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RESUMEN

Con el objeto de modelizar la incertidumbre de las posiciones y los tiempos de llega-
da de un contaminante en un medio fracturado en 3D, se han generado realizaciones de
la conductividad hidráulica condicionadas a datos de ésta y a información geológica.
Estas realizaciones son posteriormente calibradas, mediante el algoritmo autocalibrante
para la modelización inversa del flujo de agua subterránea en régimen estacionario y tran-
sitorio, a datos de altura piezométrica. El impacto de esta calibración es evaluado com-
parando los resultados de los modelos de flujo y transporte advectivo antes y después de
la calibración.
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INTRODUCCIÓN

Dada la gran heterogeneidad espacial de la conductividad hidráulica (K), es necesario
modelizar la incertidumbre en las predicciones realizadas a partir de los modelos numé-
ricos del flujo de agua subterránea y del transporte de masa. A su vez y con el objeto de
reducir esta incertidumbre, es conveniente incorporar en la modelización toda la informa-
ción disponible acerca de los parámetros que describen los procesos que se quiere repre-
sentar en los modelos. Este estudio describe una forma de considerar la información
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hidrogeológica previa y las medidas de altura piezométrica (h) (tanto en estado transito-
rio como estacionario) en la caracterización de campos de K en 3D.

En su forma más general se trata de generar una serie de realizaciones igualmente
plausibles de K, condicionadas tanto a datos de K como de h en régimen estacionario y
transitorio. Para ello se recurre al algoritmo autocalibrante (SAHUQUILLO et al., 1992;
GÓMEZ-HERNÁNDEZ et al., 1997; CAPILLA et al., 1997) que consiste en un proceso ite-
rativo que combina optimización no lineal y geoestadística en la generación de los cam-
pos de K. 

EL MÉTODO AUTOCALIBRANTE

El método autocalibrante para la generación de campos de K condicionados a distin-
tos tipos de información disponible utilizado en este estudio incluye los siguientes pasos:

(1) Generar una realización “semilla” de K condicionada sólo a datos de K utilizando
cualquiera de las técnicas geoestadísticas disponibles. 

(2) Resolver numéricamente la ecuación del flujo en estado estacionario o transitorio
en esta realización sujeta a las condiciones de borde que correspondan.

(3) Comparar los valores medidos de h con los valores obtenidos numéricamente en
las mismas localizaciones. Si la diferencia es más pequeña que una determinada
tolerancia, el campo de K se dice condicional a los datos de h y el procedimiento
finaliza, en caso contrario se continua con el paso siguiente.

(4) Modificar el campo de K con el fin de reproducir mejor las medidas de h y retornar
al paso 2. La modificación del campo de K es la clave del método y está explicada
más abajo. 

(5) Repetir los pasos 1 a 4 tantas veces como realizaciones son necesarias.

La modificación del campo de K en el punto 4 se realiza por medio de un procedi-
miento de optimización cuyo objetivo es reducir el cuadrado de las diferencias entre los
valores medidos y simulados de h. El campo de K se modifica sumando a éste un campo
de perturbaciones. Este campo de perturbaciones debe ser suave con el fin de no des-
truir la variabilidad espacial a corta y mediana escala del campo semilla. Dicha suavidad
se logra interpolando (vía krigeado ordinario) las perturbaciones en todo el dominio de
simulación a partir de los valores de las perturbaciones en unos pocos puntos llamados
puntos maestros (el krigeado se realiza utilizando el mismo variograma que para generar
el campo semilla). En el apéndice se dan más detalles acerca de cómo se obtienen las
perturbaciones. 

CASO PRÁCTICO

Cerca de la ciudad de Sellafield (Reino Unido) se ha llevado a cabo un programa de
exploración con el objetivo final de construir un laboratorio subterráneo en la formación
Borrowdale compuesta por tobas volcánicas fracturadas de muy baja permeabilidad. Con
el objeto de modelizar la respuesta de la formación a un ensayo de bombeo de larga dura-
ción se ha construido un modelo tridimensional de 50 x 50 bloques en planta y 30 bloques
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de altura, donde cada bloque cúbico mide 20 m x 20 m x 20 m. Las investigaciones geoló-
gicas han identificado una serie de fracturas que pueden clasificarse en dos familias. La
primera con un rumbo NO-SE y un buzamiento de 40 grados y la segunda con un rumbo
NEE-SOO y un buzamiento de 70 grados. También existe un modelo estructural de las
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Figura 3.– Descensos medios en planos a (de izquierda a derecha) 400 m, 500m, 600 m y 700 m debajo de
la superficie. Arriba: antes de la calibración. Abajo: después de la calibración.

Figura 1.– Bloque simulado de K condicionado a las medidas de K y a la información blanda proveniente del
modelo estructural de las fraccturas.

