades de la red de fracturas que controla el 

transporte de solutos en el bloque? 



 

204 

3. ¿Cómo controlan los procesos de retención el transporte en las zonas 

fracturadas y cómo pueden medirse en los ensayos de trazadores en 

campo? 

 

Los resultados de estos experimentos están incluidos en Winberg et al. (2000), 

Andersson et al. (2000a, 2000b) y Hermanson et al. (2000) y constituyen la 

fuente principal de los datos utilizados en la aplicación práctica de esta tesis. 
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5.2. Descripción del problema. Objetivos. 

 

A partir de los datos existentes en la documentación publicada por los 

experimentos TRUE-1 y TRUE-BS se ha planteado un problema basado en 

datos reales a partir de los siguientes condicionantes: 

• A partir de la geometría propuesta por los modelos estructurales e 

hidráulicos basados en los sondeos efectuados en HRL se pretende 

plantear un modelo SC (Stochastic Continuum) de análisis del medio 

fracturado que permita incorporar toda la información disponible en el 

análisis. Se plantea por tanto una metodología de resolución del 

problema inverso que permita la generación de campos de 

conductividad hidráulica condicionados a las medidas de piezometría 

disponibles. 

• El modelo atenderá a la disposición geométrica de las fracturas de forma 

que se dan por conocidas de forma determinística la posición de las 

mismas. 

• Se pretende estudiar la influencia de admitir o no la habitual hipótesis de 

multigaussianeidad en la distribución de las conductividades hidráulicas.  

• Se pretende estudiar asimismo la influencia de la matriz rocosa en los 

procesos de transporte, para obtener conclusiones acerca de la 

importancia relativa de dichos procesos en la matriz y las fracturas. 

 

Para desarrollar los objetivos anteriores se han utilizado los modelos CP3D y 

TR3D que, como se ha comentado en apartados anteriores, permiten abordar 

el problema de la inversión estocástica sin necesidad de asumir la hipótesis de 

multigaussianeidad y resolver el transporte considerando procesos de difusión 

en la matriz. 
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5.2.1. Datos disponibles 

Se considera como zona de estudio un bloque de roca fracturada de 

dimensiones 247×227×287m discretizado para su posterior análisis en 

diferencias finitas en 433437 ××  )nznynx( ××  bloques de 6.667 m de lado 

(54094 bloques). 

Siguiendo el criterio GeoEAS las coordenadas del centro del bloque (1,1,1) son 

(1790, 7050,-570). 

En dicho dominio se dispone de un conjunto de 270 medidas de conductividad 

hidráulica en la matriz. La localización de estas medidas de logK que serán 

consideradas datos duros en el problema de condicionamiento que se plantea 

a continuación viene reflejada en la Figura 5.2. 

 

 

 

Figura 5.2.- Localización de los datos duros 
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Además se considera que se dispone de 24 medidas de la conductividad en 

una serie de fracturas distribuidas en el interior del bloque.  

Por otra parte se dispone de unas condiciones de contorno estacionarias que 

han sido extraídas a partir de un modelo de flujo regional. Dichas condiciones 

de altura piezométrica impuesta en todo el contorno se muestran en la Figura 

5.3. Estas condiciones han sido adaptadas para considerar la existencia de dos 

túneles que forman parte del laboratorio subterráneo y que intersectan el 

bloque de estudio en el contorno.  

 

 

 

Figura 5.3.- Condiciones de contorno de altura piezométrica impuesta. 

 

Por último se dispone de 51 valores de datos estacionarios de altura 

piezométrica que se interpretan como el resultado de las mediciones obtenidas 

por los ensayos de larga duración en campo.  
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Dichos valores son considerados como los datos de condicionamiento en el 

problema inverso. La localización de las medidas de piezometría se muestra en 

la Figura 5.4. 

 

Figura 5.4.- Localización de los datos de piezometría estacionaria. 

 

Localización geométrica de las fracturas 

Para el ejercicio sintético planteado se han considerado 23 estructuras de alta 

conductividad que representan las fracturas existentes en el medio rocoso. 

Para tratar de reproducir una situación realista consideramos que las medidas 

de logK se han tomado únicamente en 10 de ellas quedando 13 estructuras 

determinadas en posición pero sin información directa disponible acerca de su 

conductividad hidráulica. 

Las estructuras se consideran planas y con una dimensión que excede el 

ámbito del bloque modelado.  

En la Figura 5.5 se muestra la disposición geométrica de las estructuras 

consideradas. 
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Estructura #1 (14 celdas)   Estructura #2 (1801 celdas) 

  
Estructura #3 (1996 celdas)   Estructura #4 (1228 celdas) 

  
Estructura #5 (2262 celdas)   Estructura #6 (2993 celdas) 

  
Estructura #7 (2765 celdas)   Estructura #8 (21 celdas) 

Figura 5.5.- Disposición geométrica de las estructuras consideradas 
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Estructura #10  (2444 celdas)   Estructura #11 (2153 celdas) 

  
Estructura #13  (3204 celdas)   Estructura #15 (2764 celdas) 

  
Estructura #16  (2281 celdas)   Estructura #17 (2200 celdas) 

  
Estructura #18 (2265 celdas)   Estructura #19 (2947 celdas) 

Figura 5.5 (cont.).- Disposición geométrica de las estructuras consideradas 
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Estructura #20  (3280 celdas)   Estructura #21 (2894 celdas) 

  
Estructura #22 (2787 celdas)   Estructura #23 (2881 celdas) 

  

Estructura #24  (2337 celdas)   Estructura #30 (1071 celdas) 

  Estructura #34 (1446 celdas) 

Figura 5.5 (cont.).- Disposición geométrica de las estructuras consideradas 



 

212 

Como hemos comentado anteriormente, la localización de las fracturas se 

considera definida de forma determinística y no varía a lo largo del proceso de 

actualización. En la definición de bloque de fractura se ha considerado el 

criterio de incluir como tales aquellos bloques de sean intersectados por los 

planos definidos por las ecuaciones de las estructuras.  

Así pues, la distribución de las fracturas en el bloque viene determinada por la 

superposición de todas las estructuras previamente determinadas. 

Gráficamente tal disposición puede observarse en la Figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6.- Disposición de las fracturas en el interior del bloque estudiado. 



 

213 

5.2.2. Análisis estadístico de los datos 

A continuación se presenta el análisis estadístico de los datos disponibles. A 

través de este análisis se pretende extraer conclusiones acerca de las 

características de las distribuciones de logK en los bloques de matriz y en los 

bloques de fractura. Como veremos más adelante estas distribuciones son 

necesarias para definir los modelos de función aleatoria que se adoptan en los 

procesos de simulación estocástica que vamos a desarrollar.  

En la Figura 5.7 se muestra el histograma de los 270 datos de logK disponibles 

en la matriz. 
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Figura 5.7.- Histograma de los 270 datos de logK disponibles en la matriz. 

 

En la Figura 5.7 podemos observar que el histograma de la matriz es algo 

simétrico, pero existe cierta asimetría que se traduce en una mayor diferencia 

entre la mediana y el cuartil superior (0.9434) que entre la mediana y el primer 

cuartil (0.8789). Este efecto puede ser más relevante si hay continuidad en los 

valores altos y podría justificar la modelación no-gaussiana. 
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Figura 5.8.- Histogramas de los datos de logK disponibles en las fracturas 

considerando dos anchos de clase distintos. 

 

En la Figura 5.8 se muestra el histograma de los datos de logK disponibles en 

las fracturas considerando dos anchos de clase distintos para su mejor 

representación. Pese a que existen pocos datos para extraer conclusiones 

definitivas acerca de la distribución de logK en las fracturas a la vista 

exclusivamente de su histograma, parece más razonable admitir un histograma 

uniforme antes que un modelo gaussiano. 



 

215 

En la Tabla 5.2 se muestran en orden de conductividades crecientes los 

valores de logK existentes en cada estructura donde existe al menos un dato.  

 

logK (m/s) Estructura
-9,88 #18 
-8,18 #6 
-8,11 #21 
-7,93 #6 
-7,85 #13 
-7,40 #13 
-7,33 #19 
-7,22 #10 
-7,01 #20 
-6,92 #13 
-6,92 #6 
-6,88 #20 
-6,84 #20 
-6,63 #22 
-6,55 #19 
-6,49 #22 
-5,91 #21 
-5,75 #30 
-5,71 #19 
-5,55 #7 
-5,47 #10 
-5,11 #7 
-5,05 #19 
-5,00 #7 

Tabla 5.2.- Distribución ordenada de datos de logK en fracturas. 

 

A la vista de la Tabla 5.2 observamos que el valor más bajo de logK en 

fracturas (-9.88 m/s) se da en la estructura #18, donde únicamente se dispone 

de ese dato. El resto de datos disponibles se distribuye entre 9 estructuras 

más, quedando 13 estructuras sin dato alguno. Además se observa que el 

rango es muy elevado, habiéndose observado valores de la conductividad en 

algunas estructuras incluso inferiores a los de la matriz. Podemos concluir por 

tanto que la conductividad en las estructuras analizadas presenta una alta 

variabilidad no siguiendo una distribución gaussiana. 
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5.2.3. Variografía 

Para proceder a plantear modelos de simulación estocástica, es necesario 

tomar una decisión sobre el modelo de variografía a utilizar en matriz y 

fracturas. 

En la matriz, donde se tienen 270 datos, se puede ajustar un variograma con 

suficiente precisión. El análisis variográfico se completa con la obtención de la 

variografía indicadora para los cuartiles. 
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Figura 5.9.- Variograma de los 270 valores de logK en la matriz según las 

direcciones de los ejes X, Y, Z. 
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En la Figura 5.9 se muestra el variograma de los 270 datos duros en la matriz 

para las tres direcciones de los ejes X Y Z. A la vista de esta Figura 5.9 se 

propone utilizar el modelo de variograma siguiente para logK en matriz: 

 

Nº estructuras : 1 

Tipo:   Esférico 

Pepita:  0,05 

Alcance:  40 

Meseta:  2 

 

En la Figura 5.10 se presentan los variogramas indicadores para los umbrales 

correspondientes al primer y tercer cuartil y a la mediana de los 270 datos de 

logK disponibles en la matriz:  

 

Cuartil inferior:  -10.4698 

Mediana:  -9.5896 

Cuartil Superior: --8.6462  

 

A la vista de los variogramas indicadores de los datos de logK en la matriz 

observamos las siguientes características: 

• El alcance en los variogramas de los tres umbrales es similar 

• El valor de la meseta es similar para el cuartel inferior y la mediana pero 

inferior en el cuartel superior 

Es por ello que podemos concluir que la matriz, al igual que las fracturas 

presenta ciertas características propias de un modelo no multigaussiano, por 

cuanto el modelo multigaussiano implica correlación espacial mínima entre los 

valores extremos. 
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Figura 5.10.- Variogramas indicadores para los cuartiles de los datos de logK 

en matriz 
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Para analizar la variografía en las fracturas debemos considerar que se 

dispone de un número muy limitado de datos. Es necesario obtener un 

variograma razonable y a partir de él tomar una decisión sobre los variogramas 

para cada umbral. 

Para aquellas fracturas de las que se dispone de dos datos o más, se ha 

calculado el valor del semivariograma omnidireccional pareja a pareja. Estos 

valores se han representado conjuntamente en la Figura 5.11 y por separado 

en la Figura 5.12 
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Figura 5.11.- Variograma omnidireccional de los datos de logK en fracturas 

 

En las estructuras #10, #21 y #22 únicamente se dispone de una pareja de 

datos. El valor del semivariograma en cada caso es: 

 

γ#10=1,53 γ#21=2,42 γ#22=0,0098 
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Figura 5.12.- Variograma omnidireccional de logK en las estructuras donde se 

dispone de dos o más datos 

 

De los resultados anteriores se deduce lo siguiente: 

 

• En general disponemos de muy pocos datos para realizar un análisis 

variográfico convencional de logK en las fracturas. De las 15 fracturas 

identificadas únicamente disponemos de más de dos datos en 5 de 

ellas. 

• El valor del semivariograma está comprendido entre 0 y 2,60 en todos 

los casos observados. 
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• El valor máximo (2,60) se ha obtenido en la estructura #19 para una 

distancia 110 m equivalente a 16 celdas de 6,67 m. Teniendo en cuenta 

que el área estudiada tiene unas dimensiones de 247×227×287 m este 

valor parece que está fuera del alcance del variograma. 

• El siguiente valor más alto del semivariograma (2,42) se obtiene en la 

estructura #21 para la única pareja de valores disponible en ella 

separados entre sí 31 m (5 celdas). LogK varía en más de dos órdenes 

de magnitud (entre -5,91 y –8,11). Esta variación parece excesivamente 

amplia en comparación con las observadas en el resto de casos, lo cual 

puede indicar la presencia de alta variabilidad en esta estructura al 

menos 
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5.2.4. Elección del modelo de función aleatoria. Planteamiento 
de las hipótesis de estudio. 

 

El análisis estadístico-variográfico ha permitido extraer conclusiones acerca de 

los patrones de variabilidad espacial de la conductividad hidráulica en el bloque 

estudiado. Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, tanto en la matriz 

como en las fracturas se han detectado cierto tipo de características que 

pueden justificar la adopción de un modelo no multigaussiano. Estas 

características son más acusadas en las fracturas por cuanto ni siquiera se ha 

encontrado que los estadísticos de primer orden (histograma) se ajusten a una 

distribución gaussiana. 

En hidrogeología estocástica es habitual no obstante asumir las hipótesis de 

multigaussianeidad para abordar problemas de flujo y transporte como el 

planteado. Es por ello que uno de los objetivos de la presente Tesis es 

contrastar los resultados obtenidos al plantear para la distribución de K dos 

modelos de función aleatoria distintos, asumiendo o no multigaussianeidad. Se 

pretende asimismo estudiar la importancia relativa que sobre los resultados 

tiene considerar o no el flujo en la matriz con respecto al flujo en las fracturas. 

