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Capítulo 5.  Método de resolución empleado 

5.1 Método de Montecarlo 

El sistema de simulación que utilizaremos recibe el nombre de Método de Montecarlo10. Es 
un método de simulación estática, es decir, es una representación del sistema en un instante 
de tiempo determinado.  

Una sola simulación de una variable regionalizada proporciona sólo un valor de entre 
muchos posibles del resultado. Al tratarse de variables continuas, la probabilidad de que 
esa simulación concreta reproduzca exactamente el campo real es nula. El método de 
Montecarlo consistirá en realizar un número n de simulaciones, que serán n 
representaciones distintas de la realidad, todas con la misma probabilidad de ser ciertas. El 
resultado de las n simulaciones será una variable aleatoria a la que someteremos a un 
estudio estadístico.  

El problema principal es saber cuántas simulaciones son necesarias para lograr un nivel 
deseado de confianza en el resultado (el proceso converge en el límite cuando el número de 
simulaciones tiende a infinito). 

Los pasos a realizar para llevar a cabo el método de Montecarlo son tres: 

1. Generar un número n de simulaciones aleatorias de la formación geológica. Todos 
los campos simulados son diferentes ya que son aleatorios, pero a la vez son 
equiprobables. 

2. Resolver, para cada simulación, las ecuaciones que gobiernan el problema mediante 
métodos numéricos (diferencias finitas, elementos finitos, etc.) 

3. Buscar los momentos estadísticos de los resultados obtenidos para cada una de las 
simulaciones. 

 

Existen algoritmos que generan las distintas simulaciones, pero el único modo de realizar 
un número grande de simulaciones es mediante programas de ordenador. Esto es lo que 
hace el programa gcosim3d. 

                                                 
10 Se considera que el método de Montecarlo nació formalmente el año 1949 con la aparición del artículo 
titulado «The Monte Carlo Method», aunque al tratarse de un método muy intuitivo ya se había utilizado 
profusamente a principios de siglo si bien el formalismo matemático todavía no existía. 



5. Método de resolución empleado 

- 40 - 

5.2 Generación de campos heterogéneos. Programa GCOSIM3D 

Para simular el medio acuífero se ha utilizado el programa gcosim3d [Gómez-Hernández 
y Journel, 1993]. Este programa simula, para un conjunto de puntos que forman una malla 
regular, el valor de la variable regionalizada, supuesta normal. Para proporcionar dichos 
valores, el programa precisa de cierta información estadística sobre el medio que se quiere 
generar. Respecto a la variable se le debe proporcionar: el valor esperado y los parámetros 
que definen el semivariograma de la variable, es decir, la meseta (“sill”), la pepita 
(“nugget”) y el alcance (“range”) (ver apartado 2.3.) 

En el Anejo C se muestra un ejemplo de los ficheros de entrada para ejecutar el programa 
donde se puede ver cuales son todos los parámetros que éste requiere. 

En nuestro problema existen dos variables aleatorias: la transmisividad T y el coeficiente 
de distribución Kd. Sabemos que en un medio real estas dos variables siguen una 
distribución lognormal, por lo tanto, el programa nos dará una malla con dos variables 
aleatorias Gaussianas, que consideraremos que son Y  y  Z, donde  Y = ln T y Z = ln Kd.  

Para crear una malla con dos variables, es necesario definir el semivariograma de cada una 
de ellas (2.8) y el semivariograma de correlación cruzado (2.13).  

La meseta de dicho semivariograma cruzado es la siguiente: 

2( )YZ Yhγ β σ→∞ = ⋅   (5.1) 

 

el rango y el tipo de variograma serán los mismos que en el semivariograma de Y y de Z. 

Además Z es una variable que presenta una estructura anidada que depende de Y y de una 
variable aleatoria independiente W, según la relación (4.20).  

De la ecuación (4.20) se deduce que la meseta del semivariograma de Z es la siguiente: 

2 2 2( ) ;Z Y Whγ β σ σ→∞ = ⋅   (5.2) 

 

Para simplificar el análisis de los resultados, y dado que nuestro estudio es totalmente 
teórico, supondremos que las dos variables regionalizadas son isótropas. 