Figura 2.– A la izquierda: varianzas correspondientes al conjunto de realizaciones de K después de la calibra-
ción. Ala derecha: perturbaciones medias aplicadas a las reealizaciones de K con el fin de reproducir las

Cassirag.qxd  23/04/01  13:25  Página 551



fracturas dentro de la zona de estudio. Este modelo estructural contiene la definición
geométrica de las fracturas más importantes.

La generación de los campos de K utilizados en el primer paso del algoritmo de auto-
calibración, se realiza en tres etapas. En las dos primeras se generan las dos familias de
fracturas y en la tercera la matriz rocosa. La realización final se obtiene combinando los
campos generados en estas tres etapas. Para generar las dos familias de fracturas utili-
zamos el programa ISIM3D (GÓMEZ-HERNÁNDEZ & SRIVASTAVA, 1990) de simulación
secuencial indicadora; y para generar la matriz el programa GCOSIM3D (GÓMEZ-
HERNÁNDEZ & JOURNEL, 1993) de simulación gausiana secuencial. 

Se consideró como información dura acerca de K a aquella que pudo deducirse direc-
tamente de los datos de sondeos en pozos de forma que se dispuso de 32 medidas en
la matriz rocosa, 52 medidas en la primera familia de fracturas y 6 medidas en la segun-
da familia de fracturas. Como información blanda acerca de K se consideró el modelo
estructural elaborado por los geólogos; considerando que dicho modelo era un modelo
interpretativo y que por tanto estaba sujeto a una cierta incertidumbre. Cada clase de
valores de K (matriz y familias de fracturas) está caracterizada por una estructura de con-
tinuidad espacial diferente. Dado que el número de datos no es suficiente para estimar
estas estructuras se adopta un modelo isotrópico con un rango igual a 10 bloques para
la matriz y un modelo fuertemente anisotrópico para cada una de las familias de fractu-
ras, de gran continuidad en el plano de las fracturas y pequeño alcance en la dirección
perpendicular.

Se conocen las h resultantes de un ensayo de bombeo a altura constante de 158 m
en el centro de la zona modelizada en 31 localizaciones. El método autocalibrante per-
mite la reproducción de las h medidas en estos 31 puntos. El procedimiento de calibra-
ción fue modificado debido a la existencia de las familias de fracturas. 

La figura 1 muestra una realización de K condicionada a las medidas de K y a la infor-
mación blanda proveniente del modelo estructural de fracturas. Esta realización es una
de las realizaciones semilla que luego son calibradas para que además reproduzcan h en
los 31 puntos de control. La figura 2 (izquierda) muestra las varianzas correspondientes
al conjunto de simulaciones de K después de la calibración. La zona central de la reali-
zación, la cual es la afectada por el bombeo, es la zona donde las varianzas son más
bajas. Esto manifiesta el impacto que los datos de h tienen sobre los valores de K. Fuera
de la zona afectada por el bombeo no apreciamos una mejora en la caracterización de K,
lo cual se debe a que los coeficientes de sensibilidad de la función objetivo con respecto
a la perturbación de K son muy pequeños en esa zona. En la figura 2 (derecha) se mues-
tran las perturbaciones medias aplicadas a las realizaciones semilla de K con el fin de
reproducir las medidas de h. Se observa que los valores de K en la matriz se incremen-
tan en la zona cercana al pozo mientras que los valores de K correspondientes a las frac-
turas decrecen. Esto hace presumir que la matriz rocosa juega un papel importante en el
flujo, lo cual puede ser corroborado observando la figura 3 en la que se muestran los des-
censos producidos para 4 secciones horizontales a distintas profundidades antes y des-
pués de la calibración. Antes de la calibración el patrón de los descensos es fuertemen-
te anisotrópico mostrando la influencia de las fracturas. Después de la calibración el peso
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Figura 4. Histogramas de las localizaciones (coordenada x y coordenada y) y de los tiempos de llegada para las 2000 partí-
culas de contaminate liberadas. Arriba: antes de la calibración. Abajo: después de la calibración. 
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de las fracturas disminuye y los descensos adquieren un aspecto más isotrópico de
acuerdo con la estructura espacial de la matriz. Además la zona de alcance de los des-
censos disminuye. 

