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RESUMEN

Las limitaciones del actual estado de desarrollo de la hidrogeología estocástica hacen
que el método de MonteCarlo sea una aproximación común en el estudio del transporte
de radionucleidos. Se procede generando múltiples campos equiprobables de los pará-
metros que gobiernan el transporte y para cada uno se resuelven numéricamente las
ecuaciones correspondientes.  El análisis estadístico de los múltiples resultados es utili-
zado para evaluar probabilísticamente las predicciones del transporte. Para reducir la
incertidumbre es necesario incorporar toda la información posible en la generación de los
campos de parámetros. En este artículo se estudia el impacto que el condicionamiento a
datos geofísicos y/o piezométricos tiene en las predicciones del transporte convectivo en
una formación bidimensional heterogénea. Para ello se plantea un caso sintético a partir
de la base de datos  “Walker lake”, que presenta características no-gausianas. Se obtie-
nen un campo de logtransmisividades (logT) y una variable secundaria que representa
algún atributo sísmico. Se resuelve la ecuación del flujo y se toma un número limitado de
datos de transmisividad, geofísica y piezometría. Combinando estos se plantean varias
hipótesis en que se aplica el método de MonteCarlo para ver el valor relativo de la infor-
mación secundaria con respecto a los datos piezométricos en las predicciones del trans-
porte. El análisis muestra que los datos secundarios permiten reproducir los patrones
principales de variación espacial del campo de referencia y mejoran las predicciones del
transporte con respecto al caso en que solo las medidas de transmisividad son conoci-
das. Sin embargo, se concluye que un número muy limitado de medidas piezométricas
puede ser igualmente efectivo para la caracterización de los resultados del transporte.

539

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

Capilla-.qxd  23/04/01  13:03  Página 539



Palabras Clave: método Auto-Calibrado, hidrología estocástica, simulación condicional,
inversión estocástica.
INTRODUCCIÓN

La barrera geológica juega un papel fundamental para la seguridad de los almacena-
mientos profundos de residuos nucleares. Así, es esencial poder predecir los tiempos
mínimos de viaje que un hipotético escape de radionucleidos invertiría en alcanzar la
biosfera. Ello requiere modelar adecuadamente la posible existencia de flujos preferen-
ciales, para lo cual es necesario reproducir los patrones de variación espacial presentes
en la formación geológica. Esto no es inmediato debido a que los parámetros que gobier-
nan el flujo y transporte son conocidos en un número limitado de puntos existiendo siem-
pre incertidumbre en el resto de la formación. 

Estas consideraciones están presentes en el origen de muchos de los planteamientos
existentes de la hidrogeología estocástica que, por otra parte, aparece como el enfoque
mas adecuado a aplicar en la evaluación de la seguridad de los almacenamientos pro-
fundos. Hasta ahora los métodos analíticos y semianalíticos que se han desarrollado en
este campo difícilmente pueden aplicarse de forma general a casos en que los paráme-
tros se extienden en intervalos de varios ordenes de magnitud y en que aparecen todo
tipo de condiciones de difícil tratamiento analítico.  Por ello, aunque con un coste com-
putacional alto, el método de MonteCarlo es frecuentemente utilizado para evaluar de
forma probabilística los resultados de modelos de flujo y transporte. Para obtener resul-
tados realistas, los múltiples campos que se generan deben estar condicionados a toda
la información relevante de que se disponga.

Si se utilizan adecuadamente, las prospecciones sísmicas pueden proporcionar una
valiosa fuente de información a incorporar en las simulaciones. Esto puede realizarse uti-
lizando varios algoritmos (ver DEUTSCH & JOURNEL (1992, p. 117)). El condiciona-
miento a medidas de piezometría es un problema más difícil que ha sido tratado por
varios autores. En particular, la metodología de inversión estocástica propuesta por
SAHUQUILLO et al. (1992) y desarrollada por GÓMEZ-HERNÁNDEZ et al. (1997) y
CAPILLA et al. (1997), ha demostrado su operatividad en casos reales de varianzas altas.
CAPILLA et al. (1998a) describen una aplicación práctica condicionando a datos pie-
zométricos en régimen estacionario. HENDRICKS et al. (1997) muestran una extensión
de esta aproximación para condicionar a datos piezométricos en régimen transitorio. Esta
técnica de inversión se conoce como método Auto-Calibrado (MAC). En la investigación
descrita a continuación el MAC se utiliza para incorporar la información secundaria
además de los datos de transmisividad y piezometría.

El propósito de este artículo es evaluar la importancia del condicionamiento a datos
piezométricos frente al condicionamiento a información secundaria cuando se trata de
caracterizar probabilísticamente el transporte de radionucleidos. Ello se hace en el caso
de un acuífero sintético que se describe a continuación.