Para crear la malla el programa utiliza un método llamado “simulación secuencial” 
[Gómez-Hernández y Journel, 1993] que incluye encontrar la media y la varianza a 
posteriori mediante Kriging (ver apartado 2.3.), seguido de la simulación de una variable 
aleatoria. Las simulaciones pueden ser condicionadas o no condicionadas.  

Puede realizar el número de mallas que le pidamos. En este estudio para cada caso 
contemplado se han realizado 2000 simulaciones. 

Se han creado mallas cuadradas de 100x100 nodos, donde cada uno de ellos es un 
cuadrado de lado unidad (∆x = ∆y = 1).  
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A la variable Y (log-transmisividad), se le ha fijado una media nula y una varianza igual a 
la unidad.  

Para Z (log-coeficiente de distribución) se ha tomado una media de -1,27 y una varianza 
que viene definida por la varianza de Y que es 1 y la varianza de W que también es uno, 
según la expresión: 

2 2 2 2
Z Y Wσ β σ σ= +   (5.3) 

 

Se ha considerado que las dos variables tienen un semivariograma de tipo esférico, ya que 
este tipo de semivariograma se aproxima más al comportamiento real de los logaritmos de 
la transmisividad y del coeficiente de distribución. 

Recordamos que para cada tipo de semivariograma, el rango viene definido según una 
expresión distinta que es función de la distancia integral λ. Hemos estudiado dos grandes 
grupos de casos: 

unos en que la distancia integral es pequeña λ = 5 (L/λ = 10) y por lo tanto, para un 
semivariograma esférico: 

8 8 5 13,33
3 3

= = =a λ   (5.4) 

Estos casos tienen una distancia integral pequeña respecto a la longitud de la malla, por 
tanto representan una heterogeneidad a pequeña escala. 

 

otros en los que la distancia integral es grande λ = 50 (L/λ = 1) y por lo tanto, para un 
semivariograma esférico  

8 8 50 133,33
3 3

= = =a λ   (5.5) 

Estos casos tienen una distancia integral bastante grande respecto a la longitud de la malla, 
por tanto representan una heterogeneidad a gran escala. 

 

El programa nos devuelve un fichero que contiene los valores de Y y de Z para cada uno 
de los 10.000 puntos de la malla y para las 2.000 simulaciones realizadas.  

Para visualizar mejor los medios sintéticos creados, cuando sea oportuno los 
representaremos en escala de grises o en colores mediante el programa Surfer 8.0.  
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5.3 Cálculo del flujo y del transporte. Programa PT3. 

Con el fin de obtener el tiempo que tarda la partícula en llegar de un punto de inyección al 
pozo de bombeo resolveremos el problema de flujo y de transporte. Para ello, utilizaremos 
el programa pt3 creado por el colectivo de investigadores del Politécnico de Milano, 
encabezado por A. Guadagnini. Este programa ha sido elaborado en lenguaje FORTRAN y 
ha sido necesario modificarlo para adaptarlo a nuestro problema en que los solutos no son 
conservativos.  

El programa pt3 estaba preparado para trabajar con solutos conservativos, por lo tanto 
sólo debía recibir los valores de log-transmisividades de una malla de 100x100 nodos, 
donde cada uno de los cuáles es un cuadrado de 0,2 de lado. Para ello, realizamos una 
homotecia de los campos de 100x100 generados por gcosim3d. El único cambio consiste 
en dividir los valores de λ por 5, pero L/λ no varía. Se ha modificado el programa de modo 
que sea también capaz de leer en el archivo de resultados del gcosim3d los valores de los 
log-coeficientes de distribución. 

El programa coloca los valores leídos según su propio sistema de ejes (x,y) con origen en 
el centro, de tal modo que el dominio queda delimitado como: {x ∈[-10,10]} ∩ {y ∈[-
10,10]}.  

Como el problema que queremos resolver es un problema de flujo radial, de todo el 
dominio, el programa define la zona de captura como una circunferencia centrada en el 
origen y de radio L = 10, esto lo hace asignando unos valores de transmisividad muy altos 
a todos los puntos que quedan fuera de esta circunferencia. 