Otro aspecto fundamental a estudiar es la influencia de la heterogeneidad en el 

problema del transporte. 

Por todo lo anteriormente expuesto se plantean las siguientes hipótesis de 

estudio (Tabla 5.3): 

Siguiendo la nomenclatura habitualmente utilizada a la hora de aplicar el 

método de las probabilidades condicionales (CPM) en los apartados siguientes 

denominaremos “campos semilla” a aquellos campos simulados que no 

reproducen las medidas de piezometría (correspondientes a las hipótesis 

*_SEED) y denominaremos “campos actualizados o perturbados” aquellos 

campos obtenidos tras el proceso de inversión que reproducen las medidas de 

piezometría (correspondientes a las hipótesis *_UPDAT). 
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Hipótesis Distrib. Matriz Distrib. Fracturas Condicionamiento a h 

HOMOG Homogénea Homogénea No 

MG_SEED gaussiana gaussiana No 

MG_UPDAT gaussiana gaussiana Si 

NMG_SEED gaussiana No gaussiana No 

NMG_UPDAT gaussiana No gaussiana Si 

NOMATRIX_SEED No activa gaussiana No 

NOMATRIX_UPDAT No activa gaussiana Si 

 

Tabla 5.3.- Hipótesis de estudio planteadas 

 



 

224 

5.2.5. Descripción del proceso de construcción de los campos 
semilla 

 

En el presente apartado se va a describir el proceso de construcción de los 

campos semilla para cada una de las hipótesis de estudio planteadas. Nótese 

que los campos semilla correspondientes a las hipótesis NOMATRIX_SEED 

son similares a los de las hipótesis MG_SEED (resultan únicamente de 

desactivar la matriz). 

 

Hipótesis HOMOG 

La hipótesis HOMOG se ha planteado como una hipótesis de referencia con el 

objetivo de analizar la influencia de la heterogeneidad en el problema del flujo y 

el transporte y contempla distribución homogénea en matriz y fracturas. La 

implementación práctica de la hipótesis HOMOG es la siguiente: 

• Las valores de la conductividad asignados a las celdas de matriz son los 

correspondientes al krigeado ordinario de los datos duros disponibles. 

Este proceso se ha realizado mediante la utilización del código KTB3D 

(Deutsch et al., 1992). El archivo de parámetros utilizado (ktb3d.par) 

se presenta en el Anejo 4. 

• En aquellas celdas correspondientes a una estructura donde existen 

datos de conductividad se asigna como valor único la media geométrica 

de las conductividades de la estructura. Este proceso se ha realizado 

mediante la utilización del código de creación propia frhomog.f (Anejo 

4) 

• En aquellas celdas correspondientes a una estructura donde no existen 

datos de conductividad se asigna como valor único la media geométrica 

de las conductividades medidas en todas las fracturas. Este proceso se 

ha realizado también mediante la utilización del código frhomog.f 

(Anejo 4) 
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• En las intersecciones entre fracturas se asigna la media geométrica de 

las conductividades correspondientes a cada estructura. Este proceso se 

ha realizado mediante la utilización de los códigos de creación propia 

mkhomog.f y mkfrac.f (Anejo 4). 

De esta forma se construye un único campo de conductividades hidráulicas 

correspondiente a la hipótesis HOMOG de referencia.  

En la Figura 5.13 se muestra el campo obtenido mediante krigeado de los 

datos duros. En ella podemos observar como la influencia de los datos de 

conductividad se extiende únicamente 40 m a partir del punto de medida (de 

acuerdo con el alcance del variograma modelo propuesto) 

En la Figura 5.14 se muestra el campo de referencia H0 obtenido al ensamblar 

este campo krigeado anterior con los valores de K en las fracturas según el 

procedimiento descrito anteriormente. Nótese la influencia del proceso de 

ensamblaje en las intersecciones entre las fracturas. 
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Hipótesis MGSEED 

La hipótesis MGSEED corresponde al caso de asumir distribución 

multigaussiana tanto en matriz como en fracturas sin reproducir las medidas de 

piezometría. Este caso de estudio se ha planteado con el objetivo de analizar la 

influencia de la asunción de la hipótesis de multigaussianeidad en la resolución 

del problema del flujo y el transporte y puede considerarse como una de las 

aproximaciones más habituales en la resolución de este tipo de problemas en 

hidrogeología. La implementación práctica de la hipótesis MGSEED es la 

siguiente: 

• El objetivo es generar realizaciones equiprobables de campos de 

conductividad que incorporen toda la información disponible de este 

parámetro. Para ello se consideran de forma independiente las celdas 

correspondientes a matriz y a fracturas (de igual forma a la hipótesis H0 

descrita anteriormente) y posteriormente se realiza el mismo proceso de 

ensamblaje. 

• Para la simulación estocástica de campos de conductividad en la matriz 

se ha utilizado el código GCOSIM3D. Se han generado 300 realizaciones 

equiprobables de conductividad que reproducen los datos duros y tienen 

como valor medio y varianza las correspondientes al valor medio y 

varianza de los datos. El variograma utilizado es el variograma modelo 

propuesto a partir de los datos duros. Los archivos de parámetros 

utilizados para la obtención de los campos simulados de la matriz se 

muestran en el Anejo 4. 

• De la misma forma, se han obtenido 150 simulaciones de campos de 

conductividad para cada una de las 23 estructuras consideradas de 

forma independiente. En cada estructura se han considerado como 

datos de condicionamiento las medidas de K existentes en esa fractura. 

A falta de más datos el variograma de K en las fracturas se ha 

considerado igual al de la matriz. Un ejemplo de archivos de parámetros 
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utilizados para la obtención de los campos simulados en una fractura 

donde se disponía de medidas de K se muestra en el Anejo 4. 

 

Los campos simulados en la hipótesis MGSEED son, por construcción, 

multigaussianos. Por otra parte, al resolver la ecuación del flujo no reproducen 

las medidas de piezometría observadas. Por estos motivos se les aplica la 

denominación de “campos semilla multigaussianos”. 

A partir de las 150 simulaciones obtenidas se han calculado las funciones de 

distribución de probabilidad acumuladas locales (ccdf’s) en cada uno de los 

bloques de la discretización. Estas funciones se han obtenido mediante conteo 

de forma discreta para cada uno de los 9 deciles del histograma de los datos 

de logK disponibles. Las funciones de distribución de probabilidad acumuladas 

locales en cada celda son posteriormente utilizadas por el código CP3D.  

En la Figura 5.15 se representan distintas vistas del primer campo semilla 

multigaussiano simulado en la hipótesis MGSEED. 

En la Figura 5.16 se representa el campo medio obtenido a partir de las 150 

simulaciones obtenidas en la hipótesis MGSEED. En esta figura se observa 

claramente la distribución heterogénea de valores en fracturas y matriz. 

En la Figura 5.17 se representan los valores de las funciones de distribución de 

probabilidad acumuladas locales en cada celda de la discretización (nótese que 

valores cercanos a cero se representan en color azul y valores cercanos a la 

unidad se representan en color rojo). 

En el Anejo 4 se recoge el código fuente del programa mkcdf.f utilizado para 

obtener los valores de las ccdf’s locales a partir de los campos simulados. 
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Figura 5.15.- Primer campo de logK simulado en la hipótesis MGSEED e 

histograma correspondiente 
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Figura 5.16.- Campo medio de logK correspondiente a 150 simulaciones en la 

hipótesis MGSEED 
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Hipótesis NMGSEED 

La hipótesis NMGSEED corresponde al caso de asumir distribución 

multigaussiana en la matriz y no multigaussiana en las fracturas sin reproducir 

las medidas de piezometría. Este caso de estudio se ha planteado con el 

objetivo de analizar la influencia de la asunción de la hipótesis de 

multigaussianeidad exclusivamente en las fracturas en la resolución del 

problema del flujo y el transporte puesto que es precisamente en las fracturas 

donde mayor incertidumbre se tiene a priori acerca del modelo de función 

aleatoria a adoptar debido a la escasez de datos disponibles. La 

implementación práctica de la hipótesis NMGSEED es la siguiente: 

• El objetivo es generar realizaciones equiprobables de campos de 

conductividad que incorporen toda la información disponible de este 

parámetro. Para ello se consideran de forma independiente las celdas 

correspondientes a matriz y a fracturas (de igual forma a las hipótesis 

HOMOG y MGSEED descritas anteriormente) y posteriormente se 

realiza el mismo proceso de ensamblaje. 

• Los valores correspondientes a las celdas de matriz son exactamente 

los mismos a los obtenidos en la hipótesis MGSEED. De esta forma en 

la hipótesis NMGSEED únicamente son distintos los valores en las 

celdas de fractura 

• Se han obtenido 150 simulaciones de campos de conductividad para 

cada una de las 23 estructuras consideradas de forma independiente 

mediante la utilización del código ISIM3D (Gómez Hernández, J.J.). En 

cada estructura se han considerado como datos de condicionamiento las 

medidas de K existentes en esa fractura. Con el objetivo de establecer 

comparaciones con la hipótesis MGSEED, en esta hipótesis NMGSEED 

se ha considerado en la generación de los campos un modelo de 

variograma mosaico (igual variograma para cada cuartil de la 

distribución). Debemos mencionar aquí que en el modelo ISIM3D no 

existe posibilidad de elegir el tipo de extrapolación para las colas de la 
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distribución, utilizándose siempre un modelo monómico con parámetros 

fijos. Por este motivo, y puesto que es necesario mantener los mismos 

umbrales que los utilizados en la definición de las ccdfs gaussianas se 

han considerado los siguientes aspectos: 

o – El valor máximo de logK simulado es logK=-3 

o - Se propone una ccdf a priori con valores próximos a cero hasta 

el 4º umbral, variación lineal hasta el 9º umbral (al que se le 

asigna una probabilidad 0,9) y extrapolación hasta logK=-3 según 

el modelo monómico de ISIM3D 

 

Umbral u H_02 #16 
-8,86 0,1 

-8,497 0,2 
-8,138 0,3 
-7,719 0,4 

-7,1788 0,5 
-6,7878 0,6 
-6,373 0,7 
-6,028 0,8 
-5,708 0,9 

 

Tabla 5.4.- Distribución de valores de logK simulados en la hipótesis 

NMGSEED (estructura #16) 

 

A modo de ejemplo, la Tabla 5.4 recoge la distribución de valores de logK 

simulados en la hipótesis NMGSEED en la estructura #16 donde no se dispone 

de ningún dato de condicionamiento. 

El histograma correspondiente a los valores de logK simulados en el primer 

campo de la hipótesis NMGSEED para la estructura #16 se presenta en la 

Figura 5.17. En dicha figura se puede observar que efectivamente la 

distribución obtenida se asemeja a una distribución uniforme excepto en las 

colas. 
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De esta forma en cada una de las fracturas se obtiene un campo simulado cuyo 

histograma se asemeja a una distribución uniforme excepto en las colas. Así, a 

partir de los datos disponibles en cada fractura, se reproduce un histograma 

consistente con los datos y se establecen hipótesis menos restrictivas acerca 

de los variogramas indicadores (en comparación con las hipótesis gaussianas). 
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Figura 5.18.- Histograma de logK correspondiente al primer campo simulado en 

la hipótesis NMGSEED para la estructura #16. 

 

Un ejemplo de archivos de parámetros utilizados para la obtención de los 

campos simulados en una fractura donde se disponía de medidas de K (#06) 

se muestra en el Anejo 4. 

Al resolver la ecuación del flujo en los campos simulados en la hipótesis 

NMGSEED no se reproducen las medidas de piezometría observadas. Por 

estos motivos se les aplica la denominación de “campos semilla no 

multigaussianos”. De igual forma a lo realizado para la hipótesis MGSEED, a 

partir de las 150 simulaciones obtenidas se han calculado las funciones de 

distribución de probabilidad acumuladas locales (ccdf’s) en cada uno de los 

bloques de la discretización.  
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Hipótesis NOMATRIX_SEED 

La hipótesis NOMATRIX_SEED se obtiene directamente a partir de la 

MGSEED desactivando la matriz, lo cual implica admitir que el flujo tiene lugar 

únicamente a través de las fracturas. De acuerdo con lo anterior, en la hipótesis 

NOMATRIX_SEED se consideran simulaciones multigaussianas. 

En la Figura 5.19 se muestra el primer campo simulado en la hipótesis 

NOMATRIX_SEED obtenido al desactivar las celdas de matriz del 

correspondiente campo simulado en la hipótesis MGSEED (Figura 5.15). 

 

 

Figura 5.19.- Primer campo de logK simulado en la hipótesis 

NOMATRIX_SEED 
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5.3. Resultados 

 

A partir de la comparación de los resultados obtenidos al resolver el problema 

del flujo y del transporte de masa para los campos simulados bajo las hipótesis 

mostradas en la Tabla 5.3 se tiene como objetivo extraer conclusiones acerca 

de los siguientes aspectos: 

• Necesidad de realizar el análisis con distribución heterogénea de 

parámetros 

• Importancia de realizar una adecuada caracterización de la variabilidad 

espacial previa a la elección del modelo de función aleatoria. 

• Relevancia del modelo de función aleatoria escogido e influencia sobre 

los resultados de los modelos de transporte de masa 

• Incidencia de la elección de un modelo multigaussiano frente a un 

modelo no multigaussiano en los tiempos de viaje y trayectorias de las 

partículas 

• Importancia del condicionamiento a datos de piezometría en la 

caracterización de la incertidumbre asociada a las predicciones de los 

modelos de flujo y transporte en un medio tridimensional fracturado 

altamente heterogéneo. 

• Importancia relativa de los efectos de la dispersión y la difusión en la 

matriz frente al efecto advectivo en el transporte de masa. 