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS
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Se considera un acuífero sintético correspondiente a una formación rectangular dis-
cretizada en 120 ( 200 celdas de 10 ( 10 m. El campo de transmisividad de referencia se
obtiene a partir de la esquina NE de la base de datos topográfica de dominio público del
“Walker lake”, descrita por ISAAKS & SRIVASTAVA (1989). Una transformación lineal de
la variable U de dicha base da lugar al campo de logtransmisividad, logT, de referencia,
con un valor medio de -6.08 y una desviación típica de 0.91 (ver Figura 1a). A lo largo del
contorno se asumen condiciones de altura prescrita con variación lineal entre esquinas
contiguas. La altura piezométrica en las celdas de las esquinas NO y SE tiene asignado
un valor de 20 m. Las celdas de las esquinas NE y SO valores de 65 m y 10 m respecti-
vamente. Considerando que no existen acciones externas y régimen estacionario, se
resuelve la ecuación del flujo obteniendo el campo de alturas piezométricas mostrado en
la Figura 1b.

Como valores de atenuación sísmica (variable secundaria) se consideran los de la
variable V de la misma base de datos. El coeficiente de correlación lineal entre logT y la
variable secundaria es 0.6. Esta variable secundaria tiene menor variabilidad que la varia-
ble logT (ver Figura 1c). En las Figuras 1a y 1c se muestra un área central de valores
bajos rodeada por dos áreas con valores altos. Para simular el transporte convectivo en
esta formación sintética se han asumido constantes la potencia de la formación (10 m) y
la porosidad efectiva (0.16). La Figura 1d muestra las trayectorias y los tiempos de paso
de dos partículas con posición inicial en las localizaciones P-1 y P-2 del borde Norte del
acuífero.

A partir del campo de referencia de logT se han muestreado 20 datos de transmisivi-
dad regularmente espaciados (ver Figura 1a). La variable secundaria se ha muestreado
a lo largo de hipotéticas líneas sísmicas (Figura 1c) obteniéndose valores en 320 celdas.
El campo de alturas piezométricas de referencia se ha muestreado en dos conjuntos dife-
rentes de 15 celdas en las localizaciones señaladas con círculos y cuadrados en la Figura
1b.

El problema planteado es la caracterización de las trayectorias de radionucleidos y sus
tiempos de viaje en este acuífero, utilizando la información limitada proporcionada por los
conjuntos de datos anteriores, combinados según distintos escenarios. Estos son: (D1)
20 datos de logT (Figura 1a), (D2) 20 datos de logT y líneas sísmicas (datos secundarios,
Figura 1c), (D3) 20 datos de logT y 30 medidas de altura piezométrica (Figura 1b), (D4)
20 datos de logT, datos secundarios y 30 medidas piezométricas y (D5) 20 datos de logT
y las primeras 15 medidas piezométricas (círculos en Figura 1b).

Para cada uno de estos cinco escenarios se han simulado 100 campos y se han obte-
nido sus correspondientes trayectorias y tiempos de paso hasta el borde Sur desde las
localizaciones P-1 y P-2. Este número de simulaciones (100) se ha verificado que es sufi-
ciente comparando los resultados obtenidos para el escenario D4 al realizar 300 simula-
ciones y observando que los resultados no diferían significativamente de los obtenidos al
realizar 100 simulaciones.
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Los parámetros estadísticos necesarios para realizar las simulaciones se han tomado
de CASSIRAGA et al. (1996) que han estudiado esta parte de la base “Walker lake”.

La simulación del transporte convectivo se realiza mediante el modelo de arrastre de
partículas desarrollado por CAPILLA et al. (1995).

Figura 1.-  Campos y trayectorias de referencia: (a) campo de logT, (b) campo de altu-
ras piezométricas, (c) atenuación sísmica y (d) trayectorias de referencia. 

METODOLOGÍA 

Se indican brevemente los procedimientos utilizados para la generación de campos
condicionados a distintos grupos de datos.

M1) Condicionamiento sólo a datos de transmisividad:

Se generan utilizando la simulación de campos de probabilidad, vease SRIVASTAVA
(1992). Las funciones de distribución de probabilidad acumulada condicionales (dpac) se
obtienen utilizando un krigeado indicador de las medidas de transmisividad. El variogra-
ma de los campos de probabilidad se modela a partir de la transformación uniforme de
los datos de transmisividad.
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M2) Integración de información secundaria:

En este caso las dpac se obtienen mediante cokrigeado indicador utilizando el mode-
lo Markov-Bayes con los datos de transmisividad y secundarios, veanse DEUTSCH &
JOURNEL (1992, p.174). Los campos de probabilidad utilizados para muestrear estas
dpac son los mismos que los utilizados en M1.

M3) Reproducción de piezometría:

En este caso se realiza la inversión estocástica de datos de piezometría. Se recurre
al método Auto-Calibrado (MAC), véase GÓMEZ-HERNÁNDEZ et al. (1997). Dicha téc-
nica se basa en la perturbación de campos llamados semilla que están condicionados a
los datos de transmisividad. En esta aplicación práctica se han implementado algunas
mejoras sobre el algoritmo original, véase CAPILLA et al. (1998b). Se usan como cam-
pos semilla los generados mediante M1.