 

 

 

 

(a) Alzado  (b) Planta 

Figura 5-1. Set-up del problema numérico 
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A continuación establece las condiciones de contorno: 

1. sitúa el pozo de bombeo que extrae un caudal constante Q = 100 en el origen de 
coordenadas, es decir, en el centro del dominio, 

2. a la circunferencia que limita la zona de captura, se le impone un valor del nivel 
piezométrico constante HL = 80 

De este modo quedan definidas las condiciones de nuestro problema con caudal constante 
en el pozo de bombeo y nivel piezométrico constante en los límites de la zona de captura. 

Entonces se resuelve el problema del flujo mediante un sistema de elementos finitos que se 
explicará en el punto 5.3.1. y a continuación se resuelve el problema del transporte como 
se explicará en el punto 5.3.2. 

Para que el programa tenga en cuenta la adsorción que puede sufrir la partícula en cada 
punto del recorrido, ha sido modificado de la siguiente manera: 

1. A partir de los valores de los coeficientes de distribución leídos se calcula para cada 
uno de los 10.000 nodos de las n simulaciones, el coeficiente de retardo que sufriría 
la partícula en ese punto, según la expresión (2.3). 

2. Se divide la velocidad de la partícula en cada punto por dicho coeficiente de retardo 
asociado a cada punto. 

3. En el programa original, cuando la partícula se encuentra muy cerca del pozo se 
calcula el tiempo remanente hasta el pozo mediante la aproximación de medio 
homogéneo. En nuestra modificación este valor se multiplica por el coeficiente de 
retardo en el pozo y se suma al tiempo acumulado hasta entonces. 

 

5.3.1 Resolución del problema de flujo. Elementos finitos. 

El problema del flujo se resuelve mediante un enfoque Euleriano y a través de elementos 
finitos. 

Nuestro objetivo es conocer los niveles piezométricos en toda la malla, para saber la 
velocidad del agua en cada punto de ella (Darcy). Para ello hemos de resolver la ecuación 
de flujo (3.6). El método de elementos finitos consiste en sustituir la incógnita h(x,y) por 
una aproximación ĥ (x,y) que se define en función de los valores de h en los nodos de la 
malla según la expresión: 

 

ˆ ( , )i ih h x yξ= ⋅∑   (5.6) 

 

donde  ( , )x yξ   son las funciones de forma. Dada la geometría de la malla se consideran 
funciones del tipo: 
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( , ) ( ) ( )i i i i ix y a b x c d yξ = + ⋅ +   (5.7) 

 

La ecuación en derivadas parciales a resolver es: 

( ) 0L h =   (5.8) 

donde L(h) es la ecuación de flujo (3.6) 

( )( ) s
hL h S T h
t

∂
≡ −∇ ⋅∇

∂
  (5.9) 

Si sustituimos h por ĥ  en la EDP, tenemos que 

ˆ( ) 0L h ε= ≠   (5.10) 

 

El objetivo será minimizar el error ε y para ello integraremos sobre todo el dominio del 
modo siguiente: 

 

ˆ( ) 0iL h w d
Ω

⋅ Ω =∫   (5.11) 

 

El método de Galerkin propone igualar estos pesos wi a la función de interpolación ξi. 

Resolviendo la ecuación (5.11) en los n nodos de la malla de elementos finitos se llega a 
una expresión matricial de la forma: 

 

A D b⋅ + =
dhh
dt

  (5.12) 

donde: 

A (nxn) es función de la transmisividad T en los diferentes nodos de la malla y de la 
geometría de los elementos en que se ha discretizado el medio. 

D (nxn) depende del coeficiente de almacenamiento S y es una matriz diagonal. 

b (nx1) vector de condiciones de contorno. 

 

En nuestro problema, como el flujo tiene lugar en condiciones estacionarias, el nivel 
piezométrico en un punto fijo del acuífero es siempre el mismo. Por lo tanto su variación 
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respecto al tiempo es nula y la expresión matricial a resolver queda simplificada a la 
forma: 

A b⋅ =h   (5.13) 

 

Solucionando el sistema matricial obtendremos los valores de h en todos los nodos de la 
malla, y por lo tanto, según la expresión (5.6) tendremos una aproximación de h en 
cualquier punto del dominio. 

 

5.3.2 Resolución del problema de transporte. Seguimiento de la partícula. 

Existen diversas metodologías para abordar el estudio de solutos conservativos en medio 
heterogéneo. Diferenciaremos entre el análisis Euleriano y el análisis Lagrangiano. 