 

En el presente apartado se muestran algunos de los resultados obtenidos al 

procesar los campos simulados en las distintas hipótesis estudiadas con los 

códigos CP3D y TR3D. se presentan primeramente los resultados 

correspondientes al transporte advectivo para posteriormente estudiar los 

efectos producidos al considerar la dispersión y la difusión en la matriz. 
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Hipótesis HOMOG 

 

Como se ha comentado anteriormente, la hipótesis HOMOG se ha planteado 

como una hipótesis de referencia con el objetivo de analizar la influencia de la 

heterogeneidad en el problema del flujo y el transporte y contempla distribución 

homogénea en matriz y fracturas. Desde esta perspectiva, los resultados 

obtenidos para el transporte no son realistas.  

Las trayectorias obtenidas al resolver el transporte advectivo se muestran en la 

figura 5.20. Se trata de trayectorias suaves que permiten identificar claramente 

la posición de las fracturas así como detectar las características generales del 

flujo que se mantendrán en hipótesis posteriores más elaboradas. Así se 

observa la fuerte influencia que el tiene el túnel de exploración atrayendo hacia 

sí las trayectorias de las distintas partículas. 

 

Figura 5.20.- Hipótesis HOMOG. Trayectorias advectivas para distintas 

partículas. 
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5.3.1. Influencia del modelo de función aleatoria escogido  

 

La Figura 5.21 muestra el campo de alturas piezométricas resultante al resolver 

la ecuación del flujo para el primer campo simulado en la hipótesis MGSEED. 

 

Figura 5.21.- Campo de alturas piezométricas solución del problema del flujo. 

Hipótesis MGSEED. 

 

En la Figura 5.21 se observa claramente el efecto dren que supone la 

existencia de los dos túneles de exploración que intersectan el volumen 

estudiado. El efecto de estos túneles es la creación de unos fuertes gradientes 

de presión en el entorno de los mismos que se verán posteriormente reflejados 



 

240 

en las trayectorias seguidas por las partículas liberadas en el interior del 

bloque. 

La influencia del modelo de función aleatoria escogido queda de manifiesto al 

compara entre sí los resultados obtenidos para los campos de las hipótesis 

MGSEED y NMGSEED. 

La Figura 5.22 muestra las dos primeras simulaciones correspondientes a la 

estructura #16 para las hipótesis MGSEED y NMGSEED. En la estructura #16 

no se dispone de ninguna medida de logK de condicionamiento. 

 

  

  

Figura 5.22.- Valores de logK para el primer campo simulado en las hipótesis 

MGSEED (izquierda) y NMGSEED (derecha) en la estructura #16 (sin dato) 
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La Figura 5.23 muestra las dos primeras simulaciones correspondientes a la 

estructura #19 para las hipótesis MGSEED y NMGSEED. En la estructura #19 

se dispone de 4 medidas de logK de condicionamiento. 

 

  

  

 

Figura 5.23.- Valores de logK para el primer campo simulado en las hipótesis 

MGSEED (izquierda) y NMGSEED (derecha) en la estructura #19 (4 datos) 

 

La figura 5.24 muestra las dos primeras simulaciones correspondientes a la 

estructura #20 para las hipótesis MGSEED y NMGSEED. En la estructura #20 

se dispone de 3 medidas de logK de condicionamiento. 

 

 



 

242 

  

  

 

Figura 5.24.- Valores de logK para el primer campo simulado en las hipótesis 

MGSEED (izquierda) y NMGSEED (derecha) en la estructura #20 (3 datos) 

 

Las figuras 5.22, 5.23 y 5.24 ilustran las diferencias representativas que se han 

encontrado en el resto de estructuras simuladas a lo largo del presente estudio. 

El efecto de la asunción del modelo multigaussiano se traduce en permitir una 

menor conectividad para valores extremos de logK, efecto este resultante en 

una menor velocidad media del flujo. Por el contrario, las simulaciones 

obtenidas bajo el modelo no multigaussiano presentan una mayor conectividad 

entre valores extremos de logK, produciendo una concentración del flujo en el 

entorno de zonas más permeables.  
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Tras un análisis detallado de las distintas fracturas simuladas, podemos afirmar 

que, para el caso de estudio, las conductividad hidráulica efectiva es mayor en 

el caso de las hipótesis no multigaussianas donde las áreas de alta y baja 

conductividad hidráulica están mejor conectadas que en el caso de las 

simulaciones multigaussianas. 

 

 

Figura 5.25.- Comparación entre las trayectorias advectivas para distintas 

posiciones de salida en las hipótesis HOMOG (azul) y MGSEED (rojo). 

 

En la figura 5.25 se muestra una comparación entre las trayectorias advectivas 

para distintas posiciones de salida en las hipótesis HOMOG (azul) y el primer 

campo simulado en la hipótesis MGSEED (rojo). En ella puede observarse el 

efecto de la heterogeneidad de los campos semilla concentrándose las 
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trayectorias en zonas preferentes de flujo. Se mantienen no obstante los 

patrones generales de flujo observados en el campo homogéneo. 

En las figuras 5.26 y 5.27 se muestran las trayectorias seguidas por distintas 

partículas considerando únicamente el transporte advectivo para el primer 

campo simulado en las hipótesis MGSEED (MG#1) y NMGSEED (NMG#1). En 

ellas podemos observar claramente el efecto de “canalización” del flujo que se 

da en el caso de la simulación no multigaussiana. Este efecto se ha traducido 

asimismo en una reducción de los tiempos de viaje asociados. 

 

 

Figura 5.26.- Trayectorias para el primer campo simulado en las hipótesis 

MGSEED (MG#1) y NMGSEED (NMG#1). 
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En la figura 5.27 se observa como, en ambas hipótesis de estudio MGSEED y 

NMGSEED, el flujo tiene a concentrarse en las fracturas. Sin embargo la 

posición de las trayectorias es muy diferente en ambas hipótesis, 

encontrándose en la hipótesis NMGSEED caminos preferentes por el interior 

de las fracturas aún más claramente definidos. 

La influencia del efecto de la no gaussianeidad sobre los tiempos de viaje se 

muestra en la figura 5.28. Se observa que los tiempos de viaje extremos se han 

obtenido en campos no multigaussianos. 
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5.3.2. Efecto de la reproducción de las medidas de piezometría 

 

Para estudiar el efecto de la reproducción de las medidas disponibles de altura 

piezométrica se ha utilizado el código CP3D. En la figura 5.29 se muestran el 

primer campo semilla y su correspondiente campo actualizado en la hipótesis 

MG.  

 MGSEED#1 

 MGUPDAT#1 

Figura 5.29.- Primer campo semilla (superior) y su correspondiente campo 

actualizado (inferior) en la hipótesis MG. 
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El efecto de la reproducción de piezometría queda ilustrado en la figura 5.30 en 

la que se muestran las trayectorias que siguen partículas inicialmente liberadas 

en la misma posición en las hipótesis MGSEED y MGUPDAT. 

 

Figura 5.30.- Trayectorias para el primer campo simulado en las hipótesis 

MGSEED y MGUPDAT (transporte advectivo). 

 

Nuevamente observamos el efecto de concentración de flujo a través de las 

fracturas. Sin embargo, al reproducirse las medidas de piezometría (hip. 

MGUPDAT) se perturban los valores de la conductividad hidráulica en algunos 

bloques de forma que se crean fracturas nuevas no existentes en los campos 

no condicionados a piezometría. Este efecto se ha encontrado no sólo para la 

hipótesis MGUPDAT sino también para la hipótesis NMGUPDAT por lo que 

podemos concluir que es independiente del modelo de función aleatoria 

escogido. 
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Se ha comprobado que en el caso de la hipótesis multigaussiana las alturas 

piezométricas se reproducen con errores inferiores a 1m. En el caso no 

multigaussiano los errores son del orden de medio bloque (3.30m). En ambos 

casos las desviaciones iniciales (datos disponibles de h frente a solución del 

flujo en los campos semilla) eran superiores a 12m. 

 

Figura 5.31.- Trayectorias para el primer campo simulado en las hipótesis 

MGUPDAT (rojo) y NMGUPDAT (azul) (transporte advectivo). 

 

En la figura 5.31 se observan las diferencias entre las trayectorias obtenidas 

para el primer campo simulado en las hipótesis MGUPDAT y NMGUPDAT 

considerando únicamente transporte advectivo. Al compararlas con las 

obtenidas para los campos semilla (figura 5.26) se observa que el flujo está 

más canalizado. Este efecto se ha observado para otros campos simulados y 

se observa más claramente en el caso de la hipótesis MG. 
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5.3.3. Consecuencias de la desactivación de la matriz porosa 
en la modelación 

Las consecuencias de la desactivación de la matriz porosa en la modelación se 

estudian mediante la comparación de los resultados obtenidos en las hipótesis 

MGUPDAT y NOMATRIX_UPDAT. La figura 5.32 muestra el primer campo 

actualizado en las hipótesis MGUPDAT y NOMATRIX_UPDAT. 

 

 MGUPDAT #1 

 NOMATRIX_UPDAT #1 

Figura 5.32.- Primer campo actualizado en las hipótesis MGUPDAT y 

NOMATRIX_UPDAT 
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La figura 5.33 muestra el valor de logK en la fractura #16 para el primer campo 

actualizado en las hipótesis MGUPDAT y NOMATRIX_UPDAT. 

 

  

  

Figura 5.33.- Valor de logK en la fractura #16 para el primer campo actualizado 

en las hipótesis MGUPDAT (izquierda) y NOMATRIX_UPDAT (derecha) 

 

Tal y como queda de manifiesto en la figura 5.34, donde se presentan los 

histogramas de logK para los dos primeros campos actualizados en las 

hipótesis MGUPDAT y NOMATRIX_UPDAT, se ha comprobado que el valor 

medio de logK es inferior en el caso de desactivar la matriz.  
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Figura 5.34.- Histogramas de logK en la estructura #16 para el primer campo 

actualizado en las hipótesis MGUPDAT (superior) y NOMATRIX_UPDAT 

(inferior) 
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5.3.4. Influencia de la difusión en la matriz y de la dispersión 
sobre los resultados del transporte de masa 

 

De igual forma a como se realizó en el caso bidimensional comentado en el 

capítulo 4, a partir de los datos disponibles se ha resuelto el problema del flujo 

para las condiciones de contorno de altura piezométrica impuesta mostradas 

en la Figura 5.3 en las hipótesis MGSEED, MGUPDAT, NMGSEED y 

NMGUPDAT. Posteriormente se ha utilizado el modelo TR3D para solucionar el 

problema del transporte incluyendo el efecto de la difusión en la matriz y de la 

dispersión. 

 

Figura 5.35.- Hipótesis MGSEED. Trayectorias para las partículas A y B 

(transporte advectivo). 
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En la figura 5.35 se muestran las trayectorias obtenidas al resolver el transporte 

advectivo en el primer campo simulado en la hipótesis MGSEED para las 

posiciones de salida de coordenadas A (1830.00, 7226.66, -386.66) y B 

(1830.00, 7100.00, -386.66). 

En la figura 5.36 se comparan las trayectorias advectivas mostradas en la 

figura 5.35 con las correspondientes trayectorias obtenidas para las partículas 

A y B al incluir el efecto de la dispersión según los parámetros indicados en la 

tabla 5.5. 

 

Figura 5.36.- Hipótesis MGSEED. Comparación de trayectorias advectivas y 

dispersivas para la partículas A y B ( 50.0L =α ). 

B 
A 
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 'Transport Data for TR3D. Aspo data.' 

 0.07                       /* porosity for convective transport 
 7.2e-10                  /* water diffussion coef 
 0.1                         /* fracture tortuosity 
 0.500                     /* alf_L (longitudinal dispersion coef) 
 0.000                     /* alf_Th (horiz dispersion coef)   
 0.000                     /* alf_Tv (vertical dispersion coef) 
 0.1                         /* matrix tortuosity 
 0.50                       /* fracture aperture 
 0.12                       /* matrix porosity 

 
Tabla 5.5.- Parámetros para el cálculo del transporte dispersivo y difusivo 

utilizados en las hipótesis MG. 

 

Se ha escogido un valor del coeficiente de dispersión longitudinal 

Lα anormalmente alto con el objeto de que en la figura 5.36 se visualice más 

fácilmente el efecto de la dispersión longitudinal sobre el transporte. En todos 

los casos que se presentan a continuación los coeficientes de dispersividad 

transversal se mantienen nulos. Para todas las hipótesis de estudio se ha 

realizado un análisis de sensibilidad de resultados del transporte a la variación 

del coeficiente de dispersividad longitudinal. 

En la comparación de trayectorias entre un campo semilla multigaussiano 

MGSEED y su correspondiente campo actualizado presentada en la figura 5.37 

los tiempos de viaje correspondientes al campo MGUPDAT son mayores 

debido a que la longitud de las trayectorias aumenta tras el proceso de 

actualización. En ambos casos se mantiene la tendencia a concentrar las 

líneas de flujo en torno al túnel de exploración de la cara norte. 

En la figura 5.38 se observan los efectos de la difusión en la matriz sobre un 

campo simulado en la hipótesis MGSEED y su correspondiente campo 

actualizado en la hipótesis MGUPDAT. Se comprueba que la difusión en la 

matriz supone un retardo en comparación con el tiempo de paso advectivo. 
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Figura 5.37.- Comparación entre las trayectorias correspondientes a una 

simulación MGSEED (azul) y su correspondiente campo actualizado 

MGUPDAT (rojo) 
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Figura 5.38.- Curvas de llegada para el transporte con difusión en la matriz 

para un campo semilla multigaussiano y su correspondiente campo 

actualizado. 
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Efecto de la dispersión - Hipótesis MGSEED - punto A
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Figura 5.39.- Curvas de llegada para el transporte con dispersión para un 

campo semilla multigaussiano para distintos valores de Lα . 
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Figura 5.40.- Curvas de llegada para el transporte con dispersión para un 

campo semilla multigaussiano para distintos valores de Lα . 
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En la figuras 5.39 y 5.40 se muestran los efectos de la dispersión sobre el 

transporte en los campos multigaussianos semilla y actualizados. Los tiempos 

de viaje obtenidos al incorporar el efecto de la dispersión en las hipótesis 

MGSEED y MGUPDAT son menores que los correspondientes tiempos de viaje 

advectivos (figura 5.38). Este efecto se acentúa en el caso de los campos 

actualizados. 