M4) Integración de los datos secundarios y de piezometría:

Se recurre a la aplicación del método Auto-Calibrado utilizando como campos semilla
los obtenidos mediante M2. Esta aproximación no garantiza que se preserve la estructu-
ra geoestadística pero se ha visto que su funcionamiento es satisfactorio, véase  ZIM-
MERMAN & GALLEGOS (1993).

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En general se ha observado que las características principales del campo de referen-
cia solo se reproducen satisfactoriamente en los escenarios que incorporan información
secundaria y/o piezométrica (D2 a D5). La incorporación de la información piezométrica
(D3 a D5) tiene mayor influencia que la información secundaria. Esto se ha confirmado
también viendo los campos de logT medios del conjunto de cien campos simulados. La
varianza del conjunto de campos de logT ha mostrado que la información secundaria
cambia significativamente la distribución espacial de las varianzas y que el condiciona-
miento a datos de piezometría reduce los valores de las varianzas.

En el caso de los campos de alturas piezométricas la incorporación de datos de pie-
zometría  es mas determinante tal y como cabría esperar. En la figura 2 se presentan los
campos de varianzas del conjunto. Se observa que la incertidumbre en los campos de
altura piezométrica para los escenarios D1 y D2 es muy alta, alcanzando valores de
varianza próximos a 25 m2 mientras que los máximos en los escenarios D3 y D4 están
por debajo de 7 m2 y son muy locales. Al comparar las Figuras 2c y 2d se concluye que
el condicionamiento a ambos tipos de información (D4) disminuye la varianza en zonas
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con varianzas bajas y la aumenta en zonas con varianzas altas. 

El estudio del transporte de partículas en estos múltiples campos indica que el impac-
to de utilizar datos piezométricos en las simulaciones es más determinante que el de los
datos secundarios. La Figura 3 muestra cómo la información secundaria (D2) reduce la
incertidumbre en las trayectorias de las partículas. Al incorporar únicamente el conjunto
de 30 medidas piezométricas (D3), el abanico de trayectorias se reduce respecto al caso
D2 en que se utilizan 320 datos secundarios. El caso D4 demuestra que se debe incor-
porar ambos tipos de información aunque, primordialmente, los datos piezométricos.

Los histogramas de tiempos de viaje para partículas desde  P-1 se muestran en la
Figura 4. Como era de esperar, el caso D1 muestra un rango más amplio. Los resultados
son consistentes con las anteriores conclusiones. Se tiene un rango más amplio para el
caso D2 que para el D3. Los valores medianos para el tiempo de viaje en D3 y D4 son
más similares al valor de referencia mostrado entre paréntesis en la Figura 1d. La incor-
poración de la información secundaria tiene el efecto de aumentar la incertidumbre en las
predicciones de los tiempos de viaje obteniendo varianzas mayores. 

Los resultados obtenidos para el escenario D5 han mostrado que con relativamente
pocos datos piezométricos (15) es posible obtener resultados tan aproximados como los
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obtenidos con una cantidad mucho mayor de datos secundarios. Con tan solo 15 datos
de piezometría situados aleatoriamente se capturan las características más importantes
del campo de referencia. Esto se ha confirmado comparando los campos de varianzas del
conjunto con los obtenidos para los escenarios restantes. Esta conclusión se ha confir-
mado también al estudiar la disposición de trayectorias y los histogramas de tiempos de
viaje.

Los resultados obtenidos para los distintos escenarios indican que, si la localización y
cantidad de datos son las adecuadas, el método Auto-Calibrado puede reproducir la
conectividad entre los valores extremos de la transmisividad, posicionando los canales de
flujo y las barreras donde efectivamente se localizan en el campo de referencia. Se ha
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comprobado también que los campos simulados reproducen razonablemente los vario-
gramas modelo adoptados.

CONCLUSIONES

Tanto la información secundaria procedente de campañas de prospección sísmica
como los datos de piezometría pueden proporcionar mejoras significativas en la caracte-
rización probabilística de la migración de partículas contaminantes en las aguas sub-
terráneas. Sin embargo, la contribución de unas pocas medidas de piezometría puede ser
tan determinante como la de una abundante información secundaria.

Es importante incorporar ambos tipos de información puesto que los datos secunda-
rios pueden proporcionar información valiosa en zonas alejadas de la localizaciones de
los datos piezométricos. El método Auto-Calibrado (MAC) refleja la alta incertidumbre
observada en los campos de logT cuando únicamente se incorpora la información secun-
daria. Ello lleva a una alta variabilidad en los valores de transmisividad y consecuente-
mente a valores elevados de las varianzas calculadas para el conjunto de resultados. El
MAC consigue reproducir la continuidad de los valores extremos de la transmisividad. La
incorporación de la información secundaria (sísmica) ha consistido únicamente en el pre-
condicionamiento de los campos semilla a estos datos y se concluye que el procedimiento
es satisfactorio en este caso.
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