Análisis Euleriano 

El análisis Euleriano se basa en partir de la propia ecuación de transporte (3.18) expresada 
sobre un sistema de referencia fijo en el espacio. Para un soluto conservativo la ecuación la 
escribiremos como: 

 

( )d
c V c D c M
t
∂

+ ∇ −∇ ∇ =
∂

  (5.14) 

 

donde: 

c es la concentración de soluto 

Dd es el tensor de dispersión local 

M es un término fuente \ sumidero  

 

En un medio heterogéneo, no conocemos ni la velocidad de la partícula en cada punto ni la 
concentración, así pues podemos utilizar un método estocástico y definir tanto la velocidad 
como la concentración como el valor esperado más un fluctuación sobre ese valor del 
modo siguiente: 

 

'
'

V V V
c c c
=< > +
=< > +

  (5.15) 
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Sustituyendo estas expresiones en (5.14) y tomando el valor esperado en la ecuación 
resultante podemos escribir una ecuación para el valor esperado de la concentración: 

 

( ) ' 'd
c V c D c V c M
t

∂ < >
+ < > ∇ < > −∇⋅ ∇ +∇⋅ < >=

∂
 (5.16) 

 

donde en la literatura se pueden encontrar numerosas expresiones para escribir el término 
<V’C’> en términos de <C>. 

 

Este análisis es efectivo cuando se desea encontrar los valores esperados de la 
concentración, para distintos puntos y tiempos, así como una medida de la incertidumbre 
respecto a dichos valores. En nuestro problema, encontrar el vector de concentraciones de 
sustancias disueltas en todos los puntos de una malla bi-dimensional de elementos finitos, 
sería demasiado extenso y costoso a nivel computacional, por lo cual para la resolución del 
problema de transporte se utilizará el método lagrangiano que se explica a continuación. 

 

Análisis Lagrangiano 

El análisis Lagrangiano parte de considerar una concentración como un conjunto de 
partículas (cada una de ellas con una masa asociada) que se encuentran en un volumen 
determinado. Estas partículas se consideran entidades indivisibles, cada una de las cuales 
se mueve independientemente. 

Lo que se hace es llevar a cabo un seguimiento individualizado de cada una de ellas 
[Dagan, 1989]. Este es el método conocido como “Particle tracking” “(seguimiento de 
partículas) que es el método que utilizaremos para la resolución del problema de 
transporte.  

El movimiento de cada una de las partículas viene gobernado por la ecuación de flujo (3.6) 
que como se ha explicado se ha resuelto según un método de elementos finitos. Una vez 
conocido el nivel piezométrico en todos los puntos del dominio podremos conocer también 
su velocidad aplicando la ley de Darcy en cada punto: 

 

1

1

i i
x

j j
y

h hq T
x

h h
q T

y

+

+

+
= − ⋅

∆
+

= − ⋅
∆

  (5.17) 
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siendo por ejemplo hi+1 el valor medio del nivel en los 2 nodos situados aguas abajo y hi la 
media de los 2 situados aguas arriba. Similar para hj y hj+1. 

Entonces, podemos resolver el problema de transporte de la siguiente manera: si el flujo es 
estacionario, la velocidad no depende del tiempo, entonces si la partícula se encuentra en 
una posición x , encontramos su velocidad ( )v x , fijamos un t∆  y calculamos la nueva 
posición de la partícula, de modo que vamos acumulando el tiempo que lleva recorrido la 
partícula. Cuando la partícula llega al pozo tenemos el tiempo total de tránsito.  

Se debe concretar, que tal y como se ha comentado anteriormente, por razones de 
precisión, cuando la partícula de contaminante está muy cercana al pozo, en lugar de 
utilizar el método lagrangiano, el tiempo se calcula analíticamente considerando que la 
partícula va en línea recta. 

 

5.4 Estudio estadístico de los resultados 

Se ha realizado un programa en Matlab que a partir del listado de los tiempos de recorrido 
que proporciona el pt3 de cada simulación, realiza un estudio en el que calcula: 

1. la media y la varianza de los tiempos,  

2. la media y la varianza de los logaritmos de los tiempos, 

3. el histograma de los datos, 

4. el histograma normalizado junto con la curva pdf lognormal que mejor ajusta a los 
datos, 

5. curva de distribución acumulada de los datos junto con la correspondiente a la 
lognormal que mejor ajusta, 

6. probabilidad de que la partícula llegue antes que si el acuífero fuese homogéneo o 
que si el soluto fuese conservativo o que si la transmisividad fuese constante, 

7. gráfico cuartil-cuartil para ver como se desvían los datos de una distribución 
lognormal, 

8. test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y modificación de Lillieford de los 
logaritmos de los tiempos, para ver si los tiempos siguen una distribución 
lognormal. 