 

Figura 5.41.- Hipótesis NMGSEED. Comparación de trayectorias advectivas y 

dispersivas para la partícula A ( 050.0L =α ) 

 

En la figura 5.41 se muestran las trayectorias obtenidas al simular una 

inyección instantánea de 50 partículas en el punto A en un campo semilla no 

multigaussiano para un valor del coeficiente de dispersividad longitudinal 

05.0L =α . Podemos observar que todas las trayectorias se agrupan en torno a 

la trayectoria correspondiente al transporte advectivo.  

Los tiempos de viaje advectivos e incorporando difusión en la matriz para este 

campo (NMGSEED) y para su correspondiente campo actualizado 

(NMGUPDAT) se muestran en la figura 5.42. 

A 
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Efecto de la difusión en la matriz - NMG - punto A
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Figura 5.42.- Curvas de llegada para el transporte con difusión en la matriz 

para un campo semilla no multigaussiano y su correspondiente campo 

actualizado 

 

El tiempo de viaje advectivo obtenido para los campos no multigaussianos es 

menor que en el resto de hipótesis comentadas hasta el momento. Hay que 

destacar que en este caso los tiempos de viaje advectivos calculados son 

menores en el campo actualizado que en el campo semilla. La obtención de 

tiempos de viaje de valores extremos en la hipótesis NMG se observó para los 

campos semilla (figura 5.28) y se ha observado también en los campos 

actualizados. 

El efecto de la dispersión queda ilustrado en las figuras 5.43 y 5.44 donde se 

representan las curvas de llegada para 50 partículas liberadas desde el punto A 

para distintos valores del coeficiente de dispersividad longitudinal y para los 

campos simulados en las hipótesis NMGSEED y NMGUPDAT 

respectivamente. 
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Efecto de la dispersión - NMGSEED- punto A
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Figura 5.43.- Curvas de llegada para el transporte con dispersión para un 

campo semilla no multigaussiano para distintos valores de Lα . 
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Figura 5.44.- Curvas de llegada para el transporte con dispersión para un 

campo actualizado no multigaussiano para distintos valores de Lα . 
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En los campos semilla no multigaussianos (NMGSEED) el efecto de la 

dispersión es similar al observado en el caso multigaussiano (MGSEED) 

obteniéndose curvas de llegada aproximadamente simétricas respecto del 

tiempo de viaje advectivo (comparar figuras 5.39 y 5.43). 

Los resultados obtenidos para el caso NMGUPDAT derivan de la fuerte 

desviación de las trayectorias obtenidas al incluir el efecto de la dispersión 

respecto de la trayectoria advectiva. En la figura 5.45 se ilustra este efecto 

presentando las trayectorias recorridas por 50 partículas en la hipótesis 

NMGUPDAT para dos valores extremos del coeficiente de dispersividad 

longitudinal. 

 

Figura 5.45.- Hipótesis NMGUPDAT. Trayectorias dispersivas para la partícula 

A para distintos valores de Lα  

 

001.0L =α  050.0L =α  
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6. Resumen y conclusiones 
 

Una de las aproximaciones que se pueden utilizar para abordar problemas de 

flujo y transporte en rocas fracturadas se basa en asumir un medio continuo 

equivalente en el cual las fracturas se consideran a través de la introducción de 

bloques de conductividad hidráulica (K) más elevada. En la presente tesis se 

ha comprobado la aplicabilidad del método de inversión estocástica de campos 

de probabilidad (CPM) implementado en el código CP3D a la resolución del 

problema inverso en medios tridimensionales fracturados de baja 

permeabilidad altamente heterogéneos. Se han planteado varios casos 

sintéticos bidimensionales y tridimensionales basados en datos reales que han 

permitido analizar distintos aspectos de interés: 

 

• Necesidad de realizar el análisis considerando una distribución de 

parámetros heterogéneos 

• Importancia de realizar una adecuada caracterización de la variabilidad 

espacial de la conductividad hidráulica previa a la elección del modelo 

de función aleatoria. 

• Relevancia del modelo de función aleatoria escogido e influencia sobre 

los resultados de los modelos de transporte de masa 

• Incidencia de la elección de un modelo multigaussiano frente a un 

modelo no multigaussiano en los tiempos de viaje y trayectorias de las 

partículas 

• Importancia del condicionamiento a datos de piezometría en la 

caracterización de la incertidumbre asociada a las predicciones de los 

modelos de flujo y transporte en un medio tridimensional fracturado 

altamente heterogéneo. 
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• Efecto de la consideración de la dispersión sobre las trayectorias y 

curvas de llegada. 

• Importancia relativa del efecto de la difusión en la matriz frente al efecto 

advectivo en el transporte de masa. 

 

Verificación del método de las probabilidades condicionales en un caso 
bidimensional 

Como paso previo a la aplicación a un caso tridimensional, se ha verificado el 

funcionamiento del método de las probabilidades condicionales aplicándolo a 

un caso sintético bidimensional basado en datos obtenidos de la base de datos 

Walker (Isaaks and Srivastava (1989)). Sobre los mismos datos se ha aplicado 

además el método autocalibrante con el objetivo de extraer conclusiones 

acerca de la influencia del modelo de función aleatoria escogido sobre los 

resultados del transporte advectivo. Las conclusiones fundamentales de esta 

aplicación son las siguientes: 

• El condicionamiento a medidas de piezometría permite lograr mejores 

representaciones del campo de referencia, tanto en lo que se refiere a la 

simulación de campos de transmisividad como a la disminución de la 

incertidumbre en modelos de transporte de masa advectivo. 

• Se ha comprobado que el método autocalibrante (SCM) proporciona 

simulaciones que no mantienen el histograma original de los datos 

disponibles en el caso en que este no sea gaussiano. Sin embargo, por 

simple comparación visual se observa que los campos simulados 

mediante el método de las probabilidades condicionales (CPM) son muy 

similares al campo de referencia, debido a que las perturbaciones de los 

campos semilla no se realizan directamente sobre éstos, sino sobre los 

campos de probabilidad asociados, muestreándose posteriormente las 

ccdf’s para obtener las simulaciones condicionadas a piezometría. Esta 

es una de las ventajas fundamentales del método de simulación basado 

en la perturbación de los campos de probabilidad. 
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• Los mejores resultados se obtienen cuando se dispone de mayor 

número de medidas de piezometría. Se ha comprobado la importancia 

de incorporar algunos datos piezométricos frente a un elevado número 

de datos de tipo secundario. 

• La diferencia fundamental entre los resultados obtenidos por los dos 

métodos de simulación radica en la conservación o no del histograma 

original procedente de los datos de calibración. Los campos simulados 

mediante CPM reproducen con mayor aproximación el histograma 

original. Los mapas de varianzas de logT obtenidos reflejan el hecho de 

la mayor similitud del campo de referencia con los campos simulados 

mediante CPM. Otra diferencia entre ambos métodos se detecta al 

observar los mapas de varianzas de h y los histogramas 

correspondientes. Pese a que los histogramas son muy similares entre 

sí el mapa de varianzas es totalmente distinto. Existe el riesgo de que al 

simular mediante SCM se estén reproduciendo zonas de baja 

transmisividad que favorezcan de forma poco realista la canalización del 

flujo y del transporte. 

• Gracias a la incorporación de la información secundaria ha sido posible 

obtener mejores representaciones de la realidad, especialmente en lo 

referente a la simulación de campos de logT. En particular, los campos 

simulados mediante CPM al incorporar todas las medidas de h y de 

información secundaria disponibles proporcionan muy buenas 

caracterizaciones de la realidad, puesto que además de incorporar la 

información secundaria, conservan el histograma original de los datos de 

calibración, siendo capaces de reflejar la variabilidad existente para 

valores altos y bajos de logT. 
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Verificación del modelo de trayectorias aleatorias de partículas con 
difusión en la matriz en un caso bidimensional 

 

Una vez verificado el funcionamiento del código CP3D, se ha procedido a 

verificar el funcionamiento del modelo de transporte en un caso bidimensional 

con el que se resolverá posteriormente el transporte en el caso tridimensional. 

El problema bidimensional utilizado para la verificación del modelo de 

transporte se basa en datos reales procedentes del laboratorio subterráneo de 

Äspö (Suecia). Este modelo, implementado en el código TR3D, permite la 

resolución de la ecuación del transporte advectivo-dispersivo mediante el 

método de trayectorias aleatorias de partículas incluyendo el efecto de la 

difusión en la matriz.  

La metodología implementada en el modelo considera el efecto de la difusión 

en la matriz de forma que el tiempo de paso a través de un determinado bloque 

se obtiene incrementado en una cierta magnitud el tiempo de paso advectivo 

de una partícula para el bloque. 

En el caso bidimensional se han obtenido además conclusiones referentes al 

impacto causado en los resultados del modelo al considerar discretizaciones de 

mayor o menor resolución mediante una variación del tamaño de los bloques 

de la discretización. Para este caso, además, se ha realizado un análisis de la 

sensibilidad de los parámetros (τ, φm, b). Se ha comprobado que el modelo es 

altamente sensible a valores bajos de los parámetros φm y b. Las conclusiones 

fundamentales obtenidas al analizar los resultados del problema bidimensional 

son las siguientes: 

• Las curvas de llegada y los histogramas correspondientes a las dos 

hipótesis consideradas (alta y baja resolución del campo de K) muestran 

que el efecto de la difusión en la matriz puede ser muy relevante. Este 

hecho se explica mediante la formulación empleada en la que el tiempo 
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de paso advectivo en cada bloque se ve incrementado por un factor que 

depende del cuadrado del tiempo advectivo. De esta forma, los tiempos 

de viaje en los modelos que incorporan el efecto de difusión en la matriz 

puedan ser mucho mayores (incluso varios órdenes de magnitud) que 

los correspondientes a los modelos que únicamente consideran el 

transporte advectivo. Se ha podido comprobar que el método es más 

fiable cuanto menor sea el tamaño del bloque en la discretización 

• La experiencia en la aplicación del método al caso bidimensional indica 

que el resultado del modelo es sensible a los parámetros τ, φm, b 

habiéndose obtenido curvas de sensibilidad de cada uno de estos 

parámetros. 

• El tamaño de la discretización se ha identificado como un aspecto muy 

relevante a la hora de modelar el transporte dispersivo. Se ha 

comprobado que el valor de los parámetros efectivos del modelo de 

transporte dispersivo depende de la escala de la discretización. Además 

se han comprobado los efectos de heterogeneidad a distintas escalas 

sobre las trayectorias de las partículas y los tiempos de viaje.  
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Aplicación del modelo a un caso tridimensional 

 

Una vez que se ha verificado el funcionamiento del modelo de transporte se ha 

procedido a aplicarlo a un caso 3D basado en datos procedentes de los 

ejercicios TRUE realizados en el laboratorio subterránea de Äspö. El 

planteamiento del caso tridimensional trata de ilustrar la aplicabilidad del 

método a aproximaciones que aborden problemas reales.  

El modelo de transporte se ha aplicado a campos obtenidos mediante técnicas 

de simulación estocástica no condicionados y a simulaciones condicionadas 

utilizando el método de las probabilidades condicionales. Como datos de 

condicionamiento se han considerado medidas de K y de altura piezométrica 

estacionaria. Se ha prestado especial atención a la representación de 

características no multigaussianas en las fracturas, al ser este un aspecto poco 

tratado en la literatura existente. Sin embargo, se ha mostrado como crucial a 

lo hora de realizar modelaciones que sean a la vez realistas y consistentes con 

los datos disponibles.  

Los campos de conductividad hidráulica no multigaussianos semilla se han 

construido manteniendo los mismos valores en los bloques de matriz que en 

los campos multigaussianos previamente simulados. Los valores en los 

bloques de fractura se han simulado independientemente para cada una de las 

fracturas identificadas mediante simulación indicadora secuencial considerando 

un variograma mosaico (máxima continuidad para valores extremos de K). Es 

precisamente por la metodología de construcción de los campos semilla no 

multigaussianos que a la hora de proceder a su actualización mediante el 

método de las probabilidades condicionales, las funciones de distribución de 

probabilidad condicionadas locales permiten una mayor perturbación que en el 

caso de la hipótesis multigaussiana, lo cual se traduce en una mayor 

heterogeneidad en el campo de K. Se ha observado con claridad que el flujo 

tiende a concentrarse en las zonas de alta permeabilidad constituidas por las 

fracturas 
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El efecto de la reproducción de datos de piezometría en el resultado de los 

modelos de flujo y transporte en el caso tridimensional es también significativo. 

La metodología utilizada, consistente en la actualización de campos semilla ha 

permitido comprobar como, mediante la modificación de los valores de logK 

inicialmente asignados a los bloques de la discretización se creaban zonas de 

mayor conductividad que la inicialmente considerada en los campo semilla.  

Los resultados obtenidos muestran los siguientes aspectos relacionados con la 

utilización de modelos no multigaussianos; 

• Se obtiene una mayor continuidad para valores extremos de logK 

• Se produce el denominado efecto “chanelling” en la literatura 

anglosajona de localización del flujo en zonas preferentes. 

• Se producen distribuciones más amplias en los tiempos de viaje, 

obteniéndose valores tanto mayores como menores a los 

correspondientes en las simulaciones multigaussianas. En este sentido 

hay que destacar que la hipótesis multigaussiana puede proporcionar 

predicciones de los tiempos de viaje superiores a los proporcionados por 

la hipótesis no multigaussiana, lo cual puede no ser realista. 

• La incertidumbre asociada a las predicciones de los modelos no 

multigaussianos puede ser mayor que la correspondiente a los modelos 

MG, por cuanto estos últimos restringen la variabilidad de los valores de 

logK.  