La ecuación del transporte se resuelve en 50 realizaciones con el fin de realizar un
análisis de la incertidumbre en las posiciones y los tiempos de llegada de un hipotético
escape de contaminante de la zona en la cual se piensan situar los desechos peligrosos.
Para ello se simuló el transporte advectivo de 1000 partículas liberadas desde 3 celdas
localizadas en la parte central de la zona modelizada. La simulación se realizó primero en
las realizaciones condicionadas sólo a la información disponible de K (tanto dura como
blanda), y luego en las realizaciones calibradas condicionadas además a los 31 datos de
h. Las condiciones de borde fueron de altura prescrita en todos los bordes imponiendo un
flujo vertical hacia abajo, es decir que se impuso una altura en la parte superior y una altu-
ra menor en la parte inferior, las alturas en las caras laterales varían linealmente entre
estos dos valores. El plano inferior de la zona estudiada sirvió como plano de control para
registrar las posiciones y los tiempos de llegada de las partículas del contaminante. En la
figura 4 se muestran los histogramas de estas variables para las realizaciones antes y
después de la calibración. El condicionamiento a los datos de h da como resultado que
los tiempos de viaje sean ligeramente más largos, principalmente debido a la disminución
en los valores de K de las fracturas. En cuanto a la posición media de llegada se obser-
va que ésta se desplaza 50 m hacia el este sobre el plano de control.

La incertidumbre en las posiciones y los tiempos de llegada no parece haberse redu-
cido a causa de la calibración de las realizaciones. Esto puede deberse a dos razones.
Primero, las realizaciones de K fueron condicionadas a datos de h derivados de un régi-
men de flujo diferente (ensayo de bombeo) al régimen impuesto para la simulación del
transporte. Segundo, el método de calibración no mejora la identificación de la geometría
de las fracturas dentro de la realización, la cual está definida a partir de la información
geológica, sino que calibra los valores de K a través de la modelización inversa. En
muchas de las realizaciones se observó que el flujo del contaminante se canalizó a través
de las fracturas (caminos preferenciales de flujo) causando que la incertidumbre en las
posiciones de llegada al plano de control no sea reducida por el proceso de condiciona-
miento a los datos de h.
CONCLUSIONES

El método de autocalibración fue capaz de generar un conjunto de realizaciones de K
para un medio fracturado en 3D condicionadas a la información geológica disponible y a
datos de h derivadas de un ensayo de bombeo. Con el objeto de calibrar cada realización
a los datos de h las fracturas se hacen menos conductivas mientras que el volumen de
matriz alrededor del pozo de bombeo se hace más conductiva. El condicionamiento a los
datos de h reduce la varianza del conjunto en la zona de influencia del bombeo, sin
embargo la incorporación de estos datos no reduce la incertidumbre inherente a los resul-
tados predichos por el modelo de transporte.
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APÉNDICE

Sea {K}={K
i
, i=1,…,N} una realización de la conductividad hidráulica donde N es el

número de bloques en los que se discretizó el acuífero. Esta realización es condicional,
por construcción, a n

T
datos de K representados por {Km} = {K

i
m,i e  (n

T
}. Sea {h} = {h

i
, i +

1,...,N}, la solución numérica de la ecuación del flujo subterráneo sobre la realización, y
{hm} = {h

i
m,i e  (n

h
}, el conjunto de (n

h
) medidas de h a las cuales se desea condicionar {K}.

La función de penalización F = S
ie(nh) 

(h
i 
-h

i
m)2 no será, en principio, cercana a cero, indi-

cando que las alturas medidas no son reproducidas por la simulación del flujo en el
campo de K dado. En tal caso, una perturbación {DK}={DK

i
, i = 1,...,N} es sumada a {K}

tal que la solución de las alturas en el campo actualizado {K+DK} dé como resultado una
función de penalización cercana a cero. La perturbación {DK} es parametrizada como una
función lineal de las perturbaciones en unas pocas localizaciones maestras (m) unifor-
memente distribuidas sobre el acuífero. Una sugerencia para seleccionar los puntos
maestros es tener del orden de 2 localizaciones maestras por longitud de correlación. La
perturbación en cada realización i está dada por:

DK
i
= S l

j
DK

i
je(m)

con l
j
calculado por krigeado ordinario con el mismo variograma utilizado para la genera-

ción de {K}. Para asegurarnos que el condicionamiento a K no es destruido por la pertur-
bación, el grupo de puntos maestros incluye las localizaciones de los datos de K, es decir,
(m)…(n

T
) y la perturbación de los datos de K se fuerza a ser constante e igual a cero, DK

i

= 0, ie (n
T
). Un procedimiento de optimización no lineal determina las perturbaciones Dk

i
,

i e (m) tal que el valor de la función de penalización F sea cercano a cero. En el caso
práctico que presentamos hubo que modificar el algoritmo original para poder considerar
los tres tipos de bloques disponibles (matriz y familias de fracturas) de manera que las
perturbaciones en puntos maestros situados en la matriz rocosa sólo afectan a la matriz,
mientras que las perturbaciones en puntos maestros en cada familia de fracturas sólo
afectan a la respectiva familia de fracturas.
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