 

El test de Kolmogorov-Smirnov intenta determinar si dos series de datos difieren 
significativamente. Al realizar el test, lo que se hace es comparar la distribución de 
frecuencias acumuladas de los datos observado con alguna distribución de frecuencias 
acumuladas teórica. 
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5.5 Resumen método de trabajo 

 

(Resuelve las ecuaciones

de flujo y transporte)

DEF_xxxxx.m

yz_xxxxx.txt
time_xxxxx. txt
ana_xxxxx. txt
hist _xxxxx.png
pdf _xxxxx.png
cdf _xxxxx.png
qq _xxxxx.png

execase.m

DEF_xxxxx.m

gcosim.exe

yz_xxxxx.txt

pt3.for

time_xxxxx. txt

estadistica.m

ana_xxxxx. txt
pdf _xxxxx.png
cdf _xxxxx.png
qq _xxxxx.png

(Genera la malla)

(Resuelve las ecuaciones

de flujo y transporte)

DEF_xxxxx.m

yz_xxxxx.txt
time_xxxxx. txt
ana_xxxxx. txt
hist _xxxxx.png
pdf _xxxxx.png
cdf _xxxxx.png
qq _xxxxx.png

execase.m

DEF_xxxxx.m

gcosim.exe

yz_xxxxx.txt

pt3.for

time_xxxxx. txt

estadistica.m

ana_xxxxx. txt
pdf _xxxxx.png
cdf _xxxxx.png
qq _xxxxx.png

(Genera la malla)

 

Figura 5-2. Diagrama de flujo de la metodología de trabajo seguida 

 

Se ha realizado un programa en Matlab (execase.m) que permite realizar toda la 
simulación.  

Dicho programa, está preparado para realizar casos conservativos y casos no 
conservativos. 

Cada caso está asociado a un directorio de datos en el que se almacena toda la información 
relativa al mismo.  

El primer paso consiste, pues, en la asignación de un identificador al caso, y la creación del 
directorio asociado. 

A continuación se crea el fichero de parámetros del caso (DEFxxxxx.m), que se debe 
entender como el archivo de datos de alto nivel que especifica desde el nombre del caso 
hasta los parámetros que intervienen en el problema: porosidad, coeficiente de correlación, 
semivariograma, etc. 

El programa de ejecución del caso execase.m realiza las siguientes operaciones: 
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1. llama al programa gcosim3d.exe para generar los puntos de la malla que simula 
el acuífero y que se almacenan en el fichero yz_xxxxx.txt 

2. llama al programa pt3.for para resolver para cada uno de los 2000 campos 
simulados el problema de flujo y transporte y calcular el tiempo que tarda la 
partícula en llegar al pozo de bombeo. Los tiempos para cada campo se almacenan 
en el fichero time_xxxxx.txt 

3. llama al programa estadistica.m para realizar el análisis estadístico de los 
tiempos obtenidos. El programa almacena los momentos estadísticos de primer y 
segundo orden y el resto de estadísticos en el fichero ana_xxxxx.txt y las 
figuras en ficheros png 

 

Además se han realizado otros programas en Matlab que han resultado muy útiles para el 
estudio:  

• calcmedias.m: programa que calcula el campo medio de los 2000 campos 
simulados 

• correlation.m: programa que dibuja los gráficos de correlación entre las 
variables Y y Z para un campo concreto y para el campo medio 

• time_ana.m: programa que calcula el tiempo analítico para los casos con 
transmisividad constante a partir de los campos de coeficientes de distribución 

• exe_many_cases.m: programa que ejecuta el número de casos deseados uno 
detrás de otro (el número viene limitado por el espacio libre en el disco duro del 
ordenador) 

 

Todos estos programas se encuentran en el CD que se adjunta a la tesina y presentan al 
principio del mismo una pequeña explicación de la función que realizan. 

 

 