• Se ha comprobado la aplicabilidad del método de trayectorias aleatorias 

de partículas desarrollado para resolver el transporte advectivo-

dispersivo a un caso tridimensional obteniendo las trayectorias y las 

curvas de llegada para las distintas hipótesis de estudio considerando 

únicamente dispersividad longitudinal. Los resultados ponen de 

manifiesto la influencia del efecto de la dispersión sobre las trayectorias 

y los tiempos de viaje. 
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Líneas de futura investigación 

 

En el presente documento se ha puesto énfasis en la necesidad de incorporar 

en el proceso de simulación de campos de conductividad hidráulica medidas de 

altura piezométrica para obtener mejores caracterizaciones de la realidad, tanto 

en el aspecto de las simulaciones realizadas como en los resultados de los 

modelos de transporte de masa. El método de las probabilidades condicionales 

permite además incorporar información secundaria en el proceso de 

simulación. A partir de los resultados obtenidos se desprenden ciertos temas 

que deben someterse a investigación adicional: 

• Sobre el proceso de perturbación en las fracturas: en la formulación 

actualmente existente del método de las probabilidades condicionales se 

realiza el proceso de perturbación de los campos de probabilidad a partir 

de las perturbaciones previas calculadas en los puntos maestros 

extendiéndose posteriormente por krigeado al resto del campo simulado. 

Un aspecto a analizar consiste en estudiar la mejora en los resultados 

que se obtendría al realizar perturbaciones independientes en cada 

fractura. Ello podría realizarse localizando puntos maestros de forma 

automática en los planos de fractura y extendiendo posteriormente las 

perturbaciones calculadas únicamente a los bloques pertenecientes a 

cada fractura. En el caso del método autocalibrante ya está 

implementada esta posibilidad (Hendricks-Franssen (2000)). 

• Sobre la conservación del variograma en los campos perturbados: es 

necesario analizar la modificación provocada sobre los variogramas 

tanto de la variable principal como de cada una de las variables 

indicadoras para los métodos de simulación utilizados (SCM y CPM). En 

el ejercicio bidimensional realizado se ha constatado que para los 

campos simulados mediante SCM se conserva el variograma de logT 

pero no el de la variable indicadora para el primer umbral. Asimismo, se 

ha comprobado que para los campos simulados mediante CPM se 
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conservan los variogramas indicadores primero y último pero no el 

variograma de la variable principal. En el caso bidimensional el estudio 

debe hacerse extensivo a todos los umbrales. Para poder extraer 

conclusiones definitivas es necesario además realizar el estudio de la 

variografía en el caso tridimensional estudiando en particular las 

variaciones producidas en la estructura de correlación espacial en los 

planos de fractura. 

• Sobre la permanencia de las funciones de distribución de probabilidad 

condicionadas locales (ccdf’s): tras el proceso de simulación, a partir de 

los campos actualizados es inmediato reconstruir el modelo de 

incertidumbre basado en las ccdf’s obteniendo unas ccdf’s actualizadas, 

observando las modificaciones producidas y estudiando si se obtienen 

mejoras sustanciales al utilizar estas ccdf’s actualizadas para alimentar 

el método de simulación. Conviene resaltar no obstante el elevado coste 

computacional que ello requiere al tratar de implementar esta 

actualización de forma automática. 

• Sobre el tipo de datos de condicionamiento y otros tipos de información 

blanda: la implementación actual del método de las probabilidades 

condicionales considera como datos de condicionamiento datos duros 

de K , medidas de presión estacionaria y otros tipos de información 

secundaria. El método debería implementarse para incorporar medidas 

de presión transitoria en casos no multigaussianos. Por otra parte habría 

que implementar la posibilidad de incluir en el condicionamiento la 

información proporcionada por medidas de otras variables distintas a la 

presión, tales como concentraciones de soluto, tiempos de viaje, etc. 

• Sobre el modelo de transporte dispersivo: el modelo de transporte 

dispersivo utilizado en las aplicaciones prácticas descritas en el presente 

documento puede mejorarse implementando en el modelo un campo 

tensorial de dispersión con direcciones principales distintas en cada 

fractura. Las direcciones principales del tensor en cada punto serían 

tales que la dispersividad ortogonal al plano de fractura es nula. De esta 
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forma podrían estudiarse adecuadamente los efectos sobre el transporte 

en las fracturas de la dispersión transversal. 

• Sobre la incorporación de la difusión en la matriz en el modelo de 

transporte: La metodología implementada en el modelo para la 

incorporación del efecto de la difusión en la matriz en los problemas de 

transporte de solutos mediante arrastre de partículas propuesta por 

asume la hipótesis de difusión en matriz de dimensión infinita. Para 

obtener resultados más realistas acerca de la influencia del efecto de la 

difusión en la matriz deberían implementarse formulaciones alternativas 

que no necesitaran la asunción de hipótesis simples. 
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Anejo 1.- Deducción de la expresión de las 
componentes del tensor de dispersión 

 

Sea { }321 e,e,e  una base ortonormal del espacio euclídeo R3 que define un 

sistema de referencia fijo según los ejes X, Y, Z. En cada punto se define el 

sistema de coordenadas local X’ Y’ Z’ haciendo coincidir el eje X’ con la 

dirección de la velocidad del flujo. El eje Y’ es ortogonal a X’ y está contenido 

en el plano horizontal. El eje Z’ es ortogonal al plano definido por X’ e Y’. Los 

vectores unitarios en cada una de las direcciones anteriores { }321 e,e,e ′′′  forman 

una base ortonormal. La orientación relativa de dichos ejes puede observarse 

en la figura An-16.1 

 

Figura An-1.1.- Orientación relativa de los ejes locales X’ Y’ Z’ respecto de la 

base general XYZ 

 

Ambas bases están relacionadas entre sí mediante las expresiones que siguen. 

Nótese que el vector unitario 3e ′  puede obtenerse mediante el producto 

vectorial de los otros dos vectores que integran la base 1e ′  y 2e ′ . 
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Se comprueba que 1e3 =′  

Por tanto, en forma matricial podemos relacionar las componentes de la base 

del sistema de referencia fijo con las del sistema de referencia móvil mediante 

la matriz [A] de cambio de base: 
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Las componentes del tensor de dispersión expresadas en la base { }321 e,e,e ′′′  

son las siguientes: 
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La expresión de las componentes del tensor de dispersión en la base 

{ }321 e,e,e  pueden obtenerse a través de la matriz de cambio de base según: 

[ ] [ ] [ ] [ ]ADAD ⋅′⋅= T  

Por tanto: 
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Lo cual lleva a: 
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Observemos que en el caso particular en que el flujo sea vertical 0vv yx ==  y 

no es posible dividir por el término 2
y

2
x vv + . En este caso las expresiones a 

aplicar se obtienen del siguiente modo: 
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El valor de los límites se obtiene considerando 

2
1

v
v

1

1
limvv

v
limvv

v
lim

2
x

2
y0v

0v2
y

2
x

2
x

0v
0v2

y
2
x

2
y

0v
0v

y

x

y

x

y

x

=














+

=














+
=















+
→
→

→
→

→
→

 

y por tanto 

z
TVTH

zTVzTHxx v
2

v
2
1v

2
1D ⋅

α+α
=⋅α⋅+⋅α⋅=  

 

Análogamente se comprueba que para este caso en que el flujo es vertical 
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El valor del coeficiente αTV se corrige según el ángulo φ existente entre los ejes 

Z y Z’ mostrado en la figura An-16.2 

 

 

Figura An-1.2.- Corrección del coeficiente TVα . Posición relativa de los ejes Z y 

Z’. 

 

Dicha corrección se ha planteado de forma que el valor de '
TVα  se obtiene 

calculando el radio vector de una elipse de semieje mayor THα  y semieje menor 

TVα  correspondiente a un ángulo entre ejes φ. Cuando el flujo sea vertical 

( 0vv yx == ) entonces TH
'
TV α=α  y cuando el flujo sea horizontal (vz=0) 

entonces TV
'
TV α=α . Las variables geométricas definidas anteriormente se 

muestran en la figura An-16.3. 
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Figura An-1.3.- Variables geométricas utilizadas en el cálculo del coeficiente 

TVα′  

 

A la vista de las Figuras An-16.2 y An-16.3 podemos expresar los valores del 

seno y el coseno del ángulo de desviación respecto de la vertical según: 
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Por tanto, la expresión de la corrección del coeficiente αTV utilizada es la 

siguiente: 
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Considerando esta corrección, la expresión de las componentes del tensor de 

dispersión para el caso en que el flujo sea vertical queda del siguiente modo: 
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En el caso particular en que el flujo sea horizontal, vz=0 y entonces se 

comprueba que 
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Anejo 2.- Verificación de CP3D. Otros resultados (caso 
2D – Walker Lake). 

 

 

 

 
Figura An.2.1.- Hipótesis H0_a. Tres primeros campos semilla que no 
incorporan información secundaria 
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Figura An.2.2.- Hipótesis H0_a. Solución al problema de flujo para los tres 
primeros campos semilla que no incorporan información secundaria 
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(a)  

(b)  

Figura An.2.3.- Hipótesis H0_a. Campos medios de logT (a) y h (b) 
 

 

(a)  

(b)  

 

Figura An.2.4.- Hipótesis H0_a. Campos de varianzas de logT (a) y h (b) 
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Figura An.2.5.- Hipótesis H0_a. Trayectorias para 400 partículas en el campo 

simulado  

#1 (a) .............. (b)  

(c)  (d)  

 

Figura An.2.6.- Hipótesis H0_a. Trayectorias partículas P-1 (a), P-2 (b), P-3(c)  

y P-4 (d) 
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 (a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.7.- Hipótesis H0_a. Histogramas de los tiempos de viaje para las 

partículas (a) P-1, (b) P-2, (c) P-3 y (d) P-4 
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Figura An.2.8.- Hipótesis H0_b. Tres primeros campos semilla que incorporan 

información secundaria 
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Figura An.2.9.- Hipótesis H0_b. Solución al problema de flujo para los tres 

primeros campos semilla que incorporan información secundaria 
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(a)  

(b)  

Figura An.2.10.- Hipótesis H0_b. Campos medios de logT (a) y h (b) 

 

(a)  

(b)  

Figura An.2.11.- Hipótesis H0_b. Campos de varianzas de logT (a) y h (b) 
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Figura An.2.12.- Hipótesis H0-b. Trayectorias para 400 partículas en el campo 

simulado #1 

 

(a)  (b)  

 

(c)  (d)  

Figura An.2.13.- Hipótesis H0-b. Trayectorias partículas P-1 (a), P-2 (b), P-3 (c) 

y P-4 (d) 
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(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.14.- Hipótesis H0_b. Histogramas de los tiempos de viaje para las 

partículas (a) P-1, (b) P-2, (c) P-3 y (d) P-4 
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(a)  (b)  

 

(c)  (d)  

 

(e)  (f)  

 

Figura An.2.15.- Histogramas de (a) varianzas de logT, H0_a (b) varianzas de 

logT, H0_b (c) varianzas de h, H0_a, (d) varianzas de h H0_b, (e) diferencia de 

varianzas de logT (H0_b - H0_a), (f) diferencia de varianzas de h (H0_b - H0_a) 
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Figura An.2.16.- Hipótesis H2_30. Campos perturbados #1 de logT y h.  

 

(a)   (b)  

Figura An.2.17.- Comparación entre los histogramas correspondientes a: (a) 

datos de calibración de logT,(b) Hipótesis H2_30. Simulación #1 
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 (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

 
Figura An.2.18.- Hipótesis H2_30. (a) Campo medio de logT, (b) Campo medio 
de h, (c) Varianzas de logT, (d) Varianzas de h. 
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(a)  (b)  

Figura An.2.19.- Hipótesis H2_30. Histogramas de varianzas de logT (a) y h (b) 

 

 

 

Figura An.2.20.-Hipótesis H2_30 Trayectorias para 400 partículas en el campo 

simulado #1 
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(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.21.-Hipótesis H2_30. Trayectorias partícula P-1 

 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

 

Figura An.2.22.- Hipótesis H2_30. Histogramas de los tiempos de viaje para las 

partículas (a) P-1, (b) P-2, (c) P-3 y (d) P-4 
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Figura An.2.23.- Hipótesis H4_30. Campos perturbados #1 de logT y h.  

 

 

(a)  (b)  

Figura An.2.24.- Comparación entre los histogramas correspondientes a: (a) 

datos de calibración de logT,(b) Hipótesis H4_30. Simulación #1 
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 (a)  

(b)  

(c)  

(d)  
 

Figura An.2.25.- Hipótesis H4_30. (a) Campo medio de logT, (b) Campo medio 

de h, (c) Varianzas de logT, (d) Varianzas de h. 
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(a)  (b)  

Figura An.2.26.- Hipótesis H4_30. Histogramas de varianzas de logT (a) y h (b) 

 

 

 

Figura An.2.27.-Hipótesis H4_30 Trayectorias para 400 partículas en el campo 

simulado #1 
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(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.28.-Hipótesis H4_30. Trayectorias partículas P-1(a), P-2 (b), P-3 (c) 

y P-4 (d) 

 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.29.- Hipótesis H4_30. Histogramas de los tiempos de viaje para las 

partículas (a) P-1, (b) P-2, (c) P-3 y (d) P-4 
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Figura An.2.30.- Hipótesis H2_15. Campos perturbados #1 de logT y h.  

 

(a)  (b)  

Figura An.2.31.- Comparación entre los histogramas correspondientes a: (a) 

datos de calibración de logT,(b) Hipótesis H2_15. Simulación #1 
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 (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

Figura An.2.32.- Hipótesis H2_15. (a) Campo medio de logT, (b) Campo medio 

de h, (c) Varianzas de logT, (d) Varianzas de h. 
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(a)  (b)  

Figura An.2.33.- Hipótesis H2_15. Histogramas de varianzas de logT (a) y h (b) 

 

 

 

Figura An.2.34.-Hipótesis H2_15 Trayectorias para 400 partículas en el campo 

simulado #1 
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(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.35.-Hipótesis H2_15. Trayectorias partículas P-1(a), P-2 (b), P-3 (c) 

y P-4 (d) 

 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.36.- Hipótesis H2_15. Histogramas de los tiempos de viaje para las 

partículas (a) P-1, (b) P-2, (c) P-3 y (d) P-4 
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Figura An.2.37.- Hipótesis H4_15. Campos perturbados #1 de logT y h.  

(a)  (b)  

Figura An.2.38.- Comparación entre los histogramas correspondientes a: (a) 

datos de calibración de logT,(b) Hipótesis H4_15. Simulación #1 



 

325 

 (a)  

(b)  

(c)  

(d)  
 

Figura An.2.39.- Hipótesis H4_15. (a) Campo medio de logT, (b) Campo medio 

de h, (c) Varianzas de logT, (d) Varianzas de h. 
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(a)  (b)  

Figura An.2.40.- Hipótesis H4_15. Histogramas de varianzas de logT (a) y h (b) 

 

 

 

Figura An.2.41.-Hipótesis H4_15 Trayectorias para 400 partículas en el campo 

simulado #1 
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(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.42.-Hipótesis H4_15. Trayectorias partículas P-1 (a), P-2 (b), P-3 

(c) y P-4 (d) 

 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.43.- Hipótesis H4_15. Histogramas de los tiempos de viaje para las 

partículas (a) P-1, (b) P-2, (c) P-3 y (d) P-4 
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Figura An.2.44.- Hipótesis H1_30. Campos perturbados #1 de logT y h.  

(a)  (b)  

Figura An.2.45.- Comparación entre los histogramas correspondientes a: (a) 

datos de calibración de logT,(b) Hipótesis H1_30. Simulación #1 
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 (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

Figura An.2.46.- Hipótesis H1_30. (a) Campo medio de logT, (b) Campo medio 

de h, (c) Varianzas de logT, (d) Varianzas de h. 
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(a)  (b)  

Figura An.2.47.- Hipótesis H1_30. Histogramas de varianzas de logT (a) y h (b) 

 

 

 

Figura An.2.48.-Hipótesis H1_30 Trayectorias para 400 partículas en el campo 

simulado #1 
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(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.49.-Hipótesis H1_30. Trayectorias partículas P-1 (a), P-2 (b), P-3 

(c) y P-4 (d) 

 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.50.- Hipótesis H1_30. Histogramas de los tiempos de viaje para las 

partículas (a) P-1, (b) P-2, (c) P-3 y (d) P-4 
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Figura An.2.51.- Hipótesis H3_30. Campos perturbados #1 de logT y h.  

(a)  (b)  

Figura An.2.52.- Comparación entre los histogramas correspondientes a: (a) 

datos de calibración de logT,(b) Hipótesis H3_30. Simulación #1 
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 (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

Figura An.2.53.- Hipótesis H3_30. (a) Campo medio de logT, (b) Campo medio 

de h, (c) Varianzas de logT, (d) Varianzas de h. 
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(a)  (b)  

Figura An.2.54.- Hipótesis H3_30. Histogramas de varianzas de logT (a) y h (b) 

 

 

 

Figura An.2.55.-Hipótesis H3_30 Trayectorias para 400 partículas en el campo 

simulado #1 

 



 

335 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.56.-Hipótesis H3_30. Trayectorias partículas P-1(a), P-2 (b), P-3 (c) 

y P-4 (d) 

 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.57.- Hipótesis H3_30. Histogramas de los tiempos de viaje para las 

partículas (a) P-1, (b) P-2, (c) P-3 y (d) P-4 
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Figura An.2.58.- Hipótesis H1_15. Campos perturbados #1 de logT y h.  

 

(a)  (b)  

Figura An.2.59.- Comparación entre los histogramas correspondientes a: (a) 

datos de calibración de logT,(b) Hipótesis H1_15. Simulación #1 
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 (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

Figura An.2.60.- Hipótesis H1_15. (a) Campo medio de logT, (b) Campo medio 

de h, (c) Varianzas de logT, (d) Varianzas de h. 
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(a)  (b)  

Figura An.2.61.- Hipótesis H1_15. Histogramas de varianzas de logT (a) y h (b) 

 

 

 

Figura An.2.62.-Hipótesis H1_15 Trayectorias para 400 partículas en el campo 

simulado #1 
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(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.63.-Hipótesis H1_15. Trayectorias partículas P-1 (a), P-2 (b), P-3 

(c) y P-4 (d) 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.64.- Hipótesis H1_15. Histogramas de los tiempos de viaje para las 

partículas (a) P-1, (b) P-2, (c) P-3 y (d) P-4 
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Figura An.2.65.- Hipótesis H3_15. Campos perturbados #1 de logT y h.  

 

(a)  (b)  

Figura An.2.66.- Comparación entre los histogramas correspondientes a: (a) 

datos de calibración de logT,(b) Hipótesis H3_15. Simulación #1 
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 (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

Figura An.2.67.- Hipótesis H3_15. (a) Campo medio de logT, (b) Campo medio 

de h, (c) Varianzas de logT, (d) Varianzas de h. 
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(a)  (b)  

Figura An.2.68.- Hipótesis H3_15. Histogramas de varianzas de logT (a) y h (b) 

 

 

 

Figura An.2.69.-Hipótesis H3_15 Trayectorias para 400 partículas en el campo 

simulado #1 
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(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.70.-Hipótesis H3_15. Trayectorias partículas P-1 (a), P-2 (b), P-3 

(c) y P-4 (d) 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura An.2.71.- Hipótesis H3_15. Histogramas de los tiempos de viaje para las 

partículas (a) P-1, (b) P-2, (c) P-3 y (d) P-4 
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Anejo 3.- Variografía de los campos simulados (caso 
2D – Walker Lake) 

 

 

 

 

 (a)     

(b)    

(c)    
 
Figura An.3.1.- Variogramas en las direcciones de mínima y máxima 

continuidad para (a) H0_a, (b) H2_30, (c) H4_30 
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 (a)   

(b)   

(c)   
 

Figura An.3.2.- Variogramas en las direcciones de mínima y máxima 

continuidad para (a) H0_b (b) H1_30, (c) H3_30 
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Figura An.3.3.- Comparación de variogramas de la variable indicadora (1er 

umbral) en las hipótesis H1_30 y H3_30 
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Figura An.3.4.- Comparación de variogramas de la variable indicadora (9o 

umbral) en las hipótesis H1_30 y H3_30 
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Anejo 4.- Archivos de datos y programas auxiliares 

 

 

Programa frhomog.f (Generación de la hipótesis HOMOG) 

program frhomog
c
c Escribe los campos de las fracturas homogeneas
c

real lgk01,lgk02,lgk03,lgk04,lgk05,lgk06,lgk07,lgk08
real lgk10,lgk11,lgk13,lgk15,lgk16,lgk17,lgk18,lgk19
real lgk20,lgk21,lgk22,lgk23,lgk24,lgk30,lgk34,lgkmed

c
c Se sigue el formato GeoEAS
c

nx=37
ny=34
nz=43
nfrac=23
lgkmed=-6.73

lgk01=lgkmed
lgk02=lgkmed
lgk03=lgkmed
lgk04=lgkmed
lgk05=lgkmed
lgk06=-7.67
lgk07=-5.22
lgk08=lgkmed
lgk10=-6.34
lgk11=lgkmed
lgk13=-7.39
lgk15=lgkmed
lgk16=lgkmed
lgk17=lgkmed
lgk18=-9.88
lgk19=-6.16
lgk20=-6.91
lgk21=-7.01
lgk22=-6.56
lgk23=lgkmed
lgk24=lgkmed
lgk30=-5.75
lgk34=lgkmed

c
open (unit=101,file='homog_fr01.out')
open (unit=102,file='homog_fr02.out')
open (unit=103,file='homog_fr03.out')
open (unit=104,file='homog_fr04.out')
open (unit=105,file='homog_fr05.out')
open (unit=106,file='homog_fr06.out')
open (unit=107,file='homog_fr07.out')
open (unit=108,file='homog_fr08.out')
open (unit=110,file='homog_fr10.out')
open (unit=111,file='homog_fr11.out')
open (unit=113,file='homog_fr13.out')
open (unit=115,file='homog_fr15.out')
open (unit=116,file='homog_fr16.out')
open (unit=117,file='homog_fr17.out')
open (unit=118,file='homog_fr18.out')
open (unit=119,file='homog_fr19.out')
open (unit=120,file='homog_fr20.out')
open (unit=121,file='homog_fr21.out')
open (unit=122,file='homog_fr22.out')
open (unit=123,file='homog_fr23.out')
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open (unit=124,file='homog_fr24.out')
open (unit=125,file='homog_fr30.out')
open (unit=126,file='homog_fr34.out')

do k=nz,1,-1
do i=ny,1,-1
do j=1,nx
write (101,88) lgk01
write (102,88) lgk02

write (103,88) lgk03
write (104,88) lgk04

write (105,88) lgk05
write (106,88) lgk06

write (107,88) lgk07
write (108,88) lgk08

write (110,88) lgk10
write (111,88) lgk11

write (113,88) lgk13
write (115,88) lgk15

write (116,88) lgk16
write (117,88) lgk17

write (118,88) lgk18
write (119,88) lgk19

write (120,88) lgk20
write (121,88) lgk21

write (122,88) lgk22
write (123,88) lgk23

write (124,88) lgk24
write (125,88) lgk30

write (126,88) lgk34
end do

end do
end do

88 format (f5.2)

c
c Cierra archivos
c

close (101)
close (102)
close (103)

close (104)
close (105)
close (106)
close (107)
close (108)
close (110)

close (111)
close (113)
close (115)
close (116)
close (117)

close (118)
close (119)
close (120)
close (121)
close (122)
close (123)
close (124)

close (125)
close (126)

end
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Archivo de parámetros de KTB3D (Krigeado de datos duros en matriz) 

Parameters for KTB3D
********************

START OF PARAMETERS:
kmeas_matrix.dat \data file
1 2 3 4 \column for x,y,z and variable
-1.0e21 1.0e21 \data trimming limits
ktb3d_matrix.out \output file of kriged results
1 \debugging level: 0,1,2,3
ktb3d_matrix.dbg \output file for debugging
37 1790. 6.6667 \nx,xmn,xsiz
34 7050. 6.6667 \ny,ymn,ysiz
86 -570. 6.6667 \nz,zmn,zsiz
1 1 1 \x,y and z block discretization
1 16 \min, max data for kriging
0 \max per octant (0-> not used)
666.67 \maximum search radius
0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 \search: ang1,2,3,anis1,2
1 -9.518 \1=use sk with mean, 0=ok+drift
0 0 0 0 0 0 0 0 0 \drift: x,y,z,xx,yy,zz,xy,xz,zy
0 \0, variable; 1, estimate trend
0 \1, then consider external drift
4 \column number in original data
jrdrift.dat \Gridded file with drift variabl
1 \column number in gridded file
1 0.05 \nst, nugget effect
1 40.0 2. \it,aa,cc: structure 1
0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 \ang1,ang2,ang3,anis1,anis2:
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Programa mkhomog.f (Generación de la hipótesis HOMOG) 
program mkhomog

c
c Escribe el campo hipotesis homogenea a partir del
krigeado de los datos
c de la matriz con KT3D y los valores medios de lgk en
fracturas
c
c Considera los archivos de indices de indf3.out que
se ha obtenido
c previamente con mkfrac2.f a partir de las ecuaciones
de los planos
c de fractura
c
c
c k(i,j,k,ncamp):logk finales en cada celda para todos
los campos
c kf(i,j,k,nfrac):logk en cada fractura y en la matriz

real logk(37,34,43),kf(37,34,43,24)
real indf(37,34,43,23)
integer nfpc(37,34,43)

c
c Se sigue el formato GeoEAS
c

nx=37
ny=34
nz=43
nfrac=23
nfield=1

c
c

open (unit=13,file='k_homogeneo.dat')

do i=1,30
write (*,*)
end do

c Lee archivo de indices
c

write (*,*) 'Lee archivo de indices...'

open (unit=11,file='indf3.out')

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx
read (11,*)

(indf(i,j,k,ndf),ndf=1,nfrac)
end do

end do
end do

c
c Calculo del num de fracturas que pasan por cada
celda
c

write (*,*) 'Calculo de num de fracturas por
celda...'

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx
nfpc(i,j,k)=0.

end do
end do

end do

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx
do r=1,nfrac
nfpc(i,j,k)=nfpc(i,j,k)+indf(i,j,k,r)

end do
end do

end do
end do

write (*,*) 'Escribe archivo nfpc.out...'

open (unit=12,file='nfpc.out')
write (12,*) 'Archivo de num de fracturas

por celda'
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx
write (12,*) nfpc(i,j,k)

end do
end do

end do
c
c Lee archivos de k en fracturas y matriz
c Los datos de matriz se guardan en kf(i,j,k,24)
c

nse=0
do nconta=1,nfield

nsalto=nse*nx*ny*nz

write (*,*)
'******************************************'

write (*,*) 'Inicio Simulacion ',nconta
write (*,*)

'******************************************'

write (*,*) 'Abre archivos de datos y salta
cabeceras...'

write (*,*) 'Lee archivos de k en fracturas
y matriz...'

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
01...'

open (unit=10,file='homog_fr01.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
read (10,*) kf(i,j,k,1)

end do
end do

end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
02...'

open (unit=10,file='homog_fr02.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
read (10,*) kf(i,j,k,2)

end do
end do

end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
03...'

open (unit=10,file='homog_fr03.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
read (10,*) kf(i,j,k,3)

end do
end do

end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
04...'

open (unit=10,file='homog_fr04.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
read (10,*) kf(i,j,k,4)

end do
end do

end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
05...'

open (unit=10,file='homog_fr05.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
read (10,*) kf(i,j,k,5)

end do
end do

end do
close (10)
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write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
06...'

open (unit=10,file='homog_fr06.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,6)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
07...'

open (unit=10,file='homog_fr07.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,7)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
08...'

open (unit=10,file='homog_fr08.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,8)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
09...'

open (unit=10,file='homog_fr10.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,9)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
10...'

open (unit=10,file='homog_fr11.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,10)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
11...'

open (unit=10,file='homog_fr13.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,11)

end do
end do

end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
12...'

open (unit=10,file='homog_fr15.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
read (10,*) kf(i,j,k,12)

end do
end do

end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
13...'

open (unit=10,file='homog_fr16.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
read (10,*) kf(i,j,k,13)

end do
end do

end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
14...'

open (unit=10,file='homog_fr17.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
read (10,*) kf(i,j,k,14)

end do
end do

end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
15...'

open (unit=10,file='homog_fr18.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
read (10,*) kf(i,j,k,15)

end do
end do

end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
16...'

open (unit=10,file='homog_fr19.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
read (10,*) kf(i,j,k,16)

end do
end do

end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
17...'

open (unit=10,file='homog_fr20.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do
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do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,17)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
18...'

open (unit=10,file='homog_fr21.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,18)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
19...'

open (unit=10,file='homog_fr22.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,19)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
20...'

open (unit=10,file='homog_fr23.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,20)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
21...'

open (unit=10,file='homog_fr24.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,21)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
22...'

open (unit=10,file='homog_frZ.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,22)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en fractura
23...'

open (unit=10,file='homog_frNE2.out')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do
do k=1,nz

do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,23)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en matriz...'
pause

open (unit=10,file='ktb3d_matrix.dat')

do m=1,nsalto
read (10,*)
end do

do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
read (10,*) kf(i,j,k,24)

end do
end do

end do
close (10)

c
c Calculo de k en celdas
c

write (*,*) 'Calculo de k en celdas...'

write (*,*) 'Contribucion de la matriz...'

c
c
c Donde no hay fracturas se asignan los datos de la
matriz
c

write (*,*) 'Asignacion de los valores de k
en la matriz...'

do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
c if (nfpc(i,j,k).eq.0.)
logk(i,j,k)=kf(i,j,k,24)

logk(i,j,k)=kf(i,j,k,24)
end do

end do
end do

write (*,*) 'Contribucion de las
fracturas...'

c Contribucion de las fracturas
c

do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
if (nfpc(i,j,k).gt.0.5) then
logk(i,j,k)=0.
do m=1,nfrac

logk(i,j,k)=logk(i,j,k)+indf(i,j,k,m)*kf(i,j,k,m)
end do
logk(i,j,k)=logk(i,j,k)/nfpc(i,j,k)
end if

end do
end do

end do
write (*,*) 'Calculo de valores medios en

las fracturas...'
c Escribe resultados

write (*,*) 'Escribe resultados...'
do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
write (13,99) logk(i,j,k)

end do
end do

end do
99 format(1F8.3)

write (*,*) 'FIN SIMULACION ',nconta
write (*,*)

c
c Procesa el campo siguiente

nse=nse+1
end do

c
c Cierra archivos
c

close (13)
close (12)
close (11)
end
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Parámetros para GCOSIM3D en la estructura #6 

GCOSIM3D_FR06.DAT

3
1928.3 7205.5 -463.9 1 -6.92
1935.2 7195.9 -470.2 1 -7.93
1926.7 7208.8 -447.8 1 -8.18

GCOSIM3D_FR06.GEO

65024 150
6.66667 6.66667 6.666670
1790.0 7050.0 -570.0
37 34 43
1 1 1
37 34 43

50.0 50.0 50.0

1 0 0
0 1 0
0 0 1
4 12
1

GCOSIM3D_FR06.VAR

1
1
1

-7.66

0.05
2.00
1
1
0.45
40.0
40.0
40.0

1 0 0
0 1 0
0 0 1
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Programa mkfrac.f (Obtención de celdas de fractura) 

program mkfrac
c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c Obtiene para cada celda el indicador de fractura de forma que
c
c indf=0 matriz
c indf=num fractura a la que pertenece la celda
c
c Una fractura pasa por una celda si la distancia
c entre el centro de la celda y el plano de fractura
c es menor que la mitad de la diagonal de la celda
c es decir:
c
c D(c,fract)<0.5*sqrt3*DX
c
c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c
c character ecf*30

real a(27),b(27),c(27),d(27),x1,y1,z1,dx,coord(37,34,43,3),
+ dist(37,34,43,27),mod(27),diag,percen,nc,conta,flag(37,34,43),
+ ncelf(27)

integer nfrac,nf(27),nx,ny,nz,indf(37,34,43,27)

do i=1,5
write (*,*)
end do

c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c Lectura de coeficientes de planos de fractura
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c

write (*,*) '************************************************'
write (*,*) 'MKFRAC - OBTENCION DE INDICADORES DE FRACTURA'
write (*,*) '------------------------------------------------'
write (*,*) 'Version 1.0 Abril 2001 by JRodrigo'
write (*,*) 'Ecuacion de plano de fractura ax+by+cz+d=0'
write (*,*)

c write (*,*) 'Archivo de ecuaciones de las fracturas?'
c read (*,'(a30)') ecf

c open(unit=10,file=ecf,status='old')
open(unit=10,file='ec_frac.dat')
read (10,*)
read (10,*) nfrac
read (10,*)

do i=1,nfrac
read (10,*) nf(i),a(i),b(i),c(i),d(i)
end do

98 format (1I3,3(F8.4),1(F9.2))

write (*,*) 'Num fracturas=',nfrac
write (*,*)
write (*,*) '****************************************************'
write (*,*) 'NF A B C D'
write (*,*) '----------------------------------------------------'

do i=1,nfrac
write (*,99) nf(i),a(i),b(i),c(i),d(i)
end do

99 format (1I3,1X,3(F12.4),1(F12.2))
c
c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c Definicion del dominio del problema
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c
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c Ancho de celda
c

dx=6.66667
dy=6.66667
dz=6.66667

c
c Coordenadas de centro de celda (1,1,1) Esquina inf izq
c

x1=1790
y1=7050
z1=-570

c
c Numero de celdas en cada direccion
c X=Este Y=Norte Z=Cota
c

nx=37
ny=34
nz=43

c
c Numero de celdas
c

nc=nx*ny*nz
c

write (*,*)
write (*,*) 'Num de celdas=',nc
write (*,*)

c Coordenadas de centro de celda
c

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx
coord(i,j,k,1)=x1+dx*(i-1)
coord(i,j,k,2)=y1+dy*(j-1)
coord(i,j,k,3)=z1+dz*(k-1)

end do
end do
end do
open (unit=20, file='coord.dat')

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx
write (20,92) i,j,k,coord(i,j,k,1),coord(i,j,k,2),coord(i,j,k,3)

92 format (3I3,3F10.2)
end do
end do
end do

c
c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c Calculo de distancias de centro de celda a plano de fractura
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c
c Modulo del vector director del plano de fractura #i
c

do i=1,nfrac
mod(i)=sqrt(a(i)**2+b(i)**2+c(i)**2)
mod(i)=(a(i)**2+b(i)**2+c(i)**2)
end do

write (*,*) 'Modulo de vectores directores de plano'
write (*,*)

write (*,*) '*************************************'
write (*,*) 'NF MOD'
write (*,*) '-------------------------------------'

do i=1,nfrac
write (*,96) nf(i),mod(i)

96 format(1I3,1F14.6)
end do

write (*,*)
write (*,*) 'Calculo de distancias'
write (*,*)
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c
c Calculo de Distancias
c

diag=+0.5*sqrt(3.)*dx

do f=1,nfrac
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx
indf(i,j,k,f)=0
end do
end do
end do
end do

do f=1,nfrac
ncelf(f)=0.
end do

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx
do f=1,nfrac
dist(i,j,k,f)=a(f)*coord(i,j,k,1)
dist(i,j,k,f)=dist(i,j,k,f)+b(f)*coord(i,j,k,2)
dist(i,j,k,f)=dist(i,j,k,f)+c(f)*coord(i,j,k,3)+d(f)
dist(i,j,k,f)=dist(i,j,k,f)/mod(f)
dist(i,j,k,f)=abs(dist(i,j,k,f))
if(dist(i,j,k,f).lt.diag)then
indf(i,j,k,f)=nf(f)
flag(i,j,k)=1.
ncelf(f)=ncelf(f)+1.
end if

end do
end do
end do
end do

conta=0.

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx
conta=conta+flag(i,j,k)
end do
end do
end do

c
c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c Escritura de resultados
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c
c

write (*,*)
write (*,*) 'Abre archivos de resultados...'
write (*,*)

open (unit=30,file='indf.out')
open (unit=40,file='dist.out')

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx
write (30,97) i,j,k,(indf(i,j,k,f),f=1,nfrac)

97 format(30I3)
write (40,94) i,j,k,(dist(i,j,k,f),f=1,nfrac)

94 format(3I3,27F8.2)
end do
end do
end do
open (unit=51, file='frac1.out')
open (unit=52, file='frac2.out')
open (unit=53, file='frac3.out')
open (unit=44, file='frac4.out')
open (unit=55, file='frac5.out')
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open (unit=66, file='frac6.out')
open (unit=77, file='frac7.out')
open (unit=88, file='frac8.out')
open (unit=90, file='frac10.out')
open (unit=11, file='frac11.out')
open (unit=13, file='frac13.out')
open (unit=15, file='frac15.out')
open (unit=16, file='frac16.out')
open (unit=17, file='frac17.out')
open (unit=18, file='frac18.out')
open (unit=19, file='frac19.out')
open (unit=92, file='frac20.out')
open (unit=21, file='frac21.out')
open (unit=22, file='frac22.out')
open (unit=23, file='frac23.out')
open (unit=24, file='frac24.out')
open (unit=30, file='frac30.out')
open (unit=31, file='frac31.out')
open (unit=32, file='frac32.out')
open (unit=33, file='frac33.out')
open (unit=34, file='frac34.out')
open (unit=35, file='frac35.out')

write (*,*) 'Escribe archivos Noesys...'

do k=nz,1,-1
do j=ny,1,-1
write (51,91) (indf(i,j,k,1),i=1,nx)
write (52,91) (indf(i,j,k,2),i=1,nx)
write (53,91) (indf(i,j,k,3),i=1,nx)
write (44,91) (indf(i,j,k,4),i=1,nx)
write (55,91) (indf(i,j,k,5),i=1,nx)
write (66,91) (indf(i,j,k,6),i=1,nx)
write (77,91) (indf(i,j,k,7),i=1,nx)
write (88,91) (indf(i,j,k,8),i=1,nx)
write (90,91) (indf(i,j,k,9),i=1,nx)
write (11,91) (indf(i,j,k,10),i=1,nx)
write (13,91) (indf(i,j,k,11),i=1,nx)
write (15,91) (indf(i,j,k,12),i=1,nx)
write (16,91) (indf(i,j,k,13),i=1,nx)
write (17,91) (indf(i,j,k,14),i=1,nx)
write (18,91) (indf(i,j,k,15),i=1,nx)
write (19,91) (indf(i,j,k,16),i=1,nx)
write (92,91) (indf(i,j,k,17),i=1,nx)
write (21,91) (indf(i,j,k,18),i=1,nx)
write (22,91) (indf(i,j,k,19),i=1,nx)
write (23,91) (indf(i,j,k,20),i=1,nx)
write (24,91) (indf(i,j,k,21),i=1,nx)
write (30,91) (indf(i,j,k,22),i=1,nx)
write (31,91) (indf(i,j,k,23),i=1,nx)
write (32,91) (indf(i,j,k,24),i=1,nx)
write (33,91) (indf(i,j,k,25),i=1,nx)

write (34,91) (indf(i,j,k,26),i=1,nx)
write (35,91) (indf(i,j,k,27),i=1,nx)

91 format(27(I3))
end do
end do

write (*,*)
write (*,*) 'Fin escritura resultados'
write (*,*)

percen=(conta/nc)*100.
write (*,*)
write (*,*) 'Num de celdas de fractura=',conta
write (*,95) '%celdas de fractura=',percen
do f=1,nfrac
write (*,88) 'Num celdas en fract',nf(f),'=',ncelf(f)
end do

95 format(a27,1F7.2)
88 format(a21,1X,1I3,a1,2x,1f5.0)

close (10)
close (20)
close (30)
close (40)
close (11)
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close (51)
close (52)
close (53)
close (44)
close (55)
close (66)
close (77)
close (88)
close (90)
close (13)
close (15)
close (16)
close (17)
close (18)
close (19)
close (92)
close (21)
close (22)
close (23)
close (24)
close (30)
close (31)
close (31)
close (33)
close (34)
close (35)
end
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Programa mkseed.f (Generación de la hipótesis MGSEED) 

program mkseed
c
c Escribe los campos semilla a partir de las
simulaciones de GCOSIM3D
c y de ISIM para la matriz y las fracturas.
c
c Considera los archivos de indices de indf.out
que se ha obtenido
c previamente con mkfrac2.f a partir de las
ecuaciones de los planos
c de fractura
c
c
c k(i,j,k,ncamp):logk finales en cada celda para
todos los campos
c kf(i,j,k,nfrac):logk en cada fractura y en la
matriz

real logk(37,34,43),kf(37,34,43,24)
real indf(37,34,43,23),nfpc(37,34,43)

c
c Se sigue el formato GeoEAS
c

nx=37
ny=34
nz=43
nfrac=23

c
c

do i=1,30
write (*,*)
end do

c Lee archivo de indices
c

write (*,*) 'Lee archivo de indices...'

open (unit=11,file='indf3.out')

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx
read (11,*)

(indf(i,j,k,ndf),ndf=1,nfrac)
end do

end do
end do

c
c Calculo del num de fracturas que pasan por cada
celda
c

write (*,*) 'Calculo de num de fracturas
por celda...'

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx
nfpc(i,j,k)=0.

end do
end do

end do

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx
do r=1,nfrac

nfpc(i,j,k)=nfpc(i,j,k)+indf(i,j,k,r)
end do

end do
end do

end do

write (*,*) 'Escribe archivo
nfpc.out...'

open (unit=12,file='nfpc.out')
write (12,*) 'Archivo de num de

fracturas por celda'
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx
write (12,*) nfpc(i,j,k)

end do
end do

end do
c
c Lee archivos de k en fracturas y matriz
c Los datos de matriz se guardan en kf(i,j,k,24)
c

write (*,*) 'Abre archivos de datos y
salta cabeceras...'

write (*,*) 'Lee archivos de k en
fracturas y matriz...'

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 01...'

open (unit=10,file='gcosim3d_fr01.out')

read (10,*)
read (10,*)
read (10,*)
do k=1,nz

do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,1)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 02...'

open (unit=20,file='gcosim3d_fr02.out')
read (20,*)
read (20,*)
read (20,*)
do k=1,nz

do j=1,ny
do i=1,nx

read (20,*) kf(i,j,k,2)
end do

end do
end do
close (20)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 03...'

open (unit=30,file='gcosim3d_fr03.out')
read (30,*)
read (30,*)
read (30,*)
do k=1,nz

do j=1,ny
do i=1,nx

read (30,*) kf(i,j,k,3)
end do

end do
end do
close (30)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 04...'

open (unit=40,file='gcosim3d_fr04.out')

read (40,*)
read (40,*)
read (40,*)
do k=1,nz

do j=1,ny
do i=1,nx

read (40,*) kf(i,j,k,4)
end do

end do
end do
close (40)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 05...'

open (unit=50,file='gcosim3d_fr05.out')
read (50,*)
read (50,*)
read (50,*)
do k=1,nz

do j=1,ny
do i=1,nx

read (50,*) kf(i,j,k,5)
end do

end do
end do
close (50)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 06...'

open (unit=60,file='gcosim3d_fr06.out')
read (60,*)
read (60,*)
read (60,*)
do k=1,nz

do j=1,ny
do i=1,nx

read (60,*) kf(i,j,k,6)
end do

end do
end do
close (60)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 07...'

open (unit=70,file='gcosim3d_fr07.out')
read (70,*)
read (70,*)
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read (70,*)
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (70,*) kf(i,j,k,7)
end do

end do
end do
close (70)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 08...'

open (unit=80,file='gcosim3d_fr08.out')
read (80,*)
read (80,*)
read (80,*)
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (80,*) kf(i,j,k,8)
end do

end do
end do
close (80)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 09...'

open (unit=90,file='gcosim3d_fr10.out')
read (90,*)
read (90,*)
read (90,*)
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (90,*) kf(i,j,k,9)
end do

end do
end do
close (90)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 10...'

open (unit=10,file='gcosim3d_fr11.out')
read (10,*)
read (10,*)
read (10,*)
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,10)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 11...'

open (unit=10,file='gcosim3d_fr13.out')
read (10,*)
read (10,*)
read (10,*)
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,11)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 12...'

open (unit=10,file='gcosim3d_fr15.out')
read (10,*)
read (10,*)
read (10,*)
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,12)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 13...'

open (unit=10,file='gcosim3d_fr16.out')
read (10,*)
read (10,*)
read (10,*)
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,13)
end do

end do

end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 14...'

open (unit=10,file='gcosim3d_fr17.out')
read (10,*)
read (10,*)
read (10,*)
do k=1,nz

do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,14)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 15...'

open (unit=10,file='gcosim3d_fr18.out')
read (10,*)
read (10,*)
read (10,*)
do k=1,nz

do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,15)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 16...'

open (unit=10,file='gcosim3d_fr19.out')
read (10,*)
read (10,*)
read (10,*)
do k=1,nz

do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,16)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 17...'

open (unit=10,file='gcosim3d_fr20.out')
read (10,*)
read (10,*)
read (10,*)
do k=1,nz

do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,17)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 18...'

open (unit=10,file='gcosim3d_fr21.out')
read (10,*)
read (10,*)
read (10,*)
do k=1,nz

do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,18)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 19...'

open (unit=10,file='gcosim3d_fr22.out')
read (10,*)
read (10,*)
read (10,*)
do k=1,nz

do j=1,ny
do i=1,nx

read (10,*) kf(i,j,k,19)
end do

end do
end do
close (10)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 20...'

open (unit=20,file='gcosim3d_fr23.out')
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read (20,*)
read (20,*)
read (20,*)
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (20,*) kf(i,j,k,20)
end do

end do
end do
close (20)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 21...'

open (unit=20,file='gcosim3d_fr24.out')
read (20,*)
read (20,*)
read (20,*)
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (20,*) kf(i,j,k,21)
end do

end do
end do
close (20)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 22...'

open (unit=20,file='gcosim3d_fr30.out')
read (20,*)
read (20,*)
read (20,*)
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (20,*) kf(i,j,k,22)
end do

end do
end do
close (20)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
fractura 23...'

open (unit=20,file='gcosim3d_fr34.out')
read (20,*)
read (20,*)
read (20,*)
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (20,*) kf(i,j,k,23)
end do

end do
end do
close (20)

write (*,*) 'Lee archivo de k en
matriz...'

open (unit=30,file='gcosmatrix_01-
300.out')

read (30,*)
read (30,*)
read (30,*)
do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

read (30,*) kf(i,j,k,24)
end do

end do
end do
close (30)

c
c Calculo de k en celdas
c

write (*,*) 'Calculo de k en celdas...'

write (*,*) 'Contribucion de la
matriz...'
c
c
c Donde no hay fracturas se asignan los datos de
la matriz
c

write (*,*) 'Asignacion de los valores
de k en la matriz...'

do k=1,nz
do j=1,ny
do i=1,nx

c if (nfpc(i,j,k).eq.0.)
logk(i,j,k)=kf(i,j,k,24)

logk(i,j,k)=kf(i,j,k,24)
end do

end do
end do

write (*,*) 'Contribucion de las
fracturas...'

c Contribucion de las fracturas
c

do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
if (nfpc(i,j,k).gt.0.5) then
logk(i,j,k)=0.
do m=1,nfrac

logk(i,j,k)=logk(i,j,k)+indf(i,j,k,m)*kf(i,j,k,m)
end do

logk(i,j,k)=logk(i,j,k)/nfpc(i,j,k)
end if

end do
end do

end do

write (*,*) 'Calculo de valores medios
en las fracturas...'

c
c Escribe resultados
c

write (*,*) 'Escribe resultados...'

open (unit=13,file='logkseed_01.dat')

do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
write (13,99) logk(i,j,k)

end do
end do

end do
99 format(1F8.3)

write (*,*) 'FIN'

c
c Cierra archivos
c

close (13)
close (12)
end
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Programa mkcdf.f (Obtención de las ccdf’s locales) 

program mkcdf

ccccccccccccccc
c Calcula las cdfs a partir de los campos semilla
c para unos umbrales determinados
ccccccccccccccc
c

real
logk(37,34,43,150),decil(9),ind(37,34,43,9),prob(3
7,34,43,9)

integer ncamp,nx,ny,nz,numb

ncamp=6
nx=3
ny=1
nz=1
numb=9

open (unit=10,file='deciles.dat')
open (unit=20,file='logkseed_01-

150.out')
open (unit=30,file='ccdf_gauss.out')

c
c Lee el valor de los deciles
c

write (*,*) 'Lee el valor de los
deciles...'

do u=1,numb
read (10,*) decil(u)

end do

do u=1,numb
write (*,*) decil(u)

end do
c
c Lee el valor de logkseed
c

write (*,*) 'Lee el valor de
logkseed...'

do nc=1,ncamp
do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
read (20,*)

logk(i,j,k,nc)
end do

end do
end do

end do

c
c Calcula ccdf's para cada umbral.
c Cuenta cuantos valores son menores que cada
decil en la celda
c

write (*,*) 'Calculo de ccdfs...'

do u=1,numb
do k=1,nz

do j=1,ny
do i=1,nx

ind(i,j,k,u)=0.
end do

end do
end do

end do

do nc=1,ncamp
do k=1,nz

do j=1,ny
do i=1,nx

do u=1,numb
if

(logk(i,j,k,nc).lt.decil(u))
ind(i,j,k,u)=ind(i,j,k,u)+1.

end do
end do

end do
end do

end do

do k=1,nz
do j=1,ny

do i=1,nx
do u=1,numb

prob(i,j,k,u)=(ind(i,j,k,u)/(ncamp+1.))
end do

end do
end do

end do

write (30,*) 'CCDFS experimentales a
partir de 150 seed GCOSIM'

write (30,*) '2'
write (30,*) '9'
write (30,*) 'cutoffs'
write (30,*) 'definicion de parametros

de colas'
write (30,*) 'tipo de interpolacion en

salto 0-1'
write (30,*) 'funciones de

interpolacion'
write (30,*) 'funciones de

interpolacion'
write (30,*) 'funciones de

interpolacion'
write (30,*) 'otras lineas...'
write (30,*) '...'

do k=nz,1,-1
do j=ny,1,-1

do i=1,nx
write (30,99) (nz-k+1),(ny-

j+1),i,(prob(i,j,k,u),u=1,numb)
end do

end do
end do

99 format(3I4,9F9.5)

close(10)
close(20)
close(30)
end
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Archivos de parámetros utilizados en la simulación de la hipótesis 
NMGSEED para la estructura #06 

 

Archivo isim3d.dat

1928.3 7205.5 -463.9 -6.92
1935.2 7195.9 -470.2 -7.93
1926.7 7208.8 -447.8 -8.18

Archivo isim3d.geo

555 150 'seed, number of simulations
6.66667 6.66667 6.66667 'delta.x delta.y delta.z
6.66667 6.66667 6.66667 'coarse_delta.x coarse_delta.y coarse_delta.z
1790. 7050. -570. 'origin
37 34 43 'n.x, n.y, n.z
1 1 1 'from
37 34 43 'to
80. 80. 80. 'srch_radius.x, srch_radius.y, srch_radius.z
80. 80. 80. 'coarse_search_radius.x,y,z

1 0 0 'cosines
0 1 0
0 0 1 'rotation matrix for search neighborhood

4 1000 8 'max_per_octant, ok_flag_switch,max_data
0 'dbg

54094 0 'restart_freq, restart_flag

Archivo isim3d.var

9 'nind
-12.0 -3.0 'minimum maximum

-10.73 0.001 'threshold, prior_cdf

0.04 'nugget
1 'num_struct
1 'type 1=spherical
0.22 'sill
40. 'range.x
40. 'range.y
40. 'range.z
1 0 0 'cosines
0 1 0
0 0 1
-10.286 0.002 'threshold, prior_cdf
0.04 'nugget
1 'num_struct
1 'type 1=spherical
0.22 'sill
40. 'range.x
40. 'range.y
40. 'range.z
1 0 0 'cosines
0 1 0
0 0 1
-9.859 0.003 'threshold, prior_cdf
0.04 'nugget
1 'num_struct
1 'type 1=spherical
0.22 'sill
40. 'range.x
40. 'range.y
40. 'range.z
1 0 0 'cosines
0 1 0
0 0 1
-9.2008 0.004 'threshold, prior_cdf
0.04 'nugget
1 'num_struct
1 'type 1=spherical
0.22 'sill
40. 'range.x
40. 'range.y
40. 'range.z
1 0 0 'cosines
0 1 0
0 0 1
-7.887 0.341 'threshold, prior_cdf

0.04 'nugget
1 'num_struct
1 'type 1=spherical
0.22 'sill
40. 'range.x
40. 'range.y

40. 'range.z
1 0 0 'cosines
0 1 0
0 0 1

-7.208 0.515 'threshold, prior_cdf

0.04 'nugget
1 'num_struct
1 'type 1=spherical
0.22 'sill
40. 'range.x
40. 'range.y
40. 'range.z
1 0 0 'cosines
0 1 0
0 0 1

-6.748 0.633 'threshold, prior_cdf

0.04 'nugget
1 'num_struct
1 'type 1=spherical
0.22 'sill
40. 'range.x
40. 'range.y
40. 'range.z
1 0 0 'cosines
0 1 0
0 0 1

-6.299 0.748 'threshold, prior_cdf

0.04 'nugget
1 'num_struct
1 'type 1=spherical
0.22 'sill
40. 'range.x
40. 'range.y
40. 'range.z
1 0 0 'cosines
0 1 0
0 0 1

-5.708 0.9 'threshold, prior_cdf

0.04 'nugget
1 'num_struct
1 'type 1=spherical
0.22 'sill
40. 'range.x
40. 'range.y
40. 'range.z
1 0 0 'cosines
0 1 0
0 0 1
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Archivos de datos de entrada de TR3D 

tr3d 3.00a
'TEST OF TR3D WITH DISPERSION IN A 3D DOMAIN. ASPO DATA.'
*********GEOMETRIC DEFINITIONS**********************
43 34 37 /* layers, rows, columns
6.6666 6.6666 6.6666 /* block size (dx,dy,dz)
1790. 7270. -290. /* X,Y,Z block center (1,1,1);

upper-northwest corner
0 'geom-n.dat' /* IELEV (0/1), file

with arrays: 'ibound', 'zelev'
*********PARAMETERS***********************************************
*****
1 1 'tseed.006' /* 'nsim', format K, file K
0 'density' /* IDENS, density file
2 1 'hseed-prec.006' /* ICP: piez head(0), pressure(1)

eq fw (2); fmt, pressures file
1 /* IDISP: 0 no dispersion; 1 dispersion
0 /* IMATD (0/1)-> 0: no matrix diffusion;

1: matrix diffusion is simulated
112940003 /* 'iseed' 9 digits seed for random

number generator
'mtrans_jr.dat' /* Mass transport parameters
0.05 /* Constant displacement
'posit50a.dat' /* Initial positions of particles

*********SALIDAS**************************************************
*****
'inciden' /* Events information
'traject0.res' /* Trajectories (all in a unique file)
'tr_time0.res' 1.0 /* travel times
'traject.ps' /* other future results ...
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